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La fábrica de las casas de servicio que están ai derredor de este
convento, oficios de casa real, compaña y botica del convento.
Uesde el convento se hace un tránsito por aquel corredor que dije,
y de allí a las espaldas de la parte que mira a Oriente se hace un
claustrillo o patinejo que sirve a la botica, repartido en siete u ocho
piezas, donde se ven extrañas maneras de destilatorios, nuevos modos
de alambiques, unos de metal, otros de vidrio, con que se hacen mil
pruebas de la Naturaleza, y con la fuerza del arte y del fuego y de
otros medios e instrumentos descubren sus entrañas y secretos y se ven
a los ojos pruebas de cosas maravillosas. Desatan y resuelven las partes
de que se componen estos que llamamos mixtos naturales, hierbas, piedras, metales, y hacen se vaya cada una por su parte, o que no se
vaya, sino que se recoja y guarde, como si por sí sola la produjera
la Naturaleza. Vese la parte ígnea distinta de la terrestre, la que es
aquea de la aérea, en la rosa, en la chicoria, en el anís, y en la lechuga,
y aun en el plomo y en el acero, donde queda todo tan sublimado
y sutil, que parece pasaron a otro género, y así acordaron llamarlos
quintas esencias.
Al plomo hacen que nos dé azúcar; al acero y al ladrillo, aceite; que
las perlas de la mar se tornen en aquel rocío del cielo de que se formaron en sus conchas, y las bebamos hechas agua o las comamos como
azúcar; que los corales se hagan licor rojo; la canela, el clavo, jengibre,
y otras cien especies aromáticas descubran aquellos espíritus insufribles
de su virtud, y, lo que sobrepuja a todo, nos hagan casi venir a creer
que nos dan a beber oro, siendo tan intransmutable, que por esto se
llama rey de los metales, y como un Dios incorruptible e invariable
entre ellos, en quien el fuego ningún poder tiene sino para purificarle
y apartar de él lo que no fuere oro, y en lo que de veras lo es sirve
de darle más resplandor y lustre. No quiero detenerme más en esto,
que es un sujeto extraño; y aunque le veo y experimento cada día,
cada día sé menos, aunque sirve de mucho, porque ya que los médicos
de nuestra España no se atrevan a aplicar esta nueva medicina a nuestros cuerpos, puede aprovecharse de ella el alma, porque es un motivo
excelente de alabanzas divinas, y donde se lee la largueza del Criador
con el hombre, para quien produjo cosas tan admirables, y en castigo
de su culpa se las quite la ignorancia de las manos."
(J. de Sigüenza, La fundación del Monasterio de El Escorial,
P. II, Discurso XIX).

PL. 13
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Adornó (Felipe II) los bosques que mira este edificio, que son un jardín natural, regado de muchas fuentes, y de huertas con frutales, hasta
su tiempo nunca gozados, traídos de varias provincias para hacer este
admirable compuesto. Hasta peces hizo traer de Flandres, carpas, tencas, burgetes y gámbaros de Milán, y recoger de diversas regiones de
ambas Indias, de Alemania, Arabia y Grecia virtuales y medicinales
plantas de inestimable valor por sus efectos. Envió médicos y herbolarios, y entre ellos al licenciado Juan Fernandez, docto y curioso, con
pintores para que le truxesen los dibuxos y pinturas de cuantas diferencias de yerbas había, árboles ortenses y montanos, de las aves, culebras,
sabandijas de generación y putrefacción conocidas, animales bravos,
mansos, terrestres, marinos, monstruos, y de cosas admirables en naturaleza, y ordinarias en aquellas regiones. De todo se hicieron retratos
y copias, y se pusieron en libros curiosos y preciosos, que hoy conserva
la librería de San Lorenzo, donde aún están las mismas yerbas sobrepuestas en hojas de libros. Y de los borradores y rasguños, o por mejor
decir originales, en que se pintaron en los campos se adornaron lienzos
de pintura, que están en la galería y aposento de su Majestad en San
Lorenzo...
lúe tan curioso, que envejeciéndole más las enfermedades, forzándole
al uso de las medicinas simples y compuestas, mandó hacer en San Lorenzo distilatorios de capacidad grandísima y extremadas y varias figuras, con tal excelencia que solamente un príncipe tan curioso y poderoso
las pudiera hacer, y truxo a Vincencio Forte y otros extranjeros artífices
para sacar las quintas esencias, que llaman sustancia sutil y húmido radical intrínseco y simple, difundido en las partes elementadas, que largo
tiempo mantiene las cosas en su ser, ordenada de la naturaleza para conservar los individuos. Aunque si el alimento se hace de los muertos, y
la materia del oro y perlas no vivió, no sé de qué efecto sea. Criáronse
y habilitaron con su amparo, y perficionaron y florecieron los artífices
en gran número con su comunicación, porque de poner una cosa de sí
propios a como él la acomodaba, iba el parecer bien o mal. Favoreció
los artistas, y premió los eminentes; entraba en sus obradores, y hablaba
en lo que les tocaba con ellos; y más a Juanelo, milanés, geómetra y astrólogo tan eminente, que, venciendo los imposibles de la naturaleza,
subió contra su curso el agua hasta el Alcázar de Toledo, y hizo que los
movimientos de los cielos y contracursos de los planetas se gozasen en
sus reloxes, admirable maravilla».
(L. Cabrera de Córdoba, Felipe Segundo, Rey de España, Madrid 1876,
t. II, pp. 392-393).
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PROGRAMA - SIMPOSIUM

De la botica y sus ministerios de este
convento y de las celdas prioral y vicarial

E ntran en la botica por la postrera puerta del patio de la enfermería,
la cual es grande y muy hermosa y aseada y limpia y cumplida de
todo género de medicinas como son jarabes, y aguas, aceites y ungüentos, emplastos y confecciones de laxativos y lectuarios y conservas y
antídotos y tabletas y polvos y otras varias medicinas. Hay detrás de
esta principal botica otra rebotica muy clara y apacible con una fuente
para el servicio y limpieza de ella, para muchas otras medicinas compuestas y simples que no caben en la principal, como son ruibarbo,
escamonea, agárico, turbit, tamarindos todos mirabolanos, áloe y especias aromáticas, flores, hierbas, raíces y gomas y otras cosas. Descienden de aquí por una graciosa escalera hacia la parte del mediodía
a las demás oficinas de esta botica, y al medio de la dicha escalera
hay dos oficinas para hacer jarabes y hacer infusiones y sacar zumos;
y son seis piezas, una para jarabes cocidos y otra para zumos e infusiones y otra para hacerlos y otra para aceites y dos para herramientas
y vasos y hierbas.
I entran de aquí luego por esta parte alta en unos corredores de hierro
verde, a forma de balcones, que corresponden a los jardines y huerta
de esta casa, vista muy hermosa y agradable, de donde entran en dos
corredores que hacen un medio patio para recibir sol y regalo de vista
los enfermos convalecientes, de veintidós columnas con sus arquitrabes
de obra dórica en lo alto, con su antepecho de corredores balaustrados
de piedra con mucho artificio y primor hechos de columna a columna.
i ienen estos dos corredores que hacen uno como medio patio diecisiete
pies de ancho y de largo cada lado ciento dos pies y de alto diecisiete pies.

Entran

desde aquí por debajo de este dicho medio patio de corredores
por otro postigo bajo a las otras oficinas de la dicha botica, y entran
a otro patio donde hay otras cinco oficinas de la dicha botica en lo
bajo; que es la primera, a mano derecha, de las aguas destiladas, y
la segunda donde se hacen las destilaciones por dos baños de maría
de cada seis alambiques, con los cuales también se hacen los jarabes
y un horno de un evaporatorio para sacar aguas destiladas por milagroso artificio, como después diremos; tiene este evaporatorio treinta
y dos alambiques y es cuadrado; la tercera de prensas y morteros, y
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la cuarta donde están los hornos para el arte clínica donde se sacan
quintasesencias y se hace oro potable y cualesquier otros metales y piedras; y la quinta oficina donde están las aguas primeras que dan los
materiales de que se sacan las quintasesencias antes que se acaben de
sacar, que son de grandes propiedades, y las mismas quintasesencias.
tíay en lo alto otros dos grandes aposentos, en el uno dos chimeneas,
y en la primera un horno con una caldera grande de agua, y sobre
ella edificado un evaporatorio de ciento veinte alambiques de vidrio,
dentro del cuerpo grande con los cuellos de fuego y con sus cabezas
con sus largos picos engeridos en los cuellos y en los picos. Los recibidores que en veinticuatro horas dan ciento ochenta libras de agua destilada, que es la gran máquina de Manolo, y tiene por de dentro cuatro
caños de hierro arrimados al cuerpo, y grueso del cuerpo mayor que
sirven de humeros, por donde las aguas no huelan a humo, cabe la
caldera debajo cuarenta grandes cántaros de más de arroba de agua
y es cebada de cierta fuente que sale de un lado de la pared por un
cañón encajado en el dicho cuerpo mayor recibidor de los alambiques.
ííay junto a esta otra chimenea donde se sacan las quintasesencias
de todos los simples y compuestos que quieren donde se hace la separación de los elementos, que es en la forma siguiente: Ponen en medio
un hornillo y encima de él una bacía o forma de olla grande de pequeño orificio y de este orificio sale un largo cañón de vidrio bien justo
y embarrado con un fuerte betún magistral que va a parar a la segunda cucúrbita de veintiséis que están en tres órdenes, unas correspondientes a otras, por sus cañones de vidrio, y el vapor que recibe esta
segunda cucúrbita del orden del medio, si no puede subir toda arriba,
desciende a la primera cucúrbita"del orden del medio que está debajo
de esta segunda y tórnase por otro caño más bajo a la misma olla
a purificarse más, y si lo que subiere a la tercera cucúrbita no puede
subir a la cuarta por dos caños que tiene esta tercera, se torna a descender a la misma baja, y de allí a la olla para que así se purifique
más, y de que sube ya bien a la cuarta no se puede ya caer abajo
porque ya es quintaesencia, pues tiene fuerza de subir hasta la octava,
y de allí desciende por sus brazos a las dos cucúrbitas bajas de los
dos lados, y esto se hace por la virtud del fuego y por la grande ligadura y atapamientos que hay en todos los dichos vasos de uno a otro.
Hay otro horno en el otro grande aposento para destilaciones hechas
por evaporación en la forma siguiente: hay una caldera grande en
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medio del dicho horno con cuatro cañones de cobre que sirven de humero, la chimenea arriba y esta caldera está muy tapada; y de una
cabeza redonda a forma de olla puesta boca abajo sale un grueso cañón de arambre por donde se comunica el vapor del agua que hierve,
en la caldera a tres grandes calderas a forma de canales que hacen
tres lados de un cuadrado a forma de arcas largas muy bien tapadas;
y hay sesenta vasos o alambiques, que llaman cucúrbitas, encajadas
muy justas en las dichas tres arcas con sus arandelas o tapadores, tan
justos que no se puede nada evaporar del calor que por dentro de la
dicha caldera del dicho horno por su caño se le comunica; y dentro
de estas cucúrbitas se echan las hierbas o flores o raíces cuyas aguas,
de ser destiladas, puestas sus cabezas o alambiques con sus largos picos
encima y bien tapados y en estos picos metidos en los recibidores bien
puestos y aplicados; sácase con este género de evaporatorio en veinticuatro horas noventa libras y más de aguas; que es cosa admirable
y curiosidad en suma de un Rey tan poderoso, de la cual si más en
particular hubiera de hablar fuera menester hacer un gran volumen.
Y así aquí acaba la parte de la botica y todo el convento, donde es
de notar que no se hace mención a las muchas y muy varias celdas
de todos estos patios ya dichos para los religiosos, porque aquí no es
nuestro intento de tratar sino de las partes más principales y dignas
de más memoria e historia de este gran edificio».
(3. A. de Almela, Descripción de la Octava Maravilla del Mundo...,
L. III, Capítulo XXV).

PROGRAMA
Miércoles, 1 de Septiembre
— Entrega de documentación (Estudios Superiores del Escorial: R.C.U. «M? Cristina»).
— Acto de Apertura (Galería de la antigua Botica del Monasterio):
1. Saludo del Prof. F.-Javier Campos y Fdez. de Sevilla,
Rector de los Estudios Superiores del Escorial.
2. «La Ciencia en El Escorial», por la Prof. Rosa Basante Pol, Vicerrectora de la Universidad Complutense y
Coordinadora del Simposium.
3. Lección inaugural: D. Juan Vernet, de la Real Academia de la Historia, Prof de la Universidad de Barcelona: «La ciencia árabe en El Escorial».
Jueves, 2 de Septiembre
— 1? Ponencia, D. José Manuel Sánchez Ron, Prof. de la Universidad Autónoma de Madrid: «La ciencia en El Escorial
frente a la ciencia europea».
— 2? Ponencia, D. F.-Javier Puerto, Prof. de la Universidad
Complutense: «La Farmacia española renacentista y la
botica del Escorial».
— Coloquio de las Ponencias y Comunicaciones.
— 3? Ponencia, D. Alberto Elena, Prof. de la Universidad
Autónoma de Madrid: «Magos e ingenieros en el Renacimiento: Una reevaluación».
— 4? Ponencia, D? Esther Alegre Pérez, Prof. de la Universidad Complutense: «La Real Botica».
Coloquio de las Ponencias y Comunicaciones.
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Viernes, 3 de Septiembre
— 5? Ponencia, D. Josep Lluis Barona, Prof. de la Universidad de Valencia: «El Escorial y las nuevas corrientes de
la medicina renacentista».
— 6.a Ponencia, D. Juan Esteva de Sagrera, Prof. de la Universidad de Barcelona: «La alquimia y la política imperial de los Austrias».
— Coloquio de las Ponencias y Comunicaciones.
— 7 a Ponencia, D. Eugenio Pórtela, Prof. del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Valencia: «La Química en la botica de El Escorial».
— 8.a Ponencia, D? Sagrario Muñoz Calvo, Prof. de la Universidad Complutense: «El Medicamento en la Medicina
de Cámara de Felipe II: Protagonismo de Juan Fragoso».
— 9 a Ponencia, P. Juan López Gajate, O.S.A., Bibliotecario
del Real Monasterio: «La Botica del Monasterio del Escorial».
Coloquio de las Ponencias y Comunicaciones.
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Sábado, 4 de Septiembre
— 10? Ponencia, P. F.-Javier Campos y Fdez. de Sevilla,
O.S.A., «Las Relaciones Topográficas de Felipe II: Perspectivas de unas fuentes históricas monumentales sobre
Castilla la Nueva en el siglo XVI».
— 11.a Ponencia, P. Vicente Gómez Mier, O.S.A., Prof. del
Real Colegio Alfonso XII (San Lorenzo del Escorial): «Los
Agustinos y la enseñanza de la ciencia en El Escorial
(1885-1985)».
— 12a Ponencia, P. Modesto González Velasco, O.S.A., Archivero del Real Monasterio: «Investigación científica de
los Agustinos en los entornos escurialenses (1885-1985)».
— 13.a Ponencia, D. Agustín Fernández, D. Andrés Manrique, y D. Domingo Perea, Investigadores del Escorial: «Bibliografía científica en la Real Biblioteca del Escorial».
Clausura.
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úofia. —.,, Por encima de todas las cosas, Saulino, está situada la verdad, porque ella es la unidad que reside por encima de todo, es la bondad preeminente a cualquier cosa, porque una sola cosa es lo ente,
lo bueno y lo verdadero; verdadero, ente y bueno es lo mismo. La
verdad es aquella entidad que no es inferior a nada, porque si quieres
imaginar algo anterior a la verdad preciso es que pienses que es distinto de la verdad; y si lo imaginas distinto de la verdad, necesariamente pensarás que no tiene verdad en sí y que es sin verdad, que no
es verdadero, por lo que consiguientemente es falso, es cosa de nada,
es nada, es no ente. Ño digamos ya que nada puede ser anterior a la
verdad, si no es cierto que sea primero y superior a la verdad; y tal
ser verdadero no puede ser más que por la verdad. Así, no puede haber otra cosa junto a la verdad y ser lo que precisamente es sin verdad, porque si no es verdadero por la verdad, no es ente, es falso,
es nada. Igualmente, tampoco puede haber nada después de la verdad, ya que si es después de ella, es sin ella; | si es sin ella, no es
verdadero porque no tiene la verdad en sí; será, pues, falso, será por
tanto nada. Así pues, la verdad es anterior a todas las cosas, está con
todas las cosas y es posterior a todas las cosas; está por encima de
todo, con todo, tras todo; tiene carácter de principio, de medio y de
fin. Es anterior a las cosas a modo de causa y principio, mientras que
las cosas dependen de ella; está en las cosas y es la sustancia de las
mismas, mientras que éstas subsisten por ella; es posterior a todas las
cosas, mientras que éstas se comprenden sin falsedad por ella. Es ideal,
natural y nocional; es metafísica, física y lógica. Por encima de todas
las cosas, pues, está la verdad; y aquello que está por encima de todas
las cosas, aunque sea concebido según otra razón y se le nombre de
diferente manera, preciso es que sea en sustancia la verdad misma...
úaulino. —Muy bien dicho, Sofía, porque la verdad es la cosa más pura,
la más divina de todas. Incluso la divinidad y la pureza, la bondad y
belleza de las cosas, es la verdad, la cual ni por violencia se quita, ni
por antigüedad se corrompe, ní por ocultación disminuye, ni por participación se disipa, ya que el sentido no la confunde, el tiempo no la
arruga, el lugar no la esconde, la noche no la interrumpe, la tíniebla
no la oculta, sino que por el contrario cuanto más y más se la impugna,
tanto más resucita y crece. Se defiende sin defensor y protector y por eso
ama la compañía de pocos y de sabios, odia la multitud, no se muestra
a quienes no la buscan | por sí misma y no quiere manifestarse a quienes no se le presentan humildemente ni a quienes la buscan fraudulentamente. Por eso mora altísima, donde todos miran y pocos ven».
(G. Bruno, Expulsión de la bestia triunfante,
Diálogo segundo, Madrid 1989, pp. 646-647)

POIMANDRES

QUE SE HA DE AMAR

«Agustín. — He rogado a Dios.
Razón.— ¿Qué quieres, pues, saber?
A.— Todo lo que he pedido.
R. —Será mejor que lo resumas brevemente.
A. —Quiero conocer a Dios y al alma.
R.— ¿Nada más?
A. —Absolutamente nada,
ft—Empieza, pues, a investigar. Pero dime antes a qué grado de conocimiento quieres llegar hasta decir:
basta ya.
A. —No sé cómo debe manifestárseme Dios para que diga: ya es suficiente, porque no creo que conozca
—¿Qué quieres tú entender y ver, ninguna cosa como deseo conocerlo
y qué quieres aprender y conocer a El.
por medio de tu pensamiento?
ft—Entonces, ¿qué hacemos? ¿No
crees que primero debe determinarY yo dije:
se el grado del saber divino a que
—Pero, ¿quién eres tú?
aspiras, para que una vez logrado cese tu investigación?
—Yo, dijo, soy Poimandres, Nous A— Así opino, pero no veo el modo
de la Soberanía absoluta. Yo sé qué de conseguir esto. ¿Acaso conozco
es lo que tú quieres y te acompa- algo semejante a Dios para poder deño por todas partes.
cir: como conozco esto, así quiero
conocer a mi Dios?
Y yo dije:
R.~Si todavía no conoces a Dios,
—Yo quiero ser instruido acerca ¿cómo sabes que no conoces nada
de los seres, quiero comprender su semejante a El?
naturaleza, conocer a Dios. ¡Oh A.— Porque si, conociera algo seme—dije—, cómo deseo entender!
jante, lo amaría sin duda ninguna;
y ahora sólo amo a Dios y al alma,
El me respondió a su vez:
dos cosas que ignoro.
R.—
Entonces, ¿no amas a tus ami—Conserva bien en tu entendimiento todo lo que quieres aprender y gos?
A.— Amando al alma, ¿cómo no voy
yo te instruiré.»
a amarlos?»
(Hermes Trimegisto,
(San Agustín,
Corpus Hermeticum, I: Poimandres, 1-3).
Soliloquios, II, 7).
«En cierta ocasión, habiendo yo comenzado a reflexionar sobre los seres y habiéndose subido mi pensamiento a las alturas mientras que
mis sentidos corporales habían quedado atados, como les ocurre a los
que se hallan abrumados bajo un
pesado sueño a causa de algún exceso en las comidas o una gran fatiga corporal, me pareció que se
me presentaba un ser de una estatura inmensa, superior a toda medida determinable, que me llamó
por mi nombre y me dijo:

Presentación

Cuando en octubre de 1992 el Rector del Real Colegio Universitario M? Cristina, P Javier Campos, fundador del Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, me invitó a participar en el Simposium que sobre la «Ciencia en El Escorial» habría
de celebrarse del 1 al 4 de septiembre de 1993, he de confesar que
no dudé un instante en aceptar su generosa invitación. Suponía un
privilegio, y era fuerte la tentación para rechazarla, tanto por el
tema objeto de Simposium como por el marco en el que habría de
celebrarse: El Escorial «Patrimonio de la Humanidad», así denominado, certeramente, por la UNESCO.
Sin embargo, he de confesar que tras los sentimientos de alegría
y gratitud me abrumó el de responsabilidad que había contraído y
que había de asumir y ejercer, pues aquélla no se debe delegar.
La tarea no era fácil, pero me así a uno de los consejos que
San Agustín dio a los jóvenes de su época: «Procura progresar siempre, no importa la edad y las circunstancias en las que te encuentras». Sin duda el tema era suficientemente atractivo como para progresar en el conocimiento de la ciencia en el Renacimiento y épocas
subsiguientes. Con demasiada frecuencia los historiadores de la ciencia
han coincidido, reiteradamente, en no dar al siglo XVI la importancia que creo tuvo, considerándole, en líneas generales, tan sólo
como puente de la revolución científica ocurrida en la decimoséptima centuria.
Surgieron en mí razonables dudas que ahora podían ser despejadas. Eran sobradamente conocidos los móviles que impulsaron a
S. M. Felipe II a la construcción del Monasterio del Escorial, no
así la relación de los Austrias y, muy especialmente, del mencionado
Monarca con la Ciencia.
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La inquietud intelectual del Monarca no exenta de aplicación práctica, la afición a las ciencias ocultas, junto a una debilitada salud,
le llevaría a impulsar la creación de una soberbia Biblioteca Regia;
Juan Páez de Castro fue el encargado de idear el proyecto inicial,
así como de rodearse de los médicos más notorios de su época, Valles entre otros, sugiriendo la necesidad de ubicar en el Monasterio
la botica en la que serían elaborados y dispensados los remedios
que para la curación de su cuerpo le fueren prescritos.
Acontecimientos cual la marcha de España del máximo representante de la Cirugía Renacentista Andrea Vesalio agravada, tal vez,
tras el desagradable espectáculo del intento de curación, más parecido a un ritual exorcista que a un acto serio científico-terapéutico, del
Príncipe Carlos, o las polémicas discrepancias terapéuticas en la curación de su S. M. el Rey Felipe II, y por qué no decirlo, el exacerbado interés del Monarca por la alquimia, más debido a su obsesión
por conseguir el oro necesario que le permitiese avanzar en sus campañas militares, impregnadas de la necesaria idea de expansión del
Catolicismo, objetivo inexcusable en cualquier empresa Real, que por
dicha ciencia benefició no obstante a los Destiladores Reales, Diego
de Santiago entre otros, que hallaron en El Escorial un privilegiado
lugar en el que desarrollar una actividad que de no haber sido por
el mecenazgo y proteccionismo real les hubiese estado prohibido.
Aunque ello fuese directamente en detrimento de las Reales arcas, benefició indirectamente el avance de la Química.
Muchas otras incógnitas de Astronomía, Matemáticas, Ciencias
Naturales, etc., se hallan encerradas en buena parte entre los magníficos ejemplares depositados en la Real Biblioteca de El Escorial,
que si en su época no tuvieron la repercusión social e intelectual
deseada, sí la tuvieron en épocas posteriores, algunas de ellas podían ser despejadas en las ponencias y comunicaciones que se desarrollarían en este Simposium.
Decía Ortega que: «El Escorial es un gigantesco pedernal que
espera una generación digna de arrancarle la chispa espiritual». Hice
mías sus palabras y no dudé en solicitar la participación de aquellos
miembros de la Comunidad Científica, cuyo magisterio y autoridad
en estos temas serían imprescindibles para tan ardua tarea. La afirmativa respuesta facilitó la misma.
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Sería injusto no dejar constancia del desarrollo de las sesiones
del Simposium.
La inaugural, espléndida por la magistral lección pronunciada
por el profesor Vernet sobre «La Ciencia Árabe en El Escorial», no
pudo celebrarse en más bello y adecuado marco: Las dependencias
de lo que fue uno de los lugares más intrínsecamente relacionados
con la ciencia en El Escorial, «La botica», cuya ubicación describe
el padre J. de Sigüenza en los siguientes términos:
«Desde el convento se hace un tránsito por aquel corredor
que dije, de allí a las espaldas de la parte que mira a Oriente
se hace un claustrillo o patinejo que sirve a la botica, repartido en siete u ocho piezas, donde se ven extrañas maneras de
destilatorios, nuevos modos de alambiques, unos de metal, otros
de vidrio, con que se hacen mil pruebas de la Naturaleza, y
con la fuerza del arte y del fuego y de otros medios e instrumentos descubren sus entrañas y secretos y se ven a los ojos
pruebas de cosas maravillosas...»
Las siguientes sesiones, ponencias y comunicaciones considero,
en mi modesta opinión, se desarrollaron en un elevado clima científicointelectual, no exento de cordialidad, tolerancia y respeto, que facilitaron la convivencia y la participación.
Todas y cada una de las extraordinarias ponencias: «La Ciencia
en El Escorial»; «La ciencia en El Escorial frente a la ciencia europea», «La Farmacia española renacentista y la botica de El Escorial»,
«Magos e ingenieros en el Renacimiento: Una revaluación», «La Real
Botica», «El Escorial y las nuevas corrientes de la medicina renacentista», «La alquimia y la política imperial de los Austrias», «La Química en la botica de El Escorial», «El Medicamento en la medicina
de cámara de Felipe II: Protagonismo de Juan Fragoso», «Los Agustinos y la enseñanza de la ciencia en El Escorial (1885-1985)», «Investigación científica de los Agustinos en los entornos escurialenses
(1885-1985)», «Bibliografía científica en la Real Biblioteca del Escorial», fueron seguidas de largos y fructíferos debates que, a veces,
hubieron de ser interrumpidos en el aula por falta de tiempo y que
eran continuadas por todos los asistentes en las tertulias que seguían
a las sesiones que aportaban luz que iluminaban el conocimiento.
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Bien es cierto que nada hubiera sido posible sin la tranquilidad
y el orden para desarrollar el estudio, norma Agustiniana, que
unida a la profesionalidad, humanismo y cálida hospitalidad de los
padres Agustinos, hicieron del Simposium lugar de inolvidable encuentro, sin menoscabo del beneficio de la Comunidad Científica
en particular y de la sociedad en general.
Quiero dejar constancia del expreso deseo de los asistentes a este
Simposium, cuya reconocida gratitud a la Comunidad Agustiniana
personifico en el Rector del Real Colegio M? Cristina, P. Javier
Campos.
No soy quien para juzgar los resultados de unas intensas jornadas de trabajo. Aquí quedan recogidos.
Hago votos para que este Simposium no sea el fin, sino el inicio
de un esfuerzo en común, «Se hace camino al andar», y éste haya
sido, tal vez, nuestro propósito.

Rosa BASANTE POL
Vicerrectora de la Universidad Complutense
Coordinadora del Simposium

I
PONENCIAS

La ciencia árabe en El Escorial

Cuando a principios de junio recibí la invitación para venir a este
simposio, y me indicaron los nombres de los que iban a participar en
el mismo, quedé agradablemente sorprendido, y perplejo sobre el
tema que yo debía tratar y sobre el cual se me daba absoluta libertad
de elección. Los participantes y sus especialidades me hacían comprender que nada tenía que decir aquí. Y el programa demostró que
mi sospecha era cierta pues, personalmente, jamás he tratado de
Ciencia Moderna o Contemporánea -excepto el caso de Presas y
porque tuve la suerte de identificar su archivo que hasta entonces
había estado tapiado y que, además nada tuvo que ver con El Escorial, a menos que considere que entre los ejercicios de examen que se
conservan (¿ciencias naturales?) figuraba uno, el de Letamendi, futuro médico de Alfonso XII, y que, naturalmente, leí. Letamendi sí anduvo por esta casa pues, a petición de los PP. Agustinos, compuso
un Dies irae y, al año siguiente, una Misa de Réquiem completa.
El teléfono hoy es imperioso y di un título que es el que figura en
el Programa. Si hubiese podido reflexionar un poco más probablemente hubiera cometido un plagio descarado y copiado el que el gran
arabista ruso Krajkovskij puso como encabezamiento de la versión
francesa (única que he leído) de sus Memorias «Avec les manuscrits
árabes».
Este título creo que precisa aquí, y mucho más que el que figura
en el Programa, el destello que pasó por mi mente en el momento de
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la conversación telefónica: dado que de la ciencia en el Monasterio
de San Lorenzo de El Escorial nada sé, hablemos de la ciencia árabe
que encierra en su Biblioteca y cuyos manuscritos, para bien o para
mal, he frecuentado a lo largo de más de cuarenta años. La idea me
pareció buena y la adopté. Me permitía dejar la historia externa de la
magnífica colección de códices que aquí se guardan y que puede
verse reunida con competencia, fidelidad y sabiduría en las obras de
Braulio Justel Calabozo y en la bibliografía que él cita y que me facilita la tarea de abordar los precedentes de la ciencia moderna.
Cuando terminé mi carrera de Licenciado en Filosofía y Letras,
Sección de Semíticas, es evidente que me di cuenta de las fuertes carencias que tenía mi formación: el poder hablar el árabe literario y el
desconocimiento completo de cómo podía encontrar un «manuscrito» árabe que me permitiera escribir mi tesis. A ambos déficits
puso remedio mi Maestro Millas. Al primero, comunicándome que
podía tomar parte en un concurso libre de Profesores de Instituto de
Enseñanza Media de la Zona Norte del Protectorado Español en
Marruecos (así se decía entonces) y, al segundo, pidiéndome que le
llevara, uno o dos años después, una lista de diez temas sobre los
cuales yo creyera que podría redactar una tesis que, según las normas
de la época, tenía que ser la edición, traducción y estudio de un texto
árabe medieval
Las Navidades de 1946, que pasé en Marruecos, los aproveché
para recorrer la parte francesa del Protectorado que, a diferencia de
la española, tenía buenas librerías; y creo recordar que, entre otras
cosas, compré el Catálogo de Manuscritos Científicos (medicina y
ciencias exactas) de la Real Biblioteca de El Escorial que acababa de
publicar Rénaud en las prensas del París ocupado.
En cambio, los primeros textos manuscritos a los que tuve acceso
los adquirí en Alcázarquivir, en donde residía, y cuyas calles recorría
de tarde en tarde, un anciano, barba blanca, con un capazo en la
mano lleno de algún manuscrito piadoso de pequeño formato y muchas hojas mezcladas y desgajadas de vaya Dios a saber qué códice.
Con el poco dinero que tenía compré alguna de esas hojas que aún
conservo. Poco después, mi Maestro árabe, Si Muhammad b. al
-Jammar, me mostraba otros- y ésos sí de verdad enteros, procedentes de su propia biblioteca.
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A la vuelta a España (1947) me había ya leído y releído el Catálogo de Rénaud y propuse a Millas los diez títulos que me había pedido. Como era lógico, la idea de casi todos los nombres me la había
sugerido la lectura de dicho catálogo.
Bloqueada España como consecuencia de los acuerdos de Postdam y sin posibilidades de salir fuera o completar más la bibliografía que aquí teníamos, decidimos que mi tesis se basaría en un
manuscrito «Unicum» (¡eso creíamos entonces! Hoy conozco muchos) del manual de astronomía del marroquí Ibn al Banna (m.
1321). Los manuscritos de humanidades habían sido excluidos en
bloque por lo muy frecuentados que habían sido los de El Escorial
por autores nacionales y extranjeros antes de la Guerra de 19391945, y por no adecuarse a la materia fundamental de nuestra especialidad en Barcelona: la Historia de la Ciencia Árabe que aún hoy
se lleva (y me parece muy bien) la mayor parte de nuestras horas
lectivas.
Nallino, el editor y traductor de las Tablas de al-Battani- sospechaba que en el manuscrito 927 se encontraba el único ejemplar conocido de la Tabulae Probatae mandadas confeccionar por el califa
abbasí al-Mamún a varios científicos de su corte. Y digo sospechaba
porque en esa época pocos eran los investigadores que podían permitirse una larga estancia fuera de sus lares; les era difícil y caro
obtener una reproducción fotográfica del manuscrito que deseaban y
tenían que basar muchas veces sus afirmaciones en las cortas descripciones que conseguían de sus colegas extranjeros.
Examinado en detalle el manuscrito de las Tabulae Probatae
(zich al -Mumtahan) comprobé que ciertamente sí, que los primeros
folios corresponden a la obra en cuestión, que en esa zona primitiva,
aparte de la grafía arcaica y de los datos matemáticos, se encuentran
los símbolos con que en aquél entonces se representaban los planetas. Pero conforme se avanza en la lectura aparecen materiales más
recientes, alguno de los cuales pertenece a la segunda mitad del siglo
XI y parece hispánico. A pesar de esta falta de homogeneidad, el
estudio del códice permite establecer el verdadero significado de la
expresión latina Tabulae Probatae, que equivale al árabe Zich al Mumtahan y da fe de que el autor de estas Tablas, sea quien sea, (y
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las que más tarde se confeccionaron en el mundo latino con este título) había verificado y corregido sus parámetros mediante observaciones astronómicas. Son muchas, y de distintos autores, las Tablas
que se construyeron posteriormente y a las que se atribuyó este calificativo. Desgraciadamente hay que decir que, excepto las de alMamún, las restantes son susceptibles de duda. Pero, en todo caso, el
análisis del códice y de bastantes manuscritos latinos medievales llevan a la conclusión de que las tablas verificadas se dividen en dos tipos: las que realmente fueron contrastadas con observaciones astronómicas y aquellas otras, con el mismo nombre, que sólo fueron corregidas matemáticamente para ajustarías al movimiento de precesión de los equinocios.
Otro manuscrito curioso, que no se encuentra inventariado en la
parte del catálogo de Rénaud, sino en la redactada por E. Lévi-Provencal, es el 1636 cuyo contenido sobre la teoría de las mareas es
muy interesante y, además, presenta un esquema de la costa occidental de África en donde se ve nítidamente que ésta, al Sur de la desembocadura del Senegal, toma la dirección Norte-Sureste o, en pocas palabras: que algunos marineros habían dado ya en esa época
(siglo XII) con el camino del Golfo de Guinea. Consideraciones
histórico-políticas, en las que aquí no he de entrar, hacen más que
creíble la existencia de pilotos -y posiblemente gaditanos- que sabían la derrota a seguir para alcanzar Guinea mucho antes de que
llegaran los europeos (portugueses y españoles).
El manuscrito 960 de Ibn Muad es uno de los que más guerra han
dado a los historiadores de la ciencia, y supongo que la continuará
dando: es el primer tratado de trigonometría esférica, y sólo trigonometría, quiero decir, sin considerar a esta ciencia como una introducción a la astronomía, escrito en Europa. Como tiene un cierto parentesco con una obra similar del oriental al-Biruní, se considera a
veces que Ibn Muad conoció previamente el tratado de aquél, a pesar
de ser ambos autores casi contemporáneos (siglo XI) y a pesar de
que algunas innovaciones que aparecen en el códice de El Escorial
no se encuentran en el texto de al-Biruní. Sea como fuere, este tratado mantuvo su vigencia y fue por delante de todos los que se escribieron sobre el tema en Europa hasta la época de Viéte.
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Al-Chahiz dice que, cuando se escribe, las ideas fluyen a borbotones y que no se sabe ni cuántas serán ni el orden en que se expondrán. Cuando se investiga ocurre lo mismo: el códice 960 obligó a
consultar otro códice, independiente, conservado en Florencia en
que, por azar, se descubrió que contenía varias obras árabes mandadas copiar por Alfonso el Sabio a Rabí Zag. Prescindo de las que
más se pueden emparentar con la ciencia pura y paso a indicar que
una de ellas está consagrada a la construcción de treinta modelos de
relojes «automáticos». Algunos son puras clepsidras, pero otros
aprovechan la combinación de flujos de mercurio y agua para obtener el movimiento de figuritas (esclavos, muchachas, serpientes) que
se ponen en marcha a intervalos regulares de tiempo que, evidentemente, puede ser de una hora: es un buen precedente de algunos carillones de catedrales, ayuntamientos, etc. actuales. La comparación
con los aparatos clásicos de Heron demuestra que no guardan, en
principio, relación entre sí.
Entre los manuscritos a los que he tenido que acercarme se encuentran los matemáticos de Ibn Badr (936, traducido y estudiado
por Sánchez Pérez) y el de Abu-1-Baqa de Ronda (954, 13) que me
permitió identificar a este matemático con el gran literato del mismo
nombre (m. 1285): al Taljis de Ibn al-Banná (ms. 934; 948, 1; 953) y
al Almagesto (en la trad. cción de Ishaq b. Hunayn) que causó (y supongo que aún causa) muchos dolores de cabeza a quienes lo manejan a distancia a través de catálogos. La razón es simple: la secuencia
de libros y capítulos del catálogo es correcta, pero el reenvío a los
folios correspondientes no coincide y no por culpa de Rénaud, quien
trabajó bien, sino porque está mal encuadernado y existe una mezcla
de páginas dispares que rompen la ilación del contenido. El enfrentamiento con este códice (914, 915) fue consecuencia de una carta
personal que recibí de un Profesor alemán muy amigo que pedía a la
Biblioteca reiteradamente unos folios determinados y éstos coincidían o no con los que él había solicitado. La solución fue sencilla
aunque algo pesada y, gracias a los avances modernos, no muy cara:
pedir el microfilm de todo el manuscrito, ampliarlo y leer el principio y el fin de cada página para ver si el texto seguía. Resuelta la
parte que interesaba a mi amigo, éste procedió al resto, compulsó en
detalle los textos y estableció una tabla de equivalencias entre la
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parte del catálogo de Rénaud que le interesaba y el manuscrito. Esta
solución hubiera sido imposible con los medios de que disponíamos
en los años cuarenta.
Hay un grupo de manuscritos que, como el del Almagesto de
Ishaq b. Hunayn, sólo he visto de refilón. Por ejemplo, el Libro de
las Constelaciones de al-Sufí (920) que tanto influyó en el Libro de
la octava esfera de Alfonso el Sabio; los que contienen las dos grandes obras de la Astronomía Hispano-Medieval: el de Chabir b. Aflah
(910, 930) y al-Bitruchi (963) muy estudiados ya antes de 1936 por
ser obras clásicas, grandes tratados enciclopédicos de Astronomía
que podían aspirar a competir, en cierta manera, con el Almagesto y,
sobre todo, porque habían sido traducidos al latín casi en el momento de su composición en el siglo XII.
Los astrónomos andalusíes tuvieron una fuerte tendencia a construir aparatos astronómicos que no sólo les sirvieran para observar
sino, para una vez realizada la observación, deducir de ella, sin necesidad de cálculos, los resultados que les interesaban (hora del día o
de la noche, dirección de la alquibla, etc.). Esos aparatos eran -guardando las distancias- una especie de nomogramas. El instrumento
que más se conocía popularmente era el astrolabio (964,1 Ibn alSaffar). Pero sucesivas modificaciones (cambio de punto de vista,
del plano de proyección, etc.) fueron simplificando o, a veces,
complicando la red de líneas que recubrían su superficie y reduciendo el número de las láminas que encerraba el bote cilindrico que
llamamos «madre» del astrolabio. Así nacieron las dos variantes de
azafeas zarcalíes (la sakkaziyya y la abbadiyya) (ms. 962). Posteriormente Ibn Baso (ms. 961,7) e Ibn al-Raqqam (ms. 918,11) idearon instrumentos con el mismo o distinto fin: simplificar la solución
de los problemas que plantea la astronomía esférica.
Es curioso y divertido pensar que una de las proyecciones usada
en uno de estos instrumentos fabricado hacia la segunda mitad del
siglo XI (la ortográfica) fue redescubierto por un capitán de marina
en los años de 1940, quien se dio cuenta de que con «su» Abaco
Náutico se podía resolver la mayoría de problemas de navegación
que se presentan en alta mar sin tener que realizar cálculos fastidiosos. Ramón de la Mar, vasco, que así se llamaba nuestro hombre, se
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extrañaba en su artículo, publicado en la revista «Urania», de que a
nadie antes que a él se le hubiera ocurrido la idea de trazar un
«nomograma» igual y pedía que si alguien había oído hablar de él
que se lo comunicara. Mi carta le llegó cuando ya había muerto.
Pero, en todo caso, su Abaco Náutico obliga a plantearse la pregunta
de si los musulmanes occidentales, antes de que se compusieran los
Regi-mientos de Navegación, habían empleado en alta mar la azafea
o algún instrumento similar.
Los «Regimientos» de Navegación que aparecen a principios del
siglo XVI son libritos que substancialmente llevan los datos astronómicos que permiten calcular la latitud de un lugar sabiendo la altura del Sol a su paso por el meridiano del lugar. Y esos datos, así
como la fórmula que hay que emplear, se encuentran -con muchísimas cosas más que no interesan a los marinos- en los cánones de las
Tablas astronómicas que antes hemos citado y en los construidos durante el Renacimiento, por ejemplo los del judío salmantino Abraham Zacuto cuyo Almanach Perpetuum, terminado en Salamanca el
año 1478, iba dedicado al obispo (1147-1480) de la ciudad, Vivero,
que se había mostrado muy generoso con el israelita. La obra, pronto
traducida al latín, fue manejada por los pilotos de los grandes descubrimientos. Pero no sólo fue vertida al latín, sino también al árabe, y
el manuscrito escurialense (966) muestra que el resumen que contiene se redactó en Damasco y, por tanto, éste o cualquier copia del
mismo debieron estar en manos de la armada otomana que en el Indico y el Mediterráneo se enfrentaba a la portuguesa y española con
sus mismas armas y sus mismas técnicas.
Al lado de las ciencias exactas se encuentran, en esta Biblioteca,
un gran número de códices y opúsculos astrológicos. Prescindiremos
de muchos de Albumasar, excepto del que abrió la pista para la
identificación de algunos originales árabes con sus traducciones latinas. Vamos a las anécdotas que nos relacionan con ese opúsculo:
Juan de Sevilla (siglo XII) tradujo al latín la titulada De magnis conjuctionibus... impresa en 1489, 1515. Se consideraba que el Flores
astrologiae, que tuvo muchas reediciones en el Renacimiento, era
una abreviación de aquélla (De magnis...). Nada de eso. Es también
una obra de Albumasar de la cual hemos encontrado manuscritos
antiguos y en árabe y se titula Kitab al-nukat (ms. 918,1). Por otra
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parte, libritos «comerciales», bien o mal impresos, que hoy compramos en la calle de cualquier ciudad árabe pueden contener textos
clásicos del siglo X copiados con omisiones e interpolaciones Dios
sabe de qué manuscrito y de qué biblioteca.
Uno que adquirí en esas circunstancias me reveló, años más tarde, es decir, cuando lo estudié en serio, que era idéntico al clásico
(Libro de natividades de hombres y mujeres o Kitab al-mawalid alsagir) que explica el modo de levantar el horóscopo (según sea el
signo zodiacal en que se ha nacido) de hombres y mujeres. Mi descubrimiento hubiera sido sensacional si treinta años antes no le hubiera ocurrido lo mismo a Faddegon, quien lo publicó por su interés:
su existencia puede hacerse remontar con las fuentes en la mano
¡hasta el siglo X!
Sin embargo, los manuscritos astrológicos más interesantes, para
mí, son el Kitab al-bari (923) de Ibn abi Richal que si mi memoria
me es fiel está aquí completo, incluso con los tratados que sirven
para destruir el poder legalmente constituido «determinando» la hora
en que hay que iniciar una sublevación o dar un golpe de estado con
éxito. Ibn abi Richal, que en el texto de esta obra motejó a Albumasar de confuso y contradictorio y supongo que al releer la suya propia llegó a la conclusión de que él también lo había sido y escribió
un resumen en verso de la misma. Hay que reconocer que consiguió
su objetivo. Este poema, a su vez, fue comentado y bien comentado
por Ibn Qunfud (ms. 916), quien, a base de horóscopos de algunas
autoridades administrativas del siglo XIV, justifica el destino, fausto
o infausto, que tuvieron. El texto de Ibn Qunfud está sobre mi mesa
desde hace años y... nunca lo publicaré a falta de bibliografía idónea
para identificar los personajes mencionados.
Hay veces en que las interpolaciones, notas o glosas puestas por
una segunda mano son más interesantes que el texto propiamente dicho. Es el caso de las del astrólogo marroquí Muhammad Abd alBaqqar (ms. 916,5; 918) que me permitieron señalar en 1969 la
práctica en la Península, durante la época romana tardía, de sistemas
astrológicos que nada tienen que ver con los orientales y que en época de Alfonso el Sabio se recogieron -aunque supongo que ya no se
empleaban- en el Libro de las Cruces. Este texto, que fue refundido
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varias veces, una de ellas en el siglo XI por Abu Marwan de Ecija o
Abd Allah b. Ahmad al-Tulaytuli.
Conociendo la procedencia y fecha de entrada de un códice en la
biblioteca, así como los personajes citados en el interior de los textos
o en los certificados de escritura que a veces figuran en las contracubiertas, puede deducirse frecuentemente el sentido de la difusión
de las corrientes científicas y las fechas ante quem en que fueron conocidos determinados autores en un lugar dado. Así, los orientales
Nasir ai-Din Tusi (ms. 973) y Qadi Zadi Rumi (ms. 952) eran manejados en Marruecos, con seguridad, en el siglo XVI, e igual ocurría
con algunos autores europeos, pocos, cuyas obras habían sido enviadas por Felipe II y otros soberanos como regalos de protocolo de sus
embajadas al sultán de Marruecos. Los manuscritos astronómicos
presentan una ventaja adicional en este último sentido si alguno de
sus lectores ha realizado en los márgenes cálculos para una fecha
dada. Poco importa si están bien o mal hechos: la fecha es exacta y
el colofón del manuscrito puede permitirnos localizar los restantes
datos. Es cierto que buen número de manuscritos sobre ciencias
exactas árabes han pasado por mis manos, que he obtenido reproducciones de éstos y que, personalmente, he editado, traducido y
anotado dos o tres. El resto ha sido aprovechado por mis discípulos y
los discípulos de mis discípulos. Quien quiera conocer esta historia
la encontrará escrita con notas -aquí imposibles de colocar- en el libro Las ciencias de los antiguos en al-Andalus de Julio Samsó
(Madrid, 1992).
Juan VERNET GINES
Real Academia de la Historia
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I.

FELIPE II, HOMBRE DE SU TIEMPO

Pretender abordar un tema como el de Felipe II, El Escorial y la
ciencia europea del siglo XVI, representa, muy probablemente, una
ambición desmedida, en tanto que significa introducirse en una
enorme variedad de campos, tales como política internacional de la
época, situación religiosa (en uno de los momentos más virulentos
de la Contrarreforma) y, sobre todo, estado en el que se encontraban
las diferentes ciencias, tanto desde el punto de vista de contenidos
como instituciónalmente (y en países tan diversos como Italia, Alemania, Polonia, Inglaterra, Francia o los Países Bajos, por poner algunos ejemplos). Hay que tener en cuenta, además, que las ciencias
de la naturaleza del siglo XVI no coinciden exactamente con las
ciencias tal y como las entendemos en la actualidad l. Las fronteras
entre lo natural y lo místico son borrosas con frecuencia en el Quinientos (recordemos el caso de Kepler, gran astrónomo, pero al
mismo tiempo astrólogo convencido). Felipe II fue en este sentido un
hombre de su tiempo, si acaso, más prudente (como reza uno de los
sobrenombres por los que fue conocido) y precavido que otros.
Por un lado, tenemos que el rey Felipe se sentía tan fascinado
por la magia como por la ciencia, mostrando «interés por ciertos informes que aseguraban que era posible comunicarse con personas
ausentes por medio de su imagen» 2. No era en este sentido anacró1. Un punto éste que ya señaló con fuerza José María López Pinero: LÓPEZ
J, M. a , Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y XVII,
Barcelona 1979.
2. PARKER, G., Felipe II, Madrid 1984, p. 7. Ver, asimismo, los comentarios de
GOODMAN, D., Poder y penuria. Gobierno, tecnología y ciencia en la España de
Felipe II, Madrid 1990, p. 19 y ss.
PINERO,
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nico a un siglo en el que «la magia conservó su atractivo como ejercicio espiritual útil, reconociéndose también su valor para la medición y su pertinencia para la explicación científica» 3.
No llegó, sin embargo, el rey Felipe a tener un verdadero interés
en la astrología, aunque se sabe que se le hicieron cinco horóscopos
y que hasta el día de su muerte guardó al lado de su cama el prognosticon o predicción hecha para él en 1550 por el médico, matemático y mago alemán Mateo Haco (o Matthias Hacus) 4. Cuando murió, Felipe II poseía por lo menos doscientos libros de «magia»
(herméticos, astrológicos y cabalísticos), siendo éste interés por lo
oculto lo que hizo necesario nombrar un censor especial en El Escorial, al objeto de alejar a la Inquisición, en 1585.
La actitud ambigua, o si se prefiere precavida, como corresponde
a un gobernante experimentado, de Felipe II, se observa también en
relación a ios estudios alquímicos. Como se sabe la alquimia penetró
en Europa, precedente de los árabes, a través de España, cuna de alquimistas tan renombrados como el mallorquín Raimundo Llulí (de
quien, gracias a los esfuerzos de Juan de Herrera y del canónigo de
la catedral de Palma, Juan Según, fue ferviente admirador Felipe II) 5
3. WEBSTER, CH., De Paracelso a Newton. La magia en la creación de la
ciencia moderna, México 1988, p. 34. Esta presencia de la magia durante el período
en que se gestó la Revolución Científica no obsta para que, como ha señalado VICKERS, B. («Introducción», en Mentalidades ocultas y científicas en el Renacimiento, Madrid 1990, p. 49), magos como Dee, FJudd o Athanasius Kircher
«rechazasen deliberadamente las alternativas, en la forma de Copérnico o Galileo y
la tradición físico-matemática que representaban», con lo que se alienaban de la
emergente tradición progresista de la que surgió la ciencia moderna. La actitud ambivalente de Felipe II con respecto al conjunto del esoterismo, le permitía minimizar
estos riesgos, aunque habría que tener muy en cuenta el punto señalado por Vickers
a la hora de valorar la posible incidencia en el avance de la ciencia en España de las
obras contenidas en la biblioteca de El Escorial.
4. También cabe considerar como muestra del interés, cuando menos relativo,
de Felipe II por los horóscopos, el que uno de los frescos pintado en la biblioteca de
El Escorial, en la parte del techo dedicada a la «astrología», muestre las estrellas en
el cielo tal como estaban en el momento de nacer el rey. Aunque aquí habría que
tomar en cuenta también las ideas del arquitecto Juan de Herrera.
5. SORALUCE BLOND, J. R., «Ciencia y arquitectura en el ocaso del Renacimiento», Academia, n° 65 (1987) 90. Según relata PORREÑO, B. (Dichos y hechos
del Señor Rey Don Felipe Segundo el Prudente, Potentísimo y Glorioso Monarca de
las Españas, y de las Indias, Madrid 1663, pp. 43 y 78; citado por SORALUCE), «Por
su gran sabiduría gustaba [Felipe II] de leer los libros de Raymundo Llulio Doctor y
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y el catalán Arnaldo de Vilanova. El padre de Felipe, Carlos I, también mostró, al igual que otros monarcas de los reinos hispanos, un
claro interés por este arte, como lo evidencia su relación con el astrólogo y alquimista, nacido en Colonia, Enrique Cornelio Agrippa, y el
hecho de que poseyese varias piedras filosofales 6. Entre 1557 y
1559, Felipe II apoyó ensayos secretos que buscaban la producción
de oro a partir de metales menos nobles, experimentos que, caso de
tener éxito, ayudarían a resolver los acuciantes problemas económicos del Estado. Sin embargo, el alcance real de las esperanzas de
Felipe aparecen con claridad en el siguiente comentario: 7
«En verdad que aunque yo soy incrédulo destas cosas, que
désta no lo estoy tanto, aunque no es malo serlo, porque si no saliese no se sintiera tanto; pero de lo que hasta agora se ha visto y a vos
os parece, así de la obra como de las personas, no estoy tan incrédulo como lo estuviera si esto no fuera así».
Mártir, por alivio de sus caminos, los llevava consigo en las jornadas que hazía, y
iba leyendo en ellos: y en la librería del Escorial, se hallan oy algunos rubricados de
su propia mano». En la Academia de Matemáticas, a la que me refiero más adelante,
se eligió El arte general y árbol de la ciencia de Llull para su estudio, siendo recopilada y traducida al castellano en 1584 por Pedro de Guevara con el título de
Arte general y breve, en dos instrumentos, para todas las ciencias,
6. VICENTE MAROTO, M. I., y ESTEBAN PINERO, M., Aspectos de la ciencia aplicada en la España del siglo de Oro, Salamanca 1991, p. 64. Sobre Agrippa, ver la
reciente edición (a cargo de Bárbara Pastor de Arozena) de su Occulta philosophia
(1533): AGRIPPA, E. C , Filosofía oculta, Madrid 1993. Es oportuno mencionar que
Agrippa viajó a España en 1508, para servir al rey de Aragón, aunque esta relación
no duró mucho tiempo. También sirvió, como secretario, al emperador Maximiliano
y a la reina Luisa de Saboya, madre de Francisco I. Agrippa terminaría siendo incluido en el índice preparado por la Inquisición en 1559 (al igual que en los siguientes).
Aunque Carlos I queda fuera de mi tratamiento, no está de más señalar que
mostró interés por las ciencias. A Alonso de Santa Cruz le mandó traducir al castellano el libro de Pedro Apiano Astronómico Cesáreo, para comprender mejor la astrología y cosmografía. Como aun así no consiguiera entenderlo, pidió a Santa Cruz
que escribiese otro con demostraciones más sencillas, que se titularía Astronómico
Real. Con relación al geógrafo y astrónomo alemán Pedro Apiano, hay que señalar
su relación con el emperador Carlos, quien le nombró en 1541 Caballero del Imperio. Ver ESTEBAN PINERO, M., VICENTE MAROTO, I. Y GÓMEZ CRESPO, F., «La recuperación del gran tratado científico de Alonso de Santa Cruz: El Astronómico Real»,
Asclepio 44 (1992), 3-30, 252. Sobre Santa Cruz, CUESTA, M., Alonso de Santa
Cruz y su obra cosmográfica, Madrid 1983 y 1984, 2 vols.
7. Citado por VICENTE MAROTO, M. I., y ESTEBAN PINERO, M, Aspectos de la
ciencia aplicada, o. c , p. 65.
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El Escorial, el gran monasterio e institución filipina, también es
buena muestra, aunque en otra dimensión, de la multidimensionalidad del tema que me ocupa, así como de la adecuación de Felipe II al
tiempo que le tocó vivir y del que, de hecho, él fue uno de los protagonistas principales.
El ferviente católico que fue el rey Felipe tenía en mente al fundar el monasterio de El Escorial fines como:
«Reconocimiento de los beneficios obtenidos y que recibe de
Dios.
Reconocimiento a Dios porque sostiene y mantiene sus reinos
en fe, religión, justicia y paz.
Para que se ruege e interceda a Dios por [mi padre] y los demás
reyes y sus almas y por la conservación del Estado.»
Esto es, propósitos eminentemente religiosos. Y sin embargo, El
Escorial terminó siendo eso y mucho más. En particular, terminó
contando con una espléndida biblioteca, no obstante la ausencia expresa de toda referencia a semejante dependencia en la Carta Fundacional 8.

II.

FELIPE II Y LA BIBLIOTECA DE E L ESCORIAL

La existencia y contenido de la biblioteca del monasterio de San
Lorenzo no se pueden comprender sin apelar a la educación, personalidad y pensamiento de Felipe II.
Su educación había sido puesta de manos de hombres como de
Juan Martínez Siliceo (en 1534), que había enseñado durante nueve
años filosofía y matemáticas en París (de allí pasó a Salamanca) y
publicado trabajos aritméticos (como Arithmética theórica et prácti8. Sobre este punto, ver CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F, J., «Carta de la
Fundación y dotación de San Lorenzo el Real, 22-IV-1567», La Ciudad de Dios 197
(1984) 295-382. López Pinero, siguiendo ideas del padre Guillermo Antolín, ha argumentado que en realidad la biblioteca de El Escorial se entronca con el memorial
que el cronista Juan Páez de Castro preparó para Felipe II al poco de subir éste al
trono. LÓPEZ PINERO, J. Ma, Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos
XVI y XVII, o. c , pp. 133-134; ANTOLÍN Y PAJARES, G., La Real Biblioteca de El
Escorial, El Escorial 1921.
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ca [París 1514]), y de Juan Cristóbal Calvete de Estrella, su Maestro
de pajes, autor de una obra titulada De Rebus Indicis ad Philippum
Catholicum Hispaniarum et Indiarum Regem. Libri XX, en la que
describía con multitud de datos científicos y estadísticos las navegaciones de Colón en América 9. Cuando tenía dieciocho años Felipe
compró muchos libros en Salamanca y Medina del Campo I0. Estos
incluían De architectura de Vitrubio, la Cosmographia de Pedro
Apiano, Arquímedes en griego y latín, un trabajo alquímico de Géber (o Chéber Benaflah el Ixbilí), la Margarita philosophica de Gregorio Reisch, el Almagesto de Ptolomeo, y De revolutionibus de Copérnico, publicado hacía sólo dos años. Más tarde adquirió obras
científicas de Hipócrates, Aristóteles, Dioscorides, Galeno, Plinio y
Hermes Trismegistus, De triangulis de Regiomontano y De re metallica de Georgius Agrícola, una de las obras capitales de la historia
de la tecnología (apareció en 1556). Todas terminarían formando
parte de la biblioteca real de El Escorial. (En este punto es necesario
señalar que aunque Felipe estuvo interesado por el conocimiento
científico, mostró mayor afán por las lecturas de carácter religioso.
La mayoría de los libros que adquirió en su juventud eran o de autores clásicos u obras de teología, lo que no debe sorprendernos si
consideramos que casi tres cuartas partes de las obras publicadas durante el primer siglo de la imprenta concernían a la religión. «De los
42 libros que el rey guardaba en un armario al lado de su cama -ha
escrito Parker- todos menos uno eran religiosos» u ) .
El profundo apego de Felipe II por los libros ha sido descrito en
los siguientes términos 12:
«Debajo de su galena de arte en el piso alto de la «torre nueva»
en el Palacio de Madrid se hallaba la biblioteca del rey. Ya en 1553
contenía 812 volúmenes, varios de ellos manuscritos, que llenaban
23 estantes. En 1576 el número había aumentado a 4.545 volúmenes, 2.000 manuscritos, y había aún más en la biblioteca real de
Bruselas. En el momento de la muerte de Felipe su colección constaba de 14.000 volúmenes, que incluían 1.150 en griego, 94 en he9. También recibió clases, en 1541, de matemáticas de Honorato Juan.
10. ANTOLÍN, G., «La librería de Felipe II (datos para su reconstrucción)», La
Ciudad de Dios 116 (1919) 42,
11. PARKER, G., Felipe II, o. c, p. 78.
12. PARKER, G, Felipe II, o. c, p. 69.
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breo y cerca de 500 códices árabes. Era la mayor biblioteca privada
del mundo occidental».
De hecho, su amor por los libros formaba parte de la «manía coleccionista de Felipe II, [que] no conocía límites.» 13 Un punto éste
importante a la hora de valorar la representatividad, o, mejor, los intereses que subyacen en la creación de la biblioteca de El Escorial.
Como también lo es, cuando se plantea el efecto que tuvo en la cultura científica y humanística, el hecho de su ubicación, alejada de un
centro urbano.
Parece que el rey deseaba poner sus libros a disposición de los
eruditos, convirtiendo El Escorial en un centro de investigación.
Como evidencia de semejante propósito se ha ofrecido la carta que
escribió al embajador en Francia el 28 de mayo de 1567, en la que
manifestaba que, aunque ya tenía buena cantidad de libros para la
biblioteca del monasterio, «todavía holgaré que de ahí se tomen todos los más raros y exquisitos que se pudieren haber, porque ... es
una de las principales memorias que aquí se pueden dejar, así para el
aprovechamiento particular de los religiosos que en esta casa hubieren de morar, como para el beneficio público de todos los hombres
de letras que quisieren venir a leer en ellos» 14. Por su parte López
Pinero ha señalado que durante el reinado de Felipe II, la de El Escorial funcionó, en realidad, como una biblioteca real y que se debe
subrayar «la importancia que tuvo para todos los científicos residentes en la corte: los cosmógrafos mayores y los del Consejo de Indias,
los arquitectos, ingenieros, médicos y naturalistas al servicio del rey,
13. PARKER, G,, Felipe II, o. c , p. 72.
14. RUBIO, L., «El Monasterio de San Lorenzo el Real. I. Ideales que presidieron la Fundación. II. Su estilo», La Ciudad de Dios, 197 (1984) 223-293. La ambigüedad de Felipe II en este punto también se puede apreciar cuando se advierte que
en 1587 el papa Sixto V concedió la facultad de graduarse en cualquier universidad
del Reino, como si hubiera estudiado en ella, a los que hubiesen asistido a los cursos
de El Escorial, ya fuesen clérigos o seglares (uno de los argumentos que esgrimía el
Papa era que le habían informado que acudían muchos a oír las lecciones). En 1595,
sin embargo, Felipe II consiguió otro Breve, esta vez de Clemente VIII, en donde se
restringía tal facultad a sólo ocho personas, lo que implica que difícilmente alguien
que no fuese religioso podría aprovecharse de semejante facilidad «Memorias de Fr.
Antonio de Vülacastín. Publicadas y anotadas por el P. Fr. Julián Zarco Cuevas»,
Documentos para la Historia del Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial /, p, 77.
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los miembros de la Academia de Matemáticas, los «destiladores»
que trababajan en la botica ... etc.» I5.
Nótese, sin embargo, que se trataba de personas vinculadas a la
corte, un aspecto éste que pone límites a la relevancia de la biblioteca escurialense para el desarrollo científico del conjunto del Estado. De hecho, por encima de todo, fue especialmente para el servicio
de la comunidad del convento, y del Colegio-Seminario que creó en
1575, que el rey fundó la biblioteca (además de para su uso personal,
ya que quería vivir en El Escorial). Cuando Arias Montano fue a
Amberes, para dirigir la impresión de la Políglota, le encargó que recogiera «libros exquisitos, así impresos como de mano ... para ponerlos en la Librería del dicho mi Monasterio, porque ésta es una de
las principales riquezas que yo quería dejar a los religiosos que en él
hubieran de residir, como la cosa más útil y necesaria.» Hay que tener en cuenta también el que en algún sentido podría considerarse
como una incongruencia el que el mismo monarca que prohibió a los
castellanos (laicos o religiosos) que salieran a estudiar -o a enseñarfuera de España (1559), o que profesores franceses enseñasen en
Cataluña (1568), tuviese como uno de sus fines principales el que
sus subditos tuviesen acceso, de forma indiscriminada, a una biblioteca en la que no escaseaban incluso obras que el Santo Oficio
prohibiría.
El problema, o, mejor, uno de los problemas, fue que la orden a
la que había encomendado la custodia de El Escorial no era la más
adecuada para hacer el mejor uso de los tesoros guardados en tan
espléndida biblioteca. En este sentido, uno de los más destacados
estudiosos de la historia del monasterio ha escrito: 16
«Al entregar Felipe II el monasterio a la orden jerónima, frustró
una de sus grandes ilusiones: que San Lorenzo fuera un centro que
irradiara por doquier ciencia y cultura, particularmente en el aspecto eclesiástico ... la orden jerónima, por sus propios estatutos, no
estaba precisamente capacitada para cumplir esta misión cultural, ya
15. LÓPEZ PINERO, J. Ma, Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVIy XVII, o. c, p. 135.
16. DE ANDRÉS, G., «Prólogo» a JUSTEL CALABOZO, B. El monje escurialense
Juan de Cuenca, Cádiz 1987, pp. 11-12.
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que su fin básico era la vida contemplativa, sostenida a base de
prolongadas y penosas horas de coro. Ni pudo proporcionar a Felipe II, en los comienzos, religiosos de alta talla intelectual, ni corregir, al correr los tiempos, dicha deficiencia, y ello a pesar de los
medios que el rey puso a su alcance. De entre los miles de monjes
Jerónimos que vivieron en El Escorial durante tres siglos, fueron
muy escasos los que sobresalieron intelectualmente».
Sería interesante disponer de un estudio detallado de quienes
consultaron, durante el siglo XVI, pero también durante el XVII, las
obras guardadas en la biblioteca. En cualquier caso, lo que es indudable es que los fondos de la biblioteca de El Escorial constituyen,
en general, un espléndido espejo a través del cual se puede analizar
la situación de una parte importante de la ciencia europea del siglo
XVI, al igual que para estudiar cómo los eruditos que rodeaban o informaban a Felipe II percibieron aquella situación, desde las ligaduras surgidas de sus propios intereses, así como de esa atadura colectiva que es el pasado histórico (la «tradición», si se prefiere) nacional. Sería de desear el disponer de una monografía que articulase,
englobase y completase los diversos estudios relativos a los fondos
científicos de la biblioteca escuriaiense, desde tal perspectiva. A falta de semejante obra se pueden señalar diversos puntos. Uno de ellos
es, por ejemplo, el de la importancia de sus fondos clásicos y árabes.
En su célebre discurso de entrada en la Academia de Ciencias de
Madrid, Acisclo Fernández Vallín citaba la estimación del canónigo
y bibliotecario José Quevedo, que cifró en 56.000 los volúmenes de
la biblioteca de El Escorial, de los cuales 1.920 eran manuscritos
árabes, 562 griegos, 72 hebreos y 210 latinos17. Independientemente
del hecho de que estas cifras no reflejen exactamente los fondos
bibliográficos en época de Felipe II (tenemos, por ejemplo, que a
comienzos del siglo XVII se consiguió -como botín de guerra- una
gran cantidad de manuscritos árabes, con lo que el número de estos
documentos se multiplicó aproximadamente por ocho; también hay
que tomar en cuenta el incendio de 1671), sí que indican la gran importancia que tenía para aquellos que diseñaron la biblioteca la cul17. FERNÁNDEZ VALLÍN, A., La cultura científica de España en el siglo XVI,
Madrid 1893, p. 300.
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tura clásica. Notoria fue, en particular, la influencia de Arias Montano, el erudito bibliotecario, que dominaba el hebreo, griego, latín, sirio, árabe, alemán, francés, flamenco, toscano, portugués, además de,
por supuesto, castellano, y que estaba convencido de la «imposibilidad de llevar adelante una obra científica y literaria digna y brillante sin peregrinar a la antigüedad clásica», en quien Felipe II delegó
gran parte de los trabajos de compra, ordenación y catalogación de
los contenidos de la biblioteca laurentina ,s .
Naturalmente, a la hora de construir interpretaciones en base a
estos -u otros- fondos documentales, no representan lo mismo los
árabes que los griegos o los latinos. Los fondos árabes, por ejemplo,
de la biblioteca de El Escorial se deben entender desde la perspectiva de que la ciencia -y en general la cultura- islámica, profundamente enraizada en el pensamiento ibérico, mantuvo su influencia en
la península aún después de la rendición de Granada. Especialmente
en el campo de la medicina.
Como ha señalado David Goodman i9, existen claras evidencias
del prestigio de la medicina árabe durante el siglo XVI (es cierto que
también se dieron importantes movimientos en contra). Un ejemplo
en este sentido lo proporciona Francisco Jiménez de Cisneros, arzobispo de Toledo, quien en un esfuerzo por erradicar de España la
doctrina de Mahoma, ordenó que se quemasen los libros árabes.
Ahora bien, en sus instrucciones indicaba que se exceptuasen los
textos médicos y filosóficos, que debían conservarse en la biblioteca
de la nueva Universidad de Alcalá de Henares, que él mismo acaba
de fundar en 1508.
Desde esta perspectiva, no es extraño, por consiguiente, que
cuando se creó la biblioteca real de El Escorial, ésta incluyese entre
18. UÑA JUÁREZ, O., «Benito Arias Montano: edición del Tractatus de Figuris
Rlietoricis», La Ciudad de Dios, 197 (1984) 503-553. A la hora de hablar de posibles
influencias también cabría señalar la del «Memorial sobre los libros y utilidad de la
librería y orden y traza que en ella se ha de tener» preparado por Juan Páez de Castro. VICENTE MAROTO, M. I., y ESTEBAN PINERO. «Proyecto de un archivo científico
en el Valladolid del s. XVI», en Actas del V Congreso de la Sociedad Española de
Historia de las Ciencias y de las Técnicas, Murcia 1991, tomo I, pp. 581 -595,
19. GOODMAN, D., «The scicntific revolution in Spain and Portugal», en The
Scientific Revolution in National Context, Porter, R, y Teich, M., cds., Cambridge
1992, p. 159.
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sus fondos una importante colección de libros y manuscritos árabes
de temas médicos y farmacéuticos. Fue en parte para extraer todo el
beneficio posible del mundo cultural y científico islámico, tal y
como aparecía en la biblioteca del monasterio, que Felipe II hizo que
Diego de Urrea, profesor de árabe en Alcalá, fuese a El Escorial a
enseñar esa lengua a los monjes residentes.
Gracias a estos fondos clásicos (que, repitámoslo, sólo representan
una pequeña parte del total), la biblioteca del monasterio constituye
también un tributo a la cultura clásica y al pasado histórico de la
península ibérica, a su papel como puente entre el mundo de las culturas
grecolatinas y árabe y la europea. En qué medida fue más esto que un
instrumento eficaz para el avance científico, es una cuestión diferente y,
fuera de los comentarios realizados antes, acaso mal planteada.

III.

E L ESCORIAL, CIENCIA E INQUISICIÓN

Antes de entrar en otros temas, en los que la biblioteca del monasterio de San Lorenzo no interviene, es oportuno referirse a una
cuestión en la que los libros, Felipe II y su política religiosa aparecen
como protagonistas destacados. Me estoy refiriendo, naturalmente, a
la Inquisición española y a sus actividades censoriales sobre autores
y escritos de todo tipo, incluyendo los científicos. La literatura sobre
este tema es bastante abundante 20, sin embargo, yo basaré una buena
parte de mis comentarios en un excelente estudio publicado recientemente por José Pardo Tomás 21 .
A pesar de su amor por los libros, el buen católico que era el rey
Felipe no dudó en promulgar en septiembre de 1558, desde Valladolid, una pragmática anunciando su intención de endurecer la censura
de libros para proteger a sus subditos de las herejías que amenazaban
a la religión católica. La idea era que ningún librero pudiese importar, poseer o vender libros cuyo contenido atentase contra las enseñanzas de la Iglesia romana. El Santo Oficio de la Inquisición debe20. Ver, en este sentido, MÁRQUEZ. A., «Ensayo bibliográfico», Arbor, n° 484485 (1986) 217-227. Este artículo forma parte de un número monográfico de esa
revista dedicado a «Ciencia e Inquisición».
21. PARDO TOMÁS, J., Ciencia y censura. La Inquisición española y los libros
científicos en los siglos XVI y XVII, Madrid 1991.
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ría publicar un índice (el primero apareció en 1559), al que tendrían
que obedecer no sólo los libreros, sino también monasterios y universidades, que habrían de adecuar los contenidos de sus bibliotecas
a él (la biblioteca de la Universidad de Salamanca, por ejemplo, sufrió dos expurgos, en 1606 y en 1610).
Aunque los distintos índices (1559, 1584, 1612, 1632, 1640 y
1707) se concentraron en libros teológicos de la Reforma y traducciones vernáculas de la Biblia, también incluyeron autores y textos
científicos. De hecho, la mayor parte de los autores científicos censurados pertenecen al siglo XVI y al primer tercio del XVII; esto es,
se trata de estudiosos que desarrollaron su actividad científica fundamentalmente entre 1560 y 1630, los años, precisamente, durante
los cuales se gestó la Revolución Científica.
Ahora bien, una vez dicho esto hay que añadir que la incidencia
real de las listas inquisitoriales en los siglos XVI y XVII es diferente. Esto es debido al desfase que existió en numerosas ocasiones
entre la publicación de una obra y su aparición en el índice. En este
sentido, Mariano y José Luis Peset han escrito que en «relación a las
ciencias del momento -salvo, claro es, la teología- los índices del
inquisidor Quiroga de 1583 y 1584 no suponen una grave cortapisa a
la introducción y circulación de ideas científicas.» Aunque admiten
que la separación en dos zonas religiosas que tales listas establecían
podía llevar al aislamiento científico, concluyen que «es preciso esperar unos años más, a los índices del siglo XVII, en que aumenta
grandemente el volumen de condenas y correcciones.» 22 Esta conclusión se ve avalada por algunos estudios concretos, como el de la
difusión del paracelsismo, una de las corrientes científicas más renovadoras en la medicina europea de la época. En este caso se dio el
tipo de desfase mencionado antes: mientras que los textos fundamentales del paracelsismo aparecieron entre 1570 y 1620, fue a partir de
1632 cuando la mayoría de los autores paracelsistas aparecieron por
primera vez en el índice y no antes 23. En cuanto al propio Paracelso,
22. PESET REIG, M., yPESETREiG, J. L., «El aislamiento científico español a través de los índices del Inquisidor Gaspar de Quiroga de 1583 y 1584», Anthologica
Annua 16 (1968) 25-41; pp. 40-41. Citado en MÁRQUEZ, A.. «Ciencia e Inquisición
en España del XV al XVII», Arbor n° 484-485 (1992) 65-83; p. 70.
23. PARDO TOMÁS, J.,«E] paracelsismo europeo en los índices inquisitoriales
españoles (1583-1640)», ^r¿orn° 484-485 (1986) 85-99.
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la censura que recibió en 1584 fue todavía bastante moderada: su
Chirugia Magaña (Estrasburgo, 1573) es prohibida, mientras que se
ordenó expurgar la Chirugia Minor (Basilea, 1570). Sin embargo, en
1612 Paracelso fue incluido en la primera clase (que abarcaba en
principio todas las obras de aquellos autores que fueran herejes o
sospechosos de serlo), quedando autorizada únicamente su Chirugia
Minor, previo expurgo.
Una pequeña lista de algunos científicos destacados que aparecen en los índices inquisitoriales, en la que se incluyen los años en
que aparecieron por primera vez en el Index, puede servir para hacerse una idea, aunque superficial y sujeta a deformaciones, de la
incidencia de las prohibiciones del Santo Oficio en la difusión de la
ciencia europea en España a lo largo de los siglos XVI y XVII.
Agrícola, Georgius
Agrippa, Henricus C.
Bacon, Francis
Brahe, Tycho
Bruno, Giordano
Cardanus, Hieronymus
Keplerus, Joannes
Osiander, Andreas
Paracelsus, Teophrastus
Rheticus, Georgius
Servetus, Michael
Vesalius, Andreas

1612
1559
1632
1632
1632
1559
1632
1584
1584
1584
1559
1.707

En cuanto a la procedencia de los científicos incluidos en los diferentes índices, tenemos que de un conjunto de 349 científicos
considerados por Pardo Tomás, que aparecen en la primera clase de
la Inquisición, la mayoría pertenecían a países del área protestante 24.
Prácticamente las tres cuartas partes eran originarios de esas regiones europeas, en las que floreció la Reforma, destacando claramente
el grupo de autores alemanes, que suponen casi la mitad del total.
Italia contó con 12 autores (3,4%) y España con 2 (0,5%).
La distribución de autores (112) de segunda clase, que incluía
aquellas obras que, pese a ser de autores católicos, se reprobaban
24. PARDO TOMÁS, J., Ciencia y censura, o. c , p, 110,
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total o parcialmente, era muy diferente: España la comandaba con 36
(32,1%), seguida de Italia (33; 29,1%) y Alemania (11; 9,8%).
La distribución por religiones es consistente con los datos anteriores. En la primera clase predominaban los luteranos (43%), protestantes (34%) y calvinistas (10%), seguidos a distancia por católicos (4%) y por musulmanes y judíos con porcentajes menores del
uno por ciento. En la segunda clase predominaban, como es natural,
los autores católicos -54,4%- seguidos de los cristianos - 1 5 , 1 % - y
luego, ya a mucha más distancia, protestantes -6,2%-, luteranos y
judíos, ambos con un 3,5% 25.
Finalmente, por las áreas científicas, se tiene 26:
Áreas

Autores

%

Ia
clase

2a
clase

Ia
clase

2a
clase

Medicina

203

53

32,79

28,80

Astrología

110

41

17,77

22,29

Matemáticas

82

16

13,25

8,69

Filosofía natural

54

25

8,72

13,59

Historia natural

50

7

8,08

3,80

Geografía

37

6

5,98

3,26

Otras

32

8

5,17

4,35

Alquimia

31

12

5,01

6,52

Magia natural

11

14

1,78

7,61

9

2

1,45

1,09

619

184

Prácticas
Total

Todos estos datos apuntan en la dirección de que la censura inquisitorial pudo ser un obstáculo, importante aunque probablemente
25. PARDO TOMÁS, J., Ciencia y censura, o c, p. 113.
26. PARDO TOMÁS, J., Ciencia y censura, o. c, p. 117.
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lejos de ser decisivo, para la difusión de las nuevas corrientes científicas (sobre todo en medicina, astronomía y matemáticas) en la España de la segunda mitad del siglo XVI y del XVII.
Otra forma, acaso más concreta y personal, de apreciar la importancia que las obras vetadas por el Santo Oficio tenían para los científicos europeos de los siglos XVI y XVII, es mediante ejemplos
concretos de científicos. Tomemos en este sentido la biblioteca
(unos 990 títulos, y 1.100 volúmenes) de Isaac Barrow (1630-1677),
maestro de Newton y un importante científico (además de filólogo y
teólogo) del siglo XVII, con contribuciones a la geometría y a la óptica 27. La biblioteca de Barrow, que fue Regius Professor de Griego
en Cambridge antes de ser nombrado Lucasian Professor de Matemáticas, consistía de 340 libros de teología, 330 científicos, medicina y filosofía (aproximadamente la mitad son matemáticos), y algo
más de 300 de humanidades, literatura clásica y contemporánea
(aunque de ésta última sólo poseía 10 títulos), historia y antigüedades, biografía, cronología y un pequeño número de libros de leyes,
música y estatutos de universidades. Más del 80% estaban escritos
en griego o latín; del resto, 155 en inglés, 15 en italiano y 15 en hebreo y árabe.
Entre los autores de los libros de la biblioteca de Barrrow figuran algunos que la Inquisición incluyó en sus listas. Son estos:
Agrícola, G., De re metallica (Basilea 1546)
Bacon, F., Opera omnia, 5 vols. (Franfurt 1665); Opera varia
posthuma (Londres 1628); Sylva sylvarum: ora Natural! Historie
(Londres 1628).
Brahe, T., Astronomiae instauratae progymnasmata, 2 vols.
(Frankfurt 1610).
Cardano, G., De subtilitate UbriXXI (Basilea 1550).
Emmius, U., Vetus Graecia illustrata (Leyden 1626).
Goclenius, R., Isagoge óptica (Frankfurt 1593).
Helmont, J. B. van, Opuscula medica inaudita (Amsterdam
1648).
Kepler, J., Ad Vitellionem paralipomena (Frankfurt 1604);
Dioptrice (Augsburg 1611); Epitome astronomiae Copernicanae
(Frankfurt 1635); Tabulae Rudolphinae (Ulm 1627).
27. FEINGOLD, M., «Isaac Barrow's library», en Befare Newton. The Life and
Times of Isaac Barrow, Cambridge 1990, pp. 333-372.
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Lansbergen, Ph. van, Progymnasmatum astronomiae restitutae
líber unus (Middelburg 1610).
Mercator, G., Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabrica figura (Amsterdam 1613).
Ramus, P., Arithmeticae libri dúo (Basilea 1569)).
Risner, F., Óptica libri quatuor (Kassel 1606).
Sabunde, R. de, Theologia naturalis (Venecia 1581).
Salignacus, B., Mesolabii expositio (Ginebra 1574).
Scaliger, J. C , De causis iinguae Latinae libri tredecim
(Heideíberg 1540); Epistolae et orationes (Leiden 1600); Exotericarum exercitationum líber quintus décimas de subtilitate
(Frankfurt 1576); Oratio pro M. Tullio Cicerone contra Des Erasmus (París 1531); Poemata (Heideíberg 1574); Poetices libri sepiera (Heideíberg 1581).
Smetius, H., Prosodia (Londres 1615).
Sneiius, W., Cyclometricus (Leiden 1621); Descriptio cometae
(Leiden 1619); Eratosthenes Batavus (Ledien 1617): Tiphya Batavus (Leiden 1624).
Stephanus, H., Ciceronianum Lexicón Graeco-Latinum
(Ginebra 1557); Oratorum veterum orationes (Ginebra 1575); Virtutum encomia (Ginebra Í573).
Ahora bien, es evidente que de un solo caso (que, además, pertenece al siglo XVII) no podemos extraer muchas conclusiones. Para
saber si un procedimiento de este tipo es útil, necesita ser extendido.
Finalmente, no es posible, en una ocasión como la presente evitar plantearse la pregunta de ¿cómo afectaron las censuras inquisitoriales a la biblioteca de El Escorial?
La necesidad de expurgar los libros del monasterio, y de decidir
el destino de los prohibidos, se planteó ya a raíz de la publicación
del catálogo de 1584. En un documento de junio de 1585 se señalaba
que en San Lorenzo había 47 obras impresas y 5 manuscritas que se
consideraban incluidas en las censuras del catálogo. De estos 52 títulos, 10 eran obras de autores científicos 2S.
Se abrió entonces un largo período en el que los inquisidores
compatibilizaron requerimientos de expurgar las obras prohibidas,
con prórrogas y permisos para custodiar en San Lorenzo libros
28. PARDO TOMÁS, J., Ciencia y censura, o, c. p. 287.
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prohibidos y textos de las Sagradas Escrituras en lengua vulgar (hay
que tener en cuenta, además, que la biblioteca continuaba recibiendo
libros, que había que controlar). El 3 de agosto de 1597, el entonces
Inquisidor General Portocarrero envió a un emisario para que hablase al rey sobre la nunca concluida expurgación de los libros en El
Escorial.
La solución definitiva llegó en 1613, ya muerto, pues, Felipe II, a
través de una licencia especial, otorgada por el Inquisidor general
Sandoval el 12 de noviembre; en ella se confirmaba el permiso para
tener libros prohibidos, aunque con acceso reservado exclusivamente
al Prior, al bibliotecario y a los catedráticos del Colegio de El Escorial. En esta licencia se dedicaba un apartado específico a obras
científicas, en el que se decía lo siguiente:
«Y así mismo damos licencia al religioso que ha hecho la botica del dicho convento, para que sólo él y no otra persona alguna,
para las destilaciones de las Quintas esencias y para otros usos de
importancia pueda tener y provecharse de algunos libros de la facultad de medicina, cuyos autores son de la primera clase».
Se permitió, en definitiva, que la biblioteca fundada por Felipe II
conservara un importante tesoro bibliográfico. En un memorial remitido por el bibliotecario de El Escorial en 1634 figuran 74 títulos
científicos, entre casi los casi 400 libros prohibidos que poseía la
biblioteca. Es interesante destacar que no hay ningún título posterior
al año 1619 y sólo uno impreso después de 1609. La inmensa mayoría de obras (el 74,6%) fueron editadas antes de 1598, año de la
muerte de Felipe II.
Por consiguiente, el rey prudente supo, o mejor, quiso y pudo,
mantener a su biblioteca libre de un control estricto de la Inquisición. Un hecho éste que se puede interpretar, tal y como apunté anteriormente, como evidencia de que acaso nunca pretendió que la
biblioteca del monasterio estuviese al servicio de personas que no
fuesen las pertenecientes al estrecho y cuidado círculo del recinto.
Una actitud diferente no sería consistente con el buen católico que
siempre fue el rey Felipe, el mismo que, no olvidemos, había puesto
en marcha las censuras sobre obras escritas con su pragmática de
1558.
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OTRAS DIMENSIONES CIENTÍFICAS DE E L ESCORIAL

El monasterio de El Escorial disponía también de una «botica»,
un laboratorio en el que predominaban los trabajos de destilación,
como se puede comprobar a través de la mayoria de las descripciones de sus instalaciones y actividades. Un ejemplo en este sentido es
la descripción realizada por J, A. de Almela de las cinco «oficinas»
de que disponía la botica: 29
«es la primera ... de las aguas destiladas, y la segunda donde se
hacen las destilaciones por dos baños de maría de cada seis alambiques, con los cuales también se hacen los jarabes y un horno de un
evaporatorio para sacar aguas destiladas por milagroso artificio ...;
tiene este evaporatorio treinta y dos alambiques y es cuadrado; la
tercera de prensas y morteros, y ía cuarta donde están los hornos
para el arte clínica donde se sacan quintaesencias y se hace oro potable y cualesquier otros metales y piedras; y la quinta oficina
donde están las aguas primeras que dan los materiales de que se sacan las quintaesencias.»
Mediante una serie de alambiques, retortas y destiladores se producían en la botica productos como agua de rosas concentrada (hasta
90 kilos de agua destilada al día) y otros perfumes, así como medicinas y drogas para el boticario de la corte. Se trataba, por consiguiente, fundamentalmente de un elemento más al servicio de las necesidades del rey y de la comunidad del monasterio. Ahora bien,
para situarlo en un contexto más adecuado hay que recordar varios
puntos de la historia de la química.
En primer lugar, conviene no olvidar que la alquimia siempre fue
un conjunto de saberes de naturaleza (o aspiraciones) esencialmente
práctica; demasiado práctica, por ejemplo, como para que fuese incluida en los programas de estudio de las universidades medievales.
En cuanto al predominio de los trabajos de destilación, recordemos
que ésta era una de las técnicas (la más importante de hecho) en que
se basaban todos los trabajos alquímicos; las restantes eran las de
sublimación, calcinación y disolución.
29.

J. A. de, Descripción de ¡a octava mandila del mundo, ed. por
G., Documentos para la Historia del Monasterio de San Lorenzo el Real
de El Escorial, VI (1962) 5-98; L. III, cap. XXV.
ANDRÉS,

ALMELA,
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Por otra parte, el que la preparación de «quintaesencias» fuese
una de las principales tareas de los químicos y farmacéuticos de El
Escorial, es algo consistente con la situación de la química entonces.
En efecto, aunque alcohol es una palabra árabe, en el mundo latino
se le denominó inicialmente «aqua vitae» o «aqua ardens». Y también «quintaesencia», un nombre propuesto por el predicador español del siglo XIV Juan de Rupescissa, en un tratado influyente, De
consideratione quintae essentiae. Según Juan, el alcohol, el producto
de la destilación de vinos, poseía grandes poderes curativos del hecho de que era la esencia de los cielos. Una medicina todavía más
poderosa se obtenía cuando se disolvía el Sol (el oro) en el alcohol
para producir oro potable. La defensa de Juan de Rupescissa de las
quintaesencias fue muy importante ya que animó a los farmacéuticos
a intentar extraer otras quintaesencias de hierbas y minerales, impulsando así la iatroquímica durante el siglo XVI, con lo que la alquimia comenzó a convertirse en lo que hoy denominamos química 30.
Los trabajos realizados en la botica del monasterio caen dentro del
estilo que caracteriza a este tipo de actividades, y así tenemos que
tales trabajos constituyen un capítulo de la historia de la química
hispana (recordemos en este sentido la importancia de la obra Arte
separatoria y modo de apartar todos los licores, que se sacan por
vía de destilación (1598), debida a uno de los «destiladores de Su
Majestad», Diego de Santiago) 31 .
Ahora bien, una vez mencionado el interés íntrinseco de la botica
de El Escorial, hay que señalar que sería conveniente comparar sus
instalaciones y actividades con otros laboratorios alquímicos de la
época. De esta manera podríamos precisar mucho más la dimensión
real de la alquimia escurialense; cómo se coordinaba, por ejemplo,
con otras empresas científicas del Quinientos. Un posible punto de
comparación es, por ejemplo, el laboratorio químico que Tycho
Brahe hizo construir en el espléndido castillo-observatorio-laboratorio de Uraniborg, del que le dotó el rey Federico II de Dinamarca, y
30. Sobre las dimensiones de la alquimia que estoy mencionando, ver BROCK,
W. H., The Fontana History ofChemistry, Londres 1992, pp. 19-29.
31. Ver en este sentido los comentarios realizados por LÓPEZ PINERO, J. Ma,
Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y XVII, o. c , pp. 274278.
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en el que vivió y trabajó entre 1576 y 1597. El laboratorio químico/alquímico de Brahe, que contaba con 16 hornos, era utilizado, al
igual que el de El Escorial, para preparar remedios químicos de enfermedades (como la peste, epilepsia y afecciones a la piel), pero no
acababa ahí su función: influido por las ideas de Paracelso, Brahe
creía que la alquimia desempeñaba un papel cosmológico al igual
que médico, que existía una correspondencia entre los poderes y
efectos de los fenómenos que tienen lugar en el cosmos y los que
ocurren en la Tierra (pensaba, por ejemplo, que la aurora borealis era
un vapor sulfuroso que presagiaba infecciones que podían ser curadas mediante un sulfuro terrestre preparado químicamente) 32. ¿En
qué medida estas creencias ayudaron los trabajos astronómicos de
Brahe? o, en otras palabras, ¿favoreció al desarrollo de la filosofía
natural, que terminó conduciendo a la Revolución Científica, semejante «proximidad» de la alquimia a otros proyectos científicos?
¿ocurrió algo parecido en la botica de El Escorial? He aquí algunas
preguntas que tal vez sería interesante considerar.
Hablando de astronomía, tenemos que en el monasterio pudo haberse dispuesto de un observatorio astronómico. Antonio García de
Céspedes, cosmógrafo mayor y catedrático de la Casa de Contratación, así como uno de los mejores matemáticos y astrónomos hispanos de la época, al igual que hábil artífice de instrumentos, presentó
al rey el proyecto de la construcción de un gran observatorio en El
Escorial, ofreciéndose a construir de su mano los aparatos, tales
como globos terrestres y celestes, planetarios, armellas gigantescas y
cuadrantes de mucho radio. Uno de sus propósitos era que los mejores astrónomos nacionales y extranjeros pudieran verificar allí sus
observaciones y cálculos, y que así se pudieran preparar unas tablas
astronómicas exentas de los defectos de las de Alfonso X o, incluso,
de las de Copérnico 33. Pero el proyecto no encontró eco, a pesar de
32. HANNAWAY, O., «Laboratory design and the aim of science. Andreas Libavius versus Tycho Brahe», Isis 77 (1986) 585-610; SHACKELFORD, J., «Tycho Brahe,
laboratory design, and the aim of science», Isis 84 (1993) 211-230.
33. FERNÁNDEZ VALLÍN, A., La cultura científica en España en el siglo XVI, o.
c , p. 54; COTARELO VALLEDOR, A., «El P. José de Zaragoza y la Astronomía de su
tiempo», en Estudios sobre la ciencia española del siglo XVII, Madrid 1935, pp. 65223. La documentación relativa al proyecto de García Céspedes se conserva en la
biblioteca de El Escorial (Códice j . L. 16).

60

JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ RON

su interés científico, o, acaso, precisamente por su interés primariamente científico, en el rey.

V. CIENCIA APLICADA VERSVS DESARROLLO CIENTÍFICO

Las consideraciones anteriores me llevan a un tema que considero importante a la hora de entender la historia de la ciencia española posterior al siglo XVI: el de su excesiva querencia hacia «lo
aplicado» durante aquella centuria.
Es un tópico recurrente en la literatura relativa a la historia de la
ciencia española, el insistir en los avances realizados durante el
Quinientos y en la posterior decadencia que esa misma ciencia experimentó. Al intentar explicar tal proceso se han identificado elementos de diverso tipo, como el que las capas medias de las ciudades
españolas, presumible foco de avance científico, no encontrasen en
aquel siglo las condiciones favorables para irse convirtiendo en burguesía propiamente dicha; las persecuciones de grupos como los judioconversos, el colectivo más numeroso de cultivadores de la ciencia; o las actitudes del estamento clerical, «el núcleo más fuerte de la
resistencia a la renovación», según López Pinero 34. Sin duda que
éstos -y otros- factores son importantes a la hora de explicar la decadencia de la ciencia española, pero yo quiero llamar hoy la atención sobre otro, habitualmente menos comentado (aunque en modo
alguno ignorado), acaso porque se mezcla con un rasgo que aparece,
aunque mucho más atenuado, en el nacimiento de la ciencia moderna. Me estoy refiriendo al, ya mencionado, predominio de la ciencia
aplicada.
En su prosa tersa, rica y sugerente, José Antonio Maravall ya
llamó la atención sobre las necesidades científicas de un Estado moderno como el español del siglo XVI 35 :
«El afán de seguridad reclama procurarse la mayor precisión en
el manejo de las cosas. El largo y nunca acabado proceso de cuan34. LÓPEZ PINERO, J. Ma, Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y XVII, o. c , pp. 70-77.
35. MARAVALL, J. A., Estado moderno y mentalidad social (siglos XV a XVII),
Madrid 1972, pp. 61-62, tomo I.
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tificación y matematización que se da en el mundo moderno, aparece. Los gobernantes y los altos administradores, en esa época en
que cuaja el Estado, necesitan cada vez más de esas técnicas. Vicéns, Lapeyre, etc., han señalado la presencia de netas preocupaciones estadísticas en el Gobierno de los Reyes Católicos. Añadamos
la referencia al papel que esa preocupación desempeña en la labor
de las Relaciones topográficas de los pueblos de España, mandadas
confeccionar por Felipe II. Lapeyre ha hecho referencia al incremento en la publicación de los libros de aritmética y a la frecuencia
de anotaciones cifradas. Desde luego, en cuanto comienza el siglo
XVI, en Valencia y Zaragoza, principalmente, y también en Barcelona, Salamanca, Toledo, como también en prensas extranjeras de
gran movimiento editorial -Lyon, París, etc.-. se publican sin parar
libros de matemáticas en lengua vulgar castellana, de los cuales la
mayor parte son «artes» para medir y contar. Estas dos operaciones
son imprescindibles bajo el régimen del Estado, para tantas de sus
actividades financieras, militares, técnicas, etc ...
En la primera mitad del siglo XVI, hay muchos escritores españoles de aritmética, que estudiaron en la Sorbona y ocuparon cátedras en la misma. Ninguno de ellos sigue la línea nueva renacentista, de la aritmética algebraica, debido precisamente al medio parisiense, tradicional, arcaizante, en que se formaron. Es la suya una
aritmética orientada hacia las necesidades del comercio y de la navegación: una mera aplicación práctica de la ciencia».
Es éste, sin embargo, un mero punto de partida, aplicable a España al igual que a otros reinos de aquel siglo. Pero el español no era
un reino como otro cualquiera, era un imperio europeo y ultramarino
y, consiguientemente, tenía necesidades específicas. Necesidades
que impusieron severas limitaciones -desde el punto de vista de la
ciencia «pura» 3 6 - a diversas ciencias, como la matemática o la astronomía (en realidad, estas disciplinas, o parte de ellas, se encontraban estrechamente relacionadas entonces; así, aquellos cuyos conocimientos abarcaban la geometría, astronomía y geografía recibían el
nombre de cosmógrafos).
36. Soy consciente de lo ambiguo de este término cuando hablarnos del siglo
XVI, pero aun así para entender la historia de la ciencia de los siglos de la Revolución Científica es necesario tener en cuenta también a aquellos estudios científicos
con menos pretensiones prácticas; estudios que terminaron imponiendo un estilo
propio: la ciencia «pura».
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Para la España «en cuyos dominios no se ponía el Sol», uno de
los problemas técnicos más acuciantes, tanto por su valor económico
como en vidas, era el de conseguir una navegación segura, algo que
exigía disponer de cartas «de marear» que reflejaran correctamente
las «derrotas» a seguir, mapas de las costas y puertos sin errores e
instrumentos astronómicos exactos que permitieran determinar con
precisión la posición que en cada momento tenía el navio. Y también
estaban de por medio cuestiones como la que surgió del Tratado de
Tordesillas (1494), cuando el Papa Alejandro VI fijó una línea divisoria entre la jurisdicción marítima de España y la de Portugal;
aquella línea divisoria imaginaria pasaba por el meridiano a 370 leguas al Oeste de las islas de Cabo Verde. Pero ¿cómo medir esa distancia?
Los grandes avances de la náutica obligaban a los cosmógrafos
españoles a no limitarse a la simple delincación de cartas náuticas;
había una serie de cuestiones científicas que reclamaban trabajos específicos, tales como la cuestión de la declinación magnética. Necesitaban, en definitiva, una sólida formación científico-técnica.
La célebre Academia de Matemática fundada por Felipe II, y que
entró en funcionamiento en 1582, estuvo dirigida a la formación de
cosmógrafos 37. Aunque como parte de sus actividades se vertieron
al castellano obras de autores como Euclides (libros XI y XII de los
Elementos), Arquímedes {Equiponderantes), Teodosio {Perspectiva
y Especularía) y Apolonio {Cónicas), hay que tener en cuenta que se
trataba de textos de geometría esenciales para la astronomía y el trazado de cartas geográficas y marítimas o, como en el caso de De los
cuerpos flotantes de Arquímedes, útiles para las cuestiones relacionadas con la navegabilidad y seguridad de los navios.
La influencia de la náutica en la sociedad española del siglo XVI
llegó a ser tan importante después del descubrimiento de América
que, como apuntó Millas Vallícrosa, incluso filósofos y literatos o
filólogos hicieron sus escarceos en dichas materias. Así, el filósofo
Alfonso de Córdoba añadió algunas correcciones al Almanach Per37. El mejor estudio de la Academia de Matemáticas es el libro de VICENTE
M. I., y ESTEBAN PINERO, M, Aspectos de la ciencia aplicada en la España del siglo de Oro, o. c , capítulo III.
MAROTO,
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petuum de Abraham Zacuto y compuso unas Tabulae astronomicae,
acompañadas de sus cánones o reglas, dedicadas a la reina Isabel
(1503); el filólogo y humanista Antonio de Nebrija se interesó por
cuestiones cosmográficas en su Introductorium Cosmographiae, redactando además una Tabla de la diversidad de los días y horas en
diversas ciudades y lugares de España y de Europa, y realizando experimentos para medir la longitud de un grado de meridiano terrestre; el mismo Miguel Servet se ocupó de editar y apostillar el texto
de la geografía de Ptolomeo 38.
Si los intereses del Estado le hacían orientar sus iniciativas científicas hacía lo aplicado, ¿qué esperar de otros organismos? Así, durante el siglo XVI las peticiones de los municipios y de las Cortes de
Castilla relacionadas con la actividad científica fueron, como ha señalado López Pinero 39, muy numerosas, pero se limitaron a materias
como la enseñanza en todos los niveles, problemas planteados por
epidemias y adulteración de alimentos, control de profesiones y ocupaciones sanitarias, funcionamiento de hospitales, normalización de
pesos y medidas y temas relativos a obras públicas. No es sorprendente que las ciudades castellanas desoyesen, hacia 1587, los requerimientos de las Cortes de Castilla y del rey, en el sentido de que estableciesen escuelas donde «se leyesen las ciencias de las matemáticas, a fin de que con ellas se habituasen los hombres en las cosas
pertenecientes a buenos ingenieros, arquitectos, cosmógrafos, pilotos, artilleros y otras artes dependientes de las dichas matemáticas»40. Al fin y al cabo se trataba de una función en la que el principal interesado era el Estado central, no las ciudades, que apenas
extraerían beneficio de semejante obligación.
Tiene razón David Goodman cuando señala que Felipe II dio «su
patronazgo a las ciencias suministrando dinero, creando nuevos
puestos, atrayendo hombres de talento a su corte, ejerciendo su po38. MILLAS VALLICROSA, J. Ma, «Náutica y cartografía en la España del siglo
XVI», en Nuevos estudios sobre historia de la ciencia española, Madrid 1987, p.
326, vol. II.
39. LÓPEZ PINERO, J. M.a, Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVIy XVII, o. c.,p. 91.
40. Cortes de Castilla, 15 de diciembre de 1588. Citado en GARCÍA BARRENO,
P., manuscrito sin publicar.
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der político y tomando un gran interés en la detallada ejecución de
sus proyectos» científicos, pero que su apoyo «no se había encaminado directamente a las ciencias puras. Por grande que fuese su interés en éstas, y preciado el consuelo de su biblioteca científica en sus
pocos momentos de asueto, hizo poco por impulsar el estudio de las
ciencias puras. En su lugar se concentró en esfuerzos por promover
las ciencias aplicadas. Tomó medidas para conseguir mejores médicos y cirujanos para sus subditos -y para él mismo-; para asegurar la
competencia de los farmacéuticos; para buscar poderosas nuevas
medicinas de las Indias; y para salvaguardar la defensa de sus dominios mediante habilidosos y competentes ingenieros, procedentes, si
era preciso de Italia, pero en su momento, esperaba, del interior de la
península» 4! .
Tal vez la escasa aportación de primera línea que la ciencia española produjo en los siglos XVI y, sobre todo, XVII, el siglo de la
Revolución Científica, haya que entenderla, insisto, fundamentalmente, desde la perspectiva de que, por ser una primera potencia
política mundial, la dimensión práctica (o aplicada) de la ciencia,
que el Estado necesitaba fuertemente, terminó ahogando el desarrollo científico. En este sentido, naciones en las que la dimensión del
Estado moderno estaba menos desarrollada, se encontraban en mejor
posición para avanzar en la ciencia pura que España. El ejemplo,
más reciente, de la Gran Bretaña colonial del siglo XIX, cuya ciencia
sufrió ante el gigantesco esfuerzo de atender a un inmenso imperio,
apunta en una dirección semejante.

VI. UNA PERSPECTIVA COMPARATIVA: APUNTES EUROPEOS

La «dimensión aplicada» de las ciencias fisicoquímicas y matemáticas en la España de Felipe II es tanto más de lamentar, en tanto
que, en principio, no existieron diferencias realmente decisivas (salvo en los aspectos socioeconómicos apuntados por López Pinero, y
no en todos cuando se tienen en cuenta bastantes naciones) con los
puntos de partida de otros países europeos. El interés en fomentar la
41. GOODMAN, D., «Philip's patronage of science and engineering», British
Journal for the History of Science 16 (1983) 65-66.
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enseñanza de las matemáticas surgió con gran fuerza en distintos lugares de Europa. Los humanistas del Renacimiento, con su devoción
por recuperar el legado clásico, rescataron textos matemáticos griegos, que en nuevas ediciones empezaron a circular por las universidades europeas, al igual que en otros círculos intelectuales, algo que
fomentó el interés por las matemáticas. Tan pronto como mediados
del siglo XV, nos encontramos, por ejemplo, con que en los libros de
notas de Regiomontano, que datan de sus años de estudiante en
Viena (c. 1450-1457), aparecen numerosas notas sobre, hasta entonces poco conocidos, matemáticos griegos: extractos de Arquímedes y
Apolonio, al igual que de Euclides. El Papa Nicolás V coleccionaba
textos clásicos de matemáticas y promovía activamente el estudio de
la matemática en la Universidad de Bolonia, creando puestos apropiados hacia 1450. La Carta del Collége Royal, fundado por Francisco I en 1530 para promover el humanismo en París frente al conservadurismo de la Universidad de París, incluía provisiones para la
enseñanza de la matemática (en 1700 esta iniciativa había crecido,
con tres cátedras de un total de 20). Christopher Clavius, profesor de
matemáticas en la Universidad jesuíta de Roma (el Collegio Romano) desde 1565 hasta 1612, fue el principal impulsor de la educación
matemática entre los jesuítas. Fue él quien transformó la recomendación general de Ignacio de Loyola en favor del estudio de las matemáticas en un programa detallado en 1586. Aunque las recomendaciones de Clavius se centraban sobre todo en el estudio de Euclides y de la astronomía geométrica del tipo de la presentada por él
mismo en su comentario de la Sphere de Johannes de Sacrobosco,
también hacía hincapié en la importancia de la matemática como
medio para comprender la filosofía natural, en particular la de Aristóteles. Un punto de vista similar aparecía en los Estatutos de la
Universidad de Wittenberg, en los que se afirmaba que sin matemáticas, Aristóteles, «el núcleo y fundamento de toda la ciencia», no
podría ser entendido correctamente. Por cierto, en Wittenberg la influencia procedía del lugarteniente de Lutero, Philipp Melanchthon,
quien promovió la creación de dos cátedras de matemáticas, una dedicada a geometría y álgebra y otra a astronomía. La influencia de
Melanchthon no se redujo a Wittenberg (la universidad de Lutero),
sino que se transmitió a otras universidades luteranas, como la de
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Copenhague, en la que estudiaría Tycho Brahe, universidad que fue
fundada de nuevo en 1537 siguiendo el modelo de Wittenberg.
Cuando se contemplan, desde la perspectiva de situaciones como
las que acabo de reseñar, algunas universidades españolas, notablemente la de Salamanca, en la que, junto a disciplinas clásicas, como
la aritmética, geometría, astronomía o música, se leía y enseñaba, en
pleno siglo XVI, a Copérnico, la geografía de Ptolomeo, la cosmografía de Apiano, el arte de construir mapas, el astrolabio, el planisferio de Juan de Rojas y el arte de navegar, y se compara con universidades de otros países, como, por ejemplo, las inglesas de aquella misma centuria, no se encuentran demasiadas diferencias en
cuanto a curriculum, aunque es cierto que todavía hay mucho que
hacer en este dominio de estudios comparativos 42.
La educación científica de uno de los grandes astrónomos del
XVI, Tycho Brahe no se distingue apenas de la que pudo haber logrado en algunas instituciones hispanas. Sabemos que Tycho, que
estudió en Copenhague, compró en 1560 uno de los grandes textos
elementales de astronomía de la Edad Media, Sobre las esferas de
Sacrobosto, que uno de sus profesores (Scavenius) utilizaba en sus
clases y que el año siguiente adquirió la más avanzada Cosmographia de Apiano y la Trigonometría de Regiomontano 43. Ahora bien,
acabo de mencionar que el texto de Apiano (que Felipe II compró en
su juventud) se empleaba regularmente en Salamanca. De la obra de
Sacrobosto, sabemos de una edición (Salamanca 1550) preparada
por Pedro de Espinosa, catedrático de Matemáticas de la Universidad salmantina, y que aparece impresa junto a De usu astrolabii
Compendium de Juan Martín Población (fl. 1526), que fue, por
cierto, el primer profesor de matemáticas que tuvo el Collége Royal
de París. Además, Francisco Sánchez (el Brócense), catedrático de
Retórica y Matemática de Salamanca, escribió un librito de astronomía titulado Sphaera mundi ex variis autoribus concinnata (1579)
inspirado en Sacrobosto. En cuanto a Johannes Müller, más conocido como Regiomontano, hay pruebas de que era bien conocido en la
42. FERNÁNDEZ VALLÍN, A., La cultura científica en España en el siglo XVI, o.
c , p. 148; FEINGOLD, M., The Mathematicians' Apprenticeship. Science, Universities and Society in England, 1560-1640, Cambridge 1984.
43. THOREN, V. E., The Lord ofUraniborg, Cambridge 1990, p. 10.

FELIPE II, EL ESCORIAL Y LA CIENCIA EUROPEA...

67

península. Ya vimos que Felipe II adquirió algunos de sus libros. Jerónimo Muñoz, uno de los astrónomos más destacados de la España
de la época, profesor de las universidades de Valencia y Salamanca,
recomendaba en sus clases sus obras 44. Por otra parte, algunos de los
métodos de Regiomontano fueron utilizados con frecuencia por estudiosos hispanos, como el jurista Diego de Álava y Viamont, en
cuyo libro El perfecto capitán, instruido en la disciplina militar, y
nueva ciencia de la Artillería (Madrid 1590), «Dirigido al Rey Don
Felipe nuestro señor, segundo de este nombre», se reproducen las
tablas de los senos rectos de Regiomontano, o el hispano-holandés
Gemma Frisio, en cuyo Radio Astronómico et Geométrico Líber
(1545), dedicado a Fernández de Córdoba y Figueroa, conde de Feria, y en el que se explica la forma de realizar las graduaciones del
radio astronómico, se calculan senos de diferentes ángulos y se incluye una tabla de cotangentes para utilizar de manera «más alegre y
fácil» la regla transversario, «como hizo Regiomontano, insigne
matemático» 45. Mencionemos, asimismo, que en la biblioteca de El
Escorial se guarda un ejemplar de la lujosa edición de su Astronomicum Caesarum (dedicada a Carlos I), preparada en Ingolstad en
1540.
Así que de nuevo nos encontramos con la pregunta de ¿por qué,
entonces, las diferencias entre un Brahe y un, por ejemplo, García de
Céspedes?
Para poder responder con mayor seguridad a esta pregunta, central para la historiografía de la ciencia española de los siglos XVI y
XVII, necesitamos ir más allá de los estudios que habitualmente se
han realizado sobre la ciencia en nuestro país. Debemos confrontar
nuestras propuestas de explicaciones, como la de los problemas que
acarreaba mantener un imperio, con análisis detallados de las diferencias entre lo que ocurría en España y lo que sucedía en otras naciones 46. No es suficiente con saber lo que aquí se hacía; debemos
44. NAVARRO BROTONS, V., «La actividad astronómica en la España del siglo
XVI: perspectivas historiográficas», Arbor, n. 558-560 (1992), p. 201.
45. VICENTE MAROTO, M. I., Y ESTEBAN PINERO, ¡VI,, Aspectos de la ciencia
aplicada en la España del siglo de Oro, o. c , pp. 288, 385.
46. Recientemente han comenzado a aparecer estudios comparatistas que pueden servir como un buen punto de partida para los fines que estoy señalando.
PORTER, R. YTEICH, M., The Scientific Revolution in National Context, o. c. Cónsul-
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también estudiar la situación en otros países, desde la perspectiva de
lo sucedido en España, incluyendo, cuando sea posible, las relaciones políticas y culturales entre España y la nación en cuestión. Un
caso muy interesante en este sentido será el de la actividad científica
en los dominios centroeuropeos del emperador Rodolfo II, y en particular en su corte, en Praga. Rodolfo era sobrino de Felipe II y, de
hecho, permaneció en la corte de Madrid desde 1564 a 1571, cuando
la abandonó para ceñir la corona del imperio.
En Praga, Rodolfo mostró su interés por las ciencias. Tuvo como
astrólogo al británico John Dee, a quien había conocido Felipe II durante los años que permaneció en Inglaterra (1554-1556) y que fue
también «filósofo real» de Isabel de Inglaterra. Además, creó un
instituto astrológico-alquímico, en donde acogió a Brahe en 1599,
dos años después de que éste tuviese que abandonar Uraniborg. Uno
de los jóvenes colaboradores que reunió allí Tycho se llamaba Johannes Kepler.
Una pregunta relevante a la hora de comparar las actividades
científicas que se movían en el entorno de las cortes (y en general en
sus respectivos imperios) de Rodolfo y de Felipe, es qué tomó aquél
de éste. En el caso de que tomase algo, cabría preguntarse de dónde
surgen las diferencias. Y aquí acaso habría que tomar en consideración, además de las diferencias de sus imperios, el que al contrario
de su tío y de hermano, el archiduque Matías, que era uno de los líderes de la Contrarreforma, Rodolfo II, aunque católico, era un firme
creyente en la moderación y la armonía y un decidido oponente a las
aspiraciones políticas del Papa. Así, hizo todo lo que pudo para
mantener a los más celosos defensores de su fe a distancia de la gran
mayoría protestante de su reino.
Es cierto que no siempre hizo suficiente. En agosto de 1600 una
comisión eclesiatica fue a la, predominantemente católica, provincia
de Stiermark (la patria chica de Kepler) y procedió a purgar todo el
área de protestantes. A pesar de las protestas de los consejeros
(mayoritariamente protestantes) de Rodolfo, éste no hizo nada por
evitar la acción de la comisión. Acaso como reacción, el emperador
tar también, GOODMAN, D. Y RUSSELL, eds., The Rise of Scientific Europe, 15001800, Milton Roaci 1991.
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prohibió un grupo de monjes capuchinos que se habían domiciliado
cerca del palacio y que habían sido invitados a Praga por el propio
Rodolfo. Los monjes atribuyeron su expulsión (que resultó ser solamente temporal) a las maquinaciones de Brahe. En su opinión, «el
alquimista», como le llamaban, no había conseguido nada con sus
prácticas de magia negra (en particular la transmutación de metales
en oro) gracias a los rezos de la comunidad religiosa, y por ello Brahe influyó en Rodolfo para que los expulsara 47. En las políticas del
emperador siempre estaba presente un sentido del equilibrio religioso que en el caso de Felipe sólo apuntó en el contenido de la biblioteca de su monasterio. Claro está que los credos de sus subditos
también eran diferentes. ¿Habría querido, o podido, Felipe II dar
cobijo al protestante Brahe, cuyo nombre terminaría siendo incluido
en el índice del Santo Oficio de 1632? He aquí una pregunta, entre
las muchas posibles, que habría que considerar a la hora de recuperar
nuestro pasado científico.

VIL

APÉNDICE

Recientemente, John Gascoigne ha publicado unas tablas en las
que se comparan los números de científicos que aparecen en el Dictionary of Scientific Biography (DSB) entre 1450 y 1650 atendiendo
a sus naciones o a los países en los que enseñaron 4S. A pesar de que
la aparición en el DSB es un indicador muy relativo de la situación
científica de un país, reproduzco a continuación algunas de sus tablas.

47. THOREN, V. E., The Lord of Uraniborg, o. c , p. 445.
48. GASCOIGNE, J., «A reappraisal of the role of the universities in the Scientific
Revolution», en Reappraisals of the Scientific Revolution, LINDBERG, D. C. Y
WESTMAN, R. S., eds., Cambridge 1990, pp. 227, 250.
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Afiliaciones nacionales de científicos, 1450-1650
(De acuerdo con el DSB)

Según lugar de nacimiento
(se han tomado las fronteras nacionales actuales, salvo en el caso de
Alemania, en cuyo caso se ha tomado las de 1900):

Alemania

1450-1550

1551-1650

28 (16%)

41 (13%)

Bélgica

5

10

Escandinavia

1

13

España/Portugal

18 (10%)

5 (2%)

Francia

29 (16%)

85 (26%)

Gran Bretaña

14

(8%)

77 (24%)

5 (3%)

30 (9%)

62 (35%)

53 (16%)

Holanda
Italia
Suiza

8

5

Europa oriental

7

8

Total

177

327
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Según la nacionalidad de la universidad en la que se consiguió el
título académico más alto (o residencia equivalente, en los pocos casos en ios que se consiguió ningún título):

Alemania
Bélgica

1450-1550

1551-1650

21 (18%)

17 (9%)
5

3

Escandinavia

—

5

7 (6%)

2 (1%)

26 (22%)

28 (15%)

Gran Bretaña

6 (5%)

50 (26%)

Holanda

1 (1%)

29 (15%)

44 (37%)

44 (23%)

España/Portugal
Francia

Italia
Suiza

7

12

Europa oriental

3

2

Total

118

190
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Según la nacionalidad de la universidad en la que se ejerció el
último puesto docente (cuando se tuvo alguno):
1450-1550
Alemania

12

(15%)
—

Bélgica

1551-1650
17 (14%)
1

Escandinavia

1

España/Portugal

3

(4%)

13

(17%)

16 (13%)

Gran Bretaña

4

(5%)

25 (21%)

Holanda

1 (0,75%)

10 (8%)

Francia

7
1

Italia

37

Suiza

4

2

Europa oriental

1

7

Total

76

119

(47%)

(1%)

33 (28%)

Científicos europeos según campos cultivados, 1450-1650:

1450-1550

1551-1650

Ciencias biomédicas 49

87 (51%)

118

50

66 (38%)

159 (49%)

Ciencias matemáticas
Filosofía natural
Otras
Total

13

(8%)

28

6

22

172

327

(36%)

(9%)

José Manuel SÁNCHEZ RON
Universidad Autónoma de Madrid
49. Incluye anatomía, cirugía, botánica, química/alquimia e historia natural.
50. Incluye matemáticas, astronomía, mecánica y óptica.

La farmacia renacentista española y la
botica de El Escorial1

I. Introducción.
II. La organización social de la farmacia española durante el Renacimiento: Gremios y Real Tribunal del Protomedicato.
III. Terapéutica y Farmacia: el inicio de una obra científica especializada,
IV. La Terapéutica en los autores médicos: la consolidación del escolasticismo galenista.
V. La eclosión de las farmacopeas.
VI. La Botánica y la Materia Farmacéutica renacentista.
6.1. La tradición medieval.
6.2. La recepción crítica del saber clásico.
6.3. La superación de la tradición.
6.3.1. Los herbarios renacentistas.
6.3.2. Los jardines botánicos.
6.3.3. Los viajes de exploración y la Materia Médica
americana.
VIL La iatroquímica renacentista.
VIII. La botica de El Escorial.
IX. Glosario.

1. Programa de investigación DGICYT P. n. PS91-0028.

I. INTRODUCCIÓN

La enfermedad es, muy probablemente, anterior a la aparición de
los seres humanos sobre la superficie terrestre y el deseo de curarla
simultáneo a la misma. En principio, la de sanador y terapeuta son
una misma actividad: una sola persona trata de diagnosticar, pronosticar, recetar y preparar los medicamentos precisos para combatir las
enfermedades. En el esfuerzo de separar lo mágico, lo empírico y lo
creencial de lo racional, se vieron unidos filósofos y médicos y, a
partir de los «fisiólogos» presocráticos, comienza su andadura el
pensamiento lógico occidental y la Medicina técnica. Este glorioso
origen intelectual va a hacer que sus practicantes sean tratados con
especial esmero y sus enseñanzas protegidas a lo largo de la historia
y aceptadas en las universidades desde sus inicios en la Baja Edad
Media 2.
Los médicos van a ocuparse también del estudio de los medicamentos, hasta que el nivel de los saberes, la intensidad de sus quehaceres o el desarrollo social impongan una cierta diversificación del
trabajo y se instaure la separación entre la Medicina y la Farmacia.
Tal cosa sucede primero en el califato de Oriente, durante el siglo
IX, en donde aparecen los sayadila, principalmente al servicio de los
2, A] estudio de Ja Historia de 3a Medicina y del medicamento hay dedicados
multitud de textos; baste citar aquí la Historia Universal de la Medicina, Barcelona
1972, t. I; Barcelona 1975, t. VIL Ed. Salvat, dirigida por Pedro Laín Entralgo. La
Historia del Medicamento, Barcelona 1984, Ed. Doyma, dirigida por Diego Gracia
Guillen y Guillermo Folch Jou, y la Historia General de la Medicina Española, Salamanca 1974-1981, Ed. Universidad de Salamanca, cuyo autor es Luis S. Granjel.
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maristanes u hospitales islámicos 3. En cualquier caso no existió
ningún tipo de separación legal obligatoria entre médicos y farmacéuticos, ni tampoco se reglamentaron estudios para acceder al ejercicio profesional farmacéutico ni se unificó el mismo.
La separación legal se produjo en el reino de las dos Sicilias de
Federico II, con la publicación, en 1240, de sus Ordenanzas medicinales, que prohiben la asociación entre médicos y farmacéuticos y
someten a estos últimos a la tutela científica de los primeros. Las
causas de la separación fueron varias, pero es destacable la influencia intelectual islámica y la asimilación de los ensayos mahometanos
sobre Farmacología en la Europa occidental cristiana. Hubo en la separación un ingrediente religioso, de tipo cristiano, pues en los monasterios medievales, los monjes enfermeros actuaban como médicos
y farmacéuticos indistintamente, pero, por una serie de circunstancias de tipo ético, los sínodos y concilios fueron prohibiéndoles el
ejercicio de la Cirugía primero y de la Medicina después. Para seguir
con sus imperativos asistenciales normativos y no desperdiciar saberes y estructuras materiales en los monasterios, los religiosos prosiguieron la actividad farmacéutica. Sin embargo, el principal factor
de diferenciación profesional fue el nuevo orden gremial impuesto
desde la Baja Edad Media para defender tanto a los artesanos, como
a los consumidores. Poco a poco van apareciendo disposiciones legales separadoras de las profesiones y gremios de boticarios, solos o
asociados a médicos, cirujanos, especieros o cereros, en Italia,
Francia y España 4.
3. Para este tema puede consultarse el trabajo de CASTELL, M., «La Medicina
en al-Andalus», en El legado científico andalusí (catálogo de la exposición celebrada en el Museo Arqueológico de Madrid), coordinado por Juan Vernet y Julio
Samsó. Madrid 1992; pp. 127-143, HAMARNEH, S. K., «The Climax of medieval
arabic professional pharmacy», en Bulletin of the History of Medicine, 1968 (5)
450-461; «The physician and the health professions in medieval islam», en Bulletin
of the New York Academy of Medicine, 1971 (47) 1088-1110; «Lo speziale e il farmacista nell'Islam», en Quaderni di merceologia, 1965 (4), fase. II, pp. 1-11, y
«Medical education and practice in medieval islam», en The History of medical education (ed. Charles D. O'Malley), Univ. Berkeley, Los Angeles 1970.
4. De este tema se han ocupado todos los autores de manuales sobre Historia
de la Farmacia; en España: CHIARLONE, Q., Y MALLAINA, C, Historia de la Farmacia, Madrid 1865. FOLCH ANDREU, R., Elementos de Historia de la Farmacia, Madrid 1923, 1.» ed.; Madrid 1927, 2.a ed. FOLCH Jou, G., Historia de la Farmacia,
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L A ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA FARMACIA ESPAÑOLA
DURANTE EL RENACIMIENTO: GREMIOS Y REAL TRIBUNAL
DEL PROTOMEDICATO

El origen de la diferenciación profesional de los farmacéuticos
laicos es artesanal; no se produce como una especialización y desgajamiento de ciertas actividades científicas médicas, sino como la
adopción por parte de artesanos, relacionados con el comercio y la
manipulación de drogas medicinales, de pautas de comportamiento
científico, bajo la tutela de los médicos. Sólo hay un tronco común a
ambas profesiones en el caso de los religiosos que, en este primer
momento, formarían una especie de aristocracia farmacéutica, por
sus mayores conocimientos y tradición científica, pero que rápidamente entrarían en colisión con los boticarios laicos por temas esencialmente crematísticos 5:
En España se perciben, además, dos situaciones muy diferenciadas: una la de los boticarios de los territorios de la Corona de Aragón (Aragón, Cataluña, Valencia), con unas circunstancias gremiales
de ejercicio profesional muy similares a la del resto de los farmacéuticos de la Europa mediterránea, agrupados en gremios de gran
relevancia social que participaban incluso en la gobernación de aiMadrid 1951, 1.a ed.; Madrid 1957, 2.a ed.; Madrid 1972, 3.a ed. FOLCH Jou, G.;
a
SUÑE, J. M. , y VALVERDE, J. L., Historia General de la Farmacia. El Medicamento
a través del tiempo, Madrid 1986. GÓMEZ CAAMAÑO, J. L., Páginas de Historia de
la Farmacia, 1.a ed. s.l. 1970; 2.a ed., Barcelona 1982, y ESTEVA DE SAGRERA, J.,
Historia de la Farmacia, Barcelona 1980.
Sobre la estructura gremial del ejercicio profesional son de interés los trabajos
de Russo, A., «Gli statuti degli speziali italiani», en Atti e Memorie della Accademia
Italiana di Storia della Farmacia (en adelante, A.M.A.I.S.d.F,, 1984: 7 1-16.
DILLEMAN, G., «Les statuts des apothecaires en France», en A.M.A.I.S.d.F., 1984: I
17-27. MATTEWS, L. G., «Corporation of Pharmacy in England from the 14 th to the
18th centuries», en A.M.A.I.S.d.F., 1984: 1 28-32, y FOLCH, G., y PUERTO, F. J.,
«Origen y evolución de las corporaciones farmacéuticas españolas», en A.M.A.I.S.d.F., 1982:2 1-19.
5. De este tema se ocuparon FOLCH, G., y GÓMEZ CAAMAÑO, J. L., «Los pleitos
del Colegio de Boticarios de Barcelona», en Boletín de la Sociedad Española de
Historia de la Farmacia, 1957-1958: 8 (30) 49-57; 8 (31) 81-90; 5 (32) 139-151; 9
(33) 1-16; 9 (34) 49-57. Recientemente lo ha hecho GONZÁLEZ BUENO, A., «Las
Farmacias de religiosos en la reforma sanitaria de la España Ilustrada», en Butllelí de
la Societat dAmics de la Historia i de la Ciencia Farmacéutica Catalana, 1993: II
(2) 46-53.
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gunas ciudades como Barcelona; sin lugar a dudas por la peculiar
evolución económica y política del Reino y porque el territorio en
donde nació la Farmacia, Ñapóles o el reino de las dos Sicilias, pasó
a poder de los aragoneses. Las agrupaciones profesionales -farmacéuticas o no- nacieron primero en el Reino de Aragón, luego en el
de Navarra y más tarde en el de Castilla, aunque en éste predominó
una institución, sin parangón en Europa, denominada Real Tribunal
del Protomedicato. La prioridad aragonesa, en este aspecto, se debe a
circunstancias económicas y políticas. Desde la primera óptica, Aragón pudo centrarse en el comercio, al haber finalizado más tempranamente que Castilla el esfuerzo reconquistador, mientras este último reino, al acabar la reconquista, se embarcó en la aventura de la
colonización del Nuevo Mundo. Aunque Castilla mantuvo intercambios comerciales con diversos puntos de Europa, primero de lanas y luego de distintos productos americanos a través, fundamentalmente, de los puertos andaluces, lo hizo por medio de instituciones fuertemente regladas; los aragoneses, catalanes y valencianos,
dedicaron atención prioritaria a estos menesteres, con usos y maneras similares a los imperantes en el resto de la Europa mediterránea,
lo cual contribuyó, en primera instancia, al desarrollo de agrupaciones profesionales en su suelo. Desde el punto de vista político, en
Castilla existían unas Cortes, limitadoras del poder Real, pero no
tenían plazos para su convocatoria, ni organismo representativo alguno durante los períodos de disolución. Su poder era más formal
que real. En Aragón, la Diputación General representaba a las Cortes
una vez acabado su mandato y el Justicia Mayor del Reino podía
anular sentencias reales, si eran contrarias a los fueros o a los privilegios nobiliarios. Esto da lugar a sistemas de gobierno diferentes;
más centralizado y fuerte en Castilla, mientras en Aragón es producto de un pacto entre el trono y la nación, en el cual los gremios de
artesanos juegan un papel aglutinador y administrativo importante 6.

6. Sobre estos temas existe bibliografía abundantísima; podría citarse:
J.; SALRACH, J. M., y ZAVALO, J., Feudalismo y consolidación de los
pueblos hispánicos (siglos Xl-XV), en Historia de España, dirigida por M. Tuñón de
Lara, ed. Labor, Barcelona 1982; los tomos VI al XVII de la Historia de España de
R. Menéndez Pidal, ed. Espasa Calpe; PIRENNE, H., Historia Económica y social de
la Edad Media. Fondo de Cultura Económica, Madrid 1980; GERALD, A., y
HODGETT, J. Historia social y económica de la Europa Medieval. Alianza UniversiVALDEÓN,
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En el Renacimiento nos encontramos con corporaciones de boticarios, solos o agrupados a otros artesanos -especieros, cereros o
tenderos- o científicos -médicos y cirujanos-, muchos de ellos procedentes de la Baja Edad Media, en Zaragoza, Barcelona, Valencia,
Mallorca, Gerona, Calatayud, Huesca, Tarragona, Teruel, Vic, Reus,
Tudela o Pamplona 7 .
Con sus peculiaridades propias, todas ellas acogían en asamblea
al total de los profesionales de sus ciudades, los cuales elegían directamente a sus directores y se encargaban del control del acceso a la
profesión y de la vigilancia del ejercicio profesional. Las condiciones de aprendizaje variaban entre seis u ocho años de estancia en la
botica de un maestro, el conocimiento del latín, la presentación del
certificado de limpieza de sangre, el tener una edad superior a los
veinticinco años y la superación de un examen teórico, con preguntas sobre los Cánones de Mesué y otro práctico, efectuado en la botica de uno de los examinadores. En algunas ciudades, en caso de ausencia o falta de práctica durante un período de tres años, se obligaba a repetir el examen. Los gremios se ocupaban también de la visita
de boticas para vigilar el correcto ejercicio profesional; limitaban
drásticamente el número de farmacias establecidas en cada localidad
y obligaban a comprar a los compañeros las medicinas que no preparasen directamente.
Algunos, durante el Renacimiento, van a publicar Farmacopeas y
tarifas para reglamentar científica y económicamente el ejercicio
profesional.
Con los médicos y cirujanos pasó exactamente igual. El influjo
de las Ordenanzas de Federico II se notó primero en el reino aragonés; en 1272 Jaime I prohibía el ejercicio de estas profesiones a
quien no hubiese sido examinado. Las Cortes de Toro de 1371 disponían la entrega de «la carta de físico» sólo a quien hubiera pasado
examen y Alfonso V de Aragón nombró en 1421 a Antonio Ricart
dad, Madrid 1977, y RUMEU DE ARMAS, A., Historia de la Previsión Social en España. Ed. El Albir, Barcelona 1981.
7. Sobre las corporaciones farmacéuticas se han ocupado todos los autores de
manuales citados en la nota 4; una bibliografía extensa sobre el tema se puede encontrar en FOLCH Jou, G., y PUERTO, F. J., «Origen y evolución de las corporaciones
farmacéuticas españolas», o.c. en nota 4.
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«Prothomedicus generalis regem auctoritate per omnia regna et térra
riostra», aunque el título de Protomédico no se empezó a utilizar, de
manera generalizada, hasta la primera mitad del siglo XVI 8 .
La carta fundacional del Real Tribunal del Protomedicato castellano se considera la Pragmática de 1477 dictada por los Reyes Católicos. En ella se nombran cuatro Alcaldes Examinadores, médicos
todos ellos, para examinar a médicos, cirujanos, boticarios, ensalmadores, especieros y «demás personas que en todo o en parte usaran
de estos oficios», hubieran sido examinados antes o no. Se les daba
autoridad para perseguir el intrusismo profesional, para castigar a
penas corporales o pecuniarias a cuantas utilizasen ensalmos curativos o conjuros, para visitar las farmacias y especierías y quemar todos los medicamentos inadecuados o envejecidos y para juzgar en
los delitos relacionados con el ejercicio profesional de los sanitarios.
Desde sus inicios se presenta como un tribunal con amplias competencias en el ámbito de la salud en sus aspectos preventivo y curativo; respecto a la dirección de la enseñanza y de la administración de
la Medicina, Cirugía y Farmacia; en la administración de Justicia,
en lo referente a aspectos profesionales y en la recaudación de fondos mediante los derechos de examen y de visita de los establecimientos farmacéuticos.
La posibilidad recaudatoria dio lugar a excesos por parte de los
Alcaldes Examinadores, quienes otorgaron poderes de examen, lo
cual les fue prohibido por Cédula de 15 de diciembre de 1494. Como
continuaran los excesos, en 1523 se obligaba a los protomédicos a
efectuar los exámenes por sí mismos y se limitaba su jurisdicción a
la Corte y cinco leguas; sólo se les permitía examinar a los médicos,
cirujanos, boticarios y barberos no examinados o que llevaran mucho
tiempo sin practicar la profesión.
En las Cortes de Madrid de 1528 y 1563 se presentaron diversas
quejas porque el Protomedicato aprobaba a médicos que no habían
estudiado y a boticarios indoctos en el conocimiento del latín.
8. Los datos expuestos por Juan Riera y Juan Granada-Juesas en la introducción a la reedición dei libro de IBORRA, P., Historia del Protomedicato en España
(1477-1822). Ed. Universidad de Valladolid, Valladolid 1987.
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Ese año de 1563, Felipe II establece las condiciones necesarias a
médicos, cirujanos y boticarios para pasar examen ante el Protomedicato. Los primeros debían ser bachilleres en Artes, habían de emplear cuatro años en el estudio de la Medicina y dos de práctica con
un médico aprobado antes de pasar examen. Los segundos estaban
obligados a la práctica durante cuatro años, con un cirujano y los
terceros el mismo tiempo en casa de un boticario, además de demostrar el conocimiento del latín; pese a esta exigencia, desde 1537 se
obligaba a los médicos a formular en romance, lo cual no impedía
que la mayoría de los textos científicos siguieran redactados en latín;
en esa misma fecha se origina la legislación restrictiva sobre sustancias peligrosas, al impedirse la venta de solimán sin receta médica, y
se recuerda la incompatibilidad entre el ejercicio médico y farmacéutico y la asociación comercial entre ambos, cuando se prohibe recetar en la botica de un pariente en primer grado.
Como siguieran los excesos, se falsificasen licencias de los protomédicos y algunas ciudades, como Granada, otorgaran títulos sin
ningún derecho, Felipe II efectuó una primera gran reforma del Tribunal en 1588. Además de un Protomédico, se nombran a tres Alcaldes Examinadores, todos médicos, con la obligación de actuar conjuntamente. Las vacantes se cubrían entre doctores pertenecientes a
la Casa de Borgoña, colegio fundado por los duques del mismo
nombre, con doce miembros, seis de los cuales se dedicaban a la
atención del Príncipe. Se nombraba también un asesor, un escribano,
un fiscal y un alguacil, y se fijaban los sueldos y los derechos de
examen, menores para los farmacéuticos que para médicos y cirujanos. Se regulaba escrupulosamente el examen en parte teórica, consistente en una exposición memorística sobre una obra abierta al
azar, y práctica, efectuada en el Hospital General o de la Corte y, en
el caso de los boticarios, en la farmacia del centro. Al examen de los
cirujanos acudía un cirujano de renombre y al de los farmacéuticos
un boticario destacado, aunque se procuraba que no fuera siempre el
mismo. En los exámenes se podía suspender e incluso penalizar con
estudios o práctica, tras los cuales se debía volver a concurrir a la
prueba. Para los boticarios se obligaba a justificar la práctica por las
autoridades locales y se exigía una edad mínima de veinticinco años.
Se reglamenta la visita de las boticas de la Corte y de un radio de
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cinco leguas cada dos años, a cargo del Protomédico y examinadores
en las de la Corte y de un examinador en el radio de las cinco leguas.
Desde 1567 estaba regulado el que las visitas de las boticas de fuera
de la Corte y sus cinco leguas las verificasen los corregidores y justicias ordinarios con dos regidores y un médico aprobado del lugar.
Una nueva Pragmática de 2 de agosto de 1593 reestructura el
Protomedicato en tres Protomédicos y tres examinadores o Tenientes, nombrados cada dos años por el Rey de entre una terna que le
presentaba el Sumiller de Corps, a sugerencia de cada Protomédico,
a quien debía sustituir en ausencia o enfermedades. Se fija el salario
de unos y otros y se sigue con la obligación de examinar a cirujanos
y boticarios en presencia de un miembro destacado de sus respectivas profesiones. Además se prohibe a las Universidades otorgar carta
de bachiller a los médicos antes de pasar el examen ante el Protomedicato y se reglamenta que en dicho examen recitasen de memoria
los remedios usuales empleados en Medicina, para lo cual, Luis
Mercado, el médico de Cámara inspirador de la reforma, redactó las
Instituciones Medicae (1594), las Instituciones Chirurgiae (1594) y
las Institutiones... para el aprovechamiento y examen de los algebristas (1599). A los cirujanos se les obligaba a ser bachilleres en
Artes, tener cursados tres años de Medicina y certificar dos años de
práctica y de los boticarios no se hablaba, con lo cual el examen
continuaba como ya se estableció en 1588, según el cual se les preguntaba sobre los Cánones y el «modus faciendi» y se les hacía
examinar la calidad de los simples y compuestos en la botica del
Hospital General, pero sin otra obligación de aprendizaje que la derivada de su estancia en casa del maestro. Sin embargo, según se deduce de las Cortes de Madrid de 1594, al menos a partir de esa fecha, las visitas de la Corte y las cinco leguas las hacía el examinador
nombrado por el Protomédico, con la compañía del escribano y de
un boticario; para facilitar la misma, desde 1580 se obligaba a poner
en la cubierta de los preparados el día, mes y año de preparación con
la firma del boticario.
El interés de Felipe II por reglamentar el ejercicio profesional
farmacéutico se contempla en la ley única del título 17 del libro HI
de la Nueva Recopilación, dictada en 1591, según la cual todas las
aguas para beber preparadas por los boticarios debían obtenerse en
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alambique de vidrio, excluyendo los de cobre, estaño o cualquier
otra materia. Además, debían utilizar el marco castellano como medida en lugar del marco salernitano empleado hasta la fecha y la libra, siempre que el médico no dijese lo contrario y se daban normas
sobre tecnología farmacéutica referentes a lo que debe entenderse
por «moler grueso» o «según arte» y las fórmulas para preparar determinados medicamentos como el «Electuario Rosado de Mesué»,
la «Confección de Filonio Pérsico» o el «Electuario Benedicto». Esta
disposición, inspirada en otro médico de Cámara, Francisco Valles
de Covarrubias, apodado «el Divino», se plasmó en su obra Tratado
de las aguas destiladas, pesos y medidas que los boticarios deven
usar, por nueva ordenanca y de su Real Consejo (Madrid, 1592).
Para proseguir esta tarea racionalizadora, una nueva Pragmática
de 1593 disponía que los protomédicos con tres médicos y tres boticarios elegidos por ellos, redactasen una Farmacopea General en el
plazo de dos años, tarea que no pudo verse realizada hasta el siglo
XVIII, gracias a la gestión centralizadora de la sanidad efectuada por
los Borbones. En la misma disposición se ordenaba efectuar las visitas de las boticas sin previo aviso y se prohibía el ejercicio profesional a las mujeres, aunque tuviesen al frente a un oficial examinado.
De lo expuesto se vislumbra la aparición de un gran instrumento
burocrático al servicio de la Sanidad. El Real Tribunal del Protomedicato nace como un organismo individual que Felipe II transforma
en colegiado y le encarga la dirección administrativa de la Sanidad,
el nombramiento de los cargos de ía Sanidad Militar en caso de confrontación, la dirección última de la enseñanza sanitaria por medio
de los exámenes, el ejercicio de la justicia en los casos relacionados
con los sanitarios e incluso tareas relativas a la prevención y curación de epidemias. De manera no bien conocida, por la desaparición
accidental de su archivo, el Tribunal se fue extendiendo primero por
Castilla y luego por toda España, aunque respetó las peculiaridades
forales en territorios con legislación propia; es decir, allí en donde
había antiguos gremios o cofradías continuaron con su labor en sus
respectivas comunidades, pero el Protomedicato influyó en donde no
existían. Con respecto a la Farmacia se produjeron diversos agravios,
solucionados con el paso de los tiempos. El primero es la ausencia
de estudios reglados, o lo que es lo mismo, el mantenimiento del
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sistema de maestrías para la enseñanza; el segundo, compartido con
los cirujanos, fue la total preeminencia de los médicos en el esquema
funcional. Ambos problemas fueron resueltos con la reforma efectuada por Carlos III en 1780. Algunos han querido ver en la pervivencia colegial una resistencia de las ciudades del Reino de Aragón
al centralismo castellano, en clara transposición de problemas actuales a tiempos pretéritos. Más bien parece que el Protomedicato acudió a solucionar situaciones conflictivas, con absoluto respeto a peculiaridades regionales. Parece evidente que la legislación promulgada por Felipe II pretendía una racionalización de la enseñanza, el
ejercicio y la inspección sanitaria, siempre respetuosa con las peculiaridades y tradiciones locales. Si la Farmacopea General propuesta
por un Rey tan poderoso no se promulgó hasta casi dos siglos después, cabría preguntarse por el papel jugado en la relentización de la
propuesta por los Colegios de Boticarios de Barcelona, Zaragoza o
Valencia, autores de sus propias farmacopeas, entre otras cuestiones
porque durante el Renacimiento las agrupaciones gremiales cumplían sus cometidos, muy probablemente, de manera más eficaz, ágil
y cercana que el Tribunal del Protomedicato, nacido para cubrir
desde el Estado unas necesidades que la iniciativa particular no había solucionado.
Estas diferencias administrativas y funcionales se aprecian muy
bien en la consideración social de los farmacéuticos. Mientras en el
Reino de Aragón poseían gremios fuertes, autorregulaban su actividad profesional, científica y comercial, e incluso influían en la gobernación de las ciudades, las Ordenanzas de 1552, promovidas por
el Ayuntamiento de Madrid, sometían absolutamente el ejercicio
farmacéutico a un control exhaustivo y casi despectivo de los médicos, que los situaba en el mismo nivel de preparación intelectual y
técnica que los especieros o tenderos de diversa índole 9.
9. Para el estudio del Real Tribunal del Protomedicato, durante el Renacimiento pueden utilizarse los siguientes textos: CARRERAS, A., «Las actividades de
los barberos durante los siglos XVI al XVIII», en Cuadernos de Historia de la Medicina Española, 1974: XIII, 205-218; GRANJEL, L. S., «Pragmática y leyes sobre la
ordenación de la enseñanza y ejercicio de la Medicina en España en los siglos XVI y
XVII», en Medicamenta, 1949: XII (168) 114-116; ÍDEM, La Medicina Española
Renacentista. Universidad de Salamanca, Salamanca 1980; IBORRA, P., Memoria
sobre la institución del Real Proto-Medicato. Obra premiada en el concurso de 1884
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El Tribunal se extendió también al Nuevo Mundo. Se instaló
primero en la isla de Santo Domingo, en donde dos médicos y un
boticario recibieron poderes de los protomédicos españoles, pero
ante las protestas del procurador de la isla fueron relevados de sus
funciones en 1519. El primer Protomédico americano fue el Doctor
Antonio Sánchez de Renedo, nombrado por Felipe II, en 1568, para
efectuar tareas idénticas a las descritas para España en el Virreinato
del Perú, incluida la provincia de Tierra Firme, con sus dos ciudades
principales de Panamá y Nombre de Dios. Estaba obligado a fijar su
residencia en una ciudad en donde hubiese Audiencia o Cnancillería
e, igual que en España, debía actuar por sí mismo, en la ciudad en
donde residiese y en su radio de cinco leguas, a no ser que los interesados viniesen a él a examinarse. Dos años después se publicó la Ley
de 11 de enero, relativa al nombramiento de los Protomédicos en
Indias, y se otorgó el título de Protomédico General de Todas las
Indias al doctor Francisco Hernández, quien efectuó en Nueva España su conocida campaña científica; durante la primera mitad del siglo XVII estaba establecido el Tribunal en México, Lima, Santa Fe
de Bogotá y Cartagena, y desde 1646 se ordenó que el catedrático de
Prima de la Facultad de Medicina de las Universidades de Lima y
México fuera el Protomédico 10.
y publicada en Anales de la Real Academia de Medicina, Madrid 1885, t. VI, pp.
183-307; 387-418; 496-514; 525-532; 570-592; GONZÁLEZ, R. J., Relaciones de los
boticarios catalanes con las instituciones centrales, Barcelona 1972; LANNING, J.
T., The Royal Protomedicato, the regulation of the medical pwffesion in the Spanish Empire. Duke Univ, Press, 1981; MUÑOZ, M, E., Recopilaciones de las Leyes,
Pragmáticas reales, decretos y acuerdos del Real Protomedicato, Valencia 1751;
PARRILLA HERMIDA, M., «Apuntes históricos sobre el Protomedicato. Antecedentes
históricos y organismos herederos», en Anales de la Real Academia de Medicina,
1977: XCIV, 475-515; RIERA, J., y GRANDA-JUESAS, J., Historia del Protomedicato,
o.a; ROLDAN GUERREO, R., «LOS orígenes del Tribunal del Real Protomedicato de
Castilla», en Anales Iberoamericanos de Historia de la Medicina y Antropología
Médica, 1960: XII, 249-254; V A LVERDE, J. L., Origen del Tribunal del Protomedicato, Granada 1972; VALVERDE, J. L., y SÁNCHEZ DE VINUESA, F., «Controversias
jurisdiccionales del Protomedicato castellano», en Asclepio, 1978-1979: XXXXXXI, 403-423.
10. Sobre el Protomedicato en Indias puede consultarse el tomo segundo de la
Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias. Mandadas imprimir, y publicar
por la magestad católica del Rey Don Carlos II Nuestro Señor, Madrid, Julián Paredes, 1681. Ed. de Cultura Hispánica, Madrid 1973, pp. 159-161, y SCHAFER, E.,
«Los Protomedicatos en Indias», en Anuario de Estudios Americanos, 1946: III,
1040-1046.
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TERAPÉUTICA Y FARMACIA: E L INICIO DE UNA OBRA
CIENTÍFICA ESPECIALIZADA

Durante el Renacimiento se produce una búsqueda de las fuentes
clásicas en todos los terrenos, científicos, artísticos y culturales. En
la Ciencia se produce primero el florecimiento de los textos griegos
y helenísticos y después la crítica de sus numerosos aspectos oscuros
o defectuosos para, por fin, comenzar nuevas vías de indagación en
las cuales la experiencia personal estuviera presente. Todo ello se
desarrolla con público, pues la existencia de la imprenta de tipos
móviles posibilita la extraordinaria difusión de los textos y, en ocasiones, en lenguas romances, para permitir una mayor accesibilidad
del conocimiento a las capas populares. Además, comienza un período de confrontación entre Ciencia y Creencia, recrudecido por las
guerras de religión en Europa y los problemas con los protestantismos, y se concreta, por primera vez en la historia, un cierto maridaje
entre Ciencia y artesanía técnica, presente en la consolidación social
de ciertas profesiones como la Cirugía o la Farmacia, en la obra sobre Metalurgia de ciertos autores o en la asombrosa tarea científica,
técnica y artística de personalidades como Leonardo da Vinci.
En el caso de la Farmacia no puede hablarse de Renacimiento,
sino de consolidación profesional. De cualquier manera sí se produce un cierto retorno a los clásicos de la Terapéutica, con la reedición
de los textos de Dioscórides, Nicandro de Colophon, Nicolás Salernitano, Mesué, Al-Kindi, Arnaldo de Villanova o Pedro Hispano11.
11. Véase, por orden de edición en España: ESTEVE ARNALDI, Commentum super Nicolaum, Barcelona 1490. VILLANOVA. A., Antidotarium clarificatum... Valencia 1495. AL-KINDI, Alchindus de gradibus medicinarum compositarum. Parabolle magistri Arnaldi de Villanova. Aphorismi de graduatione medicinarum compositarum cum comento eiusdem, Salamanca 1501. NEBRIJA, E. A. de, Pedacii Dioscoridis Anazarbei de medicinali materia libri quinqué..., Compluti 1518. V I LLANOVA, A. de, Libro de la Medicina llamado macer, que trata de los mantenimientos. E assy mesmo todas las virtudes del Romero..., Granada 1518. HISPANO, P.,
Thesoro de los pobres en Medicina y Cirugía, en romance. Con el tractado del Regimiento de Sanidad hecho por Arnaldo de Villanova, Granada 1519. Exposición
paraphrastica sobre los quatro Cánones de Mesué. Barcelona, 1541. NAVASCUÉS,
J., Ioannis Mesuae Damasceni. Liber primas, sue methodus medicamenta purgantia
simpuda deligendi & castigandi..., Caesaraugustae 1550. ESTEVE, P. J., Nicandri
Colophoni poetae et medici antiquissimi clarissimique Theriaca... Valentiae, 1552.
Andrés Laguna: Pedacio Dioscórides Anazarbeo, acerca de la Materia Medicinal,
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La crítica a los mismos no se produce, pero sí la aparición de libros
específicos dedicados a los farmacéuticos, distintos a los de Terapéutica escritos con anterioridad. El primero en redactar un texto
de estas características fue Saladino de Ascalo, médico del bajo Salerno que publicó su Compendium aromatariorum por primera vez
en Bolonia en 1488, adaptado al castellano por Alonso Rodríguez de
Tudela (Valladolid, 1515). Dividido en siete partes, su estructura va
a marcar el futuro de los libros de Farmacia. Define el oficio del
farmacéutico o aromatarium por sus funciones: moler, limpiar, infundir, cocer, destilar, hacer bien las confecciones y conservar adecuadamente lo preparado, e indica las virtudes que le deben adornar,
en un tratado a medio camino entre los antecedentes de los preceptos
legales y los deontológicos, representativo tanto de las prevenciones
sociales exigidas por la estructura gremial, cuanto de los valores de
la emergente burguesía:
El boticario no ha de ser muchacho ni muy mancebo, ni soberbio, ni pomposo, ni dado a mujeres y vanidades,..: sea ajeno del
vino y del juego, sea templado, no entienda en beberes, no acostumbre convites, sea estudioso, solícito, manso y honesto, tema a
Dios y a su conciencia, sea derecho, justo, piadoso, mayormente a
los pobres, sea también sabio experimentado en su arte, no mancebillo rudo, porque ha de tratar de la vida de los hombres, que es
más preciada que todos los haberes del mundo. No sea codicioso, ni
avariento, ni extremo amador de los dineros... Ni menos venda las
cosas más caras del justo precio, porque mejor es que se gane poco
justamente, que mucho con maldición... Sea también fiel, maduro,
grave y de buena conciencia... Que ni por amor ni por temor, ni por
precio, tenga osadía de hacer cosa contra su conciencia y contra la
honra del médico; conviene a saber: que no de a alguna mujer preñada medicinas que la provoquen el aborto, y asimismo que ni por
temor a los señores, o por dinero menos, osen aparejar medicinas
venenosas o dar bebidas ponzoñosas, ni los xarabes que han de ser
de azúcar hagan de miel, y ansi mismo las confecciones, porque de
Anvers 1555. JARABA, J., Historia de las yerbas y plantas, sacada de Dioscórides
Anazarbeo..., Anvers 1557. AGUILERA, A. de, Exposición sobre las preparaciones
de Mesué, agora nuevamente compuesta, Alcalá de Henares 1569.
a
LÓPEZ PINERO, J. M. , y BUJOSA HOMAR, F., Los impresos científicos españoles
de los siglos XVy XVI, Cátedra de Historia de la Medicina, Universidad de Valencia
1981.
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estas cosas el enfermo recibiría daño y la intención del médico se
volvería al contrario... Cuando el boticario es mancebo se debía casar, porque si así lo hiciere, domar sea su juventud, y así sería quieto y manso y honesto, trabajará siempre en su arte y aún deleitarse
ha en ella l2.
Señala como imprescindibles para el boticario el conocimiento
del latín y la posesión de algunos libros, como los relativos a los
simples medicinales redactados por Avicena y Serapion; los Synonimis de Simón Juanensis, el Liber Servitoris de Abulcasis, el Antidotarium Magnum de Nicolás Salernitano y el Antidotarlo de Mesué.
A continuación se ocupa de la recolección y conservación de los
vegetales; de la elección de los simples y la elaboración de los compuestos, con la advertencia de que el aromatarius debe pedir licencia
al médico para utilizar «quid pro quo», es decir, sustituir un simple
por otro de acción similar; también se preocupa de las pesas, medidas y vasijas de uso farmacéutico, indica las condiciones del local o
apotheca, bien protegido del polvo, de la humedad, del sol y del
humo, y ofrece una especie de «lista de existencias mínimas» o de
los medicamentos y los simples medicinales sin los cuales no podría
funcionar el establecimiento.
El siguiente médico en redactar un texto para los farmacéuticos
fue Quiricus de Augustis, con su Lumen Apothecariorum (Cremona,
1494) muy empleado por los boticarios a causa del amplio trato
otorgado a la preparación de los compuestos, pese a incluir en ellos
algunos propios de confiteros o pasteleros.
El primer farmacéutico que escribe sobre su arte es Juan Jacobo
Manlius de Bosco, boticario de Pavía, autor de Luminare majus
(Venecia, 1494), obra de menor importancia a la de Saladino, pese a
lo cual se reeditó en 1496 y varias veces más durante el siglo siguiente. Le sigue Paolo Suardus con su Aromatoriorum Thesaurus
(Milán, 1496), en donde no se recogen novedades dignas de men12. La traducción del Compendium aromatariorum de Saladino de Aséalo,
efectuada por Alonso Rodríguez de Tudela, fue estudiada por Sergio Caballero y
Villaldea: Compendio de los boticarios del siglo XV. Ed. Laboratorios del Norte de
España, Masnou (Barcelona) 1961.
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ción. El primer boticario francés, autor de un texto sobre Farmacia,
es Thybault Laspleigney, autor del Prontuaire des medicins simples
en rhitme joyeuse (Tours, 1538), obrita escrita en verso y acaso influyente sobre la segunda Farmacopea editada por el Colegio de Boticarios de Zaragoza, en donde se describen, también en verso, los
simples de Mesué. Tras él, Michel Dusseau, jurado de la Corporación farmacéutica de París y autor del Enchiridion o Manipul des
Miropoles... pour les inerudits et tyroncles (Lyón, 1561), reeditada
muchas veces durante el siglo XVI y XVII; la obra se divide en tres
partes, en las cuales se trata de la elección de los simples medicinales, las manipulaciones farmacéuticas y la preparación de los compuestos, con un apéndice sobre utensilios farmacéuticos.
En España el primer boticario que escribió sobre su arte fue catalán como era previsible; se trata de Pere Benet i Matheu, miembro de
una antigua familia de especieros y apotecarios y autor del Líber in
examen apothecariorum... Terminado de redactar el 12 de octubre de
1497 y dado a la imprenta por sus descendientes en 1521 en Barcelona. La primera parte del libro (doce capítulos) se basa en los Cánones de Mesué y da cuenta de las operaciones farmacéuticas y los
caracteres organolépticos de los simples. La segunda parte (52 capítulos) está dedicada a explicar las características de los simples, su
procedencia, suertes comerciales, criterios de elección y falsificaciones... En la tercera parte se contiene el antidotarlo y se indica la manera de preparar distintos medicamentos compuestos como los electuarios, jarabes, ungüentos, emplastos... La cuarta y quinta parte
tratan de los Cánones de Arnaldo y de lo más interesante de su antidotario; la sexta se ocupa con extensión de la Triaca y el Mitridato;
en la séptima habla de otros emplastos, electuarios y ungüentos, y en
la última se ocupa de otras preparaciones como zumos, aguas, mieles
o medicinas para los ojos, define pesas y medidas y recomienda diecinueve autores y once antidótanos indispensables para el boticario.
Entre los primeros: Dioscórides, Arnaldo, Plateado, Galeno, Plinio o
Avicena y entre los segundos el Salernitano, Mesué, Avicena, Serapion o Rases 13.
13. Sobre este autor ha escrito José María Suñé Arbussa: Presentación del libro
facsímil de Pere Benet i Matheu: Líber in examen apothecariorum (Barcelona
1521), reeditado en Madrid, 1991, en la colección de Clásicos de la Farmacia espa-
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Se suele considerar el primer libro de Farmacia escrito en castellano el Modus faciendi cum ordine medicandi (Sevilla, 1527, 1534,
1542; Alcalá de Henares, 1567) de Fray Bernardino de Laredo. Formado en la ciencia escolástica, aunque no aprobado por el Real Tribunal del Protomedicato como médico o farmacéutico, ingresó como
hermano lego de los Franciscanos en el convento de San Francisco
del Monte de Villaverde del Río, cerca de Sevilla, en donde ejerció
como enfermero de la casa y farmacéutico. Es la suya una obra seguidora de la tradición escolástica medieval, dedicada a la elaboración y sistematización de los conocimientos científicos antiguos.
Para él, la naturaleza o physis está compuesta por la materia (el
cuerpo) y la forma (el alma), de acuerdo con el esquema aristotélico.
El cuerpo se organiza en grados (elementos, humores y miembros) y
el alma puede ser vegetativa, sensitiva o intelectiva. Antes del pecado original, el hombre tenía una realidad fisiológica sana (res naturalis); tras él llegó la enfermedad (res contranaturalis) pero Cristo,
con su venida a la Tierra, inauguró una época terapéutica (status naturae reparatae). Con los tres capítulos fundamentales de la actividad
sanadora escolástica -Physiología, Pathologia y Terapéutica- se
consigue de nuevo la salud (status naturae gloriosae), pero la actividad terapéutica debe ejercerse también sobre el alma; el sanador
debe regular la vida sobrenatural para conseguir ese nuevo «estado
natural de salud gloriosa».
De acuerdo con este esquema, es muy difícil situar a Laredo en
lo que en la actualidad se entiende como médico o farmacéutico. Escribió una obra en donde exponía la teoría médica escolástica, la
Metaphora medicinae (Sevilla, 1522, 1536); otra sobre terapéutica,
la mencionada Modus faciendi, y una tercera encaminada a regular la
vida espiritual, la Subida al Monte Sión (Sevilla, 1535, 1538, 1553,
Medina del Campo, 1542; Valencia, 1590; Alcalá de Henares, 1617),
que le hace ser considerado uno de los místicos españoles importantes. Se podrían considerar groseramente tres libros de materias distintas (Medicina, Farmacia y Mística), aunque son tres manifestaciones diferentes de una misma manera de entender el mundo, a la búsqueda de la curación física y espiritual de los hombres. El Modus
ñola, dirigida por F. Javier Puerto y coordinada por Benito del Castillo. En este trabajo se incluye una exhaustiva bibliografía sobre el tema que evitamos repetir.
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faciendi se divide en tres partes: el prólogo, el antidotarlo y un discurso sobre notables anatómicos. La segunda es la de mayor interés
para la Farmacia. Cita a numerosos autores clásicos, principalmente
Galeno, árabes y salernitanos, y sólo dos españoles: Arnaldo de Villano va y el sevillano Nicolás Monardes. La mayor parte de las fórmulas descritas proceden de Mesué, muchas menos de Nicolás Salernitano y muy pocas de Galeno. En cada una de ellas se indican los
componentes, la utilidad terapéutica y la manera de confeccionarlas.
Fija su interés en las sinonimias, tan peligrosas para los boticarios,
por la dificultad de discernir entre simples medicinales idénticos denominados de diferente manera por autores distintos, en la descripción de las adulteraciones más frecuentes de su época y en la explicación de las maneras más usuales de preparar los medicamentos. Se
preocupa también de efectuar descripciones botánicas de algunos
simples medicinales y cita tanto los útiles farmacéuticos empleados
con mayor abundancia (agitadores, balanzas, espátulas, hornos,
morteros...) como las preparaciones farmacéuticas más usuales
(composiciones laxativas, pildoras, polvos, trociscos, cónditos, jarabes, loocs, cocimientos, conservas, colirios, aceites, ungüentos...).
Laredo no se limita a copiar los Cánones de Mesué, sino que, en el
marco de los mismos, engloba lo mejor de la tradición farmacológica
galénica, preferentemente islamizada, y lo matiza con su labor personal como botánico y trabajador diario en una farmacia, sin por ello
desviarse nunca de los cánones clásicos, ni admitir las novedades terapéuticas del siglo; su figura es una de las más destacadas de esa
«aristocracia farmacéutica» a la que hacíamos referencia cuando
hablábamos de los monjes boticarios ,4; entre ellos debe mencio14, Sobre Bernardino de Laredo puede consultarse: Fray Santiago Alcalde: «La
espiritualidad franciscana en Fray Bernardino de Laredo». Sesión necrológica en su
honor, en Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 1956. Fray
Juan Bautista Gomis (ed.) Místicos franciscanos españoles, Madrid 1948, t. II.
ANTONIO, N., Bibliotheca Hispana Nova, Roma 1672; ARAMENDÍA, J., Las oraciones afectivas y los grandes maestros espirituales de nuestro Siglo de oro. La escuela
franciscana. Vble Bernardino de Laredo, Monte Carmelo, Burgos 1935, t. 36, pp.
387-395 y 435-442. ARANA DE VALFORA, F. (Fray Fermín Díaz de Valderraba), Hijos de Sevilla üus:re¿... 1791. ESCUDERO Y PEROSSO, F., Tipografía hispalense, Madrid 1894. FOLCH ANDREU, R., «El primer libro propiamente de Farmacia escrito en
castellano», en Anales de la Universidad de Madrid, 1933, t. II, fase. 2 y 3
(Ciencias). FOLCH JOU, G., «Un fraude histórico en una obra de Farmacia. El Modus
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narse también a fray Antonio Castell; religioso benedictino, regentó
la farmacia del monasterio de Montserrat en Barcelona y luego la del
monasterio de San Benito el Real de Valladolid; escribió la Theoría
y práctica de boticarios (Barcelona, 1592). Para cada fórmula expone primero la teoría según las autoridades clásicas y luego su propia
práctica que, en muchas ocasiones, la modifica; como en fray Bernardino, lo principal de su libro se encuentra en las observaciones
particulares sobre diversos procesos a la hora de preparar medicamentos, como por ejemplo la recomendación sobre las operaciones
farmacéuticas más adecuadas a su parecer o los materiales a emplear. Divide su trabajo en dos libros: en el primero trata de los medicamentos internos, como los zumos, conservas, jarabes, eclegmas,
polvos aromáticos, electuarios, hieras, pildoras o trociscos; en el segundo se ocupa de los medicamentos de uso externo, como los ungüentos, ceratos o emplatos; lo acompaña de un tratado sobre las pesas y medidas y otro sobre el «quid pro quo» i5.
Faciendi de Bernardino de Laredo», en B.S.E.H.F., 1975: XXXV (101) 79-88,y
«Fray Bernardino de Laredo a través de sus obras científicas». Sesión necrológica en
su honor, en B.S.E.H.F., 1956. FORONDA, B., «Fray Bernardino de Laredo», en Archivo Iberoamericano, 1930: (33) 213-350 y 435-442. GoNZAGA, Fray F., Provincia
Angelorum. De origine Seraphicae Religionis Franciscanae..., Roma 1587, pp. 993994. GRACIA GUILLEN, D., «La fisiología escolástica de Fray Bernardino de Laredo»,
en Cuadernos de Historia de la Medicina Española, 1973: XII 125-192. GUADALUPE, Fray A. de, Historia de la Santa Provincia de los Angeles de la regular Observancia..., Madrid 1662. GuiCHOT, A., La Montaña de los Angeles. Monografía
histórica, Sevilla 1896. OLMEDILLA, J., Discurso inaugural en la Real Academia de
Medicina, Madrid 1904. MÉNDEZ BEJARANO, M., Diccionario de maestros oradores
y escritores naturales de la ciudad de Sevilla, Sevilla 1992. MENÉNDEZ Y PELA YO,
M., La Ciencia Española, Madrid 1927, t. III. PONTES Y ROSALES, J., «Ensayo Biográfico-Bibliográfico de Fray Bernardino de Laredo, farmacéutico del siglo XVI»,
en El Restaurador Farmacéutico, 1863: XIX (35) 157-158; (36) 141-142; (37) 145146. ROLDAN Y GUERRERO, R., «Fray Bernardino de Laredo visto por sus biógrafos»,
Sesión necrológica en su honor, en B.S.E.H.F., 1956. Ros, F. de, Un inspirateur de
Sainte Thérése, le frere Bernardin de Laredo, Limoges 1948. SAINZ RODRÍGUEZ, P.,
Introducción a la Historia de la Literatura mística en España, Madrid 1927.
SANCHÍS ALVENTOSA, J., La escuela mística alemana y sus relaciones con nuestros
místicos del Siglo de Oro, Madrid 1946, t. 4, pp. 194-197.
15. CHIARLONE, Q., y MALLA1NA, C , Historia de la Farmacia, o.c, p. 286;
FOLCH ANDREU, R., Elementos de Historia de la Farmacia, Madrid 1927, pp. 226;
FOLCH Jou, G., Historia de la Farmacia, Madrid 1972, p. 214; ROLDAN GUERRERO,
R., Diccionario Biográfico y Bibliográfico de autores farmacéuticos
españoles,
Madrid 1958-1963, p. 626. Para el Renacimiento en la Farmacia española, cfr,
FOLCH Jou, G,, Historia General de la Farmacia, el medicamento a través del tiem-
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Además de estos boticarios religiosos, otros varios laicos comienzan a preocuparse de redactar tratados sobre su arte. Fernando
de Sepúlveda, autotitulado Bachiller en Medicina y maestro en el
arte de apotecaría, publica su Manipulus Medicinarum (Segovia,
1523), dividido en dos partes: la primera dedicada al análisis de los
simples medicinales y la segunda a la preparación de los compuestos. La primera parte, escrita en un orden alfabético imperfecto, da a
conocer datos interesantes y curiosos como los nombres de las drogas en el comercio o el precio de los mismos, aunque jamás con el
deseo de convertirse en Tarifa, sino en simple indicación de los aspectos crematísticos de la profesión. Después de describir la confección de las principales fórmulas compuestas, se ocupa de su conservación y advierte las diferencias en la misma según el clima de la
ciudad en donde se asiente la botica.
Antonio de Aguilera, boticario de Guadalajara, escribió una muy
clásica Exposición sobre las preparaciones de Mesué (Alcalá de Henares, 1569), en donde desarrolla y comenta los cuatro cánones clásicos del fabuloso autor árabe, con el añadido de un dibujo intelectual
del farmacéutico y de las condiciones que debía de poseer:
«Boticario es y quiere decir tanto como hombre que trata y
transforma muchos y muy diversos géneros de medicamentos para
remedio y modo de alcanzar y restaurar la sanidad de los cuerpos
humanos.»
Según él, el boticario debía cumplir doce condiciones:
1. Saber latín y estudiar con un maestro o en una Universidad durante tres o cuatro años.
2. Ser temeroso de Dios y muy recatado en su conciencia.
3. Tener edad suficiente, prudencia y ciencia; la concretaba en
torno a los veintidós años. Recomendaba que el aprendiz comenzara a estudiar a los doce o catorce años y se ejercitase
hasta los dieceséis o dieciocho. Desde esa edad hasta los veintidós o veinticuatro debía estar con una persona hábil. Alaba la
po, Madrid 1986, pp. 301 y ss. MADURELLMARIMON, J, M.a, «La edición Teoría y
Práctica de Boticarios de Fray Antonio Castell», en Revista de la Real Academia de
Farmacia de Barcelona, 1958(2) 117-119.
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costumbre de Valencia de tener a los mancebos durante ocho
años con un maestro antes de examinarlos.
No debe aumentar ni disminuir las cantidades de los medicamentos recetados; en todo debe seguir las indicaciones de los
médicos.
Debe ser rico o al menos tener los medios suficientes para hacer
siempre lo que debe y poder permitirse el ser caritativo con los
pobres.
Ha de ser fiel y recto en lo tocante a su arte.
Debe tener muchas y muy selectas medicinas.
Debe asistir personalmente a su botica, con el cuidado y solicitud requerido por su arte.
Ha de ser casado, para evitar vanidades y muchos géneros de
distracciones.
Debe poner la botica con sumo cuidado en un lugar que no sea
ventoso, ni húmedo, ni excesivamente expuesto al sol.
Ha de tener buen sentido del gusto, para distinguir los diferentes
géneros de medicamentos; los dulces, amargos, aceitosos,
acres...

Otros tres boticarios escribieron durante el siglo sobre su arte:
primero Lorenzo Pérez, boticario toledano, autor del Tratado de
Theriaca (Toledo, 1575) y Medicamentorum simplicium et compositorum (Toledo, 1590), en donde se muestra más conocedor e interesado en la Materia Médica que en la propia preparación de los medicamentos.
Alonso de Jubera, farmacéutico de Ocon, autor del Dechado y
reformación de todas las medicinas compuestas usuales, con declaración de todas las dudas en ellas contenidas, así de los simples que
en ellos entra y succedáneos que por dudosos se haya de poner,
como en el modo de hacerlas (Valladolid, 1578), escrito como un
diálogo entre padre e hijo, en castellano pero con numerosas citas
latinas, define el arte del boticario como el de conservar la vida, por
lo cual el profesional ha de tener «gran limpieza de alma y cuerpo».
Distingue entre la parte teórica o «iluminación» y la práctica o
«ejercicio»; ' /oporciona una tabla de autores de interés a la Farmacia, desde Arnaldo, Alberto Magno o Avicena, hasta la Concordia
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del Colegio de Boticarios de Zaragoza y describe las principales
formas farmacéuticas del momento, como los jarabes, cocimientos,
pildoras, conditos, confecciones, electuarios, trociscos, óleos, ungüentos, emplastos y aguas destiladas.
Por fin Luis de Oviedo, boticario madrileño, autor del Methodo
de la collection y reposición de las medicinas simples, y de su correction y preparación (Madrid, 1581) cuya principal virtud es que es
uno de los primeros textos de Farmacia en donde se citan algunos
simples medicinales americanos como el guayaco, la raíz de China o
la zarzaparrilla.
En general todos estos textos oscilan entre el escolasticismo tardío de Bernardino de Laredo y el pragmatismo presente en todos
ellos. Desarrollan la operatoria farmacéutica medieval a través de la
influencia de los cánones de Mesué en primer lugar, del Antidotarlo
salernitano en segundo y del de Arnaldo de Villanova como característica propia española, pero también se permiten exponer sus propias consideraciones y observaciones, con una visión relajada de los
clásicos, introducen tímidamente los simples americanos y hablan
con soltura de aguas destiladas, acaso por la influencia de los destiladores reales de la Botica escurialense.

IV. L A TERAPÉUTICA E N LOS AUTORES MÉDICOS:
LA CONSOLIDACIÓN DEL ESCOLASTICISMO GALENISTA

Los médicos continuaron escribiendo de Terapéutica e imponiendo sus criterios terapéuticos como habían venido haciendo hasta
el momento. En sus trabajos sobre esta materia, como pone de manifiesto Luis S. Granjel 16, impusieron mayoritariamente el galenismo
arabizado bajo-medieval, aún cuando en sus experiencias clínicas se
dedicaran a desmontarlo; es decir, la Terapéutica fue más conservadora que la clínica. La pervivencia de la Terapéutica bajo-medieval
se vio favorecida por la actuación de médicos judíos, como el converso toledano Alvaro de Castro, autor del ¡anua Vitae o el Antidotarium (escritos entre 1500 y 1520), que intentaron transvasar la Teló. GRANJEL, L. S., La Medicina Española renacentista, o.c, pp. 247-264.
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rapéutica medieval al Renacimiento. Luis Lobera incluye en su Libro
de pestilencia curativo y preservativo... (Alcalá, 1542) un tratado
denominado «Antidotado», en donde se recoge la información precisa para preparar los fármacos más usuales; su Libro de experiencias
de la Medicina (Toledo, 1544) es una colección de fórmulas precedidas por un índice. También Alfonso López Corella escribió dos
textos: Enchiridion Medicinae (Zaragoza, 1549) y De arte curativa
libri quatuor (Estella, 1555), en donde se ocupa de estos temas. Luis
Collado, anatomista seguidor de Vesalio y por tanto antigalenistas,
en lo referente a la Terapéutica, sobre la que redactó numerosos manuscritos, se muestra partidario de los remedios galénicos, lo mismo
que Gerónimo Jiménez en sus Instituciones médicas (1578). Femando Mena, catedrático de prima en la Facultad de Medicina de Alcalá
de Henares y médico de Cámara de Felipe II, en su muy difundido
Líber de ratione permiscendi medicamenta... (Alcalá, 1555), se manifiesta galenista; Cristóbal de Vega, también catedrático de prima
en Alcalá y médico del Príncipe, en su Líber de arte medendi (Lyón,
1561), se muestra galenista, como su sucesor en la cátedra y médico
de Cámara de Felipe II, Francisco Valles de Covarrabias, autor del
Methodus medendi (Madrid, 1588); Valles fue nombrado Protomédico de Castilla, encargado de reglamentar las pesas y medidas y algunas prácticas de los boticarios, para lo cual escribió el libro antes
reseñado y formó parte de una comisión, junto a Benito Arias Montano y Ambrosio Morales, para organizar la biblio-teca de El Escorial. Luis Mercado, médico de Cámara con Felipe II y protomédico
con Felipe III, campeón del escolasticismo, médico contrarreformista, opuesto a todas las innovaciones médicas, escribió sobre Terapéutica en el segundo volumen de su Opera omnia (Valladolid,
1605), en donde se muestra obviamente galenista.
Las únicas posturas tibiamente contrarias al galenismo procedieron de Miguel Servet, quien, en su Syruporum universa ratio...
(París, 1537), critica el galenismo arabizado, pero sólo para tratar de
entroncarlo con su pureza primera; de la obra de los destiladores de
El Escorial y de la obra de los botánicos y difusores de la Materia
Médica americana de quienes más adelante nos ocuparemos.
A la vista de este panorama no es extraño el que los boticarios,
sometidos al criterio científico de los médicos, sean también galenis-
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tas. Las principales diferencias entre unos y otros se encuentran en el
terreno de la práctica, lo que llevó a Guillermo Folch a escribir sobre
el pragmatismo español de los autores farmacéuticos renacentistas17.

V.

L A ECLOSIÓN DE LAS FARMACOPEAS

La aparición de las farmacopeas tiene distintas causas: en primer
lugar, la división de funciones entre médicos y farmacéuticos,
inexistente hasta ese momento, obligó a la redacción de códigos oficiales que armonizasen la actuación de unos y otros en beneficio de
ambos y de los pacientes. En segundo lugar, los gremios regularon
las funciones de sus asociados en todos los ámbitos, también en el de
la Farmacia, y un elemento clave de la misma sería la equiparación
científica de los productos de todos los agremiados, mediante estos
reglamentos. Por otra parte, las autoridades empezaron a fijar los
precios de los productos farmacéuticos de acuerdo con el espíritu de
la separación entre ambas profesiones.
En tiempos recientes ha habido una cierta polémica sobre la
existencia o no de farmacopeas en España, basada en criterios políticos coyunturales -deseo de presentar a algunas regiones, provincias
o pueblos como adelantados sobre otros en el ámbito farmacéuticoy en la aplicación de conceptos actuales sobre el pasado, el mayor
error que puede cometer un historiador.
Con los historiadores de la Farmacia que me han precedido considero farmacopea aquel texto que se encarga de determinar las características de los medicamentos y que tiene fuerza legal o ha sido
admitido para armonizar el ejercicio profesional en un determinado
territorio. La primera farmacopea es la conocida como Recetario
Florentino, llamada en realidad Nuovo receptado composto dal famossissimo Chollegio degli eximii Dottori della Arte et Medicina
della indita cipta de Firenze (Florencia, 1498) destinada a evitar las
grandes diferencias producidas en esta ciudad-estado por las diferen17. FOLCH JOU, G., en Historia General de la Farmacia, o.c, p. 307. Las biografías y bibliografías de los autores médicos pueden consultarse, en LÓPEZ PINERO,
J. M,a, GLICK, T. F.; NAVARRO BROTONS, V,, y PÓRTELA MARCO, E., Diccionario
histórico de la ciencia moderna en España, Barcelona 1983.
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tes maneras de preparar los medicamentos. Consta de tres partes; una
dedicada a la identificación de los simples, otra a la de los compuestos y la tercera a explicar algunas formas de operar especialmente
complicadas, más un capítulo dedicado a los pesos y las sinonimias.
Como se indica en su título, fue redactada por los médicos y servía
para facilitar sus relaciones con los boticarios. Ellos indicaban el
medicamento que deseaban administrar a los pacientes y los farmacéuticos sabían exactamente la manera de prepararlo; sin este libro
las cosas no eran tan sencillas, pues los diversos autores recomiendan maneras diferentes de preparar un medicamento que recibe el
mismo nombre 18.
La siguieron las llamadas «Concordias catalanas» Concordia
Apothe-cariorum Barchinonensium (Barcelona, 1511), Concordia
Pharmacopoliarum Barchinonensium (Barcelona, 1535), las zaragozanas, Concordia Aromatariorum civitatis Cesarauguste (Zaragoza,
1546 y 1553); entre la publicación de ambas, en Nüremberg se
aceptó como farmacopea el Dispensatorium Pharmacopolarum
(Nüremberg, 1546) de Valerio Cordo y siguieron las de Mantua
(1559), Colonia (1565), Viena (1570), Montpellier (1579), Roma
(1583), Ferrara (1595)...
En España, como no podía ser de otra manera, las primeras farmacopeas aparecen en territorio del antiguo Reino de Aragón, en
donde la presencia gremial era más importante, mejor regulado estaba el ejercicio profesional farmacéutico y más influyente eran los
boticarios. Valencia editó su Officina Medicamentorum (1601 y
1693), y tras estas farmacopeas «gremiales», con aplicación limitada
a una sola ciudad, aparece la primera farmacopea nacional, la Pharmacopoeia matritensis, editada en Madrid, en 1739, pese a que ya
Felipe II había ordenado la redacción de una farmacopea con alcance
nacional.
Los contenidos de las condordias barcelonesas son los que cabría
esperar del panorama terapéutico anteriormente descrito; al ser farmacopeas adscritas al escolasticismo galenista, sus fórmulas más
numerosas proceden de Mesué, luego de Nicolás Salernitano, de Ar18. Un facsímil de una edición de 1550 fue editado por L. J. VANDEWIELE y
WITTOP KONING en el año

1973.
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naldo de Villanova y en mucha menor medida de otros autores clásicos -Galeno- y árabes -Avicena o Rhazes- De su lectura se desprende que se imprimió cuando eran cónsules del Colegio los boticarios Gabriel Estanyol y Miguel Sancho 19.
Las Concordias zaragozanas se diferencian poco en contenidos
de las catalanas. Sus fórmulas son mayoritariamente procedentes del
galenismo arabizado de Mesué; le siguen cuantitativamente las de
Nicolás Salernitano y luego Arnaldo de Villanova y otros autores
medievales árabes o europeos en cantidades mucho menores. La
principal diferencia es la aparición de una Tarifa, impresa a partir
del folio LXXIII, considerada como una de las primeras aparecidas
en España, demostrativa de la temprana tasación de los servicios
farmacéuticos en la ciudad de Zaragoza 20.

V I . LA BOTÁNICA Y LA MATERIA FARMACÉUTICA
RENACENTISTA

Los textos botánicos bajomedievales presentaban muchas dificultades técnicas y científicas para su utilización en Terapéutica y
Agronomía, que hacían indispensable su renovación profunda: en la
Europa Occidental cristiana, los «herbarios», aglutinados de muy diversos autores, las traducciones, progresivamente menos rigurosas y
la ausencia de láminas explicativas o la tendencia idealizadora de las
mismas, hacían poco útiles los textos e imponían una revisión crítica
de los mismos que los actualizase y devolviera a la pureza de los orígenes clásicos. La Botánica islámica de la Baja Edad Media, por el
19. La Concordia Apothecariorum Barchinone, Barcelona 1511, fue editada
facsimilarmente por José María Suñé. Barcelona 1980. En la introducción a este libro recoge exhaustivamente toda la bibliografía sobre el tema.
20. La Concordia aromatariorum civüatis cesarauguste, Zaragoza 1546, fue
editada en edición facsímil por el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, en 1980,
De la introducción se ocupó Guillermo Folch Jou, y en ella se puede encontrar una
completa bibliografía sobre el tema. Sobre tarifas sigue siendo útil la consulta del
texto de CABALLERO VILLALDEA, S., Apuntes histórico-bibliográficos sobre una
centuria de Petitorios, Tarifas y Aranceles Farmacéuticos de España, Madrid s.f.
(separatas de Farmacia Nueva. Año IX, publicadas como monografía s. f. s. 1. Difícil de localizar a no ser en la Biblioteca de la Cátedra de Historia de la Farmacia de
Madrid,)
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contrario, supone la superación científica de la Botánica y la Terapéutica clásica, representada por el Dioscórides, y es difícil de
asimilar directamente por las mentalidades renacentistas sin un estudio previo en profundidad de los textos clásicos.
La ciencia botánica durante el Renacimiento bebe de la tradición
medieval, del helenismo y del helenismo islamizado, para superarlos
mediante la cuidadosa puesta al día de los conocimientos, por medio
de la actividad investigadora en el campo y en los jardines botánicos,
la confección de herbarios de plantas secas y las publicaciones plagadas de ilustraciones realistas, cada día más perfectas; gracias a ello
comienza a superar el pragmatismo en que se hallaba sumida, como
auxiliar de la Medicina y de la Agricultura, e inicia las bases epistemológicas de una nueva disciplina que, sin renunciar a su vocación
utilitaria, pretende el conocimiento y la clasificación del mundo natural; tarea en la que se ve favorecida por las mejoras formales de su
ejercicio (jardines botánicos, herbarios...) y por los viajes de exploración y conquista.

6.1. La tradición medieval
Las primeras noticias sobre plantas curativas se imprimieron en
el libro de Bartolomeo Anglico (1185-1250) Líber de Propietatibus
Rerum (Colonia, 1470); a continuación la obra de Tomás de Cantímpré, De Naturis Rerum, fue traducida al alemán por Conrad von
Megenberg e impresa con el nombre de Das Buch der Natur
(Auspur, 1475), primer libro ilustrado con grabados de plantas,
efectuados en planchas de madera; posteriormente se publica el Macer Floridus (Ñapóles, 1477), del que se hicieron diversas ediciones
(París, 1496 y 1531; Basilea, 1527 y 1581; Venecia, 1547). Le sigue
la compilación de plantas de Apuleyo o Pseudo-Apuleyo, basada en
el Plinio y Dioscórides, cuyo autor fue J. P. de Lignamine, quien
editó el Herbarium Apulei Platonici (Roma, 1481), también ilustrado con unos primitivísimos grabados de madera; a continuación se
editaron los herbarios de Maguncia: Herbarius Latinus (Mainz,
1484), del cual se efectuaron muchas ediciones; Herbarius Germánicas (Mainz, 1485), también conocido como Herbarius zu Teusch y
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el Hortus Sanitatis (Mainz, 1491), muy utilizado en las boticas, porque recogía los medicamentos, reales o ficticios, procedentes de los
tres reinos de la naturaleza y hacía alusiones al oficio de preparador
de remedios. Todos ellos incluyen la denominación tradicional popular de las plantas y la utilización sanitaria que les atribuía el pueblo,
además de muchas descripciones de animales, minerales o vegetales
fantásticos procedentes de los herbarios y bestiarios medievales; fueron muy influyentes en el estilo de las materias médicas renacentistas, sobre todo en el aspecto xilográfico, pues si el primero estaba
ilustrado con 150 grabados en madera, el último con más de 1.000.

6.2. La recepción crítica del saber clásico
De la cultura árabe se publicaron textos interesantísimos para el
avance de la Medicina y la Materia Médica, pero las obras andalusíes más evolucionadas sobre Botánica y Farmacología permanecieron inéditas. Se imprimieron, entre otros, los libros de Serapion,
Averroes y Rhazes; la obra de Al-Kindi, De gradibus medicinarían
compositum (Salamanca, 1501; Estrasburgo, 1531); el Canon de
Avicena (1507)... Pero, sin embargo, la materia médica de Al Baitar,
permaneció parcialmente desconocida, al imprimirse sólo el De Limonibus... (Venecia, 1490). El texto arábigo más influyente fue el
mediocre Antidotarium sive Grabadin medicamentorum compositorum... Mesué (Padua, 1471), manual de práctica farmacéutica en el
que se obvia lo más novedoso de la Farmacología árabe y se recogen
los aspectos mejor adaptados al galenismo clásico, cuya enorme influencia histórica -ya puesta de manifiesto con anterioridad- ha de
atribuirse a su perfecta adaptación a las necesidades de los preparadores de fármacos.
En el campo de la Botánica, la vuelta a las fuentes helenísticas
era obligatoria, porque de ellas habían bebido los autores cristianos e
islámicos y las adaptaciones, ideológicas y nomenclaturales, hacían
casi imposible continuar con la labor taxonómica e iniciar nuevas
corrientes metodológicas. En el transvase cultural se había llegado,
en muchos casos, a hacer perfectamente irreconocibles las plantas,
tal y como se describían en los libros.
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La labor difusora fue facilitada por la llegada a Italia de Teodoro
de Gaza, exiliado tras la caída de Constantinopla, quien dio a conocer la obra de Aristóteles y de Teofrasto, concretamente su Historia
Plantarum, y De causis plantarum, editadas en latín en 1483 y en
griego por J. Oporino, en 1541 21. Estos libros no habían sido utilizados durante el medioevo y permitieron a los botánicos renacentistas
ponerse en contacto con las primeras clasificaciones florísticas clásicas.
La Historia Natural de Plinio fue impresa en 1469, conociéndose
cuando menos quince ediciones incunables en latín y tres en italiano;
en el siglo XVI se efectuaron cerca de cincuenta ediciones latinas y
se tradujo al francés, posteriormente al inglés, español... publicándose distintos comentarios en varias lenguas. Frente al conformismo de sus comentaristas medievales, Hermolaüs Bárbaro publica
sus Castigationes Pliniae (Roma, 1492), en donde asegura haber
efectuado más de cinco mil correcciones al romano; Nicolás Leoniceno, en 1509, da a la imprenta su Plinii aliorumque medicorum
erroribus y Fernando Nuñez Pinciano las Observaciones...in loca
oscura aut depravata Historia Naturalis... (Salamanca, 1544-45);
entre los traductores y comentaristas españoles de Plinio deben ser
incluidos también López Villalobos y Francisco Hernández 22.
Leonicenus tradujo la obra médica y farmacológica de Galeno; el
Líber de simplici Medicina de Platearius se imprimió en 1497, y el
Liber Pandectarum Medicinae de Mateo Sylvaticus había sido difundido desde 1474.
De la misma manera que durante la Edad Media, la Botánica se
confunde con la Materia Médica y gira en torno a Dioscórides, con
olvido de las aportaciones aristotélicas; durante el Renacimiento se
vuelve a utilizar el texto del siciliano como principal punto de encuentro de las traducciones y comentarios de los médicos humanistas, interesados en la ciencia de las plantas.
Pietro D'Abano fue el autor de la primera traducción, impresa en
latín (Colle, 1478); la edición griega corrió a cargo de Hieronymus
21. TEOFRASTO, Historia de las Plantas. Introducción, traducción y notas de
José María Díaz-Regañón López. Ed. Gredos, Madrid 1988,
22. LÓPEZ PINERO, J. M.a, Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVIy XVII. Ed. Labor, Barcelona 1979.
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Roscius (Venecia, 1499) y las ediciones latinas más influyentes fueron la de Herraolao Bárbaro (Venecia, 1516) y Rouelle (París, 1516),
confeccionadas a partir de manuscritos diferentes 23.
La edición del Dioscórides más célebre es la del médico italiano
Mattioli; no es la suya la primera efectuada en Italia, pero sí la más
influyente en su país y en el resto de Europa. La redactó basándose
en la de Rouelle y en dos manuscritos griegos. Se imprimió por primera vez en 1544 y aparecieron 17 ediciones más durante el Renacimiento; la versión latina, con comentarios suyos, se publicó en
1554 y se hicieron también 17 reimpresiones de gran tirada,
traduciéndose al francés, checo, alemán y otras varias lenguas europeas. Su extraordinario éxito se atribuye a las anotaciones y a los
grabados. Las dos primeras ediciones aparecieron sin dibujos, luego
con unos pequeños e imperfectos y, a partir de la de Praga de 1562,
con unos grabados bellos, grandes y de tendencia naturalista; además, Mattioli superó el excesivo respeto de los traductores anteriores
para con el autor original y mejoró sus sucesivas ediciones mediante
su propia experiencia terapéutica y herborizadora.
Amatus Lusitanus publicó un Index Dioscoridis (Antuespia,
1563) y otro Comentario sobre el Dioscórides (Venecia, 1553), del
que se hicieron seis reediciones hasta 1565; en este último libro proporciona datos de primera mano sobre sus herborizaciones en España y las sinonimias de las plantas en francés, alemán, griego, árabe,
latín e italiano; como daba cuenta de los errores de Mattioli, fue
contestado por éste de manera abrupta, resaltando los suyos.
En España, la introducción renacentista del Dioscórides se debe
a Nebrija, que hizo imprimir la versión latina de Rouelle (Alcalá,
1518). Andrés Laguna, médico del Emperador y humanista, se basó
en ese texto, en los de Mattioli, en diversos manuscritos griegos y en
su propia experiencia botánica y médica para redactar su Pedacio
23. La difusión del Dioscórides fue estudiada por DUBLER, C. E., La Materia
Médica de Dioscórides. Transmisión medieval y renacentista, Barcelona 1955, 6 t.
Una amplia bibliografía sobre el tema se consigna en la introducción y los comentarios de Teófilo Hernando y Ortega a la edición facsimilar de La Materia Médica, de
Pedacio Dioscórides, efectuada por el Instituto de España, Madrid 1968, pp. 165172 y en la realizada por Agustín Albarracín y Guillermo Folch para la impresa en
Madrid, en 1983, por las ediciones de Arte y Bibliofilia.
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Dioscórides Anazarbeo, acerca de la Materia Medicinal y de los venenos mortíferos (Amberes, 1555; Salamanca, 1563, 1566, 1570,
1586; Valencia, 1636, 1651, 1677, 1695; Madrid, 1733, 1752, 1773
y 1783). Utilizó los mejores grabados de Mattioli «por cuanto no
podían mejorarse», aunque el autor italiano se quejó de que habían
sido deformados, perdiendo su esplendor original; las ediciones dieciochescas se ilustraban ya con grabados en cobre; su permanencia
histórica da idea de la enorme inercia de la Materia Médica galenista
en España, frente a otras terapéuticas más modernas, máxime si
tenemos en cuenta la obligatoriedad de la tenencia de este libro en
las boticas españolas hasta prácticamente finales del siglo XVIII,
porque fue uno de los textos fundamentales en la educación farmacológica de los boticarios españoles junto al tantas veces citado
Cánones de Mesué. Laguna, además de unas anotaciones originales,
muy agudas y, en ocasiones, divertidas, incluye en su libro sinonimias en griego, latín árabe, castellano, catalán, portugués, italiano
y francés.
Juan Jarava redactó una Historia de las yerbas sacadas del
Dioscórides (Amberes, 1555), cuyo origen no se sabe con exactitud
si es la traducción de Fusch o de Dodoens, de mucha menor calidad
que la de Laguna. Según Colmeiro 24> también el catedrático de
Botánica de Valencia, Juan Plaza, escribió unas «Anotaciones sobre
el Dioscórides», cuyo manuscrito no se llevó a la imprenta y se
perdió.
Entre los adaptadores alemanes del Dioscórides debe destacarse
a Valerius Cordus cuyas Anotationes Dioscoridem se publicaron
como apéndice a la traducción de Rouelle (Frankfurt, 1549), si bien
su mayor fama se debe al Dispensatorium Pharmacopolarum
(Nüremberg, 1549), uno de los primeros textos adoptado como farmacopea en la ciudad en donde se editó, como ya se ha mencionado,
y traducido posteriormente a varias lenguas 25.
24. COLMEIRO, M., La Botánica y los botánicos de la Península Hispano-Lusitana. Estudios bibliográficos y biográficos, Madrid 1858.
25. PUERTO, F. J., El Renacimiento, Madrid 1991, en Historia de la Ciencia y
de la Técnica, de ed. Akal. VERNET, J., Historia de la Ciencia española, Madrid
1975.
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6.3. La superación de la tradición
Desde estas bases de la Botánica y la Farmacología renacentista
se imprimen nuevos rumbos a su quehacer, basados en una mayor
preocupación por la experimentación -patente ya en los comentaristas de Dioscórides- plasmada en las publicaciones de floras autóctonas, en mejoras técnicas de las ilustraciones, en la confección de
herbarios, en la profusa implantación de jardines botánicos y en el
interés por las cuestiones clasificatorias y metodológicas, entendidas
ya no sólo como un auxiliar expositivo de las cualidades terapéuticas
o las posibilidades agrícolas de las plantas, sino como un arma indispensable para la mejor comprensión del mundo natural en su totalidad.

6.3.1. Los herbarios renacentistas
Los «herbarios» o libros florísticos renacentistas se siguen caracterizando por la artificialidad de sus clasificaciones botánicas, pues
agrupan a las plantas o bien por orden alfabético o bien según sus
utilidades terapéuticas, pero tratan de modificar los errores medievales en la descripción florística, acomodándola a la experiencia herborizadora del entorno más cercano. Además van perfeccionando
progresivamente los grabados, gracias a la tendencia naturalista del
arte renacentista, a la copia de los vegetales en el campo y a la calidad de los artistas y grabadores; muchos de los alemanes, procedentes de la escuela de Durero.
El núcleo de autores iniciales lo forman tres médicos alemanes
de educación humanística y creencia luterana. Se trata de Otto Brunfels, Jerónimo Bock, conocido como Hieronymus Tragus, y
Leonhard Fuchs, autores respectivamente del Herbarium vivae icones (Estrasburgo, 1530-36); Neu Kreüter Buch (Estrasburgo, 1539) y
De historia stirpium (Basilea, 1542); en todos ellos se plasman las
características citadas y, además, Fusch destaca por su temprana
preocupación en la nomenclatura botánica, a cuyo estudio dedica las
primeras páginas de su texto. Discípulo de Bock fue Jacob Theodor
de Berg-Zabern, conocido como Theodoro Tabernaemontanus, quien
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en sus Icones plantarum (1590) describía 5.800 especies e incluía
2.840 ilustraciones.
El médico suizo Conrado Gesner publicó textos de diversos autores, pero su Opera Botánica (Nuremberg, 1751-71) se público mucho después de su muerte. Tuvo varias intuiciones geniales entre las
que sobresalen las observaciones sobre la generación de los heléchos
a partir de las esporas contenidas en los soros de su envés, la indicación sobre la utilidad de las flores y los frutos en la determinación
botánica, la sugerencia sobre la noción de género y el planteamiento
de la posibilidad de que las especies botánicas estuvieran unidas por
afinidades naturales.
En Francia destacan Jacques Dalechamps, formado tanto en el
comentario de los clásicos, como en la lectura de sus contemporáneos, autor de una Historia Generalis Plantarum (Lyón, 1587) enciclopédica pero desordenada; entre los diversos corresponsales que
le ayudaron en la redacción se encuentran algunos españoles.
Charles L'Ecluse o Clusius, discípulo de la escuela de Montpellier, llegó a ser uno de los más grandes botánicos franceses. En su
obra Rariorum plantarum historia (1601) sigue una clasificación
homologable a la de Teofrasto, aunque levemente reformada de
acuerdo a criterios propios (plantas olorosas, acres...) Sin embargo,
sus indicaciones precisas y el elevado espíritu observacional hacen
considerarle como uno de los padres de la Farmacognosia; también
efectuó excursiones de herborización en España y tuvo corresponsales en nuestro suelo.
Mathias Lobel o Lobelius publicó el Stirpium adversaria nova
(Londres, 1570), verdadera flora de los alrededores de Montpellier.
Distinguió por primera vez entre mono y dicotiledóneas, aunque al
clasificar las plantas por la forma de las hojas estableció numerosas
agrupaciones artificiales.
En Inglaterra sobresale Willian Turner, discípulo de Gesner y
Ghini, autor de Libellus de re herbaria novus.., (Londres, 1538) y
The ñames ofthe herbes... (Londres, 1548), libro destinado a facilitar el conocimiento de los vegetales a médicos y boticarios. Utilizó
los dibujos de Fusch, describió las plantas por orden alfabético e incluyó más de 200 especies autóctonas.
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En Italia, la tradición botánica arranca de Luca Ghini, uno de los
primeros en preparar herbarios secos y en organizar jardines botánicos; director del establecido por la Universidad de Pisa, mantuvo
relaciones científicas con Mattioli, Aldovrandi y Cesalpino. Este último tuvo el coraje y la formación necesaria para aportar una nueva
sistemática botánica, diferente de la clásica, basada en observaciones
parciales del fisiologismo de las plantas; en De plantis (Florencia,
1538) trata de distinguir las afinidades de los vegetales «reales» o
«sustanciales» de las «aparentes». Considera a la nutrición la finalidad vegetal de los mismos, de la que la reproducción sería una simple extensión; desconoce el papel desempeñado por las hojas en la
nutrición y la sexualidad vegetal; para él la flor era un mero sistema
protector de la semilla; dividía las plantas en herbáceas y leñosas,
según la consistencia del tallo y dentro de estos grupos de acuerdo
con la fructificación. Comenzaba por los hongos, de los que sostenía
la inexistencia de semillas y la generación espontánea a partir de
sustancias en descomposición, luego heléchos y plantas con semillas,
clasificadas según su número, forma, posición... Hacía subdivisiones
basadas en las raíces, tallo y hojas. Su clasificación, absolutamente
artificial, tuvo una gran aceptación en los siglos posteriores.
En estos textos renacentistas se observa un interés creciente por
la descripción realista de las plantas, por lo que se confeccionan floras locales o regionales, pero para la aparición de inventarios florísticos nacionales, más o menos completos, ha de esperarse hasta el
siglo XVII.
Durante el período, la Botánica sigue sin constituirse en actividad profesional diferenciada; sus practicantes suelen ser sanitarios,
animados en su estudio tanto por la curiosidad científica, como por
la necesidad de resolver las necesidades terapéuticas. Sin embargo,
comienzan a aparecer médicos como Dalechamps, Fuchs, Gesner o
Cesalpino, en los cuales las preocupaciones estrictamente botánicas
se equiparan o incluso sobrepasan a las inquietudes farmacológicas.
A esto se une la dotación de cátedras de Botánica en diversas facultades de Medicina, equipadas con jardines, cuyos titulares van a ir
interesándose, cada vez más, en cuestiones relacionadas con la ciencia de las plantas, aunque sin olvidar la vertiente farmacológica de
su actividad.
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En España, la superación de la tradición cristaliza, además de en
los comentarios a Plinio y Dioscórides, ya mencionados, en la labor
de los cronistas de Indias y en la inauguración de jardines botánicos,
de los que nos ocuparemos a continuación, en la ayuda de nuestros
científicos a la labor de botánicos extranjeros y en la redacción de
algunos textos interesantes. Podemos citar a Simón Tovar, médico
sevillano, autor de De compositorum medicamentorum examine nova
methodus... (Amberes, 1586) e Hispalensium Pharmacopoliorum
Recognitio (Sevilla, 1587), compañero de Clusio en España y luego
su corresponsal junto a Juan Plaza y Simón de Castañeda; colaboradores por tanto, en cierta manera, del Rariorum aliquot stirpium per
Híspanla observatarum Historia (Amberes, 1576); también el boticario Lorenzo Mico envió plantas desde Barcelona a Dalechamps y
Agustín de León desde Palencia, por lo cual en su Historia Generalis Plantarum (Lyón, 1587) aparecen algunas especies españolas no
descritas por Clusio. Los autores de obras botánicas son Jaime Esteve, catedrático de Medicina de Valencia, que dejó un manuscrito
sobre las plantas de ese territorio, al igual que Juan Jiménez Gil,
quien, tras herborizar en el Moncayo, dejó escritas sus observaciones
sin darlas a la imprenta. Ya hemos mencionado el trabajo botánico
farmacológico de Fernando de Sepúlveda y Lorenzo Pérez; también
Luis Lobera de Avila, en el Vergel de Sanidad (Alcalá, 1542), da
denominaciones castellanas a diversos vegetales alimenticios.
Entre los autores agrícolas debe mencionarse a Gabriel Alonso
de Herrera, pues su Obra de Agricultura (Alcalá de Henares, 1542)
describe en castellano el cultivo de diversas plantas y fue un texto
muy difundido en siglos posteriores 26.
26. Para este tema existe abundante bibliografía; puede consultarse: ANTÓN
B., Diccionario de Bibliografía agronómica y de toda clase de escritos
relacionados con la Agricultura, Madrid 1865; DEBUS, A. G., Man and Nature in
the Renaissance, Cambridge 1978; FOLCH Jou, G., «Los médicos, la botánica y la
materia farmacéutica en España durante la decimosexta centuria», en Asclepio 19661967: 18-19 141-156. GARCÍA BADELL, G., Introducción a la Historia de la agricultura española, Madrid 1968; ALONSO DE HERRERA, G., Agricultura General. Ed.
crítica de Eloy Terrón, Madrid 1981, e introducción y antología de Thomas F, Glick,
Valencia 1979; HUNGER, W, T., Charles de l'Ecluse (Carolus Clusius) Nederlandisch Kriunkundige 1526-1609, S-Gravenhage 1927; LÁZARO Y LLÓRENTE, R.,
Compendio de la bibliografía de la Veterinaria española, Madrid 1856; MIELI, A.,
La Ciencia del Renacimiento, en Panorama General de Historia de la Ciencia,
Buenos Aires 1952, t. V, dedicado a la Matemática y las Ciencias Naturales.
RAMÍREZ,
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6.3.2. Los jardines botánicos
La tradición medieval de los huertos monacales de utilidad terapéutica y de los huertos árabes para la aclimatación de plantas, posteriormente utilizadas en Medicina o Agricultura, se continúa, reaviva y fortalece durante el Renacimiento. En este período se implantan
jardines botánicos propiamente dichos, en los cuales se estudia y
cultiva la flora autóctona y exótica, con el propósito fundamental de
dar a conocer los simples medicinales; pero mientras en la Edad
Media el cultivo se hacía con fines utilitarios inmediatos para uso de
los hospitales, durante el Renacimiento se emplea ya como un instrumento de ayuda a la ciencia botánica, junto a los dibujos efectuados en el campo, para el mejor reconocimiento y estudio de las
plantas.
La tradición comienza en Italia, en la Facultad de Medicina de
Pisa, en el Orto Botánico que desde 1543 dirigía Luca Ghini, a quien
sucedió Andrea Cesalpino en 1545; ese año se crea el Orto de Simplici de Venecia, organizado por Francisco Buonafede y otro en Florencia, cuya dirección se le encomendó a Ghini. En el siglo XVI,
Italia se puebla de instituciones de este tipo; en Padua (1546) trabajó
Anguillara, Guilandino, Cortuso y Próspero Alpino; en Roma (1593)
Mercati y Custore Durante; en Bolonia (1567) Ulise Aldovrandi dejar como está en el Vaticano (1566) Michele Mercati. En los Países
Bajos, Pieter Coudemberg fundó en 1548 uno cerca de Antwerpen;
Gerardus Bontius otro en Leiden (1575), que desde 1593 hasta 1609
fue dirigido por Clusius.
En Francia el boticario Nicolás Houél creó el primero en 1579;
la Facultad de Medicina de Montpellier plantó otro a cargo de Pierre
Richer de Belleval, probablemente en 1595 y en 1597 Pierre Robin
inauguró uno en París, de tipo privado, pero germen del famosísimo
Jardín du Roy, en el cual se transformó por un edicto de 1626 dictado por el cardenal Richelieu.
En Alemania el primer jardín fue privado; se instaló en Kassel en
1568; luego el de Leipzig (1577) y Breslau (1593) anexos a universidades.
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En España el más antiguo es el citado por Andrés Laguna en la
carta nuncupatoria del Dioscórides; habría sido creado por Felipe II
en Aranjuez (1555); en Sevilla Francisco Franco propuso la creación
de otro en 1560 y hubo varios privados, al cuidado de Simón Tovar,
Rodrigo Zamorano y Juan de Castañeda. Juan Plaza organizó otro en
la Universidad de Valencia en 1567.
También durante el Renacimiento surgen las colecciones de
plantas disecadas o herbarios secos, en cuyo auge tuvo que ver la
aparición de la «carta bombicina» (papel de estraza sin cola). El primero en coleccionar «esqueletos» o plantas secas fue Luca Ghini y
Buonafede, pero su ejemplo fue seguido rápidamente por botánicos
de todo el mundo.
Otra costumbre enraizada en el Renacimiento y muy acorde con
las excursiones culturales de la época es la de pequeños viajes de
herborización. Fueron famosos los de Nebrija en Alcalá de Henares
y Valerius Cordus en Wittemberg, especie de romerías científicofestivas, en las que participaban los médicos y boticarios de la comarca 27 .

6.3.3. Los viajes de exploración y la Materia Médica americana
Durante el Renacimiento diversos viajeros europeos recorren
países africanos y asiáticos con intereses científicos relativos a la
descripción de su flora y su fauna; entre ellos pueden citarse a los
franceses Pierre Belon, visitante de Grecia, Turquía, Asia Menor,
Egipto y Palestina, o André Thével, autor de la Cosmographie du
Levant (1544) con noticias sobre Palestina y Asia Menor. El alemán
L. Rauwolf visitó varios países de Oriente, dio a conocer el café y su
herbario lo utilizó Gronius para redactar la Flora Orientalis (1775).
Entre los italianos pueden citarse a Próspero Alpino, descriptor par27. CROMBIE, A. C , Historia de la Ciencia de San Agustín a Galilea, Madrid
1974; SAHCS, J. von, Histoire de la Botanique, París 3892; TATON, R., Histoire
Genérale des Sciences, París 1958, t. III. PROSPER, R. A., Recuerdo apologético del
Dr. Francisco Franco, Valencia 1916; MARTÍ GRAJALES, F., El Doctor Juan Plaza.
Estudio biográfico, Valencia 1893; PESET CERVERA, V., Noticia histórica del catedrático valenciano de materia médica Dr. Juan Plaza, Valencia 1895.
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cial de la flora de Siria, Egipto e isla de Creta; J. Casabona y Anguillara, viajeros por las islas mediterráneas y recopiladores de los
nombres vulgares de su flora; Ca da Mosto, botánico veneciano, visitante de las islas Canarias, Madeira y costa occidental africana y
descriptor del baobat y la dracoena Draco.
Los acontecimientos más importantes para la cultura renacentista
en general y para el desarrollo de la Materia Médica en particular,
fueron el descubrimiento de América en 1492 y el establecimiento
de la ruta marítima de las Indias por Vasco de Gama en 1497 28.
Entre los autores portugueses destacan dos médicos, ambos formados en España, dedicados al estudio de las drogas asiáticas. García da Orta escribió el Coloquio dos simples... (Goa, 1563), en
donde, de manera dialogada, describe la materia médica india,
apoyándose en sus conocimientos farmacológicos clásicos, modificados por su propia experiencia observacional. Cristóbal Acosta publicó el Tratado de las drogas y medicinas de las Indias Orientales
(Burgos, 1578), en donde refuerza la tarea de su compatriota, la sistematiza por la meticulosidad de sus descripciones e incluye sinonimias. Consiguió difundirse por toda Europa, pues tras ser traducido al latín por L'Ecluse, se tradujo también al italiano y francés.
En el conocimiento de la materia médica americana o de las Indias Occidentales en la terminología de la época, tuvieron primordial
importancia los descubridores españoles. Entre ellos podemos efectuar al menos tres distinciones: los naturalistas sin formación específica, soldados, marinos o religiosos, que al descubrir la naturaleza,
las riquezas o la forma de vida americana la describieron e incluyeron en sus relatos lo referente al mundo vegetal y la Farmacología;
los naturalistas con formación específica, fundamentalmente médicos, enviados a los nuevos territorios para estudiar sus riquezas y la
manera de explotarlas y, por fin, los naturalistas que jamás estuvieron en el territorio colonial, pero recibieron, clasificaron y difundieron los materiales procedentes de allí.
28. V. Roteiro da prime ira viagem de Vasco da Gama, con presentación y notas de Neves Aguas. Publicacoes Europa-América s.l. 1987, y ALBURQUERQUE, L.;
Introduqao á Historia dos descobrímentos portugueses, S.l. 1989.
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La lista de los pertenecientes al primer grupo comienza con el
propio Cristóbal Colón, quien en sus textos recoge el asombro producido por la contemplación de la naturaleza del Nuevo Mundo y
más concretamente por la zona antillano-caribeña29.
Felipe II trató de reorganizar el Consejo de Indias y revitalizar
los conocimientos existentes con respecto a América; para ello envió
a un protomédico, Francisco Hernández, a Nueva España y nombró
Visitador a Juan de Ovando, quien redactó unas Ordenanzas para la
formación del Libro de las Descripciones de Indias, aprobadas en
1573, en donde se sistematizaba el interrogatorio de algunas de las
personas destacadas que regresasen de Indias y se organizaban los
cuestionarios que habían de ser enviados a los territorios americanos
para obtener información adecuada de los mismos 30; de esta manera
la información sobre diversas circunstancias americanas y, entre
ellas, de manera sobresaliente la Farmacología, adquirieron el cariz
de obra colectiva, aunque el resultado no fue todo lo fructífero que
cabría esperar.
Entre los religiosos cabe destacar la obra de José Acosta, misionero en Perú y México y autor de la Historia Natural y Moral de las
Indias (Sevilla, 1590) 31, en donde proporciona datos de interés geográfico, antropológico, sociológico y relativos a las producciones
naturales de los países visitados, además fue muy leído por sus coe29. COLÓN, C , Textos y documentos completos, Relaciones de viajes, cartas y
memoriales. Edición, prólogo y notas de Consuelo Várela. Ed. Alianza, Madrid
1984. COLÓN, H., Historia del Almirante, Editado por Luiz Arranz, Historia 16,
Madrid 1984.
30. Sobre la organización de este sistema de información y el resultado de los
mismos respecto a diversos temas, entre ellos la Farmacología, véase: ALVAREZ
PELÁEZ, R,, «La medicina en las relaciones de Indias», en Viejo y Nuevo Continente..,, o.c, pp. 119-139; «Etnografía e Historia Natural en los cuestionarios oficiales
del siglo XVI», en Asclepio, 1989: 41, 103-126, y La Historia Natural en los siglos
XVI y XVII, en Historia de la Ciencia y de la Técnica, de Akal, o.c.,; SOLANO, F.
(ed.), Cuestionarios para la formación de las Relaciones Geográficas de Indias,
Siglos XVI-XIX, Madrid 1981. CAMPOS, F.-J., «Las Relaciones Topográficas de
Felipe II», en este mismo tomo.
31. La obra de Acosta se ha reeditado tres veces con estudios introductorios de
Edmundo O'Gorman, México 1940; Francisco Mateos, Madrid 1954, y Barbara Beddall, Valencia 1977. ALVAREZ LÓPEZ, E., «La filosofía natural y el Padre José de
Acosta», en Revista de Indias, 1935: 4, 305-322; CARRACIDO, J, R., El Padre José
de Acosta y su importancia en la Literatura Científica española, Madrid 1899.
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táñeos. Gonzalo Fernández de Oviedo viajó a América en cinco
ocasiones; desempeñó diversos cargos de importancia, algunos relacionados con las minas, y en 1532 fue nombrado Cronista de Indias.
Publicó el Sumario de la Natural y General Historia de las Indias
(Toledo, 1526), en donde aspira a ofrecer una imagen de conjunto de
los nuevos territorios, frente a las visiones parciales de otros viajeros. Se ocupa de los hombres, de los animales, vegetales y en menor
proporción de los minerales, excepción hecha del oro. Publicó luego
la primera parte de la Historia General y Natural de Indias (Sevilla,
1533) cuya edición no se concluyó hasta 1851-1855, a cargo de la
Academia de la Historia. En este segundo libro la ordenación geográfica de los temas se sustituye por otra inspirada en Plinio; se
ocupa primero de los vegetales y luego de los animales con noticias
siempre de primera mano. Su obra no es la de un erudito, pero sí la
de un hombre con una cultura amplia. El Sumario... Se tradujo al
inglés, latín e italiano y se reeditó 15 veces en el siglo XVI y muchas
más hasta la actualidad, lo que demuestra la curiosidad que despertó
en todo el mundo, no igualada por la Historia General... por el simple motivo de que su edición no se completó hasta muy tardíamente
32
. Quedó inédita también la obra de Fray Bernardino de Sahagún
Historia de las Cosas de Nueva España, en donde agrupaba las
plantas mexicanas como en los «herbarios» medievales. Proporciona
importante información sobre ellas, los animales, los minerales y sobre todo sobre la lengua y cultura de los primitivos habitantes de
México. Su libro no se publicó hasta 1829 33.
32. ALVAREZ LÓPEZ, E., «La Historia Natural en Fernadez de Oviedo», en Revista de Indias, 1957: 17, 541-601. ÍDEM, «Las plantas de América en la botánica
europea del siglo XVI», en Revista de Indias, 1945: 6 221-228. BALLESTEROS
GAIBROIS, M., Vida del madrileño Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, Madrid
1958, e introducción y comentarios a la edición del Sumario de la Natural Historia
de las Indias, Ed. Historia 16, Madrid 1986; el Sumario... había sido editado en
1942 con estudio introductorio y notas de Enrique Alvarez López; PÉREZ DE
TUDELA, J., estudio preliminar a la edición de los cinco volúmenes de la Historia
General..., Biblioteca de Autores Españoles, Madrid 1959; el autor de la introducción a la primera edición completa, efectuada por la Real Academia de la Historia en
1851, fue José Amador de los Ríos.
33. BALLESTEROS GAIBROIS., M., Vida y obra de Fray Bernardino de Sahagún,
León 1973; GARIBAY, A. M., edición de la Historia General de las cosas de Nueva
España, de Fray Bernardino de Sahagún, Ed. Porrúa, México 1985 (6 ed.): se editó
en Alianza, por Alfredo López Austin y Josefina García Quintana, Madrid 1988.
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Dan noticias también sobre la naturaleza y las producciones
americanas, Hernán Cortés en sus Cartas de Relación, enviadas a
Carlos I entre 1519 y 1526 y que empezaron a editarse a partir de
1522 34; su capellán, Francisco López de Gomara quien, según la
mayoría de los testimonios no estuvo en América, obtuvo noticias de
primera mano de algunos de los conquistadores, escribió una muy
bien documentada Historia General de las Indias, cuya segunda
parte corresponde a la conquista de México, (Zaragoza, 1552), en
donde se ocupa bastante de las producciones naturales y de la especiería. Se tradujo al italiano por Lucio Mauro (Roma, 1556) y al
francés por Martín Fumée en 1584; sin embargo discusiones con
Bernal Díaz del Castillo dificultaron su difusión en España 35. El
humanista de origen italiano Pedro Mártir de Anglería dedicó más de
treinta años a la redacción de sus De orbe novo decades octo...
(Compluti, 1530) en donde da muchas noticias sobre América, sobre
todo geográficas, aunque nunca estuvo allí, en el libro acaso más
erudito de los escritos por los historiadores de Indias, plagado de citas clásicas y que gozó de una gran difusión europea al estar escrito
en latín 36. También da muchas noticias sobre las producciones naturales Pedro Cieza de León en su Descubrimiento y conquista del
Perú, cuya primera parte se editó en Sevilla en 1553, la segunda
quedó inédita hasta 1880 en que fue publicada por Jiménez de la Espada y la tercera hasta 1979 37. También proporciona noticias muy
34. De Hernán Cortés pueden consultarse, las Cartas y Documentos con introducción de Mario Hernández, ed. Porrua, México 1963, o las Cartas de relación, en
edición de Mario Hernández, Ed. Historia 1,; Madrid 1985.
35. LÓY'EZ DE LA GOMARA, F.T Historia General de las Indias, modernización
del texto antiguo de Pilar Guibelalde, y notas de prólogo a cargo de Emiliano M,
Aguilera. Ed. Iberia, Barcelona 1965. La narración de Bernal Díaz del Castillo,
Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, Madrid 1632, se ocupa
más de la política que de la descripción de las producciones naturales. Ha tenido
muchas reediciones; puede consultarse la de Carmelo Sáenz de Santa María,
Alianza, Madrid 1989, o la de Luís Sáinz de Medrano, Planeta, Barcelona 1992.
36. Sus Decadas del Nuevo Mundo han sido editadas en la ed. Polifemo, Madrid 1989.
37. CIEZA DE LEÓN, P., Descubrimiento y conquista del Perú. Ed. de Carmelo
Sáenz de Santamaría, Historia 16, Madrid 1986. Para el estudio de los cronistas de
Indias puede consultarse: ALVAREZ LÓPEZ, E., «Plinio y Fernández de Oviedo», en
Anales de Ciencias Naturales, 1940-41: pp. 13-35. ÍDEM, «La Historia Natural en
Fernández de Oviedo», en Revista de Indias, 1957: 17 541-601; GERBI, A., La naturaleza de las Indias Nuevas. Ed. Fondo de Cultura Económica, México 1978;
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curiosas e insólitas sobre los indígenas, su forma de vida, alimentos
y producciones naturales, Alvar Nuñez, Cabeza de Vaca, en sus Naufragios y comentarios (Vaüadolid, 1555) 3S .
Entre los naturalistas con formación científica que estuvieron en
América destaca Diego Alvarez Chanca, compañero temporal de
Colón en su segundo viaje y, en cierta manera, cronista del mismo,
aunque el impacto del Nuevo Mundo en su obra fue muy limitado 39,
y sobre todo Francisco Hernández, enviado por Felipe II como Protomédico, que permaneció en México por mandato Real durante seis
años (1571-1577), en los cuales recopiló materiales para una Historia Natural del territorio; escribió no menos de 15 volúmenes con dibujos de los diferentes productos naturales y, al parecer, efectuó el
primer herbario seco sobre la flora mexicana. Transportados los
materiales a España, permenecieron inéditos en la Biblioteca de El
Escorial, en donde la mayor parte se destruyeron en el incendio de
1671, aunque algunas copias coetáneas sobrevivieron al accidente;
además, un extracto muy limitado del trabajo fue efectuado por el
italiano Nardo Antonio Recci quien, por encargo de Felipe II, se fijó
solamente en los materiales con interés farmacológico; una copia del
mismo llegó al religioso Francisco Jiménez, quien lo publicó con el
título de Cuatro libros de la naturaleza y virtudes de los árboles...
(México, 1615). El compendio de Recci fue estudiado en la Academia de los Linces, a la que pertenecía, y Jacobo Moscardi lo publicó
con el título de Rerum Medicarum Novae Hispania Thesaurus...
(Roma, 1628), del cual se hicieron sucesivas ediciones europeas durante el siglo XVIII. Las copias de Hernández sobrevivientes fueron
F., Historiografía de la Medicina Colonial Hispanoamericana, México
1953; también la Historia de la Materia Médica Hispano-Americana y Filipina en
la época colonial: inventario crítico y bibliográfico de manuscritos, Madrid 1973, y
su Historia de la Medicina, Madrid 1982; LÓPEZ-OCÓN, L., «La Crónica del Perú de
Cieza de León como proceso de conocimiento del mundo andino», en PESET, J. L.
(coord.), Ciencia, vida y espacio en Iberoamérica, ed. C.S.I.C., Madrid 198,; vo! 1,
pp. 135-160; PARDO TOMÁS, J., y LÓPEZ TERRADAS, M.a L., «Alimentos, drogas y
medicamentos en las primeras relaciones y crónicas de Indias», en Viejo y Nuevo
Continente..., o.a, pp. 195-219.
38. ALVAR NÚÑEZ, Naufragios y comentarios, Ed. Aguilar, Madrid 1987, y Ed.
Historia 16, Madrid 1984, con introducción y notas de Roberto Ferrando.
39. PANIAGUA, J. A., El Doctor Chanca y su obra médica (Vida y escritos del
primer médico del Nuevo Mundo), Madrid 1977.
GUERRA,
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publicadas por Casimiro Gómez Ortega en 1790 tras ser descubiertas
por Juan Bautista Muñoz, cosmógrafo de Indias, en la biblioteca del
Seminario de Nobles de los expulsos jesuítas. De esta manera parcial
y retrasada se conoció la obra de Hernández; de los dibujos sólo se
salvaron algunos originales y otras copias regaladas por Felipe II a
Jaime Honorato Pomar, catedrático de «hierbas» de la Universidad
de Valencia 40 .
Entre los médicos que no estuvieron en América, pero escribieron sobre sus productos, sobresale Nicolás Monardes; al principio de
su carrera en el Diálogo llamado pharmacodilosis o declaración
medicinal (Sevilla, 1536) 41 se muestra partidario de una consulta directa de los clásicos, como la mayoría de los científicos humanistas
durante el Renacimiento. Desde 1551 se dedicó al tráfico con América; importaba grana, cueros y productos medicinales y exportaba
tejidos y, sobre todo, esclavos. Las dificultades para cobrar las deudas del Nuevo Mundo le hicieron arruinarse a él y a su socio en
1567. Paralelamente a su terrible negocio, se interesó en el estudio
de las drogas americanas y publicó su Dos libros, el uno que trata de
todas las cosas que traen de nuestras Indias Occidentales que sirven
al uso de la Medicina (Sevilla, 1565), reimpreso y ampliado en otras
cuatro ocasiones hasta 1580. Poco antes de la primera publicación
del mismo estuvo en Sevilla Jacobo Fugger, hijo del banquero alemán Antón Fugger, junto a su preceptor, el médico y botánico fla40. ALVAREZ LÓPEZ, E., «El Doctor Francisco Hernández y sus comentarios a
Plinio», en Revista de indias, 1942: 3 251-290; GUERRA, F.; SÁNCHEZ TÉLLEZ, M.
C , y VALVERDE, J. h., La doctrina farmacéutica del Renacimiento en la obra de
Francisco Hernández, Granada 1981; HERNÁNDEZ, F., Obras Completas, México
1960-1984. Ed. Universidad Nacional de México, 7 t.; LÓPEZ PINERO, J. M.a., El
Códice Pomar (ca. 1590) El interés de Felipe II por la Historia Natural y la expedición Hernández a América, Valencia 1991; ÍDEM, «Los primeros estudios científicos sobre la materia médica americana: la Historia Medicinal, de Nicolás Monardes
y la Expedición de Francisco Hernández a Nueva España», en Viejo y Nuevo Continente..., o.c., pp. 221-279; PARDO TOMÁS, I , Obras españolas sobre historia natural
y materia médica americanas en la Italia del siglo XVI», en Asclepio, 1991: 43 5194; PUERTO, F. J., Ciencia de Cámara. Casimiro Gómez Ortega (1741-1818), el
científico cortesano, Madrid 1992. SOMOLINOS D'ARDOIS, G., Vida y obra de Francisco Hernández, México 1960.
41. El facsímil de la misma ha sido editado por Smitkline Beecham, Madrid
1992, con prólogo de Víctor Infante, edición y notas de Nieves Baranda y Blanca
Gutiérrez Colomer y traducción de Francisco Calero.
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meneo Charles de l'Ecluse. Este científico fue el difusor de la obra
de Monardes por Europa gracias a las traducciones latinas de la
misma y los Fugger tenían el monopolio del guayaco y otros medicamentos para la sífilis y daban dinero a los médicos que recomendaban su uso, pero no está probada la relación entre Monardes, Clusius y los Fugger. La obra se tradujo al francés por A. Colín, al inglés por J. Frampton, al italiano, holandés, alemán, con lo cual la
Materia Médica americana se difundió por toda Europa, aunque el
responsable fuera un autor que jamás había pisado las tierras americanas 42.
En España, a partir de 1555, Andrés Laguna menciona algunas
drogas americanas en su adaptación del Dioscórides, como la pimienta de Indias, los bálsamos, el guayaco o el estoraque; Pedro
Arias Benavides, en sus Secretos de Chirurgia, en especial de las
enfermedades de morbo gálico y lamparones (Valladolid, 1567), por
el tema del libro menciona a los productos americanos empleados
contra la sífilis, como el guayaco, la zarzaparrilla, el mechoacan...
Juan Fragoso redactó su Discurso de las cosas aromáticas, árboles y
frutales... que se traen de la India Oriental (1572), basándose en las
obras de García de Orta y Monardes, aunque sin citarlas; también el
cirujano Juan Calvo, en la Primera y Segunda parte de la cirugía
universal y particular del cuerpo humano (Sevilla, 1580), en la parte
dedicada a la sífilis menciona a los productos americanos como el
guayaco o la zarzaparrilla. Un año después, como dijimos, sería Luis
de Oviedo el primer boticario que citaría productos americanos en su
obra 43 .
42. GUERRA, F., Nicolás Bautista Monardes. Su vida y su obra (ca. 14931588), México 1961; RODRÍGUEZ MARÍN, F., La verdadera biografía del Doctor Nicolás Monardes, Madrid 1925; LÓPEZ PÍÑERO, J. M.a, «Los primeros estudios científicos sobre la materia médica americana: La Historia Medicinal de Nicolás Monardes y la Expedición de Francisco Hernández a Nueva España», en Viejo y Nuevo
Continente, o.c, pp. 221-280.
43. FRESQUET, J. L., «LOS inicios de la asimilación de ia materia médica americana por la terapéutica europea», en Viejo y Nuevo Continente..., o.c, pp. 281-308.
ÍDEM, La experiencia americana y la terapéutica en los Secretos de Chirurgia
(1576) de Pedro Arias Benavides. Ed. Instituto de Estudios Históricos y
Documentales sobre la Ciencia, Universidad de Valencia-C.S.I.C, Valencia 1993.
a
PARDO TOMÁS, J., y LÓPEZ TERRADA, M. L., Las primeras noticias sobre plantas
americanas en las Relaciones de Viajes y Crónicas de Indias (1493-1553). Ed.
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La terapéutica americana se recibió lentamente y, en principio,
sin reticencias, como una modificación parcial de los clásicos y concretamente de la Materia Médica galenista. Monardes habla de resinas «anime» «copal» «tacamaha» y «caraña»; purgantes como la raíz
de Mechoacan o la cañafístula; antisifilíticos como el guayaco o palo
santo, o la zarzaparrilla americana; antiinflamatorios como como los
bálsamos del Perú o Tolú y da noticias sobre las supuestas virtudes
curativas del tabaco y la coca; menciona sudoríficos como el sasafrás, o antihelmínticos como la cebadilla e intenta convencer de la
utilidad de la canela aclavillada y la pimienta de las Indias, en su intento de encontrar alternativas americanas a las especias de las indias.
Pronto, algunas drogas americanas y muy concretamente la
quina, entrarían en contradicción directa con los principios galenistas, pues una droga cálida nunca podría ser útil contra las fiebres, la
más caliente de las enfermedades. Esta pugna entre observación y
teoría fue un elemento más en el derribo del galenismo teórico o al
menos en su modernización.

VII.

L A IATROQUÍMICA RENACENTISTA

Teophrast von Hohenheim (1493-1541), más conocido como Paracelso, en alusión, no se sabe si propia o ajena, a su superior calidad
científica sobre el afamado médico romano Celso, es una figura altamente representativa de la ciencia renacentista. En su obra se sintetizan las características reseñadas para la Botánica y que son comunes a otras disciplinas como la Zoología, las Matemáticas o la
Anatomía; pero si en todas ellas fueron necesarias generaciones de
científicos para llegar a una concepción moderna o superadora de la
tradición, Paracelso lo hace sólo con su obra personal. Al igual que
Copérnico, parte de un conocimiento profundo de los clásicos, en su
caso de la nosología y de la terapéutica galenistas; se muestra proInstituto de Estudios Históricos y Documentales sobre la Ciencia, Universidad de
Valencia-C.S.I.C, Valencia 1993. Para las plantas de interés alimenticio (maíz,
patata, pimiento, tomate, chirimoya, vainilla...), cfr. GARCÍA PARÍS, J., Intercambio y
difusión de plantas de consumo entre el nuevo y el viejo mundo. Ed. Ministerio de
Agricultura, Madrid 1991.
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fundo conocedor y continuador, también, de la tradición medieval y,
pese a ello, consigue crear un sistema médico mediante el cual se
empieza a superar la tradición humoralista y se abren nuevas vías a
la interpretación de las enfermedades y a la Farmacología. Si lo más
moderno del pensamiento de los científicos renacentistas lo encontramos en la estimación del método experimental y de la propia experiencia investigativa, mediante los cuales se trata de destruir el
añejo edificio de las creencias clásicas y medievales, Paracelso desata su ataque desde posturas alejadas de la razón, arraigadas en el
simbolismo medieval y en disciplinas paracientíficas, si bien sus resultados son prácticamente idénticos.
Natural de Suiza e hijo de médico, parece aceptarse su doctorado
en Medicina en la Universidad de Ferrara; de vida aventurera e inconformista, se comportó siempre más como barbero-cirujano,
presto a entrar en contacto directo con el enfermo y a conseguirle
alivio terapéutico, que como los médicos de su época, displicentes
para con el contacto personal y amantes de las disquisiciones filosóficas antes que de la Terapéutica, aprendió sobre las enfermedades
de los mineros durante un período de trabajo en las minas de los Fugger, cerca de Villach, lo que posiblemente le capacitó para escribir
la primera monografía conocida sobre las patologías profesionales,
aunque ya antes había recibido nociones de minería y metalurgia de
su padre; a pesar, o a consecuencia de su paso por la Universidad de
Ferrara, trató siempre a los medios universitarios con desprecio, pese
a lo cual, a raíz de una intervención afortunada en Basilea, para evitar una amputación innecesaria al afamado editor Frobenius, fue
nombrado médico municipal de la ciudad, con el encargo de impartir
clases en la Universidad. La Facultad de Medicina recibió mal el
nombramiento, tanto por la fama del médico, como por no haber sido
consultada. El 24 de junio de 1527, día de San Juan, alcanzó el cénit
simbólico de su carrera universitaria, al quemar públicamente el Canon de Avicena, en gesto de repulsa hacia la medicina clásica, actitud por la que se le ha comparado en muchas ocasiones con Lutero.
Estas iniciativas, unidas a los ataques despiadados a sus compañeros
de claustro, partidarios del galenismo, a los boticarios acusados permanentemente de enriquecerse a costa de las enfermedades ajenas
con remedios ineficaces, a su manera de dar clase en alemán, en lu-
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gar del tradicional latín, para hacerse entender por los cirujanos, ignorantes del idioma clásico, hizo que su figura pasase de polémica a
odiada. Los estudiantes se pusieron primero de su parte, pero luego,
cuando las dificultades comenzaron a ser mayores, pasaron a ridiculizarle. Paracelso hubo de huir de Basilea para evitar su encarcelamiento. El resto de la vida la pasó como médico peregrino, ora al
lado de los campesinos, acompañándoles en sus reivindicaciones y
búsqueda de la libertad, ora junto a reyes que esporádicamente le
recibían; entregado siempre al ejercicio de la Medicina y a ía predicación de sus ideas filosóficas y científicas. Su obra tuvo muy poco
impacto durante su vida, pues hasta unos treinta años después de
morir no se publicó el grueso de la misma y no comenzaron a ser tenidas en consideración sus ideas, si bien la repercusión de su pensamiento fue absolutamente revolucionaria, sobre todo en el campo
de la Farmacología.
Paracelso se encuadra durante toda su vida, y en todos sus textos,
entre los espiritualistas inconformistas, partidario de un neoplatonismo que contemplaba el cultivo de todas las «artes» o pseudociencias «ocultas»; la Alquimia, la magia blanca, la Astrología y la
adivinación, por lo que era observado con recelo por la ortodoxia religiosa y científica; a ello unía un conocimiento apreciable y profundo de la medicina clásica galénica, en la que se había formado, y un
deseo de conocer la naturaleza por su propia experiencia. Sostiene
como método de aprendizaje la observación subjetiva del entorno,
sin detenerse en la apariencia fenomenológica, sino con la meta de
penetrar en las fuerzas invisibles que actúan sobre la materia visible;
para ello el espíritu del observador ha de abandonarle y unirse al de
lo observado, en comunicación de objetos astrales, mediante la cual
se lograría el conocimiento profundo de la manera de actuar de una
planta o de un mineral; la unión sería posible porque el hombre tiene
en sí algo de todos los objetos y puede llegar a conocer su arcano, el
«núcleo espiritual». Este método de aprendizaje se debe a su creencia del estrecho paralelismo entre el macro y el microcosmos y a la
ley de la simpatía y antipatía de la naturaleza, según la cual lo semejante tiende a su semejante y repele a lo diferente. El médico debe
saber las relaciones existentes entre las plantas, los astros, los minerales y las zonas del cuerpo, con lo cual entra en contacto con la as-

LA FARMACIA RENACENTISTA ESPAÑOLA...

121

trología médica medieval, pese a denunciarla en diversos textos. La
cosmología paracelsiana imagina un principio, invisible e ideal, antecedente del mundo sensible al cual denomina «iliastrum» o materia
prima, relacionado con el primer impulso creador, «la palabra de
Dios»; el «iliastrum» se presenta como el arquetipo del agua, que
sería el elemento madre, aunque contempla también los otros tres
(tierra, aire, fuego) designados por la antigüedad clásica, con el matiz de considerarlos algo «espiritual y dinámico» frente a la
«materialidad última» atribuida por los clásicos. Sin abandonar por
completo esta interpretación tradicional de la realidad íntima de la
materia, introduce su célebre «tríada de principios»: azufre, mercurio
y sal, importada directamente de la Alquimia medieval; los objetos
pueden encontrarse en estado sólido (sal), inflamable (azufre) o fluido (mercurio).
Gracias a esta arcaica, simbólica y espiritualista concepción del
mundo y de la intimidad material, llega a conclusiones, en Patología
y Terapéutica, modernas por su antihumoralismo. El galenismo tradicional consideraba a la enfermedad como la discrasia de los cuatro
humores, constituidos por mezclas dinámicas de los cuatro elementos; para esta concepción escolástica había hombres enfermos y enfermedad como concepto universal, pero no enfermedades; el proceso patológico era de todo el organismo. Cobró auge la teoría del catarro, según la cual alguna materia de la comida se evaporaba en el
estómago y ascendía hacia el frío del cerebro; allí se licuaba, como
en el condensador de un alambique, y descendía por el cuerpo, convertido en humor corrosivo, que causaba diversas enfermedades según iba atacando a los distintos órganos por donde pasaba. Por ello,
entre otras consideraciones, la terapéutica clásica prefiere los remedios generales a los específicos. Paracelso, por el contrario, piensa
que la enfermedad es un proceso químico y metabólico de carácter
eminentemente local; frente a lo revolucionario de su afirmación, se
ha de tener en cuenta que cree encontrar el origen último de la
misma en el «cagastrum» o «infierno»: el mundo material y primario
en donde el ser humano se encuentra prisionero por culpa de su pecado.
Gran parte de la terapéutica paracelsista es de origen galénico; es
bien sabido que el de Pérgamo consideraba casi exclusivamente

122

F. JAVIER PUERTO SARMIENTO

constreñida a los vegetales la utilización del mundo natural con fines
terapéuticos; para Galeno los animales eran primordialmente alimentos y los minerales preferentemente venenos. Paracelso sigue utilizando un arsenal terapéutico de origen esencialmente vegetal, al que
añade la botica de inmundicias, tan antigua como el propio afán sanador y presente en el medioevo en la obra de la monja Hildegarda;
las tendencias medievales se refuerzan con la creencia de las influencias astrológicas en la medicación y la recomendación de supersticiones y fórmulas mágicas, rechazadas para la curación de algunas enfermedades mentales leves, pero recomendadas en otras
ocasiones: entre sus remedios se encuentran el cuerpo disecado de
un sapo, el moho de la calavera de un ahorcado, la orina de niños, las
heces de paloma o gallina... Todos los arcaísmos palidecen ante sus
intentos por introducir la terapéutica química. No es el primero en
experimentar este tipo de remedios, pero hasta él su empleo había
sido la excepción y no la regla; trata de demostrar lo incorrecto de
las dosificaciones empleadas antiguamente y busca la consecución
de fármacos químicos atóxicos; por ello intervino en la polémica sobre la curación de la sífilis, tratada desde el descubrimiento de
América esencialmente con el leño de Guayaco, un remedio aportado, como la enfermedad, por el Nuevo Mundo, a favor del mercurio,
que habría de ser preparado mediante operaciones alquímicas para
privarlo de su «aspereza» y convertirlo de «veneno» en
«medicamento». En definitiva, defiende como base fundamental de
la Alquimia su utilización en terapéutica, antes del improbable empleo en la conversión de metales en oro. El ataque al galenismo, al
concebir a las enfermedades como procesos locales, su interés en la
terapéutica química y en la práctica cotidiana de la Alquimia y la
profunda renovación farmacológica inherente a esta posición, es lo
más trascendental de la teoría paracelsiana 44.
Durante el Renacimiento, Copérnico había situado al hombre en
un mundo «natural»: había transformado el macrocosmos tradicional; Paracelso rompe los límites de la tradición galénica sobre la
concepción de la naturaleza y el cuerpo: modifica el microcosmos.
44. Aureolus Filippus Teofrasto Bombaste de Hohemheim Paracelso: Obras
Completas (Opera omnia). Traducción, estudio preliminar y anotaciones de Estanislao Lluesma Uranga. Ed. C.S.l.C.-Renacimiento, Madrid 1992.
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El primer embate en profundidad a la terapéutica galenista se produjo en el momento mismo del descubrimiento de América, pues allí
existían drogas no mencionadas por Galeno, Dioscórides ni los clásicos y, como indicamos, la forma de actuar de alguna de ellas era
incompatible con la explicación galenista, pero las polémicas más
duras sobre la Materia Médica americana iban a ser algo posteriores.
Paracelso sugiere un nuevo mecanismo de entender la acción de enfermar y, sobre todo, defiende la Farmacoquímica. Si sus ideas
panvitalistas o la interpretación iatroquímica de la fisiología humana
iban a tener eco reducido, por la gran carga arcaica de las mismas y
su escasa sujeción a la realidad observable, la preparación de medicamentos químicos iba a adquirir un auge imparable a lo largo de la
historia 45.
La repercusión de sus doctrinas fue tardía por lo mucho que tardaron en publicarse sus escritos; comenzaron a difundirse en los
años setenta del siglo XVI. Su único discípulo, Cornelio Agripa,
tuvo una vida similar a la del maestro, itinerante, atormentada y
marginada; como él se debate entre la razón y la magia. Mayor importancia tuvo la repercusión del paracelsismo entre los médicos
franceses; Joseph de Chesne y Turquet de May eme, le defienden
frente al acendrado galenismo de la Facultad de Medicina parisiense
y reciben el ataque del anciano Riolano; May eme hubo de exiliarse a
Inglaterra donde, bajo sus auspicios y con la protección de Jacobo I
se publicó la Farmacopea Londinense (1618), primer texto oficial en
donde se recogen abundantemente los remedios químicos. También
el alemán Oswald Croll, autor de la Basílica Chymica (1609), defiende las tesis de Paracelso, mientras otros como Thomas Erastus o
Jhon Donne le atacan, acusándole de charlatán en Medicina y hereje
en doctrina, a causa de lo cual fue introducido en el índice de lecturas prohibidas por la Inquisición. Andreas Livabius, autor de Alchymia (1597), adopta una postura conciliadora entre galenistas y
«químicos», tendente a aceptar lo mejor de cada uno; la tendencia
45. PAGEL, W., «Paracelsus», en Dictionary of Sciencitific Biography. Ed. por
Charles Coulston Gillispie; New York 1970-1980, t. 9-10, pp. 304-313. Paracelsus,
An Introduction to Philosophical Medicine in the Era of the Renaissance. Ed. S.
Karger, Basel 1958; MONTIEL, L., «La introducción del remedio mineral», en Historia del Medicamento, dir. por Guillermo Folch y Diego Gracia, o.a, pp. 125-143.
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«chymica» se detecta en el auge de los métodos destilatorios, aceptados incluso por los galenistas moderados como el italiano Mattioli
o el español Valles. En España el paracelsismo tuvo grandes dificultades de difusión a partir de los catálogos inquisitoriales de 1583 y
más desde los índices de 1612 en los que se prohibe buena parte de
su obra y de la de algunos paracelsistas como Fioravanti o Livabius
46
. Pese a ello se desarrolla la terapéutica química, sobre todo entre
los destiladores de Felipe II, anejos a la Botica escurialense, de
quienes nos ocuparemos a continuación y mediante la dotación de
una cátedra de la Universidad valenciana destinada a preparar medicamentos químicos a cargo de Lorenzo Cózar, quien escribió el
Dialogus veros medicine fontes indicans (Valentiae, 1589) 47.

VIII. LA BOTICA DE EL ESCORIAL
Como es bien sabido, el monasterio de El Escorial fue construido
por Felipe II para conmemorar la batalla victoriosa de San Quintín
(1557), pero sobre todo como monumento funerario familiar y demostrativo de la grandeza de la Casa Real española 48 .
De acuerdo con una secular tradición de los reyes de Castilla, la
residencia real se construyó junto a un cenobio, en este caso de la
Orden Jerónima, para significar la piedad contrarreformistas del monarca, la protección sacralizada de la ciencia y las aspiraciones políticas de un poder basado en la dinastía.
Lo primero que se edificó fue el claustro de la iglesia pequeña y
el de la enfermería, para permitir el asentamiento de los monjes y
asistir a sus necesidades espirituales y sanitarias de acuerdo con el
46. PARDO TOMÁS, J., Ciencia y Censura. La Inquisición española y los libros
científicos en los siglos XVIy XVI7. Ed. C.S.I.C, Madrid 1991.
47. LÓPEZ PINERO, J. M.a.: El «Dialogus» (1589) del paracelsista Llorenc
Coqar y la cátedra de medicamentos químicos de la Universidad de Valencia
(1591), Valencia 1977.
48. Del estudio de este monasterio se ha encargado recientemente CHECA, F.,
Felipe 11 mecenas de las artes, Madrid 1992. La revista La Ciudad de Dios (San Lorenzo de El Escorial), con más de cien años, es una fuente inagotable de información
sobre el Monasterio; también la Colección de Documentos Inéditos para la Historia
del Monasterio, 11 t.

LA FARMACIA RENACENTISTA ESPAÑOLA...

125

esquema clásico de los monasterios medievales y renacentistas; por
esto, en el claustro de la enfermería se construyeron cuatro celdas,
una botica y sobre ella una torre, en la cual se propuso hacer una
capilla. En esta zona conventual, ligada a la vida cotidiana de la comunidad y alejada de las necesidades representativas del monasterio,
se construyó una bodega, la cocina, una hospedería y otras zonas de
servicio 49; sabemos que la botica llegó a contar con albarelos bellamente decorados con los motivos del monasterio y cajas de madera
para los simples medicinales 50 y que en un edificio cercano, pero independiente, se estableció la «casa para destilar las aguas» en donde
trabajaban los famosísimos destiladores de El Escorial; según Jean
L'Hermite, viajero francés, allí se preparaban diversos aceites medicinales y aromáticos, de canela, de clavos, de anís, de espliego, de
romero... algunos ácidos y alcoholes y diversos medicamentos a
medio camino entre la alquimia y la iatroquímica, como el «oro potable», el «magisterio de perlas» o las soluciones de hierro, cobre o
plomo 51; el padre Sigüenza, en el texto antes mencionado, deja testimonio de que los alambiques son unos de metal y otros de vidrio,
en contradicción con lo ordenado por Valles, según el cual todas las
destilaciones efectuadas por los boticarios debían hacerse en recipientes de vidrio y proporciona un primer e ingenuo testimonio a favor de la iatroquímica cuando dice:
porque ya que los Médicos de nuestra España no se atreuan a
aplicar esta nueua medicina a nuestros cuerpos, puede aprovecharse
della el alma, porque es vn motivo excelente de alabanca diuinas, y
do se lee la largueza del Criador con el hombre para quien produxo
cosas tan admirables52.
En este laboratorio estuvieron instalados varios complicadísimos
aparatos de destilación y en él trabajaron diversos boticarios como
49. SIGÜENZA, FR. J. DE, Historia de la Orden de San Jerónimo. Publicada por
Juan Catalina García en la Nueva Biblioteca de Autores Españoles, Madrid 1907.
50. ROLDAN, R.T «La pharmacie du monastére de St-Laurent de l'escurial», en
Revue d'Histoire de la Pharmacie, 1933: 34 204-208. Tras la desamortización de
1835 los albarelos y cajas de madera procedentes de esa botica se conservan en una
farmacia de San Lorenzo, en el Museo Arquelógico Nacional, y una pequeña muestra de los mismos en el Museo de Farmacia Hispana.
51. L'ERMITTE, J., Le Passetemps, Gante, 1898, 2 t.
52. SIGÜENZA, FR. J. DE, Historia de la Orden de San Jerónimo, o.c, p. 644.
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fray Jerónimo Albendea o Juan del Castillo, autor de Pharmacopea
Universa Medicamenta (Cádiz, 1622) y, sobre todo, los «destiladores de Su Majestad»; el título más antiguo se concedió a Francisco
Holbecq, hijo de un jardinero flamenco; luego al italiano Juan
Vicencio Forte y a los españoles Juan del Valle y Diego de Santiago;
su obra, Arte separatoria y modo de apartar todos los licores, que se
sacan por vía de destilación (Sevilla, 1598), ha sido valorada como
la más importante de cuantas se escribieron por científicos españoles
antes del período de constitución de la Química 53.
Durante el reinado de Felipe II hubo una cierta y paradójica
reactivación de la Alquimia en el Imperio español, detectable tanto
en la labor de los destiladores reales, como en las prácticas transmutatorias patrocinadas por el monarca; este interés puede deberse a
motivos económicos, por las graves preocupaciones financieras atravesadas durante el reinado, pese a que durante el mismo se registró
un incremento sostenido de las importaciones de metales preciosos
americanos 54. Lo paradójico del tema se encuentra en las difíciles
relaciones de la Alquimia con la ortodoxia católica y el papel de defensor de la misma del monarca. La Alquimia es uno de los grandes
paradigmas científicos de la ciencia del siglo XVI 55 , pero en España,
los inquisidores la contemplan, desde el siglo XIV, como sospechosa
del delito de herejía, porque cuando no consiguen los descubrimientos que desean acuden luego al diablo, sacrificándole víctimas, con
invocaciones tácitas o expresas 56; sin embargo, Eymeric, en el manual mencionado, sugería especial esmero en la vigilancia de los alquimistas pobres, pues era mucho más posible su invocación al dia53. CABALLERO VILLALDEA, S., Diego de Santiago (Alquimista, boticario y
romancista del siglo XVI), Madrid 1948; LÓPEZ PINERO, J. M,a, Ciencia y Técnica en
la sociedad española de los siglos XVI y XVII, o.a, pp. 276-277; PÓRTELA, E.,
«Diego de Santiago», en Diccionario histórico de la ciencia moderna en España,
o.c, t. II, pp. 307-309. La descripción más completa de la botica y sus despendencias nos la proporciona Juan Alonso de Aimela, Descripción de la Octava Maravilla
del Mundo. Ed. de Gregori de Andrés, Madrid 1962. La mayoría de los textos referente a la botica han sido editados en el Programa del Simposium «La ciencia en el
Escorial» 1/4 septiembre de 1993.
54. HAMILTON, E. J., El tesoro americano y la revolución de los precios en España 1501-1650, Barcelona 1975.
55. LAÍN ENTRALGO, P., Historia de la Medicina, Barcelona 1978.
56. EYMERIC, N., Manual de Inquisidores, Barcelona, s.f. pp. 103.
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blo al encontrarse sin dinero y es de suponer que los protegidos del
monarca no tuvieran este tipo de problemas. Además, el prólogo del
manuscrito dedicado a Felipe II por Ricardo Estanihurst 57 recuerda
los antepasados que cultivaron el arte de Kermes, entre ellos Felipe,
Duque de Borgoña, autor de un manuscrito, y Roberto, Rey de Ñapóles, discípulo, al parecer, de Raimundo Lullio; según algunos autores, Cornelio Agripa fue asiduo acompañante de su padre, Carlos I, y
un sobrino suyo, Rodolfo II, que pasó parte de su juventud en la
Corte española, una vez coronado emperador se convirtió en auténtico mecenas de artistas y científicos en general y alquimistas en
particular 58.
Seguramente por la protección del monarca, no hay constancia
del juicio inquisitorial de ningún alquimista durante su mandato. Al
poco de su muerte fueron condenados dos: Giraldo París, en 1603,
fue recluido durante un año en un convento para que se le enseñasen
las cosas de la fe. En su proceso se puso de manifiesto su amistad
con boticarios, destiladores y alquimistas y el que había acompañado
a Felipe II en su viaje a Portugal, pero al haber ejemplarizado algunas operaciones alquímicas con metáforas bíblicas se le condenó a la
pena indicada. Diego Alonso de Medrano fue juzgado en 1611 con
peor suerte que el anterior, pues se le impuso una pena de doscientos
azotes por las calles de la ciudad, reclusión perpetua en un monasterio u hospital y pago de treinta mil maravedíes para gastos extraordinarios del Santo Oficio 59.
La primera intentona patrocinada por Felipe II para obtener oro
alquímico tuvo lugar en Malinas (Flandes), si damos crédito a los
embajadores venecianos Miguel Soriano y Marco Antonio da Muía.
Se efectuó hacia el año 1557 por un adepto llamado Tiberio Roca y
los trabajos se interrumpieron pronto por los reparos expresados por
el confesor del Rey, encomendado por el monarca para asistir a las
57. ESTANIHURST, R., Breve tratado titulado toque de Alquimia. Biblioteca
Nacional de Madrid, mss, 2058,
58. ERLANGER, P., L'empereur insolite Rodolphe II de Habsboug {1552-1612),
París 1771; FEDERMANN, R., La Alquimia, Barcelona 1972; Ruiz, J., «Los alquimistas de Felipe II». Historia 16, 1977: // (12) 49-55.
59. Estos procesos fueron estudiados por MUÑOZ CALVO, S., Inquisición y
Ciencia en la España Moderna, Madrid 1977, pp. 44-77.
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prácticas. Pese a los escrúpulos del sacerdote se hizo una nueva tentativa en el mismo lugar, a cargo del operante alemán Pedro Stenberg, vigilado esta vez por Calderón, secretario de Ruy Gómez. Diez
años después se volvió a repetir el intento de conseguir oro o plata
transmutatoria para acuñar moneda, en unos hornos secretos, fabricados bajo la vigilancia del secretario del monarca Pedro del Hoyo60.
Durante su reinado, aunque sin vinculación alguna conocida con
el monarca, vivió el alquimista valenciano Luis Centelles, quien dejó
escritos sus tratados alquímicos junto a unas cuentas del Concejo de
Olmillos fechadas en 1559 y 1560.
Otro personaje de difícil clasificación, a medio camino entre el
prestidigitador cortesano, alquimista, mago y embaucador, Leonardo
Fioravanti, el cual dedicó a Felipe II su libro titulado Della Física
(Venecia, 1582), en cuyo final están escritas veintisiete octavas que,
según Luanco 6I , son las mismas, excepto la última que las de Luis
Centelles, contenidas en el manuscrito titulado Summa Menor de
Christophoro parisiense 62.
En El Escorial escribió Ricardo Estanihurst su breve tratado intitulado toque de Alquimia, manuscrito dedicado al monarca y fechado en veinticinco de septiembre de 1593. En él, además de extenderse sobre los antepasados del monarca partidarios del Arte Hermético, se dedica a definir cuales son los objetivos que ha de cumplir
la Alquimia y cuales los trucos de que se sirven los sopladores y embaucadores para engañar a los ingenuos (crisoles de doble fondo,
varillas mitad oro, mitad plomo...).
Al parecer fue también en el círculo escurialense en donde se
gestó un cierto resurgimiento del lulismo hermético, introducido por
el arquitecto Juan de Herrera y el Doctor Dimas y presente en la ci60. RODRÍGUEZ MARÍN, F., Felipe II y la Alquimia. Conferencia leída en la
Real Academia de Jurisprudencia. Madrid 1927.
61. LUANCO, J. R., La Alquimia en España, escritos inéditos, noticias y apuntamietnos que pueden servir para la historia de los adeptos españoles, Barcelona
1889, t. I. Véase también GARCÍA FONT, J., Historia de la Alquimia en España. Ed.
Nacional, Madrid 1976.
62. PARISIENSE. CH., La Summa Menor. Biblioteca Nacional de Madrid, Mss.
2151.
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tada adaptación de la Suma Menor de Christophoro Parisiense y en
la obra de Francisco de Ancona, ya en los albores del siglo XVII 63 .
Los destiladores tuvieron una gran influencia por toda la península y en Portugal, en 1631, nos encontramos con un destilador llamado Corito Brachola, natural de Marca de Ancona, que ya había sido examinado como destilador en Madrid antes de serlo en Lisboa;
sin embargo, la española Isabel de Mendoza, natural de Guadalajara,
había aprendido el arte en Ñapóles antes de ser exarninada en Lisboa64.
En definitiva parece que en la botica de El Escorial se defendió
una cierta manera de entender el ejercicio farmacéutico muy moderna, ligada a las zonas menos conflictivas de la Alquimia, a la espargiria o parte material de la obra alquimista. Pero incluso con todas
las cautelas establecidas por el monarca al establecer los experimentos puramente alquímicos fuera de España se extendió una cierta
apreciación de la Alquimia, visible en la ausencia de procesos inquisitoriales y en un fugaz renacimiento del pseudolulismo alquímico.
Un importantísimo elemento en el monasterio es la biblioteca; en
ella se coleccionaron libros sagrados, de Derecho, Medicina 65, Filosofía y de Historia Natural, junto a los instrumentos para su estudio 66. De Farmacia y de Terapéutica, sin embargo, hay muy pocos
63. Del carácter apócrifo de los textos alquímicos de Lulí se han ocupado:
J. R., Lull considerado como alquimista. Discurso leído el día de su recepción en la Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona. Barcelona
1870, y ESTEVA DE SAGRERA, J., Estudio de la aportación medie o-farmacéutica de
Ramón Lull y Arnau de Vilanova. Libro efectuado con las separatas de Circular
Farmacéutica, Barcelona 1977. PUERTO, F. J., «La Alquimia española durante el siglo XVI. Los manuscritos alquímicos seudolulianos conservados en la Biblioteca
Nacional de Madrid», en América y la España del siglo XVI, Madrid 1982, t. I, pp.
253-272, y FOLCH, G., y PUERTO, F. J., «Relaciones entre Alquimia y Farmacia a
través de los escritos de un médico español: Francisco de Ancona», en Boletín de la
Sociedad Española de Historia de la Farmacia, 1979 (117) 45-55.
64. FELRIPA DE SOUSA DÍAS, J. P., Inovaga Técnica e sociedade na farmacia da
Lisboa setecentista. Tesis Doctoral, Lisboa 1991, p. 47.
65. Existe un folleto editado por el bibliotecario primero Julián Zarco Cuevas,
con motivo del X Congreso Internacional de Historia de la Medicina, con algunos
de los principales títulos sobre Medicina, impreso el 28-9-1935.
66. A este respecto puede consultarse: CHECA CREMADES, J. L., «Impresos de
Historia Natural en la Biblioteca del Monasterio de El Escorial: hacia una nueva síntesis explicativa», B. Anabad, 1989: XXXIX (3-4) 549-564. ÍDEM, «Ciencia experiLUANCO,
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textos; sólo el libro de Saladino de Aséalo, en versión latina original,
y el de Antonio de Aguilera, además de varios recetarios manuscritos; parece que lo más importante de la bibliografía puramente
farmacéutica se reservó, o fue trasladado más tarde a la biblioteca de
la Real Botica, unificada a partir de 1593, bajo la dirección del Real
Tribunal del Protomedicato 67. Lo más novedoso de la biblioteca laurentina, en este ámbito, se ciñe también a la actividad de los destiladores. Entre sus libros encontramos buena parte de la obra de Paracelso, en ediciones tempranas, lo que nos ayuda a señalar la de El
Escorial como una primitiva vía de entrada de sus ideas en España
antes de empezar a tener serios problemas con la Inquisición y, a su
lado, textos de algunos de sus más ilustres discípulos como Andreas
Livabius o el citado Fioravanti, todo lo cual ayuda a considerar a la
botica de El Escorial como el lugar de España en donde comenzaron
a propagarse las teorías farmacoquímicas, luego moderadas por el
propio Valles, soterradas durante el Barroco y no renacidas hasta la
labor de los novatores y concretamente de fray Esteban Villa y de
Juan de Cabriada.

IX.

GLOSARIO

— Aceites: preparados farmacéuticos cuyo excipiente es el aceite.
— Ceratos: medicamentos de uso externo, de consistencia blanda,
compuestos de aceite y cera, a los que se añade esperma de ballena, líquidos aromáticos, polvos...
— Cónditos: medicamentos sólidos formados por una sustancia vegetal y azúcar; de esta manera se conservaba el remedio vegetal y
se hacía más fácil su administración.
— Confecciones: preparaciones polifármacas consideradas las más
difíciles de preparar. Se pulverizaban los simples susceptibles de
mental y leyenda en los libros de Zoología del fondo de Felipe II en la biblioteca de
El Escorial: hacia una nueva síntesis», en Asclepio, 1992: / 191-214. SÁENZ DE
MIERA, J., «Ciencia y estética en torno a Felipe II. Imágenes naturalistas de América
en El Escorial», en Reales Sitios, 1992: XXIX (112) 50-60.
67. VEGA PORTILLA, J. DE LA, La Botica Real durante la dinastía Austríaca,
Madrid 1946.
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hacerlo; los zumos de frutas se evaporaban hasta consistencia siruposa y las gomas o gomo resinas se disolvían en medios adecuados; luego se mezclaba todo con miel y jarabe y se añadían
aceites esenciales.
— Conservas: medicamentos, de consistencia blanda formados por
una sustancia vegetal y azúcar, con idéntica finalidad que los
cónditos.
— Eclegmas: son sinónimos de loocs.
— Electuarios: estaban constituidos por polvos, interpuestos en jarabe simple o compuesto, hecho con azúcar o miel, más extractos,
pulpas, sustancias animales, minerales y vegetales.
— Emplastos: medicamentos tópicos, de consistencia sólida, más o
menos dura, que se adhieren a la piel, sin poderse extender como
los ungüentos.
— Hieras: electuarios purgantes.
— Jarabes: líquidos de consistencia viscosa, formados por una solución concentrada de azúcar en agua, vino o vinagre, puros o
saturados de sustancias medicinales.
— Loocs: medicamentos internos, de consistencia siruposa y opacos
cuyo excipiente es el agua, pero que generalmente tienen por base
una sustancia oleosa en suspensión por medio de un mucílago,
con polvos y extractos. Se alteraban fácilmente, por lo que habían
de prepararse al ser consumidos.
— Trociscos: en principio eran preparaciones internas o externas
con forma cónica, tetraédrica o cúbica. Más tarde se convirtieron
en agregaciones cónicas de polvos para evitar su desecación.
— Ungüentos: medicamentos externos compuestos de resinas y
cuerpos grasos, a los que se incorporan sales, extractos, gomo resinas o aceites esenciales; su excipiente es resinoso, a diferencia
de ceratos y pomadas, y son más untuosos que los emplastos.
F. Javier PUERTO SARMIENTO
Universidad Complutense
Madrid
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I. INTRODUCCIÓN

El 13 de Septiembre de 1584 se colocó la última piedra de El Escorial. Las obras habían empezado en 1563.
Los motivos que llevaron al Rey a acometer esta magna obra son
diferentes según los autores que consultemos: conmemorar la victoria de San Quintín, el 10 de Agosto de 1557, festividad de San Lorenzo; la forma de parrilla invertida que tiene el edificio se debe a
rememorar el martirio del Santo, o los tormentos que la Inquisición
aplicaba a sus reos a los que, según autores, el Rey era gustoso; dar a
su padre un último aposento digno; que El Escorial se convirtiera en
un centro de cultura superior.
Sus biógrafos nos presentan al Rey como intelectual, instruido y
culto. En sus años de aprendizaje (de 1527 a 1538) es de destacar la
importancia y calidad de sus preceptores (Ginés de Sepúlveda, Martínez de Siliceo). Un Rey que cuenta entre sus autores preferidos a
Plinio, Vitrubio, Dante, Erasmo,... Interesado por la pintura, la música, los estudios naturales.
Felipe II con su apariencia frágil (así nos lo presentan la mayoría
de sus retratos) es el artífice de una organización minuciosa y burocrática del Imperio, asumiendo él el papel de primer escribiente, ya
que, según cuentan, todo lo leía, revisaba y escribía de su puño y letra. Testigo de esta actividad en sus últimos años fueron las estancias
(primero de forma provisional, mientras duran las obras del Monasterio; después, definitiva) privadas de El Escorial, lo más opuesto
que pueda imaginarse al lujo de la época; y allí, esa figura serena y
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atormentada del Rey y en su derredor ese aroma complejo del Renacimiento, que empieza a ceder su tiempo al Barroco.Otro 13 de Septiembre, el de 1598, Felipe II entrega su alma a Dios en El Escorial.
Ordenó ser trasladado cuando se sintió mortalmente enfermo, acompañado de su familia y buscando, tal vez, la compañía de sus muertos. No quiso que su muerte fuera orgullosa ni sola. Decidió afrontar
en público el indescriptible suplicio de su enfermedad con humildad
y resignación admirables, entre una nube de oraciones suyas y de sus
acompañantes, propias de su ferviente catolicismo, que la leyenda
negra nunca le perdonó y al que llegaron, incluso, a atribuir numerosos de sus errores políticos.
No obstante, pensamos, es muy digna de tener en cuenta la idea
aportada por varios autores de que Felipe II concibió su magna obra
esperando se convirtiera en un centro de cultura, tal vez con este
objeto donó para la biblioteca los 4.000 volúmenes iniciales
procedentes de su colección particular; iniciativa que continuó su
hijo y sucesor Felipe III cuando en 1612 por Real Cédula ordena se
entregue la «librería Arábiga del Rey de Cidan que se tomó sobre el
Puerto de la Mamorra por algunos bajeles de la Armada Real».(l)
Y, tal vez, por esa inquietud científica, nombra a Diego de
Santiago destilador Real, quien, en 1590 montó en El Escorial su
célebre aparato de destilación.La Historia, como ocurre con toda
persona que detenta responsabilidades, es tributaria de sus errores y
de sus aciertos.
La Historia de la Farmacia le debe el inicio de una institución
que llegó a ser «santo y seña» en el gobierno de la ciencia y la
profesión farmacéutica: La Real Botica.
Su andadura en el período de los Austrias es el motivo de este
trabajo.

II. L A REAL BOTICA

Desde que la cultura islámica separara la confección de remedios
y el estudio y diagnóstico de la enfermedad, que generalmente eran
asumidos por una misma persona, razonando esta decisión en lo di-
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fícil que resultaba, para un individuo, estar debidamente instruido en
ambas materias, surgen en el arte de curar dos caminos científicos: el
diagnóstico y estudio de la enfermedad; y, la preparación de los medicamentos.
Con posterioridad, Occidente, arbitra unas disposiciones legales
para que de ahí en adelante (corrían los siglos XII y XIII de la era
cristiana) ambas artes científicas se ejercieran separadamente sin
ningún tipo de connivencias entre ambos profesionales, en un intento
de conducirlas por los cauces deseables evitando abusos y engaños.
Evidentemente, ni el mundo islámico ni el occidental consiguieron, en un principio, la separación clara de ambas profesiones;
pero el camino ya estaba iniciado y el tiempo se encargaría de que
esto cobrara fuerza con la aparición de organizaciones profesionales
en ambos campos.
En España, el preparador de medicamentos, tras unos primeros
momentos de cierta confusión en adoptar la denominación que
habría de distinguirle, eligió la de Boticario y el local donde desarrollaba su actividad se denominó Botica.
La actuación de estos profesionales era imprescindible en la
cadena de la salud, por eso su figura comienza a aparecer entre el
personal al servicio de los Reyes bajo la denominación de Boticario
Real. España, integrada por numerosos reinos, tenía como consecuencia la existencia de un boticario al servicio de la mayoría de los
reyes.
La progresiva unificación nacional trajo evidentes modificaciones y, una de ellas, fue la supresión de cargos innecesarios, entre
ellos los diferentes Boticarios Reales.
Por los documentos hasta ahora conocidos, en los años próximos
a que S.M. Felipe II creara la Real Botica, estaban en el Real
Servicio tres administraciones diferentes de botica: la llamada Botica
del Rey dirigida y a cargo de los hermanos Rafael, Juan y José de
Arigón; la de Sus Altezas, a cargo de Sebastián de Arenzano; y la
Casa de la Reina a cargo de Juan de Espinar. Al morir la reina Ana
(última esposa de Felipe II) en 1580, Juan de Espinar presenta la
cuenta de todo lo que, en los diez años que la augusta dama fue reina
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de España, había dispensado, titulando la relación de gastos: «Estas
son las medicinas que se han dado a los oficiales de manos de la
Casa de la Reyna Na Sa que esté en el cielo desde el principio del año
1571 hasta el fin de diciembre de 1581». Esta cuenta es pagada a
Espinar en Marzo de 1589 (2).
Las salidas fuera de la Corte de los Reyes u otros miembros de la
Real Familia se denominaban «jor-nadas» y para ello estaba previsto
la denominada «Botica del Camino» o «Botica de Jornada», constaba ésta de unos arcones especiales para llevar en ellos medicinas preparadas y simples, con todo lo necesario para el servicio, estando al
cargo de ella un individuo de la botica que se desplazaba con la Real
Comitiva. Por los documentos que se conservan, la Botica de jornadas lejanas de la Corte estaba al cargo de José de Arigón, tal vez por
tener más dependientes; y la de jornadas próximas (como San Lorenzo de El Escorial) corría a cargo de Sebastián de Arenzano (33).
Estas boticas tenían una consignación de 100 ducados al mes (que
no siempre cobraban a su debido tiempo) teniendo que adelantar por su
cuenta todo el gasto que excediera. Al final de cada ejercicio anual
debían presentar (ordenado por meses) la relación de todo lo consumido
y su valor. Esta tasación era comprobada por unos médicos de Cámara
designados al efecto, asesorados por boticarios, y se abonaba al
interesado, generalmente, pasado más de un año.
En 1590 los Boticarios del Rey elevan una queja, ya que al
aplicarles las nuevas tasas impuestas por el Dr. Valles no pueden
servir las recetas sin perder dinero. Achacan la actitud de Valles por
el pleito que tenían los boticarios al resistirse a aceptar la innovación
de las pesas y medidas que había ordenado Valles como Primer
Protomédico del Reino.
Esta circunstancia conduce a unas tensas situaciones entre los
boticarios del Real Servicio y los criados de S.M. que encuentran
dificultad en conseguir la medicina, pues en la Botica del Real
Servicio se intenta eludir su preparación (4). Se inicia un período de
denuncias, de dificultades económicas para los boticarios del Rey, y
de los criados para conseguir la atención puntual; y, tal vez como
consecuencia de ello, Su Majestad decide crear la Real Botica en la
que se atenderá a los Reyes y Real Familia así como a los individuos
del Real Servicio.
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Desde octubre a diciembre de 1594 se prepara la relación de
productos que no podrán ser utilizados para los servidores, sólo se
utilizarán para la Real Familia, y las normas para el gobierno de
dicha nueva Real dependencia. También se dispone el personal que
la integrará, siendo: un Boticario Mayor (que sería el jefe de la Real
Botica), tres Ayudas y tres Mozos del Oficio, todos ellos boticarios
aprobados por el Protomedicato. También se establece la contratación de dos Peones para servir lo ordinario y hacerse cargo de la
limpieza.
Como Boticario Mayor es nombrado Juan de Espinar (Arenzano
había fallecido en 1593 y Juan de Arigón desconocemos si rehusó el
cargo o ni siquiera se le ofreció). En un principio sólo se nombran
dos Ayudas: Pablo Ximénez, y Pascual López; y los tres Mozos de
Oficio: Benito de Campelo, Alonso de la Peña, y Martín Pastor. Se
autoriza al Boticario Mayor que «en tiempo de hiervas y rosas»
pueda contratar los Peones que necesitase.
Respecto a la existencia de medicinas, se ordena que las que
fueran para el gasto de Su Majestad y Altezas se renovaran con
frecuencia pasando a destinarse para la dispensación de los criados,
a los que se atenderá bajo receta de los Médicos de Cámara y de los
doce de la Casa de Castilla. En las recetas vendrá el nombre del
criado y donde sirve, y el documento se guardará en la Botica. A los
médicos se les indica lo que pueden prescribir, las cantidades y las
veces que se puede repetir la prescripción para la misma persona. A
los Boticarios del Real Servicio se les incompatibiliza con establecer
botica propia. Se indica la creación, en la Real Botica, de un laboratorio de Destilación e incluso se prevé el nombramiento de Vicenco a quien ayudaba su hijo y ambos tenían ya por ello salario.
Los individuos de la Real Botica ayudarían al Destilador en sus ratos
libres. El Boticario Mayor, sería deseable viviera en la Real Botica,
y para las guardias, que harían un Ayuda y un Mozo de Oficio, se
disponen dos camas.Todas estas instrucciones van firmadas por los
Dres. £amudio, Mercado, y Oñate (5).
En Octubre de 1616 fallece Antonio de Espinar, sucediéndole en
Enero de 1617 Pascual López. Durante este período la Real Botica
siguió funcionando con normalidad; pero en 1620 cursa una denuncia Cristóbal Gómez de Ubierna, mercader de drogas, reclamando a
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S.M. y su Real Hacienda 663.381 maravedíes por drogas y otras
mercancías con las que hizo provisión a la Real Botica hasta final de
1616 con la confianza de que los herederos de Espinar presentarían
al Bureo dicha cuenta. Los jueces encargados del caso fueron: D.
Francisco de Contreras, D. Luis de Salcedo, y D. Diego de Corral y
Arellano. Por orden de los mismos, al no haberse presentado
finiquito por los herederos del Boticario Mayor, se comprobó el
estado de las cuentas a través de los libros del Bureo. En septiembre
de 1621 se resuelve el asunto, teniendo los herederos de Espinar que
satisfacer todo lo que estaba pendiente.
De 1617 a 1628, en que fallece, gobernó la Real Botica Pascual
López; y, de 1628 a 1641 (fecha de fallecimiento) se hace cargo D.
Juan Cazador. Son años muy difíciles; las guerras, la mala política
económica, el desinterés de los reyes por gobernar, e t c . , conducen a
España a un deterioro económico que, lógicamente alcanza a la Real
Botica. Las cantidades convenidas para su dotación no son libradas,
los gastos que se presentan no se abonan y las personas contratadas a
sueldo tampoco reciben la satisfacción convenida.
Las quejas que Juan Cazador eleva al Sumiller de Corps en 1630
nos muestran el incremento de gasto por el gran número de personas
que se surten de la Real Botica. Se había concedido atención a los
conventos de: La Encarnación, San Gil, Santa Isabel, y Calatrava;
habían aumentado los criados y oficíales. La consignación ordinaria
de la Real Botica era escasa y a los individuos de la misma cuando
se les abonaban los gajes que tenían concedidos se les deducía una
quinta parte. En la contestación a este escrito se ordena no se
descuente nada de los gajes, pero la Real Botica sigue en todo igual.
En 1645, por fallecimiento de Cazador, se nombra Boticario
Mayor a Diego de Cortavilla, que lo será hasta su jubilación en
1650. La desastrosa situación económica del país se mantiene y, en
diciembre de ese mismo año, se dictan unas instrucciones para la
Real Botica en las que se insista sobre el cuidado que al recetar para
los criados de S.M. deben tener los médicos de Cámara (en este período hay numerosas quejas de que estos facultativos hacen dejación
de sus funciones, lo que se justifica por lo atrasados que van en el
cobro de sus salarios y la cortedad de estos). La Instrucción recordaba a los boticarios los turnos que debían hacer y las medidas a to-
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mar para que no entrase ningún extraño en la Real Botica (6). La
Instrucción va firmada por los Drs. Benítez de la Serna, Herrera, y
Morales de Prado.
Diego de Cortavilla insistentemente reclamaba más asignación
económica para la Real Botica y el abono de lo que había
personalmente anticipado y se le debía. Sus escritos no reciben la
atención que el boticario demanda; en cambio, a él se piden las cosas
con toda premura, como cuando en 1643 con rúbrica de Felipe IV
recibe la orden siguiente: «Háseme representado por Alonso de
Rillo, Boticario de D. Juan de Austria, mi hijo, la falta de Botica con
que se halla en Consuegra. Dárase orden para que compongan los
caxones con los géneros que fueren menester, y que se lleven sin
ninguna dilación, y de manera que no falte a nada de lo necesario».
Este escrito acompañado de otro suyo lo envía al Boticario Mayor el
Sumiller de Corps el día 31 de diciembre.
A partir de 1650 es Martín Martínez el jefe de la Real Botica hasta
su fallecimiento en 1666. Mala herencia recibe Martínez y él lo sabe
pues llevaba sirviendo en la botica mucho tiempo y seguramente conocía los escritos que su antecesor envió en diciembre de 1644 exponiendo que hacía trece meses no se le pagaba el ordinario de la Real Botica,
que ésta carecía ya de algunos géneros necesarios y que si no faltaban
los imprescindibles era por que él había puesto su hacienda que era
5.000 reales, pero que ya no podía dar al Rey más que su vida.
El aljófar, las esmeraldas, jacintos, topacios y zafiros que se
usaban en la Real Botica eran facilitados por Guardarropía en una
entrega anual sobre un cálculo aproximado de lo que se necesitaría
durante el año; en 1650 fue tan grande la enfermería que atendió la
Botica que esta provisión no alcanzó ni para medio año. El aumento
de trabajo trajo consigo un aumento de personal, encontrándonos
que en 1661 contaba la Real Botica con 6 Ayudas.
Paralelamente a la situación de penuria que vivía la Real Botica,
en Palacio, un boticario que no formaba parte de la plantilla estaba
viviendo su dramática peripecia, éste era Juan Gabeo. De origen
francés, Gabeo había llegado en 1615 en calidad de Boticario Mayor
de la princesa Da Isabel de Borbón que venía a contraer nupcias con
Felipe IV. Tenía asignado, en ese momento, 41.000 maravedíes de
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paga, una ración ordinaria y otra de camino, una acémila y una muía
de silla. Al contraer matrimonio la princesa, Juan Gabeo pasó a ser
el Boticario Mayor de la Reina y, en 1618, se le concede una paga de
7.000 reales anuales y ración diaria, pero se le quita la acémila y la
muía. Todo lo que Gabeo gastaba, para las caballerizas de la reina y
algunos criados, le era abonado. A partir de 1633 comienzan las
penurias para Gabeo, el primer paso fue rebajarle su salario en mas
de 2.000 ducados.
En 1638, Gabeo escribe un memorial manifestando que en ese
momento sus gajes eran de 1.200 reales y como no se le pagaban
había ido cubriendo el gasto de la Casa de la Reina con su propia
hacienda, estando embargado y desacreditado (7). Para obrar en
consecuencia, solicita el Rey se le informe cómo se había actuado
con anterioridad con los boticarios de las reinas, a lo que se contesta
que desde 1570, en que se puso Casa a la Reina Da Ana, no había
existido Boticario para ellas hasta la llegada de Gabeo en 1615.
En 1650 solicita se le dé por el Bureo un certificado de lo que le
adeudan. Falleció Gabeo en 1655 (23 de octubre) como Boticario de la
Reina, pues al fallecer ésta el Rey decidió mantenerle en su puesto (8).
Coincidiendo con el inicio del remado de Carlos II, la Real Botica pasa, en 1666, a ser regida por Simón García (1666-1668), tras su
fallecimiento le sucede Juan Bautista Matute (1668-1670), a éste,
Jerónimo Izquierdo (1670-1671) y a su muerte se nombra a Diego
Martínez Pedernoso que ocupará el cargo hasta que en 1689 es
jubilado como consecuencia de una inspección que se gira a la Real
Botica en la que se informa sobre su estado de salud (ciego, enfermo,
falto de memoria), pero debido a sus buenos y dilatados servicios se
ordena le atiendan mientras viva&con todo su sueldo; por ello a su
sucesor, Juan de Moya Salazar (1689-1701) se le nombra Boticario
Mayor con la condición de seguir con su sueldo de Ayuda hasta que
falleciera Martínez Pedernoso. Una de las primeras actuaciones de
Diego Martínez Pedernoso fue recibir, con fecha 13 de septiembre
de 1671, la Nueva Instrucción para la Real Botica en la que como
novedad aparece la obligación del Protomédico más antiguo de
visitarla una vez a la semana. Consiguió Martínez Pedernoso que de
algunas rentas de S. M. (como eran las de la nieve, Derechos del
aguardiente y otros), al momento de su cobranza, se derivase una
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parte para entregarlo a la Real Botica. No obstante, vivió los problemas de siempre pues, según memorial que presenta en 1688, el gasto
en la Botica era muy elevado por el número de Conventos que se
atendía, lo que se daba por limosna, más la asistencia de la Casa del
Rey, de la Reina y de la Reina Madre (9).
Juan de Moya Salazar prepara una serie de documentos que facilitan valiosos datos para conocer detalles de la Real Botica. Los dos
más interesantes van fechados el 14 de diciembre de 1691; y uno de
ellos nos indica que cuando funda la Botica Felipe II su personal era
de un Boticario, tres Ayudas, tres Mozos, un estudiante y dos Mozos
inferiores que se llamaban Mozos de cocina, y que en 1652, a consulta del Duque de Medina de las Cortes, Sumiller de Corps, se resolvió a cuatro los Ayudas y lo mismo los Mozos de Oficio, continuando así en ese momento. Otro documento nos describe, un poco,
cómo era la Real Botica, pues al indicar todo lo que ha ordenado
pintar y arreglar (cajas, arcones, estanterías) dice: «tengo también
dorado y pintado todo el nicho de en medio de la Botica por de fuera
y echo por de dentro una gloria con un Espíritu Santo y unos Serafines que todo tiene de costa treinta ducados. Mas tengo aderezada la
Imagen de la Concepción que está en este mismo nicho y dorada la
moldura de dicha Imagen que tiene de costa cien reales. Mas tengo
dorado y pintado el retablo de las espátulas que tiene las Armas
Reales todo de relieve que tiene de costa trescientos reales» (10).
Los años que gobernó la Botica Moya Salazar, tan cargados de
penuria como los anteriores, son los más interesantes de esta etapa
de la Real Botica por los documentos que nos ofrece. En todo el período de los Austrias es la primera vez que la documentación encontrada en la Real Botica no nos habla solamente de sí misma, exponiéndonos el ambiente propicio creado, en los cargos públicos próximos al Rey y que controlan la Botica, para sentirse interesados por
las viejas y nuevas tendencias terapéuticas alquimio-espargíricas.
III.

ALQUIMIA, QUÍMICA Y DESTILACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA
REAL BOTICA

La ciencia española a lo largo del siglo XVII vivió, en sus comienzos, una actividad resultado de el brillante momento del siglo
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anterior, y su prestigio e influencia se mantienen en Europa. No
obstante, esta continuación de nuestro saber renacentista se está llevando a cabo de espaldas al inicio de las nuevas corrientes que empiezan a brotar en otros países europeos.
Coincidiendo casi con el final del reinado de Felipe III, los científicos españoles se encuentran frontalmente con la nueva ciencia.
Ante esta situación se reaccionará (los que reaccionan) o bien negándola o aceptando lo que resultase más innegable, pero sin apartarse
en lo demás de lo tradicional.
Pasados dos tercios del siglo, una parte importante de científicos
españoles rompen con la tradición y se adentran en la modernidad,
los acérrimos tradicionales les darán el despectivo nombre de «novatores». Pero estos novatores, que se manifiestan abiertamente durante el reinado de Carlos II, serán la semilla de la ciencia ilustrada
con logros positivos, a final de siglo, en ciencia, economía y sociedad.
Como los científicos tradicionales dominan las instituciones, los
novatores no encuentran apoyo en ellas y recurrirán a la protección
de nobles y clérigos. Juan José de Austria (el segundo Juan de
Austria, hijo bastardo de Felipe IV) es un típico noble pre-ilustrado
que se interesa por la nueva ciencia y la nueva técnica actuando de
mecenas.
La evolución científica que más nos interesa es la de la química
que, en el Renacimiento, se asienta fundamentalmente sobre cuatro
pilares que la ayudarán a constituirse definitivamente: la alquimia,
que continúa su desarrollo floreciente; la química metalúrgica; la
química médica y la química técnica de los ensayadores. En todos
estos campos, la España renacentista presenta cultivadores y autores
importantes y su aportación conducirá, como en el resto de los países, a la eclosión de la ciencia moderna del XVII. Pero en el momento preciso España no acierta a dar el viraje necesario y nuestro país
interrumpe su brillante trayectoria y queda fuera del nacimiento de la
química y, en general, de la ciencia moderna. La labor de los grandes
iatroquímicos no encuentra el eco que debía en España, las publicaciones que se hacen están, generalmente, vacías de contenido y
plagadas de especulaciones. La decadencia del país va acompañada
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de su decadencia científica, hasta que el grupo de novatores introduce en España la química moderna apuntándose un decisivo triunfo
con la fundación de la Regia Sociedad de Medicina y otras Ciencias
de Sevilla.
Aunque en un principio la alquimia y la química anidan en una
misma persona, a medida que los tiempos avanzaron, la segunda surgió como un mágico subproducto de aquella, terminando por quedar
dueña del campo; no obstante veremos aparecer alquimistas erráticos
hasta finales del XVIII. Los primeros químicos prácticos observan
que los resultados más halagüeños son fruto del trabajo y de la
juiciosa reflexión al margen de toda magia, dando ímpetu al pensamiento científico que hará avanzar la química por nuevas direcciones, iniciándose el progreso de la química metalúrgica y mineralógica. En el siglo XVII se hace más frecuente la reflexión teórica,
escasamente desarrollada en el siglo anterior, y la química, que era
estudiada cada vez con más interés y frecuencia por los médicos,
empieza a prender en los farmacéuticos que se inician en el trabajo y
publicaciones en este campo, aprovechando la facilidad de operar en
sus laboratorios.
La primera noticia que los documentos del Archivo General de
Palacio nos proporcionan sobre el interés de que en la Real Botica se
practique la química médica, se demuestre y enseñe, está recogida en
una carta que con fecha 20 de junio de 1693 envía desde Ñapóles el
Conde de Santisteban a su primo el Duque del Infantado indicándole
que el Regente D. Francisco Moles había encontrado «un sugeto de
entera satisfacción» para desplazarse hasta la Corte con dos oficiales
y algunos instrumentos para servir en la Botica de Su Majestad y
manipular los remedios químicos, quedando el Conde de Santisteban
pendiente de enviarles en la primera ocasión que tuviera. Le adjuntaba el memorial que le había presentado Francisco Moles fechado en
Ñapóles el 19 de junio de 1693. En este memorial indicaba que
atendiendo las dos cartas enviadas por el Duque del Infantado y el
Dr. Ángulo al Conde de Santisteban ordenándole enviara de Ñapóles
una persona «práctica en la profesión química para la Votica de Su
Majestad a fin de que sirva y enseñe en ella la forma de executar las
confecciones y medicamentos de esa profesión» había, por su parte,
puéstose en contacto «con los sugetos más peritos» y le habían
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recomendado como «el más a propósito» a Vito Cataldo, «inteligentísimo en la profesión química y uno de los más selectos que
hay en esta ciudad como lo verifican en la fe adjunta los primeros
Doctores químicos que ay en este Reyno, también de otros he tenido
informes muy seguros de su buena conciencia». Toda esta documentación recibida en Madrid es pasada al Conde de Benavente, el 2 de
agosto, por D. Juan de Ángulo.
El 20 de septiembre de ese mismo año el Conde de Santisteban
envía una carta a D. Juan de Ángulo notificándole que el 19 habia
salido Cataldo, sus ayudantes y enseres, camino de la Corte. El informe sobre Cataldo acreditando su capacidad de boticario «spargírico»
que desarrollaba en su botica de Ñapóles va firmado por los Drs.
Castelló, Rivas, Gómez y Azcárraga. La inminente llegada de Cataldo y ayudantes hace que se prepare su aposento, que se decide sea en
la Casa del Tesoro, donde estaba ubicada la Real Botica.
En enero de 1694 juran sus cargos Cataldo como «químico de la
Real Botica»; Juan Bautista Rizi y Nicolás de Criscenzo como
«ayudas de químico de la Real Botica». El 21 de septiembre se dan
instrucciones para que los médicos de Cámara y los boticarios del
Real Servicio sean instruidos por Vito Cataldo. En este escrito se
justifica los escasos conocimientos, tanto de médicos como de boticarios, sobre remedios químicos alegando que el Protomedicato «repugnaba de ellos». Se ordena que estos facultativos vean las manipulaciones de Cataldo, se nombran directores del laboratorio a los
médicos D. Andrés Gómez, Medico de cámara, y a D. Dionisio de
Cardona, Médico honorario, por ser ambos grandes filósofos y químicos, quienes deberán dar una vez en semana una lección o explicación sobre «las voces, operaciones y términos químicos»; además
de confeccionarse un libro con todas las descripciones, virtudes y
calidades de los remedios químicos «para que nadie los ignore y
puedan los médicos con su ciencia aplicarlo en beneficio de los enfermos».También en enero el Boticario Mayor Juan de Moya presenta una relación, tanto de utensilios como de productos que se precisan para que el Laboratorio químico empiece a funcionar.
El Real Tribunal del Protomedicato exige que para que Cataldo
ejerza en España como boticario espargírico debía ser examinado
por él como todos los boticarios que pretendían ejercer en España. El
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1 de febrero, el Conde de Benavente recibe el informe del examen,
en él le participan que ante algunas preguntas que se le hicieron
Cataldo manifestó que pese a existir libros que enseñaban esa ciencia, como mejor podía contestar era con la práctica y no con la
teoría. Advierte hubo por parte de los examinadores «juicios varios y
controversias, pues entran de mala gana al uso de esos remedios
todavía», pero «considerando ser del agrado de V.M. el que en su
Real Votica se hagan estas manipulaciones y experiencias» le había
dado el título y aceptado el nombramiento de manipulador de lo
químico en la Botica de Su Majestad.
El 9 de agosto de 1694, D. Dionisio de Cardona presenta al
Conde de Benavente una extensa exposición sobre el estado de la
química terapéutica y la botánica en otros países con indicación puntual de los reyes y gobernadores que tenían a sus órdenes expertos en
estas materias. Transmite la opinión de Juan de Moya sobre Catal-do
del que piensa es un gran manipulador de los químico y preparador
de simples con lo que ya no sería preciso ir a comprarlos a la calle de
las Postas; además, al ser los medicamentos químicos perfectamente
elaborados se evitarán los peligros que corren los enfermos que con
ellos eran tratados, poniendo como ejemplo el caso de la Duquesa de
Medinaceli que había estado en peligro de muerte por la utilización
«de los polvos de Cornachino ordenados por el Dr. Alva y subminisrados de la Botica Real, por la mala corrección del Antimonio».
Sobre la «yerbas» opina se conseguiría una buena instrucción
«haviendo una Cátedra regentada de hombres de letras y doctos en la
Botánica y no pareciendo tan prompta la fundación de esta Cátedra,
será servido para el bien público de escribir al Virrey de Ñapóles,
que de los herborarios que ay en aquel reino embie uno o dos» puesto que en Ñapóles había muchísimos. Indica también que para
Cataldo «no es poca la remora de depender del Boticario Mayor» por
lo cual propone sea Cataldo independiente, solicite por sí mismo lo
que necesite y presente el cargo y data de todo. Opina que las
medicinas elaboradas por Cataldo podían venderse y que las
destilaciones de aguas las hiciera también, pudiendo cerrarse el
destilatorio de Aranjuez por superfluo.
En marzo de 1695 se dispone hacer unas ohras en la Casa del
Tesoro para separar de la Real Botica el laboratorio químico y darle
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más espacio. En agosto presenta el presupuesto Pascual Merino,
maestro de obras. En abril de 1696, la obra está concluida en parte, y
el Conde de Benavente ruega se libre la cantidad correspondiente
para que pueda continuar, al no serle satisfecha lo vuelve a reclamar
y le contestan que en Tesorería se libraron, pero que el Mayordomo
Mayor les había dado otro destino. Con este motivo el Conde de
Benavente escribe al Rey contándole lo ocurrido y quejándose de
que no se le hubiera notificado el cambio de plan sobre el dinero «así
por la autoridad de mi puesto, como la de mi persona» (11). Con la
obra paralizada en abril de 1696, el Sumiller participa al Rey que
Cataldo y sus Ayudantes no pueden trabajar y «con tanta retardación
disconfian el lograr el fin para que an sido llamados».
El 18 de mayo de 1697, desilusionados, solicitan ayuda económica para volver a Ñapóles los dos laborantes que vinieron con Cataldo. Cataldo, que también está pensando en marcharse, recibe en
septiembre de 1697 una desagradable sorpresa: su mujer, sin avisarle, había vendido lo poco que tenían en Ñapóles y se había embarcado con toda la familia para España.
La última noticia que tenemos de Cataldo corresponde al 2 de
noviembre de 1697 en que solicita ayuda económica para reunirse
con su familia en el puerto de arribada y partir inmediatamente con
ellos para Ñapóles. Cataldo regresa a su tierra arruinado y desilusionado, pero es que en España la situación no era para menos. Ese
año de 1697, el Rey solicita se le ayude con 22.820 reales de todas
las dependencias que tenían asignación de la Real Hacienda. Hecho
el prorrateo, a la Botica se le descontarán 8.599 reales de su
asignación anual. El Boticario Mayor manifiesta que lleva más de un
año sin cobrar y con las epidemias y nuevos beneficiarios, el gasto
había aumentado considerablemente (12).
No habiendo podido llevar a buen fin este primer intento de poner en
marcha un laboratorio químico al servicio de la Real Botica, la suerte
proporciona una segunda oportunidad. El 25 de agosto de 1697 Juan de
Bayle, que a sí mismo se denomina «Boticario Galénico y spargírico»,
solicita ser empleado en la Real Botica para manifestar sus habilidades y
experiencias. El día 29 el Rey le pasa al Conde de Benavente una nota:
«En el memorial incluso, suplica Juan de Bayle, tenga a bien de mandar
se le de empleo en mi Real Bo-tica...», rogándole lo estudie y le informe.
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El Sumiller inicia las gestiones que considera oportunas y el 29
de septiembre informa al Rey incluyéndole el expediente de todos
los cometidos que había realizado. Por este memorial vemos las
opiniones que emite, el 11 de septiembre, D. José del Campo, médico honorario de la Real Cámara (se recurre a él por ser de Aragón
como lo era Bayle). Afirma el médico que le conoce bien por haber
ejercido en la Villa de la Almunia donde era boticario Bayle. Dice
de él que es hombre quieto, pacífico, de buenas costumbres y un
gran profesional en lo galénico y en lo spargírico. También consta
informe del Protomedicato, firmado por los Drs. Azcárraga y Muga
que han efectuado a Bayle «examen de Boticario racional y spargírico» y que había «demostrado ser no solo suficiente sino Docto en
cada cosa, de suerte que el por sí solo puede hacer escuela aparte».
Benavente le cuenta al Rey la anécdota referida por el Dr. Rivas,
en que asistiendo este facultativo al Marqués de Valdeolmos, ordenó
para él Tintura de quina, la preparó Bayle y «sacó este estracto en
dos formas, una como la que regularmente se hace, y otra clara como
el agua, y esta con tanta actividad, que con la mitad menos que se da
a el enfermo, hace tanta o mas operación», asegurándole, el medico,
«estar ante uno de los mejores manipuladores que se conocen en los
dominios de V. Majestad».
Por todo esto proponía el Sumiller se le jurase en la Plaza de
supernumerario de Ayudas de la Real Botica con todo el goce y emolumentos, además que fuera sustituto en las ausencias, enfermedades
«y en el futuro de la plaza que oy tiene Vito Cataldo de Manipulador
de lo químico». El Rey le nombra Ayuda de la Real Botica e impone
que éste le acompañe siempre que vaya de jornada (13).
En 1698 el tranquilo trabajo de Juan de Bayle se verá
interrumpido. Ese año Roque García de las Torres envía un extenso
escrito diciendo que su padre era natural de Alcira en el Reino de
Valencia, trabajando de oficial en la escribanía del Reino de Ñapóles, y continúa «Puesto a los Reales Pies de V. Majestad dize=como
haviendose aplicado de mucho a esta parte al reconocimiento de las
Cosas Naturales, en los tres Reynos, animal, vegetal, y mineral, sujetos al Reyno quimmicho de la Ciencia Práctica, por cuyo medio a
adquirido el reconocimiento y condición as si de el spiritu Universal
como de la materia Próxima metálica y divino Magisterio del Lápiz
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o sal de sabios, el qual se compone por medio de la Ciencia Práctica
químmica siendo el thesoro del qual han anelado y poseído los maiores Monarcas y philosophos del mundo assí por el útil tan grande
que de ella viene, pues el metal mas imperfecto, lo solida y haze perfecto oro, o plata, según sea preparado el elixir, como también por
ser el medio por el cual se puede conserbar la Naturaleza Umana en
perfecta y dilatada salud, pues tomando de ella la cantidad de un
grano de trigo en apropiado licor sana la enfermedad mas insanable
y renobando el Calor natural lo buelbe a su maior vigor, por el cual
medio puede el hombre alargar los dias de la Vida hasta el termino
de Dios...», acompaña esto con ejemplos de personas (da nombres y
todo tipo de datos) que han vivido 900 años y cuenta que, en esos
días, vivía un hombre llamado Federico Gualde que llevaba ya viviendo 400 años, su historia venía en la Gaceta de Holanda del 3 de
abril de 1687. Sigue con ejemplos de haber conseguido oro, plata,
vidrio, y un sin fin de productos. Espera del Rey que, a imitación de
Alfonso el Sabio, le dé empleo.
El Protomedicato envía una nota indicando no se pronuncia, por
no ser cosa de su profesión, rogando se pida informe a Juan de
Bayle. La representación del tribunal la firman, Muga, y Rivas. Desconocemos el informe de Bayle pero, con fecha 20 de agosto de ese
año (1698), se resuelve que D. Roque trabaje para el Rey y que se le
monte el laboratorio en la calle Leganitos «enfrente de la Alcantarilla», y que le asistieran D. Juan de Bayle y el propio Boticario
Mayor. Bayle, en julio y agosto, presenta las cuentas de lo que ha
gastado, y de su salario desde que empezó a trabajar, más los gajes
de la jornada de Toledo, rogando le paguen. Por las dificultades
económicas de la Real Hacienda, el Conde de Benavente ordena se
le abone por «gastas secretos».
En 1699, Juan de Bayle, envía al Sumiller una breve nota rogando verle en privado, para darle un papel con la contestación a lo
que le había preguntado. El documento que le entrega comienza así:
«En lo que Vd. me pregunta es preciso responder para que sepa
como se procedió: primero tuve a D. Roque en mi compañía nueve
meses, con su criado y una criada, a todo regalo de mesa, bolsillo y
vestir, comenzó el trabajo y no había forma de continuar...». Le
sigue recordando cómo habiéndose D. Roque comprometido a tener
preparado lo que prometió en abril y no conseguirlo, Bayle se había
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quejado al Sumiller y gracias a eso empezaron a hacer frecuentes
visitas al laboratorio. Comprometido nuevamente D. Roque a tenerlo
para junio no lo habla cumplido; él insistió ante el Sumiller que con
todos los medios que disponía D. Roque y no terminaba nunca el
trabajo, el no quería seguir ahí y pedía autorización para volver a la
Real Botica, siendo partidario de desmontar el laboratorio; le
recuerda cómo la contestación fue ordenarle volviera con D. Roque
y no deshiciera nada; el veía que D. Roque faltaba mucho, pues de
los nueve meses no había trabajado más de dos, y ahora pretendía
que el trabajo lo terminara él. Manifiesta estar cansado, pues todo el
gasto de D. Roque lo había puesto de su bolsillo «sin costar un
ochavo al Rey». Le dice que la piedra azul de D. Roque la tiene él,
que con ella no se ha conseguido nada, y continúa con más quejas
sobre el interesado.
Quizá esta exposición de Juan de Bayle mueve a Roque de la
Torre a marcharse pues, con fecha de 11 de septiembre de 1699,
manda al Sumiller un extenso informe en que le dice está muy enfermo de trabajar en lo que había prometido «por recivir los átomos
que la materia exalava», que ha podido perder la vida como comprobarán preguntando a Juan de Bayle y D. Juan de Cabriada que le
habían asistido y gracias a sus cuidados no había muerto. Le indica
que está avergonzado de no haber cumplido su compromiso, y quiere
marcharse pues los aires de Madrid le eran perniciosos, que le va a
dejar a Bayle los papeles que tiene de Federico Gualde, de quien él
aprendió, ya que Bayle tenía muchísima ciencia para poder acabarlo
con todo acierto. Además promete que seguirá trabajando, y si lo
conseguía volvería para traérselo al Rey (14).
Así termina un extraño capítulo de la Real Botica, del que no
alcanzamos a comprender quién tuvo interés en que se practicase la
alquimia en ella. Todo el memorial que presenta D. Roque es una
recopilación de autores, obras, y experiencias alquímicas; luego, a
nadie, ni al Protomedicato, pudo escapar que era un alquimista. En
ningún informe se alude a esta condición, y hasta el momento
presente, no hemos encontrado en el Archivo ningún documento
favorable a que trabajase allí, únicamente la orden de que se quedase
y se instalara en el laboratorio de la calle Leganitos. Indudablemente
alguien cercano al Rey y a la Real Botica, estaba interesado en estas
experiencias.
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En ese año de 1699 la Real Botica precisa obras, pues estaban
algunas piezas en muy mal estado, entre ellas el almacén donde se
guardaban las garrafas de agua que se traían de Aranjuez. Juan de
Moya solicita los arreglos e insiste (lo había manifestado en muchas
ocasiones) se instalase ese destilatorio en la Real Botica, pues cada
vez le era más difícil conseguir dinero para su transporte. Una de las
veces que expone esta idea fue en 1685 cuando, por jubilación de
Francisco Gadea, queda vacante la plaza de Destilador Mayor de su
Majestad. El puesto fue solicitado por Luis Malo Marcilla, Boticario
Mayor de los Hospitales General y de la Pasión de Madrid; y, por
Miguel García de Paredes que era ayudante de Destilador en
Aranjuez. Se concede la plaza a García de Paredes y, al Boticario
Mayor no se le responde sobre su pretensión.
Desde 1693 se enviaban (previa petición) medicinas, desde la
Real Botica para Oran. El Boticario Mayor indica, con frecuencia le
parecía las administraban mal pues se gastaba mucho. En 1699 Juan
de Moya ruega se le abone lo que le adeudan por este suministro; al
contestarle (que ya se le pagará) se le notifica la decisión real de que,
en adelante, estas medicinas se preparen y envíen desde Málaga para
ahorrar transporte. Otro de los gastos de los que se queja el Boticario
Mayor era que, desde 1698, recaía sobre la Real Botica el suministro
de polvos de víboras que se usaban para cebar las pollas que se comía el Rey; era tal la cantidad que se llegó a tener que comprarlas.
La última queja que firma Moya el 3 de diciembre de 1699 indica
que ya se habían terminado las existencias de la Real Botica y reponerlas era muy difícil pues «con el frío no se topan». Protesta, pues
él había calculado el gasto teniendo en cuenta la Real Orden de que
cesase el cebo, pero como le habían seguido pidiendo, tenía agotadas
las existencias (15). En 1701, es Moya jubilado por su avanzada
edad, dándose paso a una nueva etapa de la Real Botica: el Período
Borbón.

IV.

CONCLUSIONES

De lo anteriormente expuesto, destacamos la importante labor
asistencial que desempeñó la Real Botica, ya que de ella se surten no
sólo los individuos del Real Servicio, también conventos de religio-
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sos, pobres por vía de limosna, y algunas Plazas alejadas de la Península.Que la abnegación de los Boticarios del Real Servicio no
tiene límites pues, salvo en la época fundacional, rápidamente empiezan serios problemas económicos que ellos intentan paliar corriendo de su humilde bolsillo el gasto de lo más necesario.Sus documentos nos ponen en conocimiento del interés que los Reyes y
Nobles manifiestan por la destilación de aguas, la química médica, y,
según parece casi accidentalmente y con carácter episódico, por la
alquimia.
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I. TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN LA MEDICINA RENACENTISTA

A mediados del siglo XVI, los conocimientos acerca del cuerpo
humano, de la salud y de la enfermedad en el Occidente europeo
constituían una compleja encrucijada de tradiciones y corrientes intelectuales. La mayoría tenía su origen en el mundo clásico, aunque
una buena parte de ellas adquirió una renovada importancia científica a comienzos del mundo moderno. A diferencia de la hegemonía
intelectual que sobre la medicina había ejercido durante la Baja
Edad Media el escolasticismo aristotélico bajo la forma del sistema
filosófico-médico conocido como galenismo, el siglo XVI se caracterizó por una apertura a otras tradiciones intelectuales: las diversas
versiones del neoplatonismo, el atomismo clásico, la filosofía natural
de los estoicos, la astrología, la tradición hermética o la alquimia
fueron algunas de las principales corrientes que irrumpieron con
fuerza en el mundo intelectual de los médicos renacentistas ] .
Con la lógica intención de establecer una ordenación de la significación histórica de todas esas corrientes y, al mismo tiempo, un
modelo explicativo de la dialéctica entre tradición y renovación, la
historiografía médica a menudo ha simplificado el sentido histórico
del rico y complejo mundo intelectual del Renacimiento 2. Un aspecl.He trazado un panorama general de la presencia de todas estas corrientes intelectuales y su relación con el galenismo en mi libro BARONA, J. Ll., Sobre medicina
y filosofía natural en el Renacimiento. Valencia, Seminarí d'Estudis sobre la Ciencia, 1993.
2. Se han ocupado de esta cuestión en relación con la medicina DEBUS, A. C ,
Man and Nature in the Renaissance. Cambridge, Cambridge University Press, 1978;
GRANJEL, L. S. La medicina española renacentista. Salamanca, Universidad de Salamanca, 1980 y LÓPEZ PINERO, J. M., Ciencia y técnica en la sociedad española de
los siglos XVI-XVII. Barcelona, Labor, 1979.
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to clave que ha marcado la interpretación histórica de la medicina
del siglo XVI es la distinción entre una cultura académica, sancionada social e institucionalmente a través de las universidades y de
las élites intelectuales vinculadas al poder y otra subcultura considerada como extraacadémica. Esta última denominación encierra connotaciones negativas que la relacionan con un mundo iletrado, con la
magia o con la superstición. A menudo también ha servido para incluir en un mismo saco a todas aquellas corrientes científicas que se
habían desarrollado al margen de la tradición intelectual dominante
durante la Edad Media.
Por lo general, la medicina académica del siglo XVI se ha venido
identificando con la tradición representada por el galenismo escolástico, asimilado en el mundo académico europeo a partir de la obra de
los grandes médicos árabes, y su posterior revisión por parte del humanismo. Coincide habitualmente la historiografía en considerar que
el movimiento humanista a través de la depuración filológica de los
textos clásicos y de una actitud de desprecio al galenismo arabizado
provocó el desprestigio de la tradición medieval. Desde las décadas
centrales del Quinientos la medicina entró en un proceso de debate y
confrontación entre humanismo y tradición árabe. Con independencia de aportaciones concretas, especialmente en el campo de la terapéutica, parece claro que mirado desde esta perspectiva, la medicina
islámica medieval aparece como la corriente anticuada y errónea,
superada por el galenismo humanista y por el neohipocratismo.
Humanismo e hipocratismo se convierten así -desde la óptica de
la medicina del siglo XVI- en nuevas corrientes científicas identificadas superficialmente con la idea de cambio y modernidad. Aunque
ese proceso de transformación interna de la medicina es literalmente
cierto y lo es también el hecho de que los textos científicos fueron
sometidos a un ejemplar proceso de depuración, sin embargo, no
todo cambio en la historia del pensamiento científico debe identificarse con la idea de progreso. En este sentido, el período renacentista constituye un excelente campo de pruebas para la noción de
progreso. Obviamente, desde el punto de vista de la fidelidad a la
ciencia clásica, el humanismo significaba una superación de la ciencia árabe; sin embargo, desde el punto de vista de la evolución posterior del pensamiento científico significó en muchos aspectos un
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atraso en el movimiento de ruptura con el aristotelismo que fue una
de las notas fundamentales e imprescindibles del origen y punto de
partida de la ciencia moderna. Parece incuestionable que el movimiento humanista consolidó también los saberes científicos y la
mentalidad de la ciencia clásica, lo cual, mirado desde la óptica del
posterior desarrollo de la ciencia europea, significaba un obstáculo
epistemológico de importancia. Por el contrario, muchos de los
puntos integrantes de la filosofía mecanicista que se impuso en el
siglo XVII estaban ya presentes en la tradición islámica 3 .
La toma de conciencia de todas estas cuestiones ha dado lugar
durante las últimas décadas a no pocos debates sobre el papel del
humanismo en el nacimiento de la ciencia moderna. A pesar de todo,
sigue predominando entre los historiadores de la medicina una imagen del panorama intelectual de la medicina renacentista caracterizado por la identificación del galenismo con la cultura académica y
la exclusión de muchas otras corrientes que, sin embargo, formaban
parte de la cultura de los médicos. El papel que desempeñaron las
demás tradiciones intelectuales en nuestro país - a menudo apartadas
de un plumazo bajo el epígrafe de subcultura extraacadémica- apenas ha merecido un análisis histórico minucioso. En síntesis, puede
decirse que la historiografía médica española ha adolecido de un excesivo esquematismo al trazar la dialéctica entre tradición y renovación durante el siglo XVI, lo cual ha provocado el menosprecio del
papel desempeñado por una serie de corrientes intelectuales influyentes durante el Quinientos.
El sentido de la presente ponencia no es otro que el de someter a
discusión ante este elegido elenco de especialistas dos cuestiones
fundamentales: la fundamentación histórica de la distinción entre
ciencia académica y ciencia extraacadémica durante el siglo XVI y
la importancia intelectual que en la España renacentista alcanzó la
pugna entre el galenismo y otras corrientes científicas. La actitud de
la monarquía ante la ciencia, el propio talante intelectual de Felipe II
y la representación de todo ello en el Monasterio de El Escorial
constituyen un excelente escenario de referencia.
3. Me ocupo más específicamente de esta cuestión en BARONA, J. Ll., 'El corpuscularismo peripatético de Pere d'Oleza'. Gesnerus, (1993), (en prensa) y en
BARONA, J. LL, o.c,

1993.
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II. MEDICINA ACADÉMICA Y CULTURA EXTRAACADÉMICA

Una de las características más relevantes de la medicina renacentista es la pérdida de unos límites precisos entre el conocimiento
académico y la cultura extraacadémica. La hegemonía del aristoteIismo escolástico comenzó a tambalearse durante la primera mitad
del siglo XVI merced a la amplia difusión en numerosos ambientes
intelectuales europeos de líneas de pensamiento ajenas a él. Recordemos el apogeo relativo que alcanzó el atomismo clásico inspirado
en Demócrito, Epicuro y Lucrecio, especialmente entre los humanistas italianos. Una manifestación clara de ello es la amplia difusión
del De Rerum Natura de Lucrecio a través de numerosas ediciones.
También el neoplatonismo alcanzó una amplia difusión en el seno
del humanismo florentino hasta el punto de convertirse en una de sus
notas más características, con representantes tan significados como
Pico della Mirándola. Pero además otras corrientes ajenas o perseguidas por la cultura monástica medieval, como es el caso de la astrología o de la tradición hermética alcanzaron un sincretismo perfecto en el siglo XVI y se difundieron ampliamente en Europa a partir de las traducciones y comentarios de intelectuales típicamente renacentistas como Marsilio Ficino. Más conocido aún es el auge de la
alquimia y de su visión de la naturaleza, y la influencia que a través
del sistema paracelsista ejerció sobre los médicos.
A pesar del predominio incuestionable del aristotelismo escolástico todas estas corrientes intelectuales influyeron considerablemente en la imagen del cuerpo humano y de la salud de los médicos
del Renacimiento. La cultura médica renacentista se fue configurando como una mezcla heterogénea compuesta en su núcleo por la
tradición representada por el galenismo escolástico, pero plagada de
elementos procedentes de otras tradiciones ajenas a él. Con independencia del grado de penetración de esas otras tradiciones intelectuales en el mundo universitario español, lo cierto es que esa mezcla
formaba parte de las concepciones de los médicos y de su práctica
clínica. Ni que decir tiene que todo ello planteó una situación mucho
más crítica con respecto a la infalibilidad científica de Galeno y una
mayor apertura ideológica. Hay que tener en cuenta que la labor de
control ideológico sobre la ciencia ejercida por la Inquisición apenas
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tuvo significación hasta el último tercio del siglo XVI 4. Una buena
muestra de la apertura ideológica vigente en la sociedad española
durante las décadas centrales de la centuria es la propia biblioteca de
Felipe II, donde abundaban las obras de alquimia, astrología y magia. Muy distinta será la situación a partir de comienzos del siglo
XVII, cuando la Inquisición se aplicó a librar una verdadera batalla
en contra del paracelsismo, la astrología, la magia y la alquimia.

III. E L GALENISMO RENACENTISTA

Parece indiscutible hoy en día que la constitución de la medicina
moderna consistió en una largo proceso de transformación del galenismo. Ese proceso se desarrolló principalmente en dos direcciones:
como un fenómeno de transformación interna y como una erosión
provocada por tradiciones distintas y opuestas a la mentalidad científica del galenismo. El siglo XVI es el punto de partida que desencadena ese proceso de crisis del pensamiento médico de los galenistas. Tanto en las concepciones fisiológicas -o, si se prefiere, en la
filosofía natural del hombre- como en las ideas patológicas, a comienzos del siglo XVI tiene lugar una formulación ordenada y una
sistematización del galenismo. No es ajeno a ello la nueva situación
que para la transmisión del saber plantea la nueva invención de la
imprenta y la expansión de las escuelas médicas y las universidades.
Aparecen entonces tres corrientes principales: una que coincide
con la visión de la doctrina galénica elaborada por la medicina islámica y difundida principalmente en el Occidente latino a través de
Avicena. Las otras dos aparecen como una reivindicación de la
ciencia clásica frente a su versión arabizada: el galenismo humanista
y el hipocratismo. Parece evidente que la situción sociopolítica del
Occidente cristiano no presentaba las mejores condiciones para valorar positivamente una tradición científica procedente de la cultura
que se pretendía combatir. En todo caso, la dinámica interna del
cuerpo humano se basaba, como veremos, en las res naturales y la
enfermedad era considerada como una alteración funcional (generalmente humoral) de las mismas. Los symptómata son interpretados
4. PARDO, J., Ciencia y censura. Madrid, C.S.I.C., 1990.
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como manifestación de la esencia de la enfermedad, cuya interpretación constituye el fundamento de la clínica.

IV. LOS DEBATES EN EL SENO DEL GALENISMO

El sistema médico inspirado en Galeno de Pérgamo aportaba una
síntesis de una concepción de la naturaleza humana heredera de la
tradición hipocrática y de algunas doctrinas presocráticas, que había
además asimilado conceptos fundamentales de la filosofía natural
aristotélica y del platonismo 5. En síntesis, el galenismo consideraba
la naturaleza humana derivada de la combinación binaria de cuatro
cualidades elementales (lo caliente, lo frío, lo seco y lo húmedo), las
cuales serían el origen de cuatro elementos (aire, fuego, tierra y
agua), cuya combinación daría origen a los humores corporales
(sangre, flema, cólera y melancolía). La salud sería un estado de perfecto equilibrio corporal, lo que en esencia consiste en la adaptación
de la dinámica del cuerpo a las leyes de la naturaleza.
Los principales agentes que concurrirían al desarrollo de las
funciones corporales de acuerdo con el orden de la naturaleza serían,
por un lado, el ánima o principio del movimiento, cuyo instrumento
son los espíritus generados en el organismo y, por otro, las facultades o virtudes que residen en las partes orgánicas. Las operaciones o
actos que desempeñan los órganos vendrían mediatizados por la influencia del calor innato y la sucesiva transformación sustancial de
los humores mediante procesos de digestión (coctio) 6.
Durante la Edad Media, el aristotelismo escolástico enfatizó la
ídea de que la naturaleza humana está compuesta por cuerpo
5. Existe una extensa bibliografía dedicada al estudio del galenismo. De ineludible mención son los trabajos de SlEGEL, R. E„ Calen's System of Physiology and
Medicine Basel/New York, Karger, 1968; GARCÍA BALLESTER, L., Galeno. Madrid,
Guadarrama, 1973, y TEMKIN, O. Galenism. Rise and Decline of a Medical Philosophy. London/ Ithaca, Cornell University Press, 1973.
6. La identificación de los procesos de cocción con procesos fermentativos
aparece ya en algunos médicos de la primera mitad del siglo XVI como Bernardino
Montaña de Monserrate, quien hace uso de técnicas de análisis químico para el análisis de los líquidos orgánicos y además identifica el acto de la fecundación y las
cocciones con fermentaciones. Vid. BARONA, J. LL Sobre medicina y filosofía natural... (1993) capítulo 2o.
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(materia) y alma (forma sustancial). De igual forma que la materia
está organizada en grados -que corresponderían a los elementos, los
humores y los miembros del cuerpo- también la forma adquiere tres
grados sucesivos de perfección en sus manifestaciones vegetativas,
sensitivas o racionales. Este esquema general, que sería aplicable al
conjunto de los seres vivos, en el caso del hombre se concretaría de
forma individual en una serie de temperamentos, en función de la
combinación y predominio de las cualidades primarias.
Como la dinámica del cuerpo humano y la noción de salud se basaban principalmente en las siete res naturales del galenismo, ello
favoreció entre los historiadores la idea errónea de que a comienzos
del mundo moderno el galenismo era universalmente aceptado sin
discusión. Sin embargo, una lectura detenida de las obras médicas
del Renacimiento pone de manifiesto numerosas polémicas e incluso
algunas refutaciones globales al galenismo. Muchas de estas controversias se desencadenaron como consecuencia del enfrentamiento
entre los humanistas y los herederos de la tradición árabe.
En el ámbito de la patología, la crisis del sistema galénico se vio
impulsada por cuatro factores principales: a) el paso a primer plano
de la observación clínica; b) la descripción de nuevas enfermedades;
c) la aparición de nuevos datos procedentes de la práctica de autopsias con intención anatomo-partológica, y d) las polémicas en torno a
cuestiones clínicas por diferencias de interpretación, v.gr. en torno a
la doctrina de las fiebres, a la práctica de la sangría, etc.
También la propia filosofía natural del hombre experimentó un
proceso de crítica y transformación importante. Nos detendremos
brevemente en él por haber sido el menos estudiado hasta ahora y
porque, en definitiva, la filosofía natural es el fundamento de la imagen del cuerpo y de la enfermedad. Un aspecto en el que se manifestó la polémica es en la interpretación de la doctrina de los elementos. Los cuatro elementos se creían vinculados a un substrato material, en tanto que entes reales y no simples abstracciones. Los elementos serían consecuencia de la combinación binaria de las cualidades primarias. Sin embargo, la influencia del atomismo clásico y
la tradición corpuscularista presente en la filosofía natural de los
médicos árabes planteó una rectificación al galenismo aristotélico en
este punto, al considerar que en la formación de los cuerpos com-
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puestos no se transfieren simplemente las cualidades de los simples
sino los elementos en toda su integridad. De este modo, los elementos adquirían realidad física.
Por otra parte, el aristotelismo medieval postulaba que las cualidades primarias están representadas en cada uno de los elementos en
grado sumo 7. Por eso establecía una identificación entre el fuego y
lo cálido, el agua y lo frío, la tierra y lo seco, y el aire y lo húmedo.
Ello provocó en el Renacimiento polémicas acerca del mayor grado
de humedad del agua con respecto al aire -como al parecer opinaba
Galeno- o del aire con respecto al agua, como parece desprenderse
del esquema aristotélico.
Otra novedad con respecto a la filosofía natural del galenismo
fue la incorporación de la noción de quinta essentia. El término había surgido originalmente para designar otra substancia o elemento
distinto de los cuatro aceptados dogmáticamente por el aristotelismo,
con el fin de explicar la peculiaridad de los fenómenos celestes. Por
eso se consideraba a la quinta essentia como una sustancia más sutil
que el fuego y de naturaleza etérea. La influencia de la tradición alquímica y del paracelsismo desempeñaron un papel fundamental en
la incorporación de este término a la medicina renacentista 8.
Uno de los fundamentos principales de la filosofía natural galénica era el humoralismo, y en torno a él surgieron también controversias en relación con la génesis de los humores. Una de las cuestiones que planteó discrepancias entre los médicos fue el establecimiento de una secuencia en el orden de fabricación de los humores y
algunos, como Francisco Valles, relativizaban la exlusividad del hígado y creían que la flema o pituita, considerada como el primer
humor engendrado, se elabora total o parcialmente del quilo en el
estómago 9.
Durante la segunda mitad del siglo XVI aparecieron también algunas rectificaciones o incluso refutaciones globales al humoralismo
7. Expuesta principalmente en el Libro II del De Ortu et Interitu y en el libro
IV de Meteoros.
8. En mi libro BARONA, J. U., La naturaleza humana y los médicos (en preparación), se desarrolla con mayor precisión la noción de quinta essencia en relación con la filosofía natural del cuerpo humano vigente durante el siglo XVI.
9. VALLES (1556) o.c, capítulo XIII.
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galénico. El auge de la mentalidad anatómica favoreció una mayor
tendencia hacia el solidismo, lo cual propició la aparición de la doctrina de la fibra. Por otra parte, los seguidores del paracelsismo apenas atribuían importancia fisiológica a los humores. Un caso bien estudiado de refutación del humoralismo galénico es la doctrina fisiopatológica de Miguel Sabuco, que incorporaba modificaciones sustanciales a la imagen general de la naturaleza humana del galenismo
y aportaba un concepto que alcanzaría gran relevancia durante el siglo XVII: el de succus nerveus o fluido nervioso 10.
Por último, nos referiremos a la doctrina galénica de los temperamentos, que era consecuencia de una estequiología basada en la
tríada: cualidades, elementos, humores. De acuerdo con la doctrina
hipocrática, Galeno consideraba que la diversidad que manifiesta la
naturaleza humana en cada individuo depende de la combinación de
las cuatro cualidades primarias. El perfecto equilibrio o armonía era
una posibilidad sólo existente en el plano teórico, aunque algunos
médicos y, en general, los místicos del Renacimiento, solían atribuir
un temperamento perfectamente temperado a la naturaleza de Cristo.
Por el contrario, el predominio de una de las cualidades o de una de
las cuatro posibles combinaciones binarias de ellas, daba origen a la
10. Sin ánimo de exhaustividad y limitándonos a señalar los trabajos consagrados monográficamente a Sabuco, recordemos los de COLLADO EMO, J. LI., «El reformismo agrosocial de Miguel Sabuco (Sabuco y la agricultura)». Al-Basit, 13 (1987)
55-85; GRANJEL, L. S., La doctrina antropológico-médica de Miguel Sabuco. Salamanca, Seminario de Historia de la Medicina, 1956; GUARDIA, J. M., «Philosophes
espagnols. Oliva Sabuco», en Revue Philosophique, 22 (1886) 42-60 y 272-292;
MARCO HIDALGO, J. «Doña Oliva Sabuco no fue escritora» y, en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 7 (1903) 1-13; MARCOS, B., Miguel Sabuco (antes Doña
Oliva). Madrid, Biblioteca Filosófica, 1923 y MARTÍNEZ VIDAL, A. 'Los orígenes del
mito de Oliva Sabuco en los albores de la Ilustración'. Al-Basit, 13 (1987) 137-151.
Además de estos autores se encuentran referencias importantes a su obra en trabajos
generales del Padre Feijoo {Teatro Crítico Universal, Pamplona, 1784-1785), A.
Chinchilla Piqueras, Anales Históricos de la medicina en general y bibliográficos
de la española en particular (4 vols., Valencia, López y Cía., J. Mateu Cervera,
1842-1846) y A. Hernández Morejón, Historia bibliográfica de la medicina española (7 vols., Madrid 1842-1852) Menéndez Pelayo {La ciencia española, Madrid
1953) y Abellán {Historia crítica del pensamiento español, Madrid, 1979).
Por mi parte, he abordado la función de la alegoría en el pensamiento de Sabuco en: BARONA, J. LL, 'El cuerpo alegórico. Claves renacentistas para una interpretación de la naturaleza humana'. Medicina e Historia, núm. 46 (1993). Más adelante dedicamos un capítulo de este libro a su idea de la naturaleza humana y de la
enfermedad.
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definición de ocho temperamentos: húmedo, seco, caliente, frío, húmedo y frío, seco y frío, húmedo y caliente, seco y caliente n .
A lo largo del siglo XVI se suscitaron algunos puntos de debate
sobre la idea galénica de temperamento y su aplicación a la medicina. También en este caso, la doctrina propugnada por el galenismo
arabizado -especialmente difundida por Avicena- fue cuestionada
por los médicos humanistas. Los puntos concretos de las ideas de los
avicenistas que merecieron una crítica fueron, de un lado, su defensa
de que la complexión o temperamento no se debe a la combinación
de las cualidades, sino a una cualidad que resulta de la acción y pasión recíproca de las cualidades que se encuentran en los elementos,
y de otro, la identificación de los temperamentos con el nombre de
los humores.
No se agota aquí, ni mucho menos, el contenido de las polémicas
que durante el siglo XVI se suscitaron en el seno galenismo. Otras
muchas alcanzaron el ámbito de la patología o la terapéutica. Sin
embargo, todas las cuestiones que se acaban de citar sirven para poner
de relieve la cuestión de fondo: que el galenismo experimentó un
proceso de crítica y revisión basado principalmente en la confrontación
entre las interpretaciones de los médicos árabes y los humanistas. Si bien
este fenómeno no llegó a refutar los planteamientos epistemológicos o a
veces ni siquiera los contenidos científicos del galenismo, lo cierto es
que abrió las puertas al contraste de pareceres y a las diferencias de
interpretación. Por eso durante el siglo XVI, si hablamos con propiedad,
no debe hablarse de galenismo, sino de galenismos.

V. L A INCORPORACIÓN DE OTRAS TRADICIONES INTELECTUALES

Parece evidente que a lo largo del siglo XVI el galenismo sufrió
un intenso proceso de crítica y transformación interna. Junto a ello
hay que tomar en consideración la penetración en el mundo médico
académico de otras tradiciones intelectuales que adquirieron gran
relevancia. Revisaré a continuación las principales y su área de influencia.
11. Puede encontrarse un estudio detallado de la doctrina galénica de los temperamentos y la constitución en PiNlLLOS et al. Constitución y personalidad, Madrid
1966.
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5.1. La alquimia
Es bien sabido que los primeros puntos de intersección entre el
pensamiento químico y la medicina no se dieron en el ámbito de una
nueva filosofía o concepción general de la dinámica corporal, sino
más bien en la aplicación de los medicamentos químicos a la curación de las enfermedades. La llamada filosofía química no tuvo verdadero impacto hasta la segunda generación de paracelsistas y no dio
origen a un sistema teórico moderno hasta entrado el siglo XVII,
principalmente a través la formulación del sistema iatroquímico y de
la obra de autores como Robert Boyle y otros de su entorno científico, en
el que se encontraban Thomas Willis, John Mayow o Richard Lower.
No obstante, el paracelsismo había abierto las puertas a una nueva
antropología que, si bien adolecía de un componente ontológico
semejante al de los peripatéticos, sin embargo, introducía nuevas claves
para la interpretación de los cambios orgánicos. Es en ese aspecto en el
que significó una novedad importante el concepto de fermentación.
El análisis minucioso del pensamiento médico de la primera mitad del siglo XVI no sólo da a entender numerosos debates y rectificaciones a la doctrina de Galeno, sino que pone de manifiesto la inequívoca presencia de elementos procedentes de la alquimia. Su influencia se hizo efectiva con anterioridad al auge del humanismo.
Algunos de estos aspectos, ajenos a la tradición clásica y al galenismo avicenista, están presentes en médicos españoles del siglo
XVI, como Pere d'Oleza, Bernardino Montaña de Monserrate o Miguel Sabuco. Tomemos como referencia la obra de Montaña de
Monserrate, médico de cámara de Carlos V, del Marqués de Mondéjar y catedrático de anatomía en Valladolid. Encontramos en Montaña dos novedades de interés: por una parte, el empleo de técnicas de
origen químico para el análisis de los componentes orgánicos y, por
otra, la aplicación del concepto de fermentación a la explicación de
los fenómenos de transformación orgánica I2.
Montaña elabora una explicación química de los cambios que
suceden en los humores y en los líquidos orgánicos, así como de los
12. MONTAÑA DE MONSERRATE, B., Libro de anothomía del hombre. Juntamente con una declaración de un sueño que soñó el llmo.Sr. D Luys Hurtado de
Mendoza, Marqués de Mondéjar. Valladolid, Sebastián Martínez, 1551.
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procesos de elaboración de los espíritus vitales y animales. Según su
opinión, los espíritus vitales se obtienen por un proceso de depuración. La imagen destilatoria se repite a menudo cuando se trata de
explicar procesos orgánicos que tienen como consecuencia el perfeccionamiento de los humores o espíritus:
«... el celebro en respecto de los espíritus vitales tiene su complexión muy templada, y por razón della templa los espíritus vitales de
tal manera que la parte ígnea que es muy ligera exala del espíritu, y se
resuelve y queda en el celebro la substancia del espíritu pura y
temperatíssima en todas las quatro calidades: de lo qual tenemos
exemplo en el vino quando se destila el agua ardiente, porque dándole
fuego manso y como conviene destila el agua ardiente que es la parte
más ígnea y ligera del vino, y queda el vino sin aquella fuerza.»13.
Estas palabras las pronucia Montaña en un diálogo con su paciente, el Marqués de Mondéjar, quien al oirías cae en la cuenta de
que «para entender estos secretos de naturaleza importa mucho haber
tratado algunas cosas de buena alquimia.» 14 . La alquimia aparece en
la obra de Montaña como un instrumento claro de indagación de los
cambios materiales que suceden en los seres vivos, lo cual constituye
un aspecto insólito en la medicina europea de su tiempo. Así nos lo
da a entender cuando narra la aplicación de procedimientos destilatorios o de arte separatoria para demostrar la existencia de los humores sanguíneos, dotados de propiedades físicas diferentes:
«Porque si destilare a manso fuego cada uno de los tres humores naturales diferentes de la sangre, es a saber, la cólera, y la flegma y la malenconía, hallará que de la flema destila agua sin sabor
ninguno, y de la cólera destila agua amarga y del humor melancólico agua azeda las quales dichas aguas se hallan en la sangre destilada como conviene, es a saber, agua insípida y amarga y azeda, y
demás de las dichas tres aguas hallará en ella otra agua dulce la qual
es razón de atribuirla a la sangre, porque en el cuerpo humano no se
hallan más de los dichos cuatro humores naturales...»15.
13. Ibídem, f. LXXXIV.
14. Es bien conocida la inquietud intelectual que mostró el Marqués de Mondéjar durante toda su vida. Buena prueba de ella fue la recopilación de una de las bibliotecas más amplias y completas de su tiempo, que Felipe II consiguió incorporar
a los fondos de la Biblioteca de El Escorial.
15. Ibídem, f. CIX.
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El otro aspecto notable es la aplicación del concepto de fermentación a la idea de transformación sustancial de la materia viva que
tiene como resultado una mejora de sus productos. En algunos casos,
la idea de fermentación sustituye a la de cocción. Montaña llega a
identificar el acto de la fecundación con un proceso fermentativo ya
que atribuye a la simiente masculina la capacidad de fermentar la
sangre de la hembra para iniciar la formación del nuevo ser. Por influencia del pensamiento químico, la embriogénesis se convierte en
una secuencia desencadenada por la fermentación: «...la materia de
que se engendran la carne y la gordura es la sangre venal pura sin tener necesidad de fermento y la materia de donde se engendran los
miembros que llamamos seminales es la sangre arterial fermentada
con la simiente del varón en la madre con bastante fermento.» 16.
Esa potencia fermentativa que aporta la simiente masculina es, a
su vez, la causa del crecimiento y regeneración de los miembros.
Mientras queda fermentación perdura el crecimiento de los miembros seminales, y como consecuencia de agotarse el fermento se
acaba la etapa de crecimiento. Vemos que el fermento se convierte
en una especie de motor de la formación del feto y del crecimiento
corporal. Se produce en Montaña una síntesis de los conceptos fisiológicos del galenismo con la idea de transmutación o cambio químico de los alquimistas.

5,2. El corpuscularismo
Uno de los principales motores que impulsaron ese proceso de
transformación de la ciencia, que una parte de la historiografía ha
llamado Revolución científica, fue la sustitución del aristotelismo
por una concepción atomista de la materia. Ya en el siglo XVI, la
formulación de la doctrina de los tria prima por parte de los paracelsistas había significado una primera revisión sustancial de la doctrina aristotélica de los cuatro elementos 17. Pero durante la segunda
16. Ibídem, f. LXXXVI.
17. Dan buena cuenta de ello los trabajos de BOAS, M., 'The Establishment of
the Mechanical Philosophy' Osiris, 10 (1952) 412-541 y DEBUS, A .G., 'Fire analysis and the elements in the sixteenth and seventeenth centuries». Atináis of
Science, 23 (1967) 127-147.
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mitad del siglo XVI se avivó el interés por el atomismo, probablemente como consecuencia del antiaristotelismo que había comenzado a extenderse entre amplios sectores del humanismo.
Ya a mediados del siglo XVI se iban abriendo camino en numerosos núcleos intelectuales europeos las interpretaciones atomistas
de la materia, lo cual tuvo su reflejo en la formulación de algunos
sistemas filosóficos fundamentados en el atomismo antiguo, como el
ideado por Giordano Bruno. A ello hay que añadir la pervivencia de
algunos núcleos intelectuales seguidores del averroismo, que planteaban una visión peculiar de atomismo, ligada a la tradición aristotélica y a la cultura científica del Islam.
Sin embargo, la verdadera revolución epistemológica -con-sistente en sustituir el esencialismo aristotélico por una nueva teoría de
la materia- no sería desarrollada hasta el siglo XVII. El principal
reto que había que afrontar era el de explicar las propiedades físicas
de los cuerpos a partir de las características de las partículas que los
componen. Para hacerlo, la filosofía natural aristotélica recurría a la
idea de las formas sustanciales y las cualidades innatas. Los atomistas antiguos atribuían las propiedades de los cuerpos a los átomos
que los componen. Sin embargo, la superación definitiva del aristotelismo sólo fue posible cuando el desarrollo de la ciencia europea
permitió tomar en consideración el movimiento de las partículas
como factor causal de las propiedades de la materia.
Durante el Renacimiento -y en parte también durante las primeras décadas del siglo XVII- los partidarios del atomismo participaban también, en mayor o menor medida, de numerosos conceptos heredados de la filosofía natural aristotélica. En esa encrucijada intelectual se encontraron algunos médicos españoles. Pere d'Oleza, catedrático de medicina en Valencia, formado en Pisa y en Montpellier
e influido principalmente por la filosofía natural de Averroes, puede
ser considerado como un atomista peripatético 18. A pesar de su corpuscularismo, su filosofía natural era esencialmente aristotélica y no
disponía de conceptos sólidos para explicar las propiedades de los
18. He analizado el pensamiento científico de Pere d'Oleza en BARONA, J. Ll.,
'El corpuscularismo...' (1993).
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cuerpos en referencia exclusivamente a las características físicas de
los átomos 19.
A comienzos del seiscientos, suele atribuirse a Pierre Gassendi la
afirmación explícita de que los átomos se asocian para formar corpúsculos o cuerpos mixtos más complejos. (153) Sin embargo, esa
idea estaba ya presente en algunos médicos y filósofos del siglo
XVI, como es el caso de Oleza. Es muy escasa la influencia que se
ha venido atribuyendo a la filosofía natural de Averroes sobre los
médicos españoles del Renacimiento. Durante los últimos años de su
vida, la filosofía de Ibn Rushd (Averroes) había sido considerada herética, enemiga de la religión y peligrosa por parte de los guardianes
de la ortodoxia ideológica musulmana. El talante determinista del
averroismo, su defensa de la idea de la eternidad del mundo, su
atomismo y la negación del principio de causalidad convirtieron a
Averroes en un heterodoxo y por eso su obra tuvo una influencia muy
limitada después de su muerte en la cultura científica árabe. Este hecho
es tanto más evidente si lo comparamos con el impacto del avicenismo,
que tuvo una gran influencia desde la Baja Edad Media hasta el siglo
XVI, especialmente en medicina. Precisamente, el aristotelismo de
Averroes constituye, en buena medida, un intento de refutación del
avicenismo. Supone un intento de ruptura con toda síntesis de la obra de
Aristóteles contaminada de platonismo y convierte a su autor, por
consiguiente, en un consciente y declarado antiavicenista 20.
Conviene insertar la obra médica de Averroes en una corriente
crítica frente al galenismo que se desarrolló en el seno de la medicina islámica medieval. Las principales líneas de crítica a Galeno procedían, la primera de ellas, de Rhazes, declarado antiaristotélico y
contrario a los planteamientos generales del galenismo. La segunda
gran corriente es justamente peripatética; comienza con Al-Farabi y
culmina con Averroes y significa un intento de depurar el aristotelismo de cualquier otro elemento extraño.
Por lo que sabemos, en el mundo médico, el Colliget de Averroes no gozó de una amplia difusión en las universidades europeas.
19. OLEZA, P., Summa totius philosophiae et medicinae. Valencia, per Durancium Salvaynach, 1536.
20. He discutido la influencia intelectual que ejerció el averroismo sobre en
pensamiento científico de Oleza en BARONA, J. Lí., op.cit. en la nota 18.
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La primera versión latina conocida de este compendio de su obra
médica se llevó a cabo en Padua en 1255 y la primera edición impresa fue realizada en Venecia en 1482. Los dos centros principales
donde el averroismo alcanzó mayor difusión académica fueron Padua y París, donde, sin duda influyeron en el mundo médico y desde
donde extendieron su área de influencia a otros lugares.
El atomismo tuvo ciertos núcleos de penetración entre los médicos españoles del Renacimiento. El punto principal de la filosofía
corpuscular de Pere d'Oleza está en su defensa de la materialidad de
los elementos. Sin poner en cuestión la doctrina aristotélica, Oleza
defiende la inalterabilidad de los elementos como principios reales
de todos los cuerpos compuestos o mixtos. Los elementos son, en su
opinión, indivisibles, increables e incorruptibles. Son corpúsculos
con entidad física y las propiedades de los cuerpos dependen de la
forma y del tamaño de los corpúsculos que los componen. En esta
cuestión sigue las ideas de Demócrito y, lo mismo que él, señala que
un cuerpo es caliente por la presencia de corpúsculos de fuego, que
son pequeños y piramidales, mientras que es frío por la presencia de
corpúsculos fríos, más grandes y puntiagudos.
Por otra parte, su corpuscularismo no está exento de elementos
procedentes del platonismo, como la idea de atribuir una disposición
geométrica a los corpúsculos. Ese es el punto clave a través del cual
ataca la teoría aristotélica de las formas sustanciales: si, como sostiene Aristóteles, los elementos poseen formas sustanciales, entonces
deberían tener también figuras propias y esenciales. Coincide con
Averroes en la idea de que los elementos constituyen mínima naturalia, indivisibles por naturaleza y su agregación concurre a formar
cuerpos mixtos. Esos mínima elementorum como son de naturaleza
material tienen forma propia, mientras que los mixtos no tienen una
figura propia homogénea, sino que adquieren la que corresponde a
su última agregación. Por eso cree que «sit prima conclusio elementa
sunt formaliter in mixtio»21 y añade como «secunda conclusio elementa remanent formaliter in mixtio in esse completo tam secundum
formas subtantiales quam accidentales.»22.
21. OLEZA, P., Summa totius, o.c., fol. XXXI.
22. OLEZA, P., Summa totius, o.c, fol. XXXII.
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La figura que poseen los elementos es un accidente invariable,
consecuencia de la forma, que se conserva aunque cambie la naturaleza del cuerpo. Sin duda, la lectura de su obra indica que los pilares
fundamentales de su corpuscularismo proceden de la doctrina de
Averroes. En él se fundamenta para exponer una teoría corpuscularista de los colores asumiendo también la idea de Lucrecio, según la
cual, los átomos no poseen color, pero el color de los mixtos -que no
son sino un agregado de átomos- depende directamente del tamaño y
de la figura de los átomos individuales y de sus relaciones mutuas.
En contra de la doctrina sancionada por el aristotelismo escolástico latino acerca de las formas sustanciales, Oleza se acerca al averroismo y defiende que el primer motor es la medida de todas las
sustancias, es decir, su causa eficiente, formal y final 23.

5.3. Astrología y tradición hermética
La fuerte influencia que sobre los médicos españoles del Renacimiento ejerció la astrología debe entenderse como una consecuencia lógica de la imagen microcósmica del cuerpo humano. A pesar de
que la astrología judiciaria comenzó a ser perseguida por la Inquisición durante la segunda mitad del siglo XVI, por ser considerada
peligrosa en relación con algunas de las polémicas teológicas relativas al libre albedrío y la predestinación, durante la mayor parte de la
centuria los médicos emplearon nociones astrológicas, tanto para el
diagnóstico como para el pronóstico, el tratamiento y la interpretación de la herencia biológica.
No pueden separarse las creencias astrológicas del auge del
neoplatonismo y de la tradición hermética. Originaria de Egipto, la
tradición hermética se había configurado en torno al culto a Tot, dios
de la sabiduría, al que los griegos llamaron Mermes. Se desconoce
exactamente si los seguidores de este culto se organizaron en Grecia
en forma de secta, pero lo cierto es que sus creencias coinciden con
numerosos elementos del pensamiento griego popular. Una parte importante de los tratados herméticos son de contenido astrológico.
23. OLEZA, P., Summa totius, o.c, fol. V.

174

JOSEP LLUIS BARONA

Adoptan la forma de un texto dialogado, en los que es fundamental
la figura del maestro iluminado y sabio, que ilustra al ignorante. En
el centro de su pensamiento se encuentra la idea de dios como principio y armonía del mundo. El pensamiento divino es la verdad única
y eterna. Por consiguiente no hay que buscar la verdad en el conocimiento de las cosas sensibles, sino en la especulación acerca de la
verdad divina que se manifiesta a través de signos. La realidad no
corresponde al mundo creado, sino en tanto que manifestación del
pensamiento divino.
Se ha especulado acerca de la influencia del hermetismo sobre la
filosofía de Platón. No es descabellada la idea de que durante el
viaje que el filósofo griego realizó a Egipto, tras la muerte de Sócrates, pudiera haber asimilado algunos elementos de la religiosidad
egipcia. Lo cierto es que existe una coincidencia entre el hermetismo
y la filosofía platónica en al menos tres aspectos fundamentales: 1)
la idea de que el mundo sensible es una materialización imperfecta
del mundo de las ideas, 2) la idea -expresada por Platón en el Timeo
y frecuente en la teología egipcia- de que las primeras criaturas fueron los dioses, los espíritus puros y los astros, convirtiendo al Sol en
símbolo de la divinidad y en el ser más elevado del mundo sensible,
y 3) la representación del hombre como microcosmos formado por
materia y espíritu. En él distinguían tres partes: la sensibilidad, emanada de la materia; la inteligencia, emanada de Dios, y la voluntad
como nexo de unión entre materia y alma, entre sensibilidad e inteligencia.
Por consiguiente, la tradición hermética basa la sabiduría en la
revelación y no en la observación empírica, lo que le da el carácter
de ciencia oculta. Tanto las doctrinas astrológicas como otros textos
herméticos dedicados a las virtudes secretas de las plantas o los minerales, se basan en la revelación y no en hallazgos científicos positivos. El conocimiento así revelado confiere a quien lo posee un
grado mayor de intimidad personal con la divinidad.
No fue escasa la influencia de la tradición hermética sobre los
médicos españoles, especialmente a través de la astrología. En la
Nueva filosofía de Sabuco aparecen numerosas referencias astrológicas, especialmente en relación con la influencia del sol sobre el me-
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tabolismo y de la luna sobre los humores. Uno de los capítulos lleva
por título «De la luna, madre que alimenta, y cría toda la forma vegetable con su leche, que es el agua, y de su cremento, y decremento.» 24 .
Bernardino Montaña recurre también a la astrología para establecer una relación entre la posición de la luna en el momento de la
generación y en el del parto. Considera que el niño puede nacer antes
de los nueve meses con tal que tenga cierto grado de perfección y en
su nacimiento se vea favorecido por la influencia de algún planeta
favorable, porque cada uno de los siete planetas tiene dominio sobre
la criatura durante un mes. Sucesivamente actuarían: Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Es conocida también
la amplia difusión que tuvo entre los médicos la identificación de los
planetas con determinados órganos y partes del cuerpo.
La imagen microcósmica del cuerpo humano es frecuente entre
los médicos renacentistas y aparece de forma explícita, entre otros,
en Alvarez Miraval 25. En la Historia material y moral de las Indias
de José Acosta, encontramos la siguiente referencia, que expresa
magníficamente la idea de unidad de la naturaleza vigente en el pensamiento renacentista:
«Los metales son como plantas encubiertas en las entrañas de la
tierra... No porque tengan verdadera vegetativa y vida interior, que
esto es sólo de verdaderas plantas, sino porque de tal modo se producen en las entrañas de la tierra por virtud y eficacia del sol, y de
los otros planetas, que por discurso del tiempo largo se van acrecentando, y casi propagando. Y así como los metales son como plantas
ocultas de la tierra, así también podemos decir que las plantas son
como animales fijos en un lugar, cuya vida se gobierna del alimento
que la naturaleza les provee en su propio nacimiento» 26.
Otros médicos como Juan Huarte, discutieron las ideas de los
médicos y astrólogos que postulaban una influencia de las estrellas
24. SABUCO, M., Nueva filosofía de la naturaleza del hombre, no conocida ni
alcanzada de los grandes filósofos antiguos. Madrid, P. Madrigal, 1587.
25. ALVAREZ MIRAVAL, B., Libro intitulado la conservación de la salud del
cuerpo y del alma... Salamanca, Andrés Renaut, 1601.
26. ACOSTA, J., Historia natural y moral de las Indias (1590). Valencia 1977,
capítulo I.
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en el momento del nacimiento. Por el contrario, creía Huarte que no
puede haber una influencia tan determinante, puesto que en ese momento sus órganos ya están formados 21.

5.4. La influencia del neoplatonismo
El período renacentista, en tanto que etapa inicial y claramente
delimitada del Mundo Moderno, aportó elementos de secularización
en los que la representación del cuerpo humano como modelo del
orden social, político, religioso, urbano o doméstico tuvo una relevancia destacable. Ello se debió en parte a la influncia del platonismo durante la segunda mitad del siglo XV y la primera del siglo
XVI, pero también al florecimiento de la tradición hermética, de la
alquimia y de la astrología. Todas ellas fundamentaban en buena
parte sus ideas en argumentaciones de carácter analógico 2S.
Tomemos el ejemplo, bien estudiado, de las analogías entre el
cuerpo humano y la ciudad. En su análisis de las utopías urbanas del
Renacimiento, el historiador italiano Eugenio Garín puso de relieve
la importancia de una concepción orgánica de ciudad, profundamente inspirada en la imagen y el orden interno del cuerpo humano
29
. La ciudad medieval, aglomerada y carente de un orden racional
tenía que ser sustituida a ojos de los humanistas por un modelo humano de ciudad. Por eso, la ciudad ideal debía reunir las condiciones
de ser una estructura a la vez racional y natural, construida a la medida de la naturaleza del hombre, la criatura más perfecta creada por
Dios. En esa concepción orgánica de la ciudad desempeñaban un papel fundamental -igual que en el cuerpo humano- la dependencia
coordinada y jerárquica de las partes. Inmerso en una concepción
unitaria del universo, para el intelectual renacentista, el cosmos, el
27. HUARTE DE SAN JUAN, J., Examen de Ingenios para las Ciencias. Bae^a,
Juan Bautista Montoya, 1575.
28. Entre los numerosos trabajos que se ocupan de la función de la analogía en
la historia del pensamiento occidental, es una referencia obligada el magnífico libro
de LLOYD, G. E. R., Polarity and Analogy. Two Types of Argumentation in early
Greek Thought. Cambridge, Cambridge University Press, 1971.
29. GARIN, E., Scienza e vita civile nel Rinascimento italiano. Bari, Laterza
1975.
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cuerpo humano, el cuerpo místico o el cuerpo social eran una misma
cosa. La permeabilidad del pensamiento médico hacia otras esferas
del saber tenía una perfecta correspondencia en la utilización de patrones médicos para la definición del orden natural, o lo que es lo
mismo, del orden social, político e ideológico.
En el esbozo de ciudad ideal elaborado por Leonardo y estudiado
por Garín 30, el gran artista italiano incluía dos ámbitos o niveles claramente separados: uno elevado, lujoso, luminoso, dedicado a la
contemplación y para uso exclusivo de los gentilhombres, y otro más
bajo, vinculado a las funciones de mantenimiento y conservación,
para satisfacer las necesidades de subsistencia. El modelo del cuerpo
humano servía aquí para legitimar el orden social dominante, la jerarquía basada en un estamento ocioso, rector y administrador, y otro
más bajo de trabajadores/productores, necesarios para la supervivencia material 31 .
A lo largo de las décadas centrales del siglo XVI vieron la luz en
España numerosos textos de medicina que testimonian la presencia
del platonismo en la concepción del cuerpo humano. En otro lugar
hemos analizado desde el punto de vista analógico cuatro textos paradigmáticos: la Declaración en suma breve de la orgánica y maravillosa composición del microcosmo o menor mundo, que es el
hombre, ordenada por artificio en forma de sueño o ficción, incluido
por Luis Lobera de Avila en el Libro de Anatomía que constituye la
primer parte de sus Remedios de cuerpos humanos 32; el Sueño del
Marqués de Mondéjar que Bernardino Montaña de Monserrate incluyó en su Libro de Anothomía del hombre 33; la Nueva filosofía de
30. Leonardo da Vinci, Manuscrit B de VInstituí de France. Grenoble 1960, p.
47-49. Citado por E. GARÍN, O.C, 1975.
31. De las analogías urbanas en relación con la imagen del cuerpo humano nos
hemos ocupado en BARONA, J. Ll., «Social order and human body in the Renaissance», en Hisíory and Philosophy ofthe Life Sciences, (1992).
32. LOBERA DE AVILA, L., Remedio de cuerpos humanos y silva de experiencias
y otras cosas utilissimas... Alcalá de Henares, Juan de Brocar, 1542.
33. MONTAÑA DE MONSERRATE, B., Libro de la Anathomia del hombre... Juntamente con una declaración de un sueño que soñó el Illustríssimo señor don Luys
Hurtado de Mendoca Marqués de Mondéjar... Valladolid, en casa de Sebastián Martínez, 1551.
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la naturaleza del hombre... de [Miguel] Sabuco 34 y, por último, la
República original sacada del cuerpo humano... de Jerónimo Merola 35. Todas ellas alcanzaron amplia difusión en la sociedad española
del Quinientos y resultan represenativas de la influencia del neoplatonismo y del pensamiento analógico en la medicina española renacentista.
Entre ellas, la que de una forma más literal aporta una visión del
cuerpo humano basada en el platonismo es la República de Jerónimo
Merola. Su autor ha sido escasamente considerado por la historiografía, porque fue ésta su única obra impresa. Al parecer se doctoró
en filosofía y medicina por la Universidad de Barcelona, donde fue
también catedrático de medicina, según afirma en su propia obra. Al
parecer estuvo un tiempo en Montpellier. En realidad la obra de Merola es un intento de desarrollar la frase de Platón «Civitas bene
institute, similis est fabricae corporis humani», la ciudad bien
constituida es semejante a la fábrica del cuepo humano.
El libro está dedicado «al Serenissimo Principe Don Carlos
Emanuel Philiberto Duque de Saboya, etc.» y en su dedicatoria afirma Merola que:
«Naturaleza cuya sagacidad y milagros en este libro voy representando Serenissimo Principe, es también provehida en sus cosas,
que adonde vee mayor necessidad, acude con mayor ayuda de costa.
Y assí tiene al cor acón dentro del cuerpo, como Rey en mitad de su
Reyno, para de allí socorrer a las partes necessitadas y menesterossas. Hallóme una de las partezillas del cuerpo de la república,
con tanta necessidad y flaqueza, mayormente en esta empresa que
tanto sobrepuja mis fuercas, que me es forcoso acogerme a V.A.
como a coracón generoso...»36.
34. SABUCO, [Miguel]. Nueva filosofía de la naturaleza del hombre, no conocida ni alcanzada de los grandes filósofos antiguos: la qual mejora la vida y salud
humana... Madrid, por P. Madrigal, 1587.
35. MEROLA, J., República original sacada del cuerpo humano. Está repartida
en dos libros: en el primero representa el asiento de la república; en el segundo se
trata de aquella tan afamada cuestión: cuál de las dos facultades, la medicinal o
legal es más aventajada, honrándolas mucho y haciéndolas muy compañeras. Barcelona, Impresso en casa de Pedro Malo, 1587.
36. MEROLA, J., República original, o.a, Dedicatoria, sin número de página.
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El objetivo explícito de Merola no es otro que el de justificar la
racionalidad del orden social. Así lo expresa en el primer capítulo de
su obra:
«El intento y destino deste tratado es hazer entender a los leyentes, de donde ayan nacido los estados tan diferentes de la República, y la orden que en ella ay. Por qué causa se da a unos más
honra que a los otros, a qué fin y blanco tiran todos. Y enfín, se trae
en él una constitución y assiento de República, hecha como una resolución de ella en todas sus partes, dando a cada una su acción o uso
según fuere. Para que vean el admirable concierto que hay en una
ciudad bien instituida. La qual como sea semejante (según Platón) a la
fábrica del cuerpo humano, dexará de maravillarse el que viere mi libro
de donde le venga al Médico tratar en cosas de República...
«Pero no para en esto, sino que haze entender que la República
tiene su disposición como la de nuestro cuerpo, y es governada
como este mesmo cuerpo por naturaleza tan al bivo, que no falta
cosa alguna, como lo verá el lector puesto en plática, en el processo
de nuestro tratado.»37.
Siendo el orden social semejante al del cuerpo humano, no es de
extrañar que sea competencia del médico hablar de él, porque «es el
humano cuerpo, una recopilación suma del mundo, causa final de todas sus cosas, retrato de la policía Real, de la dicha Aristocracia,
quando buenos y sabios rigen la cosa pública...» 3S. La autoridad de
Platón le hace concluir que «es necessaria cosa, que trabajemos todos en la República, unos mandando, otros obedeciendo, con fin no
de nuestra honra, ni provecho, sino por bien de todos...» 39. Por eso
el cuerpo humano es arquetipo y modelo de la perfección del orden
natural, que debe ser imitado por la sociedad humana:
«Y porque el bien del anima, muy gran parte consiste en acción
útil para con el próximo, y República, ha organizado Dios de manera este cuerpo, que fuesse proporcionado instrumento para esta acción felice y perfecta, en la qual consiste buena parte de las virtudes
morales.»40.
37.
38.
39.
40.

MEROLA, J., República
MEROLA, J., República
MEROLA, J., República
MEROLA, J., República

original, o.c., capitulo I.
original, o.c, capitulo I.
original, o.c, p. 20.
original, o.c, p. 21.
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El orden del cuerpo humano es perfecto, no hay nada que sobre
ni que falte: cualquier alteración perturba esa perfección, que sólo
puede ser obra de Dios y de la naturaleza.
«Cuanto más me voy metiendo en las cosas de nuestro cuerpo,
y por sus pasos vou midiendo las de la República, más a las veras
me voy maravillando de ver lo mucho que se parecen... Los bienes
de fortuna bien entendido sea, que son el alimento con que los ciudadanos se mantienen a ellos se parecen la sangre y espíritu natural
(si puede admitirse que tal espíritu haya) pues desta sangre se sustentan los ciudadanos del cuerpo y por la misma razón será el hígado cifra y viva figura de la facultad sutil, que estos bienes dispensa
y distribuye. Desta sangre el coracón viene a nodrerse y labrar su
sangre arterial y vital espíritu, con el qual viene a dar aliento y vida
a todo el cuerpo: de suerte que la vida tiene su assiento en el coracón como esta vida la trae el Médico no será disparatada cosa
ayuntar como en casamiento a nuestra medicina con el coragón»41.
Pero Jerónimo Merola lleva el cuerpo humano como modelo alegórico más allá del puro y simple orden social, para elevarlo al orden
cósmico y, lo que resulta menos frecuente, al orden teológico:
«El grande y divino Pablo, como quien avía aprendido en la escuela del Spíritu Santo, va considerando la Analogía de las partes
del cuerpo místico de la Iglesia y de Christo, con dicho cuerpo, a la
proporción que hay entre nuestro cuerpo y sus partes: Diziendo en
una de sus epístolas ad Romanos. In uno corpore, multa membra
habemus, omnia autem membra non eundem actum habent. En un
cuerpo tenemos (dize Pablo) muchos miembros, pero no todos tienen una mesma acción. Son estas partes en la una y otra Analogía
en tres diferenciadas, porque ay partes que goviernan y no son governadas, partes que son governadas y no goviernan, y finalmente
otras que tienen a quien mandar y a quien obedecer. El celebro, coracón y el hígado mandan y goviernan a todas las demás partes: y
tienen como una tetrarchía sin ser mandadas ni governadas por nadie... También en la República, en la ciudad que tiene perfecta polycía, vemos que hay tres estados de hombres que goviernan y no
governados, como los consejeros y cónsules ( y por esto me suena
con el nombre de Burgo maestres que tienen los Flamencos para
41. MEROLA, J., República original, o.c.,p. 102.
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nombrar sus cónsules, porque suelen ser maestros y architectos) que
goviernan y son governados, entre los quales son comprendidos, los
que assisten en consejo a los que están assentados al govierno de la
república, conviene a saber a los cónsules, consejeros, o jurados ya
dichos. Estos están cifrados en las partes de nuestro cuerpo que
mandan y son también mandadas, quales son el estómago, los livianos y las partes genitales que son más aventajadas. El estómago... a
las venas y al hígado sirve... reconociéndolo por superior y mayor.
Los livianos... sirven al coragón. Las partes que governadas y de
ninguna manera goviernan, son las ternillas, ligamentos, las túnicas,
y otras como éstas, con las quales tienen correspondencia los plebeyos. Esta es la República que Sant Augustín dize que es como un
concierto de tres géneros de hombres, supremos, ínfimos y medianos...
...Tomada la República desta manera, también tiene sus excrementos y superfluydades: y estos son los holgazanes y vagabundos,
no solamente no útiles a la República, pero dañosísimos. Tiene la
República para estos, una cárcel, una galera, o unas ataracanas.»42.
Es necesario, pues, mantener el orden de la naturaleza y conseguir
que cada elemento en su lugar contribuya al beneficio del conjunto.

VI.

F E L I P E II Y L A M E D I C I N A

Muchos de los elementos que hemos identificado a lo largo de
las páginas anteriores como característicos de la cultura médica renacentista formaban parte del talante intelectual de Felipe II. Familiarizado desde la adolescencia con el humanismo, lector asiduo de
Erasmo y un gran aficionado a los libros de magia y ocultismo. Según el testimonio de G. Parker 43 , Felipe II tenía especial debilidad
por los libros de arquitectura y geometría, conocía perfectamente las
obras de Durero y Vitrubio, y estaba familiarizado con el pensamiento de Platón a través de la lectura de Pico della Mirándola. A su
biblioteca se incorporó, al poco tiempo de publicarse, el De Revolutionibus de Copérnico, y allí compartía un lugar junto a las obras
herméticas de Marsilio Ficino, la Historia natural de Plinio, el De re
42. MEROLA, J., República original, o.a, p. 112-115.
43. PARKER, G., Felipe II. Madrid, Alianza, 1984.
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metallica de Agrícola y, más de doscientos libros de magia, de hermetismo, astrología y cabalística. Este sedimento heterogéneo de
autores y corrientes intelectuales «hizo necesario nombrar un censor
especial para expurgar la Biblioteca de El Escorial, al objeto de alejar a la Inquisición, en 1585»44.
Sin embargo, el interés de Felipe II por la ciencia no era una
consecuencia tan sólo de su talante personal, sino que, como ha señalado Maravall, debe interpretarse desde la perspectiva del papel
desempeñado por el poder real en la organización de las actividades
científicas durante el siglo XVI 45. Ello se plasmó en el apoyo a numerosas iniciativas de carácter científico y en un interés muy especial por las aplicaciones técnicas. Su colección de instrumentos
científicos era muy valiosa y a pesar de que no ha quedado una relación detallada de los mismos tras el incendio de 1671, J. de Sigüenza
da a entender que eran muy numerosos. Al parecer la colección de
astrolabios se acercaba a los ciento cincuenta. Un lugar especial merece su apoyo a la alquimia. Seguía con interés los procedimientos
para conseguir plata y oro, y la labor desarrollada en la Botica de
este Monasterio de El Escorial es un testimonio fundamental de su
interés por las técnicas de destilación, la obtención de esencias,
aceites, magisterios, tinturas, soluciones, coagulaciones y sales para
diversos usos, entre otros el medicinal. Son cuestiones que están
siendo expuestas con mayor detalle y profundidad en otras ponencias
de este simposio.
La historia natural es la otra área científica que mereció su interés principal. En ella confluían algunas de sus aficiones más arraigadas desde la juventud: la pasión por los animales, la botánica y la
jardinería, y la afición a la cartografía. Es bien sabido que por iniciativa suya se crearon los primeros jardines botánicos del país en
Aranjuez, la Casa de Campo y El Escorial. El propio monarca supervisó su ejecución y al parecer siguió los consejos del célebre
médico humanista Andrés Laguna. Una de sus principales aplicaciones era la obtención de plantas medicinales, como lo demuestra que
en 1582 los jardines reales de Aranjuez produjeran 180 arrobas de
44. PARKER, G., Felipe II, o.c, p. 32.
45. MARAVALL, J. A., Estado moderno y mentalidad social. Siglos XV al XVII.
Madrid, Revista de Occidente, 1972, 2 vols.
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pétalos de rosa con fines medicinales 46. En 1567 había sido nombrado profesor de botánica médica Juan Plaza, Catedrático de Herbes de la Universidad de Valencia, a quien se le encomendó la creación del primer jardín botánico de carácter universitario y la práctica
de herborizaciones con los estudiantes de medicina 47. Desde entonces, Valencia se convirtió en uno de los principales suministradores
de especies botánicas para los jardines reales 4S e incluso en ocasiones de aves procedentes de la Albufera 49. El sucesor de Plaza en la
cátedra de herbes fue el médico Jaime Honorato Pomar, quien continuó la colaboración con los proyectos del monarca, como lo testimonia el Atlas de Historia Natural que Felipe II le regaló, conservado en la Biblioteca Universitaria de Valencia y que ha sido estudiado por López Pinero.
Otra de las principales empresas de Felipe II fue la organización
de la primera expedición científica al Nuevo Mundo, al frente de la
cual designó el monarca al gran médico y naturalista Francisco Hernández. Como es sabido, su objetivo era el estudio de la historia natural americana, tanto de Nueva España como del Virreinato de Perú,
pero no era ajeno a la iniciativa el interés práctico por los recursos
terapéuticos «porque se tiene relación que en ella hay más cantidad
de plantas e yerbas y otras semillas medicinales que en otra parte.»50
Desgraciadamente, el principal testamento de la expedición Hernández -sus láminas y dibujos- desapareció tras el incendio de 1671 sin
haberse publicado, por lo que sólo ha quedado la versión reducida
que fuera publicada en Italia años más tarde.
Parece evidente que dos de las áreas especialmente protegidas
por Felipe II albergaban un claro interés financiero y comercial: los
procedimientos químicos por su relación con la preparación de medicamento y los metales precisos y la historia natural en relación con
la obtención de plantas de uso medicinal.
46. PARKER, G., Felipe II, o.c,, p. 73.
47. LÓPEZ PINERO, J. M., El códice Pomar. Valencia, Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia, 1991.
48. PARKER, G., Felipe II, o.c.
49. LÓPEZ PINERO, J. M., El códice Pomar, o.c, p. 27.
50. Citado por SOMOLINOS, G., Vida y obra de Francisco Hernández. México,
U.N.A.M., 1984, p. 146.
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VII. E L ESCORIAL, ARQUETIPO Y SEDIMENTO DE LA MEDICINA
RENACENTISTA

En el contexto de la política científica y del panorama intelectual
de la España de Felipe II -si se me permite usar tal expresión aun
pecando de anacronismo- el proyecto más importante fue la construcción del Monasterio de El Escorial. La concepción del monasterio como síntesis enciclopédica de conocimientos -esa parece ser la
intención de la Biblioteca- al tiempo que incorpora las más evidentes vertientes prácticas del conocimiento científico -los hospitales, la
botica, el jardín botánico- hacen de El Escorial la expresión más arquetípica de la ciencia renacentista. A diferencia del saber monástico
medieval, de contenido predominantemente escolástico, literario y
teológico, el saber renacentista es abierto y heterodoxo, e incorpora
de modo incipiente saberes prácticos que se han desarrollado al margen o incluso en conflicto con el mundo académico.
Ya en el Memorial de Páez de Castro se proponía enriquecer las
salas de la Biblioteca con cartas de marear, cartas geográficas, invenciones científicas, y se hacía referencia a motivaciones de tipo
práctico para defender el proyecto de la construcción de una gran
biblioteca en España. Allí debía encontrarse todo lo que los profesionales necesitasen saber de su profesión y defendía Páez la idea
aludiendo a su rentabilidad y prestigio social. Esa idea inicial enciclopédica de encerrar en la Biblioteca de El Escorial todos los saberes contó en todo momento con el apoyo del monarca y así se fue
configurando a partir del traslado de bibliotecas monacales, de la
compra de libros en los principales núcleos impresores europeos, de
donaciones de grandes eruditos y humanistas o de la compra de bibliotecas importantes a algunos nobles.
Desde el punto de vista bibliográfico, los fondos de la Biblioteca
fueron catalogados en etapas sucesivas desde la primera ordenación
llevada a cabo por el propio Arias Montano. Con posterioridad al incendio de 1671 las aportaciones bibliográficas de Pérez Bayer, Rávago, Antolín, entre otros, permiten un acercamiento consistente a
las obras de contenido científicomédico existentes en la Biblioteca.
El papel de los agustinos en este terreno ha sido fundamental.
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Uno de los personajes clave en la primera etapa de creación de la
Biblioteca fue, como es sabido, Benito Arias Montano. El aspecto de
su personalidad intelectual que ahora más nos interesa destacar es su
labor de catalizador de la comunicación con Europa del núcleo
principal de médicos y botánicos españoles durante la segunda mitad
del siglo XVI. Arias Montano había vivido en Amberes entre 1568 y
1575 y se había integrado en los principales núcleos activos de la
ciencia europea del Quinientos. Guardaba una estrecha relación con
Frisius, con Mercator, con el impresor Plantin y con el médico y botánico Jean de l'Escluse (Clusius). Durante su estancia en los Países
Bajos envió a España un buen número de instrumentos de medición,
geográficos y astronómicos, y regaló a Felipe II el Index Plantarum
de Clusius y el Theatrum Orbis de Ortelius. Después de una estancia
en Roma, se instaló en España y por su influencia se imprimieron en
Amberes algunas de las obras de medicina españolas, como el libro
de cirugía de Francisco Arceo o el dedicado a los medicamentos
compuestos por Simón Tovar. Arias desempeñó el papel de nexo intelectual entre el mundo europeo y El Escorial, y en particular promovió alianzas científicas que en el campo de la medicina se hicieron efectivas entre el grupo de médicos y botánicos sevillanos
(Simón de Tovar, Francisco Sánchez de Oropesa...) y los científicos
de los Países Bajos, como Ortelius, Frisius o Clusius.
Por lo que se refiere al contenido de la Biblioteca de El Escorial,
hay que hacer notar que entre los códices griegos que formaban parte
de la colección inicial de libros se encontraba una Citopeya o piedra
filosofal, códice del siglo XVI que comenzaba con un tratado de Esteban de Alejandría sobre el arte de hacer oro. El tratado contenía
treinta y tres tratados más de alquimia. Según el testimonio de Casiri
existían cerca de 130 manuscritos árabes, entre los que figuran obras
de los médicos más significativos, entre ellos Averroes. Entre los
varios centenares de códices médicos que se han podido identificar
del fondo inicial de la Biblioteca, aparecen abundantes obras de Ramón Llull y de Arnau de Vilanova.
El perfil intelectual de las personas que se encontraban detrás de
las actividades científicas del Escorial en la época de Felipe II es
bastante significativo. Ya hemos mencionado a Benito Arias Mon-
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taño, personaje fundamental en la realización del proyecto. Citemos
también, por su relación personal con Felipe II y su labor de asesoramiento, al eminente médico castellano Francisco Valles, catedrático de Alcalá y desde 1572 médico de cámara del Rey. Junto con
Ambrosio de Morales y Benito Arias Montano formó la comisión
encargada por el monarca de organizar la Biblioteca del Monasterio.
También tuvo una actuación destacada en las actividades químicas
Leonardo Fioravanti, médico italiano procedente de Bolonia que
atendía a Pedro de Toledo, Virrey de Ñapóles. Fue una figura destacada en la introducción de los medicamentos químicos y durante su
estancia en España, entre 1576 y 1577, se dice que fue el principal
paracelsista vinculado a las actividades de la Botica.
En la promoción de la botánica y del cultivo de plantas medicinales, ya hemos hecho referencia a la labor de colaboración con El
Escorial llevada a cabo por los valencianos Juan Plaza y Honorato
Pomar, así como a la expedición científica de Francisco Hernández.
Este último era un destacado representante del humanismo de corte
erasmista, médico de los Hospitales de Guadalupe y director de su
Jardín Botánico 51. Fue nombrado médico de cámara de Felipe II entre 1568 y 1569, y un año más tarde se le encomendó la expedición
americana y fue nombrado Protomédico Mayor de las Indias. Otras
de las figuras destacadas en el contexto de las actividades científicas
que se llevaron a cabo en la Botica del Monasterio -como por
ejemplo Diego de Santiago- serán objeto de análisis en otras de las
ponencias que se presentan en este simposio.
Por lo que a la situación de la medicina se refiere, lo que ahora
importa subrayar es que las actividades científicas que se desarrollaron en El Escorial durante el siglo XVI sirven para desmentir la dicotomía que entre antiguos y modernos, entre cultura académica y
subculturas extra-académicas ha venido reiterando la historiografía.
El interés de Felipe II era crear un centro donde tuvieran cabida todos los conocimientos e integrar allí las primeras aplicaciones técnicas que pudieran aportar beneficios económicos. Su actitud hacia las
actividades científico-técnicas constituye una de las primeras tomas
51. LÓPEZ PINERO, J. M., et al. (dirs.), Diccionario Histórico de la Ciencia Moderna en España. Barcelona, Península, 1983, 2 vols.
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de conciencia del poder real, como lo fuera la de su primo Rodolfo II
en Praga. El principal testimonio del interés de Felipe II por la ciencia como instrumento de dominio tuvo su plasmación en el Monasterio de El Escorial.
Josep Lluís BARONA
Universidad de Valencia

La alquimia y la política imperial
de los Austrias

Introducción.
Los monarcas y la alquimia.
Felipe II y los intentos de fabricar oro en El Escorial.
El Toque de Alquimia, de Richardo Estanihurst.
La Summa Menor, de Christophoro Parisiense.
Una alquimia católica al servicio de los intereses de los Austrias.
Conclusión.

I.

INTRODUCCIÓN

La alquimia tiene una doble vertiente, que es la clave de su singularidad: por una parte es una técnica de laboratorio, con un utillaje
concreto y unas determinadas operaciones químicas, que ha sido estudiada por los historiadores de la alquimia como parte singular de la
historia de la ciencia; por otra, es una elaboración simbólica, una serie de contenidos que forman parte de la historia espiritual de la humanidad: un proyecto de trascender la materia, perfeccionarla, espiritualizarla para conducirla a un quimérico estado de percepción
ideal ] . Ese proyecto espiritual se plantea conseguir, mediante el arte
alquímico, lo imposible: que la materia llegue a ser aquello que por
sí misma y lentamente llegaría a ser si no fuese obstaculizada y bloqueada en su proceso de espiritualización. Esa doble vertiente de la
alquimia hace comprensible que haya sido estudiada por autores tan
diferentes como Sherwood Taylor 2, Holmyard 3 y Read 4 por una
parte, y por Eliade 5 y Jung 6 por la otra.
Hay un tercer componente de la alquimia que no ha suscitado
tanto interés entre los historiadores por su intrascendencia como
contenido histórico, pero que tuvo un peso enorme en la pequeña
historia, en la cotidiana historia de la alquimia. Ese componente no
es otro que el interés económico y político que suscitaba el proyecto
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ESTEVA DE SAGRERA, J., La química sagrada, Madrid 1991.
SHERWOOD TAYLOR, F., LOS alquimistas, México 1957.
HOLMYARD, E. i., Alquimia, Barcelona 1961.
READ, J., Por la alquimia a la química, Madrid 1960.
ELIADE, M., Herreros y alquimistas, Madrid 1959.
JUNG. C. G., Psicología y Alquimia, Buenos Aires 1957.
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alquímico. A fin de cuentas, y simbolismos al margen, la alquimia se
proponía fabricar oro y multiplicarlo. Aunque el alquimista se presentase como un filósofo de la naturaleza, como un sabio o un hombre de ciencia, era también una persona que aseguraba ser capaz de
obtener oro y esa promesa interesó al poder y fue alentada por los
monarcas, creyesen o no en la alquimia, concediesen o no crédito al
Arte de Hermes. La tentación era demasiado grande como para desoírla.
Química de laboratorio, proyecto espiritual, promesa de fabricar
oro: he aquí el trípode sobre el que se apoyó la alquimia. Fabricar
oro equivalía a disponer de poder, multiplicar la riqueza, aumentar
los recursos financieros. Por ello, la historia de la alquimia está plagada de engaños, promesas incumplidas, ambiciones y embaucadores. Por esa misma razón, príncipes y monarcas contrataron a alquimistas para que les fabricasen oro. Interesados o no -probablemente no- en el simbolismo alquímico, lo cierto es que les interesaba, y mucho, disponer de oro para sanear sus finanzas y llevar a
cabo sus proyectos políticos y sus empresas militares.

I I . LOS MONARCAS Y LA ALQUIMIA

La relación entre los monarcas y la alquimia no es precisamente
insignificante: Juan I de Aragón (1350-1395) contrató a cuatro alquimistas: Duran Andreu, Bernat Tolván, Ángel de Franchavilla y
Jaume Lustrach. Su sucesor, Martín de Aragón, continuó financiando las operaciones alquímicas de Jaume Lustrach, seguramente
con la intención de que éste le correspondiese a la larga fabricándole
oro y financiando su corte. Cansado de las promesas de Lustrach,
ordenó su detención y la reina, influida por los espirituales, hubo de
interceder en su favor 7.
Don Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo, invirtió buena parte
de su fortuna en financiar operaciones alquímicas y terminó sus días
endeudado en Alcalá. Peor le fue a Fernando de Alarcón, el alquimista que trabajó para Carrillo y que acabó procesado y degollado.
Con tales antecedentes no resulta extraño que Felipe II, el monarca
7.

ESLAVA GALÁN,

J., Cinco tratados españoles de alquimia, Madrid 1987.
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más poderoso de su tiempo, se interesase por la alquimia. Se respiraba en los ambientes cultos la influencia del lulismo y de las obras
de alquimia atribuidas a Llull y el propio Juan de Herrera, constructor del Escorial, se inspiró en el cuerpo cúbico conforme a los principios y opiniones del Arte luliano. Leonardo Fioravanti, médico de
Carlos V y de Felipe II, fue un adepto a la alquimia y en la Real
Biblioteca del Escorial abundan los temas herméticos. La alquimia
era una disciplina que todavía gozaba de prestigio y reconocimiento
y aún no había sido expulsada del pensamiento científico 8. Era
cuestión, pues, de ponerse manos a la obra y de fabricar oro.

III.

F E L I P E II Y LOS INTENTOS D E FABRICAR ORO EN
E L ESCORIAL

Como monarca culto, es posible que Felipe II tuviese un interés
teórico, conceptual, sobre la alquimia, pero lo que es seguro es que
como rey agobiado por las deudas y como político enfrascado en
costosos proyectos imperiales, tuvo un interés, perfectamente material,
en que los alquimistas le fabricasen oro. No se trataba de proyectos
espirituales ni médico-farmacéuticos, sino de asuntos imperiales.
En la corte de Felipe II la alquimia se convierte en un hipotético,
incierto pero sugestivo milagro financiero. Ello justifica el interés de
Felipe II por la alquimia, que se mantuvo muchos años, a lo largo de
toda su vida. Contrató en Malinas al alquimista Tiberio della Roca y
más tarde a otro alquimista que parece fue capaz de fabricar seis onzas de supuesta plata, que no resistía la prueba del fuego.
Más documentada está, gracias a Rodríguez Marín 9, la relación
que Felipe II mantuvo con la alquimia a través de su secretario Pedro
de Hoyo. En 1927 Rodríguez Marín dio a conocer los ocho billetes
que Pedro de Hoyo dirigió al monarca sobre el arte alquímico, con
las respuestas marginales de puno y letra de Felipe II, Pedro de Hoyo
se manifiesta encantado con las promesas del alquimista contratado
para fabricar oro, en una época en que la economía del monarca es8. ESTEVA DE SAGRERA, J., «Relaciones históricas entre la farmacia y la alquimia», en Ojfarm, 4 (1085) 69.
9. RODRÍGUEZ MARÍN, F., Felipe II y la alquimia, Madrid 1927.
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taba agobiada por las deudas. El primer billete data del 30 de enero
de 1567 y en él Hoyo explica que en su aposento ya estaban a punto
los hornillos necesarios para fabricar oro. Las operaciones se llevaban con sigilo y en secreto, para no levantar suspicacias. El primero
de febrero todo estaba preparado para el ensayo, que debía comenzar
al día siguiente. Hoyo se muestra esperanzado y confía en que el ensayo tenga éxito, «que siendo así, todas las cosas de Vuestra Majestad se pondrán en el estado que yo deseo», clara alusión a la solución
de los problemas financieros que padecía Felipe II, quien responde
encomendando a Dios el feliz resultado del ensayo.
Pasan los días, no se obtiene oro y Hoyo empieza a mostrarse
menos confiado y más dubitativo, si bien todavía mantiene la esperanza. El monarca tampoco desespera y declara: «aunque yo soy incrédulo destas cosas, désta no lo estoy tanto». El billete del 9 de febrero detalla las operaciones realizadas y se deduce que se está en la
fase de «nigredo» y que después de muchos trabajos el alquimista
promete «volverlo al color perfecto». Otra clara referencia de Hoyo
al interés comercial del ensayo: «este negocio es sin duda cierto;
plega a Dios que así sea, como yo lo deseo; que siéndolo, el mayor
negocio es que desde Adán acá ha subcedido».
Hoyo concreta incluso los resultados que espera obtener:
«Preguntaba yo anoche a uno de los hermanos si con buena diligencia se podrían hazer siete u ocho millones en un año; respondióme
muy en sana paz que aun veinte». Aquí la alquimia ha perdido todo
componente espiritual y es una tecnología química que promete poder y riqueza mediante la obtención del oro, y no del oro filosófico,
sino del codiciado y dorado metal.
Como en tantas operaciones de supuesta transmutación alquímica, la técnica utilizada por el alquimista es mezclar oro (50 ducados) con plomo y otros materiales, para obtener un peso mayor de
una mezcla que contenía oro en menos concentración. Esa aparente
multiplicación alentaba la esperanza con la promesa de la posterior
purificación de la mezcla. Finalmente, todo fracasaba al evidenciarse
que en las retortas sólo había el oro inicial y aún menos, pues se había alterado con las operaciones realizadas. Ese es el momento en
que el monarca solía pedir responsabilidades y el alquimista replicaba reiterando sus promesas, que de convencer al monarca, condu-
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cían a un nuevo y más costoso ensayo, también condenado al fracaso, por cuanto el alquimista no estaba en condiciones de realizar la
transmutación metálica.
Felipe II se muestra cauteloso. Téngase en cuenta que no actúa
como adepto ni como mecenas, sino como inversor: «Espero todo
buen suceso; aunque yo, como he visto algo desto y no salir después
en cantidad, todavía estoy sospechoso». La cantidad es, precisamente, el meollo del asunto, pues el resultado del ensayo contenía
oro, pero en cantidades que no sólo no justificaban la inversión, sino
que la hacían ruinosa.
Los billetes siguientes son informes en los que Hoyo pone al
monarca al corriente del ensayo, con toda clase de detalles sobre el
modo de realizar la fundición y el secado de la masa para conseguir
la multiplicación de la plata. El objetivo es claro: «Luego en acabándose esta fundición se proseguirá a la multiplicación del cobre y las
demás diligencias que faltan hasta perfeccionar el oro para que se pueda
batir y acuñar escudos; y con ciertas diligencias que hoy se harán afirma
el maestro que saldrán desta masa cuatrocientos ducados».
El 18 de febrero Hoyo cree que puede garantizar el éxito del ensayo y empieza dando gracias a Dios: «Bendito sea Dios. Este negocio va de bien en mejor». Hoyo asegura que el cobre ha sido multiplicado por segunda vez y que «ha quedado convertido en oro todo el
peso que se echó de plata, y lo que se echó de cobre». Según Hoyo,
sólo falta por transmutar parte del plomo empleado. Como resultado
de ello, Hoyo se deja llevar por el entusiasmo: «Vuestra Majestad
sea cierto que yo he quedado tan alegre y contento, que no me cabe
el corazón en el cuerpo».
El 20 de febrero se enfría el entusiasmo de Hoyo, pues los alquimistas siguen fundiendo y volviendo a fundir, sin que se obtenga
la multiplicación del oro. Felipe II responde de forma lacónica y sin
grandes esperanzas. Por sus comentarios, no parece que en ningún
momento se contagiase de la alegría de su secretario. Tampoco le
interesan los aspectos teóricos del ensayo ni su trascendencia. Felipe
II necesita oro y lo busca financiando un ensayo de alquimia en el
que cree poco. Como tantos inversores ha de arriesgarse financiando
proyectos inciertos por si diesen resultado.
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El último billete supone el fracaso del experimento: los alquimistas reconocen su error y confiesan haber obrado de buena fe. Felipe
II abandona el proyecto, renuncia a obtener oro y se resigna perder la
inversión realizada. Acierta Rodríguez Marín, al defender, desde su
punto de vista, el ensayo realizado por el monarca: «Para mejor servir a Dios deseaba tener más dinero Felipe II», es decir, para financiar el proyecto imperial de los Austrias y la causa de la Contrarreforma.
Las relaciones de Felipe II con la alquimia no finalizaron con el
fracasado ensayo de 1567. Años después, en 1582, aceptó sin disgusto el trabajo que le dedicara Fioravanti: los Cuatro tratados de Física, de los cuales el cuarto está dedicado a la alquimia. Allí, Fioravanti, posiblemente ignorante del fallido ensayo, afirma: «Ha habido
en el mundo muchos hombres que con el arte de la alquimia han
allegado grandísimos tesoros».
Todavía en 1587, el «círculo del Escorial», entre ellos Juan de
Herrera, se muestra interesado por los temas herméticos y el lulismo.
En años posteriores se publica el texto de Diego de Santiago: Dos libros de Arte Separatoria, Sevilla 1593. También se editan De Medicinae Fonte, 1589, de Lorenzo Cózar, y el Diálogo de Alquimia, de
Jerónimo Gracián, así como el Toque de Alquimia de Ricardo Estanihurst y una obra atribuida a Tomás de Aquino: el Tratado del Arte
de la Alquimia. Desde el ámbito de la pintura, los lienzos de El
Bosco, en especial El Jardín de las Delicias, tienen un componente
alegórico impregnado de hermetismo y de simbolismo alquímico.
Felipe II era un rey devoto y católico. Su reiterado interés por la
alquimia apunta la sospecha de una cierta heterodoxia, que se disipa
al analizar las características del interés que Felipe II mostró por el
Arte de Hermes. En ningún momento se observa otra vinculación
con el hermetismo que el deseo, puramente material, de utilizar la
alquimia para disponer del oro que precisaba. Además, el oro se necesita y se busca para ponerlo al servicio de una política imperial defensora de la tradición y la ortodoxia católica. Así las cosas, no hay
sospecha alguna de heterodoxia y Felipe II se muestra como un defensor de la ortodoxia que necesita dinero y que lo busca allí donde
se lo prometen.

LA ALQUIMIA Y LA POLÍTICA IMPERIAL DE LOS AUSTRIAS

197

La alquimia que se cobijó y practicó en El Escorial experimentó,
además, un proceso de cristianización. Perdió sus componentes paganos y adoptó la moral católica en su descripción de las virtudes
que son imprescindibles al adepto. No tenía otra finalidad que financiar los ejércitos de Felipe II, algo que por cierto estaba en las
antípodas del genuino y original proyecto alquímica de trabajar junto
a la naturaleza para ayudarla a ser lo que potencialmente era.
La alquimia del Escorial era, en cierto modo, una anti-alquimia,
si se tiene en cuenta que los verdaderos alquimistas siempre resaltaban que el oro que buscaban no era el oro conocido, sino el «oro filosófico», y que éste no debía ponerse al servicio de quienes pretendiesen utilizarlo para sus proyectos materiales y mundanos. De modo
que Felipe II no fue un adepto de la alquimia, sino un rey que pretendió, sin conseguirlo, utilizarla para sus objetivos.
En la alquimia genuina, el «oro filosófico» es un símbolo de la
purificación de la materia expresada mediante la espiritualización
metálica. En El Escorial, la alquimia queda reducida a una técnica
que es financiada en cuanto promete obtener el oro necesario para
financiar la política del monarca. Es una alquimia despojada de su
verdadera naturaleza y convertida en un medio para obtener los ducados que Felipe II necesitaba.

IV.

E L TOQUE DE ALQUIMIA,

DE RICHARDO ESTANIHURST

La alquimia presentaba puntos de fricción con el cristianismo.
Jung llegó a considerarla un movimiento pagano superviviente a la
cristianización, que ejercía un papel compensatorio y corrector del
cristianismo 10. En El Escorial se limaron las asperezas y el alquimista se convierte en un buen católico, por dos razones: es descrito
como tal y pone su arte al servicio de Dios y de Su Majestad Católica.
La cristianización de la alquimia practicada en El Escorial se observa en dos textos fundamentales: el Toque de Alquimia, de Richardo Estanihurst, estudiado por Luanco n y Eslava y, sobre todo, en la
10.
11.

JUNG, C.
LUANCO,

G., Paracélsica, Buenos Aires 1966.
R., La alquimia en España, Barcelona 1879.
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Sumrna Menor de Christophoro Parisiense, obra exhaustivamente
analizada p.or Puerto en su tesis doctoral n.
El texto estudiado por Eslava es el Ms 2058 de la Biblioteca
Nacional de Madrid, folios 248 a 257. Es un informe técnico y
breve, nada oscuro ni alegórico, que pretende orientar a Felipe II en
una cuestión fundamental: cómo diferenciar entre el alquimista verdadero y los embaucadores. Está fechado en 1593, muchos años después del fallido experimento de 1567. Cinco años antes de su muerte, Felipe II sigue interesado por la fabricación de oro y Estanihurst
le dedica un texto para que no sea engañado nuevamente por falsos
alquimistas, como le sucediera antaño. Estanihurst dice a su monarca
cómo se puede diferenciar entre un verdadero alquimista y los que
viven de falsas promesas y reiterados engaños. A pocos años de su
muerte y a veintiséis de los billetes de Hoyo, Felipe II seguía buscando el oro alquímico, la multiplicación del oro para acuñar los
preciados ducados.
Por mandato de Su Majestad, Estanihurst le pone al corriente de
los engaños utilizados por los falsos alquimistas. Posiblemente algunos de esos trucos fue utilizado en 1567. Considera sospechoso que
el alquimista pida materiales raros y costosos, que encarecen y retrasan el experimento. Lo verdaderamente interesante del texto de Estanihurst es que exige al alquimista unas virtudes que son las propias
de un buen católico: no debe ser malo ni vicioso, y en ningún caso
debe confiarse en un alquimista que use palabras mágicas, ya que
esos encantamientos y supersticiones serían prueba de pacto con el
diablo. Estanihurst recomienda agua bendita y la señal de la cruz
contra la magia que pudieran utilizar los alquimistas.
El objetivo de la obra es que gracias a ella «se diferencien los
buenos y sabios filósofos de los falsos sofistas y engañadores, de los
cuales hay gran número en esta nuestra era» y poner al servicio de
Su Majestad Católica los conocimientos de la alquimia. Se lee en el
Capítulo primero: «que emplease su talento en Servicio de V. Majestad cuyo real celo por todo el mundo se sabe, no es otro que con todo
su poder y riqueza mantener la Cristiandad, oprimir la infidelidad,
12. PUERTO SARMIENTO, J., La alquimia en la España del siglo XVII, a través
de un manuscrito existente en la Biblioteca Nacional de Madrid, Madrid 1978.
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defender la religión Católica, destruir a los muy abominables luteranos y calvinistas, pelear por Dios, y contra el Diablo, y para que V.
Majestad pueda mejor entender los efectos verdaderos de esta estimada arte, y ver las falsas prácticas de los engañadores que andan de
tierra en tierra procurando, si pueden, con sus grandes promesas engañar a los príncipes poderosos, hallo que era parte de la obligación
que debe a V. Majestad tratar del uno y de otro en este librito».
Que el libro no tiene otro interés que su planteamiento práctico
lo evidencia el propio autor al afirmar en el Capítulo tercero que presentó a Felipe II y enseñó a Francisco Bonilla por orden del monarca
dos suertes de oro potable, «el cual jamás se puede tornar a reducir
en oro». En 1593, fecha de la redacción del Toque de Alquimia, seguían realizándose en El Escorial experimentos con oro alquímico, y
siempre con los mismos propósitos: mejorar el estado de las finanzas
del monarca.
En el Capítulo quinto Estanihurst sostiene que ante la alquimia
no conviene ser tan crédulo que se caiga en manos de estafadores desaprensivos, ni tan escéptico que se renuncie a todo experimento y
por tanto también a la posibilidad del éxito. Para encontrar un punto
adecuado entre la excesiva credulidad y el demasiado escepticismo,
Estanihurst propone observar la vida y la moralidad del filósofo, así
como sus conocimientos teóricos. Habrá que desconfiar, desde
luego, si exige mucho dinero: «la común opinión de las más personas
es muy errónea, suponiendo que no se pueden acabar estas cosas
sino con millares de ducados, y por esta falsa opinión muchos consumen su hacienda y bienes, donde en verdad el magisterio consiste
en mucho saber y poco dinero y no en mucho dinero y poco saber, y
así los filósofos avisan a sus discípulos en diversos lugares de sus libros que en sus obras escusen los grandes gastos y costas como cosa
no necesaria».
Estanihurst concluye su tratado con nuevas observaciones que
permiten reconocer a los engañadores y finaliza apelando a la moralidad del alquimista: «Últimamente, como ya tengo declarado, la
vida y proceder del filósofo se debe muy bien considerar, porque si
es dado a vicios es muy mala señal, como por el contrario si su intención es santa y buena, las obras darán testimonio de su sincero y
justo proceder, y conforme debe ser estimado y honrado de reyes y
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príncipes, como de otra manera, si es algún embustero debe ser muy
bien castigado».
Tras su lectura, la obrita de Estanihurst, intrascendente desde el
punto de vista de la historia de la alquimia, sirve para constatar el
reiterado interés de Felipe II por la alquimia, interés que justifica que
se le dedique un texto eminentemente práctico, orientado a poder
discernir entre los verdaderos y los falsos alquimistas para que así
Felipe II pudiese financiar los experimentos de un alquimista serio y
docto y con ello mejorar sus finanzas, algo finalmente imposible,
con Toque de Alquimia y sin él. Estanihurst escribe para el monarca
un texto eminentemente práctico: cómo reconocer al alquimista sincero, justo y honrado y cómo no caer en manos de los embaucadores.
En suma, cómo contratar a un alquimista y cómo beneficiarse de su
Arte, algo que intentaron muchos pero que nadie consiguió.
Hay que poner, desde luego, un serio reparo al texto de Estanihurst: el verdadero alquimista, el adepto virtuoso, el filósofo justo,
jamás trabajaría para un monarca, fuese éste o no católico. El oro
filosófico era un símbolo de perfeccionamiento espiritual, no de poder político y religioso. El Toque de Alquimia omitió lo fundamental: todo alqui-mista que ofreciese sus servicios a un monarca y exigiese una recom-pensa era necesariamente un falso alquimista y un
embaucador. Claro está que esto es precisamente lo que Estanihurst
no podía decir a su monarca. Cierto es, también, que ni los abundantes estafadores ni los escasísimos filósofos del Arte hermético podían cumplir sus promesas, creyesen o no en ellas.
La simbología alquímica utilizada por El Bosco en El Jardín de
las Delicias es otro ejemplo del interés de Felipe II por la alquimia y
de la facilidad con que ésta fue asimilada por el espíritu de la Contrarreforma. El cuadro de El Bosco está plagado de escatología, violencia y sexualidad, como lo está de símbolos herméticos, pero todo
ello desde una perspectiva moralizante que condena los excesos de
la carne y los engaños del mundo. El mundo de la sexualidad se
identifica con el pecado y con la condenación, la carne es un lastre a
purificar si se quiere gozar del Paraíso y huir de los terrores del infierno. Nada hay en El Bosco de heterodoxo, como no lo hubo en la
alquimia practicada en El Escorial. Los símbolos herméticos de El
Bosco sirven para elogiar la castidad y la virtud y para condenar el
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pecado; los ensayos de alquimia financiados por Felipe II no tenían
otro propósito que, en palabras de Estanihurst, disponer de dinero
para «pelear por Dios y contra el Diablo».
El Jardín de las Delicias describe las tentaciones de la carne, los
castigos que son consecuencia del pecado, la beatitud asexuada del
Edén. Como en la alquimia, se pretende purificar la materia, redimirla, espiritualizarla, tras pasar por la fase de putrefacción, de nigredo, de inmersión en el caos material del que debe desarrollarse el
proyecto espiritual. El Jardín de las Delicias es el ideal, expresado
pictóricamente, del clima moral, social y religioso de la Contrarreforma, esa Contrarreforma que Felipe II buscaba financiar mediante
la alquimia, para lo que realizó los ensayos de 1567 y se instruyó, en
vano, leyendo el Toque de Alquimia que Estanihurst le escribiera en
1593, para saber diferenciar entre los alquimistas verdaderos y los
embaucadores, para huir de estos últimos.

V. L A SUMMA MENOR,

DE CHRISTOPHORO PARISIENSE

Christophoro Parisiense es el autor de la Summa Menor, un manuscrito alquímico conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid,
y que es una adaptación de la copia de otro italiano del siglo XV,
aproximadamente de 1446. El manuscrito, estudiado por Puerto, fue
escrito hacia 1612. El texto muestra la continuidad del interés de la
monarquía española por la alquimia. En palabras de Puerto: «Cabe
sospechar, pues, que si no fuera por el recelo con que la Iglesia miraba las prácticas alquímicas, la corte de Felipe II se hubiese transformado en algo parecido a la de Rodolfo II, en cuanto al número de
alquimistas se refiere; sin embargo, los objetivos perseguidos por
ambos eran bien distintos, pues si Rodolfo buscaba un mayor enriquecimiento de la cultura y de la ciencia llevado por su afán desmedido de saber, Felipe, tal vez sin descartar esta finalidad, perseguía
fundamentalmente un enriquecimiento de sus debilitadas arcas, en
las que las salidas eran mucho más abundantes que las entradas, a
pesar de ser estas copiosas». La situación empeoró durante el reinado de Felipe III, quien debió tomar medidas inflacionistas para hacer frente al desequilibrio presupuestario, agravada la situación por
el descenso de las importaciones de oro.
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En ese entorno, abundaron los textos alquímicos: el códice granadino firmado por Francisco de Ancona, varios manuscritos catalanes y otras obras citadas por Luanco, entre ellas el códice Paracélsica admirable de la piedra filosofal, signatura Mss 8336 de la Biblioteca Nacional de Madrid. El texto de Christophoro Parisiense
sirve perfectamente de ejemplo para mostrar de qué modo el catolicismo depuró la alquimia de sus originales elementos paganos. El
buen alquimista se identifica, sin más, con el buen católico y con
ello la alquimia pierde los componentes que la hacían sospechosa a
los ojos de la ortodoxia.
Según Christophoro Parisiense, los pecados que impiden la
ciencia transmutatoria son la soberbia, la lujuria y la avaricia: «quien
sigue esta arte por poder hacerse rico y poder ser carnal no la busque
porque jamás la alcanzará... así que debe tenerse gran prudencia contra este pecado porque quien en él cae lo hace en Eterna Condenación y por consiguiente se le cierran las puertas de esta deseada ciencia... el hombre a de ser conforme a la voluntad del Señor guardando
sus santos mandamientos y apartándose de todos los pecados».
Christophoro Parisiense llega al extremo de considerar que la alquimia se recibe por iluminación, una revelación que Dios otorga a
las personas que, por su elevada moralidad, lo merecen: «Debéis
entender que Dios no revela esta ciencia a personas imprudentes y lo
haría si quisiese que fuese general como lo son las otras ciencias y
artes (no lo hace porque) sería de fuerza que todo el gobierno de este
siglo se perdiese por la fuerza del oro y la plata». Es decir, como la
alquimia concede mucho poder al multiplicar el oro, Dios sólo la revela a los hombres virtuosos y la oculta al resto, para que no hagan
mal uso de ella. Y como la monarquía española está convencida de
seguir y defender la causa de Dios, considera que por su virtud merece que le sean revelados los secretos del arte transmutatorio. De
ahí el interés de la corte de los Austrías por la alquimia, concebida
como un instrumento de la lucha que los buenos creyentes mantienen
contra los infieles y los reformados. Todo ello justifica el secretismo
de las operaciones aíquímicas: «la intención de los filósofos no fue
jamás manifestarla sino, con todo su estudio, ocultarla».
Si el adepto es presumido, atrevido y jactancioso no conseguirá
desvelar los secretos de la alquimia. Tampoco puede ser pobre, pues
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necesita dinero para su ensayos y al menos dos años de experimentos. Caso de que domine el arte hermético, conviene mantener el secreto, para que no lo conozcan personas sin escrúpulos, que podrían
utilizar el oro contra los intereses de los servidores de Dios. Tampoco debe ser impaciente: «el apresurar de las cosas procede del diablo
siempre». El adepto ha de ser prudente y constante y hacer todas las
cosas con buena fe y caridad no fingida. En el folio 108 anv se lee
textualmente: «Hijo, seáis prudente y en conocer la bondad grande y
merced del grande y poderoso Dios nuestro eterno y dejarlo todo en su
santa mano para que la guíe y la encamine para su santo servicio, y os
lleve a gozar de su santa gloria y así no le ofendáis ni os acompañéis con
gente de mal vivir para que os gasten su hacienda y el trabajo que habéis
tomado a conseguir esta grandiosa obra si Dios fuese servido».

VI. UNA ALQUIMIA CATÓLICA AL SERVICIO DE LOS INTERESES DE

LOS AUSTRIAS

La orientación religiosa del autor de la Summa Menor se manifiesta en sus citas: Dios en 60 folios, la Virgen en 6, Cristo en 27, el
Espíritu Santo en 3, la Trinidad en 4, Santo Tomás en 6, S. Agustín
en 2 y S. Francisco, S. Pablo, S. Gregorio y Satán en uno, algo totalmente inusual en las obras de alquimia, procedentes de una religiosidad anterior al cristianismo, a una visión sagrada de la naturaleza que no encuadra correctamente en el ámbito del catolicismo,
salvo, claro está, si se procede a cristianizar la alquimia, como así se
hizo. La alquimia practicada en El Escorial maquilló la espiritualidad hermética con toques católicos y frecuentes invocaciones a Dios,
Cristo y los santos. Además de ello, una vez depurada, se puso sin
reparo alguno al servicio de los intereses de los Austrias, en tanto se
identificaban con los de Dios. Como brazo armado de Dios, el ejército de los Austrias tenía derecho a que la alquimia revelase sus secretos y aportase el oro necesario para defender la causa de Dios.
El adepto sigue siendo un alquimista, pero un alquimista católico, que debe perfeccionarse y prepararse para hacerse merecedor de
la gracia divina, en este caso portador de los secretos de la alquimia
para ponerlos al servicio de Su Majestad Católica. Tanto es así que
el autor, en la primera parte, explica que se le apareció S. Francisco
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como mediador entre él y el Altísimo: «sabe que si no hubiese sido
por mis oraciones por las cuales se alcanzó de Dios la remisión de tu
perdida gracia se te habría quitado la virtud de jamás por estudio
teórico ni práctico poder conseguir tu deseado fin de esta ciencia por
lo cual te aviso que el Señor te ha concedido que con el trabajo la
gracia de poder hacer esta medicina».
La ciencia alquímica aparece como fruto de la mediación de S.
Francisco ante Dios para iluminar a un creyente y hacerle dominar el
arte de la multiplicación del oro, fruto todo ello de la gracia divina
más que del esfuerzo del adepto. Es un largo camino el recorrido por
la alquimia desde sus orígenes paganos hasta esta versión católica
practicada en El Escorial, en la que Dios concede el conocimiento
alquímico sólo a los buenos creyentes, temerosos de ofender a Dios
y decididos a luchar por su causa. Christophoro Parisiense, tras su
iluminación y antes de escribir su obra, tomó una disciplina y se
castigó para aplacar al Señor: una forma de rechazar la soberbia, de
admitir el origen divino de los conocimientos alquímicos y la insignificancia del adepto, un modo de acatar la superioridad de Dios.
Hecho esto, «después tornado para mi casa fui donde tenía los aparejos de la dicha arte y hallé todo como en la visión». El autor recibe la
ciencia alquímica por decisión divina y a través de la mediación de
S. Francisco mientras él, personalmente, duerme. El alquimista como
iluminado y elegido por el Señor para servirle. Así planteada, la alquimia pierde todo componente sospechoso y se convierte en un
instrumento químico puesto al servicio de los intereses de la política
imperial de los Austrias.

VII. CONCLUSIÓN
La alquimia se convirtió en El Escorial en una ciencia que se
concede por gracia divina a los hombres justos, piadosos y virtuosos
y que se oculta a los necios, soberbios y viciosos. Felipe II, como
Monarca Católico, creyó que sin duda era merecedor de que la alquimia le revelase sus secretos, que él deseaba utilizar para, con el
oro alquímico, combatir la herejía y los infieles y propagar la fe verdadera. Por todo ello se escribió para el monarca El Toque de Alquimia: para reconocer al buen alquimista y no ser engañado por los
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embaucadores, a quienes Dios no revela los secretos de la alquimia.
Por esto financió ensayos alquímicos, con la esperanza de que Dios
le concediese el oro que precisaba para seguir luchando por el Señor.
Como Christophoro Parisiense en la Summa Menor, esperó ser merecedor de que Dios recompensase su virtud desvelándole los arcanos del Arte de Hermes.

Juan ESTEVA DE SAGRERA
Universidad de Barcelona

La química en la botica de El Escorial
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I.

INTRODUCCIÓN: LAS ACTIVIDADES QUÍMICAS EN EL SIGLO XVI

Quiero ante todo mostrar mi satisfacción y agradecimiento por
encontrarme hoy, aquí, formando parte del grupo de personas que se
ha reunido precisamente en El Escorial para hablar de la ciencia en
El Escorial. Es una circunstancia sumamente sugestiva y estimulante
que al propio tiempo presenta un alto interés histórico. No me cabe
duda de que encontrándonos como nos encontramos en uno de los
puntos clave para el conocimiento de la ciencia española del siglo
XVI, vamos a enriquecernos conjuntamente en este Simposio y vamos a dar un paso importante en un tema ya conocido, pero sobre el
que hay que volver de nuevo para alcanzar una visión de conjunto,
objetiva y matizada.
Lamento profundamente que motivos burocráticos y presupuestarios hayan impedido la presentación en este ámbito, tan oportuno,
de la edición facsímil del Arte Separatoria, de Diego de Santiago,
que se encuentra todavía en preparación ]. Precisamente la exposición que sigue está basada en la introducción que para tal fin hemos
preparado el profesor López Pinero y yo, si bien la parte que a él corresponde, centrada en el estudio del paracelsismo y su repercusión
en España, será aquí sólo aludida para evitar solapamientos con otras
aportaciones. La ponencia del profesor Barona ha recogido de forma
clarificadora los aspectos del paracelsismo que en otro caso hubiera
sido conveniente incluir aquí. Es en la introducción a que me he referido donde cobra sentido el desarrollo extenso realizado por López
1. Esta edición, en prensa, está siendo preparada por la Fundación Gil Albert,
de Alicante, en colección dirigida por el Dr. Lluís Garrigós.
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Pinero, por lo que cabe remitir allá al interesado. Así pues, centraré
mi intervención en la descripción crítica del Arte Separatoria como
cima visible de la química que en El Escorial se desarrollara.
Si esta intervención se produjera en forma de conferencia aislada, aconsejable sería trazar las líneas maestras de la ciencia renacentista, pero el marco en que tiene lugar me exime de hacerlo.
El acercamiento a la realidad del hecho químico en el período de
tiempo a que aquí nos referimos, está erizado de dificultades derivadas de la escasa tradición de los estudios históricos en nuestro país.
Tan sólo las aportaciones de la minerometalurgia hispanoamericana
han sido objeto de estudios sistemáticos, y aún ellas, en ocasiones,
sin el necesario rigor crítico. Son mayores las dificultades en otros
sectores del saber que más tarde confluirían en la constitución de la
química, pues en muchos casos no han merecido hasta el momento
ninguna consideración.
El acotamiento del ámbito disciplinario exige fijar unos límites
arbitrarios. Considerando improcedente la aplicación del concepto
«química» a una época en la que no existía como tal, se hace preciso
seleccionar entre las actividades en uso en el siglo XVI. Definitivamente creemos que cabe calificar como química el arte de los metales, el ensayo, el arte separatoria, la alquimia y el paracelsismo. Excluimos aquí la artillería y la praxis farmacéutica; la primera, por su
escasa entidad química y por haber sido suficientemente tratada en la
obra de Vigón 2 (1947), y la segunda, por estar incluida en otras ponencias. No obstante, los aspectos metodológicos de mayor interés
en la preparación de productos farmacéuticos -la destilación de productos naturales- forman parte del arte separatoria 3.
Si hubiéramos trazado las coordenadas generales de la ciencia
renacentista a que antes nos referíamos, a buen seguro hubiéramos
debido aludir de forma destacada a una doble actividad en relación
con los saberes de la Antigüedad. Por una parte, la tarea de recuperación de los mismos, culminando una obra ya iniciada en las centurias anteriores; por otra, el enfrentamiento crítico a esas mismas
doctrinas desde nuevos supuestos.
2. VlGÓN, J., Historia de la artillería española, Madrid 1947, 2 ts.
3. Muchas de estas ideas figuran en la tesis doctoral del autor. E. PÓRTELA, LOS
orígenes de la química moderna en España, Tesis de Valencia, 1977.
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La primera de estas vertientes ocupa lugar preferente en cuanto
al número de personas dedicadas a ia ciencia. En la segunda, se alinearon en un principio personas aisladas que, con sus críticas, fueron
abriendo paso al desmoronamiento del edificio clásico y a la aparición de las nuevas disciplinas; las críticas a que aludimos pueden referirse a la observación de hechos nuevos que no fueron considerados por los clásicos y sin posible justificación dentro de los esquemas tradicionales, o bien pueden referirse a rectificaciones en detalles o en profundidad que requieren replanteamientos más o menos
drásticos en sectores concretos, como por ejemplo, el paracelsismo.
En el caso de la química, es cierto que los autores clásicos no se
enfrentaron directamente con sus problemas, lo cual hubiera debido
permitir una mayor libertad de acción a sus cultivadores. Ello no
obstante, la rigidez de las doctrinas aristotélicas vigentes en relación
a la constitución de la materia y su ambigüedad en cuanto a la posibilidad del cambio significaron serias dificultades en el establecimiento de un núcleo teórico básico en torno al cual se desarrollara la
química; en este sentido, la química comparte con la astronomía y la
física una cierta «peligrosidad» para el mantenimiento del conjunto
ideológico tradicional.
La ruptura que el progreso de las disciplinas enunciadas podría
significar sitúa el vértice de sus avances en el límite de lo subversivo.
El enfrentamiento a que nos hemos venido refiriendo se produce
a un nivel académico, al margen del cual cabe distinguir dos planos:
el que López Pinero (1976) ha llamado la «subcultura científica extraacadémica» y aquellas actividades prácticas conectadas en alguna
forma con la actividad científica, pero desligadas de ella 4.
En el primero de estos planos, la alquimia ocupa lugar primordial, que se va reforzando por afloramientos ocasionales al nivel
académico, en momentos en que así lo permitió el resquebrajamiento
del suelo tradicional. La incorporación de las técnicas alquímicas
supuso una aportación mayor en la constitución de una metodología
de la experimentación química.
4. LÓPEZ PIÑERO, J. M., Ciencia y sociedad en la España de los siglos XVI y
XVII, Madrid 1976.
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En cuanto a las actividades técnicas periféricas, tienen igualmente una aportación decisiva. Las «artes serviles» medievales, convertidas en «artes útiles», confieren a los técnicos un importante prestigio social. Personalidades de la magnitud de Luis Vives defienden
apasionadamente la técnica. Frente a la ambición de la Antigüedad
de alcanzar un saber teórico general y la modesta situación medieval
que basaba las tareas prácticas en un fundamento empírico, se abre
paso una nueva tendencia llamada a superar al tradicional divorcio
entre ciencia y técnica (López Pinero, 1969) 5 . Los indudables logros
de ésta ayudaron a introducir la idea de progreso, antes inexistente
(Maravall 6, 1972) y la superioridad de las nuevas técnicas puso en
cuestión la valía de los conocimientos clásicos.
Señala Daumas 7 (1965) que «el nacimiento de la curiosidad
científica ha sido provocado por los primeros conocimientos de la
materia y de los fenómenos naturales adquiridos por los técnicos».
La idea hoy vigente de que la ciencia es la guía de la técnica es fruto
de una inversión introducida históricamente al inicio de la llamada
revolución industrial.
Así pues, una base empirista que hace uso sistemático de la
comprobación directa y objetiva de los hechos, fue socavando los
criterios de autoridad y suplantándolos por el nuevo valor de la experiencia. La fe creciente en la autonomía de la razón humana y de
sus posibilidades en la comprensión de los fenómenos naturales está
en la base de la crisis epistemológica que permitió lo que en alguna
forma se ha podido llamar «revolución científica». Es en esta línea
donde mejor podremos apreciar la singular relevancia de Diego de
Santiago.
Dentro del aislamiento ideológico que se produjo en las últimas
décadas del siglo XVI, que impidió a los científicos españoles
adoptar el viraje que la ciencia europea experimentó, fue característico seguir cultivando, en manos de la inercia, una ciencia anacrónicamente renacentista. Ello hace especialmente relevantes a persona5. LÓPEZ PINERO, J. M., La introducción de la ciencia moderna en España,
Barcelona 1969.
6. MARAVALL, J. A., Estado moderno y mentalidad social, Madrid 1972.
7. DAUMAS, M., Histoire Genérale des Techniques. II. Les premieres ¿tapes du
machinisme, París 1965.
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lidades del talante de Diego de Santiago. Sólo un siglo después, a finales del siglo XVII, el movimiento «novator» retomó una trayectoria que hubiera sido innecesaria si la obra de aquél y de otros científicos de sus características hubieran tenido unos continuadores imposibles en las condiciones que ahogaron la actividad científica española durante más de una centuria.
En una descripción somera de la química del siglo XVI es obligada la referencia a la metalurgia, cuyo marco general esbozamos a
continuación. Dejando aparte algunas obras menores y libros de recetas, los dos grandes tratados metalúrgicos del siglo XVI son la Pirotechnia (1540) de Biringuccio y De re metallica (1561) de Agrícola. Coincidimos con Singer (1957) al afirmar que estas grandes obras
presentan muchos aspectos cuantitativos derivados de la experiencia,
pero también es cierto que no se preocupan en contrastar ésta con la
teoría.
En cuanto a las obras citadas, no cabe duda de que la mayor difusión y vigencia corresponde a De re metallica. Debe considerarse
que Agrícola carecía de formación técnica, por lo que su obra es
esencialmente descriptiva, pero la claridad de exposición y la
insólita cantidad y calidad de las ilustraciones, convierten este libro
en el mejor resumen de los conocimientos metalúrgicos de su época.
En esta línea se encuentra otro libro del mismo título, De re metallica (1568), del español Bernardo Pérez de Vargas. Se trata de una
obra de escasa originalidad pero con un nivel de información razonable. Su mayor mérito estriba en haber puesto en circulación una
serie de conocimientos principalmente metalúrgicos, en lengua castellana, casi en simultaneidad con los países e idiomas europeos más
avanzados. Es interesante adelantar aquí que los tratadistas españoles de la minerometalurgia del siglo XVI ignoraron las aportaciones
de Paracelso en este campo.
Durante los siglos XVI y XVII no se produjeron invenciones espectaculares en la metalurgia, si bien conviene subrayar la trascendencia que para España supuso el desarrollo de las técnicas de amalgamación para el beneficio de la plata. Estas técnicas habían sido
descritas por Biringuccio en la obra citada, pero está probado que no
fueron utilizadas en Europa a escala industrial y que este cambio de
escala exigía una notoria actividad de adaptación y puesta a punto,
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investigación que se precisaba de nuevo cada vez que vanaban las
condiciones de las menas disponibles. La gran exposición sistemática del beneficio de la plata es el Arte de los Metales (1640), del
también español Alvaro Alonso Barba, un auténtico tecnólogo de
mentalidad y práctica moderna 8.
Por lo demás, hay que insistir en ello, este período se caracteriza
más bien por la aplicación de métodos ya conocidos en escalas crecientes, gracias al incipiente concurso del sistema capitalista y la
mecanización. Ha sido ingenuo considerar que la gran industria
química de comienzos del siglo XIX haya podido surgir como por
ensalmo a consecuencia de los decisivos trabajos de los químicos de
la generación de Lavoissier; antes bien, la gran industria química se
había desarrollado gracias a unas técnicas muy perfeccionadas y
también a las transformaciones de los sistemas económicos. Fue en
realidad esta amplia base la que potenció la aplicación de los resultados científicos a partir de las fechas apuntadas.
Nada cabe decir aquí, por no caer en la redundancia, acerca de
dos profesiones, la del médico y la del boticario, que tenían una vinculación creciente con la actividad química. Pero de entre las otras
ocupaciones con ésta relacionada, cabe la mención a mineros, ensayadores y destiladores.
Debía el minero hacer frente a una amplia serie de funciones no
reglamentadas, muy estimuladas por las riquezas americanas. Carentes de formación libresca, el empirismo constituía al propio tiempo
la base de su trabajo cotidiano y de las innovaciones que en muchos
casos lograron. Recelosos de que otros aprovecharan sus innovaciones, rara vez las dieron a la estampa, e incluso son escasos los manuscritos explícitos, por lo que su saber se transmitió por información oral que incorporaba con frecuencia algunos conocimientos
procedentes de la alquimia o de la ciencia académica.
El caso de los ensayadores es distinto, por cuanto se trataba en
muchos casos de un cargo oficial vinculado a las casas de acuñación;
su tarea principal era el control de la ley de las monedas, aunque
también prestaron su concurso a la determinación de la riqueza de
8. PÓRTELA, E,, «Barba, Alvaro Alonso», en Diccionario histórico de la ciencia moderna en España, Barcelona 1983, voL I, pp. 97-100.
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los minerales, como trámite previo a la explotación de nuevas minas.
La disparidad de sus criterios y métodos movió a Felipe II a intentar
reglamentar su actividad por medio de una junta de ensayadores que
convocó en 1585.
La figura del «destilador» era la más próxima a la idea actual del
químico. Aun cuando las funciones a él asignadas consistían en la
destilación de «aguas», «aceites» y «quintaesencias», su trabajo real
estaba vinculado con cualquier proceso en el que aparecieran reacciones
químicas. Como pondremos de manifiesto, en la casa real trabajaron
desde 1572 «destiladores» ligados a los laboratorios de El Escorial.
Hagamos ahora una referencia a la edición de publicaciones
científicas, dejando al margen aquello que es más general y
ciñéndonos a lo que es específico de las áreas que nos ocupan. Conviene destacar a este respecto dos notas importantes: la primera, la
exclusión del latín como medio de expresión, lo cual subraya su
destino a hombres prácticos del pueblo llano o en algunos casos
(Santiago) una rebelión contra el saber tradicional; segunda, la obligada ausencia de ediciones de clásicos, que no se ocuparon de estos
temas. El reducido número de obras impresas sobre beneficio de minerales, ensayo, destilación y alquimia se justifica por razones obvias: en el caso del beneficio de minerales, por la transmisión oral
selectiva, para impedir la utilización competitiva de nuevas técnicas;
en el terreno del ensayo, por consistir éste en la repetición de unas
técnicas a las que no se podía dar un respaldo teórico; en la destilación, por lo estrictamente novedoso de la actividad y el escaso número de practicantes, y en la alquimia debido a su carácter secreto y
extraacadémico.
Para concluir esta ya amplia introducción general recordemos
que la organización científica en una sociedad determinada se ajusta
a la estructura que el poder tiene en la misma. Así, la época a que
nos venimos refiriendo es la de la afirmación del poder real, con la
constitución del estado moderno. El vigor creciente de los municipios fue causa de la proliferación de cultivadores de la ciencia en los
medios urbanos. Por último, la iglesia y la nobleza pasaron a constituir elementos residuales de poder.
El naciente estado moderno presentaba vertientes importantes
que requerían del concurso de la ciencia y de la técnica, como el
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control de los problemas sanitarios y de la realización de obras públicas, el equipamiento y adiestramiento del ejército, el desarrollo de
la náutica para facilitar las comunicaciones y el impulso a la explotación de los recursos naturales del imperio.
Fueron estas necesidades las que favorecieron la creación de
instituciones científicas y técnicas desde la Corona, como la Casa de
Contratación, la Academia de Matemáticas o el Protomedicato. Muchas actividades respondían a este mismo espíritu, como los estudios
cartográficos de las colonias y la metrópolis, las observaciones astronómicas o las primeras expediciones modernas. Desde nuestro
punto de vista cobran especial relevancia el establecimiento de jardines botánicos o los laboratorios instalados en El Escorial, que
funcionaron de forma coordinada 9. Más importancia todavía tiene,
desde nuestra perspectiva, la promulgación de una ordenanza sobre
los medicamentos obtenidos por destilación y el intento de normalización de pesos y medidas que se encargó a Francisco Valles 10. No
hay que olvidar que también las cecas, dependientes del poder real,
eran pequeños núcleos de actividad técnica. No deja de ser una pena
que después Felipe III entregara el poder a un Duque de Lerma poco
interesado en las empresas científicas.

II. LA DESTILACIÓN
Trazado este panorama general de la química del siglo XVI, con
algunas alusiones a su práctica en España, parece oportuno profundizar ahora en el caso concreto de la destilación, siguiendo el acercamiento que nos permitirá una correcta ubicación de Diego de Santiago y su obra. Ello nos obligará a hacer alusiones al paracelsismo y
a su difusión en España, extraídas en su mayor parte de la ya citada
introducción, todavía inédita, a la edición facsímil del Arte Separatoria, debidas en su mayor parte a López Pinero.
9. Cf. GONZÁLEZ DE AMEZÚA, A., Prólogo a: Agricultura de jardines, por Gregorio de los Ríos (1592), Madrid 1951.
10. VALLES, F., Tratado de las aguas destiladas, pesos y medidas de que los
boticarios deven usar, por nueva ordenanca, y mandato de su Magestad, Madrid
1592.
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En la literatura secundaria sobre el tema destaca la obra de R. J.
Forbes, A short history ofthe art of destillation n , que analiza el estado de la destilación y sus progresos a través del comentario a numerosos autores clásicos.
Este análisis, prácticamente exhaustivo, ignora por completo la
aportación española al tema, hecho no demasiado sorprendente puesto
que el Arte Separatoria es la única obra de interés relevante, como ya
hemos señalado en otros lugares I2. La falta de estudios españoles sobre
la obra ha obstaculizado la incorporación a las grandes síntesis que sin
duda merece por la calidad y originalidad de su contenido.
No puede ser objeto de discusión en este lugar el origen de la
destilación ni sus sucesivos desarrollos hasta las fechas de nuestro
interés. Consideremos tan sólo que esta operación era ampliamente
practicada a mitad del siglo XV y que sus principios, hasta cierto
punto, eran bien conocidos en la época. Esa amplia práctica a que
nos referimos justifica la publicación de numerosas monografías sobre el tema, hecho no detectable para otras operaciones químicas.
El uso más tradicional de la destilación era la producción de bebidas alcohólicas, único sector, con el metalúrgico, que llegó a adquirir dimensiones industriales. Sin embargo, la destilación fue en
este campo una mera repetición de sí misma, poco abierta a los desarrollos tecnológicos de otras áreas, por lo que no se le debe prestar
aquí mayor atención.
Mayor trascendencia tiene la destilación aplicada a la preparación de productos «puros», fundamentalmente con fines médicos.
Como hemos apuntado, esta faceta cobró especial importancia a partir de los intentos de Paracelso por integrar química y medicina,
aprovechando el valor medicinal de los compuestos químicos, lo que
llevó a idear nuevos métodos de preparación y purificación; son muchos y destacados los científicos que en esta línea presentan un decisivo significado en la historia de la destilación.
11.
12.
y XVII.
pañola,

FORBES, R. J., A short history ofthe art of distillation, Leiden 1970.
LÓPEZ PINERO, J. M., «Química y medicina en la España de los siglos XVI
La influencia de Paracelso», en Cuadernos de Historia de la Medicina Es11 (1972) 17-54, da pistas interesantes que fueron desarrolladas por E,
PÓRTELA, O.C. (1972).
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Cabe recordar a este respecto que la utilización de remedios
químicos («quintaesencias») obtenidos por destilación como medicamentos precede a Paracelso, con figuras destacadas en Hyeronimus Brunschwigk y en su continuador Conrad Gessner. La asimilación de los medicamentos químicos de Paracelso en el sistema galénico vigente se produjo en circunstancias bien diferenciadas entre sí:
en un nivel meramente anecdótico, como una incorporación práctica,
o bien dentro de un sistema ecléctico más ambicioso que pretendía
explicar desde una perspectiva química los fenómenos fisiológicos y
patológicos. En una última fase de este desarrollo, Franz de la Boe y
Thomas Willis formularon el sistema iatroquímico en abierta oposición al galenismo, integrando los grandes descubrimientos que sobre
el cuerpo humano se habían producido en el siglo XVI, dentro de
una mentalidad moderna basada en los principios innovadores de
Bacon y Descartes 13.
Por otra parte, quienes realmente habían impulsado hasta el momento la práctica de las operaciones químicas eran los alquimistas.
A pesar del recelo oficial generalizado, sus obras circularon ampliamente y sus recetas fueron ensayadas y mejoradas. Al decir de Forbes, «operaciones tales como la destilación, fueron realizadas con la
misma destreza en los días de Brunschwygk que en nuestros modernos laboratorios».
Reseñemos que en la época fueron frecuentes las obras de tecnología, llamadas muchas veces Berg-, Probier- und Kunstbüchlein, la
mayor parte de las cuales tratan de minería, beneficio de minerales,
metalurgia y problemas prácticos similares. Estas obras jugaron un
papel importante en el progreso de la destilación, y junto a numerosos autores anónimos que publicaron en la primera mitad del siglo
XVI, aparecen nombres ilustres como Biringuccio, Agrícola, Ercker,
Matthesius y otros muchos.
Sin embargo, existe otro grupo de libros de mayor especificidad
-titulados normalmente como Arznei-, Krauter- und Destillierbücher- escritos en su mayor parte por médicos, farmacéuticos y
botánicos, que plantean la eficacia de los aparatos y métodos de
13. LÓPEZ PINERO, J. M., «El primer sistema médico moderno: ia iatroquímica
de la segunda mitad del siglo XVII», en Medicina Española, 67 (1972) 228-237.
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destilación y el valor medicinal de los preparados con ellos obtenidos. Citemos en este grupo a Puff, Brunschwygk, Cordus, Gessner,
Quercetanus, Matthiolus y Porta; es precisamente en este grupo donde deberá ser encajado Diego de Santiago.
Parece oportuno incluir en este comentario la aclaración de los
tipos de destilación a los que se refieren los libros de la época, según
la terminología adoptada o acuñada en la obra de Brunschwygk conocida normalmente como Small Book of Distillation, aparecida en
1500.
Se entiende como «destillatio per ascens» aquella que es aplicable a las sustancias que emiten vapores ascendentes «puros y sutiles»; el vino sería un buen ejemplo de estas sustancias, que en la
destilación desprendería alcohol.
Por el contrario, es aconsejable la «destillatio per descensum» a
las sustancias ricas en «humedad flegmática». Esta técnica, mencionada ya por un alquimista español del siglo XI, se practicaba especialmente para la obtención de aceites esenciales, después de una
extrusión y decocción con agua. Muchas veces no constituía una
auténtica destilación.
Una denominación errónea es también la de «destillatio per filtrum», operación que realmente constituye una mera filtración. El
término «destillatio» es utilizado aquí en su sentido más genérico de
«separación».
Atendiendo a las fuentes de calor, la destilación recibía múltiples
nombres, siendo los siguientes los más utilizados:
- «De soli destillationem», que aprovechaba los rayos solares directos o concentrados con ayuda de lentes.
- «De pañis destillationem», aprovechando el calor producido en la
fermentación de la masa panana.
- «Fumi equini destillationem». Las vasijas en que debía efectuarse
la operación se sumergían parcialmente en una masa de estiércol,
cuya putrefacción facilitaba el calor. Son muy abundantes los grabados que representan esta práctica, lo que sugiere que debió estar
muy extendida.
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- «Balneum maris» o «in duplo vase»: en la imposibilidad de medir
apropiadamente las temperaturas, se apoyaba precisamente en la
constancia de la ebullición del agua.
- «Per cinerum» y «per arenam». Estos baños de ceniza o de arena
se utilizaban cuando se pretendía alcanzar altas temperaturas.
- «Per ignem». La calefacción a fuego directo se podía emplear incluso con vasijas de vidrio resistentes, ya disponibles en el siglo
XVI.
Esta preocupación por las fuentes de calor se aprecia, por ejemplo, en Bernardino Montaña de Monserrate, médico de cámara de
Carlos V, que se mostró interesado en la explicación de los fenómenos fisiológicos con la ayuda de la destilación, si bien de la lectura
de su libro de la Anathomia del hombre (1551) no se desprende con
claridad la eficacia de su ayuda. En cualquier caso recurre a la destilación de la sangre, la orina y la saliva, recalcando que debe hacerse
con «calores diferentes, es a saber, de agua y de ceniza, con los cuales calores se hace apartamiento de sus substancias, y de otra manera
no se pueden conoscer si no es adevinando» 14.
Una mención especial merecen los hornos de galería diseñados
para destilaciones múltiples, por la grandiosidad de su concepción y
lo avanzado de su tecnología.
Con respecto a los hornos empleados en destilación, fueron escasas las novedades, a pesar del empeño de destacados científicos,
como Leonardo da Vinci. La traba principal que se oponía a los progresos en este sector fue, como ya hemos apuntado, la ausencia del
concepto de temperatura y la posibilidad de su medición, de forma
que la distinción entre «grados de calor» era grosera y muchas veces
tan sólo académica. Algunos autores llegaban a proponer dieciséis
grados de calor, aunque comúnmente se distinguían cuatro, según
afirma Forbes:
1. Dejando aparte los calentamientos mínimos utilizados para realizar digestiones, el primer grado de calor sería el proporcionado
por el baño de agua.
14. MONTAÑA DE MONSERRATE, B., Libro de la anathomia del hombre, Valladolid 1551.
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2. El segundo grado, en orden creciente de temperatura, sería el
usado para la destilación con alambique en baño de arena.
3. El tercer grado correspondería al aplicado en sublimaciones y
para la destilación de sólidos en retortas.
4. El grado de calor más alto se obtendría por fuego directo y se
aplicaría en la preparación de «espíritus minerales».
La importancia que conceden los distintos autores a los grados
de calor obliga a considerar este punto con especial detenimiento.
Un primer hecho llama nuestra atención: el término «destilación» es
utilizado en el siglo XVI en un sentido mucho más amplio que el
actual. En efecto, actualmente la destilación puede definirse como
«la separación de los componentes de una mezcla líquida por vaporización parcial de la misma» (Vian y Ocón, 1957). Queda excluida
del ámbito de esta operación la «destilación de sólidos» a que se ha
aludido más arriba 15.
La exclusión afecta igualmente a todo proceso en el que concurran reacciones químicas. El hecho de que los autores del siglo XVI
consideren una determinada operación o proceso como «destilación»
y que utilicen para realizarla la misma instalación que para una destilación en sentido estricto, no nos autoriza a seguir aplicando hoy el
mismo término, so pena de inducir a los lectores a un grave error.
Consideremos otra circunstancia en nuestro apoyo. La mayor
parte de las aplicaciones de la destilación en el período que nos
ocupa se encuentran en el campo de la preparación de productos
medicinales y ello a partir de sustancias orgánicas. Siendo así que la
extracción previa de los principios activos se realizaba con agua y
alcohol, cabe esperar que las temperaturas necesarias para efectuar la
destilación fueran muy bajas. Por otra parte, y como es sabido, la
composición de la fracción que destila a partir de una mezcla dada es
independiente de la temperatura que se aplica, siempre que se haya
alcanzado la temperatura de ebullición de la mezcla; recordemos tan
sólo que si la temperatura aplicada es mucho más alta, el destilado
puede resultar impurificado por el arrastre de gotas del vapor, que
fluye tumultuosamente. Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, no se ve fácil justificación a la grave preocupación por fuentes
15. VÍAN, A., y OCÓN, J., Elementos de ingeniería química, Madrid 1957.
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caloríficas que ofrezcan «grados de calor» crecientes, sobre todo en
el caso ya citado de destilación de productos orgánicos, aun si consideramos que de hecho se trata de destilaciones abiertas. Hemos considerado la posibilidad de que la elección de la fuente de calor estuviera inducida por causas analógicas, hecho frecuente en la época
para otros casos, pero hemos debido desecharla, porque del estudio
de los textos parece desprenderse que la elección obedece a motivos
científicos o tecnológicos en todos los casos.
Debemos concluir por tanto, que en nuestra opinión los historiadores vienen tratando como «destilación» aquella materia que los
científicos y técnicos pretéritos denominaron como tal, sin hacer
distinciones entre las ocasiones en que pueden considerarse destilaciones en sentido estricto y aquellas en que, por constituir auténticas
reacciones químicas, merecen un tratamiento independiente. Pensamos que esta circunstancia induce a errores de interpretación y a vaguedades poco comprensibles.
Esta situación no es privativa de la historia de la química y otros
historiadores actuales han encontrado situaciones análogas en otros
campos de la ciencia. El problema tiene su génesis en la proyección
de la actual sistemática de la ciencia en épocas pretéritas, en las que
las disciplinas que hoy manejamos carecen de sentido.
A la luz de esta perspectiva, la destilación del siglo XVI podría
ser considerada como el tronco central de nuestro concepto actual de
química, en el cual han quedado incorporadas otras ramas del saber
renacentista -arte de los metales, arte de los ensayadores, importantes fracciones de la alquimia- y áreas todavía no exploradas en la
época.
Proseguimos nuestra descripción con la de las vasijas empleadas
en destilación. Tampoco en este terreno aparecen novedades dignas
de mención en el período considerado. Basta para ello comparar las
figuras medievales que ilustran la obra de Brunsgwyck (1500) con
las de Gessner (1552), que son prácticamente análogas. Quizá valga
la pena anotar tan sólo la instalación de algunas pequeñas industrias
que fabricaban vasijas y las suministraban a los usuarios, relevando a
éstos parcialmente de una tarea a la que hasta entonces debían hacer
frente por sí mismos.
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Un aspecto secundario en el que debieron efectuarse progresos,
es el de la preparación del luten empleado para hacer estancas las
vasijas o las uniones entre éstas; su composición experimentó una
renovación notable para garantizar su eficacia ante el empleo de altas temperaturas.
Una operación previa a la destilación propiamente dicha era la
maceración o digestión de los productos naturales. Existía la creencia, como herencia medieval, de que los productos volátiles se formaban solamente tras una calefacción suave y prolongada, en ocasiones de varios meses.
Terreno de sumo interés es el de la refrigeración de los vapores
desprendidos en la ebullición. Pueden señalarse dos etapas sucesivas, cada una de ellas a su vez con marcadas subdivisiones. Son estas etapas principales la refrigeración en la propia cabeza del alambique y la refrigeración independiente de los vapores conducidos por
un tubo o serpentín.
La cabeza del alambique en el Rosenhut, variante más antigua
entre las utilizadas en el período considerado, se asemeja a una caperuza refrigerada por aire, por lo que requiere un gran volumen para
garantizar una fracción sustancial de destilado. La cabeza de Moor
incorporó la refrigeración con agua y abrió un camino de gran
importancia. Como etapa intermedia hacia el diseño de la cabeza de
Moor, hubo intentos primitivos de enfriamiento discontinuo con
agua; un nuevo paso se consiguió al enfriar en continuo la cabeza del
alambique.
Las distintas fórmulas para la refrigeración se enfrentaban a un
problema importante: el mismo recipiente era objeto de calentamiento y enfriamiento, lo cual supone una contradicción práctica que
no escapó a los diseñadores de la época. Dicha contradicción se superó haciendo correr los vapores desprendidos a través de un tubo
que los alejaba del foco de calefacción. La mera existencia de dicho
tubo significaba ya una refrigeración por aire, aunque pronto se
apreció que se mejoraban los rendimientos cuando la refrigeración se
reforzaba con agua.
Los progresos de este tipo de refrigeración se encaminaron a incrementar la superficie de intercambio de calor: tubos horizontales y
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diagonales, en principio, y serpentines horizontales y verticales más
adelante.
Del estudio de los equipos utilizados para efectuar la destilación,
no siempre puede deducirse si se efectuaba una destilación cerrada o
una destilación abierta, aunque nos inclinamos más bien por esta última posibilidad. Como es sabido, en este caso la composición del
destilado varía en el transcurso de la operación en el sentido de empobrecerse paulatinamente en el componente más volátil. Estamos
seguros de que los destiladores de aquella centuria conocieron este
hecho, el cual, sin embargo, no es señalado por Forbes con suficiente
énfasis. Los numerosos equipos que tratan de obtener fracciones de
distinta composición apuntan en este sentido, lo cual permite pensar
que fue un conocimiento común que la composición del destilado, en
destilación abierta, variaba con el tiempo.
Una fórmula simple que permitió obtener destilados de composición distinta a partir de idéntica materia prima, fue la de incrementar el tamaño de la caperuza de Rosenhut: al aumentar la superficie
de enfriamiento podían recogerse fracciones de mayor volatilidad.
Hubo intentos cada vez más complejos para hacer frente al problema, que sólo quedaría completamente resuelto con Boyle, en la centuria siguiente.
Otra forma de afrontar el problema de la separación de fracciones distintas de características definidas consistió en intercalar un
condensador entre el alambique y el receptor final.
Pueden señalarse en la época los primeros intentos para utilizar
la destilación con inyección de vapor de agua, sin que pueda afirmarse que los esfuerzos alcanzaron el éxito. Ello no obstante, ya con
anterioridad el vapor de agua había sido utilizado para calentar el
agua con fines domésticos. Sin duda, la aplicación correcta de la calefacción con vapor requiere conocer a fondo el balance total de calor que se produce en una operación de destilación.
La separación del agua del destilado se lograba mediante tres
técnicas, en ocasiones combinadas. La primera de ellas era análoga a
nuestros embudos de decantación; la segunda consistía en la filtración a través de un filtro húmedo, siendo la tercera la aplicación de
un sifón en cualquiera de sus variantes.
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DIEGO DE SANTIAGO Y EL ARTE SEPARATORIA

Una actividad clave en la química del siglo XVI, y también en El
Escorial, fue la alquimia y un paladín en la defensa del medicamento
químico, Juan Fragoso. Al ser ambos temas objeto de otras ponencias huelga tratar de ellos aquí. Nos centraremos, por tanto, en la
destilación como la actividad más genuinamente química practicada
en El Escorial.
Comenzaremos por decir, pues, que las «destilaciones» encaminadas a la obtención de medicamentos y perfumes fueron práctica
corriente en el jardín de Aranjuez, donde en 1572 se contrató a
Francisco Holbecq como «destilador de aguas y aceites», estando
documentada la continuidad de dichas tareas. Esta labor se complementaba con otras encargadas del cultivo de hierbas medicinales o
que potencialmente lo fueran, como las traídas de tierras americanas
con estos fines.
El apoyo a esta línea de estudio encontró su apogeo en El Escorial y los testimonios de José de Sigüenza 16, fray Jerónimo de Sepúlveda 17, el médico Juan Alonso de Almela 18 o del gentilhombre
Jehan Lhermite 19, ya aportados en otras ponencias, son buena prueba de la magnificencia de las instalaciones y de la febril actividad
que allí se observaba.
Entre los personajes que prestaron sus servicios en la Real Botica citaremos aquí tan sólo a Juan del Castillo, boticario de origen
francés, autor de una Pharmacopoea Universa Medicamento, (1622),
en la que trata con bastante extensión la destilación 20.
En cuanto a Diego de Santiago, pocas son las noticias disponibles, casi todas ellas extraídas de menciones autobiográficas en su
16. SIGÜENZA, J. DE, Tercera parte de la historia de la Orden de San Jerónimo,
Madrid 1605.
17. SEPÚLVEDA, J. DE, Historia de varios sucesos y de cosas notables que han
acaecido en España, Madrid 1924.
18. ALMELA, J. A., «Descripción de la octava maravilla del mundo, que es la
excelente y Santa casa de San Lorenzo el Real» (1594), en G. ANDRÉS, Documentos
para la Historia de San Lorenzo del Escorial, VI (1962) 5-98.
19. LHERMITE, J., Le passetemps... Publié d'apres le manuscrit original par Ch.
Rvelens, Antwerpen 1980, pp. 72-75.
20. CASTILLO, J., Pharmacopoea Universa Medicamenta..., Gadiis 1622.
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Arte Separatoria. Su presencia en los repertorios históricos relativos
a la medicina y la farmacia es prácticamente simbólica, sin conocimiento directo de su obra. Son escasas también las referencias valiosas en el resto de la literatura secundaria 21.
Nació en San Martín de Trebejo (Cáceres) a mediados del siglo
XVI y es de suponer que su pleno rendimiento científico se diera a
finales del siglo, en torno a la publicación de su obra en 1598. Su
vida transcurrió en su pueblo natal, en Zamora, El Escorial y Sevilla,
donde residía en el momento de la edición del Arte. Puede observarse en la portada de esta obra que ostenta el cargo de «destilador
de su Magestad», uno de los puestos de carácter científico y técnico
que tuvieron cabida en la casa real de Felipe II.
Su única obra conocida es el Arte Separatoria y un folleto de dos
hojas con consejos prácticos sobre la peste 22.
El libro aparece dedicado a D, Francisco Arias de Avila y Bobadilla, Conde de Puñonrostro y Asistente de Sevilla. En la dedicatoria, el autor dice que su obra recoge el trabajo de su vida, en especial de sus últimos veinte años, en contacto continuo con los
«destiladores de Su Majestad» y con los médicos, realizando un gran
trabajo experimental; en esta tarea y en la invención de diversos instrumentos afirma haber gastado cuanto el trabajo le diera, pero que
lo da todo por bien empleado «en bien de la salud humana», más en
provecho de la República que en el suyo propio.
El estudio de la obra se realizó sobre un microfilme facilitado
por la Biblioteca Nacional, en la que aquélla aparece bajo la signatura Raros 7553; en ningún momento hemos utilizado la obra impresa original. Se han podido observar diversas anomalías, como errores
en la paginación de la obra, algunas tomas ilegibles en el microfilme
21. ROLDAN GUERRERO, R., Diccionario biográfico y bibliográfico de autores
farmacéuticos españoles, 4 vols., Madrid 1958-1976, 4 ts. concretamente en t. IV, p.
478; otras noticias del mismo autor (s.a.), figuran en Descubrimientos, inventos y
adelantos científicos,, Vol, I, Madrid, P. de Huérfanos de Oficiales del Ejército. Un
tratamiento bastante superficial es el que aparece en S. CABALLERO VILLALDEA, Diego de Santiago (alquimista, boticario y romanista del siglo XVI). Su patria. Su
profesión. Sus obras, Madrid 1948.
22. SANTIAGO, D. DE, Preservativos contra la peste, Sevilla 1599. Roldan
menciona un manuscrito sobre el vino que contiene materias tratadas con mayor extensión en el Arte.

LA QUÍMICA EN LA BOTICA DE EL ESCORIAL

227

y ausencia de algunas páginas, si bien del contexto de las inmediatas
se desprende que el contenido de aquéllas a las que no hemos tenido
acceso no reviste especial interés al efecto de nuestro análisis.
La obra consta de dos libros con numeración de capítulos y páginas independientes. El primero de ellos, que no figura como tal,
ocupa 152 hojas y sus reversos; el segundo libro, más breve, concluye en el folio 79. El índice de cada libro es independiente y aparecen: el primero, antecediendo a su libro, y el segundo, al final de la
obra.
Consta el libro primero de 62 capítulos, aun cuando el último
numerado sea el 61, debido a que el número 28 fue asignado por
error a dos capítulos consecutivos. Son 35 los capítulos que constituyen el libro segundo.
El análisis del contenido sugiere que los dos libros fueron escritos de forma independiente. Es probable que en la intención inicial
del autor figurara escribir únicamente el libro primero y que más
tarde, motivado por nuevas preocupaciones de carácter más básico,
se decidiera a escribir el segundo libro. Si la obra respondiera a un
plan único, parece que la lógica interna utilizada por el autor se hubiera reflejado en una ordenación distinta de los capítulos, que es
bastante rigurosa dentro de cada uno de los libros considerados aisladamente. El número de reiteraciones entre ambos libros, sin duda,
hubiese sido menor. Finalmente, en el último capítulo del primer libro el autor pide disculpas por no haber pulido más la obra, debido a
las muchas prisas, las cuales tampoco le permitieron incluir otros
temas de gran interés.
Un número reducido de capítulos (18) está dedicado a materias
médicas, distribuyéndose el resto de capítulos del siguiente modo:
16 capítulos tratan de conocimientos y posturas básicos; 19 capítulos
justifican el arte separatoria y sus aplicaciones; en ocho capítulos se
presentan los aspectos técnicos de los equipos para la destilación
mientras que en otros cuatro se describe la preparación de las materias primas que se someten a tal operación; otras operaciones químicas y algunas técnicas analíticas sencillas ocupan otros 16 capítulos;
por último, hay 14 capítulos que se dedican a los alimentos, todos
ellos en el libro primero.
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Un problema que plantea la obra es la ausencia total de figuras,
lo que dificulta la comprensión de los aparatos descritos por el autor
para efectuar las distintas operaciones, y muy en especial, la del aparato por él diseñado para la destilación.
Las páginas del primer libro tienen veinte renglones cada una y
veinticuatro las del segundo, con unas 145 y 190 palabras por página, respectivamente.
Son numerosos los errores en la numeración de páginas y capítulos; las citas harán siempre referencia a los números que realmente
corresponderían, superando las erratas introducidas en imprenta.
El Arte Separatoria es, sin duda, la obra química de mayor envergadura en la España del siglo XVI; puede señalarse que es realmente original del autor y no copia o adaptación de otras extranjeras,
cuya comparación resiste airosamente. Precisamente lo que le confiere especial relevancia es el planteamiento químico de los problemas, por lo que vamos a incidir sobre todo en este aspecto. Los de
carácter médico son mejor conocidos y han sido expuestos parcialmente más arriba.
Es notoria en la obra la ausencia de citas a otros autores, de las
que tan plagados suelen estar los libros de la época. Prácticamente la
única que puede encontrarse se halla en la página 21 del libro segundo, en la cual el autor se identifica con la línea seguida por Arnaldo
de Vilanova, Raymundo Lulio, Paracelso, Ubequero y Joannes de
Rupecissa. Por el contrario, son sistemáticos los ataques a los argumentos de autoridad y la defensa de la experiencia como única arma
válida en la búsqueda de la verdad.
Señalamos al lector a continuación algunos pasajes relativos a
esta cuestión. En el capítulo 8 del primer libro aparece la refutación
más importante, cuando afirma en primer lugar que tiene más interés
estudiar la naturaleza que estudiar lenguas, porque «cuando la cosa
se ve no tenemos necesidad de autoridades ni alegaciones». Continúa
diciendo que no obrará mejor una medicina por haberla estudiado en
latín, porque «el latín no añade la virtud a lo que se aplica, ni el romance se la quita». Sigue a esto una apasionada defensa de la experiencia frente al saber de los clásicos: «el que hubiere de saber cualquier cosa, más cierta y más verdadera la hallará en la naturaleza, y
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por menos rodeos que no en las autoridades y pareceres. Porque muchas deben estar escritas discurriendo con el entendimiento y parecer, sin venir a la demostración, y cuando se viene a ella muchas veces es muy diferente lo que se halla a lo que se ha discurrido con el
entendimiento. Y por esta causa muchas veces no concuerda la práctica con la teoría, y los que escribieron de las cosas que se hallan en
la naturaleza, estas tales autoridades suelen muchas veces salir inciertas; y los que lo saben por experiencia no son confundidos con
las dichas autoridades: porque caminan por el camino verdadero,
donde está lo que buscan. Y de las autoridades que están hoy escritas, las que son ciertas han de haber sido sacadas de la naturaleza,
pues ella es el original verdadero y así se debe entender, pues hoy la
tenemos como ellos la tuvieron cuando della escribieron. Y esto se
ha traído a este propósito, porque muchas veces acaece loar las cosas
de un romancista o natural, y haber algunos a quien parece no ser
posible por no ser latino, pareciéndoles que no hay hoy naturaleza, ni
quien pueda entenderla como los que della han escrito; los cuales se
engañan, porque hoy la tenemos tan entera como la tuvieron los que
de ella pueden haber escrito, y el que por ella demostrare, demuestra
en la verdad...». En su conjunto, este pasaje es uno de los alegatos
más firmes en favor de la ciencia moderna de toda la literatura científica española.
Insistiendo en el mismo punto, en el capítulo 44, escribe: «...
Hoy deben pretender todos los artífices de consideración, saber y
entender la verdad de las cosas que tratan y usan. Y sabida, buscar
medios para perfeccionarlas. Y si posible es, hacerlas y ejercitarlas
por los términos menos costosos y más perfectos: los cuales son
ciertos cuando más perfectamente se sabe caminar con la naturaleza
de la cosa que se trata». Ataca a quienes hacen las cosas «por algunos pareceres, los cuales fueron dados sin venir a la práctica, que
cuanto por ellos se halle, ha de haber sido sacado de la misma naturaleza: la cual tenemos hoy tan entera como los que han escrito la
tuvieron; y no somos hoy de menos perfección ni de diferentes calidades que ellos fueron, para no entender lo que ellos entendieron».
Santiago acepta en principio (libro II, cap. 27) la concepción
clásica de los cuatro elementos (agua, tierra, aire, fuego) y las cuatro

230

EUGENIO PÓRTELA MARCO

calidades (frío y caliente, seco y húmedo). Cada elemento concuerda
con los que le son próximos y presenta cierta oposición con el que se
le enfrenta. En otros puntos se observa, sin embargo, la aceptación
de los principios paracelsistas, coexistencia propia de un período de
transición.
En opinión de Santiago, los médicos actúan con excesivas
complicaciones, porque conociendo que en la naturaleza sólo existen
cuatro elementos, con sus concordancias y diferencias, bastaría que
estudiaran la relación que existe entre ese conjunto y los humores
del cuerpo humano. En realidad, los elementos se transmutan unos
en otros, templándose entre sí (lo frío se calienta, lo húmedo se seca,
etc.); todas esas llamadas transmutaciones que en la naturaleza son
regidas por influencias celestes, en el hombre lo son por el cerebro,
que separando las distintas partes da lugar a los humores. La única
condición para que la transmutación sea posible, es que las especies
estén reducidas a sus principios, que son «licores». Por la acción del
cerebro, se van condensando, uniéndose unas con otras; el fuego vivifica, el agua junta unos con otros; la tierra sirve de soporte y el
aire, mueve.
La aplicación a la ciencia de Santiago y los sinsabores que ello
produce, se muestran en los párrafos que siguen, que muestran un
tinte alquimista (libro II, cap. 29):
«... y porque los que ignoran nuestra arte no nos murmuren ni
quieran sustentar sus errores contra la verdad, la cual no puede ser
convencida, aunque muchas veces sucede ser con pasión e ignorancia ser perseguida, como a mí me ha sucedido muchas veces, y
por la persecución traerme a término de querer dexar lo bueno y seguir lo malo; y viendo que salía de la luz y que entraba en las tinieblas, perseveré en sustentar la verdad, en lo cual he gastado un mediano caudal para defenderme de los ignorantes della, aunque en algunos se entendió ser malicia y no ignorancia. Habernos dicho esto
porque los hijos del Arte sean constantes en ella, porque han de ser
perseguidos como lo fueron nuestros antepasados; y todo esto se
puede llevar con muchas ventajas, porque por ella conocemos los
que caminan en la verdad y los que van fuera de ella en las cosas
naturales... y así conviene que se animen los que entraren en nuestra
arte, porque verdaderamente es el camino más cierto y más verda-
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dero para saber lo que hay en la naturaleza de los que hoy se saben,
y el que más satisface y el que menos cansa el entendimiento, porque yo, ha veinte años que camino por él y me parece no haber andado de cien partes la una, y en eso poco he visto tantas cosas y tan
dignas de ser sabidas que por cualquiera de ellas doy por bien empleado lo que he pasado...».
Una postura similar es presentada en el capítulo anterior (libro II,
cap. 28):
... «Con el (arte) se descubre lo oculto, y se va cada día sabiendo más de lo que hay en la naturaleza... con nuestro arte se viene a
hacer ciencia demostrativa, con la cual demostración recibe quietud
el entendimiento; y mientras más se exercita el artífice en ella, se
halla más lleno de aquellas cosas que están ocultas en la naturaleza...».
Santiago entiende que los elementos no son fijos y que de hecho
se transmutan unos en otros, no en forma libre sino en una orientación dirigida, similar a la que se observa en Paracelso; consta ésta de
tres transmutaciones hacia la perfección y otras tantas de retrocesos,
llegando de nuevo todas las cosas a sus principios.
Según el autor, «las cosas en sus principios están todas hechas de
una substancia acuática simple, en la cual imprimen los movimientos
celestes sus influencias; y de éstas viene la diferencia que ellas tienen, las cuales son dispuestas por el calor y por él llegan a la perfección».
Estima, al propio tiempo, que los cuerpos se forman a partir de
una sustancia a la que llama «nutriz sustentadora». Unos afirman que
se encuentra sólo en los metales, pero Santiago es del parecer de que
se halla en todos los cuerpos. Huyendo de la especulación, indica la
forma en que dicha sustancia puede extraerse.
En el segundo libro, introduce el autor el concepto de dos sustancias (el «sulfre conservador» y el «sulfre quemador» o «corrompedor»), con cuyo apoyo hace frente a explicaciones de tipo muy
diverso. En los metales, por ejemplo, el fuego, que concuerda con la
sustancia conservadora, elimina la sulfuridad y queda el «sulfre
conservador» que los preserva de la corrupción. En el caso de una
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hierba, con los humos se desprende el «sulfre quemador», quedando
en las cenizas el «conservador», compuesto por lo «salso» y «graso»
de las mismas.
El «sulfre conservador» concuerda con el «húmedo radical» del
cuerpo humano, mientras que el «quemador» lo hace con las cosas
imperfectas, no digeribles. Ello le lleva a decir que cuando se encuentre una medicina concorde con el «sulfre nature» del hombre,
dicha medicina tendrá validez frente a cualquier enfermedad, contrarrestando la alteración que el sulfre corrompedor introduce en nuestros humores.
En este repaso de las ideas básicas de Santiago, llegamos por último a los conceptos de «simple» y «compuesto». Llama siempre
«compuestos» a lo que los demás suelen llamar «simples» porque,
según él, no hay nada que realmente lo sea, a no ser las sustancias
obtenidas mediante las operaciones del arte. En su opinión ni siquiera los elementos son simples ya que, por ejemplo, el agua contiene
tierra, salso y graso, mientras que en la tierra hay aire, agua, salso y
graso, etc. Si los elementos no son simples ¿cómo puede serlo lo engendrado a partir de ellos? Por tanto, es improcedente denominar
simple a una hierba, droga o mineral, como se hace normalmente.
Santiago se plantea la justificación del arte separatoria y afirma
que con ésta se pueden conocer los cuatro elementos de que cualquier cosa se compone, y también sus calidades, no sólo en forma
cualitativa sino también cuantitativa (I, c.10). Un experto puede de
esta forma separar las calidades que resultan adecuadas para una utilización dada (II, e l 2 ) .
En opinión de Santiago, los médicos no hacen sino imitar el arte
destilatoria. Así, por ejemplo, las dietas tienen por objeto rarificar
las crudezas y elevar los vapores y exhalaciones; las purgas, expeler
lo que el calor natural no pudo digerir; las sangrías, rarificar las partes gruesas de la sangre, y así sucesivamente. Por todo ello, aconseja
el ejemplo abierto y directo del arte separatoria.
El desconocimiento del arte separatoria entraña graves problemas para médicos y boticarios a la hora de extender y preparar las
recetas. Siendo así que desconocen las sustancias ocultas que hay en
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las cosas «tanto se alarga como se quedan cortos» y de hecho es difícil reproducir con exactitud dos veces una misma receta; de ahí la
diferencia entre los efectos que se consiguen.
Cuando se suministra un producto con toda su «mixtión» con fines terapéuticos, haciendo caso omiso de que su composición es
compleja, en realidad se están suministrando al propio tiempo calidades diferentes y contrarias. Es dudoso que sea oportuno ingerir todas las partes; más recomendable sería aplicar solamente las calidades que concretamente hacen al caso, tras una separación previa (I,
c.15). El asunto cobra complejidad cuando la medicina se prepara
como mezcla de distintos productos, lo cual conduce con frecuencia
a que los contrarios en presencia anulen entre sí sus posibles efectos
(II. c.5).
El autor estima que a medida que avanza la destilación se van
separando compuestos distintos, en un orden que puede variar según
«las concordancias y discrepancias» entre las sustancias presentes;
en cada circunstancia, puede haber calidades más o menos retenidas
(II. c.21).
Una de las aplicaciones de mayor interés de la destilación es
evitar la corrupción que se produce en los productos naturales. Por
ejemplo, una hierba o una semilla se corrompen fácilmente; sin embargo, si separamos de ellas «el aceite, el agua, la sal y la tierra», y si
deseamos más aún, «los leves y graves» de éstos, puede asegurarse
una conservación prácticamente indefinida (I, c.31; II, c.18). En otro
pasaje (II, c.19) afina más en este punto y llega a afirmar que después de preparada una sustancia por destilación, su sulfre conservador experimenta una variación favorable que le lleva hacia un máximo al cabo aproximadamente de un año, para después decrecer con
el tiempo.
Santiago considera más perfectos los compuestos preparados por
la acción del calor que los que lo han sido por el frío. Según él, la
frialdad condensa «sin diferenciario que junta», y por ello produce
una unión imperfecta (I, c.30 y c.31); sin embargo, el calor «separa
los extraños y junta los naturales», lo que confiere su gran estabilidad a los productos preparados por destilación.
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Según hemos apuntado ya, la actividad curativa de un «compuesto» vendrá determinada por el grado en que contiene la calidad
deseada y estará frenada por la contradicción del resto de las
calidades presentes; ello obliga a la separación previa de los contrarios (I, c.16). Durante la destilación, que requiere la aplicación de
calor, serán expelidas las sustancias imperfectas, tal como sucede en
los metales o en la cocción de los alimentos. Una mera infusión resultaría insuficiente, porque daría lugar a la extracción simultánea de
lo perfecto e imperfecto (II, c.31).
Aclarados los conceptos anteriores, queda por determinar la forma óptima de efectuar la extracción de los principios activos mediante la destilación. El problema previo a afrontar es la elección del
soporte adecuado como disolvente. Santiago, que conoce a fondo el
problema, se decide por los «espíritus del vino», extraídos de éste a
su vez mediante destilación. En sus propias palabras, emplea el
«espíritu del vino para atraer las medicinas» que considera necesarias en cada ocasión (I, c.61), por ser precisamente dichos espíritus
los que «más concuerdan con nuestra naturaleza y más libres dexan
las calidades» (I, c.19). Estos espíritus no tienen «calidad corporal,
sino espiritual» y por eso adoptan las calidades de lo que en ellos se
infunde (I, c.7).
La variedad de productos que se destilan aconseja la utilización
de un equipo adecuado a cada caso, «porque de las cosas que se
destilan y apartan, unas son leves y otras son graves; unas sutiles y
otras gruesas; unas se rarifican más y otras menos» (I, c.l). Las variables que pueden conjugarse son: 1.°, la elección de un vaso de
forma apropiada; 2.°, la digestión que conviene a cada materia prima,
y 3.°, el grado de calor a aplicar.
Con respecto al primer punto, se extiende en consideraciones sobre la calidad del vidrio, que revelan gran experiencia. Distingue
entre los vasos que deberán ser sometidos a la acción del fuego directo y aquellos que no lo precisen. Comenta posteriormente los lugares de España más acreditados por la calidad de sus vidrios; con
respecto a dos de ellos no se pronuncia «por no haberlo experimentado».
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En relación con la forma de los vasos, aconseja los de base esférica y ancha, altos y de boca estrecha para los productos que contienen sustancias muy volátiles; enumera algunos de ellos y distingue
aquellas semillas que dan su aceite por destilación de las que sólo lo
dan por expresión. Encarece la forma en que debe lograrse la hermeticidad de las juntas. En este caso, el calor debe aplicarse gradualmente hasta alcanzar la temperatura óptima, que se mantendrá uniforme. Sus consejos prácticos alcanzan a recomendar que no se sometan los vasos a cambios bruscos de temperatura, sobre todo en la
adición de líquidos, para evitar roturas.
Estos temas, tratados con profundidad en los capítulos 1 y 2 del
libro primero, son reconsiderados, sin añadir nada nuevo, en los
capítulos 2 y 3 del libro segundo; tal vez pueda apreciarse una mayor
preocupación teórica en el último de los capítulos citados.
En otro punto (I, c.5) se dan consejos prácticos sobre la forma de
trabajar el vidrio; manera de cortarlo, alargarlo, torcerlo o enderezarlo, ensancharlo y estrecharlo; se trata de normas válidas, en general, en uso en los laboratorios actuales. Revelan toda una larga tradición que proviene de los alquimistas.
Cuando se trata de destilar hierbas, es preciso recurrir a un equipo especial. Santiago critica duramente las prácticas habituales en su
tiempo por su escasa exigencia y escrupulosidad. Así, la falta de
preparación en las hierbas que se recogen del campo, que sin mayor
limpieza ni digestión previa son acomodadas en alambiques o alquitaras a los que directamente se da fuego; el cobre con que se fabrican
las alquitaras es también combatido por el autor en muchos puntos
de la obra, haciéndolo responsable de múltiples accidentes. Afirma
que cuando se usa vidrio para la extracción, el producto resultante no
tiene parecido alguno con el obtenido con cobre.
Es recomendable prestar mucha atención a la descripción del
«destilatorio de vapor» que, a juzgar por la afirmación de la portada
del libro, es original del autor; no hace éste alusión a su propiedad en
esta descripción (I, c.5), pero sí lo califica como «el mejor que hasta
ahora se ha hallado». En cualquier caso es un destilatorio francamente distinto de los comunes de su época.
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Figura una descripción minuciosa y justificada de las características de los vasos que deben utilizarse y de su instalación en el canal
que constituye el destilador. Se especifican los detalles de construcción del canal para evitar escapes y obtener la producción deseada.
Se describe también con detalle cómo debe ser la caldera generadora
de vapor y su conexión con el sistema, así como los hornos utilizados en la operación.
Puede observarse que Santiago no desciende a ciertos detalles,
como el acoplamiento de los vasos con las redomas destinadas a recoger el destilado, por ser estas circunstancias bien conocidas por
sus lectores.
La justificación que hace Santiago de la digestión de las materias
primas y de la aplicación creciente de grados de calor (II, e l ) está
redactada con un lenguaje oscuro y manejando conceptos (calidades)
de difícil comprensión. Ello no obstante, debemos entender que desde su óptica trata de explicar lo que realmente sucede y observa,
distorsionando en ocasiones unos conceptos teóricos insuficientes.
De lo que no cabe dudar es de que la práctica debía conducirle a los
mejores resultados entre los posibles; es decir, que por abstrusas que
puedan parecer sus justificaciones sobre la digestión de unas hierbas
esta operación le permitía obtener mejores resultados que los obtenidos por quienes no la practicaban.
Los grados crecientes de calor que emplea son los siguientes:
L° Baño de estiércol.
2.° Baño de agua indirecto, consistente en tres calderas metidas
unas dentro de otras.
3.° Baño de ceniza, o alternativamente vapor de agua, separado del
vaso a calentar por una distancia normalizada.
4.° Fuego directo.
El autor, al plantearse la preparación de las materias primas,
considera primordial la selección de éstas en su sazón; en este sentido aconseja el distinto estado en que deben recogerse frutas y hierbas, raíces y semillas, para que tengan la máxima riqueza en los
componentes que interesa extraer.
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Aconseja que la materia prima, lavada y limpia, se seque a la
sombra, después de pesada. Cuando se necesita usarla, se pesa, pica
y muele, añadiendo precisamente el agua que perdieron en la deshidratación.
Una experiencia valiosa que aporta es la comparación entre el
grado de extracción obtenido por la técnica de destilación que él
propone y las técnicas al uso en sus días, mediante la determinación
del residuo seco tras la extracción, con lo que demuestra que la extracción es más favorable en el caso de la nueva técnica.
Cuando no sea posible aplicar el «arte destilatorio» por no disponer de equipo adecuado, Santiago propone una técnica alternativa,
en la que tras la digestión de las materias primas se procede a una
cocción, después de la cual se recurre al prensado para extraer la
humedad del cocimiento; el residuo se quema y de las cenizas se extrae el «salso y graso», según técnicas que expone más adelante; el
extracto se añade al líquido recuperado y se tiene preparada la medicina (I, c.47).
En el caso concreto de la destilación del vino, aconseja una digestión previa de 20 días en baño de estiércol, destilando después en
primer grado de calor. Estima que el «espíritu del vino» que se obtiene es de mucha mejor calidad que el preparado a través de sucesivas destilaciones, lo que, a su juicio (I, c.6), «no significa nada» en
orden a separar un buen destilado; reconoce que también él pensó,
con el sentido común de su época, en la eficacia de las múltiples
destilaciones, pero «la experiencia me ha desengañado, con la cual
se corrigen todas las cosas».
En realidad, encuentra sólo sentido a la aplicación sucesiva de
fuentes de calor cada vez más violentas, con lo cual logra separar
«los leves»; para separar los «graves» debe calcinarse previamente,
porque es en el calcinado donde se encuentran.
La obra de Santiago se ocupa preferentemente de la destilación,
pero a lo largo de sus páginas pueden encontrarse numerosas referencias a otras operaciones; sin embargo, ni se encuentran todas las
operaciones bien conocidas en la época por la tradición alquimista,
ni las citadas están tratadas en profundidad por ser marginales al
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objeto principal; entre las operaciones ya comentadas se halla la
calcinación y la extracción.
Comentando la disolución que producen las aguas en los lugares por
donde circulan, atribuye a esta acción los distintos sabores que adquiere
y también su calidad de aguas «delgadas» o «gruesas»; propone efectuar
una experiencia de evaporación con agua de lluvia y de río para
demostrar que en la primera no aparecen depósitos porque «el agua que
se eleva de la tierra se rarifica, y deja la parte gruesa en ella, y se eleva
limpia y libre de todo lo que es grave y terrestre» (I, c.14).
Se desarrolla con más amplitud la operación de concentración,
encaminada a la mejor conservación de líquidos que contienen productos orgánicos naturales. En opinión de Santiago, la corrupción se
produce por la presencia de lo que denomina «humedad excrementicia». La práctica habitual en la época consistía, siempre según el
autor, en guardar el «zumo» en una redoma bajo una capa de aceite.
La crítica de Santiago consiste en afirmar que tal protección sólo
actúa frente a la acción del aire, pero no a la de la citada humedad;
por ello, transcurrido un período, el zumo tiene el aroma y el sabor
alterados (I, c.46). Conocida, pues, la causa de la corrupción, la solución consiste en la eliminación del exceso de humedad mediante la
concentración.
Consideramos de gran importancia subrayar que prácticamente
todas las técnicas analíticas que propone, con la salvedad de las organolépticas, están perfectamente normalizadas y basadas en el empleo sistemático de la balanza. Quiere esto decir que los conceptos
subjetivos de los autores pretéritos y de su época se encuentran superados en Santiago y que bajo una terminología misteriosa o ambigua
(sustancia nutriz sustentadora, lo salso y lo graso, etc.) se encierran
sustancias con existencia objetiva, cuya equivalencia con nuestro
lenguaje actual no sería demasiado difícil determinar.
Resumimos a continuación algunas determinaciones concretas.
Así, por ejemplo, distingue las aguas delgadas de las gruesas pesando su residuo seco, tras la evaporación.
Los análisis de orina le sirven como método de diagnóstico de
las enfermedades, ya que responden a una alteración de los humores.
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Ya en el proceso de evaporación, las características de las
«humosidades» desprendidas le suministran, a su decir, información
sobre el humor alterado (II, c.8); pero es el estudio comparado del
residuo de la orina de sanos y enfermos el que hace surgir las notables diferencias en cuanto a la cantidad de sal, color, sabor, etc. (I,
c.ll). Precisamente presta una cierta atención a la consideración de
los sabores, típica en las corrientes paracelsistas, insistiendo en que
las partes separadas en un proceso de destilación tienen entre sí diferentes sabores, distintos a su vez del producto de partida.
Un problema relativo a los metales que preocupa a Santiago básicamente es su disolución, en especial la de los preciosos, con fines
medicinales, siguiendo una tradición viva en la época. La disolución
del oro en forma que pueda ser ingerido posteriormente por el enfermo, no es problema fácil y son muchos, al decir de Santiago, los
que obtenían falsas disoluciones, engañándose «como yo me engañé.
al principio que traté destas cosas... hasta que fuy mirando y esperimentando... con el tiempo y el deseo de saver la verdad». Frente a la
opinión de muchos que consideraban imposible esta disolución, arguye Santiago que «todas las cosas son sugetas al hombre y que los
que quieren saver la verdad y trabajar sobre ello, le son sugetas todas
las cosas por el arte de ingenio». Así pues, facilita recetas para la disolución del oro (I, c.25), de la plata (II, c.24) y del antimonio (I,
c.25), el elemento de moda en la época; la disolución del antimonio
es especialmente trabajosa, porque requiere un largo proceso de
sublimaciones sucesivas.
La primacía del oro con respecto al resto de metales se debe a su
resistencia a la corrupción (es estable frente a los ataques químicos
de la naturaleza), causada por la ausencia de contrarios en el mismo,
por su densidad y ausencia de poros. Los metales, cuando más ligeros y porosos, más se corrompen; cuando salen del fuego, es práctica
aconsejable batirlos con martillo para endurecerlos, porque así se
aprietan los poros que el fuego había dilatado. Son abundantes las
consideraciones relativas al azufre, verdadero veneno de los metales
(I, c.36) y estudia especialmente el cobre por ser el metal con «mayor sulfuridad». Precisamente al eliminar la sulfuridad del mercurio
y del arsénico dejan de ser venenosos y pueden emplearse en la preparación de medicinas.
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La mayor parte de los capítulos dedicados a los alimentos se refieren al vino. Era ya práctica frecuente en la época añadir a aquél
determinadas sustancias para favorecer su conservación. En opinión
de Santiago, esta práctica, innecesaria en zonas frías, puede llegar a
ser dañosa para los consumidores; recuerda que el vino que se exporta de Andalucía es mejor al llegar al norte de Europa que a las Indias, por las distintas condiciones climáticas a que está sometido. De
ello extrae una serie de normas (I, c.43) para el diseño y construcción de bodegas que por su buena ventilación permitan una mejor
conservación.
Santiago estudia cuáles son las causas que corrompen el vino
«porque cuando se conoce el que ofende fácil es el remedio». Encuentra las causas en el yeso y el arrope, en éste sobre todo por la
sulfuridad, que se le ha comunicado en las calderas. Al hacer el
arrope, el fuego elimina las partes leves del mosto y quedan las terrestres perjudiciales, amén de la sulfuridad citada.
Sin embargo, como la corrupción del vino es un hecho real y parece aconsejable la búsqueda de un agente conservador adecuado, se
aplica a ella hasta conseguirlo. Obtiene dos fórmulas igualmente válidas, una a partir de sarmientos y otra a partir de las heces del vino,
ambos convertidos en cenizas y preparados según receta que facilita;
como tal ceniza puede ser añadida a la uva al pisarla, en una cantidad que depende de ciertos factores que considera (I, c.33).
Criando el vino se trasiega es aconsejable una nueva adición del
conservante. Como la humedad puede haber dañado la ceniza, lo
mejor es tener guardadas las materias primas y prepararla cuando se
necesita. O bien extraer con agua caliente su «lejía», que es la parte
activa, en el momento de la preparación, mantenerla en frascos de
vidrio y utilizarla según las necesidades. Una última alternativa podría consistir en evaporar el agua de la lejía y almacenar el conservador en forma sólida. Para cada uno de estos casos, explica Santiago los rendimientos que pueden obtenerse y las cantidades que deberán adicionarse a los vinos. La propia ceniza es útil para espolvorear
los vasos, ya lavados, en que deberá guardarse el vino; cuando deban
usarse se enjuagan y se habrá impedido el desarrollo de mohos.
En relación a las conservas de alimentos, Santiago se refiere únicamente a las que emplean almíbar como líquido de gobierno. Acón-
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seja que el «cocimiento» se haga siempre con agua y no a fuego
vivo, porque en este caso, señala sagazmente, «la humedad queda reconcentrada en el centro».
En cuanto a la práctica cotidiana de la cocción de alimentos, recomienda que las ollas estén bien tapadas, siempre que se pueda con
otra olla de agua fría; la olla inferior debe tener vacío al menos su
tercio superior. Se consiguen con ello las siguientes ventajas:
1.
2.
3.
4.

Ausencia de los humos que se producen al rebosar las ollas.
Retención de las sustancias que el fuego consume.
Ahorro del agua que suele añadirse durante la cocción.
Ahorro de tiempo y leña.

Insiste en que, además, puede apreciarse una sensible diferencia
entre los productos cocinados (I, c.49).
Este primer acercamiento a la obra de Diego de Santiago se ha
limitado casi exclusivamente a una mera descripción de sus aspectos
químicos. La discusión en profundidad de los mismos y un enfoque
interdisciplinario permitirán a futuros estudios centrar la figura del
autor en la ciencia de su época.
Creemos que la primera nota que hay que destacar es la honda
modernidad de Santiago, con el rechazo absoluto de los argumentos
de autoridad y con una fe ciega en la experimentación como forma
de indagar en la naturaleza.
Refiriéndonos a aspectos más concretos, resalta su gran capacidad técnica en el arte de la destilación, y la novedosa concepción del
aparato por él diseñado.
Eugenio PÓRTELA MARCO
Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia
Universidad de Valencia - CSIC

El medicamento en la Medicina de
Cámara de Felipe II: Protagonismo de
Juan Fragoso

I.

Introducción.

II.

De Re Medicamenta, o qué medicación se utilizó en Palacio.

III.

Felipe II ante la terapéutica marginal y medicación blanda.

IV.

Juan Fragoso, médico y cirujano de la Casa Real.

V.

El medicamento en Fragoso.

I.

INTRODUCCIÓN

La crisis de salud que Felipe II padeció a lo largo de su vida
(1527-1598) así como la enfermedad, agonía y muerte que le suceden en el último verano que el Rey pasa en éste Monasterio, es un
tema de estu-dio que ya ha sido objeto de investigación en varias
ocasiones e incluso relacionado y descrito minuciosamente en su
temporaneidad.
Por tanto no vamos a insistir en ello ni a pormenorizar los tratamientos farmacológicos o «auxilios de botica» a que le sometieron.
Lo que se pretende desde esta exposición es abordar la imagen de
Felipe II como hombre enfermo y la actitud que como tal adoptó, es
decir, situar en su justa dimensión las características de la medicación que se le administró, y ver hasta qué punto el monarca asumió
el régimen académico y ortodoxo de purgas y sangrías que le imponían las coordenadas terapéuticas de la medicina oficial, o si por
el contrario su conciencia estuvo más próxima al mundo subterráneo,
emocional e intuitivo que le proporcionaban otros valores.
En este comportamiento hallaremos una nueva prueba acerca de
esa dualidad, la doble moral tantas veces enunciada por los historiadores como clave para la comprensión de su personalidad. Felipe II
se rodea de los médicos más prestigiosos de la época pero en su intimidad, las esperanzas de mejoría y curación estarán en el misterio
de una destilación, o en el contacto con una reliquia.
En tan complejo tejido de saberes y sentimientos, la figura de
Juan Fragoso, primer médico español que declara conocer la obra de
Paracelso, se nos muestra como un importante pilar para el entendi-
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miento de ese gesto maniqueista, místico-racional, del ser más poderoso del mundo de la segunda mitad del S. XVI, que no es otro
hecho sino el inicio de una «Corte de los Milagros», cuya evolución
en el transcurrir de una centuria y una dinastía, se cerrará con el
enigmático Carlos II el Hechizado.

II.

D E R E MEDICAMENTA, O QUE MEDICACIÓN SE UTILIZÓ
EN PALACIO

Felipe II, flemático y propenso a la melancolía, de constitución
endeble, sufre la primera dolencia de consideración muy pronto, en
1535; según sus biógrafos, se debió a la ingestión [muy pronto, en
1535; según sus biógrafos, se debió a la ingestión] de pescado en
malas condiciones.
Dolores intestinales y de estómago, cálculos biliares, hemorroides, distintas fiebres, asma, sarna, artritis y su famosa gota, serán los
achaques que le acompañen a lo largo de su existencia; de ellos, su
fiel compañero de viaje es la gota, cuyo comienzo sitúan en 1563, a
los 36 años; en 1568, tras la muerte de Don Carlos e Isabel de
Yalois, ya no podía firmar a causa de la fuerte artritis que le paralizaba la mano derecha. En la década de los setenta su aspecto era
envejecido y de enfermo crónico l.
De acuerdo con los trabajos y pesquisas al respecto, fueron unos
setenta los médicos bien de cámara o de la real casa, que le
atendieron 2. Si analizamos las biobibliografías de los más significativos, nos encontramos con una considerable representación del
status universitario oficial, catedráticos de Alcalá o Valladolid, protomédicos e insignes publicistas, aunque en el numeroso grupo se
filtren gentes de menor renombre como es el Licenciado Mochales,
médico del Hospital Real de Santiago o, ejercientes en el mismo
1. La historiografía sobre la enfermedad y muerte de Felipe II es considerable
destacando los conocidos trabajos de Luis Comenge, Contreras de Pozas o Rico
Abello. Una amplia revisión del tema lo encontramos en OLIVEROS DE CASTROSUBIZA, M., Felipe II. Estudio Médico-Histórico, Madrid 1956.
2. La relación pormenorizada y con abundantes datos documentales puede consultarse en OLIVEROS-SUBIZA, O. C , Apéndice I, pp. 204 y ss.
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Escorial, como Andrés González. También algún portugués, como es
Enrique Hernández.
Pero, no cabe duda que los más próximos a él y su familia, Alfaro, Gutiérrez de Santander, Olivares, Lázaro Soto, Villalobos,
Daza, Cristóbal de Vega, Mena, etc., son los claros exponentes del
galenismo humanista y representan las autoridades médicas que, en
discusión de cuestiones o a modo de controversias, hacen la consulta directa de los textos clásicos que coordinan con los datos anatómicos aprendidos tras la disección; así, galenismo arabizado,
anatomo-fisiólogos, o Mercado, prototipo del escolasticismo médico contrarreformista, será la ideología que prevalece en palacio,
cuyo vértice se sitúa en su «divino» Valles, quién gozó de la total
confianza del Rey por el conocido acierto que tuvo al alibiarle las
molestias de la gota con unos baños de agua tibia 3,
Pero, ¿cómo entendieron todos ellos el medicamento?, ¿qué representaban las drogas y formas farmacéuticas que se le administró?, ¿el arsenal terapéutico que utilizaron?, ¿en que se fundamentaba?
Creemos suficientemente expresivos los datos al respecto: en
1536 le sangran ambas piernas y le purgan con Maná que toma en un
caldo de gallina; cuando tuvo varicela, le vuelven a sangrar; la sarna
de 1544 se trató con varias sangrías; las frecuentes tercianas que le
invadían, siempre las combatieron con sangrías, purgas de agárico y
drogas semejantes. Y ésta fue, purgas y sangrías, la mejor manera que
sus médicos juzgaron para paliar sus carencias de salud.
Y esto nos evidencia el estado de la cuestión; desde una óptica
farmacológica, en el siglo XVI el medicamento es el resultado de
unos grados y cualidades que se someten a progresiones aritméticas
o geométricas y cae casi en auténticos bizantinismos, según que
quien lo diseñe valore más a Galeno, Avicena o Alkíndi. Disquisiciones sobre ello las encontramos en Valles y bastantes más; pero
son teorizaciones, pues en la práctica la lista de purgantes de Me3. FRANCISCO VALLES DE COVARRUBIAS es médico de Felipe II durante veinte
años (1572-1592). Además de la anécdota de los baños que mitigaron el dolor del
rey, tuvo éxito en varias ocasiones hecho que le convirtió en insustituible para el
monarca. Sobre sus intervenciones ver la bibliografía básica ya indicada.
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sué, agárico, maná, mirabolanos, etc. y la «materia médica» de
Dioscorides serán los remedios usuales preparados en fórmulas de
ocho o diez ingredientes por término medio, que se administran en
forma de jarabes, electuarios, pildoras, ungüentos y emplastos con
preferencia.
En los autores que hemos mencionado hallamos por lo general
algún planteamiento sobre los grados galénicos, pero el grueso de la
literatura recae en las reiteradas purgas y sangrías o en el alimento
como coadyuvante en el seguimiento del enfermo. Valles (Methodus Medendi, 1589) se plantea si muchos remedios o ninguno, si
purgantes fuertes y enérgicos o mejor oximiel y medicinas parecidas. Si, cuando no se conoce con exactitud el mal, será preferible
aplicar sustancias comunes. Mena muestra gran preocupación por los
jarabes, y divaga en torno a la alternativa jarabe simple, jarabe
compuesto, tiempo, dosis y circunstancias en que se ha de tomar; en
otros lugares de su producción se centra en los alimentos y bebidas
que acompañarán al tratamiento médico. Lázaro, muy hipocrático,
advierte de la peligrosidad del purgante pues estos pueden a su vez
desencadenar nuevas enfermedades. Cristóbal de Vega sitúa en
primer plano el alimento y las prácticas higiénicas, y sólo admite el
purgante en casos extremos. Una lectura global de los restantes
nombres proporciona resultados análogos a los que acabamos de
indicar.
Así pues, la constante en la medicación oficial es si el agua fría
conviene en las calenturas, qué reglas regirán la sangría, la intensidad en la provocación del vómito, y si el purgante será administrado
antes o después de la extracción. Quizá sea el boticario Luis de
Oviedo quien de una manera más completa y expositiva nos enseñe
qué es el Medicamento. En su «Methodo de la Colección, reposición... de las medicinas simples...» (1581/1595), y en la segunda
parte que centra en las compuestas, en la más pura línea galénica,
define el medicamento como todo aquello que puede alterar nuestra
naturaleza, a diferencia del alimento o mantenimiento, el cual puede
aumentar pero no alterar nuestra sustancia. El «Alimento Medicamento» es el efecto intermedio, el medicamento que desde todo
punto logra resultados semejantes a nuestra naturaleza y que en otros
autores aparece denominado como «Medicamento Débil», en oposi-
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ción al «fuerte» o «purgante». Con escasas reflexiones sobre los
grados, los principales estudios de Oviedo versan sobre las operaciones farmacéuticas de Mesué y como manipular las drogas para
paliar la excesiva «malicia» de algunas. Recordemos que el
«Methodo» de Oviedo tuvo varias ediciones en el siglo siguiente y
fue una pseudo farmacopea en el quehacer cotidiano de la farmacia
española; por las fechas de su redacción, la dedicatoria a Zamudio de
Alfaro y algún otro aspecto más, podríamos ver en ésta la voluntad e
intento de la Farmacopea para todo el Reino que Felipe II dispone en
sus pragmáticas.
Por lo referido, comprobamos el panorama y la praxis en que se
desarrollaba la terapéutica farmacológica. No es de extrañar que
entre el pueblo, curanderos y saludadores ejercieran con éxito su
Arte. De igual manera se explica la mala opinión sobre médicos y
boticarios, presente en la narrativa de la época; sirva de ejemplo los
«Coloquios Satíricos» de Antonio Torquemada (1553/1584) 4 donde
leemos: «...son tan pocos los buenos médicos, que a penas hay
ninguno que no sea malo...» o «...pocas medicinas tienen buenas los
boticarios y tan pocas son las que ordenan bien los médicos...» Los
libros y escritos moralistas que aparecen en estos años con decálogos
y preceptivas a cumplir por médicos y boticarios (R. Fontecha,
Aguilera, Enriquez, etc.) son precisamente la respuesta a esa realidad.
En tal ambiente asistimos a la curación del Príncipe Don Carlos, que se levanta como paradigma de las actitudes que los Austrias manifiestan ante su cuerpo enfermo, que de inmediato también observaremos en Felipe II y aun se exagerará en el S. XVII. Es
la presencia de una triple postura o gesto que primero protagoniza la
medicina oficial, que al actuar con poco éxito necesita de los saberes ocultos de curanderos o hechiceros, para entrar en la fase final de veneración de reliquias. Estamos así ante los tres estados de
4. SÁNCHEZ GRANGEL, L., «Médicos y Boticarios en un Coloquio de Antonio
Torquemada», en Revista Portuguesa de Medicina, (Janeiro 955) 1-15; «La figura
del médico en el escenario de la literatura picaresca» en Archivo Iberoamericano de
Hade la Medicina (Madrid), 2 (1950) 493-527. En fechas posteriores han aparecido
bastantes publicaciones sobre la opinión pública en torno al médico y boticario, que
no reseñamos por escapar a nuestro objeto de estudio.
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Ciencia, Superstición y «Pietas Austríaca» o su peculiar forma de
religiosidad.
Y decimos que es en el conflictivo hijo primogénito del monarca,
y heredero del Reino, el príncipe Don Carlos, en quien por primera
vez, por los años sesenta se pone en evidencia tal comportamiento.
Veamos cómo se suceden los hechos: el príncipe, cuya precaria
salud era de todos conocida, cae por la escalera de su palacio de
Alcalá de Henares, caída que le provoca una gran herida en la
cabeza. Las atenciones son plenas por parte de sus médicos personales, Cristóbal de Vega Olivares y demás importantes entre los que
figuran Daza Chacón, Juan Fragoso y Vesalio, por entonces
vinculado a la Corona. Ante los resultados negativos, a pesar de
tanta erudición, se avisa al morisco valenciano «El Pinterete» que le
aplica un ungüento blanco y otro negro sobre la trepanación de cráneo y demás operaciones efectuadas por los dichos médicos y cirujanos. La herida va peor, pero el cuerpo de Fray Diego que le traen
en procesión los franciscanos de Alcalá de Henares, logra su restablecimiento.
Por ser algo tan notorio, sus contemporáneos lo relatan, y desde
el ángulo médico contamos por las detalladas descripciones que del
curso de su enfermedad y mejoría nos han dejado Daza en su
«Práctica y Teoría de Cirujia», y Fragoso en su «Tratado de Cirujia».
Ya que en páginas más adelante éste se convierte en objeto de
estudio, optamos por su relato. Escribe Fragoso (Cuestión 101 sobre
si la erisipela es mala señal en la herida de la cabeza):
«...cayó por una escalera estrecha y se le hizo una descalabradura en la parte posterior de la cabeza, sobre el hueso del colodrillo,
que declinaba hacia la parte izquierda; cortóse el cuero y la carne y
machucóse algo en pericráneo. Se le curó metiéndole hasta cuatro o
cinco mechas, tan grandes como piñones montados... Después de la
cura le vino sudor, le sangraron del brazo derecho y le sacaron seis
onzas de sangre... al día siguiente otras seis onzas de sangre le
sacan del brazo izquierdo... al poco le dio calentura y se le purgó
con maná...» como pasan los días y el príncipe no mejora, es más
«la llaga no tiene buen aspecto y le viene frío y calor», el cuadro
médico «en sabia reunión» discuten sobre la procedencia de
trepanar, o cerrar, o como actuar. Optan por «abrir la herida hasta
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descubrir el casco». Lo que sucedió a continuación fueron «ardientes
calenturas y luego una erisipela que le rodeó toda la cabeza, orejas,
garganta y boca, bajo por los pechos y los brazos y asentóse gran parte
de ella encima de los ojos; tuvo todo el rostro muy hinchado y estuvo
sin ver más de ocho días. Hicieronle apostemas debajo de los párpados;
orejas, carrillos y narices se avegigaron...».
Tras un nuevo conciliábulo la duda esta vez es si convenía «se
trepanase o rapase hasta la tela de los sesos»; analizada otra vez la
herida casi putrefacta, se le aplican ventosas con saja y sin saja, baños de piernas y locales y «...después le pusieron en la mollera, en
las sienes y en las narices cosas que le provocasen el sueño... tomó
una purga de jarabe rosado de nueve infusiones... se le hizo una
sangría en el pico de la nariz...» etc..
En tan trágico estado, no pormenorizamos más en la descripción,
se le unta las llagas con el ungüento del morisco, e «in extremi», a
las cinco de la tarde trajeron de San Francisco una muy solemne
procesión con el cuerpo del Santo Fray Diego, viniendo delante dos
procesiones de disciplinantes que cada día venían de las aldeas y
todas las cruces de las parroquias y frailes de San Francisco y toda la
clerecía de aquella villa iban en el dicho acompañamiento, y
llegando a palacio subieron los frailes el cuerpo que llevaban y
puesto encima del altar de la capilla dijeron sus oraciones, y dichas,
le metieron en la cámara del príncipe y le pusieron encima de la
cama. Entonces dijo el obispo de Cuenca al príncipe que le mirara y
que se encomendase a él... y como no podía, abriéronle lo mejor que
pudieron con la mano un poco del ojo derecho, y vio el cuerpo del
Santo... Acabado de sacar el cuerpo de la habitación, Su Alteza pidió de cenar y cenó dos bocados de un pollo picado y una escudilla
de sustancia y luego durmió como una hora... a los pocos días
comenzaron las señales de mejoría; le retiran el ungüento del
morisco por ser demasiado caliente y le aplican en la llaga manteca
de vaca, yema de hueco y trementina. Como comida «una escudilla
de caldo que era la sustancia de un capón, de una polla y de una
pierna de carnero, y luego de una pechuga de pollo picado, y luego
comía de un pastel hecho de pechugas de pollos; acababa con un
bizcocho y mermelada o guindas en conserva, y la cena era otro
tanto».
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Esta narración es de por sí lo suficientemente explícita que no
necesita comentario. Pasemos al comportamiento del Rey.

III.

F E L I P E II ANTE LA TERAPÉUTICA MARGINAL
Y MEDICACIÓN BLANDA

El gusto que el Rey mostró por lo hermético, lo mágico y naturaleza maravillosa, alcanza desde alguna de sus facetas como hombre
de estado, citemos su pretendida afición a la alquimia para subvencionar los gastos motivados por la Armada Invencible, ya conocido desde 1927 a través de cierta publicación de Rodríguez Marín 5 hasta su «Opera Magna», El Escorial, y el esoterismo arquitectónico de su construcción.
Por lo que se refiere a las formas mágicas de sobrellevar la enfermedad, dos grupos testimoniales nos ratifican esa tendencia: de un
lado la mítica Torre de la Botica, de otro su inclinación a yerberos y
simplicistas, con preferencia flamencos, ya que Flandes es en la
Edad Moderna la capilla alquímica del mundo.
El significado de la Torre de la Botica, sus aparatos de destilación, etc., está presente en todos nosotros; allí, como dice Fray José
de Sigüenza 6 las cosas que se utilizan para preparar medicamentos
ya no son las mismas, siendo las mismas: «...en la rosa, achicoria,
anís y en la lechuga y aún en el plomo y en el acero, todo queda tan
sublimado y sutil, que parece pasaron a otro género y así acordaron
5. RODRÍGUEZ MARÍN, F., Felipe II y la Alquimia, Madrid 1927. En este trabajo, clásico para los estudiosos del tema, se dieron a conocer el intercambio epistolar
entre el rey y su secretario sobre la contratación de ciertos alquimistas de conocido
prestigio en la consecución de moneda de oro.
6, SIGÜENZA, J. DE, Fundación del Monasterio del Escorial por Felipe II, ed.
de 1.8.1. No insistimos en la descripción de la botica o en las menciones que hacen
otros autores como son las de Fr. Francisco de los Santos, Fr. Andrés Jiménez, el
Padre José Quevedo y demás textos básicos para conocer la historia del Monasterio.
Como bibliografía sobre la Botica del Escorial contamos como pioneros en el tema
con las contribuciones de ROLDAN GUERRERO, R., «La Farmacia del Monasterio de
San Lorenzo del Escorial» en AUBERSON, L. M., «La Botica del Escorial» en Boletín
de la Sociedad Española de H" de la Farmacia. Reúne d'Histoire de La Pliamacie n°
84 (1933) 204 y ss.; n° XXI (III - 1970) o y ss. HOSSARD, «La Pharmacie de
L'Escorial», en Revue d'Histoire de la Pharmacie, (IX/X-1961) 206 y ss.
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llamarlas 'quintas esencias'». En esa botica además de la farmacopea
usual, lo refiere L'Hermite y otros, se encuentra aceite de láudano,
tártaro o azufre, tintura de perlas, solución de coral, aceite de vitriolo o
solución de hierro, es decir, los productos y medicinas que en España no
serán de terapia popular hasta avanzado el siglo XVHL
En el mismo contexto situamos a Francisco Holbeque, Juan Vicencio, Luis de León, Juan Sanchois 7 y todos los maestros en destilación y simplicistas que obtienen las aguas de plantas raras que encuentran o intenta aclimatar en los alrededores de los palacios reales de
Aranjuez, Segovia y San Lorenzo. Incluso en esta misma línea interpretativa se podría contemplar la presencia de Hernández de América,
la búsqueda de secretos en la flora andaluza que también hace
Hernández con Fragoso o el interés que el rey manifiesta por la botánica
asiática, qué prefiere se la describa el mismo Fragoso, por si los
especialistas oficiales García d'Orta, o Cristóbal de Acosta no tuviesen la
sangre suficientemente limpia, a causa de su origen portugués.
Cuando leemos con lentitud a sus cronistas, son abundantes las
referencias que en ellos se hallan sobre la desconfianza del monarca
ante los saberes oficiales; citemos por mencionar los menos oídos
hasta ahora, el registrado en la fundación de la botica del Monasterio: el Prior Juan de Huete, en carta a Pedro del Hoyo comunica el
acuerdo de ejercer ellos como boticarios dada la imposibilidad de
encontrar uno, y cojer un mozo y que «éste haga las medicinas como
se las ordenáramos y fueren necesarias»... y «así tendremos mejores
y más ciertas medicinas»... «que el boticario de S. M. busque y envíe
un mozo concertado»... (1563) 8 .
Otros datos de interés son que Francisco Franco médico del rey
de Portugal en su Libro de Enfermedades contagiosas y de la preservación de ellas (1.569) al hablar del Mitridato refiera que Felipe II
acababa de mandar a las Andalucías al gran herbolario Francisco de
Castilla, encargado de coger todas las plantas medicinales que
encontrara y llevarlas al Jardín de Aranjuez 9.
7. OLIVEROS-SUBIZA, O.C, Documentos I-IV, pp. 225 y ss.
8. MODINO LUCAS, M., LOS Priores de la construcción del Monasterio del Escorial, Madrid 1985, 2 ts.
9. CHINCHILLA, A., Anales de la Medicina, t. II, p. 93 (en la biografía del médico Francisco Franco).
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O, cuando el Padre Sigüenza se refiere a Fray Lorenzo de Monserrat 10 ... «natural de Borgoña hace profesión por marzo y aunque le
recibió la mayor parte del convento el año del noviciado que es tan
importante para esto, lo pasó como él quiso, y aunque es verdad que
traía el hábito, me parece más su profesión de donado que de fraile y
al fin no se cómo se fue, porque ni era corista ni lego, ni nada. Mostráronle el Rey y la Reyna mucho amor; tenía mil habilidades en
hacer perfumes, pastillas, adobos de guantes, almohadillas de flores
y cosas de esta suerte; tuvo el tiempo que vivió a su cargo las cosas
de la sacristía...»
Sin consuelo en la medicina, Felipe II consecuente con su homo
religiosus, cultivó su amor a los santos mártires, su culto a las reliquias, y hará de sus relicarios el centro de su intimidad, de tal forma
que hasta su dormitorio lo sitúa junto a él. En su entorno social esto
era sabido, Fray Jerónimo de Toledo una vez le confiesa que la reliquia de San Sebastián, le ha ayudado más que las piedras bezohares
que le han dado por su vejez n .
Lo cierto es que desde los comienzos de la fábrica escurialense
se cuida y preocupa por la consecución de reliquias; el tema, muy
bien abordado por Checa en épocas recientes, nos pone sobre la pista
de la religiosidad del monarca y la manifestación tan «sui generis»
del sentimiento religioso español, que alcanza su máxima expresión
en las procesiones y festividades religiosas del barroco Y1.
El Padre Sigüenza de nuevo nos proporciona la información inmediata al monarca y nos habla de la importante remesa que sobre
10. SIGÜENZA, J. DE, O.C, p. 64.
11. MODINO LUCAS, M., O.C, p.

Acerca del valor de las reliquias en la mentalidad de los Austrias, devoción y vida religiosa del monarca, CHECA, F.: Felipe II
mecenas de las Artes, Madrid 1992, pp. 284 ss. Sobre el conjunto de reliquias del
Escorial.
12. ESTAL, J. M., «Felipe II y su perfil religioso en la historiografía de los siglos XVI y XVII, en La Ciudad de Dios, 187 (1974) 549-581. (El capítulo más
delicado de la tesis doctoral titulada: «La personalidad religiosa de Felipe II a través
de la documentación inédita referente a las reliquias guardadas en la Real Biblioteca
Laurentina Escurialense y la General del Palacio de Oriente en Madrid); CAMPOS, F.
J„ «Carta de Fundación y Dotación de San Lorenzo el Real, 22-IV-1567. Estudio
Crítico», en La Ciudad de Dios, 197 (1984) 295-382. ÍDEM, Un manchego en los
orígenes del Escorial: Fray Hernando de Ciudad Real, tercer prior (1571-1575),
Ciudad Real 1989, pp. 41-43.
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restos de San Lorenzo ya se consiguió sobre 1572. Fr. Martín de Villanueva era del encargado de la custodia 13. Antes en 1568 año que
muere Don Carlos e Isabel de Valois, se le dice al prior de Santa Engracia en Zaragoza que se traigan con «cuidado y celo» a San Justo y
Pastor, y a los padres de San Lorenzo de Huesca.
Por todo el mundo se buscan las reliquias que pueden no ser suficientemente valoradas en lugares de herejía. La cabeza de Santa
Undelina mártir, reina de Sicilia, de los Santos Macabeos o de las
once mil vírgenes. Otras se traen de iglesias y monasterios alemanes. En 1597 se habían juntado cerrado y sellado cuatro cajas
grandes de reliquias que iban a caer en mano de herejes y se trajeron envueltas en lienzos encerados para que el agua y la nieve no
pudieran ofenderlas. Una quijada de Santa Inés, un brazo de San
Ambrosio. Nos dice Sigüenza que: «Su Magestad las adoró con
suma reverencia y alegría,... y andaba tan codicioso y tan santamente avariento de esto... que en ninguna parte las tenía seguras, de todo sospechaba y recelaba. Cuando la última enfermedad «hacía que le pusiesen muchas de ellas en los ojos y en la
boca y en la cabeza, y en las manos donde le apretaba aquellos
días la gota»...
A partir del 5 de julio de 1598, cuando entra en los preámbulos
de la muerte, las reliquias se colocaron junto al lecho. Según el día
del santoral, prestaba mayor atención a unas u otras aunque mostró
mayor predilección por la Magdalena. Además de acariciarlas, se
cubría el cuerpo con ellas y se las colocaba sobre todo en ojos y
boca. Al saber que le abrirían la pierna, mandó le trajeran algunas de
las demás santas reliquias que tenía el Monasterio con solemnidad
eclesiástica, entre ellas figuraba la rodilla entera de San Sebastián y
una costilla del obispo Albano; después pidió el brazo de San
Vicente Ferrer y lo aplicó a la rodilla apostemada. Escribe Sigüenza
que sabía de memoria todas las reliquias que tenían los Jerónimos, y
que pedía se las pusieran sobre las partes lastimadas, junto con la
Cruz y el agua bendita que se echaba como remedio para el calor en
la frente y rostro. Los laterales de la cama y las paredes del dormitorio las llenó de crucifijos e imágenes.
13. SIGÜENZA, J. DE, O. C, pp. 60, 195, 208 y 467.
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Del gran relicario de El Escorial nos da idea el que Damián Bermejo, en el inventario de bienes del Monasterio que hace tras la
invasión francesa, cuente un total de 7.421 reliquias. No se ha de
olvidar que las incorporadas en el S. XVII, fueron también muy
numerosas.

IV.

JUAN FRAGOSO, MÉDICO Y CIRUJANO EN LA CASA REAL

Juan Fragoso nace en Toledo en 1530 y muere en 1597. Los conocimientos biográficos son muy escasos l4. Se sabe que graduado
de Bachiller en Medicina en Alcalá en 1552, pasa a ejercer a Sevilla y junto a Francisco Hernández herboriza por Andalucía. Hace el
sacramento de cirujano de palacio en 1570, al servicio de la Reina
Ana y más tarde estará al servicio del propio Rey. Nos aparece así
que su ejercicio fue paralelo al de Valles, y que debió ser testigo
muy directo de los últimos males del monarca, ya que muere tan solo un año antes que él. Hemos de advertir que hay autores, es el caso
de Rico Abelló que le sitúan actuando en los partos de Isabel de
Valois, fallecida en 1568, luego su vínculo con la familia real podría ser anterior y así explicar que en 1566 dedicara su obra
«Catálogo de los Medicamentos Simples» al primer médico, Gutiérrez de Santander. Pero, ¿por qué Fragoso es distinto de esos setenta médicos que cuidaron a Felipe II, y a que se debe su mención
aparte?
Los rasgos diferenciales que a grosso modo hemos de enunciar
son en primer lugar su conocimiento de Paracelso y su confesión escrita de haber leído la Cirujía de éste a través de un texto expurgado en el índice inquisitorial. Después habríamos de referirnos a
sus signos de modernidad con sus continuas alusiones a Falopio, o
Gesner, y su inclinación a citar autores europeos antes que a los es14. Además de los repertorios biobiblíográficos al uso, Hernández Morejón,
Chinchilla, etc., la mayor información sobre Juan Fragoso con un sentido actualizado, la hallamos en LÓPEZ PINERO, J. M., Ciencia y Técnica en la sociedad española de los siglos XVI y XVII, Madrid, 1979, pp, 364-366., y en LÓPEZ PINERO,
GLICK, NAVARRO y PÓRTELA, Diccionario histórico de la ciencia moderna en España, t. I, p. 355, donde además se encuentra la bibliografía secundaria correspondiente.
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pañoles. Es interesante subrayar de igual manera su defensa de la
terapéutica mercurial para el tratamiento de la sífilis frente a sus
coetáneos yerberos (zarzaparrilla y guayaco) así como su intento de
dar a conocer las drogas de origen asiático y su identificación o
similitud con las americanas o españolas. También, para potenciar su
categoría profesional repetiremos lo ya estudiado: conocedor de la
reforma vesaliana, refleja el propósito de fundamentar la práctica
quirúrgica en los saberes morfológicos; es famosa su postura en contra
de la vía particular de Hidalgo de Agüero, y la historiografía siempre le
menciona por haber tratado los aneurismas con ligaduras.
En el conjunto de su obra hay dos aspectos que destacan y es su
doble faceta de cirujano y botánico. Como cirujano es sorprendente el
seguimiento medicinal que describe en sus operaciones y que convierte
su Tratado de Cirujía en un auténtico formulario; en cuanto a su
actividad botánica insistimos en su materia médica oriental y la interpretación de las diferentes toponimias que intenta dilucidar.
Antes de pasar al análisis de su obra, veamos la cita que hace de
Paracelso, (Tratado de Cirujía, pág. 446 de la ed. de 1643): «...El Licenciado Fragoso al lector: Tratando los días pasados un caballero
humanista de estos avisos quirúrgicos y de las novedades que contienen, le oí decir una cosa que me cuadró mucho y fue que eran tomados de Teofrastro Paracelso, el cual se aparta del camino ordinario y
de la doctrina antigua en todos sus escritos... Y porque es cosa digna
de perpetuar que se sepa la vida de aquel autor tan peregrino y
extraño en las obras, diré lo que escribe del Conrado Gesnero... y
pondrelo en latín como lo escribió porque a los romancistas hará les
poco caso saber vidas agenas y los curiosos y doctos gustan mucho
más de verlo en su lengua». Tras el texto de Gesner sobre Paracelso,
añade: «Después que escribí esto tuve en mi poder la Ciruja Magna y
Parva del dicho Teofrasto Paracelso, expurgada conforme al nuevo
catálogo y expurgatorio del Santo Oficio por el doctor Juan del
Llano de 1573.»
La producción científica de Fragoso es como sigue ,5 :
15. No todos los autores coinciden, ya que para algunos el Antidotario y otras
partes de la Cirujía lo consideran como escritos distintos. Información sobre ello, de
donde hemos entresacado nuestra relación se halla en los repertorios usuales de H.
Morejón, Chinchilla, Picatostes y Palau,
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1. «Catalogus simplicium medicamentorum, quae sin inusitatis
huyos temporis composítionibus, praesertim musuaei et Nicolai,
aliorum penuria invicem supmunter tum ex dioscoride, Galeno, aetio, Paulo, tum etiam et arabibus antiballomena graecis dicuntur et
nostrae aetatis mediéis quid pro quo Joanne frago toletano medico.»
(Compluti apud petrum robles et Villanova anno 1566, In 8o).
2. «Erotemas quirúrgicos, en los cuales se enseña lo más necesario del arte de cirugía, así para el examen de ella, como para ejercitarla, con una glosa en que se contienen muchas cosas de curiosidad
y de doctrina». Madrid, 1570 en 4o.
«Erotemas quirúrgicos, en que se enseña lo más principal de la
Cirugía con sus glosa» Madrid, por Pedro Cossio, 1570 en 4o.
«Erotemas cyrurgicos...» Madrid, por Francisco Sánchez, 1573,
o

8.
3. «Discursos de las cosas aromáticas, árboles y frutales y de
otras muchas medicinas simples que se traen en la india oriental y
sirven al uso de medicina. Autor el licenciado Juan Fragoso, médico
y cirujano de su majestad». Madrid, 1572, por Francisco Sánchez.
En 8o, 211 folios de texto.
Picatoste y Rodríguez nos dice que «fue traducida al latín por
Israel Isachio y publicada en Estrasburgo por Juan Martino en 1600
y 1601.
El privilegio Real se dio en el sitio del Pardo a 27 de marzo de
1572. Las aprobaciones son del Doctor Ortega con fecha 3 de marzo
y del Licenciado Alonso de Vallejo el 7 de mayo. Hay una epístola
dedica-toria a Doña Juana de Austria, Princesa de Portugal e Infanta
de España, y un prólogo al lector. Sigue el sumario y una tabla de
autores consultados. El texto se compone de 70 discursos sobre las
plantas de las Indias, indicando sus propiedades y aplicaciones».
4. «De los medicamentos compuestos». Madrid, 1575, en 4o.
5. «De succedaneis medicamentis, liber denuo auctus. J. F.
Toletano médico et regiae magestatis chururgo auctore. Ajusdem
Animadversión, in quam plurima medicamenta composita, quorum

EL MEDICAMENTO EN LA MEDICINA DE CÁMARA...

259

est usus in hispanicis officinis». Madrid, 1575; ib, por Gómez, 1583;
y Sevilla por Manuel Sandí, 1632 en 8.°.
Esta obra es un tratado de materia médica, en el que se estudian
los principales remedios que se administraban en aquella época. Fragoso atribuye a los medicamentos cuatro facultades: 1.°) La general
y común a todos, que puede ser cálida, fría, seca o húmeda. 2.°) La
capaz de producir en el cuerpo mutaciones sensibles como la
extenuación, la laxitud, la construcción, etc. 3.°) La que puede
producir ciertos fenómenos particulares, como la orina, la menstruación, etcétera. 4.°) La de determinar otros accidentes, como son
los venenosos.
Considera como medicamentos sucedáneos, aquéllos que gozan
de unas facultades idénticas, y por tanto son los únicos capaces de
sustituirse en la curación de las enfermedades.
Describe los medicamentos por orden alfabético, detallando su
historia natural, dosis y modo de administrarlos; al final de cada uno
expone los medicamentos sucedáneos que les pueden sustituir, en
caso de no hallarse en la botica los primitivos. Además, pone en lengua castellana los nombres correspondientes a cada planta.
Según Picatoste y Rodríguez, en 1575 se publicó su obra titulada
«De Succedaneis Medicamentis», impresa por Cosín en Madrid, publicada de nuevo en 1583, ampliando las descripciones botánicas
contenidas en «Catalogus simplicium medicamentorum».
Se halla aprobada por Francisco Valles, diciendo que contiene
cosas útiles para los médicos, y principalmente para los boticarios.
6. «De la cirugía, de las evacuaciones y antidotarlo». Madrid,
1581, en folio.
7. «Chirurgia universal». Madrid, Viuda de Alonso Gómez, 1581.
ídem. Ahora de nuevo revista, enmendada y añadida. Madrid,
Viuda de A. Gómez, 1586.
ídem. Añadida en esta quinta impresión. Alcalá, Juan Gracián,
1592.
Palau y Dulcet dice que «en el Catálogo Sora se cita otra reimpresión de Madrid, 1596, que nunca hemos visto».
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«Chirurgia universal, enmendada y añadida». Alcalá de Henares,
Juan Gracián, 1601, fol
ídem... Madrid, Carlos Sánchez, 1643, fol.
Esta obra es una recopilación de tratados. «El primero es una
suma de proposiciones contra ciertos avisos de cirugía; el segundo
acerca de diversas heridas y muertes; el tercero de los aforismos de
Hipócrates, tocantes a cirugía; el cuarto de la naturaleza y calidades
de los medicamentos simples». Autor, el licenciado Juan Fragoso,
médico y cirujano del Rey nuestro Señor, y de sus altezas. Madrid,
1666, en folio.
La obra está dividida en dos partes, subdividiéndose la primera
en setenta y un capítulos, en los cuales trata de anatómica. Este
tratado es un compendio de anatomía, en el que se encuentra recopilado lo más útil y necesario que sobre este campo habían escrito
los principales anatómicos del siglo XVI. En varias ocasiones resalta
la necesidad que tiene el cirujano de conocer perfectamente la
anatomía, para ejercerla con dignidad.
Segunda parte de la Cirugía compuesta por el licenciado Fragoso. Propone ciento veintitrés cuestiones, sobre otros tantos aspectos
generales de la anatomía y cirugía. «Tratado de las evacuaciones».
Considera como evacuaciones en cirugía, la sangría, la purga, el
vómito, las ventosas, las sanguijuelas, los baños, los clisteres, el
sudor, el ejercicio y las fricciones; considerando como las más importantes la sangría y la purga.
«Antidotarlo de los medicamentos compuestos, de que en este libro se hace mención, y de otros experimentados por el autor para diversas enfermedades». El antidotario es una colección de fórmulas
de ungüentos, aceites, pomadas, unturas, emplastos, etc.
«Tres tratados de cirugía nuevamente enmendados y añadidos
por el licenciado Juan Fragoso, médico y cirujano del Rey
nuestro Señor». El primer tratado se titula: «Suma de las
proposiciones de cirugía que el Licenciado Juan Fragoso en-seña,
contra unos avisos que imprimió un doctor a esta Facultad en el
año de 1584.»
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Tragado segundo. «De las declaraciones que han de hacer los
cirujanos acerca de muchas enfermedades y muchas maneras de
muertes que suceden.»
Tratado tercero. «De los aforismos de Hipócrates, tocantes a la
cirugía, con una breve exposición sobre cada uno de ellos. Por el licenciado Juan Fragoso, etc.» Comenta 67 aforismos.
«De la naturaleza, calidades y grados de los medicamentos simples. Ahora nuevamente añadidos por el licenciado Juan Fragoso.»
Picatoste y Rodríguez, dice que en 1601 se agregó a la obra de
«Chirurgia Universal», el tratado «De la naturaleza, calidades y grados de los medicamentos simples», en el que se citan numerosas
plantas, fijando su verdadero nombre y localidad.

V . E L MEDICAMENTO EN FRAGOSO

Presentamos bajo este epígrafe una lectura global de su
«Antidotario» y de la «Naturaleza, calidades y grados de los medicamentos simples», para después pasar con una mayor profundidad al
estudio de su «Discurso de las cosas aromáticas».
El «Antidotario» supone un extenso formulario que estructura
por formas de administración. La justificación de éste escrito la da el
mismo autor en el prefacio al indicar: «...considerando pío lector
cuan necesario sea al cirujano saber la esencia de las cosas con que
cura para usar mejor dellas, y que muchas se contentan con la corteza de los nombres y que en nuestros libros de cirujia impresos
otras veces, faltaba algo de esto, acordé hacer un Antidotado o recopilación de medicamentos compuestos así de aquellos de quien
hace alguna mención la obra como de otros muchos que yo tengo
experimentados para diversas enfermedades; algunos de los cuales
son de los ordinarios que hay en las bitucas, y muchos de los que
mandará hacer los cirujanos cuando íes viniere bien a cuenta...».
Si cualificásemos con detenimiento el número de autores a que
se remite en este texto, no cabe duda que el primero es Galeno pero
son frecuentes también las menciones de Mathiolo, Ambrosio Paré y
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Falopio a quien sigue fielmente, y sobre quién leemos expresiones
como estas: «Falopio dice ser esto cosa de burla y no haber hallado
que sea cierto. Lo mismo podré decir yo hasta ahora»... o.... «Falopio
escribe que tiene por muy familiares polvos de escama de hierro y
escama de cobre y yo he experimentado...» Nombres españoles que
encontramos son Alcázar, Arceo o «los boticarios de Su Majestad,
Espinar y Diego de Burgos».
El mayor número de medicamentos corresponde a las formas de
ungüentos, emplastos y aceites, dado que la finalidad es con preferencia la curación de heridas y llagas; los emplastos de cal, plomo y
otros sustancias de origen mineral son frecuentes, así como el aceite
de vitrio-lo o el mercurio, cinabrio o bermellón para bubas y
semejantes. En el ungüento para mal francés, sirva de ejemplo, nos
dice (fol. 371)...» «todos los ungüentos para untar las coyunturas en
esta enfermedad llevan azogues por ser medicamento muy experimentado, y así casi no han de diferir unos de otros sino en la cantidad del azogue porque según la diversidad de las edades y complexiones se diferenciarán cuanto a la cantidad desta medicina...» y más
abajo añade: «Uamanle también materia o instrumentos de todas las
curas porque se le añade otras diversas medicinas según la variedad
del mal y del paciente.» Consciente de la polémica mercurial,
Fragoso aclara que (fol. 373) «algunos hay que sienten mal de la
unciones por causa del azogue del cual dicen que repercute y echa
los hombres a partes nobles lo cual es error, antes, como enseña
Nicolao Massa no repercute sino que resuelve y quita la causa de la
enfermedad las más veces por evacuaciones manifiestas y algunas
insensiblemente y como dice Fernelio su manera de obrar es derritiendo y adelgazando los humores para que más fácilmente salgan
y en caso que resulte algún daño del azogue naturaleza se corrige y
el médico con cosas que conforten... Más porque hay algunos tan
temerosos y obstinados que se dejarán antes morir que untarse con el
azogue y piden que en su presencia se haga el ungüento sin ello
diremos de cierto medicamento para cumplir con esta gente ... esto
es mezclar el ungüento doblado peso de cinabrio que es bermellón
completa el tratamiento con agua de palo o zarzaparrilla usual, una
vez acabadas las unciones mercuriales».
El capítulo de aguas merecería tratamiento a parte por la cantidad de información que facilita; como confirmación de ello men-
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cionamos el «Agua Ardiente» que toma de Conrado Gesner y además explica: «...Este licor de raras virtudes que como nota Raimundo
Lulio se suele llamar quinta esencia como diferente elemento de los
cuatro, que pueden conversar y dar sustento. Y así también la
llamada "aquae vitae" que quiere decir agua de la vida el cual nombre como dice Arnaldo merecido por sus obras porque es de las cosas que más preserva de corrupciones y porque sustenta la vida y
detiene la vejez conservando el calor natural, clarificando la sangre,
mundificando el hígado y confortando los miembros. Dice Raimundo que sólo tiene poder sobre el cuerpo pero sobre el alma porque
quita los pesares y melancolías, conforta el entendimiento para penetrar cosas dificultosas y sutiles pone osadía, hace que no se sienta
tanto el dolor y el trabajo y otras muchas cosas que sería largo de
contar. Sabiendo igual que en el caso anterior los detractores dice: El
dr. Cristóbal Vega condena a los médicos que la aplican en dolores
hechos de mucho humor...»
Pero veamos, por no haber tiempo ahora, a Fragoso como curioso de la flora asiática:
La obra «Discursos de las Cosas Aromáticas, árboles y frutales,
y de otras muchas medicinas simples que se traen la de India
Oriental, y sirven al uso de medicinas», sale a la luz en 1572. Los 70
discursos ocupan 211 folios, en los que se hace en general una
exposición resumida acerca de las características, unos en Medicina
y preparaciones farmacéuticas de las sustancias de que tratan. Cada
uno de los 70 discursos lleva el nombre de una droga, y está dedicado fundamentalmente al estudio de ésta, si bien describe también
ampliamente otras drogas que guardan alguna relación con ésta.
Los discursos están agrupados alfabéticamente por el nombre de
la droga que les da el título, y dentro de cada grupo están numerados
correlativamente.
En general, cada discurso está organizado de forma que en primer lugar describe la procedencia de la droga que da nombre al discurso, a continuación estudia la etimología del nombre, y finalmente
de la descripción y usos de la droga. La organización expuesta
anteriormente puede considerarse para la mayor parte de los discursos, pero hay que tener en cuenta que Fragoso no sigue un orden
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estricto en el desarrollo de la exposición de la totalidad de los discursos.
Para dar una idea más exacta de la organización de los discursos, a
continuación transcribimos textualmente el «Discurso segundo del
Anacardo», donde además describe ampliamente la Cebadilla.
«Los Griegos modernos que tuvieron algún concomiento del
Anacar-do, le llamaron así, por la semejanza que tiene en la figura y
color con el corazón. Hállase gran copia de él en Cananor, Calicut y
en otras muchas provincias de la India Oriental. Serapión alega falsamente a Galeno como si hubiera conocido este fruto. Dicen algunos ser su facultad venenosa y mortífera. Lo cual es contra la experiencia, porque en las regiones índicas le dan infundido en suero a
los asmáticos y contra las lombrices. Y cuando están verdes, usan de
ellos con sal en los manjares, como quien come aceitunas adobadas. Bien es verdad que estando secos los gastan en lugar de
cáustico, o ruptorio para los lamparones; conforme a lo cual se podría decir, que si participan de alguna calidad ponzoñosa, será
cuando están secos porque la humedad superflua de los verdes, refrena y tiene impedida la fuerza del calor. Y por toda la India
Oriental los usan mezclados con cal, para sellar los paños. Tienense
por calientes y sacos en el tercer grado, y acerca de otros en el
cuarto, especialmente los nacidos en el monte Aethna de Sicilia,
llamado por otro nombre Mongibello que arde siempre, y en otros
montes comarcanos al mismo reino, como son el Bolean y Astrongalo. Hacese (aunque muy raras veces) por las boticas unas confección que llaman Anacardina por razón de este fruto, la cual dice
Mesué llamarse también confección de sabios, por hacer buena
memoria, aunque también dicen que vale para encender y levantar
calenturas en las enfermedades muy frías. Pero así lo uno como lo
otro no carece de peligro, como está experimentado en especial lo de
la memoria, que habiéndola algunos recuperado por virtud de este
medicamento, quedaron faltos del juicio y estimativa. Suele venir a
Portugal otro género de anacardos de la región del Brasil, que llaman
Caious. Nace de un árbol grande, que tiene las hojas como de peral,
y el fruto a manera de un huevo de gansa, así en el tamaño como en
la figura, que está también lleno de un jugo agudo como el del
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anacardo usual. Tiene dos cortezas en donde se halla el aceite, y
dentro un meollo blanco y suave de comer como los Alfónsigos, del
cual usan los propios moradores, tostándolo para cumplir con sus
apetitos, y ni más ni menos del dicho aceite que tienen por gran
secreto contra los empeines y la sarna.
A propósito de la virtud fuerte del anacardo, ocurre otro fruto, o
simiente venida de Nueva España, que llaman Cebadilla, por la semejanza que tiene con nuestra cebada en la espiga y en la hoja. La
cual es el más fuerte cáustico que jamás se ha oído, al menos de
plantas, en tanto grado que en donde es menester cauterizar o consumir alguna carne podrida (echando el polvo en la llaga) hace el
mismo efecto que haría el fuego actual. Y si para esto quieren refrenar la gran fuerza de esta simiente, desatan el polvo en agua rosada o de llantén, mojando en la misma agua unos pañitos o hilas
para poner encima de la llaga o cáncer, acudiendo después a otros
medicamentos que encarnen y cicatricen conforme al buen juicio del
cirujano docto y experto. Aunque a la verdad el que fuere tal y
conociere las facultades de nuestras medicinas ordinarias que aquí se
usan (que no son pocas) podría muy bien pasar sin saber ésta, y otras
semejantes, si no fuese por curiosidad. Y principalmente para dar
infinitas gracias a nuestro creador y redentor del mundo, que no faltó
en toda la tierra y mares con grandísima abundancia de remedio
repartiendo aquí unos, y allá otros», (fol. 12, anv.).
En cuanto a la enumeración de los términos contenidos, el mayor
número por supuesto lo constituye el grupo de drogas de origen
vegetal, pero veamos los otros dos reinos:

Drogas de origen animal y sus derivados
— Aceite de raposa.
— Almizque.
— Caldo de ave.
— Caldo de carnero.
— Caldo de pollo.
— Cascara de huevo

—
—
—
—
—
—

Cera.
Cola de toro.
Colmillo de elefante.
Conchas de almejas.
Conchas de ostras.
Coral.
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— Sueros vacunos.
— Estiércol de aves,
— Hiél del puerco espín.
— Hígado de pescado.
— Hueso de elefante.
— Huevo.
— Huevo de ánsar.
— Huevo de gallina.
— Huevo de gansa.
— Lacre.
— Leche.
— Leche de cabra.
— Manteca.

— Manteca de vaca.
— Miel.
— Miel rosada.
— Orina de lince.
— Queso añejo.
— Sebo.
— Simiente de ballena.
— Suero.
— Suero de cabras.
— Suero de leche.
— Uña olorosa.
— Valdrás.

Drogas de origen mineral
— Agua acerada.
— Agua salobre.
— Alabastro.
— Almagra.
— Alquitrán.
— Azogue.
— Bolo arménico vulgar.
— Cal.
— Carbón.
— Carbuncos.
— Cinnabrio de la
antigüedad.
— Cobre.
— Cristal.
— Greda.
— Hematite.
— Hierro.

— Lapis lazuli.
— Lejía fuerte.
— Mármol.
— Naptha de los
antiguos.
— Oro.
— Petróleo de Italia.
— Plata.
— Plomo.
— Restaña sangre.
— Rubí.
— Sal.
— Salmuera.
— Solimán.
— Topacio.
— Turquesa vulgar.
— Vidrio.

También es importante resaltar que Fragoso acepta fielmente la
Teoría Humoral de Galeno. Así vemos como las drogas citadas partí-
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cipan de las cualidades: frío y seco, frío y húmedo, caliente y seco, o
caliente y húmedo. La cualidad que más frecuentemente aparece es
la de caliente y seco.
Son drogas calientes y secas:
ANACARDO .-«En tercer grado según unos, y en cuarto grado
según otros.»
BATRE.-«En segundo grado según Fragoso.» «En la opinión de
Avicesa es fría en el primer grado y seca en el segundo.»
CANELA.-«Caliente en el tercer grado y seca en el primero.»
CARLO SANCTO.-«Más que en el segundo grado.»
CLAVOS DE ESPECIAS.-«En tercer grado.»
GUA YACAN .-«En segundo grado.»
NEGUNDO.-«Complexión caliente porque tiene agudeza como el
Mastuerzo.»
PIMIENTA DE LAS INDIAS .-«Casi en cuarto grado.»
RAÍZ DE SANCTA ELENA.-«En el segundo grado.»
S AS AFRAS .-«Caliente en el primer grado y seca en el tercero.»
TABACO .-«Caliente en más que segundo grado y seca en el primero.»
ZARZAPARRILLA.-«En el segundo grado.»
ANIME.-«Caliente en el segundo grado y seca en el primero.»
ENCIENSO.-«Caliente en el segundo grado y seca en el primero.»
TACAMAHACÁ.-«Caliente en el tercer grado y seca en el segundo.»
CAR AÑA.-Caliente y seca en tercer grado.
COPAL.-Caliente en el segundo grado y templado en sequedad y
humedad..
BALSAMO-Es en el segundo grado.
Son Calientes y Húmedas;
CAMOTES .-«Su complexión es parecida a la de las chufas.»
CHUFAS.-
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MUSA y MANA.-Que lo es en primer grado.
Frías y secas
Son los Mirabolanos, Camphora que «Según Avicena y Seralion es
fría y seca» pero Fragoso afirma que es caliente en el segundo
grado.
Frías y húmedas son:
CAÑA FÍSTULA.-Húmeda en tercer grado y templada entre calor y
frío, y
MANGAS .-Cuya complexión como la de los DURAZNOS.
En cuanto a los autores que menciona como citas de autoridad y
referencia, nos aparece en primer lugar Plinio a quien menciona 35
veces, seguido de Dioscorides (31), Galeno (25), Serapión (15) y
Avicena (14). Ya en menor número Teofrasto (10), Mesué (8), Ludovico Romano (5), Mathiolo Senes (5), Averroes (3), Agrícola (3),
Oviedo (3), y con dos citas nos encontramos a Actuario, Aecio, Alberto Magno, Cardano, Conrado Gesner, Cornelio Celso, Juan Costa,
Matheo Silvático Nicolás Leoniceno Orta, Plateario, Vesalino,
Anfres Laguna Avenzoar. Ya una sola vez nos aparece el nombre de
Carolo Clusio, César Escaliger, Valerio Cordo, y una serie de
personajes míticos e históricos que nos dicen mucho de sus bastos
conocimientos pero muy poco de las cosas aromáticas de las Indias
Orientales. Por todo ello este texto es un abigarrado conjunto de
conocimientos botánico médicos, pero que no corresponde en ningún
momento al nombre, y que nos hace sospechar por la fecha de
redacción, 1572, que Fragoso lo que pretendía era exponer su
conjunto de conocimientos, sin centrarse demasiado en el tema en sí.
Más interés vemos en la relación de procedencias vegetales que
establece:
PROCEDENCIA.-(Presentamos una selección con las más significativas por ser descritas en sus contemporáneos).
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Nos aparece, a veces ampliamente comentado, el origen geográfico de las siguientes drogas:
ALGARROBAS-Según nuestro autor, se crían en los valles del
Perú, y en los lugares y marítimos de España. (Fol. 80, rev.).
AMBARE.-Se encuentra en la India de Portugal. (Fol. 36, anv.).
AMOMO -Los médicos persas y turcos de Nizamaluco, «rey poderosísimo de Decan», decían que no se criaba en la India, sino
que provenía de Asia, Persia y Arabia, junto con las otras medicinas aromáticas que se utilizaban para preparar los Alexifármacos
o Antídotos contra veneno. (Fol. 15, rev.).
ANACARDO.-El Anacardo se encuentra en gran cantidad en Cananor, Calicut y en otras muchas provincias de la India Oriental.
También se encuentra en el monte Aethna de Sicilia o monte
Mongibello, y en otros montes del mismo reino, como el Bolean
y el Astrongalo. (Fol. 12, anv.).
Árbol cuya segunda corteza es contra cámaras. Este árbol se encuentra en el Nuevo Mundo. (Fol. 35, rev.).
TRISTE.-Se halla en la ciudad de Goa, y «dicen que proviene de
Malaca». (Fol. 33, anv.).
AVACARI.-E1 Avacari se encuentra en la provincia de Malabar.
(Fol. 35, anv.).
AZAFRÁN INDICO.-Se localiza en la India Oriental, principalmente en Malabar, Cananor, Calecut y Goa. (Fol. 27, rev.).
BABOSA.-Según Fragoso, existe en gran cantidad en la India
Oriental, localizándose la mejor en Socotera. (Fol. 20, anv.).
BANGUE.-Es originario de la India Oriental. (Fol. 39, rev.).
BER.-Se encuentra en las regiones índicas y orientales, como son
Cañara y Decan. (Fol. 63, anv.).
BETRE.-Se cría en todas las regiones marítimas de la India Oriental.
(Fol).
CUBEBAS.-Los indios de Levante toman las Cubebas en Vino, para
cumplir con sus apetitos venéreos y para calentar el estó-mago.
(Fol. 119, rev.).
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BEXUCOS DE QUIMBAYA.-Nacen en la provincia de Quimbaya.
(Fol. 198, anv.).
BRINDONES.-Se hallan en la región índica de Portugal. (Fol. 60,
anv.).
CACERAS (raíz)-Se localiza en Goa, ciudad de la India Oriental.
(Fol. 96, anv.).
CAIOUS.-E1 Caious es originario del Brasil. (Fol. 13, rev.).
CAMOTES-Como dice nuestro autor, son originarios de «nuestras
Indias». Se hallan en gran cantidad en Méjico y en Mechoacán,
desde donde se trajeron a España.
Se cultivan en España en los mismos lugares que la Caña de Azúcar, como Málaga, Vélez Málaga y otros sitios de Andalu-cía.
(Fol. 97, rev.).
CHUFAS-Las Chufas se emplean contra la tos, porque son muy
pectorales. (Fol. 97, anv.).
FAUFEL.-E1 Faufel cuando está verde, se utiliza para quitar los
dolores, porque tiene la propiedad de adormecer. (Fol. 138, rev.).
GALANGA.-La Galanga se emplea para curar las enfermedades
frías. (Fol. 141, rev.).
GUACATANE-El Guacatane se usa para limpiar y cicatrizar las
«llagas de las partes ocultas». (Fol. 117, anv.).
GUAIAVAS-Se utiliza contra las cámaras. (Fol. 122, anv.).
LYCIO.-«Zumo espeso que se obtiene por cocimiento de las ramas
de un árbol del tamaño de un Frexno, y con las hojas pequeñas
como el Brezo o el Taray»; Dioscórides describe estas hojas
como las de Box. Dicen que tienen flores, pero no fruto. Tiene
numerosas espinas y el leño es duro y pesado, por lo que «los
moradores llamaron a este leño Siemprevive». (Fol. 155, rev.).
MANA.-«E1 Maná, es un cierto vapor muy grueso, que levantado de
la tierra y aguas en tiempo de estío, con la fuerza del Sol, y después muy adelgazado y cocido, se congela con la frialdad de la
noche siguiente. Y así espesado, desciende y se asienta sobre los
árboles, hierbas y piedra.» (Fol. 158, rev.).
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Comenta nuestro autor que, antiguamente se consideraba el Maná
como un género de Miel, así, Galeno le llama «miel de rocío» y
«miel del aire». Virgilio lo describe como un «don celestial», y
Theophrasto como un «humor meloso».
Plinio lo define de diversas maneras: como «sudor del cielo»,
«saliva de las estrellas», o «zumo del aire». Sobre este tema
Fragoso opina que el Maná sólo difiere de la Miel, en que es más
grande y en que no es producido por las abejas.
La complexión del Maná es caliente y húmeda en el primer grado. (Fol. 158, rev.)
MANA DEL ENCIENSO .-«Es el polvo que se produce al frotar
entre sí dos trozos de Encienso». (Fol. 137, anv.).
MYRRA.-«La Myrra es la lágrima de un árbol espinoso y duro.»
Este árbol tiene la corteza lisa y semejante a la del Madroño; sus
hojas son como las del Olivo, aunque más retorcidas y picantes.
Según Fragoso, algunos dijeron erróneamente que el Benjuy es
«muy escogida Myrra». Galeno escribe que la Myrra se falsificaba con la goma de un árbol venenoso, llamada Opocalpaso.
(Fol. 170, rev.).
OPIO.-Fragoso lo define como «el zumo, goma o lágrima obtenida
por incisión de una hierba llamada Papaver o Dormidera». Hay
muchos tipos de Opio. El del Cairo, considerado según el autor
como el Thebayco, es blanco y de gran valor. El Opio de las proximidades del «Mar Bermejo» es negro y duro.
El Opio es frío y estupefactivo. Produce acostumbramiento, sueño, esterilidad e impotencia.
PERLAS-Existen varias opiniones en cuanto al origen de su formación. Unos dicen que las Perlas son parte de las conchas, otros
que se forman a causa de una superfluidad, y otros que su
formación es debida a una enfermedad. También dicen algunos
que son huevos que forman las conchas, y que en el interior del
mar están blandas, y que al salir de él se vuelven duras. Chares
Mytileneo, en su libro 7 de las historias de Alexandro, las llamas
«huesos»; sin embargo, Plinio las considera «parto de las
conchas». Fragoso concluye diciendo que la mejor teoría de
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todas, es la que considera que la Perla se forma «en la carne de la
concha», de la misma manera que se formaban las piedras en la
carne de los animales.
Entre las Perlas, se encuentran unas llamadas por los latinos
Uniones, que son grandes, y otras menores llamadas Margaritas,
«que son el verdadero Aljófar».
Fragoso dice que las Perlas mejores son las más grandes y pesadas, las más blancas y transparentes, y las más redondas y lisas. Las Perlas se deshacen en Vinagre, como las Cascaras del
huevo.
Con el tiempo las Perlas pierden peso y color, Limpiándolas con
Arroz y Sal, vuelven a tener sus características originales.
También se limpian al comerlas las palomas.
El valor de las Perlas se mide mediante harneros de Cobre.
Existen diversos tipos de conchas de las Perlas: Las Cheripo,
que son blancas y «son consideradas como las mejores», y las
Chanco, llamadas vulgarmente «madre de Perlas». (Fol. 28,
rev.).
PIEDRA BEZAAR.-Sobre la naturaleza de la Piedra Bezaar hay
teorías muy diversas. Conrado Gesnero opina que esta piedra se
forma en la cabra montesa. Sin embargo, otros dicen que se
engendra en el estómago de un animal parecido a la cabra,
llamado pazar o cervicabra, que se encuentra en Corasone y
Persia, del tamaño de un ciervo y del color de las Bellotas
maduras o de las Berenjenas. El centro de formación de la piedra
es una fina paja, alrededor de la cual se van formando capas igual
que en la Cebolla. Plinio también piensa que se forman en las
cervicabras, y su teoría es que estas cervicabras se alimentan de
fieras, y después de comer, para disminuir la furia del veneno, se
introducen en el agua. A continuación comen muchas hierbas.
Contra este veneno, y del veneno y de otras hierbas mediante el
calor se originan las piedras.
Otras teorías afirman que «los ciervos viejos en la India, se comen las culebras para rejuvenecerse y se zambullen en los ríos
para despedir el veneno; de esta forma, con sólo la cabeza fuera
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del agua, les sale humor por los oídos que con el calor del Sol se
transforman en piedras semejantes a Bellotas».
Según Alvaro Mendel, la Piedra Bezaar se cría en los ríñones de
ciertas cabras montesas de Arabia. En cambio, Serapión escribe
que es mineral.
TABAXIR.-«Zumo espeso o licor procedente de un árbol, que se
encuentra entre los nudos de las ramas llamadas Mambú». El árbol que lo produce es grande como el Álamo, sus hojas son como
las del Olivo y sus ramas son muy nudosas.
El Tabaxir es dulce, blanco como la leche, y grueso como el Almidón. Algunas veces aparece oscuro o de color ceniza debido a
la humedad o por haber estado mucho tiempo en el árbol.
Comenta Fragoso que los autores arábigos tenían poca información del Tabaxir; unos decían que eran las raíces de cañas
quemadas, y otros que era el hueso o colmillo quemado del
elefante.
En las composiciones de los árboles, de administración oral, a
falta de Tabaxir ponen Rosas, «ya que éstas tienen la misma acción». (Fol. 199, anv.).
TAMARINDOS-Son los frutos de un árbol que tiene el tamaño de
un Frexno, Nogal o Castaño. La madera del árbol es fuerte y estable, y las hojas son aserradas.
Los Tamarindos tienen forma de arco y contienen unos huesos
amarillos, del tamaño de los Altramuces, que son redondeados y
lisos. Cuando están verdes tienen un sabor ácido suave.
Además de usarse estos frutos, se emplean las hojas del árbol que
los produce. (Fol. 203, rev.).
TURBIT.-Planta silvestre, de raíz mediana, con hojas y flores con
las del Malvavisco. Es insípida, y tiene una goma en la parte baja
del tallo.
«Existe otro tipo de Turbit que se denomina Turbit de la tierra,
del que se dice que es la raíz de ciertas Cañahejas.»
Algunos pensaban que el Turbit es el Tripolio de los griegos,
otros que es la raíz de Pytiusa, y otros la de Alypo.
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Opina el autor, que los autores modernos piensan que el Turbit
altera el cuerpo, siendo mejor utilizar otras plantas para la misma acción, como el Agárico o la raíz del Mechoacán. También se
podría emplear el Turbit mezclándose con otras medicinas. (Fol.
25, anv.).
Tras la descripción que acabamos de presentar, y si consideramos este análisis externo en el marco referencial de sus coetáneos, el
Discurso de Juan Fragoso se nos presenta como un diccionario de
términos botánicos que a su vez, y tras la selección de nombre que
hace el autor, se nos convierte en una antología de las plantas más
cuestionadas en la materia médica de su tiempo.
Y así, con la visión de Juan Fragoso cerramos un aspecto más
que nos sitúa a Felipe II en una sociedad en expansión donde por
todas partes surgen elementos que anuncian el cambio, y donde el
horizonte histórico de Felipe II como hombre de ciencia anula la
visión estereotipada de su corte y su política.

Sagrario MUÑOZ CALVO
Universidad Complutense
Madrid

La Botica de San Lorenzo el Real
de El Escorial

I. Notas para la historia de la Botica Escurialense.
1.1.
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1.3.
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Examen y licencia de Boticario.
Decoración de Cajas.
Jardín Botánico de San Lorenzo el Real; Jardineros.
Simplicistas, Destiladores, Boticarios, Cirujanos, Barberos,
Físicos, Vidrieros.
Boticarios, médicos.
Jerónimos boticarios en San Lorenzo el Real.
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Síntesis global.

Documentos sobre la Botica Escurialense.
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LAM. I

Juan Alonso de Almela con su Descripción de la Octava Maravilla del Mundo
y Jean Lhermíte con Le Passetemps son los autores (al margen de los cronistas
Jerónimos) que más largamente y mejor describieron la Botica Escurialense.
Lhermite añade, además, unos dibujos que, como su obra, son el culto al detalle. Por
eso pongo a la «Torre filosofal» de Lhermite como pórtico de la Botica Escurialense. Un nutrido grupo de jardinaros, simplicistas, destiladores, boticarios,
médicos... y enfermos viven pendientes, por razones bien distintas, de la «Torre
Filosofal».

I. NOTAS PARA LA HISTORIA DE LA BOTICA ESCURIALENSE

1.1. Introducción
A primeros de agosto del presente año de 1993 el autor de este
trabajo preparaba para la revista La Ciudad de Dios una remesa de
documentos sobre la construcción de la histórica Torre de la Enfermería, hoy conocida como «Torre de la Botica». En esa tarea encontré dos documentos de interés para la historia de la Botica Escurialense. Uno relacionado con el arte y el otro con la ciencia l.
Como se celebraba a primeros de septiembre un Simpósium sobre la ciencia en El Escorial, el director del mismo me invitó a hacer
partícipes a los congresistas de los datos.... En la fugaz y atropellada
«comunicación» dije: «la historia de la Botica Escurialense está por
hacer». La frase iba acompañada de una cascada de preguntas:
¿Dónde está la historia de los protagonistas de la Botica: de los
médicos, boticarios? ¿Dónde la historia de los jardineros, que
llegaron a El Escorial para crear un jardín botánico como base para
la Botica? ¿Dónde los destiladores regios que intentaron desvelar el
misterio? ¿Dónde los constructores de la «Torre Filosofal» de que
habla Lhermite? 2. ¿Donde la referencia documental a sus constructores, caldereros, vidrieros? ¿Dónde está la conexión de todos
1. Estos dos documentos han salido ya en la revista agustiniana de La Ciudad
de Dios. No 3, de este año de 1993. Algunas de las ideas allí expuestas se incorporan en este artículo.
2. Le Passetemps, Edición facsímil, Géneve 1971, tomo II, pp. 74 y ss.
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estos elementos? Interrogantes que algún congresista entendió perfectamente 3.
Y di una relación de algunos nombres de las profesiones apuntadas que el comunicante conocía desde el archivo.
Los dos documentos, entonces comentados, van también aquí y
abren brecha en la historia de la emblemática Botica Escurialense,
buque insignia de la Botica Real. A su imagen y semejanza, o,
cuando menos, teniendo a la Escurialense como referencia, se refundará a finales de siglo la Real de Madrid.
Con los dos documentos entonces comentados, van algunos de
los muchos datos nuevamente localizados entre la jungla de documentos sobre la cosa de El Escorial, dispersos en tantos centros...
Demasiados documentos para el corto plazo de presentación del
trabajo para las Actas del Simpósium.
Me reafirmo en mi afirmación. Hay aún muchos documentos de
interés sobre la Botica Escurialense dispersos.
Estos que aquí van son sólo un botón de muestra. Y ahora digo
con mayor énfasis: la historia de la Botica Escurialense está por
hacer. Las notas que presento para su historia son significativas.
Algún apartado es terreno no hollado.
H5 % %

El Escorial es magia: «arquitectura y magia». Frescos con pinturas esotéricas. Hermetismo de los fondos literarios del Rey y de
Juan de Herrera, segundo arquitecto del edificio. Querencia de Felipe II por la alquimia, la astrología y el horóscopo 4. El solitario de
Randa vive también, de alguna manera, en El Escorial: Lulismo.
Hasta el frío y documentado Juan de San Jerónimo juega, mágicamente, con 21 de julio de 1577, fecha del incendio de la Torre de la
Enfermería. Y la Botica...
3. Coincidente con esta opinión fue, según me dijeron después, la ponencia de
«El Medicamento en la Medicina de Cámara de Felipe II: Protagonismo de Juan
Fragoso» de Sagrario Muñoz Calvo.
4. TAYLOR, R.: Arquitectura y magia: consideraciones sobre la idea de El
Escorial, Madrid 1992.
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Esta era una tradición en los monasterios. El contacto con la
naturaleza, et labora, segunda parte del axioma benedictino, fue
elemento que facilitó la farmacopea monacal que llena tantas páginas en la literatura del medievo. Monje fue Gregor Méndel, el que, a
través de cruces de guisantes realizados en su jardín, estableció las
leyes genéticas.
Los estudios científicos sobre las boticas en los monasterios no son
ní abundantes, ni completos. Una nebulosa cubre su actividad, en donde
es difícil establecer los límites de lo científico y lo mágico y lo literario.
Las fórmulas de los licores monacales eran guardadas celosamente por
el interés de pingües ganancias o prestigio del cenobio.

*

* =H

La Botica, en la mente filipina, no es fin. Es eficaz medio para la
Enfermería conventual y para el Hospital Real. Llama la atención el
peculiar cuidado que Felipe II dedica a la zona de la Enfermería
desde el primer momento. Tanto que, al ampliar de 50 a 100 los
monjes del recinto monacal, se piensa ya en una zona privilegiada
para los enfermos y se planea, en el 1564, uno de los espacios más
agradables de todo el entorno: Galería de Convalecientes.
Hasta en la distribución iconográfica de la Basílica, de Arias
Montano según se cree, está la Botica con sus patronos Cosme y
Damián. No es casual la pareja. Son los santos protectores de una
zona cara al Monarca.
En la mente de Felipe II la Botica está íntimamente relacionada
con el sistema sanitario que buscaba para su Monasterio. Los médicos son eficaces con medicinas. Estas son eficaces cuando están a
mano y elaboradas por boticarios competentes. Y más económicas...
(El sistema filipino se vino abajo apenas muerto el monarca y
clausurar, prácticamente, el Hospital Real.... La Botica perdía su
función: ser eficaz y rentable) 5.
5. Cfr. ZARCO CUEVAS, J., «El Hospital del Escorial (Apuntes para su
historia)», en La Ciudad de Dios, 132 (1923) 48-57; 338-350; 415-422. Y N°. 133,
pp. 5-13; 100-104.
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Y este sistema sanitario entronca, en el subsconsciente, con la
precaria salud del Rey, que se rodea de facultativos...6 Y en su biblioteca hay libros con los sugerentes títulos de Hortus sanitatis.,..
El prestigio de la Botica fue indiscutible en tiempo, cuando menos, de Felipe II.
Los documentos constatan la solicitud constante de funcionarios
que pedían, después de muchos años de servicios, el privilegio de
poder usar de los servicios de la Botica, con el derecho a medicinas 7.
Estos servicios de botica eran comunes en la Edad Media y el
Renacimiento en los monasterios. Se ofrecían estos servicios a
cambio de otras contraprestaciones. Derecho a la botica monacal
fijada, en casos, por medio de contratos.
El engranaje del monasterio escurialense era complejo. Tenía
muchas funciones. El complejo mundo sanitario, infraestructura
básica, comprometía a muchos. Las notas que van a continuación
son algunos de los puntos que habrá que tener en cuenta para la
historia de la Botica Escurialense.

* * *

1.2. Examen y licencia de Boticario (Doc. 1).
El documento ilumina alguna zona oscura de lo que significó la
Botica Escurialense.
6. ALMELA, J. A. de, «Descripción de la octava maravilla...», en Documentos
para la Historia del Monasterio, VI, 1, capítulo XXV, pp. 67 - 70, y cap. XXXI, pp
81-85.
AUBERSON, L. M., «La antigua botica del Real Monasterio del Escorial.
Ejemplar institución de la farmacia española en el siglo XVI», en Boletín de la
sociedad española de Historia de la farmacia, N°. 81 (1970).
MAGANTO PAVÓN, E., El Hospital de Laborantes, Madrid 1992. El doctor
Maganto ofrece una amplia bibliografía sobre el particular a la cual remito al lector
interesado.
7. Cfr. Docs. 44-46.
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El documento, examen y licencia de boticario, insinúa que El
Escorial llegó a convertirse en centro de exámenes de boticarios, al
menos temporalmente, al encontrarse en él el examinador general. El
acontecimiento se realiza en la Botica de San Lorenzo el Real.
Fecha: 30 de marzo de 1567. Testigos del examen: el boticario de
Felipe II, Bartolomé de Sojo; el médico del monasterio Francisco
Gómez; el barbero del Rey, Martín de Bedia, y Bernaldo Jerrez,
«boticario estante en la villa» (¿Oficial de la Botica?). AI frente de la
sesión, el examinador general de los boticarios de España, Juan
Gutiérrez de Santander. Es una figura histórica. Según Goodman 8,
llegó a la fama a través del servicio al clero. Médico del capítulo de
la catedral de Sigüenza. Sirvió a Felipe II los diez primeros años de
su reinado y le tuvo en gran aprecio y estima, pues en uno de los
momentos más difíciles del monarca acude a su ciencia. El 19 de
abril de 1563, convaleciendo el príncipe Carlos en Alcalá, cae por
una escalera, descalabrándose. En esos momentos de agitación
mental, Felipe II acude a la ciencia, a la magia y al milagro. Reliquias de San Diego de Alcalá... Pinterete, curandero morisco, llega,
huele la herida y la «embadurnó de un ungüento negro y otro blanco.
El blanco, según Daza, era para templar el negro, de acción
cáustica»9. Junto a Vesalio, médico en esos momentos de máximo
esplendor científico, hay algunos médicos españoles. «Enterado
Felipe II de la gravedad de su hijo, ordenó a Juan Gutiérrez de
Santander, protomédico general, acompañado de los doctores Portugués y Pedro Torres, sus cirujanos, que visitaran al príncipe,
desplazándose a Alcalá los médicos citados»10, que fueron a la
postre, según crónicas, los que le curaron. Pronto se da a conocer el
doctor Gutiérrez de Santander por su rigor y exigencia en la concesión de títulos. Y así «se queja en la sesión de Cortes de fecha 12 de
mayo de 1563 de los abusos y desórdenes de que este Tribunal venía
realizando en la entrega de la licencia de médico a personas incompetentes»11.
8. GOODMAN, D., Poder y penuria. Gobierno, tecnología y ciencia en la
España de Felipe II, Alianza Universidad, Madrid 1990, p. 262.
9. OLIVEROS DE CASTRO. SUBIZA MARTÍN, Felipe II. Estudio Médico-Histórico,
Universidad de Madrid, Aguilar 1956, p.76.
10. O.c. p. 74.
11. O.c. p. 201. Tenía 60.000 maravedís de sueldo y 30.000 de aumento.
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En este examen asoma su talante rigorista, pues le concede el
título, ad experimentum, condicionalmente. El doctor no podrá verificar su cumplimiento, pues muere el 6 de marzo de 1568.
La certificación de título ofrece, a los profanos en la materia,
datos sorprendentes.
La Botica es un arte. El documento lo repite nueve veces. Un arte en
cuanto requiere habilidad y tiento. Se juega con el fuego y éste tiene
virtudes ocultas que, al contacto con la materia, no siempre se consiguen
los mismos resultados. De esto saben mucho los ceramistas que, dando a
la materia y al fuego aparentemente las mismas condiciones, no se
consiguen los mismos resultados. La botica es denominada, cuando
menos en los documentos de los siglos XVI y XVII, arte. También en la
literatura culta. Sigüenza lo dice bellamente al hablar de los destilatorios
de la Botica: «... y con la fuerza del arte y del fuego y de otros medios e
instrumentos, descubren sus entrañas y secretos y se ve a los ojos cosas
maravillosas...»12.
Es, a la par, ciencia. Ciencia en cuanto se basa en conocimientos
experimentales que el boticario ha aprendido, durante cuatro años, al
lado de otros boticarios experimentados, y él ha de ir aplicando
después, arrancando otras conquistas a la naturaleza. Ciencia en
cuanto «a usado y practicado el arte de boticario, con personas
doctas, ábiles y expertas y conforme a las pramáticas destos reinos»,
y, «a de seguir atenta su tierna edad, vn año más a prouanca».
Arte mágico. El boticario anda envuelto en conocimientos
complejos y un tanto herméticos. Con el conocimiento de las plantas
van otros conocimientos «a estos oficios anejos y dependiente».
Mágico, pues ejerce su oficio bajo juramento mágico-religioso, pues
se compromete «a los pobres dará limosna en el llevar de su
trabajo». Después veremos que esta costumbre, según testimonios
escritos, se debe a la iniciativa de un Jerónimo.
La botica es arte y, por lo tanto, la habilidad y buen tiento son
imprescindibles. Cualidades estas que las traen, de ordinario, los
12. Parte Tercera de la Historia de la Orden de San Jerónimo: Fundación del
Monasterio de El Escorial: Parte II, discurso XIX, p. 401 (de la edición de Aguilar
de 1963, por donde cito para comodidad del lector).
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Es clásica la imagen de boticario examinándose de simples. Su profesión es un
largo camino no exento de dificultades. Primero conocer las plantas y sus virtudes.
Su conservación. Su uso. Su aplicación. Destilación. Y mezcla para los compuestos... Todo un ARTE. Y el fuego con sus sorpresas...
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EXAMEN

D. E

BOTICARIOS
C O M P V E S T O POR FRAY
E S T E V A N DE VILLA MON
ge de ,S, Benito, enelRfcal Conuento
de *S. Juan de Burgos, y Adtninifñtááot de fu Botica.
JL DOCTOR
,D. A<NTO
filó Ponce Santa Ctu%i > Prothomcdict
dtfa MageBad , y Ahh&d

CON

PRIVILEGIO

EN BVRGOS* PorPtdrode
Huydobro* Ano de 1631,
LÁM. III
El benedictino fray Esteban Villa publica, ya en el siglo XVI, este librito,
vademecun del boticario, donde se encuentra desde la lista bibliográfica fundamental del momento hasta la receta árabe más atrevida.
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años. Por ello el examinador concede al examinado el título y licencia, «ad experimentum», durante un año, por la «tierna edad»
(que no revela). El examinador es un médico maduro y experimentado, cargado de años y de méritos, como hemos visto.
Durante este tiempo de prórroga el titular debe ejercer el oficio
bajo la tutela y vigilancia de otros boticarios para evitar atropellos.
El oficio de boticario tiene cierto carácter sacro: el encabezamiento del título: «In Dei nomine, amen». Lo ejerce bajo juramento hipocrático. Y a «pobres hará limosna en el llevar de su
trabajo».
Sus derechos: Insta el protomédico a jueces y justicias defiendan
a los boticarios con una seria advertencia: es una profesión que tiene
zonas incomprensibles a gente ajena al oficio. No intenten meter las
narices donde no tienen jurisdicción. Así de claro. Y si no lo hacen
serán penados por la justicia.
El documento ofrece unas ideas básicas del contenido del examen que podemos reducir a este esquema para ver su estructura:

I. Parte teórica: (Lám. II)
A) Simples.
a - Conocimiento de las yerbas.
- Elección.
b - Preparación de la medicinas:
- Conservación de las medicinas.
- Duración de las medicinas.
B) Modo de conseguir los compuestos.

II. Parte práctica:
La frase del documento insinúa, cuando menos, esta parte práctica del examen:
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«A lo qual visto lo que el dicho Francisco Martin respondió, e
su habilidad le mandó dar, e dio la presente firmada e sinada por
mi, el dicho escriuano.»
Un título, como se ve, con todas las bendiciones legales.
No muchos años después surgirá un libro precioso titulado
Examen de Boticarios, compvesto por fray Estevan de Villa, monge
de S.Benito, en el Real Conuento de San Juan de Burgos, y Administrador de su Botica, Burgos 1632. El librito era un manual del
Boticario. Se desarrollan las ideas esquemáticas aquí expuestas y se
añaden otras. Da además un bibliografía cuyos títulos están en su
mayoría en la Biblioteca de San Lorenzo (Lám. III).

?H * >f!

No lejano en el tiempo a este título se extiende, ahora en Madrid,
título de cirujano a Pedro Caamafío, en julio de 1579.
El examen y título de cirujano tienen muchos paralelismos con el
título de boticario expedido a Francisco Martín en marzo del año
1567. Examinador, Diego de Olivares, protomédico de Felipe II, con
varios testigos, programa de examen, licencia para su ejercicio en
«todos reinos y señoríos» de su majestad... Contiene también la
cláusula de advertencia a todas las justicias y autoridades para que
no impidan practicar el «arte» (también aquí) de cirujano 13.

* * *

Dos siglos después se expide un título en Madrid a otro boticario. El formulismo esencial es el mismo del 1567, en varios casos
con expresiones no tan bellas:
«Ante nos y en nuestro tribunal paresgió presente [...] a quien
por haber exercido más de quatro años con maestros probados la
Facultad de Boticario, y hécholo constar por la información que
13. GOODMAN, O. C. p.251.
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presentó, recibimos a examen en ella, y examinamos en la latinidad,
y Teórica y Práctica de dicha Facultad, haciéndole quantas
preguntas y repreguntas fueron conducentes y por haber satisfecho a
ellas muy cumplidamente le aprobamos. En cuya consecuencia damos
licencia y facultad cumplida a [...] para que libremente, sin pena ni
calumnia pueda vsar y exercer la expresada facultad de Boticario y
los casos y cosas a ella tocantes y concernientes en todas las
ciudades, villas y lugares de los reynos y señoríos de Su Magestad,
asentar y poner su Botica pública en ellos. Y del suso dicho
recibimos juramento que defenderá el misterio de la Purísima
Concepción de la Virgen María nuestra' señora, de usar bien y
fielmente su Facultad y de dar a los pobres las medicinas que pudiere de limosna; lo que prometió cumplir. Por tanto de parte del
Rey nuestro señor exhortamos y requerimos a todos y qualesquier
Juezes y Justicias, sin ponerle impedimento alguno, ni consienta
que sobre ello sea vexado, ni molestado, so las penas en que incurren los que se entrometen a conocer jurisdición que no tienen, y de
diez mil marauedís para la Cámara de Su Magestad, antes le
guarden y hagan guardar todas las onras, gracias, mercedes, franquezas,
libertades, prerrogativas e inmunidades que a semejantes facultativos
aprobados suelen y deben ser guardados, haciéndolo le paguen
qualesquier marauedís y otras cosas por razón de su facultad le fueren
debidos.
Y declaramos que el suso dicho ha pagado el derecho de media
aunata14.

1.3. Decoración de cajas para la Botica Escurialense (Doc. 2-3)
Inapreciable el Documento 2. Una remesa más de cajas para la
Botica de San Lorenzo el Real. Aún no se ha rematado la torre que
lleva su nombre y la Botica se equipa con tarros que el torreón lucirá
en su base. El documento, decía, es inapreciable pues describe tan
detalladamente las cajas que, a través de la descripción, se podrían
reconstruir copias, réplicas casi, de no tener la suerte de conservarse
algunos ejemplares 15. De madera. Doradas con panes de oro. Y con
14. «Título de boticario expedido el 16 de enero de 1783», en El Museo de la
Farmacia Hispana, Madrid 1993, p. 17.
15. Hay localizadas 12 de estas cajas, todas ellas cuadradas, grandes y pequeñas, según la terminología del documento.
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dos logotipos, como signo de identidad y origen: Las parrillas, lo
dice el texto, «de Señor san Lorenzo». El León, lo digo yo, armas del
señor san Jerónimo. Ambos santos vigilan y custodian la fábrica con
sus imágenes o símbolos.
El texto requiere también las formas: cuadradas y redondas. Y
tamaños: grandes y pequeñas. Como todo que se hace bajo la autoridad de Felipe II, está sometido a norma y rigor. El contrato para
realizar es tan meticuloso, decía, que, de no existir ejemplar alguno,
no sería difícil, siguiendo su descripción, la reconstrucción de modelos. Pero afortunadamente se conservan, cuando menos, una docena. En el Monasterio hay cuatro de esas cajas descritas en el documento. Cuatro cajas encontradas en alguna parte del Monasterio.
Llevadas a armarios de Palacio allí esperan órdenes para ser restauradas y ofrecidas al público como primicia de los primeros recipientes que adornaron y sirvieron a la Torre de la Botica. Cajas de
madera, como mandan los cánones, para la conservación y prolongación de las virtudes de yerbas, flores o frutos secos. Sagrario
Muñoz Calvo entresaca un bello texto de La Puente Pierola en su
Tyrocinio: «las flores y todo lo de buen olor se guardarán en arquillas limpias de tilia o testa que es lo mismo... las simientes envueltas
en papel o en hojas para que duren mucho... los frutos en casas secas
cuyas cuadras no sean sótanos ni subterráneos, ni a ellas vecinas,
porque no se pudran, ni junto a los tejados porque no se requemen
con el calor del sol»16.
El contrato merece glosa:
«en la frente de cada vna caxa a de yr dorada del dicho oro
fino, bruñido, y, en ella, a de yr una targeta con vn brutesco a los
lados de la targeta y dentro, en la targeta, encima del oro a de Ueuar
vnas parrillas de señor San Lorenco y, para diferenciar algunas
targetas, se pintará vn león»17.
Las cajas de San Lorenzo el Real no admiten dudas. Como el
botamen tiene claras sus señas de identidad: parrillas de San Lorenzo
16. Cfr. «Cajas de madera para contener Medicamentos existentes en el Museo
de Farmacia de Madrid», en El Museo de la Farmacia Hispana, Madrid 1993, p.
167.
17. Cfr. Doc. 2.
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y León de San Jerónimo, signos y símbolos de dos santos y, por
extensión, de un monasterio, San Lorenzo el Real. Por eso, ambos
símbolos van coronados, ahora del poder de Felipe II que levantó el
monasterio.
Y con el grutesco como sostén de la cartela. El grutesco tan de
nuestro plateresco. El grutesco que manda y se enseñorea en las
piezas más ricas y bellas de San Lorenzo, como Biblioteca, Salas
Capitulares, Sacristía, etc. El grutesco que sintetiza en su composición el reino animal, el vegetal y el mineral. Lo que van a contener
las cajas. Elementos que mezclados, evaporados, depurados serán
para servicio del hombre...
Una de estas cajas del Monasterio luce en su tarjeta «poleo».
Como decía, manos sensibles a la «cosa escurialense» han preservado y colocado cuatro de ellas, con otros objetos antiguos, en
unos armarios de Palacio, donde se encuentran 1S.
Una mano solícita escribió, a lápiz, en el interior de una de ellas
este letrero, que pudo ser aviso: «Caja de la antigua botica del Monasterio».
Sigue el contrato:
«dichas caxas, grandes, quadradas, de doze reales; y las demás
pequeñas, ansí mysmo quadradas, a ocho reales; y las redondas,
grandes, otros ocho reales cada vna; y los otros dos géneros de redondas, pequeñas, a quatro reales cada vna. Las quales dichas caxas an de
ser de los tamaños questán hechas otras para el dicho monesterio»
No se deja ningún cabo suelto: medidas, formas y precios 19.
No he visto ninguna de las redondas, ni grandes ni pequeñas 20.
Poco después deben ser las cajas que se mandan hacer para la Botica
18. He intentado conocer los pormenores del lugar donde estaban... Es igual:
en un lugar del Monasterio. En esa labor de custodia sigo destacando, en la actualidad, a Fernando del Campo que guía a este equipo de «buscadores de tesoros».
Para él gloria laudis.
19. Las cajas cuadradas, grandes, tienen estas medidas: 35 cm. (largo) x 27,5
(alto) x 21,5 (ancho). Las cuadradas, pequeñas: 27,7 x 19 x 18,8.
20. No es difícil que haya alguna dispersa por algún museo o casa de antigüedades.
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Real de Palacio que aparecen en el Doc. 3 (la única pista fiable
interna del documento es «el Dr. Solís»). La disparidad de precios es
notoria,
«Otorgaron Blas Pavlino, pintor, vezino de la cibdad de Toledo, como principal devdor, y Rafael de León, entallador, vezino de
la dicha gibdad de Toledo, como su fiador e principal pagador,
ambos a dos, de mancomún».
Y el artista decorador, Blas Pablín (Blas Pavlino en la firma).
Fue norma en San Lorenzo el Real encomendar todos los trabajos a
artistas consagrados. Por eso busqué con insistencia al pintor... Por
fin lo he identificado. Es un pintor que trabaja durante los años 1558
al 1565 con Juan Correa de Vivar 2I .
Está sin duda dentro del círculo de los artistas conocidos por los
monjes del Monasterio Jerónimo de Guisando. Correa de Vivar es un
devoto de San Jerónimo a quien incorpora en muchos cuadros de
tipo religioso. Blas Pablín, discípulo de Juan Correa de Vivar, gana,
a medida que se estudia su obra, en cotización. Algunas de las obras
atribuidas a Correa de Vivar se están desplazando a Blas Pablín.
Desde luego la calidad pictórica queda manifiesta en alguna de las
cajas que he visto detenidamente. Sobresale la precisión y
minuciosidad del dibujo. El garante es Rafael de León, un artista de
lujo en el Monasterio: Rafael de León,que hace la célebre sillería de
San Martín de Valdeiglesias (hoy en la catedral de Murcia), de
momento, su mejor tarjeta de visita. Escultor, que tiene tanta historia
dentro del Monasterio: desde la sillería para la Iglesia de Prestado hasta
las mesas, aún existentes, de los refectorios del Monasterio... y la
tasación de la sillería que hace José Flecha, entre otros. Por ese tiempo
está trabajando en el Monasterio y aparece en varios documentos.
Blas Pablín sólo tiene el trabajo de la decoración. La hechura de
las cajas salió, según creo, de lo que sería después el obrador de
21. Cfr. CAMÓN AZNAR, J., «La pintura española del siglo XVI», en Summa
Artis, t. XXIV, Madrid 1979, p. 159. Es importante para conocer la trayectoria de
este artista la obra de MATEO GÓMEZ, I., Juan Correa de Vivar, C.S.I.C, Madrid
1983. En el Capítulo I hay referencias, passim, a Blas Pablín.
Por ejemplo, en la licitación por el chapitel de la Torre de la Botica, el 11 de
marzo de 1571, asiste como testigo.
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Rafael de León 22. El hecho de aparecer aquí como garante insinúa,
al menos, que trabajaban juntos. Su objetivo era
«de dorar y que dorará de pan de oro fino y bruñydo todas las
caxas que se les dieren para la Botica del dicho monesterio en la
forma siguiente: que an de yr enlancadas y muy bien aparejadas, y
en la frente de cada vna caxa a de yr dorada del dicho oro fino,
bruñido, y, en ella, a de yr una targeta con vn brutesco a los lados
de la targeta y dentro en la targeta, encima del oro a de lleuar vnas
parrillas de señor San Lorenzo y, para diferenciar algunas targetas,
se pintará vn león y, las otras tres partes de la caxa, an de yr pintadas de pulfido [pórfido?] verde, a manera de xaspe, y, por de otros
lados, dados de blanco, con la cola y aluayalde. Y las caxas que
fueren recluidas an de yr todas doradas por de fuera, y sobre el oro,
se a de hazer vna targeta y vn brutesco a la redonda dellas, y el
tapador de todas las dichas cajas a de yr por encima de todas ellas,
de pulfido verde, a manera de xaspe y por dentro dado de blanco, al
temple, y las targetas y oro a de ser barnizado».
Después veremos que cumplió, con creces, lo que de él se esperaba.

* * *

Estas cajas son, según creo, precursoras de las que formarán el
complejo y bellísimo botamen escurialense 23. He revisado gran parte
de la bibliografía sobre el mismo 24. El grueso del botamen
escurialense lo conserva, como oro en paño, el farmacéutico D.
Ángel Fernández Ruiz-Capillas. Viene de lejos. Afortunadamente
22. Cfr. RODRÍGUEZ QUINTANA, El obrador de Escultura de Rafael de León y
Luis de Villoldo, Toledo 1991.
23. Hay un aluvión de bibliografía sobre la cerámica escurialense. Se puede
dividir en dos grandes apartados: la azulejería y el botamen. La primera está datada
y valorada. Fija en arrimaderos y zócalos de estancias nobles del monasterio. El
segundo, el botamen, no está ni documentado ni datado. Hay disparidad de fechas en
la datación. La mayoría de los trabajos repiten los tópicos. Remito al interesado en la
bibliografía sobre la botica escurialense a María Isabel Hurley Molina: Talayera y
Los Ruiz de Luna, Toledo 1989. Hay en este libro abundante bibliografía.
24. Conservo una copia de un trabajo de Leticia Fernández Alvarez, último
eslabón de los Fernández. El trabajo es símbolo del amor a su profesión y a su tierra.
Es la historia del botamen de su familia. Con datos de interés para la historia de la
cerámica escurialense.
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sus antepasados poseedores supieron valorar y preservar el botamen.
Tiene como origen la almoneda que se hace con los bienes de los
conventos en la desamortización 25. Don Ángel Fernández ha hecho
copias preservando los originales de accidentes. Estas copias fieles
dan honra y lustre a su farmacia. Si el botamen y los libros de una
farmacia son el exponente de la calidad de la misma 26, la de San
Lorenzo el Real fue de ensueño. Botamen y bibliografía fueron de
riqueza única. Uno y otra están aún a la vista. No veo entre los
especialistas ni precisión en la datación de los botes, orzas, jarrones,
jarras, etc., ni aportación de documento alguno para su datación. La
mayoría de los autores asignan los tarros a Juan Fernández. Se
apoyan en las formas, más o menos afines. Pero las formas surgen,
con frecuencia, en distintos focos. Y perviven, a veces, durante
siglos. Por mis manos han pasado docenas de documentos del siglo
XVI con encargos de cerámira de Talavera para distintas dependencias del Monasterio de San Lorenzo. Hay contratos de azulejos
de florón principal y de florón de arabesco para arrimaderos y zócalos. Para chapados, en general. Hay contratos de piezas de forma:
para tiestos grandes, pintados y vidriados, para tener y criar yerbas y
flores; para interiores y jardines; vasos para azucenas; jarros para
albahaqueros... No he visto aún un contrato de tarros para la Botica
Escurialense en ese siglo XVI. Los especialistas nos llevan de un
siglo a otro con facilidad apoyándose en las formas... No está claro... Nada más nos falta el documento que fije, con autoridad, una
partida de tarros, orzas, jarrones... Después todo será fácil. Hasta
ayer mismo se dudaba de la datación de las cajas. Dice Sagrario
Muñoz Calvo:
«Hace tiempo los encargados del museo intentaron clasificar las
cajas de madera en él conservadas según su cronología y estilo
artístico, sin embargo, a pesar de establecer dataciones que van
desde el siglo XVI al XIX, y de agruparlas por las respectivas temáticas que representan, sería muy arriesgado hacer cualquier tipo
de afirmación al respecto. [...] Dos ejemplares se ilustran con la
25. Además de este grueso de cerámica, hay piezas dispersas en museos españoles y extranjeros, en casas de antigüedades y en casas particulares, que conservan
su ejemplar como joya apreciada.
26. Cfr. PASTOR FRECHOSO, F. F., Boticas, Boticarios y Materia Médica en
Valladolid (Siglos XVIy XVIÍ), Salamanca 1993.
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parrilla de San Lorenzo y por su semejanza con algún albarelo, es
casi cierto que formaron parte de la Farmacia en el monasterio escurialense»27.
Por lo que respecta a las escurialenses, ya no hay dudas. Datadas
y con paternidades artísticas.

* * *

Cuenta Luis Manuel Auberson que la esposa del embajador inglés, lady Fanshawe, al visitar la botica el año 1664, dijo admirada:
«La botica es amplia, ricamente decorada y adornada con pinturas de
oro y aplicaciones de mármol. Hay una sala interior donde se
elaboran medicinas, tan finamente amueblada y embellecida como la
propia botica»28. La descripción está reproduciendo las condiciones.
Tanto, que la pintura, que pide el contrato que sea a imitación de
jaspe, ha engañado a la ilustre visitante que cree que tiene «aplicaciones de mármol».

1.4. Jardín botánico de San Lorenzo el Real: jardineros (Doc. 4).
La botica es una tradición en las órdenes monásticas. Tradición y
raigambre que entronca con principios fundacionales o ascéticos que
están en la base del monaquismo. Este, por vocación, vive alejado
del comercio del mundo, aislado. La autonomía en lo terreno buscó
fórmulas para cubrir las necesidades humanas más urgentes, como
las enfermedades. De ahí surge la necesidad de la botica. En unión
íntima con este principio está la vocación hospitalaria de muchas
órdenes. La farmacia surge aquí como obligación, garantía y respeto
a las vidas ajenas.
Dentro de este contexto, y también como principio, es norma, en
varias órdenes de origen medieval, el lema benedictino ora et
27. Cfr. MUÑOZ CALVO, O.C, p. 179.
28. AUBERSON, L. M, «La antigua Botica

del Real Monasterio del Escorial» en
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, Madrid 1970, nQ. 81,
p. 14.
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labora. En todas las órdenes la huerta fue, durante siglos, medio de
subsistencia y lugar de recreo y centro de experimentación y lugar de
encuentro con Dios 29. También jardín botánico con infinidad de
plantas olorosas que alegraban los sentidos o nutrían los tarros de
flores o de frutos o de raíces, de donde salían los licores monacales
que tanta literatura generó en la edad media... Y tanto prestigio
prodigó a algunos monasterios, Gran número de monasterios tienen
farmacopea que remedia males propios o ajenos. Sirve también
como medio de ayuda económica.
Los jardines de San Lorenzo arropan los muros en el flanco
oriental y sur, donde se asentaban los aposentos regios (oriental) o
las celdas de los monjes (mediodía). Estos jardines poblados por
plantas olorosas o vistosas, o las dos cosas a la vez, eran un placer
para los sentidos. Dos pequeños huertos-jardines1 (el jardín de la
Reina, frente a la Torre de la Damas) y el huerto del Prior (torre del
Prior) abrigan al primero. Más allá de este segundo anillo está el Parque
del Bosquecillo (oriente) o la Huerta de los frailes (mediodía).
Hay muchas referencias a la cantidad de partidas de plantas que
llegan, con sus jardineros, a San Lorenzo el Real de España o del
extranjero.
El doctor Almela enumera, en relación improvisada, cerca de 70
especies que la naturaleza les había hecho «buen hospedaje», en
expresión poética de Sigüenza...
La Botica que funda Felipe II en el San Lorenzo el Real largamente acariciada por el Monarca, fue inicialmente asentada en la
base de la torre sur-occidental, a quien terminará por darle su nombre y se llamará Torre de la Botica.
Construida después fuera del cuadro del monasterio, pero en
lugar cercano a la enfermería monacal, tenía mucho que ver la institución jerónima.
% * >H

29. Es en la huerta donde el monje se pone en contacto con la naturaleza. Y
esta para el «poberello» de Asís habla de Dios. Para los ascetas es yunque que domeña los sentidos. Para los místicos, la amante del monje.
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La previsión regia es asombrosa. También la jerónima. No se ha
colocado aún la primera piedra. Apenas unos pocos muros han crecido hacia abajo. Apenas hay unas cuantas zanjas y ya hay en el lugar una avanzadilla de comunidad, en puestos claves, que están
como quiere el Rey, diseñando lo que será el futuro habitat del monasterio. En ese grupo selecto de frailes Jerónimos está un experto en
jardines. Juan de San Jerónimo es muy claro en su exposición:
«Luego vino fray Marcos de Cardona, profeso de la Murta de
Barcelona, para poner jardines en la Frexneda, y plantar naranjos y
otras semillas y hierbas medicinales por mandato de S. M., el cual
había servido al Emperador Carlos V en san Hierónimo de Yuste en
el mismo oficio. [...] Quiso S. M. que luego se comenzasen las
granjas y jardines, que dende luego se comenzasen a poner en orden
y concierto, y estuviesen criados árboles y frutales para cuando
estuviese la casa y monasterio para habitarse y viniesen las frutas a
su tiempo, que no faltase nada a los padres. [...] Pusieron una huerta
en que plantaron naranjos y hortalizas para su provisión, los cuales
naranjos trujo de la Vera de Plasencia el padre fray Marcos de
Cardona, jardinero, por mandato de Su M.»30
La cita fija la fecha, a primeros de marzo de 1563. Es indudable
que, en los planes regios, bulle la Botica Escurialense\ La Botica se
abastece con una buena jardinería de plantas medicinales.

* * *

En Aranjuez trabaja un jardinero flamenco, Juan Holbeque, que
tiene el cuidado de todos los jardines y sus plantaciones de la zona
centro de la Península. Aparece en las Cédulas Reales ya el 1562. El
Rey le encarga el acarreo, la plantación y cuidado de plantas
medicinales con un salario impresionante: 91.750 maravedís. Los
médicos de cámara y los protomédicos tenían en general 60.000
maravedís al año. En el documento 4 se cita expresamente a San
Lorenzo el Real como uno de los jardines botánicos de plantas medicinales sujetos a su cuidado. Este jardinero debió de tener habili30. Memorias de Juan de San Jerónimo...pp. 20-21.

296

JUAN LÓPEZ GAJATE

dad en su oficio de jardinero, pues el Rey le concede vacaciones y
viajes sin disminución de su sueldo. La referencia a jardineros
anónimos que trabajan y velan por los jardines es constante. Juan
Holbeque debió ser, por los detalles apuntados, un especialista: es el
encargado de tener plantas, raíces, hojas y flores y frutos a punto
para que los destiladores y maestros de simples saquen aguas y
aceites y zumos que boticarios y médicos aplicarán...
Esta previsión tempranera del Rey, que quiere hacer del Monasterio parque, huerta, jardín, tienen, décadas después (1605), su
confirmación en Sigüenza que describe el sitio en belleza:
«Parece una mata de albahaca en el verano que es gran alivio
déla soledad» 31.

1.5. Jardineros, Simplicistas, Destiladores, Boticarios, Cirujanos,
Barberos, Físicos, Vidrieros
Año 1585. Año clave para la Botica. En el 6 de mayo de este año
se firma la construcción de la Botica 32. Sus maestros, Alonso
Torres, Pedro del Carpió y Bartolomé de Elorriaga. Los dos primeros
son viejos maestros en la fábrica. El primero, Alonso Torres, viene
trabajando en la parte del Colegio. Pedro del Carpió tuvo el honor de
haber sido seleccionado para formar uno de los 10 destajos de la
Basílica. Y ha cumplido 33.
El tiempo asignado a la Botica, un año. Los tiempos concedidos
a los maestros eran muy ajustados, y, frecuentemente, se sobrepasaban. A finales de 1587, lo más tardar, debió estar lista la Botica en su parte arquitectónica. Es el momento en que entran en juego los actores del levantamiento de todo el tinglado de destilación.
La figura básica, según los documentos, fue Juan Vicencio Forte, napolitano.
31. Fundación.... o.c. p. 16.
32. El documento fue publicado, parcialmente, por Luciano Rubio en «El
Monasterio de El Escorial, sus arquitectos y artífices», en La Ciudad de Dios, N°,
162 (1950) 120 y ss..
33. No es mí objetivo tratar sobre la construcción de la Botica arquitectónica
que dejo para mejor ocasión y espacio.
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El documento apunta algunos de estos ejemplos que Lhermite tuvo el buen
gusto y arte de fijar en imágenes. Todo un tinglado de redomas, retortas, alambiques, vasos, tubos, respiraderos, llaves... para conseguir las soñadas quinta esencias, aceites, tinturas, soluciones, sales...
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En el 8 de abril de 1579 entra al servicio real. El 11 de enero de 1580
se le concede un mozo de ayuda para destilar 34. Sus méritos
debieron ser grandes, pues al oficio de destilador se le añade el de
montar la Botica. En octubre del 1587 se le ha encargado la misión a
Juan Vicencio Forte. Por esa fecha ostenta, además, el título de
criado de Su Majestad. Y empieza a moverse contratando con los
distintos oficiales. En el 20 de octubre contrata con Guillermo
Carrara, veneciano, vecino de Cuenca, la construcción de 500
alambiques, para la Botica (400 para su uso y 100 de repuesto). Se
dan características y precios, y fecha de entrega, en febrero de 1588
35
. En el 6 de noviembre, vistos los modelos, se rectifica el contrato.
Se quiere que los «orinales» tengan mayor consistencia, añadiendo
peso 36. En el 24 de marzo de 1588 Vicencio Forte empieza a cobrar,
a buena cuenta, 100 ducados para gastos de la destiladuría 37. En la
vispera del patrón del Monasterio, 9 de agosto de 1588, entrega
Vicencio Forte al P. Francisco de Bonilla gran parte del ingenio de
destilación. El documento 9 no tiene desperdicio: Caldera, torre del
agua de baño, alambiques, trébedes, horno de hierro, hornillos,
llaves...(Lám. IV). Todo a disposición del P. Bonilla que monta el
tinglado. A finales del mismo mes el vidriero veneciano empieza a
entregar redomas y alambiques, y el P. Francisco de Bonilla a recibirlos 38. En noviembre del mismo año, 1589, siguen llegando remesas de alambiques. En septiembre de 1591 debe estar perfectamente equipado y listo y funcionando a todo trapo, pues el 7 de ese
mes Vicencio Forte pide licencia al Rey para marchar a su tierra
durante año y medio para reponerse. Se le concede. En el 1592 entran unas remesas de cristal fino de Cadalso de los Vidrios para
contener las destilaciones con destino a Su Majestad39.
Juntamente con Juan Vicencio Forte trabajan en El Escorial
otros destiladores. Antonio Canegieter debió ser de gran prestigio, y
estima por parte del Rey pues, según los documentos, el Monarca lo
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.

Doc. 5.
Doc. 6.
Doc. 7.
Doc. 8.
Doc. 10.
Docs. 11 y 12.
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colma de atenciones en vida, y a su mujer, una vez muerto 40. Con
estos dos merece la pena destacar a Francisco Holbeque. El Doc. 19,
una especie curriculum vitae, que arranca al secretario del Rey. Es
síntesis de su estancia en España.
Con estos tres destiladores de lujo hubo otros muchos que trabajaron por toda la zona centro (Aranjuez, Madrid, etc.), entre los
que hay que citar a Yuste Freye 41.
* * *

Una vez más la presencia renacentista italiana deja su influjo en
el Monasterio. Ahora en la ciencia. Sin duda que la presencia de
Juan Vicencio, y después la de su hijo Valerio Forte dieron, con los
científicos holandeses, otro aire a la ciencia que en torno a la Botica
Escurialense se creó. Un aire nuevo que purificó las instalaciones
nuevas creadas por iniciativa del P. Francisco de Bonilla. Este puso
la afición, la ambición y, apoyado por el monarca, las instalaciones.
Holandeses e italianos, entre otros, las nuevas tácticas. Aunque no
faltaron problemas 42. De hecho a ellos se acude para renovar los
métodos de destilaciones en España....

* * *

El Doc. 14 es una receta para hacer betún. No, no es un producto
de la Botica. Es un elemento usado en el montaje de la Botica. En
varios documentos he visto la aplicación del betún en la cantería del
Monasterio. Por ejemplo, se le manda aplicarlo a Gregorio de la
Puente y a Martín de Cortézubi, maestros de cantería, en los arcos
que construyen en la zona del mediodía del Monasterio y que sostienen a los llamados jardines colgantes. Estos jardines tienen un
imperceptible desnivel (lo dicen los documentos) con inclinación
40. Cfr. Docs. 14 al 18.
41. Cfr. Docs. 20-21. Cito sólo a los vistos en los documentos.
42. Sobre todo a Juan Vicencio Forte. Cfr. «Inventario de Documentos de] s.
XVI sobre El Escorial que se conservan en el Archivo del Instituto de "Valencia de
Don Juan", Madrid», en la Ciudad de Dios. vol. 194, p. 571.
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hacia la dicha arcada. Su objetivo es recoger las aguas sobrantes de
las lluvias que, a través de un canalillo, son guiadas y expulsadas,
entre arco y arco, por las gárgolas. Las aguas que ahí se concentran
podrían mortificar, con el tiempo, a las piedras. Por ello se les manda
a los maestros calafatear la bella arcada con betún. También la
«Torre Filosofal» precisa de betún en sus conexiones. Así de claro lo
dice Almela:
«Hay junto a esta otra chimenea donde se sacan las quintaesencias
de todos los simples y compuestos, que es en la forma siguiente: Ponen
en medio un hornillo y encima de él una bacía o forma de olla grande de
pequeño orificio, y de este orificio sale un largo cañón de vidrio bien
justo y embarrado con un fuerte betún magistral que va a parar a la
segunda cucúrbita de veintiséis que están en tres órdenes, unas
correspondientes a otras, por sus cañones de vidrio, y el vapor que
recibe esta segunda cucúrbita del orden del medio, si no puede subir
toda arriba, desciende a la primera cucúrbita del orden del medio que
está debajo de esta segunda y tornase por otro caño más bajo a la misma
olla a purificarse más [....]».
Por supuesto, la negrita es nuestra. Traigo a colación el texto
pues, además del betún, el Dr. Juan Alonso Almela cita en ese
capítulo muchos de los elementos que aparecen en el documento 9,
entre ellos, los hornillos... (Descripción de la Octava Maravilla del
Mundo: Libro III, c. XXV, p. 67, en Documentos para la historia del
Monasterio, T. VI: edita Gregorio de Andrés).

1.6. Boticarios, médicos
Es difícil fijar los límites de las distintas profesiones en el siglo
XVI. Con frecuencia estas profesiones invaden las profesiones afines. O, tal vez, sea mejor decir que el hombre renacentista, con
hambre de saber, domina las disciplinas limítrofes, lo que le hace
hábil para múltiples actividades. Y así vemos a estos profesionales
ejerciéndolas sin exclusividad (Lám. V).
El caso siguiente lo dice todo: Es una Cédula Real por la que a
un médico se le designa para una actividad que hoy podríamos suponer de menoscabo:
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LÁM. V
En el siglo XVI los límites del simplicista, boticario, médico, etc., andan confusos. De todas formas, el boticario hace las recetas, el médico las aplica. Es también proverbial el despiste del boticario que, en ocasiones, atento a las instrucciones de los recetarios, machaca o tritura o condimenta los objetos más extraños.
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«Nuestro pagador que soys o fúeredes de las obras del Alcázar
desta villa de Madrid y de casa Real del Pardo y el Campo, saued
que por la buena relación que se me ha hecho de la habilidad, letras,
suficiencia y experiencia del doctor Honorato Pomar, cathedrático
de medicina y examinador de la misma facultad, en la Universidad
de Valencia, le hauemos resciuido, como por la presente lo
resciuimos, por nuestro médico y simplicista, con obligación que
aya de residir en esta villa de Madrid y hazer plantar, beneficiar y
cultiuar, en la parte que conuiniere y señalare en la huerta que
llaman de la Priora, junto a este Alcázar, todas las yerbas y plantas
medicinales peregrinas, extraordinarias y necesarias que se pudieren
aliar, haziendo las diligencias que conuiniere para ello, y visitando
por su persona las dichas yerbas y plantas con mucha continuación
y cuidado, conforme a la instrución que se le dará para ello, firmada
de Joan de Ybarra, del mi consistorio y mi secretario, y es mi
voluntad que aya y tenga de nos, en cada vn año, desde veynte y dos
de febrero desde presente año de quinientos y nouenta y ocho, que
le mande rescivir en adelante, todo el tiempo que me siruiere y se
ocupare en el dicho ministerio de médico y simplicista de que a de
constar por certificación de nuestro secretario de obras y bosques y
tomado sus cartas de pago o de quien su poder ouiere, con las
quales y la dicha certificación y el traslado signado desta mí Cédula [...] 43 .
* * *

Hay en el reinado de Felipe II una obsesión por la medicina. Una
legión de médicos velan su persona y casa real 4 4 .
Encarga a simplistas y jardineros el cultivo de plantas medicinales. Se manda a América a Francisco Hernández para que identifique
la flora del nuevo mundo, pinte sus formas, explique sus virtudes. Se
buscan por jardines de Andalucía las plantas medicinales exóticas ya
aclimatadas y se intenta aclimatarlas en los jardines reales de
Aranjuaez, La Granja, Madrid, El Escorial, donde se establecen
famosos destiladores extranjeros. En algún caso manda a un sim43. Archivo General de Palacio: Cédulas Reales, t. 9, f. 312 v,
44. El libro de OLIVEROS CASTRO - SUBIZA MARTÍN, Felipe II: Estudio MédicoHistórico, Madrid 1956, da una visión, creo, muy ajustada a la realidad de finales de
siglo, con Felipe II, como protagonista y sus médicos más sobresalientes.
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plista, Luis León, buscar por toda Castilla plantas medicinales, y
ordena a las justicias protejan su producto.... Dos flamencos, Juan y
Francisco Holbeque, tienen en Aranjuez como centro de una actividad
asombrosa en la destilación de aguas y aceites...

* * *

Dentro de la medicina, al final del siglo XVI, Felipe II quiere
unificar criterios. Para ello encomienda a dos cualificados médicos
sendos trabajos. Los dos, médicos de cámara. Los dos, protomédicos. Luis Mercado, profesor de la Universidad de Valladolid, prepara una serie de libros que sirven de temario para exámenes. Francisco Valles, protomédico de Castilla y profesor de la Universidad de
Alcalá, prepara la unificación de pesos y medidas. En este último
libro Valles expone la forma de conseguir medicinas con las técnicas
de la destilación. Expone los peligros que suponen el empleo de
ciertos materiales, cobre, estaño, en los alambiques... por lo
peligrosos. San Lorenzo el Real lleva lustros trabajando con los
materiales ideales para la producción de la destilación. La obra de
Francisco Valles recoge, en su libro, la práctica escurialense. Con
Francisco Valles y, cuando menos, media docena de médicos de
valía que guían la medicina nacional. Ahí están sus escritos.

1.7. Jerónimos boticarios en San Lorenzo el Real (Lám. VI)
Tema virgen. Y, sin embargo, estos monjes fueron el alma mater
de la Botica Escurialense. Como lo fueron de la mayoría de los
obradores al frente de los cuales había un religioso.
La casa cuidaba que el rector de los distintos talleres fuese,
cuando menos, un entendido en la materia. Con frecuencia estos
monjes eran expertos. Estos religiosos eran garantía de la marcha del
obrador. Según Bartolomé de Santiago, cronista de la necrología de
Sigüenza, cuenta que éste solía repetir con reiteración que «ahorraba
con un fraile tres o quatro oficiales» 45.
45. Memorias Sepulcrales, Sepultura 3, lugar 3, f. 27r. del tomo I.
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Libros de este talante son frecuentes en la «librería» de San Lorenzo. Libros
amenos que descrubren las virtudes ocultas de las plantas..., capaces de cortar, en
minutos, una colitis o de hacer crecer, ya entonces, los pelos. La afición de los
Jerónimos a los libros de Botica queda patente en muchos detalles que se reflejan en
las Memorias Sepulcrales. Fray Bartolomé de Santa María (+1753) estampa su
nombre en varios libros de Botica, sin que las Memorias reflejen la Botica como
profesión.
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A lo largo de este trabajo han saltado las múltiples razones por
las que es posible sospechar que la orden jerónima tuvo buenos boticarios en sus monasterios, con algo más que rudimentos de botica.
Su secular dedicación al hospedaje de los Reyes (Realeza humana) y
al hospedaje de los pobres (Realeza divina, tras los harapos humanos) les obligaba a tener ciertos conocimientos de farmacopea.
Ambas «realezas», en cuyo vaivén transcurría la vida jerónima,
exigían atención, competencia y servicios especializados. Más para
los segundos que para los primeros. Los Reyes viajaban con una
corte de médicos y medicinas. Una botica ambulante iba con ellos.
Huerta, granja, botica y enfermería son dependencias al servicio
y para el servicio de frailes y enfermos. Por ello en los monasterios
de los Jerónimos no faltó, de ordinario, botica y boticario 46.
La historia de la orden jerónima destaca, de cuando en cuando, a
Jerónimos que condimentaban sus caridades y virtudes sobrenaturales con conocimientos humanos sobre enfermería, botica y farmacopea, enriqueciendo lo divino con el complemento de la ciencia
humana...
En la Quarta Parte de la Historia de la Horden de N. P. S. Gerónimo (Madrid 1680) 47 se dice del P. Juan de los Santos, monje
Jerónimo en Yuste, «Aprendió el arte de botica y lo supo tan bien
que hizo mucho crédito al oficio, y hasta los boticarios del contorno
embiaban a él a por medicinas».
Mi objetivo no son los monjes Jerónimos que florecen, en ese
siglo XVI, en más de 50 casas, sino los monjes escurialenses que
trabajaron en su Botica. Esta Botica Escurialense fue compleja en su
engranaje y funciones. Fue depósito de medicinas para el servicio
del Rey, monjes, laborantes, enfermos de la zona y huéspedes. Pero
fue también fábrica donde se «sacaban» los simples con los mejores
46. Hay una amplia bibliografía sobre el particular, aunque sin un trabajo
monográfico que recoja la rica actividad jerónima en todos y en cada uno de sus
monasterios. Gran parte de esta bibliografía la recoge el significativo trabajo de
Sebastián García «La Medicina en Gaudalupe», en Guadalupe: siete siglos de fe y de
cultura, pp. 475-493. El conocimiento de algunos de los Jerónimos ¡lustres que
ejercieron su oficio de boticario fuera de San Lorenzo me ha llegado por la generosidad de Ignacio de Madrid, de Yuste.
47. P. FRANCISCO DE LOS SANTOS, p. 510.
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elementos, seleccionados del jardín botánico o traídos de fuera. Fue
además taller donde se elaboran los difíciles compuestos que
requerían conocimientos, experiencia y arte. De la calidad de los
productos, proceso y resultado dan cuenta los documentos que
resaltan la calidad del fármaco, sin perniciosos ahorros de la costosa
materia prima, sin ahorros de tiempo en la elaboración de los
fármacos. Era, por fin, laboratorio donde expertos boticarios o
acreditados destiladores extranjeros o españoles, rozando, en aquella
época, lindes peligrosas, ensayaban métodos o buscaban la solución
de enigmas, o fármacos atrevidos. La literatura culta (el P. Sigüenza,
por ejemplo) apuntan, en cuanto pueden, esos ensayos, no siempre
aceptados, ni aplicados...
En este ambiente de ciencia y búsqueda de soluciones se desarrolló la actividad de infinidad de boticarios Jerónimos, de procedencia dispar. Las Memorias sepulcrales apuntan las dos vías de
estímulo de muchos seglares para pedir el hábito de la Orden de San
Jerónimo. Uno, el prestigio social de la orden, estímulo para muchos
seglares. Dos, el contacto directo de los oficiales con los religiosos.
Atraídos aquéllos por la vida ejemplar de los religiosos, piden el
ingreso en la orden. Muchos de los boticarios entran impulsados por
este estímulo. Unos y otros, acabada la formación religiosa, pasan,
en un principio, a la dirección compartida de su especialidad. Con el
tiempo tomarán las riendas de la dirección.
Hay muchos casos de este proceder, en el obrador de platería,
bordaduría, etc.
Como pasó en la Botica. Después, con una base sólida, surgirá la
tercera vía de boticarios Jerónimos: la escuela. Aquí, podemos
adelantar, surge de la figura esplendorosa de un Jerónimo que es, a la
par del monarca, fundador.
Escuela con facultad para conferir títulos, como vimos.,..
De todas formas, y por el carácter excepcional de San Lorenzo
El Real aquí llegó lo más cualificado y selecto de la orden en todas
las especialidades. Los seglares sólo estaban al frente de aquellas
dependencias que no podían cubrirse con religiosos, como el Hospital y en algún obrador específicamente artístico, aunque siempre ges-
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tionado por un religioso. Había algún obrador que, a la muerte de
Felipe II, tenía en torno a 40 oficiales.
Estos se sostuvieron mientras vivió Felipe II y en dependencias
donde no se podían cubrir con el concurso de los religiosos. La Botica fue una dependencia más, perfectamente dotada por el Monarca.
Funcionó siempre, según los documentos, con normalidad. Podría
decirse que con eficiencia y competencia. Hay muchas anécdotas en
las Memorias sepulcrales que testifican este poderío.
Los religiosos poco a poco fueron ocupando puestos en ella y se
llegó a formar una especie de escuela de formación de religiosos
dentro de la casa. Así se explica el prestigio que alcanzó durante
mucho tiempo.
Cuentan en la necrología del padre Juan de Meco, muerto el
1606, cómo estuvo a punto de perder una pierna por una cangrena de
la rodilla, fruto de horas de penitencia, de rodillas...
Los cirujanos del Rey aconsejaron, en un principio, cortarla.
Después hacer cauterios, con el sacrificio que ello comporta. Por fin,
administrarle «el aceite y quintaesencia de vitriolo», con el que curó.
El cronista, cáustico, sentencia: «si al principio lo hizieran,
abreuiaban y aseguraban la cura como la experiencia lo auía mostrado en otros» 48. Lo que indica que a principios del s. XVI se tiene
ya experiencia y práctica. Y fe en la Botica, y en sus aceites, y en sus
aguas destiladas...
En todo siglo XVII funcionó con garantía y eficiencia. Los documentos van desgranando datos y datos..., y así se dice del padre
Alonso Agudo: «vino a curarse a esta casa donde se le acudió con
toda asistencia de médico y botica que se puede desear» 49. Es decir,
una enfermería bien dirigida y una Botica bien abastada, como
quería Felipe II 50 .
Los frailes, durante siglos, seguirán aprendiendo y trasmitiéndose sus conocimientos y confiando en las medicinas de su Botica.
48. Memorias Sepulcrales, Sepultura 20, lugar 3, f. 170 del Libro I.
49. Memorias Sepulcrales, Sepultura 22, lugar, f.l86v. del Tomo I.
50. Carta de Fundación, N°. 49. Cof. Documentos para la Historia de EL Escorial, T. II, p, 108.
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El P. Fernando de Santa Cruz, a mediados del siglo XVIII, padecía
de piedras y de perlesía. Sus enfermedades, según las crónicas, eran
tratadas por él mismo «con todo género de yernas y otras mil rezetas,
que auía logrado de mil médicos que auía consultado sobre sus
males y, con ellas, se experimentaron maravillosos efectos»51.

H= 5f5 Sfc

Las Memorias Sepulcrales tratan con preferencia la vida ejemplarizante de los frailes. Es obligada, sin embargo, la referencia al
último tramo de la vida de los religiosos y la fecha de la muerte, y la
causa de ésta. En consecuencia, hay una relación inevitable a los
actores de este drama, enfermeros, boticarios, médicos, etc. La escena final se desarrolla, de ordinario, en la enfermería, Botica,
hospital o, lo más frecuente para los religiosos, en la soledad de la
celda, con un final trágico para el protagonista, el enfermo. Por eso
ahí, en las Memorias Sepulcrales, busqué a los boticarios y ahí los
encontré. He acudido a las Memorias Sepulcrales no como a justo
botín de guerra (la guerra de la muerte), sino como a trampolín para
empezar a tejer la tupida urdimbre de la Botica Escurialense.
Complejo telar en el que hay que manejar hilos tan variados como
los monjes (algunos de los cuales eran médicos, o boticarios, enfermeros, administradores, etc.), oficiales españoles y extranjeros
(protomédicos, médicos, cirujanos, boticarios, destiladores, jardineros, recolectores de plantas, etc.). ¡Ah! Y los sutiles hilos regios,
regidos por ocultos objetivos. Y todo esto dentro de un plan general,
donde la Botica es sólo medio para el servicio de la Enfermería
monacal, del Hospital Real y de necesidades regias, que eran las
primeras...
Estas Memorias Sepulcrales tienen, en algunos casos, noticias
sustanciosas. Los documentos van por orden cronológico de la
muerte del Jerónimo. Fecha esta, de ordinario, cierta y destacada
marginalmente en la necrología. La Memorial Sepulcral es su historia. Pobre, desde el punto de vista noticioso. Rica en virtudes, que
51. Memorias Sepulcrales, Sepultura 16, lugar 12, f.143 del libro I (año
1745).
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es lo que al cronista le interesa destacar. No obstante, por los estrechos entresijos de las virtudes se escapan, a veces, rayos de luz que
nos descubren la figura humana y profesional.
Estos son algunos de los boticarios que he podido espigar, en un
primer intento, de las Memorias Sepulcrales y que Francisco de los
Santos confirma, en algún caso, en la Quarta Parte de la Historia de
la Horden de N.P.S. Gerónimo. Hay, sin duda, otros muchos
boticarios escurialenses dignos de memoria que habrá, con el tiempo,
que ir añadiendo a esta lista. La Memoria sepulcral del P. Custodio de
Loeches 52 es aleccionadora. Hay tantos boticarios y tan buenos que, en
ocasiones, el primero pasa a segundo lugar, en rivalidad limpia, que se
traduce en un mejor servicio para la Botica. Jerónimo de Sepúlveda
destaca a otro Jerónimo 53. Lo tenía todo. El texto merece la pena. El P.
Zarco Cuevas dice que fue boticario destacado:
«Rigió durante muchos años la botica el P. Fray Jerónimo de
Albendea, muerto el 22 de marzo de 1641, hombre muy entendido en
drogas y yerbas y conocedor del griego y del hebreo»54.
En algún documento he visto la referencia al P. Albendea como
boticario, pero sin enriquecer la bibliografía. Fue, según creo, discípulo aventajado del padre de Bonilla, aunque Jerónimo de Sepúlveda no lo diga. La memoria sepulcral despacha su figura con estas
dos escuetas líneas escritas, según creo por las tachaduras previas,
fuera de tiempo: «En esta sepultura misma está enterrado el P. fray
Gerónimo de Aluendea, sacerdote profeso desta casa, el qual murió a
22 de margo del año de 1641»55.
^ + H4

De San Lorenzo el Real salieron, sin duda, boticarios para las
distintas casas.
52. Cfr. Doc. 37.
53. Cfr. Doc. 30.
54. Códices Castellanos, I, p. XLI, nota 4. Por alguna parte recuerdo haber
leído que este fraile era muy dado al uso de anís, hinojo, espliego, poleo, etc., prolongando la vida de las plantas en redomas, matraces, alquitaras, etc., obsequiando
con ellas a sus enfermos...
55. Memorias Sepulcrales, tomo I, f. 258 v.
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Establecidos los estudios en el Real Monasterio, San Lorenzo
fue semillero de hombres sabios en ciencias divinas y humanas.
Maestros en «Gramática, Artes, Filosofía, Teología, Sagradas Escrituras», y también en Botica y otros quehaceres artísticos, como
platería, bordaduría. En los documentos escurialenses hay una triple
referencia al monasterio Jerónimo de Guadalupe como prototipo a
seguir: hospital, escritorio y bordaduría...
De todos los religiosos Jerónimos (adjuntos van los documentos)
destaco, como símbolo, a dos que cierran sendos siglos. Los presento
como figuras para la historia. Para la historia, cuando menos, de la
Botica Escurialense. Y de éstos coloco como frontispicio (aunque no
sea el primero en la muerte) al P. Francisco de Bonilla. Es, según el
documento 26, cofundador de la Botica...
Entra como religioso en el monasterio de Santa Catalina de
Talavera de la Reina. Ingresa en la orden con la carrera y título de
Boticario. Ya hemos visto que en los planes del Rey, antes de levantarse sus muros, está la botica 56. Al Escorial llegó lo más selecto
de la orden en todos sus puestos claves. Y este de la Botica era,
cuando menos, de interés en los planes regios. No sabemos cuando
llegó a San Lorenzo el Real. El cronista dice:
«truxeronlo aquí siendo nueuo de la escuela muy a los principios
desta fundación y fábrica para que con otros religiosos que vinieron de
otras casas siruiese en los ministerios y oficios della» 57.
Juan de San Jerónimo, que en sus Memorias va dando el nombre
de los religiosos que llegan a San Lorenzo para cubrir puestos
claves, no cita, que yo recuerde, a Francisco de Bonilla. La expresión «muy a los principios» indica que debió ser uno de los primeros.
Por otra parte, aparece haciendo la segunda profesión el 12 de
octubre de 1576, ahora en El Escorial 5S .
Es claro que si el 12 de octubre de 1576 se afilia, con la profesión, a esta casa, llevaba ya algún tiempo en ella. En esa fecha
56. Cfr. Introducción.
57. Cfr. Doc. 26.
58. Cfr. Profesión F. Bonilla: Códice C 1-17, f. 2v.
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hay ya infinidad de datos sobre la Botica; está funcionando a
todo gas. El año 1571 se encarga una remesa de cajas decoradas
para la Botica 59 .
La crónica funeraria deja entrever una crítica al fraile. Hay una
oposición entre la ambición, el oportunismo y la aspereza del fraile
(con religiosos y oficiales) y la generosidad, esplendidez y paciencia
del Rey. El texto lo dice así de claro:
«Con la abundancia desta obra y la disposición en las cosas
della, aprouechándose de la ocasión y de la magnificencia y buena
voluntad del santo fundador, pidió lo que vio que era necesario para
su oficio, y Su Magestad mandóle diesen lo que pidiese; no fue en
esto escaso que, a su instancia y petición se hicieron el quarto,
piezas y aposentos que sirven para la Botica y destilaciones, y
quantos alanbiques, instrumentos, herramientas y xarcias que ay en
esta oficina, que son muchas.
Era tan cuydadoso de su oficio que lo tuuieron los demás por
importuno y molesto, sólo Su Magestad no se cansaba: antes gustaba pidiese lo que era necesario y particularmente en orden a las
destilaciones y quintas esencias, que por esto hizo venir aquí algunos oficiales estrangeros que las sauían» 60.
«No fue en esto escaso». Lo que en la crónica monacal suena a
censura-ambición-oportunismo, hoy suena a profesionalidad.
Francisco de Bonilla conocía el oficio, vive su profesión, ilusiona al Rey (ya ilusionado ab initio) y consigue, nada menos, que la
construcción de una dependencia dentro del complejo edificio. Es,
por lo tanto, con el Rey, cofundador de la Botica.
Sigue la crónica funeraria:
«Era tan cuydadoso de su oficio que lo tuuieron los demás por
importuno y molesto, sólo Su Magestad no se cansaba: antes gustaba pidiese lo que era necesario y particularmente en orden a las
destilaciones y quintas esencias, que por esto hizo venir aquí algunos oficiales estrangeros que las sauían. Tuuo algunas temporadas
religiosos que le ayudaban y a quien enseñó esta arte y oficio, y así,
59. Cfr. Doc. 2.
60. Cfr. Doc. 26.
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estos como los oficiales y otros criados estaban poco en su compañía, porque tenía la condición algo dura y de mal contento».
Esta frase y el contexto de la crónica, y otras referencias dispersas en otras crónicas, dan a entender que el P. Francisco de Bonilla
era de carácter áspero, taciturno, amigo de la soledad. Lo demás se
entiende...61
La misma crónica da a entender que crea, a pesar de su carácter,
escuela entre los frailes Jerónimos. Este aislamiento del mundo, el
carácter reconcentrado y reflexivo, su contacto permanente con redomas, alambiques, retortas, etc., buscando separaciones de compuestos, intentando quintaesencias..., nos lleva a la imagen del boticario medieval, sabio-mago-alquimista, recluido en su laboratorio y
en contacto con fuerzas paranormales. De todas formas, el testimonio monacal se ajusta a la realidad. Hay documentos que confirman al cronista. De hecho, el autor de este trabajo acude a las
Memorias Sepulcrales ante la referencia reiterativa de los documentos al P. Francisco de Bonilla.
* * *

La semblanza, más o menos objetiva, del P. Bartolomé de Santiago 62 es apología, hagiografía casi, en la pluma barroca del P.
Francisco de los Santos. Este tiene, en la Quarta Parte de la Historia
de la Horden de N. P. S. Gerónimo (Madrid 1680),a las Memorias
Sepulcrales como base de las semblanzas de los frailes escurialenses. El P. Santos hace con las Memorias Sepulcrales lo que un
siglo antes hizo Sigüenza con las Memorias de Juan de San Jerónimo, transformarlas, enriquecerlas, aumentarlas... Adjunto también la
«historia» del P. Francisco de los Santos sobre el P. Francisco de
Bonilla para que el lector valore 63.
61. Hay un fraile, el P. Cristóbal Bonilla, deudo del P. Francisco, que se marcha de la Botica «aburrido».
62. Este religioso es casi con seguridad el cronista de esta memoria. Una vez
muerto el P. Sigüenza, y durante muchos años, tiene el P. Bartolomé de Santiago
entre otros cargos el de corrector de coro, encargado de las reliquias (que ordena,
cataloga, numera y hace su historia...), de la bordaduría, y del libro de «los muertos».
63. Cfr. Doc. 27. Espero agigantar su figura con documentos.
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Hay dos referencias nuevas en el P. Santos que son dos nuevas
valoraciones. Según él, la Botica Escurialense es una de las piezas
del Monasterio de más lustre y prestigio en el «orbe». Todo ello
gracias a la industria y buenos oficios del P. Francisco de Bonilla en
la elección del local y montaje de los alambiques en origen. En la
actualidad, gracias a la escuela de maestros boticarios creados por
él... La segunda referencia es también una noticia de interés. Dice el
P. Santos:
«Diose principio desde su tiempo a la limosna que se haze de
medicamentos a los Pobres, no sólo del Hospital de aquella Real
Casa, sino de los Pueblos de la Comarca, que es muy grande; y
desde entonces cobró aquella Oficina la fama que goza entre las
célebres de el Orbe» 64.
Hemos visto que el valioso documento de «examen y licencia de
boticario» que se extiende a Francisco Martín en el año 1567 incluye
también esta cláusula:
«E, al cabo del dicho año, tomándolo por testimonyo avténtico
que lo a hecho y cumplido, pueda poner la dicha botica, e vsar el
dicho arte, como dicho es, e tomó e recibió juramento en forma de
derecho al dicho Francisco Martín que bien, fielmente vsará el dicho arte, e a los pobres hará limosna en el lleuar de su trabajo,
el qual prometió de lo ansy hazer e cumplir» 65.
Del documento se deducen dos consecuencias: Primero, que el P.
Francisco llega a El Escorial al principio: cuando menos, ya estaba
en el sitio el 1567, fecha de la licencia de boticario. Segundo, que la
fórmula (ayuda a los pobres) que se incorpora a las licencias de
boticarios, y pervive durante siglos, es iniciativa del Jerónimo P.
Francisco de Bonilla.
Cerramos la semblanza del P. Bonilla con el piropo que le dedica
el P. Santos: la Botica Escurialense llegó a su cénit con el P.
Francisco de Bonilla; a lo que más puede aspirar es a conservarse.
Lo dice muy expresivamente:
64. Cfr. Doc. 27.
65, Cfr. Doc. 1.
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«Como él era tan eminente, sacó muy buenos Discípulos, que
después fueron Maestros, y así se ha ido conseruando la Botica en
aquel estado de grandeza que él la dexó».
*

H=

*

En síntesis, el P. Francisco de Bonilla es un boticario con las
notas de un buen renacentista y algunos ribetes medievales: ambicioso en su trabajo, profesional, ansias de saber, atento a su Botica.
Sólo el Rey, tocado de la misma afición, gustaba de su compañía. El
fraile, hábil, aprovecha la oportunidad, y monta, en contacto con
sabios extranjeros, «la mejor botica de Europa».
La crónica del vicario es coincidente con los datos del contador
que apunta que todo material y «jargias» entra en la oficina de la
mano del P. Bonilla, que es quien la monta y gobierna... Lo que hace
al P. Bonilla cofundador y alma mater de la Botica Escurialense. Sus
conocimientos profesionales, su afición, y su contacto con los
métodos más avanzados de la destilación, le hacen figura señera del
arte de la Botica en España, que es tanto como decir, en ese período,
en Europa.
* * *

Abríamos el siglo XVII con el P. Francisco de Bonilla, sin duda, figura ilustre. Cerramos el siglo con otra figura descollante: el
P. fray Andrés de Villacastín. De noble prosapia para esta casa real.
También el cronista remarca la circunstancia y da fe de ello: familiar del obrero mayor que un siglo antes fuera su alma mater, Al
vicario de turno, cronista funerario por oficio, se le va un tantico la
mano y dice de Andrés de Villacastín: «Famoso humanista». Bueno.
Pero no nos sumistra las pruebas. La Botica Escurialense tiene
entidad para conferir títulos. En ella saca el P. Andrés de Villacastín la licencia de boticario. No hay duda que es de «ingenio claro y
presto», pues consigue el título de boticario, médico y protomédico,
este último con todas la bendiciones papales, según norma. Y llega
incluso al ejercicio de la medicina con conocimientos tan comple-
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jos. Pero su claro ingenio y hábil palabra hizo que sus superiores lo
mandaran a Madrid para representar a la Orden en los pleitos que
ésta tenía en la corte. Con admiración, según el cronista, por parte de
los letrados por sus profundos y vastos conocimientos.
Por fin es designado como secretario del P. Francisco de los
Santos... En un contencioso entre monjes aparece el nombre de Villacastín con un nuevo título, notario apostólico 66.
Con frecuencia, las figuras vienen, como las cerezas, engarzadas...
Por lo tanto, Andrés de Villacastín es «famoso humanista», famoso «artífice», médico, protomédico, «procurador de pleitos», secretario de Francisco de los Santos y notario apostólico. Títulos para entrar, cuando menos, en la historia local. Su imagen, casi seguro, está inmortalizada. El año 1684 hay en el Monasterio un acontecimiento religioso con resonancia artística. Carlos II, «hechizado»
por el milagro de la Sagrada Forma, colocada por Felipe II entre las
reliquias, la traslada, en procesión solemne, con concurso y
asistencia de la corte, al altar existente al fondo de la sacristía. Poco
altar para tamaño milagro, le parece al Monarca, que, por otra parte,
cumple la penitencia papal impuesta a algunos cortesanos excomulgados por profanar el monasterio años antes... Se hace el altar y se encarga a Claudio Coello inmortalice en un cuadro el
acontecimiento. Claudio Coello empieza a trabajar fuerte el 1585. La
obra la había iniciado Rizi... Una obra que le llevará cinco años. Es
su obra maestra. Es la última gran obra de la escuela madrileña. Es
una obra genial, con todas la bendiciones de las obras creativas, por
composición, perspectiva, colorido, realismo... Los personajes son
todos reales. Gran número de ellos están identificados, desde el
artista...hasta algunos de los frailes Jerónimos que fueron
protagonistas en su momento en la historia de la capilla del Monasterio. Entre ellos a Francisco de los Santos, prior en el momento
66. «E yo, notario infrascripto, secretario de nuestro Reverendo Padre Prior,
presente fui a lo que dicho es, de que doy fe y que le vi firmar a su reverendísima. Y
en fe dello y en testimonio de verdad [Signo y firma de:] Fray Andrés de Villacastín,
notario Apostólico».
[Libro de Actos Capitulares, Libro I, f.339r.].
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del traslado; el P. Marcos Herrera, prior cuando se excomulgó...; al
P. Diego Torrijos, maestro de capilla, en el momento del traslado...
Entre ellos, sin duda, está fray Andrés de Villacastín...67.
* * *

Como síntesis general podemos decir que el nivel científico de
los conocimientos existentes en torno a la Botica Escurialense eran
excepcionales. A ello contribuyen múltiples causas. En primer lugar,
el impulso regio a todo proyecto científico. En segundo lugar la
dotación de la Botica con los mejores técnicos existentes en Europa
que asesoraron y ayudaron en el montaje y funcionamiento de la
«Torre Filosofal» y en la selección de plantas para la formación de
un jardín botánico, como medio, para la destilación de aceites y
aguas. Tercero, la impresionante corte de médicos que siguió a Felipe II y de los que se benefició la Botica, la Enfermería y el Hospital. Hay multitud de anécdotas de este influjo. Basta la noticia de la
enfermedad de algún personaje de El Escorial o de algún fraile, filtrada en la permanente correspondencia entre San Lorenzo y la corte,
para encontrar respuesta inmediata del Monarca. Acotaciones del
Rey en las que se ordena se socorra con la ayuda de algún médico o
cirujano especializado o de alguna medicina existente en la botica de
Madrid. En ocasiones apunta incluso el Monarca su parecer. Cuarto,
dadas la aficiones regias a las ciencias ocultas, y los límites, no
claros en el s. XVI, entre ciencia y horóscopo, ocultismo, alquimia,
farmacopea y «sus afines», la Biblioteca escurialense, que tenía unos
fondos envidiables en extremo, únicos en Europa, podríamos
asegurar 6S, ejerce un influjo en el entorno.
Los monjes logran llevar la Botica Escurialense (con la base
científica de finales del siglo XVI y XVII y con la ayuda de otras
67. No es mi objetivo ahora empedrar la referencia con citas de trabajos, por
otra parte, conocidos,
68. La afirmación, a primera vista, atrevida, se podrá comprobar si se ajusta a
la realidad en fecha próxima. Está en imprenta un catálogo, realizado por Agustín
Fernández Merino, entre otros, de obras científicas existentes en la actualidad en la
Biblioteca.

LA BOTICA DE SAN LORENZO EL REAL DE EL ESCORIAL

317

ciencias afines) a una altura envidiable. Así dice el cronista el 1749:
la Botica «alcanzó muchos primores deste arte». Algunos monjes
debieron tener acusadas aficiones, y relaciones, con ese mundo
enigmático de todas estas artes «afines» a la medicina, pues el
cronista Jerónimo apunta cómo el P. Francisco de San Miguel
mezcla un tantico medicina y astrología 69.
Esta afición a la consulta de libros relacionados con la Botica no
fue casual. Del P. Francisco de la Luz se dice que en sus ratos de
ocio los empleaba en libros de moral «y otros libros curiosos y, en
especialidad, en los de medicina y botica, por lo que muchos le
llamaban el médico monástico»70.
Como se ve, los libros no fueron adorno para los monjes Jerónimos. Cuando las apretadas obligaciones del culto se lo permitían,
en los libros se refugiaban gozosos, cuando menos, algunos monjes...
* * *

Todo este cúmulo de circunstancias favorables influyen positivamente. Y queda patente en los documentos. Por ejemplo, del P.
Hierónimo de Santa María se dice que entró en esta casa con el
oficio y beneficio de boticario.
«Y, aunque lo auía sido en el siglo, sabía poco del menester, y
acá ]o exercitó menos por auer otros que sauían más» 71.
La frase no puede ser más reveladora. Lo que era válido para
otros ambientes no lo era para San Lorenzo el Real, que tenía un
nivel de calidad...
* * *

1.8. Nueva Botica Real: Reglamento
En este apartado incluyo un Reglamento de Botica Real.
69. Cfr. Doc. 34.
70. Cfr. Doc. 36.
71. Cfr. Doc. 28.
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No he visto el de la Botica Escurialense. Sin duda que existió,
dada la meticulosidad del Rey y del P. Francisco de Bonilla.
Este borrador para una botica real puede iluminar puntos del
existente en El Escorial. Tiene, por otra parte, muchos puntos de
contacto y enriquece aspectos de la Botica Escurialense, por eso se
incluyen estos dos documentos 72.
Una vez más se ve que desde San Lorenzo el Real, desde la
irradiación de su Botica, es punto de referencia para la medicina:
Aquí se extienden títulos, se establecen medicinas reservadas a los
médicos de cámara y los médicos, que aquí operan, crean normas
para el recto funcionamiento de una botica real. Esta de El Escorial
lo era. Con una función de servicio múltiple: el Rey, los monjes Jerónimos y el hospital. Y con un funcionamiento ejemplar, a juzgar
por los resultados. Y con unos reglamentos hospitalarios también
ejemplares...73.
La Botica era eslabón importante en el engranaje general de la
sanidad. Por ello debieron existir, cuando menos, unas normas. Al
estar regida y gobernada por una orden religiosa no tenía una necesidad imperiosa. Pero en sus dependencias había oficiales que necesitaban de normas escritas. Por ello desde aquí, teniéndola como
espejo, por su rodaje, competencia y experiencia, se emite este
reglamento. Va firmado por tres médicos de cámara, familiares en El
Escorial: Luis Mercado, Andrés Zamudio de Alfaro y el doctor
Oñate. El 8 de octubre firman en San Lorenzo una lista de medicinas
reservadas a ciertas circunstancias o médicos. El 6 de noviembre
firman en Madrid lo que podríamos titular «borrador de Reglamento
para la nueva Botica Real». En el 16 de noviembre Antonio Espinar,
boticario mayor de Su Majestad, hace unas precisiones a los
distintos puntos del reglamento. A la par una carta-memorándum de
Antonio del Espinar y «ayudas» de Botica (boticarios auxiliares) y
«mo§os de ofigio» (oficiales de menos rango), en donde, a través de
un análisis pormenorizado e incontestable, demuestran que, el con72. Creo que el documento 42 fue publicado por Anales de la Real Academia
de Farmacia, 12 (1946), pp. 380 - 84.
73. Cfr. ZARCO CUEVAS, O.C, MAGANTO PAVÓN, E., Hospital de Laborantes,
Madrid 1992. Cfr. nota 5.
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trol que los médicos de cámara quieren someter a los boticarios en el
peso y medida de las medicinas, es imposible. Razonan así de bien.
Ningún boticario que administre hacienda propia o ajena podrá hacer
tal control. Las medicinas, con el tiempo, pierden peso. Los productos en la manipulación, cocción, partición, molienda, etc., pierden peso, sin que haya descuido o abuso de los boticarios... Por otra
parte,
«debimos que qualquiera satisfacción que de nosotros y de lo
que se nos entregare se pudiere dar, estamos dispuestos a hacerlo,
aunque abenturemos nuestras personas y hacienda, con tal que la
onrra y crédito no se abenture y pierda» 74.
Tremendo gesto de orgullo que parece preanuncio y síntesis del
drama calderoniano del s. XVII.
Hay muchas ordenanzas, dispersas en décadas anteriores, que en
el 1594 están caducas y anticuadas, por ser normas asumidas ya por
las boticas. Por ejemplo, a mediados de siglo se establecía que
hubiera en la Botica una fuente para el uso ordinario de la botica.
Pero al mismo tiempo se establecía que se vigilase al que entraba a
buscar agua, no fuera que con el agua de la fuente fueran otras
aguas...
Esta exigencia, la existencia de agua, es recomendación que
aparece en las observaciones del Rey a la Botica existente en la torre
de su nombre... y cómo debía estar plenamente equipada y exquisitamente dotada para recibir aguas destiladas y evacuar las no
útiles por los «vaciaderos»...
Cuando el P. Bonilla escogió el emplazamiento definitivo de la
Botica Escurialense, la espalda de «los corredorcillos del sol» tenía a
su vera uno de los manantiales más abundosos del Monasterio. Los
alambiques, redomas, retortas de la torre filosofal tendrían también
una rica fuente de alimentación....
74. Por supuesto, el subrayado es nuestro. Este documento, con el que hemos
hecho referencia anteriormente, no incluidos aquí, están en el Legajo 429 de Administración del Archivo General de Palacio, año 1594.
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Estas ordenanzas regían sin duda, mutatis mutandis, en San Lorenzo...
Las normas dan idea de la estructura del correcto funcionamiento y uso de una botica y de los oficiales que cubrían sus necesidades... En San Lorenzo la nómina de oficiales debió ser más numerosa, pues también lo era el personal atendido: enfermería monacal, enfermería de huéspedes, y hospital de zona, además del servicio
regio...
Por esta norma se pretende una eficacia del servicio. Y ahorro
económico. La queja razonada de los boticarios que clamaron a una
tuvo su frutos. Se eliminó esa norma.
Como decía al principio, hay muchas referencias directas o indirectas a las normas escurialenses. Según el documento 1, licencia y
título de boticario, éste, con el título, adquiere el compromiso de
administrar el nuevo sacramento de socorro a los pobres. Fue norma
que estableció, según vimos, el P. Francisco de Bonilla. Norma que
surge en San Lorenzo y que ahora se irradia a la corte. Ahora, en esta
norma, se busca la garantía de la pobreza del beneficiado...
Por último, la creación de la Botica Escurialense fuera de la Torre de la Botica y fuera del «cuadro» del Monasterio se ve que fue un
acierto pleno. Con ello se liberaban los monjes de muchas servidumbres: olores inevitables de las destilaciones, amplitud para los
servicios de las destilaciones, alimentación directa de aguas para las
destilaciones y, sobre todo, independencia de la Botica. En la Torre
de la Botica el servicio quedaba limitado al monasterio y servicio
regio. Pero la Botica Escurialense tenía un servicio múltiple como
hemos apuntado: Rey, Monasterio, Enfermerías, Hospital. Aquí
vemos cómo la Botica debe prestar un servicio permanente y estar
abierta las 24 horas. Lo cual supone que haya vivienda cercana al
lugar donde puedan «posar», mejor si es dentro. Esta norma sólo era
posible en El Escorial sacando la Botica fuera del cuadro y teniendo
oficiales por la noche en guardia permanente por si era preciso
también para el Hospital o Hospedería de la Compaña que tenía
acceso por los siete arcos o por abajo, sin quebrantar las normas
estrictas de la clausura, sobre todo por la noche....
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1.9. Beneficiarios de la Botica
-

El Rey, familia real y corte.
Orden jerónima: Enfermería monacal.
Hospital de zona.
Cargos de la fábrica de oficio, nominados.
Oficiales cualificados: Cédula regia.

Ya apuntamos (Apartado 5: jardín botánico) las funciones que ha
tenido la Botica dentro de la tradición monástica. Una, no despreciable, fue la rentabilidad que podía sacar el monasterio a su servicio.
En San Millán de Cogolla, por ejemplo, dice Joaquín Peña:
«La abadía de San Millán, como todas la grandes abadías benedictinas, tuvo también su botica cuyos medicamentos eran solicitados por muchos concejos de la comarca para alivio de los enfermos»75.
Cuenta el P. Peña cómo, dentro del recinto monacal, tenían
jardín botánico, estanques para sanguijuelas y viboreros... Todo un
sistema sanitario naturalista y presenta contratos con vecinos de la
zona por el boticario del monasterio que se compromete a
«les dar y que dará cada uno de por si el que ansí estuviere enfermo o cualesquiera persona de su casa, hijos o criados o todos
juntos las medicinas, ungüentos, purgas, bebidas y demás medicamentos que el médico y cirujano que al presente son y adelante
fueren durante los dichos dos años ordenaren y mandaren, reservando como desde luego se reserva el que no tenga obligación a dar
sudores ni unciones [...]. Con que cada uno de los dichos vecinos
que ansí van dichos y declarados en cada uno de los dichos dos
años les aya de dar y pagar o a quien en su nombre los hubieren de
haber cinco celemines de trigo bueno, seco, limpio»76.
Quedan exceptuados de estas prestaciones las medicinas para
curar el morbo gálico, heridas producidas a mano airada y enferme75. PEÑA, J., Páginas Emilianenses, Logroño 1980, p. 125.
76. O.c.pp. 127-8.
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dades de cabalgadura. La botica debió tener, además del carácter
asistencial, cierto carácter económico 77.
El prestigio de la Botica Escurialense queda patente en los documentos. Sólo unos cuantos tienen derecho a ella por oficio. Los
demás acceden a ella por £édula regia que el Monarca administra
con cuidado. El Doc. 45 es representativo: Después de 28 años de
servicio el obrero pide esa merced...

1.10. Síntesis global (Lám. VII)
El que entra en la Botica Escurialense sale drogado. Hay en ella
personajes alucinantes. Por los datos recogidos, entre las figuras
fundacionales, me parecen dignas de estudio Juan Vicencio Forte y
el P. Francisco de Bonilla. Entre los dos montaron la «torre filosofal». Fueron muchos los médicos, médicos de cámara, protomédicos
que sirvieron, orientaron y pusieron orden en la medicina escurialense (Botica, Enfermería y Hospital Real) y nacional. Algunas de
sus figuras se están estudiando nuevamente con ardor. Pero en El
Escorial otras figuras de menos relumbre tenían luz propia. No
descollaron porque El Escorial, en la época constructiva, estaba
cuajado de estrellas. Sólo brillaron unas cuantas. Las demás quedaron cegadas (o en la penumbra). Hay que separar a éstas para
apreciar su luz y su brillo. Algunos de los documentos que se
aportan son orientativos. Apuntan valores ocultos. De esa pléyade de
destiladores, boticarios, enfermeros, jardineros, etc., hay que rescatar
para la historia figuras, no ya abnegadas (los Jerónimos tenían en ese
terreno tradición y solera), sino dotadas de conocimientos y experiencia, conseguidos en los libros y en el quehacer diario.... Por
alguna parte está ya dicho: en la Botica Escurialense prenden
muchos hilos y de ella salen no menos: los más poderosos, sin duda,
son los conectados al Hospital Real y a las Enfermerías. Un artículo
sobre la Enfermería reza así: «Es necesario, si es posible, que uno de
los enfermeros sepa un poco de Zurugía y aún Botica»78. Aires
nuevos soplan ya: la virtud es más eficaz con la ciencia...
77. O.c.p. 129.
78. Artículo 54 de la Intrucción ya comentada. Cfr. nota 5.
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LÁM. VII

La literatura se nutre, malévola, de la botica y boticario. O habla, aviesamente,
de la mujer o hija del boticario. O trata con humor del entorno del boticario, como,
en la imagen, el desfile que se forma tras la visita al enfermo. Los distintos oficiales
de la medicina, condecorados, portan, en solemne cortejo, a toque de tambor y a
ritmo de canto, las armas de guerra o los trofeos rescatados en la refriega.

Al contacto con los documentos, y sobre todo con Las Memorias
Sepulcrales, se percibe el rastro de monjes «cuya vida se desenvolvió en ambiente de seriedad y reciedumbre ejemplares»79.
También hay, cuando el absorbente culto se lo permitía, culto a
la ciencia, y logros.
* * *

79. ZARCO CUEVAS, JULIÁN: LOS Jerónimos de San Lorenzo El Real de El Escorial, Imprenta Real Monasterio 1930, p. 66.
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En el 1868, después de la deplorable desarmotización de Mendizábal, Antonio Rotondo escribe su Historia Descriptiva,
Artística
80
y Pintoresca del Monasterio de San Lorenzo .
El Monasterio está huérfano, en almoneda. El escritor dice:
«En este ángulo está la oficina que servía de Botica, donde se
guardó una bella taza de porcelana, que hoy está en el Museo de
Madrid, y muchos vasos, jarrones, vasos destilatorios, que se han
vendido a ínfimo precio [En la nota 3 continúa Rotondo:] Un
farmacéutico del pueblo compró todos los utensilios que entonces
había en aquella oficina, y se dejó seis retratos de boticarios y
médicos de yeso. Por fortuna para él que valen muy poco».
Y por desgracia para nosotros el historiador andaba también en
almoneda. Los retratos tendrían poco valor artístico. Incalculable, el
histórico, que el escritor no fue capaz de trasmitirnos. Retratos de
médicos y boticarios. ¿Quiénes? La historia no juega con la imaginación, sino con datos. Personajes, sin duda, a juicio de la Orden
jerónima, dignos de «memoria».

* * *

Estas «Notas para la historia de la Botica Escurialense» son sólo
unos surcos discontinuos, abiertos en el gran campo de la medicina
de El Escorial.
* * *

80. Madrid 1882, p. 66.
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81

[DOCUMENTO 1]

[Al margen:]
Examen y Iigencm que dio
el dotor Juan Gutiérrez
a Francesco Martín.
= Yn dey (sic) nomine, amen. Sepan quantos esta carta de esamen e licencia vieren cómo [tachado «yo»] en la villa del Escurial,
estando Su Magestad del Rey Don Felipe, nuestro señor, a postrero
día del mes de marco, año de myll y quinientos y sesenta y siete
años, antel muy magnífico señor doctor Juan Gutiérrez de Santander,
médico de Cámara de Su Magestad, de su protomédico e alede [?] y
hesaminador mayor de todos los sus reinos de todos los médicos,
cirujanos, boticarios, algebristas, erbolarios o oculistas, maestros de
érnyas piedras e de todo lo demás a estos oficios anejos e dependiente, e por ante my, Pedro Suárez, escriuano de Su Magestad, e testigos
de yuso escritos, paresció presente Francisco Martín, vezino del
lugar de Nonvela, tierra de Escalona, e dijo que a muchos años que
vsa e practica el arte de boticario con personas doctas, ábiles e espertas, e, conforme a las leyes e premáticas destos reinos, él quería ser
examinado del dicho arte por el dicho señor doctor para que, hallándole ábil [tachado: «diligente»] e suficiente, le mande dar, e diese,
título e licencia para le poder vsar y exercer. E hizo demostración de
81. Advierto:
- Los documentos están completos. Los puntos suspensivos, entre corchetes
cuadrados, sólo contienen comunes formulismos. Documentos ordenados por
afinidad de contenido.
- El signo «=» indica los distintos documentos, o apartados, o parágrafos, señalizados en el documento de alguna manera.
- Las palabras o letras entre corchetes triangulares son las correcciones del escribano, del aparejador, etc., que van corregidas en el texto o entre renglones.
- Están resueltas las abreviaturas, la puntuación, las mayúsculas y la mayoría de los
grupos de consonantes.
- Las palabras en negrita van, en el documento, fuera del texto.
- Las siglas AME = ARCHIVO DEL REAL MONASTERIO DE EL ESCORIAL.
AVE = ARCHIVO MUNICIPAL VILLA DE EL ESCORIAL.
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una escritura de prouanca, e luego el dicho señor doctor dijo que,
hallándole ábil y suficiente en el dicho arte, estaua presto de lo cumplir, y, en cumplimiento dello, mandó a my, el presente <escriuano>
leyese la dicha escritura de prouanca, e, auiéndola oydo y entendido,
dijo que por ella le constaua, e constó, auer platicado el dicho Francisco Martín en el dicho arte de boticario los dichos quatro años que
es obligado, conforme a la premática de Su Magestad, e, hauiéndole
hecho al dicho Francisco Martín muchas [tachado: «vezes»] preguntas acerca del conoscimiento y eleción de las yemas, como de la
conserua§ión, preparación y duración de las medicinas, e modo de
sonsegir (sic) los compuestos. A lo qual visto lo que el dicho Francisco Martín respondió, e su abilidad, le mandó dar, e dio, la presente firmada, e sinada de my, el dicho escriuano, por la qual dijo que le
daua, e dio, licencia e facultad al dicho Francisco Martín para que,
de aquí adelante, libremente, sin pena ny calumnya alguna, pueda
vsar, e vse, el dicho arte de boticario, e poner e asentar botica en
todas las cibdades e villas e lugares de los dichos reynos e señoríos
de Su Magestad, a donde quiera que quisiere e por bien tuuiere, con
que le mandó que primeramente, ante todas las cosas, atenta su
tierna edad e otras cavsas que a ello le mueuen, platique con boticario o boticarios a prouanca vn año entero que le corra y se asiente
desde oy, día de la fecha desta carta. E, al cabo del dicho año,
tomándolo por testimonyo avténtico que lo a hecho y cumplido, pueda poner la dicha botica, e vsar el dicho arte, como dicho es, e tomó
e recibió juramento en forma de derecho al dicho Francisco Martín
que bien, fielmente vsará el dicho arte, e a los pobres hará limosna
en el lleuar de su trabajo, el qual prometió de lo ansy hazer e cumplir. E luego, el dicho doctor, de parte de Su Magestad, dijo que requería, e requirió, a todos e qualesquier juezes e justicias de Su Magestad, de qualesquier partes que sean de los dichos reynos e señoríos que no pongan ny consientan poner al dicho Francisco Martín
embargo ny ynpedimento alguno en el vsar y exercer del dicho arte,
so las penas que caen e incurren los que se entremeten a conocer de
jurisdición de que no tienen poder, e de diez myll marauedís para la
Cámara de Su Magestad. Antes le guarden, e hagan guardar, todas
las onras, gracias, franquezas e libertades que los boticarios e semejantes esamynados deuen gozar, haziéndole pagar breuemente que
qualquier marauedís e otras cosas, que por razón del dicho arte le
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fueren deuidas. A lo qual fueron presentes por testigos el Licenciado
Francisco Gómez, médico del monesterio de san Lorenzo El Real, el
Martín de Bédia, Barbero de Su Magestad, e Bartolomé de Sojo,
boticario de Su Magestad, e Beraaldo Jerrez, boticario estante en
esta villa.
Va testado «diligente»
[Firma y rúbrica de:]
El Doctor Juan Gutiérrez de Santander.
Pasó ante my, Pedro Suárez, escriuano
[AVE: Leg. 843, f. 16r.-v.]

[DOCUMENTO 2]
[Al margen:]
Fábrica
Blas Pavlino
acerca las cajas
de la Botica
-

Fecha y sacada
por mandamiento del Sr. Alcalde
Mayor

= En el monesterio de San Lorenzo El Real que está de prestado
fecho en la villa del Escurial, a treinta días del mes de abril, año de
myll e quinientos e setenta e vn años, estando presente el muy reuerendo señor fray Hernando de C;iudad Real, prior del dicho monasterio, otorgaron Blas Pavlino, pintor, vezino de la cibdad de Toledo,
como principal devdor, y Rafael de León, entallador, vezino de la
dicha cibdad de Toledo, como su fiador e principal pagador, ambos a
dos, de mancomún, e a boz de vno y de cada vno dellos, por sí y por
el todo, renunciando la ley «De duabus reys deuendi», y el Avténtica
presente «De fide jusoribus», y el beneficio de la diuisión y excursión y todas las otras leyes, fueros y derechos que son y hablan de
fabor de los que se obligan de mancomún, como en ellas y en cada
vna dellas se contiene, de dorar y que dorará de pan de oro fino y
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bruñydo todas las caxas que se les dieren para la Botica del dicho
monesterio en la forma siguiente: que an de yr enlangadas y muy
bien aparejadas, y en la frente de cada vna caxa a de yr dorada del
dicho oro fino, [tachado:«pulido»], bruñido, y, en ella, a de yr una
targeta con vn brutesco a los lados de la targeta y dentro, en la
targeta, encima del oro a de lleuar vnas parrillas de señor San Lorengo y, para diferengiar algunas targetas, se pintará vn león y, las
otras tres partes de la caxa, an de yr pintadas de pulfido [pórfido?]
verde, a manera de xaspe, y, por de otros lados, dados de blanco, con
la cola y aluayalde. Y las caxas que fueren recluidas an de yr todas
doradas por de fuera, y sobre el oro, se a de hazer vna targeta y vn
brutesco a la redonda dellas, y el tapador de todas las dichas cajas a
de yr por encima de todas ellas, de pulfido verde, a manera de xaspe
y por dentro dado de blanco, al temple, y las targetas y oro a de ser
barnizado, y, para lo hazer, se les a de dar solamente las caxas
hechas de madera en la dicha ciudade de Toledo, a costa del dicho
monesterio, por pregio cada vna de las dichas caxas, grandes,
quadradas, de doze reales; y las demás pequeñas, ansí mysmo quadradas, a ocho reales; y las redondas, grandes, otros ocho reales cada
vna; y los otros dos géneros de redondas, pequeñas, a quatro reales
cada vna. Las quales dichas caxas an de ser de los tamaños questán
hechas otras para el dicho monesterio. Para muestra y para las hazer
al presente se le den y regiben, para en quenta de lo que montaren,
quinientos reales, y lo demás que montare se les a de pagar como
fueren haziendo, y, acabadas de hazer se les a de acauar de pagar. De
los quales quinientos reales se dieron y otorgaron por bien contentos,
pagados y entregados a toda su boluntad. £erca de ello renunciaron
la egebgión de la y «non munerata pecunya» y las dos leyes del
derecho que hablan sobre la prueua de la paga, que no les valan. Las
quales dichas caxas an de labrar y pintar, según dicho es, todo muy
bien hecho y acabado y puesto en toda perfigión, por los dichos
pregios, a contento del dicho señor prior y de oficiales que dello
sepan y entiendan y del padre fray Antonio [de Villacastín], hechas y
puestas en la dicha giudad de Toledo y las an de hazer como fueren
[?], y entregando las dichas caxas de madera, so pena que se pueda
buscar ofigiales que, a su costa, lo hagan, y, por lo que más costare
de los dichos pregios porque se obligan a hazer las dichas caxas, con
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lo que tubieren regibido, sean executados, con más todas las costas,
daños, yntereses y menoscabos que al dicho monesterio se le
siguieren y recresgieren, con el doblo. Y, la dicha pena, pagada o no,
que lo contenido en esta escritura se cumpla e alia (sic) efeto. E, para
cumplimiento e paga dello, los dichos Blas de Pablino y Rafael de
León, so la dicha mancomunidad, obligaron sus personas e todos sus
bienes auidos e por auer. E dieron todo su poder cumplido a todos y
qualesquier juezes y justigias de Su Magestad, de qualquier parte
que sean, a la juridición de los quales, e de cada vno dellos, se
sometieron, e renungiaron su propio fuero, juredición e la ley «sit
conuenerid de juriditione omnium judicum», para que, por todo rigor
de derecho, les hagan tener y guardar, cumplir e pagar e auer por
firme lo que dicho es, así por vía de execugión como en otra manera,
bien ansí ayan cumplidamente como si, lo que dicho es, así fuere
juzgado y sentengiado por sentengia definitiva de juez competente,
pasada en cosa juzgada y por ellos consentida, sobre lo qual, renungiaron todas y qualesquier leyes, fueros e derechos y hordenamyentos que contra sean de lo que dicho es, quales non valan.E
espegialmente renungiaron la ley y derecho que dize que general
renungiagión de leyes fecha non vala.
= Y el dicho señor fray Hernando de £iudad Real, prior del dicho monesterio, otorgó que se obligaua, e obligó, los bienes y rentas
del dicho monesterio, para que, hagiendo las dichas Blas Paulino,
pintor, y Rafael de León lo contenido en esta escritura, les hará dar y
pagar y les serán dados y pagados todos los marauedís que las dichas
caxas montaren, a los dichos pregios de suso declarados, a los
tiempos y plazos en esta escritura contenidos, sin hazerles falta
nynguna en ello, e desto que dicho es, ambas las dichas partes estando presentes por testigos, Juan de Paz, pagador de Su Magestad, y
Pedro de Va. y Frangisco de Barrionueuo, estantes en esta dicha
villa. Y los dichos otorgantes lo firmaron de sus nombres.
[Tiene las rectificaciones ya incorporadas y la firma y rúbrica
de:]
Fray Hernando de £iudad Real, Blas Paulino, Raphael de León
[AVE: leg. 842, ff. 59r. - 60r.]

330

JUAN LÓPEZ GAJATE

[DOCUMENTO 3]82
= Con la orden que vuestra merced me dio de que contase las
cajas en mi poder, y biese lo que montan; lo ice, y son las que pongo
en esta memoria:
= Primeramente de las cajas grandes que son las que tengo echas
en la botica, que tienen de largo media bara y una tercia de alto, ai en
mi poder, contando las que están ya acabadas y puestas en la botica
alta, cuarenta y 9Ínco.
= Mas ai de las medianas que tienen vna tercia de largo y vna
cuarta de alto: cuatro docenas con vna caja que tengo echa en la
botica baja.
= Mas tengo de las redondas grandes cuatro docenas y media.
= Ai más de las redondas pequeñas: tres docenas y media.
- Tienen las cajas grandes de costa de dorarlas toda la fachada y
la tapa, de colores y pintarlas, el escudo de armas reales y los cogollos, y dar de color toda la caja por todas partes, como están las
que están puestas en la botica, a cuatro ducados cada una.
= Las medianas que son como vnas que tengo echa en la botica
baja, de dorar y pintar, lo mesmo que las grandes, a tres ducados.
= Las redondas menores, con la mesma obra, a dos ducados.
= Lo que yo tengo echo asta aora son diez y ocho cajas grandes
que son las que están en la botica alta, y, una pequeña, abajo.
= Tengo ansí mesmo doradas y bosquejadas todas las que están
en mi poder que como el señor contador mandó que no se pásese
adelante, se quedaron en ese estado.
= Tengo más hecho el espatulario que está en la botica, dorado y
pintado, con las armas reales, y dado todo de color.
=Tengo echo ansí mesmo todo el nincho de la Botica de el confesionario, dorado y pintado, y finjidos aculejos como se be.
=Tengo más, echo el liento que está en medio de este nincho que
es de nuestra Señora de la Concepción, el qual le retoqué y bolbí a
82. Poco después del Doc. 2 es este: Cajas para la Botica Real de Madrid.
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pintar todo, y, ansí mesmo, doré toda la moldura que tiene dicho
Heneo, como está oi.
Para esto tengo recibidos dos mili reales de bellón.
[Archivo General de Palacio: legajo 429: Administración, año
1591]
[Al dorso del folio anterior:]
45 grandes
48 medianas
54 redondas
42 pequeñas

a 44 reales
a 33 «
a33«
a22«

10.980
10.584
10.782
0.924
50.270
10.766
30.514

[En otro folio adjunto:]
Cajas de botica
D. Francisco de Solís
Socorrióle Gu. Izquierdo con 20 Ds.
Diego Mg Pedernoro en 26 de no. con 10 [reales]

[DOCUMENTO 4]
[Al margen izquierdo:]
Juan OIbeque, jardinero
de Aranjuez
= Nuestro gouernador que sois o fueredes de Aranxuez, bien
sabéis que por vna nuestra cédula, fecha en esta villa de Madrid a
veinte y tres de nouiembre del año pasado de mili y quinientos sesenta y dos, dirigida a nuestro pagador de la dicha Aranxuez, mandamos acrecentar el salario que se pagaua a Joan de OIbeque,
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nuestro jardinero della, a respeto de dozientos marauedís por día,
que montan al año setenta y tres mil marauedís. Y porque acatanto
su hauilidad y el trauajo y cuidado que tiene en los jardines de su
cargo, y lo que ha seruido en algunos caminos que ha hecho por
nuestro mandado, sobre cosas de nuestro seruicio, es nuestra voluntad de acrecentarle, como por la presente le acrecentamos, otros
Cinquenta ducados más en cada vn año, que montan dieziocho mili
setecientos y cinquenta marauedís, que por todos sean nouenta y vn
mili setecientos y cinquenta marauedís en cada vn año, con cargo y
obligación que cada y quando que se le mandare salir de la dicha
Aranxuez, así a esta dicha villa de Madrid y casa del Pardo, como al
Monasterio de San Lorenzo El Real, y nuestra casa real del Bosque
de Segouia y casa de Ageca y Alcágar de Toledo, a entender de
algunas cosas de su oficio, tocantes a nuestro seruicio, aya de yr a su
costa, sin que por razón destas salidas se le aya de pagar, ni pague,
por su persona y la cabalgadura que llebare, otro salario o ayuda de
costa. De los quales dichos cinquenta ducados a de comencar a gozar
desde primero de enero deste presente año de quinientos sesenta y
nueue en adelante, todo el tiempo que siruiere y residiere según y
como es obligado. Por ende, yo vos mando que de las rentas ansí
pertenecientes de la dicha Aranxuez, otrosy Aceca, libréis y hagáis
pagar al dicho Joan de Olbeque, o a quien su poder houiere, los
dichos cinquenta ducados deste crecimiento, según y como y quando
y a los tiempos que se le pagare el dicho su salario ordinario. Y para
descargo del pagador de la dicha Aranxuez se tomará sus cartas de
pago o de quien el dicho su poder houiere, con las quales y esta
nuestra cédula o su traslado signado de seruicio y las dichas vuestras
librancas, mandamos que al dicho pagador se le reciba y pase en
quenta de lo que conforme a ella les diere y pagare de nuestro
recaudo. De lo qual tomará la razón el contador de la dicha
Aranxuez. Fecha en Madrid a veinte y siete de julio de mili e
quinientos sesenta y nueue años. Yo el Rey. Por mandado de Su
Magestad, Martín de Gaztelu.
[Archivo General de Palacio: Cédulas Reales, t. II, f. 124v. 125r.]
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[DOCUMENTO 5]
[Al margen:]
Juan Vigengio, destilador:
cregimiento de dos reales cada
día para vn mogo que le ayude.
= Nuestros ofigiales de las obras de nuestro Alcágar de la villa de
Madrid y casa real del Pardo. Sabed que por vna mi Cédula fecha en
San Lorengo El Real a diez y ocho de abril del año pasado de mili y
quinientos y setenta y nueue tuuimos por bien de regibir en nuestro
seruigio a Juan Vigengio, natural de nuestro reino de Ñapóles, para
destilar aguas y azeites y hazer las demás cosas anexas y
congernientes a su ofigio que se le mandasen para prouisión de
nuestra Botica con sesenta mili marauedís de ragión y quitagión en
cada vn año, según que en la dicha nuestra Cédula a que nos referimos más largamente se contiene, y agora por <su> parte se nos ha
hecho relagión que para seruir el dicho ofigio, como es obligado,
tiene negesidad de vna persona que le ayude en él, y que con el dicho
salario, por ser los tiempos tan caros, no la puede mantener,
suplicándonos acregentar o como la nuestra merged fuese. Y Nos,
por hazérsela, auemos tenido y tenemos por bien de acregentarle dos
reales cada día, así los de trabajo como los domingos y fiestas de
guardar, demás del dicho su salario, para que goge dellos desde
primero día deste presente mes de enero de mili y quinientos y
ochenta en adelante, con cargo y obligagión que aya de tener vn
mogo que le ayude en el dicho ofigio y trabaje en todo lo que el dicho Juan Vigengio le ordenare. Por ende, Yo vos mando que por el
tiempo que fuere nuestra voluntad y entre tanto que no proueyéremos y mandáremos otra cosa en contrario dello, teniendo el dicho
mogo, libréys y hagáys pagar al dicho Juan Vigengio por nóminas de
cada semana los dichos dos reales cada día, así los de trabajo como
los domingos y fiestas de guardar, desde el dicho día primero de
enero en adelante, y mandamos que toméys la razón desta nuestra
Cédula vos y el nuestro veedor y la pongáys originalmente en los
libros de vuestro ofigio. Fecha en Madrid a onze de enero de mili y
quinientos y ochenta años. Yo El Rey. Refrendada de Gaztelu.
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[Archivo Gemeral de Palacio: Cédulas Reales: Tomo V, f. 260r.v.]

[DOCUMENTO 6]
[Arriba, fuera de texto:]
- Asiento de Guillermo Carrara
- Fechas las escripturas
= Hauiendo hecho relación Joan Vicencio Forte, destilador de Su
Magestad, que para la destilación que se a mandado hazer para la
Votica del monesterio de san Lorenco El Real, son menester hasta
quinientos alanbiques. Los 400 dellos para formar la destilación y
los 100 para suplir los que se quebraren, questén de respecto (sic) y
que conuiene sean hechos fuertes, y hechos conforme al molde que
para ello se diere, y que cada vno dellos tenga quatro libras de vidrio
entre cuerpo y cabeza, ygualmente conpartido. Y hallándose aquí
Guillermo Carrara, venenciano (sic) vidriero, que asiste en los ornos
de Recuenco, en tierra de Quenca, se a ofrescido de hazer las dichas
500 piecas de alanbiques de vidrio en la forma que se a referido, y a
satisfación y contento del Joan Vicencio Forte, por prescio de seis
reales y vn quartillo cada pieca de las dichas quatro libras, que se
entiende cuerpo y caueza, y que las dará puestas a su riesgo en el
dicho monesterio de san Lorenzo El Real, con que la trayda hasta
allí, desde los dichos ornos, se a de pagar por quenta del dicho
monesterio o de la fábrica del, y que todo ello lo entregará en todo el
mes de febrero de año que viene de 1588, contando que no aya de
pagar desta obra que hiziere y truxere para seruicio de Su Magestad
nengunos derechos de portadgos, ni portadgos ni otros algunos, y
para ello se le aya de dar recaudo para las justicias, y ofréscesele que
para hazer esta obra y preuenir lo nescesario para ella, se le darán
quinientos reales, dando flaneas y seguridad ante la justicia de
Recuenco, con aprouación de la dicha justicia de que cumplirá lo
aquí referido y dará la dicha obra dentro del dicho tiempo, y, trayda
la dicha flanea, se le dará el dicho dinero. A lo qual se obligó por su
persona y bienes. Halláronse presentes, por testigos, Joan de
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Burbualpuvara y Sebastián Delgado, y que lo restante a cumplimiento de
lo huuiere de hauer se le aya de yr dando como fuere trayendo la dicha
obra. Fecha en Madrid a 20 de octubre de 1587.
[Firma y rúbrica de:]
Gio: Vincentio Forte, Guillermo Carrara.
Y también se obligó al cumplimiento desto Francesco Carrara,
hijo del dicho Guillermo Carrara.
[Firma y rúbrica de:]
Francesco Carara (sic).
[AME: ll-14,f.8r.-v.]
[DOCUMENTO 7]
= Después de esto, haviéndose hecho el molde con el repartimiento de la destilación para el tamaño de los orinales, ha pares§ido
que serán muy delgados de quatro libras cada pieca de cuerpo y
caueca, y que es necesario añadir más vidrio y así se a acordado, que
cada vno de los orinales, que es el cuerpo, lleue media libra más de
peso, de manera que cada cuerpo y caueza lleue quatro libras y
media, como se le ha dicho al dicho Guillermo Carrara, y que por
esto se le a de pagar al mismo respecto que lo demás, acresgentándole lo que la dicha media libra montare. Fecho en Madrid a seys
de nouienbre 1587.
[Firma y rúbrica de:]
Gio: Vincentio Forte, Guillermo Carrara.
= Y es condición que se le a de yr pagando la mitad de lo que
valieren las piezas que trujeren en cada camino, y, hazer final con él,
cuando aya acabado de traer las dichas quinientas piezas a que se obliga.
[Hay una rúbrica que parece la del contador Gonzalo Ramírez y la
de:]
Guillermo Carrara.
[AME: 1 1 - 14,f.8v.]

336

JUAN LÓPEZ GAJATE

[DOCUMENTO 8]
[Al margen:]
- Juan Vi^encio Forte
- Buena quenta
= En veynte y quatro de marceo del dicho año [1588] pagó el dicho pagador y en su nombre a Rodrigo Moreno, vezino de Robledo
en Madrid, a Juan Vicencio Forte, criado de Su Magestad, cien ducados que Su Magestad le mandó librar a buena quenta por su Real
cédula, fecha en la dicha villa de Madrid, en diez y nueue de marco
deste dicho año para los gastos de la obra que se va haziendo para la
destilación de la Botica del dicho monesterio.
[Al margen derecho:]
xxxvii U d [marauedís]
[AME: ll-19,f.29v.]

[DOCUMENTO 9]
[Al margen:]
- Juan Vicenck)
- Alambiques
= En nueue de agosto [de 1588] se libraron en el dicho pagador
Tomás de Paz a Juan Vicencio Forte, criado de Su Magestad, setenta
y tres mili y ciento y cinquenta y vn marauedís que hubo de haber
por el destilatorio de la torre, y hierro y cobre, que hizo para la
destilación de las aguas de la Botica del dicho monesterio que se
entregó a fray Francisco de Bonilla que tiene quenta con la dicha
Botica, que tubo las piezas siguientes: caldera y torre de agua de
baño y alanviques que pesaron ocho arrobas y siete libras, a siete
reales la libra.
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Tréuedes y brasero y horno de yerro pesó tres arrobas y diez libras, a tres reales la libra. [Tachado «Treynta»] <Setenta> y dos
muelles con f inquenta y seis hornillos pequeños y ocho hornillos de
yerro de tercia con su llaue y vna llaue de latón de frente, todo en
dofientos y sesenta reales. Y veynte finco cuerpos de alanviques de
vidrio, y treynta y finco cauezas, que todo pesó ciento y veinte libras, a seis reales y quartillo cada quatro libras, que todo montó los
dichos setenta y tres mili y ciento y f inquenta y vn marauedís.
[Al margen derecho:]
Ixx iii U c li
[AME: 11 - 16, ff.20v.-21r.]

[DOCUMENTO 10]
[Arriba, al margen:]
Guillermo Carrara, Beneciano, Vezino
del Recuenco
[A la derecha:]
U D LXXX IX años
-Agosto= En veynte y nueue de agosto de mili y quinientos y ochenta y
nueue años se libró en el pagador Thomás de Paz a Guillermo de
Carrara, vidriero, vezino del Recuenco, treynta y finco mili y
doscientos y setenta y finco marauedís que huuo de hauer del prefio
de veynte y seys arrobas y catorze libras de vidrio, labrado en
alanbiques y redomas que del se compraron y refibieron para la
destilafión de la Botica del dicho Monasterio a donde se a resfiuido
por el padre fray Franfisco de Bonilla que tiene quenta con la dicha
Botica, a razón de seys reales y quartillo por cada quatro libras del
dicho vidrio.
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[Al margen derecho:]
xxxv U ce lxxv
[AME: l l - 3 2 , f . 5 r . ]

[DOCUMENTO 11]
-Noviembre= En veinte y seis de noviembre [1589] se libró en el dicho pagador a Julián López, vidriero, vezino del Recuenco, diez mili y
seiscientos y setenta y ocho marauedís que huuo de hauer del prescio
de ocho arrobas y vna libra de vidrio labrado en alanbiques que del
se compraron y recibieron para la destilación de la Botica del dicho
monasterio, donde se an rescibido, a razón de seis reales y quartillo
por cada quatro libras del dicho vidrio.
[En el centro del texto:]
Julián López
[Al margen derecho:]
x U de 1 xxviii
[AME: 11 - 32, f.5r.-v.]

[DOCUMENTO 12]
[Al margen:]
Junio
Alambiques de vidrio
En quenta
Dolientes y
cinquenta reales

LA BOTICA DE SAN LORENZO EL REAL DEL ESCORIAL

339

= En diez de junio del dicho año [1592] se libró en el dicho pagador
a Bartolomé Galán, vezino de Cadahalso, doscientos y cinquenta reales
que ovo de auer para en quenta de los alambiques de vidrio que se a
encargado de traer a esta fábrica para tener y guardar las aguas que se
sacan para Su Magestad en el dicho monesterio.
[Al margen derecho:]
viii U d
[AME: 12 - 9, f.8r.]

[DOCUMENTO 13]

[Al margen, paralelo al texto:]
Guillermo Carrara,
vedriero
- Alambiques
= En veynte y seys días del mes de junio del dicho año [1592] se
libró en el dicho pagador a Guillermo de Carrara, vedriero, vezino de
Recuenco, quatrocientos y catorze reales, con los quales y con
doscientos y cinquenta reales que se le libraron en diez días deste
mes de junio a Bartolomé Galán, vezino de Cadahalso, por libranga
de buena quenta, se le acaban de librar seyscientos y sesenta y quatro
reales que ovo de auer de quinze arrobas y nueue libras de
alanbiques de vidrio que del se compraron y regi[uieron] para tener
las aguas que destilan en la Botica del dicho monesterio para el
seruicio de Su Magestad, que se entregaron a fray Francisco de
Bonilla que tiene quenta con la dicha destilación, concertado a razón
de seys reales y vn quartillo cada quatro libras, y sesenta y quatro
reales del porte de traerlo a esta fábrica.
[Al margen derecho:]
xiiii U lxxvi
[AME: 1 2 - 9 , f.9v.]
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[DOCUMENTO 14]
= Receta para hazer betún para la cantería,
= Hase de tomar cantidades de cal, ladrillo mollido y escoria de
herrero y pelos de cabra. Se ha de echar a la cantidad de vn celemín
de cal. Se ha de echar la quarta parte de escoria y ladrillo, partido
por mitad cada cosa. De pelos de cabra se echará la cantidad de dos
celemines de toda la mezcla se hechará vn quarterón, y estos pelos
an de yr muy picados, y toda esta mezcla se a de mascar con aseyte
de la más grueca y más graza. Y para masar este betún y moler la
escoria se an de azer vnas masas, a modo de los de tapiar de engima,
desmenuydos a la punta y chapeados de yerro en la mismo puncto
(sic) para que tengan más resistencia. Y este betún se a de amasar
poco a poco, por razón que se seca muy aprisa, y si se haze cantidad
de manera que se endurezca, se a de voluer ablandar con aseyte,
trabajándola de nuevo. La cal para esta mezcla a de ser recién
muerta, y de la más fresca que se hallara.
[En el mismo folio en la mitad izquierda:]
Para el betún
[AME: 15- 18, f.l2r.]

[DOCUMENTO 15]
= En tres de marzo [1594] se libró en el dicho pagador a Antonio
Canexieter, destilador, cinquenta ducados que montan diez y ocho
mili y setecientas y cinquenta marauedís que a de auer de su salario
de los dos meses de enero y hebrero próximos pasados de este año,
que a seruido y residido en la dicha fábrica, sacando las aguas y
azeites de la Botica del dicho monasterio y otras cosas de su
profesión y oficio, a razón de veynte y finco ducados al mes,
conforme a su asiento 83.
83. Pocos oficiales tienen trescientos ducados al año. Para que se valore la
cotización que tenía el destilador doy los salarios de los oficiales en ese año:
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derecho:]

xviii U dccl [marauedís]
[AME: 12-25, f.2v.] 84
[DOCUMENTO 16]
= Domingo de Mendiola, pagador de la fábrica del monasterio de
san Lorenzo El Real de los marauedís de su cargo, pagué a María de
- Pedro del Bosque, librero-encuadernador, 15.000 maravedís al año (40 ducados).
- Francisco de Montalbán, fontanero mayor del Rey, 300 ducados al año.
- Martín de Palencia, escritor e iluminador de libros, 150 ducados año.
- Al bachiller Francisco Montero, clérigo capellán, 20 ducados de cinco meses y
18 días.
- Luis Cabrera, guarda mayor, 300 ducados año.
- Pompeyo Leoni, escultor, 600 ducados año.
- A Pedro Martínez, catedrático de Prima de Teología, 200 ducados año, además
de una ayuda del convento.
- Martín de Ysasa, catedrático de Vísperas, 150 ducados año además del salario
del convento.
- Pedro de Espinosa, catedrático de Artes, 100 ducados por año, además del
salario del convento.
- Licenciado Bernabé de Avila, alcalde mayor de la fábrica y villa de El Escorial, 50.028 maravedís al año (133 ducados), además de lo que le paga el
convento.
- Pedro Gutiérrez Ramírez, veedor y proveedor, 300 ducados año.
- Pedro de Quesada, contador, 200 ducados año.
- Al pagador, 200 ducados año.
- A Pedro Gómez, médico y cirujano, 50.028 maravedís año (133 ducados).
- García de Quesada, aparejador de carpintería, y Antón Ruiz, aparejador de
Albañilería, 50.000 maravedís al año (133 ducados), además de nómina
semanal.
- Nicolás de la Torre, escritor de libros en griego, 40.000 maravedís año, además de lo que hace por pliegos.
- Capellán, 30.000 maravedís año (80 ducados).
- Miguel Alvarez, 15.000 maravedís año (40 ducados).
84. Otros asientos del mismo destilador:
- 7 de mayo de 1594; 50 ducados de marzo-abril, 18.750 maravedís: AME: 12 25, f. 5r.
- A primero de julio de 1594, id anterior: AME 12-25, f. 5v.
- 3 de septiembre: id anterior: AME: 12-25, f. 8r.
- 12 de noviembre:sep-octubre: id anterior: id anterior: 12 - 25, f. 9r.
- 31 de diciembre: id anterior: AME: 12-25, f,12r.
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Amilveurs, viuda muxer de Antonio Canexierer, destilador, tres mili
y ciento veinte y cinco marauedís que ha de haber de su salario del
mes de junio próximo pasado deste año que Su Magestad la manda
pagar por quenta desta fábrica todos los días de su vida o hasta que
la haga otra merced equibalente. Y tomé su carta de pago con la qual
y esta libranca, de que queda tomada la raigón en nuestros libros se
les rescribirán en quanta. Fecha a diez y siete de jullio de mili y
quinientos y nouenta y ocho años.
[Firmas y rúbricas de :]
Fray García de Santa María, fray Antonio, Ramírez, Pedro de Quesada.
= Reciuí yo, María Amilvers, viuda, del pagador Domingo de
Mendiola, los marauedís contenidos en la libranza suso descripta, y
fírmelo. Fecha ut supra.
[Firma de:]
María de Amilvers
[En la base del folio:]
En salarios:
A María Amilvers, viuda, iii U c xxv marauedís de su salario.
[AME: 14 - 23,f.2r.l
[DOCUMENTO 17]
= En la villa de Madrid, a veinte y quatro días del mes de nobiembre, año de myll y quinientos y noventa y ocho años, ante my, el
escriuano público, e testigos de yuso escritos, pareció María Amilveurs, viuda muger que fue de Antonio Canegieter, ya difunto,
estante al presente en esta corte, y dijo y otorgó que da su poder
cumplido, quan bastante de derecho se requiere, a Antonio Pierres,
bedriero de Su Magestad, especialmente para que en su nombre y
representando su persona, pueda demandar, recibir y cobrar en juizio, e fuera del, del señor Domingo de Mendiola, pagador de la fábrica del monesterio de san Lorenzo El Real y de quien con derecho
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le deua pagar, lo que montare los meses pasados de setiembre y
octubre deste presente año de los cien ducados que Su Magestad le
haze merced en cada vn año, pagados en fin de cada mes, como se
contiene en la dicha gédula real de Su Magestad que dello se me libró, despachada en San Lorenco El Real, a veinte de setiembre del
año pasado de quinientos y nouenta y ginco, la qual está firmada de
Su Magestad y refrendada de Joan de Ybarra, su secretario, la qual,
por ser notoria no va aquí ynserta, y de lo que montaren los dichos
dos meses a rata de los dichos cien ducados, por mi los pueda en su
nombre reciuir y cobrar y dellos dar y otorgar carta y carta de pago e
fenequito por ante escriuano, con las fuergas e vínculos y firmecas
que para su validación se requieran, las quales valgan y sean tan
firmes e vastantes y valederas como si ella propia las diese y otorgase, y
al otorgante dellas presente fuese , y siendo necesario, en racón de la
dicha cobranga pueda pareger en juizio y hazer los autos e deligengias
judigiales y estrajudigiales que conuengan y sean negesarias hasta cobrar
los dichos marauedís que para todo ello le da su poder bastante qual de
derecho se requiere al dicho Antonio Pierres, con libre y general
administragión y con reliesbagión y obligagión en forma, y lo otorgo
ansí, en el dicho día, siendo testigos a lo que dicho es, Godofre Behorte
y Rodrigo de Olanda, criados de Su Magestad y Felipe Rodríguez,
estantes en esta corte, y la dicha otorgante, que los testigos juraron
conozer y ser ella propia lo firmó de su nombre.
[Al margen del siguiente apartado la siguiente nota:]
fee de vida
= E yo, Frangisco Logroño y María Amilveurs, escriuano público
del rey nuestro señor, vezino desta villa de Madrid, fue presente a lo que
dicho es en vno con los testigos e otorgante, la qual doy fee que por la
misericordia de Dios nuestro señor está biua y, como tal, la vi de ablar y
tratar, y la ablé y traté, y así lo otorgó y firmó aquí de su nombre, y, en
fee dello, lo firmé y signé en testimonyo de verdad.
[Signo, firma y rúbrica de:]
Frangisco Logroño, escriuano.
[AME: 14-21,f,10r.-v.]
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[DOCUMENTO 18]
= Domingo de Mendiola, pagador de la fábrica del monesterio de
San Lorenco El Real, de los marauedís de su cargo, pagué a María
de Amilvers, viuda muger que fue de Antonio Canegieter, destilador
de Su Magestad, e por ella y en su nombre, e por virtud de su poder,
que es el contenido en este pliego, a Antonio Pierres, bidriero de Su
Magestad, seis mili y doscientos y cinquenta marauedís que huuo de
hauer de su salario de dos meses, de setiembre y octubre pasados
deste presente año, que Su Magestad la manda pagar por quenta
desta fábrica, qués a razón de cien ducados al año, que Su Magestad
le hizo merced por todos los días de su vida, y tomé su carta de pago,
con la qual y esta libranza de que queda tomada la razón en nuestro
libro, se le reseguirán en quenta. Fecha a diez y nueue días de
diciembre de mili y quinientos y nouenta y ocho años.
[Firmas y rúbricas de:]
Fray García de Santa María, fray Antonio, Ramyrez, Pedro de Quesada
= Recluí yo, Antonio Pierres, bedriero de Su Magestad, del pagador Domingo de Mendiola, los seis mili y doscientos cjnquenta
marauedís, en conformidad a la libranca de suso escripta y firmólo.
Fecho ut supra.
[Firma y rúbrica de:]
Antonio Pierres
[En la base del folio:]
- En salarios
A María Amilvers, vi U ccl marauedís de su salario de septiembre y octubre, el contenido,
[En el mismo folio, apaisado, vuelto:]
Poder de María de Amilveurs
a Antonio Pierres para
cobrar dos meses de los
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qient ducados que tiene en cada vn año por orden de Su Magestad.
- Antonio Pierres por María Amilveurs
en salarios.
- Destilador de aguas
- vi U ccl
- A xix de dizienbre de 1598 años.
[AME: 14 - 21, f.llr.]

[DOCUMENTO 19]
[Al margen izquierdo:]
Francisco Holbeque
destilador
de aguas
de Aranjuez
= Nuestro gouernador que soys o fueredes de Aranjuez, ya sabéis
que por la buena relación que tuuimos de la suficiencia y hauilidad
de Francisco Holbeque, a cuyo cargo ha estado y está la destilación
de las aguas y azeites que se hacen en ese sitio, para nuestro seraicio,
por £édula nuestra, fecha a tres de marco del año pasado de mili y
quinientos y sesenta y syete, le mandamos resciuir por nuestro criado
para que se ocupase en todas las cosas de su profesión que por Nos o
por nuestros ministros que tengan poder para ello le fuese ordenado,
y le mandamos señalar a razón de trescientos ducados, que montan
ciento y doze mili y quinientos marauedís de salario en cada vn año,
de que hauía de comentar a gozar desde primero de septiembre desde mili y quinientos y sesenta y quatro con obligación que huuiese
de residir en la dicha Aranjuez, y salir y acudir las vezes que por Nos
o por los dichos nuestros ministros les fuese ordenado a las partes
que fuere menester y especialmente a este Monasterio de San Lorenco El Real y a la villa de Madrid y a nuestras casas reales del
Pardo, Bosque de Segouia y Aceca y Alcázar de Toledo, sin que por
razón destas salidas se le huuiese de pagar otro salario ni cosa
alguna, ecepto quando se le señalase que fuese más lejos del contorno de las partes suso dichas, que, en tal caso, le mandaríamos
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pagar la costa que justamente hiziese en la cabalgadura que lleuase,
y no otra cosa alguna, y le encomendamos la superintendencia de los
jardines y huertas de la dicha Aranjuez, y después, por otra nuestra
£édula, fecha a veynte y quatro de enero del año pasado de quinientos y setenta y dos, le mandamos que juntamente con el dicho su
oficio de destilador y lo demás en lo que se ocupaua, siruiese
también el de casero de la dicha Aranjuez, que tenía Cristóbal de
Ortega, y le mandamos señalar por nuestra £édula, fecha a siete de
agosto de mili y quinientos y setenta y quatro tres reales cada día, así
los de trauajo como los domingos y fiestas de guardar, con cargas y
obligación de tener y sostener, a su costa, vn moco y vna moca, por
la limpieca de la dicha casa y menaje della, y por otra nuestra
Qédula, fecha a diez y ocho de mayo del año pasado de quinientos y
setenta y ocho, acatando lo que nos auía seruido y seruiría, les
hiziésemos merced de quarenta fanegas de trigo y otras quarenta de
ceuada, en cada vno de tres años, que se los hauemos mandado
prorrogar hasta agora, según más largamente se declara en las dichas
nuestras Crédulas, y, por su parte, se nos ha suplicado le mandásemos
despachar vna en que se refiera y contenga todo lo suso dicho para
que la pueda tener por título dello, y les hicimos merged de acresentarle (sic) el dicho salario, así en dinero como en pan, teniendo en
consideración a los muchos años que ha que nos sime y el cuydado y
trauajo con que lo haze y que este se le ha acresentado (sic) con
hauérsele encomendado también las llaues del Quarto Real que de
nueuo se ha hecho en la dicha Aranjuez y el cuidado de la limpieza y
buen tratamiento dello, acatando lo suso dicho y lo bien que nos ha
seruido, hauemos tenido por bien que se le despache esta Cédula y
de hazer la merced, como por la presente se la hazemos, de veynte
fanegas más de trigo en cada vn año, a cumplir número sesenta. Por
ende yo os mando que en seruiendo el dicho Francisco Holbeque en
las casas y en la forma suso declarada, y teniendo y sosteniendo vn
moco y vna moga, como lo ha hecho por lo pasado para la limpieca
de la dicha Casa Real, de que ha de constar por declaración suya
hecha con juramento ante e] nuestro contador, que es o fuere en la
dicha Aranjuez, y teniendo cargo y cuidado de las llaues y limpieza
del cuarto nuevo, para lo qual se le ha de dar la gente necesaria como
se ha hecho hasta agora, y cumpliendo con todo lo demás que es
obligado, le libréys y hagáys pagar los dichos trescientos ducados de
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salario cada año, y los dichos tres reales ordinarios cada día, así los
de trauajo como los domingos y fiestas de guardar, y así mismo las
dichas sesenta fanegas de trigo y quarenta de 9euada en cada vn año,
continuamente, todo el tiempo que nos siruiere y se ocupara en lo
suso dicho y fuere nuestra voluntad, todo ello a los tiempos, según y
de la manera que se le ha librado y pagado hasta agora, y mandamos
al mayordomo y pagador de nuestra hacienda desa Aranjuez se les
res^iua y pase en quanta lo que conforme a lo sobredicho, le dieren y
pagaren de aquí adelante, solamente en uirtud de vnas libranzas y de
los recaudos en ellas declarados y del traslado signado de esta
nuestra £édula, huiendo tomado la razón della Joan Gutiérrez,
nuestro contador de la dicha Aranjuez. Fecha en san Lorenco, a seys
días de agosto de mili y quinientos y nouenta y quatro años. Yo El
Rey. Refrendada de Joan de Ybarra, sin señal.
[Archivo General de Palacio: Cédulas Reales, T. 8, f. 443r. 444r.]

[DOCUMENTO 20]
[Al margen izquierdo:]
Juste Frayeye
= En el dicho día [seis de nobienbre de 1595] se libró en el dicho
pagador a Juste Frayeye, destilador, ocho mili y quinientos y cjnco
marauedís que huuo de haber de la rata de su salario de un mes y
onze días que corren y se quentan desde veynte de setiembre pasado
deste presente año de quinientos y nouenta y cinco hasta en fin de
mes de octubre siguiente del que es razón de a doscientos ducados al
año, pagándole en fin de cada mes lo que dellos ubiere de haber por
rata que Su Magestad por su real Zédula, fecha en el dicho día,
veynte de setienbre le hyzo merced para su entretenimiento porque
se ocupe en destilar aguas y azeytes y otras cosas de su profesión y
oficio, así en este dicho monasterio, para probisión de la Botica del,
y para el seruicio de Su Magestad, como en otra qualquier parte que
se le ordenare, y así huuo de haber los ocho mili y quinientos y cinco
marauedís.
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[Al margen derecho:]
viii U d v
[AME: 1 3 - l,f. 10r.]
[DOCUMENTO 21]
[Al margen:]
Juste de Fraye
= Cristóual de Carrión, nuestro veedor de Aranjuez, que por mi
mandado seruís el ofÍ9Ío de nuestro gouernador della, o a la persona
que adelante lo fuere, como quiera que por Qédula nuestra de la fecha desta, he resciuido en mi serui?io al licenciado Joan de Ausnero
para que se ocupe en esa Aranjuez en destilar aguas y azeites y hazer
las demás cosas que se le ordenasen de su profesión, porque
conuiene que aya quien le ayude en la dicha destilación para que se
saque la mayor cantidad de aguas y azeytes que se pueda, he nombrado para ello a Juste de Fraye, mi destilador, que al presente sirue
en el Monasterio de San Lorenzo El Real, el qual se le ha mandado
que vaya a hazerlo en esa Aranjuez, y porque en ella se le a de pagar
los ducientos ducados que tiene de salario en cada vn año, os mando
que, siruiendo y residiendo el dicho Juste de Fraye en esa Aranjuez,
ayudando al dicho licenciado Joan Ausnero y guardando sus
órdenes, y, ambos, las vuestras, le libréys y hagáys pagar, en el
nuestro pagador della, los dichos docientos ducados en cada vn año,
desde el día de la fecha desta mi £édula en adelante, a los tiempos,
según y de la manera que se pagan sus salarios a las demás personas
que nos simen en esa Aranjuez, y no se le a de dar otra cosa más que
la casa en que ha de vivir, ni ha de tener otro aprouechamiento
alguno y mando, que al dicho pagador se les resciua y pase en quenta
lo que conforme a lo sobre dicho le diere y pagare, huiendo tomado
la razón desta dicha Cédula Joan Suárez de Nauarra, mi contador
desa Aranjuez, y Pedro de Quesada, que sirue por mi mandado el
ofifio de mi contador de la fábrica de San Lorenco El Real, para que
desde el dicho día en adelante no se libren ni paguen los dozientos
ducados que tiene consignados en el pagador della. Fecha en Ma-
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drid, a honze de abril de mili y quinientos y nouenta y ocho años.
Yo, el Príngipe. Por mandado del Rey, nuestro señor, Su Alteza, en
su nombre. Joan de Ybarra. Sin señales.
[Archivo General de Palacio: Cédulas Reales: t.9, f. 313v. 314r.]

[DOCUMENTO 22]
[En la parte derecha del folio apaisado:]
= Miguel Alvarez, boticario desta fábrica de San Lorencio El
Real, dize que para le pagar las medicinas que abía dado en los años
pasados a los criados del Rey, nuestro señor, que siruen en la dicha
fábrica, le fueron tasadas por el doctor Aluarez de Puesra [?], médico
de Su Magestad, el qual le Ueuó por tasar las dichas medizinas giento
y cinquenta reales, por la ocupagión que tubo, los que le pagó, como
consta de la carta de pago que dio al pie del libro donde están las dichas
medizinas, y este gasto, conforme a justicia y conciencia, no está
obligado a lo pagar, sino la parte que pide la dicha tasagión. Por tanto a
vuestra paternydad y mergedes suplica manden se le paguen los dichos
giento y ginquenta reales que ansí tiene pagados por quenta de la
Congregagión desta fábrica que pide la dicha tasagión, que no es justo
que por cobrar él su hagienda lo que líquidamente se le deue, lo pierda,
que en lo mandar vuestra paternidad y mergedes ansí se cumplirá con él
y regebirá mucha merged.
[En la parte izquierda:]
Miguel Alvarez
a xiiii henero 1593
= Que se vea si otras vezes
se a pagado a los tasadores
por quenta de la fábrica
[rúbrica del pagador Gonzalo Ramírez]
[AME: 12-24, f.9r.]
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[DOCUMENTO 23]
[Al margen:]
Al boticario
- En el dicho día [primero de mayo de 1594] libró en el dicho
pagador a Miguel Aluarez, boticario de la villa del Escurial, cinco mili
marauedís que a de auer del tercio primero de su salario deste año de
quinientos y nouenta quatro que cunplió en fin de abril, del qués a razón
de quinze mil marauedís al año que Su Magestad le manda dar porque
asiste de ordinario con su botica en la dicha villa, dando las medizinas y
cosas nezesarias para la cura de los ministros y oficiales que simen a Su
Magestad en la dicha fábrica, a quien las manda dar por su quenta, el
qual a seruido y residido conforme a su asiento.
[Al margen derecho:]
v U [maravedís]
[AME: 12 - 25, f. 4r. más libranzas:
= Primero de septiembre de 1594: 5.000 maravedís: AME: 12 25, f. 7 v.
= 31 de diciembre: id. anterior: 12 - 25, f.l lv.]

[DOCUMENTO 24]
[Al margen:]
Al médico
= En el dicho día [primero de mayo de 1594] se libró en el dicho
pagador al licenciado Pedro Gómez, médico cirujano, que reside en
el Escorial y tiene cargo de curar los pobres enfermos del ospital y
enfermería desta fábrica y a los ministros y oficiales y laborantes
della, diez y seis mili y seiscientos y sesenta y seis marauedís que a
de hauer del tercio primero de su salario deste año de quinientos y
nouenta y quatro que cunplió en fin de abril, del qués a razón de a
cinquenta mili marauedís al año, que Su Magestad le manda dar por
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quenta de la dicha fábrica con el dicho cargo, demás de lo que le
paga el conbento del dicho monasterio, el qual a seruido y residido
conforme a su asiento.
[Al margen derecho:]
xvi U dclvi [marauedís]
[AME: 12 - 25, f.3v. Más libranzas:
= Primero de septiembre: 16.666 maravedís: AME: 12 - 25, f.7r.
= 31 de diciembre: un tercio: id anterior: AME: 12 - 25, f. llr.]

[DOCUMENTO 25]

= Domingo de Mendiola, pagador de la fábrica del monesterio de
San Lorencio El Real, de los marauedís de su cargo, pagué a Phelipe
de Cortavila, boticario de la villa del Escorial, diez mili y trescientos
y cinquenta y seis marauedís que huuo de hauer del rata de su salario
de nueue meses y dos días que a seruido desde treynta de jullio del
año pasado de quinientos y nouenta y siete hasta fin del mes de abril
pasado deste presente año de quinientos y nouenta y ocho, que a
razón de quinze mili marauedís al año que Su Magestad por su real
cédula, fecha el dicho día treynta de jullio, le manda pagar por
quenta desta fábrica, porque reside de ordinario con su botica en la
dicha villa, dando las medicinas y cosas necesarias para la cura de
los ministros y oficiales que simen a Su Magestad en la dicha
fábrica, a quien los manda dar por su quenta, el qual a residido
conforme a su asiento, y tomé su carta de pago, con la qual y esta
Iibranca de que queda tomada la razón en nuestros libros de que les
resciuirán en quenta. Fecha a diez y nueue de mayo de myll y
quinientos y nouenta y ocho años.
[Firma y rúbrica de:]
Fray García de Santa María, fray Antonio, Ramírez, Pedro de
Quesada,
= Reciuí yo, Felippo de Cortavila, boticario, del pagador Domingo de Mendiola, los marauedís contenidos en la Iibranca de suso
escripia, y fírmelo. Fecho ut supra.
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[Firma y rúbrica de :]
Felipe de Cortabylla
[Al margen:]
En salarios
[En la base del folio:]
Al boticario del Escorial x U ccc 1 vi marauedís de su salario de
nueue meses.
[AME: 14 - 23, f.7r.]

[DOCUMENTO 26]
Año 1614
[Al margen izquierdo:]
2
= En esta misma sepultura está enterrado el P. fray Francisco de
Bonilla, sacerdote profeso deste Monasterio. Tomó el hábito y hizo
profesión este sieruo de Dios en el de Santa Cathalina de Talavera, y
truxeronlo aquí siendo nueuo de la escuela muy a los principios
desta fundación y fábrica para que con otros religiosos que vinieron
de otras casas siruiese en los ministerios y oficios della. Era, cuando
vino a la religión, boticario examinado, y que sabía suficientemente
lo que bastaba deste menester. Con la abundancia desta obra y la
disposición en las cosas della, aprouechándose de la ocasión y de la
magnificencia y buena voluntad del santo fundador, pidió lo que vio
que era necesario para su oficio, y Su Magestad mandóle diesen lo
que pidiese; no fue en esto escaso que, a su instancia y petición se
hicieron el quarto, piezas y aposentos que sirven para la Botica y
destilaciones, y quantos alambiques, instrumentos, herramientas y
xarcias que ay en esta oficina, que son muchas.
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Era tan cuydadoso de su oficio que lo tuuieron los demás por
importuno y molesto, sólo Su Magestad no se cansaba: antes gustaba
pidiese lo que era necesario y particularmente en orden a las
destilaciones y quintas esencias, que por esto hizo venir aquí algunos
oficiales estrangeros que las sauían. Tuuo algunas temporadas
religiosos que le ayudaban y a quien enseñó esta arte y oficio, y así,
estos como los oficiales y otros criados estaban poco en su compañía, porque tenía la condición algo dura y de mal contento. Acudía
con mucha charidad a las necesidades y achaques de todos los enfermos, y particularmente a los religiosos. Ai fin después de auer
estado allí muchos años y auer criado otros que sabían de la facultad,
le dexaron de la facultad por sus muchos días y vejez en su celda que
la supo muy bien guardar y acudir al choro y comunidad con gran
puntualidad y exemplo: tanto que en mas de veinte y quatro años no
fue a recreación alguna de su tierra, ni granja, ni salió del
monasterio, todo era rezar y encomendarse a Dios, el qual en este
tiempo le visitó con achaques ordinarios propios de los viejos,
flemas, orina, y otros, y a lo último le vinieron vnas calenturas recias
que le consumieron, y viendo que se acauaba se confesó generalmente y reciuió todos los sacramentos como vn santo y sieruo del
Señor que le quiso purgar en esta vida con esto y con grandes
dolores que pasó en lo último de su enfermedad y con penar con
agonía tres o quatro días, después de los quales, le lleuó para sí,
siendo de edad de cerca de ochenta, en 18 de septiembre, juebes, a
las tres de la mañana, año 1614,
[Memorias Sepulcrales, Sepultura 48, lugar 2, f. 394 del Tomo
II]

[DOCUMENTO 27]
Fue también allí Religioso de mucho prouecho, y edificación el
Padre Fr. Francisco de Bonilla, Sacerdote, que viniendo del Conuento de Santa Cathalina de Talauera, hizo segunda Profesión: de el
qual se refiere, que en muchos años no salió a recreación, ni a
Granja, para significar el desengaño que tenía del Mundo, y de sus
cosas, y que su recreación la libraba para el Cielo, puesta la mirada
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en lo durable, y no en lo que se desvanece y pasa. Aplicóle la obediencia a la Administración de la Botica, que entendía muy bien del
arte desde antes de tomar el hábito, y era ya examinado en él: y se
debió a su cuidado la grandeza con que oy está en aquella Maravilla,
que es vna de las partes que tiene de mayor admiración. Conocida la
voluntad del Rey Fundador, que las cosas todas de aquel Edificio de
su piedad, correspondiesen a su Real ánimo, aprouechó la ocasión
muy al gusto de su Magestad; pidió lo que reconoció era menester, y
estando el Rey bien informado de la calidad de quien lo pedía, y del
fin que miraba, dio orden para que le diesen quanto pidiese, y de que
para la formación de aquella Oficina, así en la fábrica como en lo
demás, se executase lo que él dispusiese. Con esto a su instancia y
elección se hizieron los Quartos, Piezas y divisiones que oy tiene, y
los Distilatorios, Alambiques, Instrumentos y Iarcias que hay en ella,
que son en mucha diferencia y copia. Era tan cuidadoso en su Oficio,
que parecía algunos importuno y molesto, sólo el Rey no se cansaba,
antes gustaba de su cuidado, y para las Quintas Esencias hizo venir
algunos Oficiales Estrangeros que le ayudasen. Al hazerlas y
executarlas, en la variedad de los Alambiques, vnos de metal y otros
de vidrio, desentrañando los secretos marauillosos de la naturaleza a
fuerza del Arte, y del fuego, desatando y resoluiendo las partes de
los que llamamos mixtos naturales, yerbas, piedras, metales y otros,
separando la parte ígnea de la terrea, y la áqeua (sic) de la aérea, tan
sublimada y sutilmente, que parece pasan a otro género, y por eso los
nombran Quintas esencias: hallaba esta Santo Varón ocasión de
aprouecharse del motivo escelente, que ofrecen tan raros efectos del
Arte para darle a Dios mil alabancas, por la largueza con que crió
para el hombre y produxo cosas tan admirables. Dexó la Botica muy
enriquecida de esto, hasta liquidar y reducir a potable Oro, de la
manera que esto es factible; que como es intransmutable, nada puede
obrar en él el fuego, sino es purificarle y apartar de él lo que no
fuese Oro, dándole más resplandor y lustre: que es lo que hace el
fuego de la tribulación de los Iustos, que se comparan en ella al Oro
en el Crisol, por la entereza inuencible y mayor perfección con que
salen de sus rigores. Todo le daba motiuo a la consideración, y
deseaban atendiesen mucho a esto los Oficiales, y los Religiosos a
quien enseñaba el Oficio. Como él era tan eminente, sacó muy bue-
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nos Discípulos, que después fueron Maestros, y así se ha ido conseruando la Botica en aquel estado de grandeza que él la dexó. Acudía
con mucha charidad a los Enfermos, y como los medicamentos iban
con ese santo ingrediente, que ponía él de su parte, se hazían más
efícazes para el aliuio, procurando lleuasen los que dispone el Arte,
sin valerse de equivalentes, que introduce la codicia con agrauio de
los que compran, y riesgo de los que enferman. Diose principio
desde su tiempo a la limosna que se haze de medicamentos a los
Pobres, no sólo del Hospital de aquella Real Casa, sino de los Pueblos de la Comarca, que es muy grande; y desde entonces cobró
aquella Oficina la fama que goza entre las célebres de el Orbe.
Exercitó este oficio muchos años, hasta que por su vejez le mandaron descansar, y pusieron allí en su lugar a vno de los Religiosos a
quien hauía enseñado la facultad. Recogióse a su Celda, y la supo
muy bien guardar; acudía al Choro y a la Comunidad continuamente,
todo en él era rezar y orar, solicitando del Señor la salud del Alma,
mediante los remedios de la Oración, que es la Quinta Esencia de
más eleuación, o sublimación del espíritu. Quísole nuestro Señor
llebar para sí, visitóle con diuersos achaques, que terminaron en vnas
calenturas recias, cuyo fuego acrisoló su paciencia, mostrando la
fineca de su sufrimiento. Conoció se llegaba el punto de morir, y de
separar las partes de su compuesto, a fuerza de ardor de su
enfermedad, acrecentada a la de casi ochenta años que tenía: y como
buen Maestro, para que (sin embarazo de la terrestre) la parte
espiritual gozase el bien que deseaba, se confesó generalmente, y
recibió el Viático y la Vnción, con demostraciones de gran siervo de
Dios. Quísole su misericordia en lo que le restó de vida purgar con
crecidos dolores, en los quales estuuo penando con agonía tres o
quatro días, y al fin le entregó el espíritu como vn santo a los 18 de
Setiembre del año de 1614.
[Qvarta Parte de la Historia de la Orden de San Gerónimo,
continvada por el Padre Fr. Francisco de los Santos, Professo del
Real Monasterio de San Lorengo, Lector que fue de Escritura
Sagrada, y Rector de Real Colegio, Prior de los Monasterios de
Bornos y Benauente, Visitador General de Castilla, León y Burgos, y
actualmente Historiador general de la misma Orden. Dedicada a la
altíssima Magestad de Dios, en manos de la Obediencia. En Madrid,
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en la Imprenta de Bernardo de Villa - Diego, Impressor de su
Magestad. Año de M.DC.LXXX., pp. n16 - 727]
[DOCUMENTO 28]
[Al margen izquierdo:]
2
[Al margen derecho:]
1598
= En esta misma sepultura está enterrado el padre fray Hierónimo de Santa María, sacerdote, hijo desta casa. Hombre sin malicia.
Vino a tomar el hábito siendo de Dios. Recibiólo el conbento a título
de voticario. Y, aunque lo auía sido en el siglo, sabía poco del
menester, y acá lo exercitó menos por auer otros que sauían más.
Estuuo algunos años con patente fuera de casa y, muchos dellos en
Guadalupe de donde vino ydrópico, y murióse presto, en 3 de
octubre, año de 1598.
[Memorias Sepulcrales, Sepultura 5, lugar 2, f.43r. del Tomo I]
[DOCUMENTO 29]
[Al margen izquierdo:]
2
[Al margen derecho:]
Año de 1620
= En la misma sepultura está enterrado el padre Cristóbal de
Bonilla, sacerdote hijo desta casa, donde desde muy pequeño se auía
criado y deprendió el oficio de boticario en esta Botica y lo supo más
que medianamente. Dieronle el abito a título desto por las muestras
que daua para ser de prouecho a la comunidad. Después de profeso
se exercitó algunos años en él en compañía del padre fray Francisco
de Bonilla que lo auía criado y enseñado. Después se cansó del ofi-
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gio y le ocupó la obediencia en otros ministerios y oficios de la casa
y todos los hizo con diligencia y cuidado como bueno y ejemplar
religioso. Y vltimamente administró el ganado merino algunos años
hasta que le dio la enfermedad que fue vn fuerte dolor de costado
que se lo llevó en cinco días, auiéndose confesado generalmente y
recibido todos los sacramentos y la absolugión por virtud de vn jubileo que aquellos dias se ganaua, concedido por nuestro Santo Padre Paulo Quinto. Fue su muerte en quinge de abril, miércoles de la
Semana Santa, estando en los maytines este año 1620. Enterráronle
otro día, Jueues Sancto por la mañana, antes de comengar el ofigio,
fue todo rezado en tono, por ser en tiempo en que la yglesia gelebra
las exequias de nuestro Redentor, aunque se sacaron los ornamentos
y capas que se suelen a los religiosos, y no se le dixo las misas del
entierro ni nocturnos hasta pasada la pascua. Este día se dixeron
algunas misas regadas por su ánima en capillas particulares de la
yglesia y casa porque estuuo aquí este año y Semana Sancta el Rey,
nuestro Señor, y sus hijos, y para la comunión de sus criados y
cortesanos se dixeron muchas misas.
[Memorias Sepulcrales, Sepultura 8, lugar 2, f. 70 del Tomo I].

[DOCUMENTO 30]
= Tan solamente nos queda por decir de la botica y de las cosas
famosas y reales que en ella hay con tantas y exquisitas medicinas de
quintas esencias y sacadas por alambiques. ¿A quién no admiran
aquellas máquinas tan grandes de sacar aguas por vidrios, escrito de
los antiguos, y perdido, y ahora de nuevo hallado, todo puesto por
tan linda manera? ¡Qué de cosas preciosas y de gran valor hay en
esta oficina! Y que lo que más es de admirar es el oficial, porque es
uno de los mejores creo que haya en el mundo; es muy gran fraile, es
hombre de muy lindo y claro ingenio y muy agudo, Platón en Filosofía, sabe muy bien a Galeno y Avicena, no se le esconde ni la
Filosofía de Valles, famosísimo médico de nuestro tiempo; finalmente digo de él es consumadísimo oficial en su arte y que en poco
tiempo ha alcanzado todo cuanto en este arte se puede saber, tanto
que dudo le llegase ninguno de los pasados. Llámase este padre Jerónimo de Albendea.
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Tiene esta oficina muchas y muy buenas cosas cantinas y grandes piezas y un claustrillo para su ministerio. Pásase para ir a él por
un grande y hermoso y muy vistoso corredor que está al mediodía,
desde el cual se ve un muy vistoso y grande estanque, lleno de balaustres y bolas por remate, todo de piedra, y en él saltan los peces.
[«Historia de los varios sucesos y de las cosas notables que han
acaecido en España y otras Naciones desde el año 1584 hasta el 1603.
Escrita por el P. fray Jerónimo de Sepúlveda, El Tuerto, monje Jerónimo
de san Lorenzo El Real de El Escorial», en Documentos para la Historia
del Monasterio de San Lorenzo El Real de El Escorial, TV, editadas por
Julián Zarco Cuevas, Madrid 1924, p.373].

[DOCUMENTO 31]
[Al margen izquierdo:]»
5
Año de 1654
= En esta sepultura está enterrado el Padre Eugenio de Santa María,
sacerdote, profeso deste Real Monasterio de San Lorenzo. Era natural de
Canillejas, junto a Madrid. Había estudiado gramática en los padres de la
Compañía, y siendo de hedad de diez y ocho años vino a tomar el abito
de Nuestra Sagrada Religión, consiguiendo lo que tanto deseaba con
mucho gusto suyo y nada menor de todo el convento, que por la buena
quenta que dio de su persona, y por la modestia y compostura
concibieron todos sería muy buen religioso, como lo fue. Portóse con
tanta observancia en los años del noviciado, que hecharon mano de él
para algunos ofigios que se compadecen y se acostumbran a encomendar
a los nuevos de la escuela. Fue maestrillo y boticario segundo. Y
auiéndose auido en estos ministerios con satísfación de los superiores, y
juntamente ser aventajado en la gramática le enviaron al colegio. [...]
Fue su muerte a 26 de julio, día de la gloriosa Santana (a quien tubo
mucha debogión) año del señor de 1654, siendo de hedad 66, y quarenta
y ocho de áuito, siendo prior nuestro Reverendísimo padre maestro
fray Frangisco de Vega.
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[Memorias Sepulcrales: Sepultura 18, lugar 5: Tomo I, f.l54r. 155r.]

[DOCUMENTO 32]
[Al margen izquierdo:]
Año de 1659
= El padre fray Bartolomé de Toledo eran natural de esta ciudad.
Hijo de padres honrados y bien conocidos en ella por hauer sido
ministros de la santa inquisición. Habiendo gastado algunos años en
la corte siruiendo al Duque de Alba y conociendo que poco es la
medra que da el mundo después de muchos afanes, determinó de
dexarle y con este fin pidió el háuito en este real conuento. Y,
conocido por los religiosos del su buen intento, se le dieron con
mucho gusto, y correspondiendo en todo, así en el año del nouiciado
como en los demás, muy conforme al concepto que del hicieron, y
así le ocupo la obediencia en algunos ministerios como fueron
boticario segundo y mayor hospedero + (1) y sacristán segundo, en
que satisfizo a la obligación que tenya consigo estos oficios, y
siendo de 24 años de háuito, poco más, fue elegido por procurador
de pleitos en la corte, siendo administrador del nueuo rezado el padre fray Pablo del Espinar, en cuya compañía estuuo nueue años y,
auiendo muerto entró en la administración en que se ocupó más de
cinco años, y en los dos últimos tuuo varios acidentes de enfermedad
y no sólo fue el menor el estar tocado de asma a que le vinieron unas
calenturas que le pusieron en mucho discrimen de la vida, y auiendo
conualecido voluió a recaer con tercianas dobles que, en breues días,
(por estar el sugeto atenuado (sic) y sobre daño) le quitaron la vida.
Tuuo lugar para disponerse, reciuiendo los santos sacramentos y,
declarando las cosas que tenía a su cargo que no eran pocas, pasó de
esta vida al primero de setiembre de 1659 años. Enterróse en nuestro
conuento de san Jerónimo. Tenía de háuito 39 años y de edad 63,
poco menos.
(1) + Con este signo se rectifica al margen : «granjero».
[Memorias Sepulcrales, Libro II, ff. 539v.- 540r.]
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[DOCUMENTO 33]
[Al margen izquierdo:]
6.7
[En le margen derecho:]
1687
= El padre fray Andrés de Villacastín, está sepultado también en
esta sepultura; murió en veinte de julio. Era natural de Villacastín,
hijo de padres mui honrados y de lo más noble de aquel pueblo.
Tubo parentesco con los padres de fray Antonio de Villacastín,
obrero maior que fue desta real fábrica y con su sobrino fray Antonio de Villacastín. En el examen que hico para tomar el abito nuestro
fray Andrés, se conoció su buena abilidad y ingenio claro y presto.
Era famoso humanista. Dieronle el abito, y él le recibió con toda
deboción. Procedió en el nouiciado con mucha oserbanzia, mostrándose mui deboto y atento. A los tres años le sacó la obedienzia y le
lleuaron a la Botica para que aprendiera el arte de boticario, que le
izo, aiudado de su buen ingenio y aplicación con que fázilmente
salió famoso artífice. Y deseoso de maiores noticias se aplicó a
estudiar filosofía que se la enseñó el dotor don Jacinto de Almazán,
onbre insigne, que abía leido en la autoridad que la Universidad de
Alcalá la cátedra de filosofía y otras. Súpose aprouechar nuestro fray
Andrés tan bien, que, biendo el dotor Almazán el cudal y compresión
(sic) de su diszípulo, le leió muchas materias de medizina con que la
aprouazión del maestro y el decreto de Su Santidadad (sic), abiéndole aprouado el protomedicato, comenzó a curar y a suplir ausencias del médico con grande acierto, hasta que le sacaron para secretario para de los reverendísimos padres priores desta real casa que le
mandó la obedienzia fuese a ser procurador de pleitos a la corte
donde fue mui estimado por ser religioso, modo de obrar y extensión
en todo género de materias y negozios. Volvió a san Lorenzo con el
ejerzizio de secretario del reverendísimo padre Francisco de los
Santos que a la sazón era prior. Y el último trienio de su reverendísima, aliándole cansado, pidió licenzia para irse a divertir al Quexigar donde le dio la enfermedad de la muerte. Murió con sus sa-
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cramentos y le traxeron a enterrar a casa a 20 de julio de año de
1687. Requiescat in paze. Amen.
[Memorias sepulcrales: Sepultura 26, orden 7; Tomo I, f. 218v.219r.]
[DOCUMENTO 34]
[Al margen:]
Año de 1698
6
= En esta sepultura está enterrado el padre fray Francisco de San
Miguel, sacerdote hijo deste conuento. Era natural de Alcácar de
Consuegra. Tomó nuestro santo hábito de veintidós años de edad,
poco más. Portóse en los años del nouiciado y asta que murió con
mucha obseruancia de las leyes de religión, motiuo de que los
prelados echasen mano del para muchos menesteres de la comunidad, y principalmente para la Botica, donde siruió muchos años, y,
por su diligencia y cuydado alcanzó muchos primores deste arte, y
otros de la astrología a que fue muy inclinado. Y no por esto se
eximió de otros oficios como son ropero, portero y rector de seminario, haciendo juntamente oficio de maestro de gramática que supo
bien. Y no fue poco acomodarse a este ministerio, por ser de su
natural algo seco de condición, y esto mismo se experimentó en las
ocupaciones en que le puso la obediencia, pero como era tan obseruante y celoso de la religión se le toleraba este contrapeso. En el
último tercio de su vida en que padeció artas molestias y trabajos,
originados del mal de asma que le solía apretar mucho, para seruir en
quanto pudiese a esta comunidad, acertó de emplear las limosnas de
sus misas, con beneplácito de los superiores, en comprar algunas
bacas que fuesen para seruicio y gasto de la comunidad, y, quando
Dios se lo lleuó, se hallaron treinta y seis caberas grandes y pequeñas. Y solía decir que le pesaua mucho no auer dado en este pensamiento muchos años antes. Murió de edad de setenta i dos, poco
más, y quarenta y nueue de hábito. Fue su vltima enfermedad sobre
el achaque arriba referido, vna calentura tysica que le afligió muchos
dias, en que tuuo lugar de disponerse, con repetidos actos de
paciencia, recibiendo muy en su juicio los santos sacramentos de la
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yglesia, con que pasó de la vida mortal a la eterna en doce de setiembre año de 1698, siendo prior el reuerendo padre fray Francesco
Vega.
[Memorias Sepulcrales, Sepultura 32, lugar 6, f. 266 v. del tomo II]
[DOCUMENTO 35]
[Al margen izquierdo:]
6
Lego
26 de septiembre de 1720
= En esta misma sepultura está fray Miguel de Brúñete, hermano
lego, y nuebo de la escuela. Fue natural de la villa de Brúñete. Hijo
de <padres> honrados y labradores, de la familia Segobia por parte
de padre; y Castaño por parte de madre. Criáronle en santo temor de
Dios, enseñándole a leer y escribir, y, no aplicándose a estudiar, le
aplicaron al oficio de platero, el qual aprehendió en Madrid, y
hallándose ya hombrecito en su exercicio y en la hedad (que avn no
abía cumplido diez y nuebe años), y considerando la inconstancia de
las cosas del mundo, le vino pensamiento de apartarse y retirarse de
él, para tratar y cuidar sólo de el bien de su alma, con cuya consideración andubo consistente muchos días discurriendo cual de las
religiones le sería más a propósito para serbir a Dios, y la que más
apartada estubiese del mundo y de su comercio, por el conocimiento
y desengaño, ya en su corta hedad, abía llegado a percibir y
experimentar. Y, pareciéndole más de su intento la de nuestro padre
San Gerónimo, por ser vna de las más apartadas de la comunicación
del siglo y en donde podría también serbir y exercer su oficio de
platero, determinó resolberse y poner en execución sus buenos intentos, y solicitando nuestro santo hávito en esta santa casa de San Lorenzo para lego, se le conzedió con mucho gusto. Hizo el año de
aprobación con mucha modestia y mortificación, porque, aunque era
de natural adusto y melancólico, era muy aficionado a la soledad y
recogimiento, y de aquí resultaba en él gastar muy pocas palabras,
pues aún para las precisas, era preciso sacárselas, como dicen, con
espinzas. Luego que profesó le aplicaron a la platería, a cuyo exer-
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cicio asistía, después de ayudar a misa y visitar los altares, con
grande aplicación y con espezial cuidado, aderezando y componiendo
cuanto se le mandaba y quanto se ofrecía, que no suele ser poco lo que
en el discurso del año sobrebiene en las alajas que contiene esta nuestra
Real Casa, porque aunque no sean estas muchísimas, son más los que las
manejan y de aquí naze dar tanto que hazer en ellas, aunque ubiera
menos. También se le hizo aplicar al exercicio de bidriero, contra su
genio y natural, y como tal, no entraba ni el exercicio en él, ni él en el
exercicio, costándole mucho trabajo cualquier cosa que se le ofrecía
executar en este nuebo ministerio, siéndolo mucho mayor para la
comunidad por los muchos vidrios que se le desgraciaban con bastante
quebranto suyo. Siempre fue accidentado de la piedra y supresión de
orina, aún antes de entrar en la religión y de cada día fue aumentándole
con tanto exceso que los brebes dias de su bida los conllebó en un
continuado martirio, aguantando con gran tolerencia y paciencia los
grandes trabajos que le ocasionaba su penoso achaque, del qual fue Dios
serbido sacarle desta vida para la eterna, auiendo rebido todos los
sacramentos con singular deboción y teniendo sólo seis años de hávito,
menos nuebe días. Requiescat in pace.
[Memorias Sepulcrales, Sepultura 61, lugar 6, f.498v. del libro II]
[DOCUMENTO 36]
[Al margen:]
Año de 1749
13
= En esta sepultura está enterrado el padre fray Francisco de la
Luz, sacerdote profeso de esta real casa. Fue natural de Almonacid
de Zurita. Sus padres fueron Francisco Ruiz y María Sienes, naturales del mismo pueblo. Vistió nuestro santo hábito el día 8 de junio de
1703. Fue de genio y natural mui amable y mui querido de todos.
Siendo nuebo le enbiaron al colegio por enfermero a suplir esta plaza
que vacó, pero luego, al curso siguiente, más por que le faltaron los
empeños que tubo para ir, antes que habilidad y capacidad para el
estudio, le bolbieron al cómbenlo, pero ia fuera de la escuela.
Después le fueron empleando en varias ocupaciones, y aunque nunca
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tubo cosa de altura, de las de dentro, tubo las mar. En las ocupaciones de Compaña, panadería y tenería, que tenía cuando murió,
estubo por lo menos diez y ocho años. Fue también ropero y portero
de las cozinas, y en todos estos empleos se portó como se podía
esperar de sus talentos y religiosidad. Los ratos vacativos de sus
ocupaciones los empleaba en el moral y otros libros curiosos y, con
especialidad, en los de medicina y botica, por lo que muchos le
llamaban el médico monástico. Por la buena regla, y naturaleza sana,
y su buena índole todos vivían persuadidos que era capaz de vivir
cien años.lPero como las disposiciones de Dios suelen ser contrarias
a las aprensiones de los hombres, no obstante su robustez, con una
enfermedad de siete dias, recibidos todos los sacramentos, se le llebó
a los 63 años de edad y quarenta y seis de hábito. Requiescat in
pace, Amen.
[Memorias Sepulcrales: Sepultura 18, lugar 13, Tomo I, f.l57v.]

[DOCUMENTO 37]
[Al margen derecho:]
Año de 1753
10
= En esta sepultura está enterrado el padre fray Custodio de
Loeches, profeso de este Monasterio de San Lorenzo. Fue natural de
la villa de su mismo apellido, en el arcopispado de Toledo. Sus
padres fueron Juan Dámaso Grandioval y Gregoria Locovar, naturales de la villa del Campo. Tomó el abito en 19 de octubre de 1721.
Hera de profesión voticario, y pasado su año de noviciado, con la
aprouación común de todos, sin faltar a las obligaciones de nuevo,
asistía a la Botica quando le hera posible. Cumplidos los siete años
de escuela, se le hizo boticario segundo, y vista su aplicación, ynteligencia y zelo, a los tres años le subieron a mayor, y al que lo hera
le vajaron a segundo. Y aunque este trueque no pareció a algunos
muy bien, se conoció después haber sido muy acertado: nunca estubo
la Botica más abastecida de muchos y buenos géneros como en su
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tiempo, por lo que le continuaron todos los superiores, hasta que
murió, en el dicho empleo, no obstante de varias representaciones
que había hecho para que le exonerasen por razón de sus achaques, y
cansado que se hallaba al cabo de más de 30 años que había estado
ocupado en aquel, empleo. Fue siempre muy mirado en todas sus
cosas, y para eso no faltó quien le notase de demasiado nimio: lo que
yo puedo decir es que lo hera en puntos de su conciencia, no porque la
hubiese escrupulosa, sino ajustada a todo lo que hera religión.
Finalmente, en la primavera del año 53, en un género de epidemia, de
dolores de costado malignos que hubo y del que murieron nueue
religiosos desta casa, fue él uno dellos, el qual habiéndose dispuesto y
reciuido todos los sacramentos, conforme con la voluntad del Señor, le
dio su alma a los tres de mayo del dicho año. Requiescat in pace.
[Memorias Sepulcrales: Sepultura 38, Lugar 10, f. 316r.]
[DOCUMENTO 38]
[Al margen:]
9 de junio
de 1754
= En esta sepultura está enterrado el padre fray Joseph de Navas.
Hijo de Juan de Navas y María de las Heras; esta de los Varrios, y
aquel de Quintanilla de Bon. Fue de profesión boticario, y exerció en
nuestra Botica el empleo de oficial algunos años, al fin de los quales
pidió nuestro santo hábito que se le dio con mucho gusto así por
tener vista su habilidad como bien experimentadas sus costumbres.
Cumplió su año de nobiciado con aprobación de todos y, enterado
bien de todas las cosas de la religión, le mandaron asistir a la Botica
en aquellas horas y tiempos desocupados de choro y obligaciones de
nobiciado. Cumplido que fue este le mando la obediencia encargarse
del todo de la Botica, que administró como correspondía a su buena
inteligencia. Al cabo de seis años le ocuparon en otras cosas bien
extrañas de su oficio, mas su zelo y capacidad demostró que era para
todo. Ninguno puso en mejor tino la hacienda que tenemos en Quijorna (y que en estos tiempos nos da tanto que <hacer> y que gastar)
como él: lo mismo a sucedido con el Quejigar donde ha estado hasta
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morir, Y esto consiste, a mi ver, en que nuestro fray Joseph no
tomaba las administraciones para alivio suyo, como hacen muchos, y
por esto hacía más que estos. Como travajaba no le faltaban enfermedades, pero apenas se sentía con calentura, quando se venía a
casa, al contrario de lo que vemos en muchos que ocultan, quando
pueden, el decir que se hallan malos porque no los traygan a curar a
casa. Finalmente Dios parece que le quiso premiar a nuestro fray
Joseph esta vigilancia y prontitud que tenía de venirse en estando
malo, pues habiéndole acometido un calenturón fortísimo con otros
malísimos aparatos, se puso a cavallo, y no obstante que juzgo, y los
que con él venían, haberse quedado en el camino, llegó a nuestra
casa, y, visto por los phísicos lo graue de la enfermedad, le mandaron disponerse, como lo hizo, reciviendo todos los sacramentos
propios destos tranzes con mucha devoción, ternura y conocimiento
que mantubo hasta expirar. Requiescat in pace.
[Memorias Sepulcrales: T. II, f. 340v., Sepultura 41, lugar 13]
[DOCUMENTO 39]
[Al margen izquierdo:]
9
Año de 1786
= En esta sepultura está enterrado el padre fray Félix de la
Guardia. Fue natural de Horcajada, en el obispado de Cuenca. Sus
padres se llamaron Francisco de la Guardia y Theresa Ximénez Roa,
naturales del mismo Horcajada. Fue boticario de profesión y estubo
de mancebo en la Botica de esta Real Casa. E, inclinándose a ser
religioso, pidió el abito, y se le dieron por su buen porte; a los tres
años de abito le hicieron boticario segundo, y lo fue algunos años.
Después le hicieron boticario mayor, y por no estar examinado le
embió la comunidad a Madrid s5.
[Memorias sepulcrales, T II, f. 387v.: Sepultura 47, lugar 9]
85. Este Tomo Segundo de las Memorias Sepulcrales tiene mutilados los folios
388r. al 393v. con que nos deja con la incógnita del curriculum de este boticario que
tanto prometía...
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[DOCUMENTO 40]

[Al margen izquierdo:]
1790
= En esta sepultura está enterrado el hermano lego fray Nicolás
Bueno. Fue natural de la villa de Marranchón del reino de Aragón.
Hijo de padres honrrados, procuraron estos darle una educazión
cristiana, y le aplicaron al estudio. Salió buen gramático y aprendió
la botánica, y siendo de más de 30 años y examinado en su oficio, se
inclinó al abito que le vistieron el 1755. Y, por más que le instaron,
jamás pudieron conseguir fuese para sacerdote, que, dezía, era
mucho el cargo. Sirvió a la comunidad en Párrazes, haciendo de enfermero, como en este monasterio, en la Botica, hasta los dos vltimos
años de su vida que le postró la gota indeziblemente, y, al cabo, le
quitó la vida después de hauer rezivido todos los sacramentos de la
iglesia. Todo este tiempo estubo muy resignado en la voluntad divina: Requiescat in pace, amén.
[Memorias Sepulcrales: Sepultura 54, Lugar 8, f. 442v. del tomo H]

[DOCUMENTO 41]
[Al margen:]
Año de 1799
19
= En esta sepultura está también enterrado el P. fray Juan de San
miguel, sacerdote, profeso de este real monasterio, natural de la villa
de Oña en la Tovaliña 86, Arzobispado de Burgos. Nació en 29 de
agosto del año 1740. Fueron sus padres Juan Antonio Sainz y Casilda de Astete, vezinos de esta villa. Tomó nuestro santo hábito el 18
de abril del año 1760. Mientras vivió en la religión los prelados hicieron confianza de su persona y así lo emplearon en el cargo de Sacristán de Párraces y Administración de la Botica, en donde aunque
86. En la filiación que se hace de este religioso en un manuscrito existente
esta Real Biblioteca, procedente de Sacedón, y que ha entrado en la Biblioteca el
de junio de 1976, y que sigue, sin duda, las Memorias sepulcrales, dice:
«Fray Juan de San Miguel, hijo de Juan Antonio Saiz, natural de Tubillera,
el valle de Samanzas, Arzobispado de Burgos, y de Casilda de Astete, natural
Oña, el 18 de abril de 1760».

en
30
en
de
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nada entendía de Botánica (sic) manifestó <serío> por el cuidado de
esta oficina 87.
[Memorias Sepulcrales: Sepultura 17, lugar 16, Tomo I, f.lólr.]
[DOCUMENTO 42]
= Para que la Botica nueua de Su Magestad pueda comengar a
seruir y dar recaudo es necesario resolver las cosas siguientes:
= Presupuesto que de las boticas que se han puesto y asentado, la
vna dentro de Palagio, para las personas de Su Magestad y altecas, y
la otra en los oficios, para los criados de su cámara y casas, y que la
ocupación ha de ser grande y continua, se ha nombrado vn boticario
mayor, tres ayudas y tres mogos, los quales es muy necesario que aya
siempre, y cuando algún mogo enfermase de enfermedad larga, o
higiere avsengia en tiempo que la negesidad obligare a rezeuir otro
en su lugar, se aya de regiuir por meses, con orden de sumiller de
corpus y protomédico, o del médico más antiguo de cámara hasta
que aya conualegido.
= Y porque ni para la limpieza, ni para la autoridad de la Botica
conuiene que los mogos de ofigio frieguen ni barran, ni pueden tener
lugar para ello, que para esto aya dos peones que siman de ordinario
por meses en la Botica, el vno de los quales yrá con la de caminos y
el otro quedará en la de asiento y, en tiempo de roza y yerbas,
escusan otros que es fuerga se regiuan en su lugar, y entre año tienen
muy bien que hazer. Y que se les pague por el gasto ordinario de la
Botica. Ganan a dos reales y medio al día.
[Las notas van al margen izquierdo:]
Uno es negesario y
el pregio es mobible,
y para salir fuera se
tomará otro.
= Que en tiempo de Roza y yerbas pueda el boticario regiuir los
peones que fueren menester.
87. Siguen en el folio oficios y devociones.
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Que se consulte con el
médico a cuyo cargo estubiere la Botica.
= Que aya un destilador que señaladamente tenga cargo de los
destilatorios y el gouierno dellos y, en tiempo de yerbas y rozas de
hazer destilar aguas necesarias, y, entre año los xaraues y las demás
cosas que se ofrecieren para seruicio de la Botica.
Que le aya es necesario.
= Este destilador parece que sea Vicencio, pues tiene salario él y
vn hijo suyo que le ayuda, a lo qual ayan de acudir los ayudas y
mocos de oficio y peones de Botica en los casos y cosas necesarias, a
oras desocupadas, y que no hagan falta en sus oficios, manera que
entre ellos se sirua los destilatorios con la Botica.
Que en el ministerio acuda
el distilador al médico
a cuyo cargo estubiere
la Botica.
= Si al boticario mayor se ha de obligar a que dé quenta de algunas de las medizinas que entraren en su poder y se gastaren en la
Botica, se le declare qué cosas an de ser y el recaudo que ha de tomar para ello, o de si ha de ser con fianca, porque parece que no se
pueden dar quenta de ninguna cosa de las que entraren en ella ni es
posible avella.
Que mañana, 12 de diziembre,
Antonio Voto dé el cargo
de lo que ha dado a Antonio
del Espinar, para que luego
vno de los médicos de
cámara tome el descargo
y se le dé carta de pago,
y de nueuo se le haga
entrega de la Botica y
que Su Magestad mande que por la
quantía que los médicos les tomaren
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u por su averiguación se les de
carta de pago y queden libres
de dar otra quenta.
= De las cosas de plata, cobre y hierro, caxas de madera, vedriado vidrio, mesas, caxones y otras cosas para el seruicio, se hará
cargo y tendrá quenta con este oficio aparte como con los demás de
la casa y acauados de hazer los distilatorios y asentada la Botica
nueua se berá quien ha de tener la razón deste cargo para adelante, y
se dará de lo que se ouiere entregado para que la tenga dello.
= Que las medizinas que han de estar en la Botica de dentro de
Palacio para las personas de Su Magestad y altecas, no se han de dar
por recepta ni sin recepta de los médicos de cámara ni de otra
persona alguna, si no fuere por orden del sumiller de corpus de Su
Magestad, sino que han de estar reseruadas para el gasto de Su Magestad y altecas con la decencia y limpieza que se requiere con mucha quenta y cuidado, y renouallas a los tiempos que pareciere conuenir, pasando las anexas a la Botica del común y poniendo las
frescas en ella.
Este capítulo se entiende que no
se den medicinas de la Botica
real a ninguna persona
fuera de las personas reales.
= Que las medizinas de la Botica del común se han de dar por
receptas de los médicos de cámara y de los doze de la casa y de los
de la casa de Castilla y que las recetas se guarden.
= Que los ciruxanos de Su Magestad puedan también recetar
todo género de vnguentos, enplastos, azeites y todas las demás cosas
tocantes a ciruxia. Pero no han de recetar xarabes ni purgas, ni estas
se han de dar por sus recetas, sino del médico a cuyo quartel cayere
el enfermo.
Conbiene que en casos de
grujía también receten todo lo necesario de
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purgas y jarabes los
zirujanos del Rey.
= Que se pida memoria de los criados de la casa de Su Magestad
y de las de sus altezas a quien se deue dar medicinas y se ponga en la
Botica para que el boticario mayor y sus ayudas sepan a quien las
han de dar y no aya ecepto en esto, adbirtiendo que a hijo casado de
ningún criado no se deuen dar, mande dar.
= Que las medizinas y cosas que se les da por memoria no se
deuen ni an de dar en Botica por ser de tiendas de confitería y especería, no se han de dar por receta, ni sin receta de nadie a persona
alguna, y que esto se guarde con mucho rigor.
Este capítulo se puede
escusar pues desque la confitería se apartó de la
votica nunca jamás se
recentó cosa ninguna
desta.
= Del acucar biolado y piedra se gasta grandísima cantidad y se
receta con eceso. Bastaría darse por recetas de los médicos de cámara y que los otros no lo puedan recetar.
[Una nota muy borrosa]
= Que las compras de drogas que se hicieren por junto las haga
el boticario mayor con comunicación del médico de cámara más
antiguo, y las que se ouieren de traer de fuera, con orden del sumiller
de corps.
= Que las medizinas que se ouieren de dar de limosna se den por
recetas del médico de cámara más antiguo y el lade al pie de las que
vinieren firmadas de médicos de confian9a, con fe del cura de la
parroquia donde estuuiere el enfermo en que diga que es berdadero
pobre y biue de limosna.
= Que los ayudas y mocos de oficio de la Botica an de estar subordinados al mayor y no an de poder dar medizinas ningunas estando él
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presente, sin su orden, y estando ausente, el ayuda más antiguo, y así por
esta orden sucesiuamente como se hallaren presentes.
= Que posen lo más cerca de la Botica que fuere posible, y si el
mayor posase dentro, sería de gran consideración, así por la buena
quenta y razón de la hacienda, como para el dar con cuidado y
puntualidad, a qualquier ora del día y noche, las medicinas que se
pidieren, sin que aya falta.
Que el maior y aiuda más antiguo y un mozo posen
dentro.
= Hasta aquí se daua por despensa cien ducados al mes a los
boticarios, pasados a buena quenta, para la prouisión de las medicinas que daban, estos se podrían dar de aquí adelante al boticario
mayor o a la persona a cuyo cargo ouiere de estar el proueer y dar lo
necesario para la dicha Botica para el gasto ordinario della.
= Y pareciendo que adelante se prouea la Botica por la despensa
se podrá comentar a ha^er estando asentada y hechos los destilatorios y zerrada la quenta con Antonio Voto de lo que ouiere gastado
en ella, se podrá hacer, y él yrlo proueyendo hasta este tiempo como
ha comencado sin tratar del orden, aunque el contralor dize que el
gasto de despensa no sufre que se le acreciente el de la botica, ni se
puede dar por despensa más del dicho ordinario pues tanbién se han
acrecentado raciones a oficiales della.
= En la pieca principal de la Botica es necesario que aya un
caldil de dos o tres mechas y que la vna arda toda la noche, y quatro
velas de sebo para las mesas de la dicha piec,a y de la trasbotica y
chimenea y andar por el oficio.
Y para la Botica de dentro de Palacio otra bela de cera, por la
limpieca.
= Que se de orden al alcayde de la casa del campo y a su tiente y
a los ortelanos y jardineros de la güerta de la Priora y jardines de
Palacio para que den las yerbas medizinales que se les pidieren y
fueren menester, para el seruicio de la Botica, a los oficiales della,
todos las vezes que fueren por ellas. Y que en tiempo de roza y flores no dispongan [unas palabras ilegibles] la Botica, pues se podría
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destilar la mayor parte dello en los destilatorios della y es todo
necesario para el gasto de la Botica
= Para vn moco de Botica que duerme en la del común se ha
dado vna cama. Para otro que ha de dormir en la de dentro de Palacio es necesario se dé otra, y se dé orden se haga luego.
•= En las medizinas que están hechas y es necesario se bayan
gastando, y así conbendrá no dilatar más el comencar a dar recaudo
dellas, porque no reciuan daño, y que lo aquí contenido se execute
luego. En Madrid a 6 de diziembre de 1594.
[Firmas y rúbricas de los doctores:]
El doctor Andrés Qamudio de Alfaro, Doctor Mercado, El
Doctor Oñate.
[Archivo General de Palacio: Administración, Legajo 429: año
1594]
[DOCUMENTO 43]
= las cosas que no se deuen dar, ni recetar en la botica de vuestra
merced si no fuere en composición:
[En el margen izquierdo paralelo a la lista hay dos notas de letras
distintas que dicen:]
= Las que tienen estas cruzeticas
son las cosas que a los médicos de
cámara se deben dar.
= Que todo lo que está aquí señalado
tenga el boticario, y que los
médicos no repceten más de
lo que está señalado con la cruz.
[Firmas y rúbricas de:]
El doctor andrés £amudio de Alfaro, Doctor Mercado,
El Doctor Oñate.

374

JUAN LÓPEZ GAJATE

= acucar blanco
+ = acucar piedra y acucar violado blanco
= mirabolanos
= rayces de lengua buey
= Tallos de lechuga
= rayces de escorzonera
= calabacate
= diacitrón
= peras en conserua
= guindas en conserua
= conserua de azahar
= mermelada
= xalea
= perada
= ni otro ningún xénero de conserua de confiteros
= miel
= azeite
= mantecas de uacas
= almendras
= pasas
= ciruelas pasas
= dátiles
= higos
= nueces moscadas
= clauos
= pimienta
= genjibre
= azafrán
= alcarabea
= anís
= cominos
= alegría
= canela
+ = pepitas de calabacas
+ = pepitas de melón
= ámbar
= algalia
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= almiscle
+ = liquidambar
= estoraque
= menxuí
+ = annime
= borrax
= atincar
= azufre
= alcamphor
= goma aráuiga
= alarguez
+ = manteca de azahar
= zera
= sebo
= suero
+ = tachamaha^a
+ = caraña
+ = copal
+ = piedra vezar
+ = azeite de clauos
+ = azeite de canela
+ = azeite de anís
+ = azeite de hinoxo
+ = azeite de azahar
+ = azeite de bitriolo
+ = azeite de romero
+ = azeite de c,era
+ = azeite de azufre
= ni otros azeites, ni medicinas químicas
+ = aluzema
+ = yncienso
+ = grasa
+ = almástiga
+ = alquitira
= solimán
= azogue
+ = agua ardiente
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+ = regaliz
= que no se régete acucar rosado por libras ni
= Aguas - agua de dientes
= de todas flores
+ = de azahar
= de mosqueta
+ = de trébol
= y de otras flores de rogiar
= están en guardajoyas las demás medicinales que allí abíase
entregado en la botica.
Todas estas cosas son de tiendas de especería y confituría y
no se ha acostumbrado hasta agora, ni acostumbra a regetar de
por sí en botica, y, si se pusiese costumbre de regetarse, sería
muy grande el gasto de botica. Vuestra merged será seruido de
mandar se mire si regetarán algunas dellas y la orden que en esto
se deue tener para que se guarde y la aya, en comengado a dar
recaudo en la botica.
En San Lorengo 8 de otubre 1594.
[Archivo General de Palacio, legajo 429, sección Administrativa,
año 1594]

[DOCUMENTO 44]

= A las personas que se da médico y medizinas por quenta de Su
Magestad:
= Al Alcalde mayor
= Al Veedor
= Al Contador
= Al Pagador
[Al margen:]
Hasta aquí de obligación
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= A los dos aparejadores
= A los sobrestantes que hubiere.
= A los jardineros que hubiere.
= Antonio de Recas, criado de Su Magestad.
= Antón de Barruelos, cubridor de pizarra.
= Al tenedor de matheriales.
[Al margen:]
Fuera:
= A Bartholomé Carducho, pintor.
= A Martín de Gamboa, entallador.
= A Pedro del Bosque, librero.
[AME: 14 - 28, f. 9r.]88

[DOCUMENTO 45]

t
[Escritura en folio apaisado: en la mitad de la derecha:]
= Señor: Antón de Barruelos, criado de Su Magestad, dice que
ha seruido en las obras reales ueynte y ocho años de pizarrero, en
cubrir de pizarra y de plomo los tejados y han señalado otros
oficiales los que han sido menester, con solo su salario ordinario, por
88. En San Lorenzo el Real estaba reglamentado los servicios que se prestaban
a los oficiales en las distintos momentos: con motivo de la muerte del Felipe II, la
Congregación recibe esta nota:
«Su Magestad manda que por quenta de la fábrica deste monesterio de san Lorenco El Real se de luto a solos los oficiales que se dio por ia reyna Doña Ana
nuestra señora, que aya gloria. En San Lorenzo a 13 de septiembre de 1598.
Al Prior y Congregación de san Lorenco.
Hierónimo Gasso»: [ AME: 14 - 28, f.l4r.]
Diego Nieto de Aragón, a través de un largo documento, con testigos de cargo y
ante notario, demuestra que Pedro Gómez, médico a la sazón, recibió luto en la
muerte de doña Ana y que, por lo tanto, a él le correspondía ahora luto.
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lo qual está muy pobre por ser muchos los gastos y enfermedades
que en su casa han padescido, y hauérsele quemado gran parte de su
hacienda, y su oficio es de mucho trabajo y peligro de la vida,
suplica a Vuestra Magestad sea seruido, atento a su gran necesidad y
sus buenos seruicios, mandarle dar médico y Votica, como se da a
los demás criados de Vuestra Magestad, y alguna ayuda de costa
para más cómodamente poder seruir a Vuestra Magestad como desea
y lo ha hecho, de quien ynformará la Congregación, que en ello se
seruirá a nuestro Señor, y él rehuirá gran merced.

[En la mitad izquierda del folio:]
Antón de Barrildos, pizarrero.
A primero de nouiembre 1598.
Al Prior de san Lorenco y
Congregación
a v de nouiembre 1598.
= Acordóse en Congregación, que atento que el Conde de Chinchón escriuió vna carta al beedor en que dezía que Su Magestad
mandaua se diesen medizinas a Barruelos, que se le den sin embargo
deste memorial.
[Dos rúbricas.]
[AME: 14 - 28, f. 8v.]

[DOCUMENTO 46]

t
= Su Magestad me ha mandado escriuir a vuestra paternidad que
mande vuestra paternidad que Antonio Pierres, vidriero, que está ay
trabajando y tiene a su muger enferma, se le de médico y botica, y no
siendo esta para más, guarde Dios a vuestra paternidad y prospere.
En Madrid a 29 de mayo de 1598.
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[Firma y rúbrica de:]
Juan Ruiz de Velasco.
[En el folio siguiente, sobre de la carta, las siguientes inscripciones:]
- A fray García de Santa María,
prior del monesterio de san Lorenzo
El Real.
- Juan Ruiz, para lo del vidriero.
- Para dar médico y botica a Antonio Pierres,
vidriero, a 29 de mayo 1598.
[AME: 14 - 28, ff. 6r. - 7v.]
Juan LÓPEZ GAJATE
Real Monasterio
San Lorenzo de El Escorial

Las Relaciones Topográficas de
Felipe II: perspectivas de unas fuentes
históricas monumentales sobre Castilla
la Nueva en el siglo XVI
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II.
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I. INTRODUCCIÓN

A primera vista puede desorientar a algunas personas que en un
simposium dedicado a La Ciencia en El Escorial se escriba sobre
«descripciones gráficas de la superficies de los terrenos y particularidades de los mismos», como a primera vista parece deducirse del
título de esta ponencia.
No trataremos sólo de aspectos geomorfológicos o fisiográficos,
sino que, teniendo en cuenta unas noticias muy someras de geografía
física -ríos, montañas, clima...-, los uniremos a otros datos sobre
demografía, economía, historia, religión, sociedad, urbanismo, comunicaciones, cultura, instituciones, la administración, etc., porque
sobre todo esto es la información que obtenemos de estas soberbias
fuentes documentales de fines del siglo XVI, conocidas con el nombre de las Relaciones Topográficas. Desde hace años que las venimos estudiando hemos aceptado ese nombre con el que inadecuadamente, pero con cierta fortuna, se las conoce en el campo de la Historia, aunque hay constancia de que se intentaron otros, también incompletos ].
La cuantiosa información contenida en estos códices constituye
un corpus de categoría y entidad susceptible de ser ordenado metódicamente y estudiado bajo muchos puntos de vista. El conocimiento
de la realidad histórica que se obtiene de estos documentos es cien1. CAMPOS, F.-J., La Mentalidad en Castilla la Nueva en el siglo XVI. Religión, Economía y Sociedad, según las «Relaciones Topográficas» de Felipe II, San
Lorenzo del Escorial 1986, pp. 5-7.
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cia, porque científico es el método seguido y el fin que se buscó al
diseñar el proyecto. Con evidente acierto se incluyó a esta obra -allí
llamada «Relaciones Geográficas»- en el apartado de las Ciencias de
la exposición bibliográfica celebrada con motivo del IV Centenario
de la terminación de las obras del Monasterio del Escorial 2 .
Los miles de folios que forman los ocho volúmenes de la Descripción de los Pueblos de España, que con ese nombre figuran en
los tejuelos de los manuscritos de la Real Biblioteca del Escorial,
constituyen por derecho propio tema para ser incluido en este Simposium.

II.

M É R I T O Y DESGRACIA DE LAS RELACIONES TOPOGRÁFICAS.
REFLEXIÓN SOBRE EL VALOR Y LA FINALIDAD D E LAS
GRANDES OBRAS

En más de una ocasión, grandes obras han quedado en grandes
proyectos; bien concebidas, bien estudiadas, bien programadas, les
faltó la fuerza creadora que llevase a cabo la ejecución.
La disponibilidad de medios, la adecuación de éstos al fin buscado, la relación existente entre los instrumentos y sus manipuladores será la clave para que una obra pase de la potencia al acto, del
diseño a la realidad.
La magnitud de la obra hace que el desarrollo de los factores integrantes y su ensambladura durante la gestación pueda llevar a buen
fin la obra concebida. Es necesario aceptar como principio evidente
que, a mayor complejidad del proyecto, mayor dificultad en la realización, añadiendo a este aserto un aspecto agravante, cual es el factor humano, en aquellas obras en las que directamente se depende de
un grupo de personas que se mueven por diversidad de intereses y
2. Fe y Sabiduría. La Biblioteca, Madrid 1986, pp. 111 y 150. He aquí los
apartados de la sección de Ciencias: Astronomía y Cosmografía, Cartografía y
Geografía, Las Relaciones Geográficas, Las Ciencias médicas, Farmacia y Botica,
Estudios de flora y fauna de América, las obras hidráulicas, Fortificación y máquinas
de guerra, Academia de Ciencias de Madrid. También ha resaltado su valor
científico MARTÍNEZ CARRERAS, J. U., «Las 'Relaciones' Histórico-Geográficas del
siglo XVI», en Relaciones Geográficas de Indias. Perú, Madrid 1965, t. 1, p. XLVI.
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desde diferentes situaciones. Son piezas de un engranaje superior
que ignoran, al tiempo que tampoco conocen, las otras causas instrumentales que están haciendo posible la realización del fin previsto.
La finalidad es la causa que mueve al creador de la obra a concebirla y realizarla y/o controlar su ejecución. Es el «id, propter quod», que decían los filósofos medievales. Aunque las grandes obras
tienen categoría por sí mismas -en su mismidad radica su alto valor-, nos podemos encontrar con obras que por accidentes diversos
no llegaron a realizarse, quedando en puro proyecto o sólo parcialmente ejecutadas; no obstante, la parte que se ha llevado a efecto resulta una obra en sí misma con valor real, al margen del fin para el
que fue concebida. Sería volver a recuperar los antiguos conceptos
de «finis operis» y «finis operantis».
Al hablar de la política cultural de Felipe II -aunque muchas
obras tengan valor polivalente, significaciones múltiples e intereses
variados- siempre se enumerarán las siguientes realizaciones: Monasterio del Escorial (Biblioteca), Archivo de Simancas, Biblia
Regia (Arias Montano / Plantino), Academnia de Ciencias (Madrid /
Juan de Herrera), Jardín Botánico, Expedición de Francisco Hernández a América, Pragmáticas sobre libros y estudios (7-IX-1558,
9-X-1558 y 22-XI-1559)3...; con más dificultad, y en menos ocasiones, se incluirá a Las Relaciones Topográficas. Mientras que las
obras correspondientes al primer bloque fueron completas y acabadas, la segunda quedó incompleta, no pudiéndose conseguir el fin
buscado. Sin embargo, la monumentalidad de lo realizado le da
consistencia y valor autónomo al margen de la finalidad original.
En nuestro caso, esa realidad de obra inacabada ha sido su desgracia y su mérito. Adversidad, por no haber conseguido el fin previsto; una obra a medias habla de impotencia, es objetivamente un
fracaso. Su éxito, empero, no va unido al resultado final, sino a lo
hecho y conservado, que tiene categoría y valor en sí mismo. Por su
ser de obra eternamente «in fieri», se guardaron los pliegos realiza3. CAMPOS, F.-J., «Política cultural de Felipe II y corrientes espirituales del siglo XVI», en Cuadernos de Pensamiento (Fundación Universitaria Española, Madrid), 6 (1991) 53-71.
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dos, sin otro destino que el de conservar los materiales, para nada
concreto, en esa sección fascinante de varios o indiferentes que tiene
todo buen archivo. La falta de interés por una obra sin terminar hizo
que pudiera permanecer intacta durante siglos, lejos de curiosos investigadores de novedades, que, por incompleta, no podían sospechar el tesoro informativo que guardaban sus legajos. Ese ha sido
su triunfo.
*

*

*

Junto a la descripción del reino debe ir la historia del rey, de tal
forma que ambas escrituras se conviertan en dos partes de un mismo
proyecto, porque no hay gran hombre sin grandes obras, y detrás de
toda obra importante hay un hombre importante.
Pocos años antes de iniciarse el proyecto de las Relaciones Topográficas, el cronista del emperador Juan Páez de Castro está sentando las bases de las cosas necesarias para escribir la Historia,
puesto que ha recibido el encargo de su señor de poner por escrito
los hechos de su vida, y veremos que algunos de sus principios siguen presentes en las motivaciones de la obra de Felipe II:
«Los libros siempre fueron llamados obras y edificios de todo
género de authores, y la historia principalmente merece este nombre
por ser necesarias tantas cosas para componerla como adelante
diremos. Yo, S.M. no querría que por mi causa se errase en ninguna
de estas maneras, principalmente en obra tan illustre y de tanta
importancia. Porque cierto en ninguna cosa de quantas los Príncipes
emprenden les va tanto, como en que sus hechos se escriban con la
dignidad que se requiere, y con tal arte y prudencia, que el tiempo
no lo pueda vencer... Por esto me pareció dar cuenta a V.M. así dei
architecto que es menester, como de la traza y materiales necesarios, y de los gastos que se harán, para que todo bien considerado se
ponga por obra...
Finalmente, ninguna cosa se puede saber que no sea necesaria
al buen historiador y ninguna se puede ignorar que en parte y lugar
no le haga falta. De todo pudiera traer exemplos de historiadores
antiguos y modernos...
Principalmente que los buenos escritores, no sólo conservan los
exemplos de lo bien hecho y dicho, pero son causa que duren las artes
provechosas, que no se pueden perpetuar de otra manera...
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Pero Dios por su misericordia conservó algunas librerías, y se
fueron hallando buenos auttores, y así retornaron las artes. Si falta
algo para llegar adonde llegaron, como es claro que falta mucho, es
porque los buenos libros no se hallaron tan enteros, como fuera
menester, y restan muchos por descubrir...
Querría comenzar la historia, que tuviese pies y cabeza, como
se suele decir. Después de esto, por quanto qualquiera cosa que
haya pasado en el mundo va encerrada en tiempo y lugar, las quales
dos cosas quiere luego saber el entendimiento humano, que son
dónde y quándo, será necesario hablando de las cosas de España
hazer una descripción de toda ella siguiendo la marina, y montes, y
ríos, y lenguajes. Después dividirla en las partes principales según
la memoria más antigua, que halláremos, y así de mano en mano,
conforme a los que la señorearon, y la partieron diversamente...
pero no haremos esto tan secamente que no se traten cosas necesarias y gustosas... Veremos los lenguajes, que se han usado declarando la mudanza de los hombres, de ciudades, y montes, y ríos y
juntamente los trajes y leyes y costumbres y religiones. Trataremos
de los Reyes y diversos estados, de los linages y nobleza, y orden
de caballería... qué ciudades se han perdido y dónde estaban, quáles
son nuevas, y quién las hizo, y quándo; qué cosas lleva cada tierra
de frutos, y animales, y minerales, y cosas hechas por artificio con
más las personas memorables en letras, religión, y armas, y con los
hechos dignos de memoria de aquellas ciudades, y tierras; qué artes
son antiguas y quáles nuevas en aquellos Reynos...
Trataremos la otra circunstancia, que es el cómo, contando las
guerras y conquistas que entre los Españoles ovo, y después con las
otras naciones...
Este es, S. M., el modelo, y traza del edificio en que pienso
gastar lo que Dios fuere servido darme de vida. Falta dar memorial
de los materiales, y pertrechos necesarios a esta fábrica, con los
quales el architetto se puede obligar...
Como escribir historia, no sea cosa de invención, ni de solo
ingenio, sino también de trabajo y fatiga para juntar las cosas que se
han de escribir, es necesario buscarlas: primeramente ver toda
España con curiosidad haciendo memoriales del sitio para poder
pintar los lugares, donde pasaron las cosas... ir tomando relaciones
de personas antiguas y diligentes, leer las memorias de piedras
públicas y letreros de sepulturas, desenvolver registros antiguos de
notarios donde se hallan pleitos de estados, testamentos de Reyes y
grandes hombres, procesos de rieptos, y otras muchas cosas, que
hazen a la historia; revolver librerías de collegios, y monesterios, y
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abadías; ver los archivos de muchas ciudades para saber sus privilegios y dotaciones, y propios, y sus fueros y ordenanzas; inquirir
los linages que hay en cada una, y saber sus decendencias, y blasones; saber el derecho común de cada Reyno en España, y la orden
que tienen de nobleza. Allende desto es menester comprar todas las
historias antiguas, y modernas, de buenos y malos autores porque
no ay Reyno ni parte del mundo que no haya tenido datas y presas
con las cosas de España, principalmente en tiempo de V. M. Será
también necesario consultar con V. M. muchas cosas poara saber
las causas dellas...
Resta declarar la costa desta fábrica, y así concluir todo lo que
propusimos. Quanto a esta parte, solamente diré que de lo dicho se
puede bien entender quán libre de otros cuidados ha de estar el que
toma tan grande cuidado a su cargo, principalmente de necesidad y
de residencia en lugares, y tiempos señalados»4.

III.

R A Z Ó N FINAL Y DESARROLLO D E LA OBRA D E F E L I P E II

Las Relaciones Topográficas de Felipe II están concebidas como
información -objetiva, veraz, exhaustiva- para escribir la Historia. No es
la Historia propiamente dicha, sino el material para construirla; con
ellos, el investigador levantará el edificio histórico, de tal forma, que sin
esa tarea previa el escritor hace apología, leyenda, crónica..., pero no
hace ciencia histórica, porque le faltan las piezas fundamentales.
El método será la herramienta con la que el estudioso articula la
información con aprovechamiento, explica el sentido de los hechos,
enjuicia los acontecimientos, ensambla los actos de los hombres, relaciona el desarrollo de los grupos, compara las civilizaciones. Por
4. PÁEZ DE CASTRO, J., «Memorial de las cosas necesarias para escribir Historia». Biblioteca Nacional, Madrid, Ms. 5578 (ant. Q-18). Transcripción de E. Esteban, en La Ciudad de Dios (San Lorenzo del Escorial), 28 (1892) 605; 29 (1892)
29, 31, 32, 33, 35, 36 y 37. El título exacto es: «Méthodo para escribir la Historia,
por el Dr. Juan Páez de Castro, Chronista del Emperador Carlos V, a quien le dirige.
Sacado de sus MS. que se conservan en el Real Bibli[otheca] de San Lorenzo».
Como se puede intuir es un pequeño tratado donde el gran humanista esboza el
programa para realizar la obra encomendada, haciéndolo descansar en cuatro pilares:
í) cualidades dei historiador (hombre de formación amplia y profunda); 2) método
(análisis critico de los documentos y de los hechos); 3) fuentes (información de
materiales, impresas y escritas); 4) importe (gastos de materiales y personas que
colaboren en el proyecto).
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eso, en el Renacimiento, la historia clásica era un modelo, pero
nunca una meta definitiva; en la medida que ha mejorado el acceso a
la información y el volumen de datos que se manejan, el historiador
no sólo se debe hacer crítico con las fuentes y analista de los
materiales que utiliza, sino que, trascendiendo esa capa fenoménica,
se pregunte constantemente sobre el por qué y el para qué de eso y
aquéllo. Deberá ser juez y cirujano.
Felipe II deja claros los motivos que le llevan a emprender esta
gran obra:
«El Rey. Por haber entendido que hasta ahora no se ha hecho ni
hay descripción particular de los pueblos de estos reinos, cual
conviene a la autoridad y grandeza de ellos, habernos acordado que
se haga la dicha descripción y una historia de las particularidades y
cosas notables de los dichos pueblos. Y porque si se hubiesen de
enviar personas a traer las relaciones que a ello son menester, no
podría haber la brevedad con que holgaríamos que esto se hiciese;
ha parecido que por medio de los prelados, y corregidores, y
Justicias principales se podrá hacer muy cumplidamente, y sin
dilación, y con más certidumbre que por otras vías, y así se os envía
con esta la Memoria que veréis. Encargamos y mandamos os, que
conforme a ella ordenéis a todos los concejos y justicias de los
lugares de la tierra y jurisdicción de esa ciudad y de los eximios de
ella, se informen muy bien de todo lo contenido en la dicha
Memoria, y hagan parti-cular relación de ello, encargándoles con
gran instancia tengan mucho cuidado de enviárosla, cada uno de lo
que tocare, la más cumplida, cierta y verdadera que sea posible, y
con la mayor brevedad que ser pueda; y como os fueren trayendo
las dichas relaciones, nos las iréis enviando dirigidas a Juan
Vázquez de Salazar, nuestro Secretario, para que no se pierda
tiempo en este negocio; que en ello y en que nos aviséis de cómo lo
hubiéredes ordenado y proveido, nos serviréis»5.
5. Real Cédula. El Pardo, 27-X-1575; posteriormente se vuelve a insistir en el
mismo asunto, enviándose otra cédula en la que se ratifican los mismos criterios de
la anterior. San Lorenzo, 7-VIII-1578. El texto del autor de ambas cartas está incluido en muchas Relaciones originales, cfr. texto impreso, en MIGUÉLEZ, M., Catálogo de los Códices Españoles de la Biblioteca del Escorial. I Relaciones Históricas, Madrid 1917, pp. 261 (1575) y p. 270 (1578). En 1582 J. López de Velasco le
sugiere al monarca en un memorial, que: «Visto que en estos Reynos ay falta de una
buena descripción, como la ay en otros, no tan poderosos ni tan notables, y que el
hacerla por mano de quien personalmente vaya a describir y graduar los pueblos,
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Por lo tanto, el plan es hacer una historia total de todas las villas
y ciudades para conocer su realidad, y como paso previo para poder
escribir la historia general; todo, concebido con criterios de objetividad -datos auténticos, relatos ciertos, informantes veraces- que es la
base para escribir la historia-ciencia y alejarse de la crónica fantástica, de la leyenda apócrifa y de la fábula moralizante. Quedaría desenfocado el planteamiento de esa obra si no se une al proyecto
americano y al resto de la política cultural y administrativa de Felipe
II, especialmente con los estudios históricos, geográficos y naturalistas, por una parte, y los conocimientos estadísticos, por otra 6.
El paso siguiente es elaborar el método: cuáles deberán ser los
datos que se recojan como información suficiente para redactar la
historia, cómo realizar la recogida de los mismos, dónde se pueden
recabar y fiabilídad de los mismos, y quiénes serán los agentes de
este trabajo de campo. Muchos requisitos para una época atrasada y
un amplio territorio de actuación, en la que los sistemas de comunicación son bastante rudimentarios, las herramientas de trabajo y los
medios humanos resultan escasos en número y deficientes en preparación. Un ambicioso plan para tan reducidas fuerzas.
En esa línea están las cartas que envían los corregidores a los
pueblos de su jurisdicción, aclarando matices y puntualizando algunos aspectos. Veamos lo más esencial de una de ellas:
sena muy costoso y tardío, se tomó por medio distribuir por los pueblos las Instrucciones impresas que para esto se ordenaron... de las Indias se an traydo las de
muchos pueblos... Aviéndose juntado en su Magestad el primero todos los Reynos
de España, no se puede hazer en su tiempo obra más honrada en letras para todos, ni
mas conveniente para guiar al Gobierno que una buena descripción que por pintura
muestre los lugares de los pueblos y por escripto de relación de lo que ay notable en
ellos». PÉREZ PASTOR, C , Bibliografía madrileña, Madrid 1891-1907, t. III, p. 422.
6. Cfr. CABALLERO, F., Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia
en la recepción pública del Excmo. Sr. D. ~~, Madrid 1866, pp. 12-13; PÉREZ
VILLAMIL, J., «Introducción», en Memorial Histórico Español (Madrid), 47 (1915)
I-II; MARTÍNEZ CARRERAS, J. U., «Las Relaciones», en Relaciones Geografías de
Indias. Perú, de M. Jiménez de la Espada. Madrid 1965, t. I, pp, XLIII y XLVI;
ZARCO, J., Relaciones de Pueblos del Obispado de Cuenca hechas por orden de
Felipe II, Cuenca 1929, t. I, p. XXIII. GONZÁLEZ MUÑOZ, M. C , «Las Relaciones
Topográficas de España», en Geografía y Descripción Universal de las Indias, de
Juan López de Velasco. Ed. de M. Jiménez de la Espada, Madrid 1971, pp.
XXV-XXXII.
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«... con toda diligencia y con la brevedad posible os juntéis
en vuestro ayuntamiento en la forma acostumbrada cada uno en
vuestros lugares, y así juntos haréis leer este mandamiento y la
dicha instrución, y leida y entendida por ante el escribano del
concejo, si ahí estuviere o ante otro real, haréis asentar la presentación de este mandamiento y de la dicha instrución, y al pie
nombraréis dos personas de cada uno de los dichos lugares de
los más hábiles y suficientes, y de los más instructos y que tengan más noticia de la vecindad y antigüedad y fundación y de
las demás particularidades, dezmerías y cosas notables y inmemorables de cada uno de los dichos lugares, y capítulo por capítulo irán proveyendo y orde-nando y respondiendo a lo que la
dicha instrución manda y ordena... la más verdadera y copiosa
que sea posible, lo cual habéis de inviar con la presteza y brevedad que pudiéredes... y en ello pornéis la mano sin apartarla
hasta que esté todo acabado, y fecho me lo enviaréis para que se
cumpla lo por Su Majestad mandado...» 7.
Aunque el proyecto tuvo antecedentes más o menos directos en
informes, itinerarios y descripciones de cartógrafos y viajeros, sin
embargo, el modelo próximo está indisolublemente unido a la obra
que se está realizando en América -Las Relaciones de Indias- como
obra colectiva del alto funcionariado de la Administración, en cuanto
al diseño definitivo del cuestionario que circuló, pero destacando
cierto protagonismo en Ovando y López de Velasco 8. A su vez, el
programa diseñado en las Relaciones Topográficas de España
-cuestionarios de 1575 y 1578 9 - influirán posteriormente en el proyecto americano ,0 .
7. Carta del Licenciado Martín de Espinosa, corregidor de la villa de Madrid y
su tierra. Relaciones de Majadahonda, preámbulo; otras semejantes, Relaciones de
Rejas, Ribas, Toledo, preámbulo, etc.
8. JIMÉNEZ DE LA ESPADA, M., «Antecedentes», en Relaciones Geográficas de
Indias. Perú, Madrid 1881, t. I, pp. LXXXIII-LXXXVII; Madrid 1965, t. I, pp.
5-65. CAMPOS, F.-J., La Mentalidad, o.c, pp. 1-5.
9. Texto de los interrogatorios, en MiGUÉLEZ, M., Catálogo, o.c, pp. 262-268
(1575) y pp. 271-276 (1578). ORTEGA RUBIO, J., Relaciones Topográficas de España, Madrid 1918, pp. 12-20 (1575) y pp. 22-28 (1578). Posteriormente otros estudiosos también incluyen los interrogatorios en sus trabajos, cfr. C. Viñas y R. Paz,
L. R. Villegas y R. García Serrano, etc.
10. SOLANO, F. de (Ed.), Cuestionarios para la formación de las Relaciones
Geográficas de Indias siglos XVI/XIX, Madrid 1988. Hay autores que también citan
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Los modelos americanos de Cédulas, Instrucciones y Memorias
del siglo XVI, están datados y se destinan a los siguientes lugares:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Madrid, 1 l-HI-1530: Audiencia de La Española
Monzón, 19-XII-1533: Audiencia de México
Valladolid, 27-XI-1548: Arzobispo de México
?, 1563: Audiencia de los Confines
Madrid, 23-1-1569: Arzobispado de México
San Lorenzo del Escorial, 16-VII-1572: Audiencia de Quito
San Lorenzo del Escorial, 3-VII-1573: General a las Indias
(Virreyes, Presidentes, Audiencias, Gobernadores, Arzobispos, Obispos...)
San Lorenzo del Escorial, 25-V-1577: General a las Indias
Portoalegre, 5-HI-1581: Obispados de las Indias
?, 1584: General a las Indias. (Se repite el texto del n° 8)
?, 1592: Minas de Zaruma, en el reino de Quito

La mayoría de estos modelos tienen un claro objetivo monográfico y una área geográfica particular; los auténticos proyectos generales de Relaciones Geográficas de Indias son los señaldos con el n° 7
-de 1573, con 135 preguntas- y el n° 8 -de 1577, con 50 preguntas- 11 .
e incluyen el cuestionario de 1574, de 24 preguntas; teniendo en cuenta que los dos
posteriores son los que verdaderamente sirvieron y los que se remitieron con ia
Instrucción y Memoria, son los que nosotros consideramos, dejando el de 1574
como un precedente,
11. Texto de los interrogatorios, en SOLANO, F. de (Ed.), Cuestionarios, o. c ,
pp. 16-74 (1573) y pp. 79-87 (1577). Completamos y coregimos la visión de J, U.
Martínez Carreras, «Las Relaciones», en Relaciones Geográficas de Indias. Perú,
o.c, p. LX. Allí se habla de tres cuestionarios: 1569 (37 preguntas), 1571 (200
preguntas) y 1573 (135 preguntas); también se refiere a ellos M. Jiménez de la Espada, Ibíd., o.c, pp. 47-50. Referente al cuestionario de 1571 (200 preguntas) parece
ser que no fue utilizado y, una vez reducido a 135 cuestiones, fue el que se envió en
1573. «A causa de su excesiva minuciosidad, y acaso también porque comprendía
muchas de las preguntas circuladas el año 1569 a los oficiales reales, se redujeron en
3 de julio de 1563 los 200 capítulos a 135 (Apuntes de Pinelo, fol. 50); pero no sé
que se hiciera por él relación alguna». JIMÉNEZ DE LA ESPADA, M., Ibíd, o.c, pp.
49-50; más adelante dice que se hicieron «siete u ocho», p. 90. Hoy no se conserva
ningún ejemplar suelto de este cuestionario y habría que formarlo entresacando las
preguntas de las pocas Relaciones que se hicieron por él. ÍDEM, Ibíd., p. 49. En la
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Demasiado ambicioso el primero, y original, es en el de 1577 donde
encontramos cómo se aprecia nítidamente la influencia del modelo
español de 1575. Aunque a veces se utilizan las mismas expresiones, lo
que más nos interesa señalar es la coincidencia en los temas y aspectos a
los que deberán responder, salvando las peculiaridades propias de cada
uno de los territorios para los que se hicieron.
Veamos a continuación un cuadro de correspondencias, entre el
cuestionario español y el americano:
Interrogatorio
(tema o asunto)
-

España

América

(1575)

(1577)

1
Nombre del pueblo... (número de pregunta)
Antigüedad, fundador, ganado a moros o descubridor
2
3
Tipo de pueblo
4
Reino, provincia, comarca
5
Si está en frontera, lejos de ella
Escudo de armas del pueblo
6
Señor del pueblo
7
8
Si tiene voto en cortes
Chancillería a la que pertenece
9
10
Gobernación civil a la que pertenece
11
Gobernación eclesiástica a la que pertenece
Si pertenece a alguna Orden Militar
12
13-16
Pueblos que le rodean
Calidad de la tierra
17
Cantidad de leña y caza
18
Si está en sierra, dígase el nombre
19
Nombre de los ríos próximos y caraterísticas
20
Riberas, huertas, regadíos, frutos
21
Molinos, aceñas, barcos, puentes
22
Cantidad de agua, fuentes, lagunas
23
24
Pastos, dehesas, bosques, cotos
25
Casas de encomienda, cortijos, haciendas
26
Cultivos, ganados, frutos; diezmos (en España)

9
2
—

1
—
—

14
—
—

7
34
—

8,11,12

4, 17

4
16,18

19
23,24?
—

20
22?
—

23-25,26

p. 90 hace una aproximación de equivalencias de contenido entre los cuestionarios de
1571 y 1577. PONCE LEIVA, P„ «Las Ordenanzas sobre descripciones (1573). Su
aplicación en la Real Audiencia de Quito», en Cuestionarios para la formación de las
Relaciones Geográficas de Indias, ed. de F, Solano, o.c, pp. LXXIX-XCI; ALVAREZ
PELÁEZ, R., «El Cuestionario de 1577. la 'Instrucción y Memoria de las Relaciones que se
han de hacer para la descripción de las Indias' de 1577», en Ibíd., o.c, pp. XCIII-CVI.
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Interrogatorio
(tema o asunto)
• Si hay minas
- Salinas y canteras
Si es marítimo, tipo de costa; pesca (en España)
- Puertos, seguridad, dimensiones y/o traza
- Defensa de los puertos u otras características
- Tipo de sitio y asiento donde está el pueblo
- Fortalezas que existen
- Alcaides de las fortalezas y sus salarios
- Las casas: tipos y materiales que emplean
- Edificios señalados y las ruinas
- Breve reseña de los hechos destacados
- Personas señaladas
• Número de casas y vecinos, causas de despoblación
- Si los vecinos son labradores, hidalgos
- Mayorazgos, linajes, casas solariegas
- Modo de vida económica de los vecinos
- Poseedor de la justicia eclesiástica y civil y número
- Ministros de la justicia eclesiástica y civil
- Términos propios y comunes
- Privilegios, fueros, costumbres
- Si es señorío, ¿de quién es la renta y jurisdicción?
- Iglesia principal, capillas, enterrami „ntos
-Prebendas, canongías, dignidades
- Beneficios curatos y préstamos
- Reliquias, ermitas, milagros
- Fiestas religiosas, votos
- Monasterios, fundadores y rentas
• Hospitales, obras pías, rentas y fundadores
• Si es pueblo pasajero, indicar a dónde
- Pueblos y despoblados próximos
Otras cosas notables
• Hecha la relación, la firmarán de su nombre

España
(1575)

América
(1577)

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Final

28
29,30
38
42
42-45
10,16
32
-

31
—

15?
—

5,9
—

34
—
—
—
—
—

35
—

35
—
—

36
37
—

48
49
50

IV. CONTENIDO Y VALORACIÓN DE ESTAS FUENTES

La información contenida en las Relaciones Topográficas es ingente en volumen, variada en temas, rica en aspectos, sorprendente
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en matices, abundante en datos... Se trata de una obra de 4321 folios
en los que se recogen las respuestas de 715 pueblos de Castilla la
Nueva a los cuestionarios ya mencionados de 1575 -57 o 59 preguntas- y de 1578 -45 preguntas-12.
Aún sin analizar el contenido, estas cifras globales nos sugieren
la importancia específica y la categoría auténtica de estas fuentes.
Pensando en la proximidad de la redacción de los dos cuestionarios
-tres años- y el área geográfica uniforme a la que se refieren los
datos, tenemos que añadir, además, el del valor intrínseco, por la riqueza de información homogénea que contienen.
Cuando en el apartado anterior hemos incluido el cuadro de correspondencias, ha quedado reflejado el número de temas y aspectos
que encierra la obra de Felipe II. Allí encontramos datos sobre demografía, producción, comunicaciones, diezmos, sanidad...; se hacen
pormenorizadas descripciones sobre el sitio y calidad de la tierra, del
subsuelo, del clima, de la flora y la fauna, de los enclaves naturales y
militares, de las obras artísticas notables... Informan abundantemente
de las instituciones, de la jurisdicción, de las autoridades, del derecho, de los fueros y de las costumbres, de las justicias civiles y religiosas; indican las divisiones administrativas, civiles y eclesiásticas;
citan lo que producen, lo que les sobra, lo que necesitan; conocemos
la ubicación del pueblo y su entorno; hablan de los moradores, su
situación socioeconó-mica. Relatan los sucesos llamativos y las
cosas dignas de memoria; recuerdan las catástrofes naturales y las
desgracias; conocemos a las personas señaladas en letras, armas o
religión que han tenido; enumeran las fiestas, los votos y las
tradiciones del pueblo, con las circunstancias y motivos de su
creación, así como las manifestaciones públicas del culto religioso.
La vida del pueblo, vista, vivida y contada por gente del pueblo13.
12. Texto en MIGUÉLEZ, M., Catálogo, o.c, pp. 263-268 (1575) y pp. 273-277
(1578). Numéricamente son 57 preguntas, pero al final, el ms. incluye otras dos
cuestiones -una de ellas repetición del n° 39- que son: los anexos que el pueblo
tiene y la distancia, y el número ue vecinos. Todavía añade dos cuentiones más, con
otro tipo de letra, pero que apenas fueron tenidas en cuenta: relación de los pueblos
de señorío y órdenes, y las ferias o mercados que tuvieran.
13. «No se desprecia a la persona, no se anula al individuo, no se margina al
hombre; se oberva la relación del grupo, se estudia la asimilación colectiva del ideal,
se analiza el comportamiento público de unas colectividades locales. Aquel palpito
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Aunque no se pudo realizar el plan inicial, y sólo se consiguió
información de una región española, insistimos que es documentación suficientemente abundante como han reconocido los investigadores que, desde hace poco más de cien años, las han utilizado 14.
Además de las cualidades intrínsecas de las Relaciones Topográficas, queda por asegurar la objetividad de la información contenida; es decir, ¿hasta qué punto son fiables? No es posible aplicar un
detector de mentiras o un reactivo que descubra la presencia extraña;
matemáticamente no podremos saber nunca el grado de exactitud y
el margen de error que hay en estas respuestas.
Sin embargo, podemos asegurar con toda garantía que la información allí recogida es tan segura como la que facilitan este tipo de
fuentes en otras épocas y lugares de Europa -en censos, recuentos,
relaciones, padrones...-15. Sin faltar a la verdad, no tenían los criterios de exactitud que posteriormente se aplicarán a las ciencias sociales; repetidamente encontraremos estas puntualizaciones: «podrá
ser como...», «poco más o menos», «tienen entendido que...», «Es de
hasta...», «tienen noticia de...», «como a...», «mucho tiempo...»,
«tiempo inmemorial...», «muy antiguo...», «tiempo pasado...», «pocos años», «reciente...». Suficientes matices para garantizar la
certeza del dato y la veracidad de la información transcrita.
No obstante, la Instrucción prevenía contra el engaño o la parcialidad; buscaba la verdad y quería objetividad en las respuestas:
que de forma insconsciente -aunque alguna vez haya sido dirigdo por la estructura
dominante- se ha convertido en latido común, naturaleza adquirida que, por
miembros distintos y en lugares diferentes, ante los mismos estímulos, reaccionan
mentalmente igual», CAMPOS, F.-J., «Las Relaciones Topográficas de Felipe II:
Claves para un estudio de la mentalidad Castellano-Manchega a fines del siglo
XVI», en Actas del I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, Ciudad Real
1988,1.1,, pp. 217-218. Otros resúmnes de contenido, en CABALLERO, F., Discursos,
o.c, pp. 30-45. CAMPOS, F.-J., «Las Relaciones Topográficas de Felipe II: Estructura
y análisis de estas fuentes», en Actas del I Congreso de Historia de Castilla-La
Mancha, Ciudad Real 1988, t. I, pp. 209-216. ÍDEM, La Mentalidad, o.c, pp. 5-13.
LÓPEZ GÓMEZ, J. y A., «Fermín Caballero y las 'Relaciones Topográficas de Felipe
II'. Un estudio pionero», en Arbor (Madrid), n° 256 (1989) 42-47.
14. Una visión de estas opiniones, en CAMPOS, F.-J., La Mentalidad, o.c, p. 13.
15. Cfr. SÁNCHEZ MAZAS, R., «Introducción», en Diccionario Geográfico de
España, Madrid 1956, t. I, p. XXXIX. SALOMÓN, N., La vida rural castellana en
tiempos de Felipe II, Barcelona 1973, p. 17.
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«Y darán cargo a dos personas, o más, inteligentes y curiosas
de los pueblos donde residieren, que hagan relación de ellos lo más
cumplida y cierta que ser pueda...
Mandando a los dichos concejos que luego nombren dos personas, o más, de las que más noticia tuvieren de las cosas del
pueblo y su tierra; que juntos hagan una relación dellas por la orden
y tenor de los capítulos desta instructión y memoria...
Primeramente en un papel aparte pondrán por cabeza de la relación
que hiziesen, el día, mes y año de la fecha della, con los nombres de las
personas que se hallasen a hazerla, y ei nombre del prelado, o
corregidor, o otra persona que huviese embiado esta instrucción.
Y aviendo leydo atentamente el primer capítulo de la dicha
memoria, y visto lo que ay que dezir del dicho pueblo, escribirán lo
que huviese en un capítulo por si. Y después de escrito volverán a
leer el capítulo a que se respondiere para ver si queda algo por
responder. Y luego pasarán al segundo, y habiéndose leído como el
primero, si hubiese algo que decir en él harán otro capítulo de ello.
Y si no, dejarle han, y pasarán al tercero y por esta orden al cuarto,
y a los demás, hasta acabarlos de leer todos, poniendo al principio
de cada capítulo que escribiesen el número que en la margen de esta
memoria tuviese el capítulo de ella, a que se respondiese, para que
se entienda cual es. Y a los demás capítulos, en que no hubiese que
decir, dejarlos han sin hacer mención de ellos.
Respondiendo en todo breve y claramente, afirmando por cierto lo
que fuese cierto, y por dudoso lo que no fuese muy averiguado; de
manera que ninguna cosa se escriba por cierta no lo siendo, ni pudiese
ser conforme a las cosas contenidas en los capítulos siguientes»16.
Entendieron bien lo que se les pedía, según se aprecia en el siguiente muestreo de motivos y explicaciones:
«Obedecen la dicha instrucción y mandato en ella insertos por Su
Majestad, y obedeciéndola la besaron, y pusieron sobre su cabeza como
mandato de nuestro Rey y señor...» (Relación de Maqueda, preámbulo.
Otros casos, Relaciones de Tirteafuera, Hormigos, Pozo de Almoguera,
preámbulo; Carrascosa del Campo, epílogo, etc.).
«Se puso por obra como cosa tocante al servicio de nuestro Rey
y señor natural...» (Relaciones de Quer, preámbulo. Otro caso, Relaciones de Carrascosa del Campo, preámbulo).
16. Instrucción de 1575. Texto, en MIGUÉLEZ, M., Catálogo, o.a, pp. 262-263.
casi literalmente se repite el mismo texto en ia Instrucción de 1578, Cfr. Ibid., pp.
271-272.
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«Juntamente entre nosotros tratamos, conferimos y platicamos
sobre lo contenido en la dicha instrución... ansi lo que a nuestra
noticia ocurriere, como lo que avernos oydo decir a otras personas y
tomado algunas escrituras de quemos entendido aprovechar para
ello» (Relación de Renera, preámbulo. Otros casos, Relaciones de
La Puebla de Almuradiel, epilogo; Belmonte y Carrascosa del
Campo, preámbulo; Argamasilla de Calatrava, preámbulo y epílogo, etc.).
Los testigos designados «eran hombres antiguos y solariegos y que
no eran de casta de moros, ni de judíos, ni de los nuevamente
convertidos porque todo el pueblo e vecinos de los conocían a ellos y
los tenían por cristianos viejos y de solar conocido y dende su
nacimiento vivían en el pueblo y sus padres eran naturales del dicho
lugar...» (Relación de Navas de Estena, preámbulo. Otros casos
semejantes, Relaciones de Arenas de San Juan, Ciruelas, Cogolludo,
Sacedón, Villanueva de los Infantes, Yunquera, preámbulo, etc.) i7 .
«Juraron por Dios nuestro Señor e por Santa María su bendita
Madre e por una señal de la cruz... esta declaración e descripción de
esta dicha villa la harán bien e verdaderamente declarando lo cierto
por cierto y por dudoso lo que estuviere en duda e que si así lo
hicieren Dios nuestro Señor les ayude e si al contrario El se lo
demande como a aquellos que juran su santo Nombre en vano...»
(Relación de Coreóles, preámbulo. Otros casos, Relaciones de
Fuencemillán, San Sebastián de los Reyes, Mota del Cuervo, Mazarrulleque, Romaneos, epílogo, etc.).
«Hallamos que se ha respondido bien y fielmente por verdadero
lo que lo es y donde no se sabe se queda en blanco y por ser la
verdad lo firmamos de nuestros nombres» (Relación de Caracuel,
epílogo. Otros casos, Relaciones de Rejas, Loranca, Valtablado del
Río, epílogo).
«Esta es la más verdadera Relación que se ha podido tomar,
remitiendo todo defeto a la que más se pudiera haber, y a lo que por
los libros, escripturas y crónicas habrá, y a toda corrección debida;
pues nuestra intinción ha seido hacer el deber y no errar; y nuestro
17. Debemos corregir una errata de imprenta, cfr. CAMPOS, F.-J., «Poblaciones
de nueva fundación en las Relaciones Topográficas de Felipe II», en Nuevas
Poblaciones en la España Moderna, Córdoba 1991, p. 286. En ese trabajo se omitió
la nota n° 6, refundiendo erróneamente el texto de la n° 5 y la referencia final de la nc
6, de tal forma que este texto no se cita en la Relación que pertenece y se incluyen
referencias equivocadas a otras Relaciones.
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Señor tenga y guarde la real persona de V.M. muchos y muy largos
y alegres años y felices en estos reinos...» (Relaciones de Iniesta,
epílogo).
«Digo que esta es la suma verdad de lo que en esta villa ha
caescido y las cosas que en ella hay, las cuales he resumido en estas
ocho ojas, por no mostrarme tan apasionado a mi patria y a sus
cosas» (Relaciones de Tendilla, epílogo).
«Por la orden que Su Majestad pide es servido se haga e hechas, firmadas de su nombre con la mayor brevedad que ser pueda,
firmada, signada del escribano público de este lugar por ante mi la
dieren y entreguen cerrada y sellada... e lo cumplid sin poner en ello
escusa ni dilación alguna, so pena que a vuestra costa enviare de
esta Audiencia persona que lo cumpla y execute e mas so pena de
cincuenta mil maravedís para la Cámara» (Relaciones de Villarta de San
Juan, preámbulo. Otros casos y diversa cuantía de sanciones, Relaciones
de Madridejos, Alhambra, Vicálvaro, Tomelloso, Iniesta, Alcorcen,
Villanueva de Alcardete, Leganés, El Pedernoso, Valdolmos, Las
Rozas, Sta. Ma del Campo, Maj adahonda, Herencia, Coslada,
preámbulo, etc. Con sanción de prisión, Relaciones de Argamasilla de
Alba y Morata de Tajuña).
«... los cuales (testigos) ha muchos días que lo tienen encargado, digo a su cargo e non han hecho cosa ninguna en cumplimiento
de lo que les fue encargado por el Cabildo, e dello no se ha servido
Su Majestad; por tanto para lo remediar y cumplir lo que Su Majestad manda con brevedad e lo enviar a su Real Consejo, nombraron a (otros)» (Relación de Argamasilla de Calatrava, preámbulo).
«... y mandaron a mi el escribano que presente fui en la causa lo
de en registro, firmado y escripto de mi nombre en manera que haga
fee, cerrado y sellado, e lo de y entregue a Martín Muñoz, regidor e
procurador general de esta villa para que lo lleve o envíe a buen
racado dentro de hoy todo el día a la villa de Alcalá de Henares, y
lo den al ilustre señor Martín de Castañoso, corregidor e juez de
comisión, y de ello traigan fe como se lo dan porque no les pare
perjuicio...» (Relaciones de Pesadilla, epílogo. Otros casos con
algunas variantes, Relaciones de Quijorna, Miguelturra, Brugel,
Villarejo de Salvanés, Fernancaballero, epilogo; Fuentelaencina,
preámbulo, etc.).
En esta línea nos encontramos con testimonios en los que expresan sus deseos de obedecer al monarca, y de hacerlo con verdad,
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prontitud, y claridad; por objetividad, hay preguntas sin respuesta,
«por no saber», o porque «no hay nada que decir»; también encontraremos desde contestaciones documentadas con el máximo rigor
científico !S, hasta las que contestan con certeza, pero si comprometerse en absoluto con cifras exactas 19. Entre ambas actitudes existen
suficientes pruebas para comprobar que las respuestas son auténticas; los datos, reales, y la información, cierta.

V. LAS RELACIONES TOPOGRÁFICAS Y LA «NUEVA HISTORIA»

No pretendemos ser oportunistas, ni aguardamos el más pequeño
síntoma de cambio para aproximarnos a la última corriente historiográfica que muestre que estamos informados de las novedades editoriales y de las tendencias actuales 20.
18. «Contado por empadronamiento del pueblo, hay mil novecientos y noventa
y siete vecinos, entre los pecheros y hijosdalgo, labradores y mercaderes y oficiales,
en los cuales entran ciento y veinte moriscos del reino de Granada». Relaciones de
Daimiel, n° 39.
19. En «esta villa viven todos de labrar, y las tierras de ella no son de mucho
llevar porque son las más de ellas delgadas y cansadas y tiene muy poco término esta
villa y no hay donde extenderse porque es tierra de xarales y tierra muerta y el fruto
que en ella se coje es pan e vino y los ganados son obejas y carneros y cabras y
ganado vacuno y de todo se coge poco e así hay poco por ser tierra estéril y estrecha». Relaciones de Terrinches, n° 26.
20. Sólo indicativamente citamos una bibliografía básica -más la que estos
autores incluyen- a partir de la cual se puede rastrear el panorama teórico de la
Historia como disciplina científica: ANDRÉS GALLEGO, J., New History, Nouvelle
Histoire, Hacia una Nueva Historia, Madrid 1993. Son las Actas de las ponencias
presentadas en los Cursos de Verano de la U. Complutense, San Lorenzo del Escorial 1992; BALIÑAS, C.A., El acontecer histórico, Madrid 1965; BLOCH, M., Introducción a la Historia, México 1952; CANTIMORI, D., LOS historiadores y la
historia, Barcelona 1985; CARDOSO, C.F.S., Introducción al trabajo de la investigación histórica, Barcelona 1982; CARR, E.H., ¿Qué es la Historia?, Barcelona
1983; FEBVRE, L., Combates por la Historia, Barcelona 1970; FONTANA, J., La
Historia, Barcelona 1973; ÍDEM, La Historia después de la Historia, Barcelona
1992. Leo una crítica al libro, pero más al método marxista de la interpretación de la
Historia seguida por el Prof. Fontana, cuando redacto esta ponencia, por J. Tusell,
en el suplemento «Cultura-Libros», Diario-16 (Madrid), 3-VII-1993, p. XIV;
FUKULLAMA, F., «El fin de la Historia», en Claves, 1 (IV-1990) 85-96. La obra de
Fukullama sobre este tema está publicada en Barcelona 1992; KAHLER, E., ¿Qué es
la Historia?, México 1977; KULA, W., Problemas y métodos de la historia económica, Barcelona 1973; LABROUSSE, E,, L'histoire sociale. Sources et méthodes.
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Rechazamos sin intolerancia exclusivista la militancia en la investigación histórica, y tampoco aceptamos la figura del historiador
comprometido ideológicamente; su compromiso le llevaría a tomar
la historia como herramienta política, desvirtuando el hecho histórico 2Í . Si toda acción humana responde a una concepción de la vida
asentada en unos valores determinados que la condicionan, defendemos que el investigador de la ciencia histórica debe permanecer lo
más próximo posible a la independencia de criterios, para que, desde
la seguridad de los conocimientos y la libertad de los compromisos,
servir a la verdad por medio de una narración completa, íntegra y
objetiva de los hechos -fenómenos, corrientes, períodos, etc.-. La
bondad del método de trabajo empleado en la investigación histórica
dependerá de la calidad de las herramientas utilizadas, de la preparación científica del historiador y de la serenidad de espíritu que
guíe y presida su quehacer. Conocemos muchos que han logrado el
éxito con obras perfectas; también sobran los falsos historiadores
que han hecho trabajos deleznables.
En vez de analizar un hecho, un documento, una actuación, narrándolo con soltura, con elegancia, con interés, muchos historiadores con posibilidades editoriales, seguidos de los imitadores -mosParís 1967; LAPEYRE, H., Ensayos de Historiografía, Valladolid 1978; LE GOFF, J, y
NORA, P. (Eds.), Hacer la Historia, Barcelona 1985, 3 t.; MISER, L. von, Teoría e
Historia, Madrid 1975; PAGES, P., Introduccióm a la Historia. Epistemología,
Historia y problemas del método en los estudios históricos, Barcelona 1983;
VARIOS, Hacia una nueva historia, Madrid 1976; VARIOS, El método histórico,
Pamplona 1974; VARIOS, «La historiografía en Occidente desde 1945», en /// Conversaciones internacionales de Historia, Pamplona 1985; VEYNE, P., Cómo se escribe la Historia, Madrid 1984; VILAR, P., Crecimiento y desarrollo, Barcelona
1964; VOGT, J., El concepto de la Historia de Ranke a Toynbee, Madrid 1974;
VOVELLE, M., Ideologías y Mentalidades, Barcelona 1985; TOPOLSKY, J., Metodología de la Historia, Madrid 1973.
21. La politización de la historia «consiste en lo siguiente. En algunos países y
épocas, cuando se ha producido un estado de politización, es decir, de poner en
primer plano la política y verlo todo políticamente, se proyecta este punto de vista
sobre el pasado, y se lo ve desde los intereses y preferencias de la nueva situación...
La consecuencia es que se "toma partido" por unas épocas o por otras, por las
figuras representativas, fingiendo unas afinidades, casi siempre inexistentes, con los
asuntos que se ventilan mientras se escribe... La politización es principalmente
negativa; se nutre, más que de adhesión a algo, de entusiasmo por algo, de hostilidad
a otras cosas, de voluntad de eliminación o, por lo menos, desprestigio». MARÍAS, J.,
"La politización de la Historia", en ABC (Madrid), 16-XII-93, p. 3.
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trando más la ignorancia que demostrando la solidez de conocimientos- han caído en la tentación de innovar el método sin haberlo estudiado suficientemente, lo que ha llevado a desenfocar la imagen final, privándonos de una visión correcta. Aún partiendo de la
rectitud de intención, se magnifican unos aspectos, se detienen en
unos datos, se aferran a unos documentos... y se construye una representación que nada tiene que ver con la realidad de los hechos, de la
mentalidad, de la situación, etc.
Repásense muchos tomos de Actas de Congresos, Simposios,
Encuentros, Jornadas, etc,. convocados por Consejerías y Concejalías de Cultura, e instituciones varias, que tienen más buena voluntad
que posibilidades reales, y nos encontraremos sobradas pruebas. Con
unas pocas cifras de producción, con unas cuantas partidas sacramentales, con unos balances imprecisos de resultados, con unos pares de testamentos, de capitulaciones matrimoniales, de contratos de
obras artísticas, de inventarios «post mortem», de ajuares de religiosas, de informes de un visitador...; con una lista de hidalgos, de pecheros, de pasajeros a Indias...; con una relación de unas fiestas
-coronación, bodas, visitas, natalicios, canonizaciones.. - de una catástrofe, de un viaje...; con los estatutos de una cofradía, de un
hospital, de una fundación pía... se diseñan modelos, se elabora una
teoría sobre el comportamiento de un grupo humano, se hace la radiografía de una institución, se sacan conclusiones de una clase social, se dibuja la realidad socioeconómica y cultural de una ciudad,
se construye el esquema de actuación de un colectivo...
Movidos por el interés científico y la objetividad, se ha caído en
el cientifismo; huyendo de la historia-relato se ha llegado a la hipertrofia del hecho histórico. De un hecho auténtico se pretende hacer
teoría; un comportamiento concreto se eleva a categoría universal;
unas cifras reales se convierten en canon...
Medimos, contamos y pesamos con instrumentos de precisión un
hecho o situación significativos, pero singulares, sin estudiar el entorno donde sucede, sin analizar lo que allí -y en otros lugares- ocurre, sin rastrear el antes y sin tener en cuenta el después. Nos olvidamos con frecuencia del antiguo consejo de L. Febvre de que
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«La historia se hace con documentos escritos. Pero también
puede hacerse, debe hacerse... con todo lo que el ingenio del historiador puede permitirle utilizar para fabricar su miel... con todo lo
que siendo del hombre, depende del hombre, sirve al hombre,
significa la presencia, la actividad, los gestos y las formas de ser del
hombre» 22.
Frente a los inmanentistas que defendían la explicación de un saber con las herramientas específicas de su especialidad y con el método de su rama científica -puro endogenismo- algunos historiadores intentaron aplicar métodos de otras ciencias que, en un principio, deslumhraron a los que intuyeron la posibilidad del cambio, y
cegaron a los imitadores que les siguieron.
Por ciencia, la historia también debe pasar con frecuencia por el
laboratorio donde se prueben y experimenten sistemas de investigación,
teorías de conjuntos, métodos cuantitativos... Muy de tarde en tarde un
método está lo suficientemente probado para poder ser incorporado al
trabajo científico de la materia para la que ha sido diseñado.
Nosotros no podemos olvidar que operamos sobre actos huamanos colectivos, y enormemente complejos. El hombre es un ser inteligente y libre que existe en el mundo como persona individual (yo)
y como miembro del grupo (nosotros); al vivir, deja huella de su ser
personal y social. La Historia recoge el latido del hombre a su paso
por la existencia, lo analiza y lo explica; es, pues, el estudio de lo
qué ha sido, cómo ha sido, por qué ha sido y dónde ha sido.
No se podrá hacer Historia integral sin recurrir a otras ramas del
árbol del conocimiento que permiten hacer historia-ciencia o ciencia
histórica. En los manuales clásicos se les llamaba «ciencias auxiliares de la Historia». Parecía vejatorio y se suprimió, pero no cabe
duda que ese saber humano y social ayuda a explicar y comprender
los acontecimientos, establece relaciones entre los fenómenos, fomenta el diálogo interdisciplinario y desarrolla la capacidad de análisis crítico. Posteriormente se le ha llamado Historia total, global,
completa, integral, amplia... Cuanto más luz ilumine el camino, mejor se transitará por él; nunca por mucho trigo es mal año. ¿Podrá
22. Combates por la Historia, Barcelona 1974, p. 232. Reafirmado últimamente por FONTANA, J., La Historia, o.c, pp. 95-96.
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despreciar el prudente historiador aquellos materiales que le ayudan
a levantar de forma más segura, bella y completa, el edifico que reconstruye? Por ejemplo, las artes son imágenes de la historia, que
desde la historia tienen que ser reflexionadas y explicadas; hay que
integrarlas en la existencia de un pueblo, un tiempo y un espacio,
porque parte de esa realidad son. Y así con las otras ramas del saber.
Sólo se podrá conseguir una visión completa y homogénea de
una realidad, en la medida que se relacionen campos, se aproximen
materias, se unan caraterísticas, se mezclen tendencias... Esa imagen
única, compuesta de muchos elementos, es la clave para comprender
a los hombres y explicar el hecho comunitario, que es global y totalizante, aunque formado de muchos aspectos individuales. Historia
total para entender íntegramente a la sociedad.
*

*

*

¿Qué Historia se puede elaborar con la información de las Relaciones Topográficas? ¿La obra de Felipe II es susceptible de los
métodos de estudio y análisis propugnados por cualquiera de las corrientes difundidas por la «Nueva Historia»? Demasiadas preguntas
y no fáciles de responder.
En una respuesta de urgencia podemos afirmar que con estas
fuentes se puede elaborar Historia sin apellidos, porque recoge información de unas gentes, datos de unas vidas, descripciones de una
realidad objetiva, cifras auténticas del desarrollo de su existen-cía...
es decir, materiales base para restaurar el tapiz que deseamos, destacando los hechos sobresalientes, las figuras protagonistas, las ideas
fundamentales; con los colores principales y todos los com-plementos que harán que la composición adquiera sentido y valor.
Aunque proscrito por muchos historiadores de grupo y escuela
como género histórico, la narración ha sido el método más universal,
seguro, fiable, completo, etc. para explicar la realidad y sus matices,
del hombre y la sociedad, sus creencias y sus manifestaciones religiosas, sus compromisos y fidelidades, sus pasiones y sus sentimientos, las cifras y las obras, las crisis y los descubrimientos, las militancias y las traiciones.
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Descripción de los hechos pormenorizadamente, con datos, con
series, con documentos y con cuantos materiales faciliten la reconstrucción del edificio que se pretenda acometer. Relato de personas,
de cosas, de ambientes, de situaciones, de detalles. Explicación de
todo tipo de relaciones, de instituciones, de tradiciones, de costumbres, de peculiaridades.
La política, la economía, la religión, la cultura, el pensamiento,
el arte, las creencias, la vida urbana y la rural, el cortesano y el villano, el militar, el clérigo y el laico...; todo puede y debe ser tenido
en cuenta por el historiador que, como si fuesen hilos de seda, va
dando forma y color a la composición que teje al narrar la historia.
No crea el pasado, lo reconstruye. Como la maga CIÍo, clasifica los
sucesos y vela porque la sabiduría transmitida por las edades se
mantenga limpia.
¿«Nueva Historia», entonces? Sí, porque el historiador debe estar
más preparado que nunca y debe saber relacionar diversos aspectos
de diferentes ciencias como nunca. Aquí y ahora sí se impone una
interdisciplinariedad por lo menos de conocimientos sociales, porque
el historiador en esta situación se convierte en un creador de historia
global, total, completa 23. Con humildad, porque seguirá habiendo
lagunas y nuevos descubrimientos, harán posible que se apunten enfoques más certeros.
Seguir dividiendo el conocimiento del hombre y de la sociedad
en grupos, en parcelas, en ramas, sólo puede dar una visión sesgada
y parcial de la realidad que siempre fue una y entera.
Las Relaciones Topográficas poseen información susceptible de
cuantificación, reflejan una mentalidad dominante, describen la vida
cotidiana de estos pueblos; son manifestación de unas creencias,
apunte de la organización socioeconómica y enumeración de sus instituciones. Es el relato de una forma de vivir, crónica total y narración
real de la vida rural castellana en plena Alta Edad Moderna.
23. ¿New History, Nouvelle Histoire, Nueva Historia? ¿Historia positivista,
conceptual izada, integral, de la cultura, de las representaciones, de las mentalidades,
marxista...? ¿Cuantitativismo, cliometría, larga duración, temporalidad en profundidad?... En la medida que la Historia se haga una, tomando lo bueno de cada
método sin caer en el eclecticismo caótico, el resultado final será más universal y
próximo a la realidad.
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Con este abundante material la reconstrucción del pasado no se
hace especialmente difícil; sólo se necesita un grupo de investigadores que levante el edificio con todos los elementos que tuvo cuando
aquellas gentes, respondiendo al memorial del rey, reflejaban quiénes y cómo eran, de tal forma, que cualquiera de los relatores al
escuchar las respuestas, sentían que allí estaba el pueblo y sus
gentes; se identificaba con esa realidad, porque era un latido de la
misma.
Una última cuestión es no olvidar que las Relaciones facilitan
datos para una historia local, según el testimonio del rey: «Por haber
entendido que hasta ahora no se ha hecho ni hay descripción particular de los pueblos de estos reinos» 24.
Estamos en la ola de la cresta del localismo. Los estudios de hitorias locales proliferan respaldados por las autoridades respectivas,
por la accesibilidad a la información y por la reducida bibliografía
que hay que consultar. Es el canto de sirena que atrae indefectiblemente a la mayoría de jóvenes investigadores, que no se atreven con
la historia general o una visión de ella. Empeñados en describir el
aspecto particular se olvidan de engastarlo en la obra general de la
que ésta es sólo una pieza. El trabajo de lo pequeño, del detalle,
siempre exigió mayor perfección y era tarea reservada al maestro.
No es difícil encontrar especialistas en historia local que ignoran
llamativamente las características de la Historia General del período
en el que ellos trabajan, olvidando que en la Historia General está
incluida y se inserta la particular y que lo secundario sigue a lo
principal. La visión global de la Historia pone a cada pieza en su lugar para que la composición recupere su dimensión real.
Los métodos de la nueva historiografía no facilitan una visión
global e integradora de los fenómenos particulares. Y necesitamos
con urgencia unas visiones de síntesis que integren esos últimos estudios y a su vez marquen pautas para futuras investigaciones.
«Si existen documentos susceptibles de rastrear las huellas colectivas de una región, tanto por límites espacio-temporales, como
24. Cédula del rey, de 27-X-1575. Cfr. nota 5.
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por amplitud de contenido temático y garantías de reflejar la realidad, según la sentían a nivel mental y la expresaban a nivel de vivencias, esos documentos son las «Relaciones Topográficas»25.
Con la información de las Relaciones Topográficas hay material
suficiente para revisar, retocar y enriquecer la Historia General de
Castilla la Nueva en el Quinientos. Sin embargo, sólo se podrá hacer
con fiabilidad si son tomadas en el conjunto de la obra y en la totalidad de los temas contenidos, obviando el defecto ya denunciado por
nosotros en otra ocasión:
«Las casi míticas Relaciones Topográficas de Felipe II, que
todo historiador sobre Castilla la Nueva cita como prueba documental, pero a la que aún pocos se aproximan para desentrañar el
contenido en ellas encerrado para buenos trabajos sectoriales o
amplios estudios globales»26.

V I . ESTADO DE LA CUESTIÓN Y PROYECTO

Teniendo en cuenta que el estado actual de la transcripción de
las Relaciones es que afortunadamente poseemos la casi totalidad de
las mismas, aunque por diversas manos, pero con absoluta garantía
en el resultado de obras de grandes conjuntos de pueblos -comarcas,
provincias, reinos- cabe plantearse un ambicioso programa bibliográfico, que sólo un entusiasta equipo de investigadores pude llevar
a cabo:
1) Terminar de transcribir las Relaciones de los pocos pueblos
que faltan, ya sean completas o fragmentarias.
2) Revisar la trasnscripción de las Relaciones de los pueblos de
la provincia de Guadalajara y adaptarlas a la versión de los códices
25. CAMPOS, F.-J., Las Relaciones Topográficas: claves para un estudio de la
Mentalidad, o.c, p. 217.
26. CAMPOS, F.-J., «LOS pueblos del Valle del Henares en las 'Relaciones Topográficas' de Felipe II. Marco jurídico, demográfico y económico», en Actas del I
Encuentro de Historiadores del valle del Henares, Guadalajara 1988, p. 106.
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originales escurialenses, y los mismo con alguna Relación suelta, si
aún no está homologada por el texto original.
3) Revisar la asignación provincial que hizo el P. Miguélez y
rehacer la estructuración, corrigiendo los pequeños errores e interrogantes de su catálogo.
4) Dado los cambios de límites territoriales habidos con posterioridad a la redacción de las Relaciones, y el desajuste con la realidad presente, habría que optar por un modelo uniforme, que sería
una de estas dos soluciones: a) respetar escrupulosamente la división
territorial provincial de entonces, que justifican las jurisdicciones y
aclaran algunas otras respuestas; b) adaptarlas a la situación de hoy,
lo que facilitaría su comprensión al público no especializado. En
ambos casos, una aclaración entre paréntesis, junto al nombre del
pueblo, explicaría toda posible duda: «hoy perteneciente a tal provincia», si de adopta el primer modelo, o, «ayer perteneciente a tal
provincia», si se elige el segundo.
5) Publicación de la obra íntegra -715 pueblos- con las versiones duplicadas o incompletas que pueda haber; sólo la versión paleográfica, sin aumentos, adiciones ni notas.
6) Explicar en una introducción los antecedentes de las Relaciones de España y los autores de las diferentes transcripciones y ediciones anteriores.
7) Añadir un tomo con la bibliografía y el más completo conjunto de índices que haría de esta obra un monumento enciclopédico al
alcance de un gran número de lectores y estudiosos, por su fácil manejo, cómoda consulta y valiosa información. índices geográfico, de
personas, de pueblos, de producciones, de cargos, de oficios, etc.
8) Y porque en investigación no se deben poner candados de
propiedad a ningún programa, salvo que estén iniciados y se trabaje
realmente en ellos, ahí está la idea; nos gustaría colaborar -y prontoen este proyecto. Sin embargo, las cargas y los cargos que las Moiras
han ido poniendo en el camino de mi existencia hacen que no pueda
emprender, por ahora, la andadura en solitario de este camino. No
obstante nos sentiríamos igualmente satisfechos si un grupo de investigadores llevara adelante el proyecto. En ciencia, lo importante
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es hacer buenas obras sin mirar mucho a la persona o el equipo que
las hace.

VII.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Hemos estructurado este apartado valorando cualitativamente el
contenido de las obras. Hacemos mención de aquellas obras -manuscritas o impresas- que guardan relación directa con las Relaciones
Topográficas. Omitimos la referencia a trabajos sobre las Relaciones
de Indias, porque sólo guardan relación con las españolas en lo referente al origen, mentores y a la mutua influencia de su génesis; aunque el factor oficial desencadenante fuese similar, la realidad sobre
la que trabajan es distinta. No obstante, en muchos de los estudios
aquí reseñados se hablará abundantemente de ellas.
Sobre las fuentes manuscritas hemos hecho referencia a los códices de las Relaciones y a aquellas otras que, directa o indirectamente, guardan proximidad con nuestro tema.
En el apartado de transcripciones hacemos referencia a todo trabajo de versión paleográfica que de las Relaciones tenemos noticia,
ya sea un pueblo o un territorio provincial. En el apartado de estudios generales reseñamos aquellos trabajos donde la cita de los datos
e información de las Relaciones es amplia y profunda, desde el punto
de vista general o sectorial. En el apartado de trabajos monográficos
se han recogido aquelos estudios cuyo contenido es un aspecto de las
Relaciones, figure o no en el título; se aclara poco el contenido de
los mismos porque su detenida consulta es obligatoria en los
respectivos temas tratados. En el apartado de notas y referencias se
incluyen aquellas obras donde sólo de forma muy breve se citan a
estas fuentes; dado el prestigio de los autores y la calidad de esas
obras, creemos que es conveniente su inclusión en este repertorio,
aunque facilitamos en nota una orientación sobre su contenido. Por
último, incluimos unas pocas referencias a obras que de alguna
forma sirvieron para diseñar el proyecto de las Relaciones y
roturaron el camino. Sin olvidar que en muchos de los trabajos generales o introducciones a algunas edicio-nes se hablará de los antecedentes reales -teóricos y prácticos- de las Relaciones.
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Quizás se pueda calificar esta bibliografía de excesivamente
compartimentada, con los subjetivismos que una clasificación así
origina para algunas obras difíciles de incluir en uno u otro grupo.
Lo impor-tante es que queden reseñadas y que el estudioso encuentre
la referencia en este trabajo.

7.1. Manuscritas
7.1.1. Directas
Relaciones Topográficas o Descripción de los pueblos de España:
• Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, Mss. J.L12 al 18.
• Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Mss. 9/3954 al 6 27 .
- HURTADO, L., Memorial de algunas cosas notables que tiene la
Imperial ciudad de Toledo (Relación de la ciudad):
• Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, Ms. L.II.4
• Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Ms. 9/5514 2S.

7.1.2. Indirectas
Censo estadístico y tributario de España, 1550-1556:
• Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, Ms. L.I.9.
Descripción de Toledo, 1600 y 1605:
• Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, Ms. T.IIL28.
-

ESQUÍVEL,

P. de, (?), Atlas:

• Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, Ms. K.I.l 29 .
27. A fines del siglo XVIII se hizo una copia como material para la redacción
del Diccionario Geográfico. Esta copia salió con algunas imperfecciones por confusión de lecturas de los pendolistas y, lo que es más llamativo, aparecen Relaciones
que no figuran en los manuscritos del Escorial. La mayoría de autores que las han
estudiado valoran negativamente, en líneas generales, la copia de la Academia. Un
estado de la cuestión, en CAMPOS, F.-J., La Mentalidad, o.c, pp. 14-15.
28. ÍDEM, Ibíd.
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Iglesias del arcediano de Toledo y de los arciprestazgos de Ocaña,
la Guardia, Montalbán, Canales, Illescas, Iodiellas; servideras,
prestameras, procuraciones...:
• Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, Ms. c.IV,2.
Interrogatorio que en tiempo de los señores reyes Felipe II y III se
hizo a todos los lugares de España, para escribir la historia universal de ella, el cual está en trece o catorce tomos muy grandes
manuscritos, que se conservan en la librería del Escorial:
• Biblioteca Nacional, Madrid, Ms. 5589.
- LEÓN, F. de, Relación que — , Comendador de bastimentos
Campo de Montiel en la Orden de Santiago, hizo al Maestre
Alonso de Cárdenas del estado de los conventos, pueblos y
comiendas de la Orden, según la visita que por mandato
maestre D. Juan Pacheco hizo el año 1468:

del
D.
endel

• Archivo Histórico Nacional, Madrid, Ms. Visitas de Santiago,
cajón 7, n° 2.
- LÓPEZ, T., Geografía de los dominios de Su Majestad:
• Biblioteca Nacional, Madrid, Ms. 7293 (prov. de Ciudad Real y
Albacete); Ms. 7298 (prov. de Cuenca); Ms. 7300 (prov. de Guadalajara); Ms. 7308 y 7309 (prov. de Toledo). Las instrucciones e
interrogatorios impresos a los que deberían responder en cada
pueblo está incluido en el Ms. de Ciudad Real y Albacete 30.
- MORALES, A. de, Antigüedades de Castilla:
• Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, Ms. &.II.7.
29. M. MIGUÉLEZ lo titula «Mapas de España y Portugal y varias provincias
españolas, hechos sobre la base de las Relaciones geográficas», cfr. Catálogo, o.c, t.
II, p. 164. La unión con las Relaciones está basada en la nota del fol. 29, que dice:
«Des[cripción] como se [h]a podido hazer de Relaciones», y comenta el bibliotecario escurialense; «Todo da a entender que estos mapas se hicieron sobre las
Relaciones geográficas enviadas a Felipe II, las cuales, desde luego, debieron de ser
mucho más numerosas que las conservadas en el Escorial», Ibid., pp. 164-165.
30. Conocemos la edición de la Descripción de la Provincia de Madrid, J.
Ibarra 1763, y la edcición facsímil de esta obra, Madrid 1988. También del mismo
autor, Atlas Geographico, Madrid 1810. Nueva edición, Madrid 1992.
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Nomenclátor de algunos pueblos de España con los vecinos y rentas
que pagaban:
• Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, Ms. L.1.19.
Noticia de algunos lugares de Andalucía de relaciones de Gabriel
de Satáns, sacadas por comisión de Su Magestad. Noticias de algunas poblaciones de España sacadas de los papeles originales de
Gabriel de Satáns y con comisión de Su Magestad por el año pasado
de 1624, anduvo por algunas partes de España recogiendo y observando lo más notable de algunos pueblos para la descripción
general de España que se había encargado a Juan Bautista habana:
• Biblioteca Nacional, Madrid, Ms. 6043.
- NÚÑEZ, P., Relación de los Obispados y sus rentas, y de las ciudades que tienen voto en Cortes, 1597-1600:
• Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, Ms. J.11.23.
Relación de vecinos pecheros, hidalgos, clérigos, religiosos, 1591:
• Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, Ms. L.1.14.
[«Relaciones Topográficas»]:
• Biblioteca Nacional, Madrid, Ms. 7855 3i .

7.2. Impresas
7.2.1. Transcripciones
- BLÁZQUEZ MIGUEL, J., Yecla en tiempos de Felipe 11 (1556i59S),Yeclal981,pp. 19-41.
- CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F.-J., «Villanueva de los Infantes en las Relaciones Topográficas de Felipe II», en Cuadernos
de Estudios Manchegos (Ciudad Real), n° 3 (1973) 111-131.
31. Se trata de una colección de 390 relaciones aprox. con letras de los siglos
XV y XVI. Una descripción, en BLÁZQUEZ, A., El Itinerario, o.c, pp. 85-87.
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R., «Aportación documental al estudio de

la Historia de una villa del Marquesado de Villena: La Gineta
(Albacete)», en Actas del Congreso de Historia del Señorío de
Villena, Albacete 1987, pp. 92-94 32.
- CEBRIÁN ABELLÁN, A., y CANO VALERO, J., Relaciones Topográficas de los pueblos del Reino de Murcia. Estudio y transcripción. Murcia 1992 33 .
- CONDE DE CEDILLO. Véase LÓPEZ DE AYALA, J.
- GARCÍA LÓPEZ, J. C , «Relaciones Topográficas de España. Relaciones de pueblos que pertenecen hoy a la provincia de Guadalajara», en Memorial Histórico Español (Madrid), 41 y 42 (1903);

43 (1905)34.
-

GARCÍA LÓPEZ,

J. C , y PÉREZ VILLAMIL, M., «Relaciones Topo-

grá-ficas de España. Relaciones de pueblos de España que pertenecen hoy a la provincia de Guadalajara», en Memorial Histórico
Español (Madrid), 45 (1912) 35 .
- GÓMEZ CENTURIÓN, J., «Relaciones de Arganda», en Boletín de
la Real Academia de la Historia (Madrid), 71 (1917) 357-366 36.
- GuARDIÓLA TOMÁS, L., Historia de Jumilla, Jumilla 1976.

-

HERNANDO ORTEGO, F.-J., y Hoz GARCÍA, C. de la, Relaciones
Topográficas
de Felipe II. Relaciones inéditas de la provincia
de
37
Madrid, M a d r i d 1987 .

32. No se publica el texto íntegro de la Relación.
33. Aunque habla de estudio, se limita a una breve y pobre introducción, pp.
9-28, cuya mayor parte ocupan los textos de los interrogatorios de Páez de Castro y
los de 1575 y 1580. Ignorando la bibliografía sobre el tema y citando obra buenas
pero muy antiguas. Teniendo en cuenta que es una obra que incluye Relaciones ya
transcritas y publicadas, su mérito se reduce a los índices onomástico, temático y
topográfico que cierra la obra, pp. 403-468. En el prólogo se confunde a J. Páez de
Castro y Juan de Ovando, con Pérez de Castro y Juan de Ovanedo.
34. Transcripción hecha sobre los Mss. de la Real Academia de la Historia, con
aumentos y notas aclaratorias. Cfr. CAMPOS, F.-J., La Mentalidad, o.c, pp. 14-18 y
23-24.
35. Transcripción hecha sobre los Mss. de la Real Academia de la Historia.
Este cuarto volumen se publicó -ya muerto J. C. García López- con los materiales
preparados por el difunto, completados y organizados por J. Pérez Villamil.
36. Transcripción hecha sobre el Ms, de la Real Academia de la Historia.
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- LÓPEZ FERNÁNDEZ, S., «Relaciones geográfico-histórico-estadísticas de los pueblos de España mandadas hacer por el Rey D.
Felipe II: Torralba de Calatrava», en Cuadernos de Estudios
Manchegos (Ciudad Real), n° 17 (1987) 305-329 38.
- LÓPEZ DE AYALA, J., Conde de Cedillo, Transcripción de documentos del siglo XVI de la provincia de Toledo. Real Academia de
la Historia, Madrid, Ms. 9/2° armario de Códices, 5 39.
- MlGUÉLEZ, M., «La Despernada, ¿Patria de Barbarroja?», en La
Ciudad de Dios (San Lorenzo del Escorial), 99 (1914) 18-30 40.
- NAVARRO LÓPEZ, G., «Pueblos de Jaén en las Relaciones Topográficas de Felipe II», en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses (Jaén), n° 24 (1960) 33-63 4] .
- ORTEGA RUBIO, J., Relaciones Topográficas de los Pueblos de
España. Lo más interesante de ellos. Madrid 1918 42.
37. Se trata de la transcripción de las Relaciones de ocho pueblos -cuatro ya
publicadas- que por error se habían incluido o catalogado en otras provincias:
Buenamesón, Fuente el Saz, Tielmes, Valdolmos, Villamanrique de Tajo, Villamanta, Vilíaviciosa del Campo y Zarzuela.
38. Se trata de una versión hecha por los Mss. de la Real Academia de la Historia. Viñas y Paz publicaron dos Relaciones -Torralba y Torralva- que corresponden al mismo pueblo: Torralba de Oropesa (Toledo). En el tomo de las Relaciones de la provincia de Ciudad Real -pp. 519-522- se incluye las respuestas del
segundo testigo de las publicadas en el tomo tercero de la provincia de Toledo, pp.
591-595, tomándose por Torralba de Calatrava.
39. El P. Miguélez indica que «el señor Conde de Cedillo tiene encargo (de la
Real Academia) de publicar las de Toledo (Relaciones)». Catálogo, o.c, t. I, p. 278.
J. Ortega también asegura que «el Sr. Conde de Cedillo se dispone a publicar las de
Toledo y su provincia... quien, con una bondad que estimo como se merece, me ha
dejado sus manuscritos antes de mandarlos a la imprenta». Relaciones Topográficas,
o.c, p. 7. esta obra no vio la luz. ¿La consultaron Viñas y paz cuando hicieron su
transcripción?
40. Se trata de la transcripción de la Relaciones de Villanueva de la Cañada.
41. «Las contestaciones de estos pueblos... resumidas en lo esencial de las extractadas a su vez por el profesor Ortega y Rubio, las consignamos a continuación
por orden alfabético de pueblos», p. 12, No incluye Chiclana de Segura que sf figura
en la obra de Ortega Rubio; lógicamente no habla de Sorihuela de Guadalimar que,
aunque incluidas en los manuscritos escurialense, no las cita Ortega Rubio.
42. «Teniendo presente las Relaciones originales de la Biblioteca Escurialense,
las copias de la Real Academia de la Historia, las publicadas por los señores
Catalina y Villamil y las que dará a conocer el Sr. Conde de Cedillo..., todo ello, no
sin la ayuda del Censo de la población de España, hecho por el Instituto Geográfico
y Estadístico, he podido escribir este libro», pp. 7-8.
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- PAZ, R., y VIÑAS, C , Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España hechas por iniciativa de Felipe II.
Madrid, Madrid 1949. Toledo, Madrid 1951 y 1963, 3 t. Ciudad
Real, Madrid 1971.
- PÉREZ CUENCA, M. N., Historia de Pastrana y sucinta noticia de
los pueblos de su partido, Madrid 1858 43.
- PÉREZ VlLLAMlL, M., «Relaciones Topográficas de España. Guadala-jara y pueblos de su provincia», en Memorial Histórico Español (Madrid) 46 (1914); 47 (1915).
- PÉREZ VlLLAMlL, M., y GARCÍA LÓPEZ, J. C. Véase GARCÍA
LÓPEZ, J. C , y PÉREZ VlLLAMlL, M.
- QUADRADO, J. M \ y FUENTE, V. de la, «Relaciones de Pastrana y
Baleónete», en Guadalajara y Cuenca, Barcelona 1886, apéndice
10 y 11. Ed. Facsímil, Barcelona 1978 M.
- SARRIA SUREDA, A., Relaciones Topográficas mandadas hacer
por Felipe II (año 1585): Daimiel, Ciudad Real-Daimiel 1961.
- SOLER GARCÍA, J. Ma, La Relación de Villena de 1575, Alicante
1969. Nueva edición, Alicante 1974 45.
- VILLALOBOS RACIONERO, I., «Relaciones de los Pueblos de España ordenadas por Felipe II. Villamayor del Campo de Calatrava,
El Viso del Puerto Muladar», en Cuadernos de Estudios
Manchegos (Ciudad Real), n° 19 (1990) 325-344.
- VILLEGAS DÍAZ, L. R., y GARCÍA SERRANO, R., «Relación de los
pueblos de Jaén ordenadas por Felipe II», en Boletín del Instituto
de Estudios Giennenses (Jaén), 22, n° 88-89 (1976) 9-302 46.
- VIÑAS, C , y PAZ, R. Véase PAZ, R., y VIÑAS, C.
- ZARCO, J., Relaciones de Pueblos del Obispado de Cuenca hechas por orden de Felipe II, Cuenca 1929, 2 t.. Nueva edición,
Cuenca 1983, 11. 4 7 .
43. No se publica el texto íntegro de la Relación, y se hace por el Ms. de la
Real Academia de la Historia.
44. Se transcribe el texto con alguna omisión, y se hace por el Ms. de la Real
Academia de la Historia.
45. Se trata de una edición con comentario y apéndice documental.
46. Incluye una pequeña introducción y los interrogatorios de 1575 y 1578.
47. Se publican conforme a los originales de la Biblioteca del Escorial, con
introducción, notas, apéndices e índices del P. Zarco. Nueva edición presentada por
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7.2.2. Estudios Generales
- CABALLERO, F., [«Las Relaciones Topográficas de España»].
Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública del Excmo. Sr. D. — , Madrid 1866.
- CABO ALONSO, A., «Fuentes para la Geografía Agraria de España», en Estudios Geográficos (Madrid), n° 82 (1961) 223-249.

-

CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA,

F.-J., La Mentalidad en

Castilla la Nueva en el siglo XVI. Religión, Economía y Sociedad,
según las «Relaciones Topográficas» de Felipe II. San Lorenzo
del Escorial 1986.
- CHRISTIAN, W. A., Jr.5 Religiosidad local en la España de Felipe
II, Madrid 1991 4S .
- MlGUÉLEZ, M., «Relaciones Histórico-Geográficas de los Pueblos
de España», en Catálogo de los Códices Españoles de la Biblioteca del Escorial. I Relaciones Históricas, Madrid 1917, pp.
251-332 49.
- SALOMÓN, N., La vida rural castellana en tiempos de Felipe II,
Barcelona 1973 50.
Dimas Pérez Ramírez, Archivero diocesano de Cuenca. «Las caraterísticas de la
presente edición habrán de ser las siguientes: 1) Se conserva íntegro el texto de las
Relaciones según la transcripción que hizo de los originales el P. Zarco. Así tenía
que ser, puesto que reproducir estos documentos preciosos para la historia de
Cuenca era el objetivo principal de la nueva edición... 2) Ha parecido conveniente,
respetando la edición de Zarco, incluir en esta obra todas las Relaciones o pueblos
cuyas relaciones figuran en aquella, teniendo en cuenta la extensión del obispado de
Cuenca por entonces, 1927, aunque hoy algunos de esos lugares no pertenezcan a
esta diócesis», pp. 8-9.
48. Local Religión in sixteenth-Century Spain. Princeton 1981. Nuestras objeciones a su método y resultados, en La Mentalidad, o.c, pp. 34-37. En esta obra
responde a las objeciones, aceptando unas y rechazando otras; a su vez, nos acusa de
algunos fallos, que aún no hemos tenido tiempo de cotejar.
49. Anteriormente fue publicado en la revista La Ciudad de Dios (San Lorenzo
del Escorial), 99 (1914) 262-271, 421-431; 100 (1915) 463-473; 101 (1915) 33-42,
103-114, 193-199,272-288; 140(1925) 17-28.
50. La campagne de Nouvelle Castille á la fin du XVIe siécle d'aprés les
«Relaciones topográficas», París 1964. Nuestras objeciones a su método y resultados, en La Mentalidad, o.c, pp. 30-34.
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7.2.3. Trabajos Monográficos
- ARROYO ILERA, F., «Los molinos del Tajo en el siglo XVI según
las Relaciontes Topográficas de Felipe II», en Estudios Geográficos (Madrid), n° 199-200 (1990) 259-272.
- BLÁZQUEZ y DELGADO AGUILERA, A., «El itinerario de Don Fernando de Colón y las Relaciones Topográficas», en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos (Madrid), 8 (1904) 83-105 51.
- BLÁZQUEZ y DELGADO AGUILERA, A., «La Mancha en tiempos de
Cervantes», en Boletín de la Real Sociedad Geográfica (Madrid),
47 (1905) 307-333.
- CABALLERO, F., «Mapa del Campo de Montiel», en Boletín de la
Real Sociedad Geográfica (Madrid), 47 (1905) 76-77 + el mapa s.n.

-

CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA,

F.-J., «Vida y organización

religiosa castellana en tiempos de Felipe II. Provincia de Ciudad
Real», en Estudio Agustiniano (Valladolid), 17 (1982) 95-134 y
211-258.

-

CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA,

F.-J., «Vida y organización

religiosa de Castilla la Nueva en tiempos de Felipe II. Provincia
de Ciudad Real», en Historia Moderna. Actas de las II Jornadas
de Metodología y Didáctica de la Historia, Cáceres 1983, pp.
317-330 52.

-

CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA,

F.-J., «A propósito de la

autonomía Castellano-Manchega. Puntualizaciones geográfico-históricas a un concepto político», en Anuario Jurídico Escurialense (San Lorenzo del Escorial), 15 (1983) 417-426.
- CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F.-J., «Los pueblos del Valle
del Henares en las 'Relaciones Topográficas' de Felipe II. Marco
jurídico, demográfico y económico», en Actas del I Encuentro de
Historiadores del Valle del Henares, Guadalajara 1988, pp.
105-114.
- CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F.-J., «Las Relaciones Topográficas de Felipe II: Estructura y análisis de estas fuentes», en
51. Otra edición, con el texto ampliado, se publicó en el Boletín de la Real
Sociedad Geográfica (Madrid), 46 (1904) 103-145.
52. Se trata de un resumen del trabajo anterior.
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Actas del I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, Ciudad
Real 1988,1.1, pp. 209-216.
- CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F.-J., «Las Relaciones Topográficas de Felipe II: Claves para un estudio de la mentalidad
castellano manchega a fines del siglo XVI», en Actas del I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, Ciudad Real 1988, t. L,
pp. 217-224 53.
- CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F.-J., «La devoción mañana
bajomedieval en Castilla la Nueva reflejada en las Relaciones Topográficas de Felipe II. Consolidación de un fenómeno religioso
popular», en Actas del Simposium de Devoción Mariana y Sociedad medieval, Ciudad Real 1990, pp. 73-96.

- CAMPOS Y FERNÁNDEZ

DE SEVILLA,

F.-J., «Huellas de la Orden

Concepcionista en las 'Relaciones Topográficas' de Felipe II», en
La Orden Concepcionista. Actas del I Congreso Internacional,
León 1990,1.1, pp. 219-228.
- CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F.-J., «Religión y Sociedad:
Fiestas en los pueblos del Valle del Henares, según las 'Relaciones
Topográficas' de Felipe II», en Actas del II Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, Alcalá de Henares 1990, pp.
747-758.
- CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F.-J., «Poblaciones de Nueva
Fundación en las Relaciones Topográficas de Felipe II», en
Nuevas Poblaciones en la España Moderna, Córdoba 1991, pp.
267-290.
- CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F.-J., «Lo sagrado y lo profano en las fiestas de Castilla la Nueva, según las Relaciones Topográficas de Felipe II», en Cuadernos de Estudios Manchegos
(Ciudad Real), n° 21 (1992) 193-210.

- CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F.-J., «El monacato femenino
en las 'Relaciones Topográficas' de Felipe II», en Actas del I
Congreso Internacional del Monacato femenino en España,
Portugal y América, 1492-1592, León 1993, t. II, pp. 75-90.
53. El mismo texto fue publicado en Nueva Etapa (San Lorenzo del Escorial),
n° 54 (1988) 103-114.
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-

CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA,
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F.-J., «La vid y el vino en

Castilla la Nueva según las Relaciones Topográficas de Felipe II»,
en La viña y el vino en Castilla-La Mancha (prensa).

-

CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA,

F.-J., «La población andaluza en

las 'Relaciones Topográficas' de Felipe II», en Primeras Jornadas de
Demografía Histórica de Andalucía, Cádiz (Prensa).

-

CORCHADO Y SORIANO,

M., «La Mancha en el Siglo XVI»

(Adiciones al estudio del Dr. Salomón sobre las Relaciones Topográficas), en Híspanla (Madrid), n° 123 (1973) 141-158.
- CORCHÓN GARCÍA, J., «Relaciones topográficas referentes a Extrema-dura», en Estudios Geográficos (Madrid), n° 35 (1949)
299-321.
- CHRISTIAN, W.A., Jr., Apariciones en Castilla y Cataluña (Siglos
XIV-XVI), Madrid 1990.
- GARCÍA BADELL Y ABADÍA, G., «Felipe n y los estudios geográficos y estadísticos de los pueblos de España», en Boletín de la
Real Sociedad Geográfica (Madrid), 84 (1948) 54-77 54.
- GARCÍA BALLESTEROS, A., Geografía urbana de Guadalajara,
Madrid 1978, esp. pp. 59-86.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, J., Los orígenes de la Carta de España.
Véase MARCEL, G.
- GÓMEZ MENDOZA, J., Agricultura y expansión urbana. La campiña del bajo Henares en la aglomeración de Madrid, Madrid
1977, pp. 79-91
- GONZÁLEZ MUÑOZ, Ma. C , «La Relaciones Topográficas de España», en Geografía y Descripción Universal de las Indias, de J.
López de Velasco. Ed. de M. Jiménez de la Espada. Madrid 1971,
pp. XXV-XXXIII.
- JIMÉNEZ DE GREGORIO, F., «La población de la Jara toledana», en
Estudios Geográficos (Madrid), n° 44 (1951) 527-581.
- JIMÉNEZ DE GREGORIO, F., «Las Relaciones de Felipe II. Una
fuente para el conocimiento de algunos pueblos, hoy en la provin54. También ha sido publicado, este mismo texto, en Introducción a la Historia de la Agricultura española, Madrid 1963, pp. 211-240.
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cia de Ciudad Real, en el siglo XVI», en Cuadernos de Estudios
Manchegos (Ciudad Real), n° 6 (1953) 19-31.
- JIMÉNEZ DE GREGORIO, F., «La población en el Señorío de Valdepusa (Toledo)», en Estudios Geográficos (Madrid), n° 122
(1971)75-112.
- JIMÉNEZ DE GREGORIO, F., «La población de la Jara cacereña», en
Estudios Geográficos (Madrid), n° 80 (1960) 313-369.
- JIMÉNEZ DE LA ESPADA, M. Véase, GONZÁLEZ MUÑOZ, Ma C. y
MARTÍNEZ CARRERAS, J. U.

- LIZARAZU DE MESA, Ma A., «La ribera del Henerales a través de
las Relaciones Topográficas de Felipe II. Una aproximación a la
etnografía histórica», en Actas del I Encuentro de Historiadores
del Valle del Henares, Guadalajara 1988, pp. 395-404.
- LÓPEZ GÓMEZ, A., «La casa rural y los pueblos de la Serranía de
Atienza», en Estudios Geográficos (Madrid), n° 104 (1966) 349-431.
- LÓPEZ GÓMEZ, A., «Colectivismo y sistemas agrarios en la Serranía de Atienza (Guadalajara)», en Estudios Geográficos
(Madrid), n° 137 (1974) 518-578.
- LÓPEZ GÓMEZ, J. y A., «Fermín Caballero y las Relaciones Topográficas de Felipe II: Un estudio pionero», en Arbor (Madrid),
n° 526 (1989) 33-49.
- LÓPEZ GÓMEZ, J. y A., «La vivienda rural madrileña en el siglo
XVI según las 'Relaciones Topográficas de Felipe II'», en Estudios
Geográficos (Madrid), n° 197 (1989) 573-598.
- LÓPEZ GÓMEZ, J. y A., «Las comarcas de Ciudad Real según las
'Relaciones Topográficas' de Felipe II», en Estudios Geográficos
(Madrid), n° 194 (1989) 65-90.
- LÓPEZ GÓMEZ, J. y A., «Las comarcas madrileñas según las Relaciones Topográficas de Felipe II», en Primeras Jornadas de
Historia de la Cartografía, Madrid 1989.
- LÓPEZ GÓMEZ, J. y A., «Cien años de estudios de las 'Relaciones
Topográficas de Felipe II' después de Caballero», en Arbor
(Madrid) n° 538 (1990) 33-72 55.
55. Es un amplio trabajo en el que se analiza y comenta la bibliografía sobre
las Relaciones. Como aspectos negativos hay que señalar la omisión de obras y
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- LÓPEZ GÓMEZ, J. y A., «Las comarcas toledanas según las 'Relaciones Topográficas de Felipe II'», en Boletín de la Real Academia de la Historia (Madrid), 187 (1990) 337-361.
- LÓPEZ GÓMEZ, J., y A., «La casa rural en Ciudad Real en el siglo
XVI según las 'Relaciones Topográficas' de Felipe II», en Estudios
Geográficos (Madrid), n° 199-200 (1990) 219-240.
- LÓPEZ GÓMEZ, J. y A., «La vivienda rural toledana en el siglo
XVI según las 'Relaciones Topográficas de Felipe II'», en Boletín
de la Real Academia de la Historia (Madrid), 189 (1992) 1-21.
- LÓPEZ GÓMEZ, J. y A., «Las comarcas de Guadalajara según las
Relaciones Topográficas de Felipe II» (Prensa).
- LÓPEZ GÓMEZ, J. y A., «Las comarcas de Cuenca según las Relaciones Topográficas de Felipe II» (prensa).
- LÓPEZ GÓMEZ, J. y A., «La vivienda rural en Guadalajara en el siglo
XVI según las Relaciones Topográficas de Felipe II» (prensa).
- LÓPEZ GÓMEZ, J. y A., «Dos interesantes mapas en las Relaciones
Topográficas de Felipe II: el Campo de Montiel y alrededores de
Pastrana» (prensa).
- LÓPEZ GÓMEZ, J. y A., «Significado de 'alcarria' en las Relaciones
Topográficas» (prensa) 56 .
- LÓPEZ GÓMEZ, J. y A., y ARROYO ILERA, F., «La casa rural en
Cuenca según las Relaciones Topográficas de Felipe II», en El
medio rural español: Cultura, paisaje y naturaleza. Homenaje a
Don Ángel Cabo, Salamanca 1993,1.1, pp. 389-401.
- MARCEL, G., «Les Origines de la Carte d'Espagne», en Revue
Hispanique (París), n° 6 (1899) 163-193 57.
trabajos importantes sobre el tema; también encontramos bastantes inexactitudes en
las citas bibliográficas, ya detectadas en otros repertorios de sus meritorios trabajos,
desde el punto de vista del contenido, sobre el tema de las Relaciones: títulos que no
coinciden en las palabras empleadas, errores en los años de publicaciones de las
obras que cita y en el de páginas de los artículos señalados. No todos deben ser
imputables a fallos de imprenta y desmerecen en una publicación del C.S.I.C.
56. Debemos dejar constancia de las inexactitudes y errores -títulos, fechas y
páginas- con que se ha presentado el índice temático-bíbliográfico en este volumen
homenaje a J. López Gómez.
57. Es un amplio resumen de los estudios de Jiménez de la Espada y Caballero.
Versión española de J. García Fernández, en Estudios Geográficos (Madrid), n° 43
(1951)317-337.
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MARTÍNEZ CARRERAS,

I. U., «Las 'Relaciones' Histórico-Geo-

gráficas del siglo XVI», en Relaciones Geográficas de Indias.
Perú, de M. Jiménez de la Espada, Madrid 1965, t. I., pp.
XLII-LXVI 58 .
- MOXO, S. de, Los antiguos señoríos de Toledo, Toledo 1973.
- ORTEGA RUBIO, J., Historia de Madrid y de los pueblos de su
provincia, Madrid 1921, 2 t.
-

T., y VILLEGAS, L. R., «Sociedad y economía en el alto
Guadalquivir. Los datos de las Relaciones Topográficas», en
Andalucía en el siglo XVI. Estudios sobre la tierra, Granada 1981,
pp. 95-152.
QUESADA,

- RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F., Albacete en textos geográficos
anteriores a la creación de la Provincia, Albacete 1985.
- RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, V., La tierra de la Sagra Toledana,
Toledo 1984, pp. 75-93.
- SANZ SAN PABLO, Ma I , Actividad artesana y mercantil en el
campo castellano del siglo XVI, según las Relaciones Topográficas de Felipe II. Memoria de Licenciatura en la Universidad
Complutense, curso 1971-1972.
- SILVA, J. G. da, «Villages castillans et types de production au
XVI siécle», en Annales (París), (471963) 729-744 59.
- SOLANO, F. de (Ed.), Cuestionarios para la formación de las
Relaciones Geográficas de Indias, siglos XVI/XIX, Madrid 1988,
pp. 75-79 y 87-93 60.
58. Con un interesante comentario bibliográfico, aunque reducido en número
de obras citadas.
59. En sintonía con el método de N. Salomón. Se centra fundamentalmente en
tres aspectos: población, produción y estructura económica. Posteriormente se incluiría este texto, ampliado, en Desarrollo económico, subsistencia y decadencia de
España, Madrid 1967, cap. 1.
60. Lamentamos que no se haya citado el interrogatorio por el ms. original o la
transcripción del catálogo de Miguélez, y se haya hecho por el 1.1 de la transcripción
de la Provincia de Toledo, de Viñas-Paz, incluyendo sólo las primeras treinta y ocho
preguntas -de las 57 ó 59- y citando las páginas XIX-XXIII de esa edición que
corresponde, sin embargo, al interrogatorio de 1578. Cfr. Cuestiones para la
formación de las Relaciones Geográficas de Indias, siglos XVI-XIX, Madrid 1988,
pp. 75-79.
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- VILLALOBOS RACIONERO, L, «La heráldica municipal de Ciudad
Real en las Relaciones Topográficas», en Cuadernos de Estudios
Manchegos (Ciudad Real), n° 18 (1988) 187-211.
- VIÑAS, C , y PAZ, R., «Introducción», en Relaciones históricogeo gráfico-estadísticas de los pueblos de España hechas por
iniciativa de Felipe II. provincia de Madrid, Madrid 1949, pp.
IX-XVII 61 .
-

C , «Las Relaciones de Felipe II y su publicación», en
Estudios Geográficos (Madrid), n° 42 (1951) 131-136 62.
VIÑAS,

- ZARAGOZA, J., Geografía y Descripción Universal de las Indias,
de J. López de Velasco... desde 1571 a 1574, Madrid 1894 63.
- ZARCO, J., Catáloogo de los Manuscritos Castellanos de la Real
Biblioteca de El Escorial, Madrid 1926, t. II, pp. 66-84 y 243 64.
- ZARCO, J., «Introducción», en Relaciones de Pueblos del Obispado de Cuenca hechas por orden de Felipe II, Cuenca 1927, t. I,
pp. XIX-XXV 65.

7.2.4. Notas y Referencias
-AZORÍN, «Antonio Azorín», en Obras Selectas, Madrid 1943 pp.
276-281 66 .
61. Es una descripción de las fuentes manuscritas, destacando el alto valor de
los datos socio-demográficos en ellas contenidos.
62. Se trata del esquema de un amplio trabajo, en proceso de elaboración
-entonces- centrado en tres aspectos importantes en las Relaciones: el censo y la
administración, el geográfico y el histórico, con alusiones a otros estudios y documentos de la época de redacción. Que nosotros sepamos, no se llegó a publicar.
63. Se trata de una edición con adiciones e ilustraciones.
64. Es un índice de los pueblos que contienen cada uno de los códices de las
Relaciones, con una breve descripción codicológica de los manuscritos y una bibliografía, breve en aquella época.
65. También fue publicado este texto en La Ciudad de Dios (San Lorenzo del
Escorial), 150 (1927) 445-453, dentro de un trabajo titulado «La vida española de
los siglos XVI y XVII».
66. A propósito de su visita por La Mancha, reflexiona en Villanueva de los
Infantes sobre lo que es el pueblo y lo que fue, basándose en una conversación con
alguno de sus vecinos y con los datos de las Relaciones. También lo hace con otros
pueblos. Otra vez lamentamos que la profesora J. López Gómez asegure que Azorín
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- BARREIRO, A., La ciencia española en el siglo XVI, Madrid 1928.
- BECKER, J., LOS estudios geográficos en España, Madrid 1917,
esp. pp. 97-100 67.
- BRATLI, I.C, Felipe II, Rey de España. Estudio sobre su vida y su
carácter. Madrid 1927, esp. 116-118 y 195 68.
-

A., «Fuentes para la geografía agraria de España»,
en Estudios Geográficos (Madrid), n° 82 (1961) 223-249, esp.
227-228 69.

-

F.-J., «Un atardecer en la
biblioteca del Escorial», en Anuario del Real Colegio de Alfonso
XII (San Lorenzo del Escorial), 6 (1988) 185-20670.

CABO ALONSO,

CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA,

- CÁNOVAS DEL CASTILLO, A., Bosquejo histórico de la Casa de
Austria, Madrid 1869, pp. 47-48. Nueva edición, Málaga 1992, p.
137 71- CARRILLO, I., «La población y la propiedad en la Sagra de Toledo
del siglo XVII al XVIII», en Estudios Geográficos (Madrid), n°
120 (1970) 441-464.
lo afirma en La voluntad, cuando es en Antonio Azorín. Cfr. Cien años de estudios,
o.c, p. 41, y nota 55.
67. Analiza la autoría del proyecto, su proximidad con las Relaciones de Indias
y otros trabajos de la época, como el Itinerario, de F. Colón.
68. Traducida y comentada por A. Custodio Vega. La referencia del historiador
danés a las Relaciones, siendo breve -no las cita por su nombre- es importante por
la época que lo hace - I a edición, 1909-, y es significativo que reconozca el interés
de esta obra siendo crítico con la figura de Felipe II; recoge una mínima bibliografía.
De él partirá la especie de que los volúmenes de las Relaciones eran quince, ocho
del Escorial y siete que había visto en Simancas. Sin otro fundamento que su
afirmación, ha sido rechazada por falta de evidencia.
69. Es una breve exposición de las preguntas de los cuestionarios que interesan
como lugar de información para el tema agrario.
70. Se trata de una referencia general al contenido de las Relaciones en un ensayo literario en el que se describen un conjunto de valiosos códices escurialenses.
El texto apareció con bastantes erratas que posteriormente fueron subsanadas en una
tirada aparte.
71. Es una refererencia mínima la que hace el político de la Restauración; ío
significativo es que la haga en esa época, y puede ser por la proximidad existente
con la lectura del discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, de F, Caballero -1866-, que fue con el que comenzaron las consusltas de las Relaciones
Topográficas. La nueva edición tiene un estudio preliminar de E. Yllán.
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R. DE LA, YO, Felipe II. Las confesiones del Rey al doctor Francisco Terrones. Barcelona 1989, p. 85 72.
CIERVA,

- CLEMENCÍN, D., «Catálogo Alfabético de los pueblos descritos en las
Relaciones Topográficas formadas de orden de Felipe n, que existen
en la biblioteca del Escorial y de que posee copia la Academia de la
historia», Apéndice XVTG de Elogio de la Reina Católica», en Memorias de la Real Academia de la Historia (Madrid) ,6 (1821) 614-61773.
- CORCHÓN GARCÍA, I , El Campo de Arañuelo, Madrid 1963, esp.
pp. 133-134.
- DEVOS, J. P., Revue d'Histoire Ecclesiastique (Louvain), 49, n° 1
(1954) 582-584 74.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, J., «Horche (Guadalajara): Estudio de estructura agraria», en Estudios Geográficos (Madrid), n° 51 (1953)
193-239 75.
- GAVIRA MARTÍN, J., «Las relaciones histórico-geográficas de Felipe II. (A propósito de una publicación reciente)», en Estudios
Geográficos (Madrid), n° 40 (1950) 551-557 76.
- GONZÁLEZ, J., Repoblación de Castilla la Nueva, Madrid 1975, 21. 77 .
-

E., «Las vistas de España de Antón van
der Wyngaerde», en Ciudades del Siglo de Oro, Madrid 1986, pp.
54-67.
HABERKAMP-BEGEMANN,

- KAGAN , R. L., «Felipe II y los geógrafos», en Ciudades del Siglo
de Oro, Madrid 1986, pp. 40-53 78.
72. El autor pone en boca del Rey esta alusión a las Relaciones -sin citar la
obra- pero reconociendo que fue una gran empresa, digna de su monarquía y de la
biblioteca de El Escorial.
73. Como indica el título es un mero listado de 619 pueblos de los que hicieron
Relaciones, algunos repetidos.
74. Se trata de un breve apunte sobre el origen, importancia y contenido de la obra
de Felipe II, a propósito de la transcripción de las Relaciones de C. Viñas y R. Paz.
75. Son un conjunto de referencias de la Relación de este pueblo para el tema
del trabajo.
76. Se trata de una recensión y comentario ai tomo de las Relaciones de la
provincia de Madrid, de C. Viñas y R. Paz.
77. Se utiliza la información de las Relaciones para confirmar y aclarar aspectos del tema de la obra, teniendo en cuenta que ésta se refiere a la Edad Media.
78. Es una visión general de la obra de Felipe II, poniendo en conexión tres grandes
proyectos: Relaciones, mapa de Esquivel y las vistas de Wyngaerde (A. de las Viñas).
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- LAFUENTE, M,, Historia General de España, Barcelona 1879, t.
III, pp. 183-184 79.
- LÓPEZ GÓMEZ, A., «Colectivismo y sistemas agrarios en la Serranía de Atienza (Guadalajara)», en Estudios Geográficos (Madrid), n° 137 (1974) 519-578, esp. 525, 526, 529, 549-551 80.
- LÓPEZ PINERO, J. Ma, Ciencia y técnica en la sociedad española
de los siglos XVI y XVII Barcelona 1979, esp. pp. 216-22 81.
-

LÓPEZ PINERO, J.

Ma,

NAVARRO BROTONS, V.,

y PÓRTELA

MARCO, E., Materiales para la Historia de las Ciencias en España. Siglos XVI y XVII, Valencia 1976, esp. pp. 145-150 82.
- MELÓN Y RUIZ DE GORDEJUELA, A., «España en la Historia de la
Geografía», en Estudios Geográficos (Madrid), n° 11 (1943)
195-232, esp. 216-217 83.
- MOXO, S. de, «La vida rural en Castilla la Nueva bajo Felipe II»,
en Hispania (Madrid), n° 100 (1965) 587-601 S4.
- MUÑOZ PÉREZ, J., y BENITO ARRANZA, J., Guía bilbiográfica
para una Geografía Agraria de España, Madrid 1961 85.
- PLANCHUELO PORTALES, G., Estudio del Alto Guadiana y de la
Altiplanicie del Campo de Montiel, Madrid 1954, pp. 24-27, 32 y
159. Edición facsímil, Ciudad Real 1992 86.
79. Incluye únicamente el texto del interrogatorio de 1578 (45 preguntas),
citándolo por el texto de Simancas, Estado, leg. 157, sin indicar el año ni la existencia del interrogatorio de 1575.
80. Se trata de buscar una fundamentación histórica para la época contemporánea, que es lo que estudia.
81. Es un planteamiento general de las Relaciones de Indias y de España, y de
los autores, destacando la información contenida en estas fuentes; incluye también
una amplia bibliografía.
82. Incluye el cuestionario de 1575.
83. Hace una alusión genérica a las Relaciones de Indias y de España, señalando el interés y la originalidad de esta obra.
84. Se trata de una amplia recensión crítica a la obra de N, Salomón.
85. Se trata de un breve e incompleto apunte bibliográfico, tanto de las transcripciones como de los estudios monográficos.
86. Uno de los pioneros investigadores en utilizar las Relaciones como fuente
documental para la geografía regional.
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- REPARAZ RUIZ} G. de, y TERRERO, J., España. La tierra. El
hombre. El arte, Barcelona 1943,1.1, esp. pp. 63-66 87.
- SÁNCHEZ CANTÓN, F.-J., «LOS pintores de Cámara de los reyes de
España. Apuntes históricos», en Boletín de la Real Sociedad Española de Excursiones (Madrid), 22 (1914) 133-160, esp. 152 88.
- SÁNCHEZ MAZAS, R., «Introducción», en Diccionario Geográfico
de España, Madrid 1956,1.1, pp. XXV-XLVI, LXIX-LXX 89.
- TERÁN ALVAREZ, M. de, «La Meseta Meridional», en Geografía
de España y Portugal, Barcelona 1958, t. V-l, pp. 349-417, esp.
371 y 396 90.
- TERÁN ALVAREZ, M., «Introducción», en Madrid, Madrid 1979, t.
I., esp. p. XXIV.
- TORRES BALBÁS, L., «La vivienda popular en España», en Folklore y costumbres de España, Barcelona 1933, t. III., pp.
137-502.
- VALENZUELA RUBIO, M., Urbanización y crisis rural en la Sierra
de Madrid, Madrid 1977, esp. pp. 68, 124 y 148.

7.2.5. Antecedentes
-

A., Geografía de España en el
siglo XVI. Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia
en la recepción pública de — , Madrid 1909.
BLÁZQUEZ Y DELGADO AGUILERA,

87. Planteamiento genérico sobre la obra de Felipe II con la bibliografía clásica
sobre el tema en esa época.
88. Es el primero que pone en conexión tres grandes proyectos: las Relaciones,
el mapa de España y las vistas de las ciudades españolas de Wyngaerdert (A. de las
Viñas), cfr. nota 78.
89. Se trata de una visión genérica de las Relaciones centrándose en los estudios de Caballero y Miguélez; incluye los interrogatorios de Páez, 1575 y 1578.
90. Es el gran impulsor del estudio sistemático de las Relaciones como fuente
de primer orden para los estudios de geografía rural de la Meseta meridional. Todo
un grupo de investigadores, formados bajo su magisterio, están mostrando en sus
publicaciones la riqueza de información que para la geografía encierran los códices
de las Relaciones.

428

FRANCISCO JAVIER CAMPOS Y FERNANDEZ DE SEVILLA

- CABALLERO, F., Nomenclatura geográfica de España, Madrid
1834.
- CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F.-J., «Origen y antecedentes», en La Mentalidad, o.c, pp. 1-5.
- CASTILLO, R. del, «Documento inédito del siglo XV referente a D.
Fernando Colón», en Boletín de la Real Academia de la Historia
(Madrid), 33 (1898) 114-12291.
- COLÓN, F., «Descripción y cosmografía de España», en Boletín de
la Real Sociedad Geográfica (Madrid), 46-47 (1904-1906); otra
edición, Madrid 1910-1917, 3 t. Nueva edición, Sevilla 1988, 3
t..92.
- FERNÁNDEZ DURO, C , «Geografía y Descripción Universal de las
Indias», en Boletín de la Real Academia de la Historia (Madrid),
26 (1895) 401-408 9\
- FERNÁNDEZ DURO, C , «Los orígenes de la Carta o Mapa Geográfico de España», en Boletín de la Real Academia de la Historia
(Madrid), 35 (1899) 502-525; 36 (1899) 157 94.
- GAVIRA MARTÍN, J., «La ciencia geográfica española en el siglo
XVI», en Boletín de la Real Sociedad Geográfica (Madrid) (1931)
401-424.
- GONZÁLEZ, T., Censo de Población de las Provincias y Partidos
de la Corona de Castilla en el siglo XVI, Madrid 1829. Ed. Facsimil, Madrid 1982.
- JIMÉNEZ DE LA ESPADA, M., «Antecedentes», en Relaciones geográficas de Indias. Perú, Madrid 1881-1897, t. I, pp.
LXXVIII-LXXXVII. Nueva edición, Madrid 1965,1.1, pp. 5-117.
- JIMÉNEZ DE LA ESPADA, M., Geografía y Descripción Universal
de las Indias, de Juan López de Velasco, Madrid 1971.
91. El mismo texto fue publicado en el Boletín de la Real Sociedad Geográfica
(Madrid), 40 (1898) 193 y ss.
92. Con un estudio preliminar de J. L. Mora Mérida, 1.1, pp. IX-LII.
93. Se trata de un informe crítico sobre la publicación de la obra completa de J.
López de Velasco, hecha por J. Zaragoza.
94. Se trata de un estudio a propósito de la publicación del trabajo de G.
Marcel.
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- MARÍN MARTÍNEZ, T., Memoria de las obras y libros de Hernando Colón del bachiller Juan Pérez, Madrid 1970.
-

T., «Juan Páez de Castro: aproximación a su
vida y obra», en La Ciudad de Dios (San Lorenzo del Escorial),
201 (1988) 35-55.
MARTÍN MARTÍN,

- ROSA, S. de la, «El itinerario de D. Fernando Colón y su Vocabulario geográfico de España», en Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos (Madrid), 10 (1906) 106-118 y 260-274.
-

J. Ma, «La Imago Hispaniae. Una muestra de la
Cartografía del siglo XVI», en Topografía y Cartografía
(Madrid), n° 35 (1989) 5-19.
SANZ GARCÍA,

- VÁZQUEZ MAURE, F., «Cartografía española del siglo XVI», en
Boletín de la Real Sociedad Geográfica (Madrid) (1982) 141-149.
- VÁZQUEZ MAURE, T., «Análisis y evaluación del Atlas del Escorial», en Boletín de la Real Sociedad Geográfica (Madrid), (1982)
203-214.
- VlLLUGA, P. J., Repertorio de todos los caminos de España, Madrid 1950.

Fco.-Javier CAMPOS Y FERNANDEZ DE SEVILLA, O.S.A.
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Los Agustinos y la enseñanza de la
ciencia en El Escorial (1885-1985)

Los círculos de contexto.
Las respuestas de los equipos didácticos en El Escorial desde
1885.
El actual diseño escurialense para la didáctica de la ciencia.
Bibliografía.

I. LOS CÍRCULOS DE CONTEXTO
Comienzo con un breve apunte sobre un círculo remoto de
contexto que se halla en una de las ramas en que se difractó la tradición agustiniana durante la Edad Media.
Por razones confesionales, en los países donde prevaleció la
Contrareforma, la historiografía sobre la «ciencia» de la Edad Media
ha investigado muy poco la conjunción entre «agustinianos» y «matemáticos» («calculatores»). Esa historiografía, condicionada por los
«patrones de descubrimiento» de la neoescolástica hasta el Concilio
Vaticano II, ha depreciado los trabajos de los trabajos de los «calculatores» medievales (CLAGETT, M., 1959: 247) (WALLACE, W. A.,
1981). Con frecuencia, los medievalistas han sido autores formados
en centros eclesiásticos, donde los currículos no otorgaban suficiente
espacio a la historia de las matemáticas y de las ciencias físicas.
Por otros motivos, entre ellos la barrera lingüística de los originales textos latinos, la historiografía científica, secularizada en los
tiempos contemporáneos, ha rastreado escasamente aquella línea de
investigación, siendo así que numerosos indicios sugieren como
probable encontrar ahí algunas claves del inicio de la ciencia moderna según Galileo (AZCÁRATE-GIMÉNEZ, C , 1984: 180). Ni siquiera
la evidencia de que M. Lutero perteneció a la tradición «agustiniana», ha bastado para formular la hipótesis heurística de que, dentro
del sistema clerical romano, pudieran encontrarse entre «agustinianos», opuestos al tomismo prevalente, quienes de hecho sometieron
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a juicio crítico las bases de la epistemología dominante, en el tránsito desde la Edad Media hacia la Edad Moderna.
Pero quizás todo lo anterior quede más imparcial si no es un
agustino quien lo afirma. Por deferencia hacia las especialidades de
quienes asisten a este Simposio, recurro a un trabajo sobre «La
Botánica y la Farmacia durante la Edad Media», donde José Luis
Val verde (VALVERDE-LÓPEZ, J. L., 1985: 135), ha recordado la
conjunción de «agustinianos» y «matemáticos». Enumera José Luís
Valverde tres nombres de la tradición de los «calculatores»-. Roberto
de Grosseteste (1214-1299), Roger Bacon (1224-1294) y Francis
Bacon (1561-1626). Reproduce además José Luis Valverde la
característica norma de Francis Bacon: «Nada puede conocerse de
las cosas de este mundo sin saber las matemáticas». Desde el siglo
XVII en la rama de la tradición «agustiniana» asociada a los
«calculatores», el campo semántico del vocablo «ciencia» presentó
una extensión cualitativamente diferenciada frente a la «ciencia»
medieval. En esa extensión figuraba lo que, con terminología más
moderna, puede ser designado como «modelación matemática». Blas
Pascal (1623-1662), figura emblemática en esa tradición, ejemplifica
además cómo puede conjugarse el «esprit de finesse» y el «esprit de
géométrie».
Un segundo círculo de contexto, ya más cercano, para la tradición agustiniana en España, es revisión crítica de la situación española en el tránsito hacia la modernidad, durante la Ilustración. Resumo esa memoria crítica en tres apreciaciones:
1. Entre 1750 y los años veinte de nuestro siglo los niveles de
formación matemática en España presentaron un notable desfase
negativo respecto a los entornos europeos comparables.
2. El desfase de la matematización en España no existió sólo
en los niveles de la enseñanza secundaria, sino también en algunos
sectores de las élites universitarias.
3. El desfase en la matematización afectó a las producciones
científicas españolas, desde las ciencias formales como la lógica
hasta las ciencias culturales como la historia de las ideas. Un indicador, entre otros, se halla en el retraso con que los currículos uni-

LOS AGUSTINOS Y LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA...

435

versitarios y secundarios han comenzado a otorgar espacio a la lógica moderna en España.
Por límites de espacio no voy a justificar esas tres apreciaciones.
Sin embargo, puesto que en las aulas escurialenses se celebra este
Simposio, narraré una experiencia relacionada con la Real Biblioteca
del Escorial, donde tuve una primera percepción sobre el desfase
español en matematización durante la modernidad.
A finales de los años cincuenta Nemesio Morata, entonces bibliotecario, me sugirió, para un trabajo escolar, la lectura crítica de
uno de los primeros textos de física, escritos en castellano. Datos
básicos de la portada interior de ese libro son los siguientes:
«FÍSICA MODERNA, RACIONAL Y EXPERIMENTAL, por el doctor Andrés Piquer, médico titular de la Ciudad de Valencia, Catedrático de Anatomía, Examinador de la Facultad de Medicina, Socio
Honorario de la Academia Médica Matritense y Académico Valenciano. Año [de edición] 1745».
El catedrático A. Piquer fue hombre cualificado en los medios
universitarios de su tiempo, pero en 1745 escribía una física que, con
eufemismo, debe ser calificada de prenewtoniana. Conviene recordar
que desde 1669 circuló el manuscrito «De Analysi», de I. Newton
(COLLETTE, J. P„ 1979: II 107) (BOYER, C. B„ 1968). Entre 1669 y
1745 (fecha de la edición del libro de A. Piquer) mediaban setenta y
seis años. En su texto de física Piquer no utilizaba los instrumentos
de cálculo newtoniano y eran notablemente precarios sus otros
instrumentos matemáticos. Además, Piquer utilizaba elementos de la
escolástica tardía que siguió oponiéndose a la ciencia según Galileo
y Newton.
La proposición 1.a del tratado último del libro de Piquer dice: «El
fuego, aire, agua y tierra son elementos» (p. 189). Etc.
La física arcaica de A. Piquer en el siglo XVIII constituye indicador científico dentro del pensamiento reaccionario español (HERRERO, J., 1988). Conviene anotar que la presencia física de los
agustinos en El Escorial implicó un compromiso con el proyecto de
educación liberal frente a otros extremos, entre ellos el integrista, en
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la situación española de la Restauración liberal (GÓMEZ-MIER, V.,
1976).
Contexto ya próximo para la didáctica de los primeros agustinos
en El Escorial son los planes de enseñanza universitaria y secundaria
en España inmediatamente anteriores a 1880: en esos planes de
estudio se formaron quienes desde 1885 fueron profesores en El
Escorial. Dado que el tema asignado a mi ponencia versa sobre la
didáctica, voy a centrarme sobre los planes de estudio para la
enseñanza secundaria (MEC, 1964).
Se toma como punto de partida el plan de estudios de 1880. Ese
plan refleja el retraso en la matematización del pensamiento español
en el indicador siguiente: durante los dos primeros años del bachillerato de 1880 el estudio del latín excluía el estudio de las matemáticas (MEC, 1964: 275).
Considero innecesario para esta exposición oral aportar datos
cuantificando cómo todos los planes de estudio para la enseñanza
secundaria en España poseen un común defecto estructural: el latín y
otras disciplinas retóricas han ocupado notables espacios del currículo con detrimento de la formación matemática de generaciones
de españoles durante los últimos cien años. Se ha tardado mucho
tiempo en España en resolver lo que, durante el siglo XIX, en otros
países europeos, se denominó «La Question du Latin» (FRARY, R.,
1885) (ALBISETTI, J., 1987: 263).
El hecho de que en España, durante la última década del siglo
XX, existan sectores resistentes a la desaparición del latín, en el currículo de la nueva Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) según
la LOGSE, remite a dos aspectos. Uno, más general: quizás algunos
cenáculos culturales españoles estén aplicando todavía criterios del
siglo XIX. Otro, más estructural: la evaluación de casi ochenta años
de desfase negativo en la matematización, en España, hasta los años
veinte de nuestro siglo, debe ser situada en los círculos de contexto
más amplio que fue el pensamiento reaccionario español. Aunque
lamentable, resulta coherente que, mientras tanto, ahora mismo la
endeble infraestructura industrial española se esté demostrando obsoleta frente a los avances tecnológicos no sólo en Centroeuropa
sino en países del Este asiático.
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Desde nuestra perspectiva no merece crítica el desarrollo de la
LOGSE porque en la ESO haya desaparecido el latín sino por otros
detalles. Por ejemplo: en 1991 uno de los decretos que desarrollan la
LOGSE, en su 65% de currículo obligatorio para la enseñanza
primaria prevé sólo 175 horas anuales para el estudio de las matemáticas (Real Decreto, 1991). Investigaciones realizadas en El Escorial nos permiten afirmar que deberían haberse previsto para la
enseñanza de la matemática y apoyo de ordenadores 325 horas
anuales como mínimo, entre los 8 y los 12 años.
Durante el período 1885-1985 para la enseñanza secundaria
existieron planes de estudio estatales en 1894, en 1895, en 1898, en
1899, en 1901, en 1903, en 1926, en 1932, en 1934, en 1938, en
1953, en 1957 y en 1970 (MEC, 1964) (MEC, 1961). Todos esos
planes de estudio, globalmente considerados, fueron marcos restrictivos para la creatividad didáctica y para la diferenciación racionalizada en centros y programas.
Durante la Segunda República existió un movimiento de renovación docente en diferentes niveles, pero desde la perspectiva de
matematización del pensamiento aparece un reparo. En 1932 los
dirigentes educativos tomaron como base el plan de estudios de 1903
(PÉREZ-GALÁN, M., 1977: 56). En ambos planes las horas dedicadas
al estudio del latín y a temas retóricos sobrepasan ampliamente el
número de horas dedicadas al estudio de las matemáticas (indicador,
este último, sobre matematización). El plan de estudios de 1873,
durante la Primera República, había intentado ser más modernizador:
suprimió el estudio del latín.
El plan de estudios de 1938, que duró hasta 1953, hubiera sido
un plan de estudios atrasados ya a principios del siglo XX, si se
atiende a la formación matemática en los países europeos comparables durante el último tercio del siglo XIX.

II.

LAS

RESPUESTAS

DE LOS EQUIPOS

DIDÁCTICOS

EN

EL

ESCORIAL DESDE 1885

En el umbral de esta parte segunda de la ponencia parece procedente hacer una precisión. El tema de nuestro Simposio es «La
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ciencia en El Escorial». La denominada «botica» histórica del Monasterio es punto de referencia para nuestras consideraciones. La
literatura sobre temas esotéricos, asociados al Monasterio, está aumentando. José Luis Abellán, con su firma cualificada, ha difundido
el tema, este verano, mediante una colaboración para la prensa diaria
(ABELLÁN, J. L., 1993).
En esta situación se puede preguntar: ¿No convendrá resaltar la
ruptura epistemológica que existe entre «ciencia» (propiamente dicha) y «protociencias» (sean alquimias, sean filosofías esotéricas,
etc.)? (BUNGE, M., 1969: 54). La historia del pensamiento español
presenta largos períodos de extravío pseudocientífico. ¿No convendría también separar lo «místico» de lo «científico»? L. Wittgenstein
ha formulado esa separación en el «Tractatus» (WlTTGENS-TEIN, L.,
1922: 6.432). Dentro de la tradición de los «agustinianos» es básica
la separación metódica entre percepciones del «esprit de fínesse» y
percepciones del «esprit de géométrie».
En 1987 M. García Velarde dedicó un apéndice a las estancias
de José Luis Proust en España durante el siglo XVIII. Comenzaba
interrogando si la presencia de Proust es España fue una ocasión
perdida y concluía que las cosas, en general, no ocurren sino en un
lugar adecuado en el momento adecuado (GARCÍA-VELARDE, M.,
1987: 56). Parece que sí. En España, en los siglos XVIII y XIX, no
existía entorno conceptual para la «ciencia» propiamente dicha, y
esto por falta de niveles generalizados y adecuados de matematización.
Dentro del siglo XIX, en torno a 1875 hay que situar en los
centros educativos escurialenses el comienzo de la enseñanza de la
«ciencia» en sentido moderno. Esta «ciencia» tuvo limitaciones y
ello por la insuficiente matematización aplicada a las disciplinas.
Selecciono para esta exposición el hilo conductor de las ciencias
físicas, que constituyen el modelo de todas las disciplinas científicas
en la modernidad.
Una característica original del Colegio de El Escorial, modernizado en 1875, vino determinada por los excelentes instrumentos y
equipamientos con que para física y ciencias naturales dotó la Co-
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roña a los laboratorios (entonces denominados «gabinetes»). Los
mejores aparatos, para niveles secundario y primer curso de universidad, fueron importados desde Centroeuropa por mecenazgo de
la monarquía. Se enseñó en El Escorial una física rica en ínstrumentalización pero precaria en matematización.
La pobreza en la matematización de la física fue denominador
común en España hasta los años veinte de nuestro siglo. Esto se
comprueba examinado muestras de libros españoles de texto, a nivel
secundario y universitario, y contrastándolos con muestras de libros
de texto utilizados en países comparables europeos.
Como sistema de referencia español, a la altura de 1880, sirve
repasar las crónicas de las conferencias académicas (AA.VV., 1880),
tenidas durante el curso 1879-1880, en el Instituto Cardenal Cisneros
de Madrid, adosado a la Universidad entonces denominada Central.
El Instituto Cardenal Cisneros tenía, en aquel curso 1879-1880, 15
catedráticos y 100 alumnos. En su ciclo paraescolar de conferencias
los temas retóricos e ideológicos ocupan casi todo el espacio; no hay
ningún espacio para matemáticas.
Para la física se reservaron espacios proporcionalmente menores,
en tres ocasiones, y para los temas dilatación de los cuerpos, hidrostática y electrostática. Este último tema suscitó especial expectación
por los aparatos utilizados, importados del extranjero. La física era
instrumentalista y sus experimentos tenían algo de exhibición. Aduzco esta referencia porque el Instituto Cardenal Cisneros era centro
piloto en Madrid y en España. El Colegio de El Escorial, durante
décadas, estuvo adscrito a este Instituto y condicionado por él para la
didáctica.
En los centros escurialenses el período de física instrumentalista
duró hasta 1931.
Ustedes van a permitir aquí un paréntesis. El estilo que caracteriza a lo «agustiniano» sugiere extender un velo sobre el período
1931-1939. He escrito sobre ese período con otro motivo (GÓMEZMlER, V., 1985: 135). Los agustinos concebimos El Escorial como
aula y casa de todos los españoles, aula y casa diseñadas por los
hombres de nuestro Renacimiento para que todos los españoles
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dialoguemos, sin violencias, racionalmente. En las aulas escurialenses el recuerdo de profesores y alumnos inspira palabras de racionalidad y reconciliación. En fin, dejo entre paréntesis el período
1931-1939 y cierro este paréntesis expositivo).
Después de 1939, en torno a 1945 (para las secciones de ciencias
matematizadas, en torno a 1950), empezaron a recomponerse los
equipos didácticos escurialense y pudieron volver a reorganizarse los
centros. A principios de los años cincuenta la antigua tradición de
física instrumentalista fue desplazada poco a poco por una física más
gradualmente matematizada. La elevación de nivel en los programas
universitarios de matemáticas precedió a la matematización de la
física, aunque esto se realizara con desajustes.
Hasta 1953 estuvo vigente el plan de estudios de 1938. El latín y
las materias retóricas continuaban ocupando en el currículo espacios
notables, que habrían sido necesarios para una formación matematizada, donde además se incorporasen los avances de la psicología
cognitiva.
Justamente la falta de atención a datos de la psicología cognitiva
fue defecto que afectó al currículo secundario en España desde 1953
hasta 1970. En un aspecto que se refiere a la matematización aquel
defecto se mantuvo también después de 1970.
Desde mediados de los años sesenta (UNESCO, 1968, 1972,
1976) (GÓMEZ-MIER, V., 1972, 1973) (UNESCO, 1978: 158) los
profesores compartíamos ideas sobre la reforma de la didáctica en el
campo de la física. Pero esas ideas fueron ensueños sometidos al
principio de realidad: lo urgente era que los alumnos aprobaran
reválidas, a los 14 años y a los 16 años. Desde 1957 el sistema de enseñanza secundaria en España estuvo distorsionado por las reválidas.
Dentro de esta situación condicionante en el Colegio de El Escorial intentamos utilizar el proyecto norteamericano PSSC (Physical
Science Study Committee) para física. Tuvimos que hacerlo fuera
del horario escolar, solamente con pequeños grupos de alumnos residentes en el Colegio, cuyas calificaciones eran superiores a 6 sobre
10 y que tenían garantizado su éxito en la reválida. Utilizamos la
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versión castellana del PSSC que realizaron J. Aguilar Peris y J. de la
Rubia para Editorial Reverte en 1966 (PSSC 1967).
La experiencia sirvió en diferentes aspectos. La muestra de
alumnos no era representativa, en este caso por selecta: pero, por eso
mismo, puso más de relieve una debilidad del PSSC, reconocida
pronto por los expertos internacionales: la insuficiente matematización del curso (ALVAREZ-QUEROL, C , 1972).
Esto hizo que mientras utilizábamos el PSSC volviéramos la atención al proyecto Nuffield de física en el Reino Unido. Pasamos en Londres tres meses del verano de 1969, trabajando con expertos de otros
países y dedicados sólo a evaluar los materiales del proyecto Nuffield.
Precisamente en 1969 el Ministerio de Educación publicó un
nuevo proyecto de reforma de la enseñanza (MEC, 1969). Para la
enseñanza secundaria se preveía la supresión de las reválidas. La
exposición de métodos sugería correcciones en los modos de memorización y de enciclopedismo.
Dentro de nuestro cuidado por la matematización bien fundada
del pensamiento en las nuevas generaciones, entre 1967 y 1969
habíamos comprobado que el fracaso escolar en matemáticas explotaba en alumnos de 16 años, pero tenía deficiencias de epistemología
genética desde los 8 años, por desajustes entre niveles de desarrollo
cognitivo y exigencias del currículo.
Los programas para matemáticas que siguieron al plan de 1970
introdujeron en niveles primarios y secundarios la denominada «nueva» matemática (HERNÁNDEZ, J., 1978: 13) (FLETCHER, T. J. ed.,
1964). Quienes legitimaron aquellos programas, omitieron la referencia a las aportaciones de la psicología cognitiva. La «nueva»
matemática obligaba a los niños a memorizar formalizaciones por
encima de sus niveles de desarrollo cognitivo.
Notable es que los programas con la «nueva» matemática fueron
promulgados en España a principios de los años setenta, cuando ya
en otros países se había experimentado su fracaso. En 1973, en
Nueva York, Morris Kline había publicado su sugestivo libro: «Why
Johnny can't add: the Failure of the New Math» (KLINE, M., 1973).
Es un documento indicativo.
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Desde principios de los años setenta Michael Shayer había empezado a publicar los resultados de sus aplicaciones del método
piagetiano: enfatizaba desajustes entre desarrollo cognitivo y cuestiones planteadas en el «O-Level Nuffield Course» para Física y
Química (SHAYER, M., 1972) (SHAYER, M. - ADEY Ph., 1981). Sus
resultados coincidían con resultados de una investigación que veníamos realizando en El Escorial sobre los programas de físicaquímica para el Nivel 7 de la EGB (Enseñanza General Básica) española.
Los años setenta se caracterizaron en España por una situación
didáctica paradójica: se preconizaba retóricamente una educación
personalizada mientras se obligaba a «saltar» a los niños sobre listones inadecuados para su capacidad cognitiva.
No todos fueron males en la didáctica española de la ciencia
durante los años setenta. Disminuyó la presión inspectora sobre los
centros y oficiosamente empezaron a existir posibilidades para que,
en cursos inferiores al tercero de BUP (Bachillerato Unificado y
Polivalente), fueran introducidas correcciones sobre partes de programas oficiales que limitaban con incoherencias de comprensión
para los alumnos.
En El Escorial, a lo largo de los años setenta rediseñamos totalmente los laboratorios de Física (GÓMEZ-MlER, V., 1974: 31), de
Química y de Ciencias Naturales. D. Perea Unceta y A. García
Gómez han realizado una labor encomiable en el laboratorio de
Ciencias Naturales, que, por algunas de sus colecciones, está mereciendo atención de especialistas universitarios (PEREA-UNZETA, D.,
1987,

1988)

(GARCÍA-GÓMEZ, A. - PEREA-UNZETA, D., 1991,

1992,

1993). A. Fernández Merino, que les hablará al final de esta mañana,
contribuyó para la innovación en el nuevo laboratorio de Química.
Hemos conseguido poseer unas instalaciones modélicas. Esto no
significa que nos consideremos instalados en una crédula cima de
perfección. Al contrario, tres de nuestros criterios son: «todo puede
hacerse mejor», «todo, mediante ensayos planificados, ha de ser
sometido a revisión», «la experiencia con alumnos, cada curso,
indica reformas permanentes».
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Desde 1982 iniciamos actuaciones escalonadas para conectar
sistema educativo y cultura computacional (GÓMEZ-MlER, V., 1988:
21). En el año 1985 quedó legitimada la introducción de las tecnologías de la información para los niveles secundarios (Orden, 1985).
En el curso 1985-1986 ampliamos el plan de ordenadores. Merecen
especial mención los trabajos organizativos e innovadores de J.
Aquilino Alonso y J. C. de la Hera Fuente en el sector de ordenadores desde 1990 (HERA FUENTE, J. C. de la, 1991, 1992, 1993).
Desde el principio excluimos la derivación hacia aspectos ludióos en el uso de los ordenadores. De hecho, la introducción de los
ordenadores no fue concesión a una moda, sino utilización de la
nueva tecnología para resolver problemas dentro de un proyecto que
veníamos gestionando desde antes. El eje era atender a una mejor
modelización matemática del pensamiento de los alumnos, como
base imprescindible para construir ciencia en sentido riguroso. Sobre
algunos motivos y perfiles de ese proyecto voy a hablarles sumariamente en la parte tercera.

III.

E L ACTUAL DISEÑO ESCURIALENSE PARA LA DIDÁCTICA DE
LA CIENCIA

Algunas insuficiencias de vertebración en la moderna cultura
española tuvieron repercusión negativa en la ciencia española. Esas
insuficiencias se han traducido en debilidades de nuestro tejido industrial y desajustes de nuestra economía, respecto al entorno comparable europeo. Algunos datos socioeconómicos de la actualidad
hacen pensar que el problema no ha sido resuelto todavía.
Existen diferentes hermenéuticas para explicar el desfase tecnológico español. Una interpretación remarcada por esta ponencia
versa sobre las insuficiencias de matematización del pensamiento
español durante la modernidad. Las formas retóricas han tenido
preferencia sobre las formas matemáticas.
El sistema educativo no ha corregido todavía esa situación. En la
parte primera de esta ponencia ofrecí como mero indicador las insuficientes horas anuales que, en 1991, casi antes de ayer, preveía, para
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matemáticas, uno de los decretos que desarrollan la LOGSE de 1990
en el nivel primario.
Otro indicador es la distribución de horas semanales que en
1992, casi ayer, prevé la Orden Ministerial (Orden, 1992) sobre
implantación de la nueva Educación Secundaria Obligatoria. Dentro
de las treinta horas semanales de horario escolar sólo tres horas
semanales son previstas, en centros dependientes del MEC, para la
enseñanza de las matemáticas. Con sólo tres horas semanales no es
posible desarrollar un currículo donde la matematización del pensamiento alcance nivel adecuado y quede articulada con las tecnologías de los ordenadores.
Declaro que es positiva mi valoración sobre algunos elementos
de la LOGSE. Al fin su texto legal ha legitimado la autonomía pedagógica y organizativa de los centros (artículo 57, 4). Sería otra
ocasión perdida si decretos y órdenes de rango inferior hacen que la
autonomía pedagógica quede como utopía sobre el papel. Nuestro
pensamiento es que los proyectos curriculares de centro, tras propuestas razonadas, deben permitir ensayos sectoriales e incluso crear
diferentes tipologías de centros con programas diferenciados.
Dentro del entorno cultural comparable, convendría tener presente la
historia del sistema educativo alemán, con sus tipologías de centros
diferenciados desde el siglo XIX: el «Gymnasium», el «Realgymnasium» y la «Oberrealschule» (MÜLLER, D. K., 1987: 37).
Los análisis estadísticos de Detlef Müller indican cómo durante
un período de notable modernización industrial en Prusia, período
1870-1920, frente a diferentes ofertas en centros diferenciados, las
preferencias evolucionaron del modo siguiente: descenso de la secundaria con lenguas clásicas e incremento de la secundaria moderna
con menos latín («Realgymnasium») o con nada de latín («Oberrealschule») pero con más lenguas modernas y más formación
científica (MÜLLER, D. K., 1987).
Dentro de la tradición a que pertenecemos, conjunción de «agustinianos» y «matemáticos», desde el siglo XVII, tal como he indicado,
«ciencia» es vocablo asociado a modelización matemática.
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Acordes con esta tradición y tras la experiencia de errores y
nuevos ensayos durante los últimos cien años, en El Escorial hemos
seleccionado como vía didáctica característica la realización y prueba por etapas de un proyecto para hacer posible una enseñanza de la
ciencia donde sea primordial la modelización matemática.
Entre 1983 y 1990 elaboramos los borradores para los primeros
soportes escritos en lenguaje LOGO, en orden a articular ordenadores y procesos de modelización matemática (Grupo Escurialense de
Logo, 1987, 1988, 1989, 1990).
Diferentes estudios históricos convergen en la conclusión de que
el desfase español en matematización hasta los años veinte de nuestro siglo estuvo determinado por condicionantes culturales: en general, la cultura retórica estuvo sobrevalorada socialmente sobre las
disciplinas matematizadas.
Eso es historia, en parte pasada. Actualmente existe la realidad
sociológica del fracaso escolar en matemáticas. Es notable el porcentaje de españoles que a los 15 años han experimentado las matemáticas y las disciplinas científicas como áreas no sintonizadas, o
abominadas, o de hecho excluidas en sus proyectos de futuro.
Nuestras investigaciones confirman que los obstáculos para la matematización del pensamiento radican en experiencias negativas,
tenidas antes de los 12 años.
Análisis estadísticos contrastados indican que un alto porcentaje
de fracasos escolares en matemáticas estuvo determinado por didácticas defectuosas.
Una actuación sectorial parece aconsejable sobre el currículo
para niños de 8 a 12 años. Dejando aparte detalles para especialistas,
nuestro nuevo currículo, entre los 8 y los 12 años, cuidaría esmeradamente la creación de hábitos de matematización en el pensamiento y las estructuras lógicas del lenguaje.
Para el Bachillerato nuestro nuevo diseño postula complementar
la división del siglo XIX entre ciencias y letras con una oferta de
Matemáticas 1 y Matemáticas 2: Matemáticas 1 para niveles de
ciencias más matematizadas y Matemáticas 2 para manejo de meto-

446

VICENTE GOMEZ-MIER

dos cuantitativos de estadística en casi todas las áreas de las hasta
ahora denominadas «Letras».
Prácticamente ya sólo nos queda una etapa del proyecto: su articulación con la nueva LOGSE. Para nosotros esa articulación va a
constituir prueba indirecta de si proyectos para mejora didáctica de
la ciencia tienen espacio dentro del sistema educativo español, que
se ha caracterizado hasta ahora por sus resistencias frente a las diferenciaciones razonadas.
En cualquier caso, por el talante reformista que caracterizan a
cien años de trabajo en los centros escurialenses, seguiremos buscando vías razonadas para las reformas. Con un detalle: vamos a
intentar, en lo que a ciencia estricta se refiere, ser coherentes con
nuestra tradición de «novatores», tradición de conjunciones entre
«agustinianos» y «matemáticos».

IV.
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Real Monasterio
San Lorenzo de El Escorial

Investigación científica de los
Agustinos sobre el entorno escurialense

I. Introducción.
II. Rastreo de montes y campo escurialenses.
2.1. Minerales
2.2. Plantas
2.3. Flora y fauna.
III. El teledikto ferroviario.
IV. Informes climatológicos.
V. Gabinetes de Ciencias del Real Colegio "Alfonso XII".
VI. Trabajos de investigación sobre cultura científica.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

P. Ángel Rodríguez de Prada
P. Julián Zarco Cuevas
P. Melchor Martínez Antuña
P. José Llamas
P. Ambrosio Fernández

VIL Los Agustinos escurialenses, escritores de temas científicos:
Apéndice bibliográfico.

I. INTRODUCCIÓN

Quiero aclarar, en primer lugar, el significado y alcance que doy
al título escogido. Al usar la palabra entorno, me atengo a dos
significados que da el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, cuando en la segunda acepción de entorno remite a contorno,
que define como «Territorio, o conjunto de parajes de que está rodeado un lugar o una población»; y en otra acepción de la palabra
entorno se lee: «Ambiente, lo que rodea». Ambas acepciones, tomadas en conjunto, pueden abarcar lo que yo entiendo aquí por entorno. En significado singular, puede ser todo lo escurialense, de
orden material o de otro orden. En significado plural, comprende los
distintos pequeños entornos escurialenses.
Por escurialense, en cuanto se refiere a lo topográfico de los
montes y lugares, no me atengo a la topografía jurisdiccional del
Real Sitio o de la Noble Villa, sino a lo que la gente llana entiende
por escurialense. En este sentido se invaden, a veces, los límites
jurisdiccionales de poblaciones vecinas, como Zarzalejo, Peguerinos,
Robledondo y Santa María de la Alameda.
Para el término de científica, sigo la acepción 6, pl., de la voz
Ciencia, que el Diccionario define como «Conjunto de conocimientos relativos a las Ciencias exactas, fisicoquímicas y naturales»,
y que yo entiendo aquí por el trabajo realizado por los agustinos en
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torno a las Ciencias y a lo que, de alguna manera, está relacionado
con ellas, en el ámbito escurialense1.
II. RASTREO DE MONTES Y CAMPO ESCURIALENSES
Los agustinos se establecieron en S. L. de El Escorial en 1885.
Pronto comenzaron a escribir sobre el Monasterio, tocando, a veces,
el tema del campo y de los montes, pero, más bien, como referencia
histórica de situación del gran Monasterio. De vez en cuando, se
publican breves notas y artículos de carácter científico sobre el
entorno escurialense, y nada más. Cuarenta años después de su
llegada nos encontramos con dos notables trabajos dedicados a estudiar los minerales y las plantas. Hasta entonces, cuando rastrearon
la montaña y el campo, lo hacían para buscar plantas y minerales con
el fin de enriquecer los gabinetes de Ciencias Naturales.
1, Con el fin de evitar innecesariamente repeticiones de títulos completos doy
ahora las siglas de uso mas frecuente:
ActOrd = Acta Ordinis Ordinis Sancti Augustini (revista), Roma 1956 y ss.
AnRCAlfonso XII = Anuario del Real Colegio de Alfonso XII. S. L. de El Escorial, 1983 y ss.
ArAgu = Archivo Agustiniano (revista), Madrid-Valladolíd, 19Í4 y ss.
FOLGADO, «La producción» = S. FOLGADO, «La producción literario-cultural de
los agustinos en el Real Colegio de Estudios Superiores "María Cristina" del
Escorial. índice bibliográfico», en El Real Colegio de Estudios Superiores de El
Escorial 1892-1992, S. L. de El Escorial 1992, pp. 482-655. Este artículo es ampliación de otro de idéntico título, publicado en Anuario Jurídico Escurialense, nn.
27-28(1985-1986), 395-403.
LaCdeD = La Ciudad de Dios (revista), Madrid-S. L. de El Escorial, 1887 y ss.
LLORDÉN, «Biobibliografía» = A. LLORDÉN, «Biobibliografía Agustiniana Escurialense», en La Comunidad Agustiniana en el Monasterio de El Escorial. Obra
cultural (1885-1963. En el IV Centenario de la Fundación del Monasterio. 15631963. Real Monasterio de El Escorial, 1964, pp. 225-694.
Reí y Cult = Religión y Cultura (revista), El Escorial 1928-1935.
RevAgu = Revista Agustiniana, Valladolid 1881-1887.
RODRÍGUEZ-ALVAREZ, Labor = I. RODRÍGUEZ- J. ALVAREZ, Labor Científicoliteraria de los agustinos españoles. 2 vois. Valladolid, Estudio Agustiniano, 1992.
S. VELA, Ensayo = G. de SANTIAGO VELA, Ensayo de una Biblioteca IberoAmericana de la Orden de San Agustín. 8 vols. Madrid-S.L. de El Escorial 19131931. Falta el vol. V, correspondiente a las letras J-L.
VergAgu= Vergel Agustiniano (revista), S. L. de El Escorial, 1928-1935.
ZARCO, Escritores - J. ZARCO, Escritores Agustinos de El Escorial (18851916). Catálogo Bibliográfico. Madrid. Imprenta Helénica, 1917.
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2.1. Minerales
En 1929 publicó una obra el P. Carlos Vicuña (1893-1972)2,
sobre Los minerales de El Escorial3. Aunque los minerales es el
tema principal del libro, no obstante se hace un estudio introductorio
geológico muy apreciable del circo de El Escorial, con estos
apartados: 1) la Topografía; 2) la Hidrografía4; 3) la Orogenia y
tectónica; 4) la Estratigrafía, y 5) la Petrografía. Estos apartados van
acompañados de unos mapas de gran utilidad aún hoy en día.
En el libro sobre los minerales el autor «se limita al estudio mineralógico de los montes de El Escorial» (p. 8). Es consciente de sus
lagunas. Presenta el trabajo «como un avance de otro» que proyecta
abordar con más amplitud. En su exposición se ajusta a la obra de
Calderón5. Sigue la clasificación de Groth y la notación de MillerBravais. «A falta de una nomenclatura uniforme, todavía por crear»,
adopta el nombre más corriente del mineral, según las enseñanzas de
2. Nació en Idiazábal (Guipúzcoa). Profesó de agustino en el Real Monasterio
de El Escorial en 1909. Ordenado sacerdote en 1916 estudió la carrera de Ciencias
en las universidades de Madrid y Barcelona, realizando cursos especiales sobre
mineralogía. Para otros datos sobre su vida y escritos puede consultarse ActOrd, 21
(1976), 119-20; LLORDÉN, «Biobibliografía», pp. 664-66; RODRÍGUEZ-ALVAREZ,
Labor, I, pp. 562-63; II, p. 1077; S. VELA, Ensayo, p. 188. La nota biobibliográfica
del Ensayo se debe al P. J. Zarco; ZARCO, Escritores, p. 335.
3. Los minerales de El Escorial con una descripción geológica del circo del
mismo nombre. Discurso leído en la solemne distribución de premios del Real
Colegio de Alfonso XII de El Escorial. (Curso 1928-1929). Por el P. Carlos Vicuña
(O.S.A.), Licenciado en Ciencias y Profesor en el mismo Colegio. Imprenta del Real
Monasterio de [S. L. de] El Escorial. 1929. 116 pp., 24 x 16,5 cm. Se reprodujo
todo el texto (pp. 11-111), menos la Introducción (pp. 5-9) en la revista Reí y Cult, 7
(1929), 232-48, 409-30; 8 (1929), 70-93, 226-52. También se reprodujeron casi
todos los grabados, pero no las fotos. El padre Agustín Barreiro hace una reseña en
ArAg, 32(1929), 297-98.
4. Relacionado con la hidrografía puede verse también el trabajo del agustino
A. RODRÍGUEZ DE PRADA, «Aprovechamiento y abastecimiento de aguas en el Real
Sitio de San Lorenzo del Escorial», en LaCdeD, 76 (1908), 666-74. Hace el autor un
estudio de la lluvia que cae anualmente, y de las fuentes que vierten sus aguas en la
cuenca de la presa del Romeral, según los datos suministrados por D. Hermenegildo
del Campo, profesor de la escuela de Montes. Las conclusiones se deducen del
estudio del agua caída en el espacio de veinticinco años de observaciones, teniendo
en cuanta la evaporación, y sacando la media anual.
5. Los minerales de España (2 ts., 1910).
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Calderón y de Fdez. Navarro6. Para la ubicación topográfica de los
minerales se sirvió de la experiencia del P. Gerardo Gil, «conocedor
como ninguno de los rincones de la Sierra», y de los bastos
conocimientos del P. Francisco Marcos del Río, profesor de Ciencias en
el Real Monasterio durante más de treinta años, el cual tenía una
preciosa colección de minerales, recogidos en el entorno escurialense.
Utilizó los materiales del Museo de Ciencias de Madrid, con la ayuda
del P. Filiberto Díaz y de su profesor D. Lucas Fdez. Navarro.
El autor describe y detalla los minerales que ha visto y examinado personalmente. Da la noticia también de aquellos minerales
que, personas entendidas en la materia, aseguran haber visto en estas
sierras, indicando la fuente de donde se toma la noticia. En este caso,
lo hace, casi siempre, con las reservas necesarias y, más bien, creo
yo, por satisfacer la curiosidad de algunos de sus lectores.
Respecto a los minerales examinados por el autor, por lo que él
dice, se deduce que ha recorrido y «pateado» las montañas del entorno escurialense y muchos de sus rincones.
En este sentido ofrezco algunos ejemplos. Así, hablando de la pirita,
dice: «Hemos recogido ejemplares tanto en la cumbre como en las
cuencas del Cervunal, del Portacho y de las Condiciones» (p. 43).
Del mispiquel: «Lo hemos encontrado en masa y en pequeña
cantidad, en los altos de Robledondo, en el yacimiento de la magnetita, y, salpicado, en una roca, a la derecha del camino de Robledondo» (p. 45).
Sobre la hematites (digisto) asegura que, «no lo hemos visto
más que en costras de finísimas drusas que tapizan los cuarzos
cristalizados de la silla de Felipe II» (p. 52).
Al hablar de la wolframita dice: «La he recogido en tres puntos
diferentes y bien distanciados, y como simple curiosidad mineralógica [...]. He aquí precisados los puntos del hallazgo: un ejemplar en la
mitad del camino de Robledondo, en un punto equidistante de lo alto
del Puerto y de la carretera de Robledondo; otro ejemplar, en el alto
de Robledondo, antes de alcanzar su culminación en el Cabo de la
6. Historia geológica de la Península Ibérica, Manuales Corona, 1916.
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Torrecilla; y, finalmente, otros dos juntos, al pie del Risco de
Abantos, a unos 100 metros por debajo de la plazoleta del Horizontal
alto» (p. 82).
Precisamente hablando de la actinota (actinolita, amfíbol verde)
menciona la mina de amianto7, descubierto durante el reinado de
Carlos III con motivo de la Cueva de Montalvo, o túnel subterráneo,
que comunica el Monasterio con la Casa de Oficios por debajo de la
Lonja norte.
Después de haber descrito los minerales, presenta el padre C.
Vicuña, en una nota final, algunas observaciones que deben tenerse
muy en cuenta, para enjuiciar su trabajo: «Esta región del Guadarrama (y dígase lo mismo de toda la Cordillera) se distingue por una
notable variedad de minerales, incluso de los metálicos, pero estos
últimos figuran en tan escasa cantidad que constituyen, mas bien,
una simple curiosidad, al estilo de los encerrados en nuestros museos. Y es que, según las teorías de Macpherson y Calderón, no
quedan ya más que restos de los tres movimientos orogénicos más
antiguos, que levantaron y resquebrajaron esta Cordillera. Desde
tiempos tan remotos a esta parte, una erosión, cien veces milenaria,
ha demolido estas montañas y diseminado sus filones, con sus menas
y gangas, por la llanura de Castilla, sin que hayan quedado en la
Sierra mas que raíces estériles de estos filones» (p. 91).
«En resumen: Una gran pobreza, o mejor, verdadera esterilidad de
minerales de filón, y cierta profusión de los no metalíferos, constituyen
la característica mineralógica de la cordillera Carpeto-Vetónica. Hecho
es éste que no permite abrigar ilusiones, ni esperanza de una
explotación minera seria y lucrativa en esta Cordillera» (p. 91).
«Si la explotación de filones metalíferos en la cordillera Central
ha resultado casi siempre un negocio ruinoso, en cambio ha rendido,
y sigue rindiendo, utilidades, el beneficio de diversas rocas y
minerales no metálicos». «Las estribaciones orientales de la Machota
chica y la llanura contigua prestaron todo el granito empleado en la
fábrica del Real Monasterio de San Lorenzo» (p.92).
7. Véase Minerales, pp. 79-81, y M. MODINO, "El P. José Antonio de Pontones
y sus trabajos en el Real Sitio de San Lorenzo", en LaCdeD, 173 (1960), 642-65, en
especial pp. 654-62.
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«Los minerales recogidos por nosotros y reseñados en las anteriores páginas, están expuestos (salvo raras excepciones) en el Museo de Mineralogía de este Real Colegio, a disposición del curioso
lector. Algunos ejemplares han sido donados al Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid, y los demás forman una colección
separada del resto de los minerales, en una vitrina que lleva por título «Colección Regional». Junto a ellos puede admirar el visitante
otras colecciones notables por más de una razón» (p. 93).
Como curiosidad enumera y describe en un apéndice los minerales y piedras que se emplearon en la fábrica del Real Monasterio.
Lo hace «porque esta materia cae dentro de los límites», de su estudio, y «no está en pugna con su título», y para destruir ciertas dudas y errores, que corren de libro en libro, acerca de la naturaleza o
procedencia de los materiales» (p. 97).
El mismo año de publicado el estudio sobre los minerales, presentó el autor, una ponencia en el XII congreso hispano-portugués,
celebrado en Barcelona (1929), con el título «Contribución al estudio geológico y mineralógico de los montes de El Escorial»8.
Además de estos trabajos y de otros artículos menores, relacionados con la mineralogía en El Escorial, aparecidos en las páginas
de la revista Alfonso XII, a él se debe el notable incremento que tuvo
el museo de Ciencias del Colegio «Alfonso XII», como puede verse
en las páginas de la mencionada revista, años de 1927-1931.
Recientemente eminentes geólogos han reconocido el valioso trabajo
realizado por el padre Vicuña, en el libro de los Minerales y en los
Gabinetes9.
8. «Contribución al estudio geológico y mineralógico de los montes de El Escorial», en Asociación española para el progreso de las Ciencias. Duodécimo
Congreso celebrado en la Ciudad de Barcelona del 20 al 27 de mayo de 1929
(Quinto Congreso de la Associcáo Portuguesa para O Pregreso das Sciencias). T.
VI. Sección IV. Ciencias Naturales. Madrid, Establecimiento Tipográfico Huelves y
Compañía, 1929, pp. 47-58. Es un resumen de la obra de Los minerales de El
Escorial, añadiendo nuevos datos y concretando mejor los consignados en Los minerales.
9. C. VICUÑA, «Nuestro colegio», en la revista Alfonso XII, año 4, nn. 6-7
(may-jun.1928), 270-76. Firma con el seudónimo de V. Cuñado. Se describen las
riquezas atesoradas en el gabinete de geología y mineralogía del Colegio Alfonso
XII; ID., «Nuestras andanzas por los campos de El Escorial», Ib, 23-28. Aunque
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2.2. Plantas
Un año después del trabajo anterior apareció otro libro dedicado
a las plantas10 debido al padre Félix Pérez (1887-1976), profesor
también del colegio «Alfonso XII».
Como todos los autores, el padre Félix13, en la Introducción, trata
de justificar la elección del tema que desarrolla. Hace una descripción de las distintas regiones botánicas de la Península, que
concreta en seis regiones: cantábrica, central, occidental, meridional,
suroriental y oriental.
Le sigue un sabrosísimo apartado sobre la «Importancia biológica de
las plantas», para continuar después con otro apartado, no menos
importante, sobre la «Flora de San Lorenzo del Escorial», en el que
había de las plantas propias de la localidad, de los cambios sufridos a
través de los tiempos, debidos a causas imprevistas (incendios, los
aparece firmado por los alumnos L. Cubillo y V. Viudes (4.° año), se sabe que el
autor es el P. C. Vicuña, como asegura A. Llordén. El estilo es suyo. Tiene otros
artículos relacionados con las Ciencias. Para la alusión del texto de lo que dicen
eminentes geólogos sobre el libro del P. C. Vicuña, véase «Museo de Ciencias Naturales del Real Colegio Alfonso XII», en Museos Españoles de Minerales, Madrid,
Instituto Tecnológico Geominero de España, 1990, pp. 104-07. Obra publicada bajo
la dirección de Emilio Llórente Gómez, Doctor Ingeniero de Minas y Ciencias
Químicas, Benjamín Calvo Rodríguez, Doctor Ingeniero de Minas, y Argimiro
Huerga Rodríguez, Licenciado en Ciencias Geológicas, con la colaboración de
Ismael Solaz Alpera, Licenciado en Ciencias Geológicas, Alfredo López Benito,
Ingeniero de Minas y Javier García Guinea, Doctor en Ciencias.
10. Antófitas de San Lorenzo del Escorial con un suplemento de los restantes
tipos botánicos. Discurso leído en la solemne distribución de premios del Real
Colegio de Alfonso XII de El Escorial, verificado en el curso de 1929-1930. Por el
R. P. Félix Pérez, agustino. El Escorial. Imprenta del Real Monasterio, El Escorial
1930, 182 pp., + 1 p. de licencias. 23,5 x 16 cm. Contenido: Introducción. Importancia biológica de las plantas (pp. 13-16). Lámina: Vista panorámica de la Herrería.
Flora de San Lorenzo de la Herrería Escorial (pp. 17-25). Antófitas (pp. 26-110).
Suplemento. Talófitas (pp. 113-38). Apéndice A (pp. 139-42). Vocabulario (pp,
141-71). índice de nombres vulgares (173-80). Erratas y omisiones importantes
(181-82).
11, Nació en Castrecías (Burgos), Profesó de agustino en el Real Monasterio
de El Escorial, donde cursó los estudios de la carrera sacerdotal en 1904. Fue ordenado sacerdote en 1912. Residió durante largos años en El Escorial. Para más
datos sobre su vida puede consultarse ActOrd, 21 (1976), 130; LLORDÉN, A., biobiblliografía, pp. 527; RODRÍGUEZ-ALVAREZ, Labor, I, p. 421.
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hervíboros, la acción del hombre, etc), de las plantaciones de especies
extrañas, etc. Habla de la utilidad que las plantas tienen para el entorno
escurialense, tanto para el bienestar del hombre como para las distintas
especies de animales. Finalmente ofrece una breve reseña de los
caracteres generales de las plantas.
Para la descripción de las plantas que se estudian, así como para
el lugar donde se encuentran, el autor ha tenido en cuenta las plantas
que se conservan en el riquísimo Herbario del Colegio «Alfonso
XII», formado en gran parte por el sabio naturalista Graells. Advierte
que los estudios modernos han establecido clasificaciones distintas a
las que usa Graells. Como muestra de lo que es el herbario del
Colegio copia parte del contenido, que yo reproduzco en nota12,
como lo hace él.
Se detiene en la «descripción detallada de las plantas más comunes, que, no por serlo, dejan de ser interesantes para el que empieza esta clase de estudios». Debe tenerse en cuenta que el padre
Félix, cuando habla así, escribe el libro pensando en sus alumnos,
como él mismo asegura (p. 13, nota 1). Para completar su obra incluye una descripción de «los tres tipos restantes, anteriores a las
antófitas», los cuales describe «en el grado necesario para su conocimiento general haciendo resaltar los caracteres esenciales, distintivos de cada uno de ellos y sus divisiones fundamentales». Termina
la obra con un vocabulario en el que se da la «explicación de
términos científicos y palabras usadas casi exclusivamente en botánica», y, finalmente, trae un «índice de nombres vulgares», de las
368 plantas citadas en la obra.
12. «Consta de 1.864 especies, clasificadas, ordenadas y dispuestas por familias, en 12 cajas-libro, de cartón; a éstas hay que añadir otras muchas, algunas repetidas, que forman medio centenar de grandes paquetes; todas clasificadas. A título
de curiosidad copiamos algunos epígrafes que recuerdan los nombres de grandes
naturalistas: "Plantas que me regaló Paco Lagasca, que recogió en la cuenca del
Guadalquivir'. Tíantae Casteüanae para el señor Dn. Mariano Graells, recogidas por
su amigo Reuter. 1841'. "Vidueñas de Granada. Colección autógrafa de Rojas
Clemente'. "Precioso herbario de la flora de Granada que contiene los tipos de Boissier. Plantas de Cataluña recogidas y clasificadas en mi juventud, de 10 a 12 años.
Graells. Plantas Castellanas a real cada ejemplar la especie, son 700 reales este paquete. Umbeladas de la colección primitiva de Madrid» [F. PÉREZ, Antófitas, p. 23,
nota (3)].
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2.3. Fauna y flora.
No existe, que yo sepa, entre los agustinos, un estudio dedicado
exclusivamente a la fauna del entorno escurialense. No obstante,
hace nueve años se publicó un artículo13, en la revista de los Reales
Sitios, donde se recogen numerosos datos relativos a la fauna de El
Escorial, que será necesario tener muy en cuenta para ulteriores
estudios. El autor, P. Gabriel del Estal14, de formación eminentemente jurídica, es una personalidad de múltiples y variados conocimientos, y profundos saberes. Buena parte de su producción está
dedicada a temas relacionados con El Escorial. En este artículo que
acabo de citar, acierta a conjugar, en dos apartados, la arquitectura
del Monasterio con el entorno de la naturaleza. En un lenguaje,
poético, muy preciso, se adentra el autor (aptdo. II. A y B.) por
sendas y parajes del campo y del monte escurialenses, describiendo
la fauna y flora que encuentra a su paso. Lo hace acompañando, al
nombre no científico, el nombre latino científico de género y especie. No falta la referencia histórica a especies de animales, que, en
otros tiempos, poblaron estos bosques. Digno de aprecio es el hecho de recoger los nombres topográficos actuales, dando también el
nombre tradicional. Acompañan a su artículo, y se le debe agradecer muy mucho, unas bellísimas fotografías de algunas aves y de
flores, que solamente una prolongada paciencia de espera, para poder captar el momento preciso, ha podido conseguirlas tan acertadamente.

III.

E L TELEDIKTO ELÉCTRICO FERROVIARIO.

No más choques de trenes. El Teledikto eléctrico ferroviario.
Con este título tan expresivo, presentó, el padre Teodoro Rodríguez
13. G. del ESTAL, «El Escorial: urbanismo y naturaleza». I. «De la Leal Villa
al Real Sitio», en Reales sitios, año 19, n. 74 (4.° trim.1982), 49-67. II: «Concierto
de ruiseñores y orquídeas, A: Razón histórica y lenguaje ecológico», Ib, año 20, n.
77 (3er trim.1983), 17-37. B: «Mística envolvente del bosque», Ib, 80 (2.°
trim.,1984), 9-31.
14. Para su vida y producción pueden consultarse las obras siguientes;
FOLGADO, «La producción», pp. 425-48; LLORDÉN, «Biobibliografía», pp. 326-33;
RODRIGUEZ-ALVAREZ, Labor, I, pp. 149-65; II, pp. 750-59.
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(1964-1954)15, profesor de física del Colegio «Alfonso XII», al Ministerio de Fomento, hace ahora un siglo, una memoria sobre un aparato, de su invención, denominado Teledikto, para obtener la patente
de invención, que, tras el estudio y examen pertinentes, le fue concedido por el mencionado Ministerio. Con motivo de este invento publicó el autor varios artículos16, acompañados de láminas ilustrativas,
donde se explicaba en qué consistía su proyecto y cómo podía ponerse en práctica.
La palabra Teledikto está formada de dos palabras griegas: tele
(lejos) y diktis (indicador). El aparato estaba destinado a indicar en
las estaciones inmediatas de donde partía un tren, la existencia de
15, Nació en Santiagomillas (León). Profesó de agustino en los agustinos de
ValLadolid en 1880. Cursó los estudios de la carrera sacerdotal en Vallado lid y en
los monasterios de La Vid y de El Escorial. Fue ordenado sacerdote en 1888. Licenciado en Físico-Químicas en la Universidad de Madrid. Para más datos sobre su
vida y escritos pueden consultarse APARICIO, T., Agustinos españoles en la vanguardia de la ciencia y la cultura. I. Valladolid, Estudio Agustiniano, 1988, 342-50;
FOLGADO, «La producción», pp. 609-20; LLORDÉN, «Biobibüografía», pp. 583-96;
RODRÍGUEZ-ALVAREZ, Labor, pp. 466-73; ROCAMORA, P., «Discurso en homenaje al
P. Teodoro», en LaCdeD, 15 (1946), 361-65; S. VELA, Ensayo, VI, 598-610;
URQUIOLA, J., «Ha muerto el P. Teodoro Rodríguez. Necrología-semblanza», en
LaCdeD, 166 (1954), 163-88; VICUÑA, C , «M. R. P. Teodoro Rodríguez». Nota
necrológica, en ArAg., 48 (1954), 124-40.
16. No más choques de trenes. El Teledikto eléctrico ferroviario. Por el P.
Teodoro Rodríguez, Agustino, Profesor de Matemáticas y Física y Química en el R.
Colegio del Escorial. Tomado de «La Ciudad de Dios». Madrid. Imp. de D. L,
Aguado, 1892. 15 pp. + 2 láms. ilustrativas del texto. Publicado también en LaCdeD
con el título «Nuevo medio de evitar los choques de trenes por el Teledikto eléctrico ferroviario», 27 (1892) 171-81, 473-76; 30 (1893) 107-13. Lleva 2 láms. En la
nota (1) al píe de texto se dice: «Este Memoria es la presentada en el ministerio de
Fomento para obtener el privilegio de invención -que ya está concedido- con
algunas adiciones para mayor esclarecimiento de la materia». Reproducido en
apéndice de la edición de su obra Elementos de Física moderna, ed. de 1894; ID.,
«Acerca de los choques de trenes», en LaCdeD, 27 (1892) 473-76. Es una explicación y aclaración de las observaciones que le han hecho en la prensa; ID., «El
teledikto eléctrico ferroviario», en LaCdeD, 30 (1893) 106-13. Describe el mecanismo de los aparatos que se colocarán en las estaciones para efectuar las pruebas del teledikto; ID., «Las pruebas del Teledikto», en LaCdeD, 33 (1894) 223-30.
Nota (1) al pie de texto: «Ya se han hecho ensayos privados entre dos estaciones, y
antes de terminar el mes próximo espero puedan hacerse las pruebas oficiales en el
trayecto de Madrid a El Escorial» (p. 223). El autor amplía las explicaciones del
artículo de 1892. Ver también «Telediktos ferroviarios», en LaCdeD, 34 (1894) 29395.
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que éste se encontraba en una línea determinada, y la dirección que
llevaba (p. 177). Al salir el tren se daba la señal convenida, que era
recibida en las estaciones ferroviarias inmediatas, y se fijaba la señal
indicadora, tanto en el exterior de la estación como en la sala de
control.
De este invento se habló mucho en la prensa nacional y extranjera durante varios años. Primero se hicieron ensayos privados satisfactorios, entre dos estaciones, y después se realizaron pruebas
oficiales entre El Escorial y Madrid. Desconozco si el mencionado
invento se llegó a instalar en las estaciones ferroviarias de España,
tal como lo presentó el autor, o con alguna variante. Creo que no.
Una dificultad que se presentaba era la de los gastos de instalación17.
Ante esto, el P. Teodoro argüía que bastaba que se evitase un choque
de trenes de las características de uno reciente, ocurrido entonces en
Burgos, para que se ahorrasen todos los gastos realizados.
Mientras tanto en nuestra vecina Francia se reconocía oficialmente el mérito de su invento y la Sociedad de Ciencias de París
concedió al P. Teodoro Rodríguez la medalla de oro y diploma de
honor por el Teledikto.

IV. INFORMES CLIMATOLÓGICOS

Desde hace muchos años se vienen tomando y anotando diariamente ciertos datos meteorológicos en la huerta del monasterio de S.
Lorenzo de El Escorial. Con los datos recogidos se elaboran unos
Informes climatológicos, que se envían, en los primeros días de cada
mes, al Instituto Meteorológico Nacional18.
17. Algunos años después el P. A. Rodríguez de Prada envió desde Roma otra
memoria, en la que exponía otro invento para evitar choques de trenes. Cayó en saco
roto. Véase A. RODRÍGUEZ de PRADA, «Algo acerca del aparato eléctrico para evitar
los choque de trenes». Carta dirigida al P. Director de España y América, en España
y América, 62 (1919) 217-19. De nuevo expuso su idea en 1917 al ministro de
Fomento, Sr. Vizconde de Eza, en 1919.
18. Al comenzar a reunir datos para este trabajo, abrigaba yo cierta esperanza
de poder concretar en qué año comenzaron a hacerse estos Informes climatológicos.
Todo ha sido inútil. Cuando los agustinos se establecieron en El Escorial en 1885,
llegaron también algunos religiosos que tenían sobrada experiencia en realizar
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No he podido averiguar cuándo comenzaron a recogerse datos
meteorológicos en la estación del Monasterio. Yo recuerdo, de mis
años de estudiante, entre 1944 y 1951, que por aquel entonces existía, por lo menos, un pluviómetro junto al estanque de la Huerta19,
del que estaba encargado el bueno del padre Benito Zorroza.
Según los datos suministrados por el actual encargado, P. Teodoro Alonso Turienzo, director de la Biblioteca Real, estas son las
señas actuales de identificación: Estación meteorológica del Monasterio de El Escorial. Vertiente del Tajo, n. 3274, San Lorenzo de
El Escorial. Datos que se recogen: Precipitaciones: lluvia, nieve,
granizo, rocío, escarcha. Se indican los días de niebla y de tormentas, la dirección del viento dominante según la veleta del Cimborrio
del Monasterio. Temperaturas: Máxima y mínima de cada día. Las
horas solares de cada día. Oscilación media de cada día y mensual.
Los informes se remiten en los primeros días de cada mes al Instituto
Nacional de Meteorología. Centro Meteorológico del Tajo. Apartaobservaciones meteorológicas en Valladolid y en La Vid. Unos años después se hizo
algo parecido en Guernica. Esas observaciones están publicadas en la revista
LaCdeD, (1884-1906), y en varios artículos del P. A. de Prada: "Resumen de las
observaciones meteorológicas efectuadas en el Colegio de los Agustinos Filipinos de
La Vid (Burgos), en RevAgu, 7 (1884), 96, 198, 304, 422, 522; 8 (1884), 195-96,
290-91, 387-88. ID, Sobre el clima de Vizcaya, según los datos recogidos en el
observatorio de PP. Agustinos del colegio de Guernica. Madrid. Imprenta Helénica.
1919. 40 pp. Publicado también en LaCdeD, 117 (1919), 45-62, 128-46. No creo
que los agustinos estableciesen en el monasterio escurialense una estación meteorológica según el modelo de Valladolid y La Vid. La razón, pienso que sena,
porque ya existía una estación dirigida por la Escuela de Ingenieros de Montes (A.
RODRÍGUEZ, "Aprovechamiento y abastecimiento de aguas en el Real Sitio de San
Lorenzo del Escorial", en LaCdeD, 76 [1908], 671), entonces con sede en el Real
Sitio. Se sabe que el padre Ángel Rodríguez de Prada, del que se hablará más adelante, trabajó lo indecible para fundar un Observatorio astronómico, que él aspiraba
a que tuviese adjunto un museo de Astronomía. Sus sueños no se convirtieron en
realidad.
19. Estaba colocado en la mitad oriental del Estanque, a la altura de la escalera
que baja desde el estanque hacia la huerta. Hace pocos años el pluviómetro se
ubicaba en la parcela de los almendros, en la parte derecha del camino que conduce
hacia la entrada de los sótanos del Monasterio. El P. Samuel Rubio Calzada ha instalado recientemente, en julio de 1990, un pluviómetro moderno tras la cerca de
granito, en el camino que conduce a la cachicanía de la huerta, pasada la entrada, a
la izquierda. El mismo P. Samuel es también en la actualidad un eficaz colaborador
del P. Teodoro Alonso.
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do 235. 2808 Madrid. El Instituto depende del Ministerio de Turismo, Transportes y Comunicaciones.
Los datos se publican en el Boletín Meteorológico mensual, en el
cual constan las observaciones de todas las Estaciones de España. En
el Calendario Meteorológico, de cada año, las observaciones son
globales, por provincias, y no constan las observaciones de las
Estaciones independientemente. El P. Teodoro Alonso viene
informando sin interrupción desde enero de 1972, y conserva duplicado de todas las observaciones hechas en el monasterio, a partir de
esa fecha hasta el mes actual.
V. LABORATORIOS Y GABINETES DE CIENCIAS.

Creo que este apartado debería tener un extenso estudio, y no el
simple recuerdo, que yo voy a dedicarle. El Colegio «Alfonso XII»
tiene unos excelentes laboratorios y gabinetes de Ciencias, que se
han ido formando y enriqueciendo desde su fundación, por obra del
esfuerzo conjunto de muchas personas: profesores, alumnos, ex
alumnos, amigos del colegio y de los mismos reyes de España, que
siempre los han favorecido. Yo espero que los responsables de estos
gabinetes, no se desanimen, y completen el proyecto, ya iniciado, de
escribir la historia y el catálogo-inventario, acompañado de las
fotografías históricas y actuales, de lo que es actualmente y de lo que ha
sido. Esto indicará, mejor que todos los elogios que se encuentran en los
libros de historia del Colegio, lo que realmente fueron, en otros tiempos,
y lo que son los laboratorios y gabinetes de Ciencias en la actualidad2020. Recojo en esta nota alguna bibliografía que puede ayudar a lo indicado anteriormente. ALVAREZ, M., «El primer día en el laboratorio», en Alfonso XII, año 4, n. 2
(dial927) 93-94; GÓMEZ, V., «Gabinetes de Ciencias naturales, Física y Química», en F.
Castaño (ed.), Real Colegio de Alfonso XII, ff. 38v - 39; MORAN, C, O.S.A.,
«Vulgarización científica. La colección prehistórica del colegio de Alfonso XII de El
Escorial», en Reí y Cult, 9 (1930) 415-31; ID., «La colección prehistórica del Real Colegio
de Alfonso XII de El Escorial», en Alfonso XII, año 6, n. 5 (abr. 1930) 199-204. Procede
de Dinamarca. Trae varias fotos; PEREA, D. «Catálogo de peces, anfibios y reptiles del
Gabinete de Ciencias Naturales [del R. C. Alfonso XII]», en Anuario del Real Colegio
«Alfonso XII», año 5, curso 1986-87 (1987) 287-96; ID., «Sobre el nombre de los
animales. Catálogo de Ropalóceros (Insectos Lepidópteros) del Gabinete de Ciencias
Naturales», en AnRCAlfonso XII, año 6, curso 1987-88 (1988) 145-61; GARCÍA, A-PEREA,
D., «Catálogo del Gabinete de Ciencias Naturales [del R. C. de Alfonso XII].
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VI. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE CULTURA CIENTÍFICA

La Biblioteca del Monasterio es un tesoro inagotable, donde los
agustinos han trabajado y siguen trabajando con dedicación reconocida y apreciada por los entendidos. Se han estudiado sus fondos
en muchos y diversos aspectos. También el entorno científico ha
tenido sus estudiosos. Quienes, tal vez más han contribuido al estudio histórico de las Ciencias, han sido sus bibliotecarios. Eso sí lo
han hecho de una manera indirecta, con una labor callada, y una
dedicación constante en atender a los lectores. Pero además varios
bibliotecarios, han publicado catálogos de impresos21 y manuscritos22 escurialenses, donde se dan a conocer y describen muchas obras
Invertebrados, 1», en AnRCAlfonso XII, Año 9, curso 1990-91 (1991) 121-44; ID.,
«Catálogo del Gabinete de Ciencias Naturales. Aves y mamíferos», en AnRCAlfonso XII,
Año 10, curso 1991-92 (1992) 351-90; GARCÍA, A.,-PEREA, D.-SASTRE, S„ «Catálogo del
Gabinete de Ciencias naturales. Invertebrados 2. Lepidópteros», en AnRCAlfonso XII, año
11, curso 1992-93 (1993) 231-67; VICUÑA, C, «Nuestro colegio», en Alfonso XII, nn. 6-7
(1928) 270-76. Se describen las riquezas atesoradas en el gabinete de geología y
mineralogía del Colegio Alfonso XII. Las antiguas revistas del Colegio, anteriores a 1933,
aportan preciosos datos y fotografías sobre los gabinetes de Ciencias. Ver también Los
minerales del mismo autor.
21. FERNÁNDEZ, Benigno, Impresos de Alcalá en la Biblioteca del Escorial.
Madrid, 1913, 354 pp.
22. Manuscritos: 1) Latinos: ANTOLÍN, G., Catálogo de los Códices Latinos
de la Real Biblioteca del Escorial 5 vols. Madrid, Imp. Helénica, 1910-1923. LIV576, 596, 568, 610, VIII-512 pp. - 2) Castellanos: FRAILE MIGUÉLEZ, M., Las
Relaciones histórico-geográficas de los pueblos de España, hechas por orden de
Felipe II, Madrid, Imp. Helénica, 1915. 94 pp; ID., Catálogo de los Códices españoles de la Biblioteca del Escorial. Relaciones históricas. 1 vols. Madrid, Imp.
Helénica 1917, y Talleres Voluntad, 1925. 364 y X-369 pp.; ZARCO, J., Catálogo de
los manuscritos castellanos de la Real Biblioteca de El Escorial. 3 vols. Madrid,
1924-1929, CXL-370, 502 y XI-564 pp.; CAMPOS, Feo. Javier, Catálogo del fondo
manuscrito americano de la Real Biblioteca del Escorial. S. L. de El Escorial, Edes,
1993, 586 pp. - 3) Catalanes, valencianos, gallegos y portugueses: ZARCO, J.,
Catálogos de los manuscritos catalanes, valencianos, gallegos y portugueses de la
Biblioteca de El Escorial, Madrid, 1932, 164 pp. - 4) Griegos: REVILLA, A.,
Catálogo de Códices griegos de la Biblioteca del Escorial. I. Madrid, Imp.
Helénica, 1936, CXXXV-560 pp.; ANDRÉS, G., Catálogo de códices griegos de la
Real Biblioteca de El Escorial. II y III. Madrid 1965-1967. XVI-375 y X-368 pp. 5) Hebreos: LLAMAS, J., "Los manuscritos hebreos de la Real Biblioteca de San
Lorenzo de El Escorial", en Sefarat, 1 (1941), 7-43, 279-311; 2 (1943), 41-63. - 6)
Franceses: GARCÍA DE LA FUENTE, A., Catálogo de los Manuscritos Franceses y
Proveníales de la Biblioteca de El Escorial, Madrid, 1933. 90 pp. + 12 láms. El P.
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de contenido científico, facilitando así la labor de muchos investigadores que han trabajado y trabajan en la historia de las Ciencias.
Algunos bibliotecarios también han dedicado trabajos al estudio de
obras científicas, como lo han hecho otros agustinos. En la revista de
La Ciudad de Dios, con sus 206 volúmenes, se han publicado
centenares de páginas de investigación científica, que será necesario
tener siempre en cuenta para conocer lo que significa la ciencia en el
entorno escurialense.
6.1. P. Ángel Rodríguez de Prada.
Ocupa el primer lugar cronológico el P. Ángel Rodríguez de
Prada (1859-1935)23. En 1914 estudiaba el pronóstico astrológico
que el Dr. Matías Haco hizo de Felipe II24, según dos libros de la
Biblioteca Real. Matías Haco era alemán, doctor en medicina, matemático y astrólogo.
El libro 1.° está dedicado al secretario de Felipe II, Gonzalo Pérez, a quien el Dr. Haco había regalado un anillo, que describe como
M. Martínez Antuña tenía muy avanzado el catálogo de manuscritos árabes. El
autor fue martirizado en Paracuellos del Jarama (+30.nov.l936). Su celda del Monasterio fue saqueada y el material, robado.
23. Nació en Cobreros (Zamora). Profesó de agustino en Valladolid en 1878.
Cursó los estudios de la carrera sacerdotal en este convento y en el monasterio de La
Vid. Fue ordenado sacerdote en 1884. Estudió la cerrara de Ciencias Físico Matemáticas en Madrid, donde se doctoró en 1892. Se especializó en astronomía. De
1898 a 1905 fue director del Observatorio Astronómico del Vaticano. Para más datos sobre su vida y escritos pueden consultarse las siguientes publicaciones: AnAug,
15 (1933-36), 244-45; FOLGADO, «La producción», pp. 620-32; LLORDÉN,
«Biobibliografía», pp. 558-73; RODRÍGUEZ-ALVAREZ, Labor, I, pp. 460-65; S. VELA,
Ensayo, VI, pp. 639-50; ZARCO, Escritores agustinos, pp. 269-85.
24. «El pronóstico astrológico que de Felipe II hizo el Dr. Matías Haco». Dos
libros interesantes para la historia de la ciencia en el siglo XVI. [Ms. Biblioteca
Real, de El Escorial, a.IV, 21]. En LaCdeD, 96 (1914), 282-90; 97 (1914), 191-99,
364-72, 441-53. Examina el contenido de dos libros: 1) Matthiae HACI Suimbergií
medicinae doctoris et mathematici Prognosticon seu Genethliacon Philippi II Hispaniarum principis. Serenissimo de Potentissimo Principi Hispaniarum, utroque
Sicíliae, etc. Dno. meo Clementissi. Año de 1551. Sig. a.IV.21 (G. ANTOLÍN, Catálogo de manuscritos, o.c. I, p. 98. - 2) Matthiae HACI Suimbergií compositio horologii annularis, tractatus annuli mobilis, de usu annuli horarii digitalis tractatus,
tractatus de discrectionibus. Excelso viro D. Consalvo Peresio Ilustriss., Princi.
Hisp. Secreta. Domino meo colendiss. Autógrafo. Sig. S. III. 15 (G. ANTOLÍN, Catálogo de manuscritos, o.c. IV, p. 66).
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un «instrumento astronómico, en forma de anillo cilindrico, en cuyas
superficies, interna y externa, van grabados o dibujados los signos
principales utilizados entonces, para designar las constelaciones del
zodíaco, los planetas conocidos en aquella época, el sol, la luna, etc.
dispuesto todo según un orden y distribución que el autor describe
minuciosamente [...]». Podría llamarse reloj solar de bolsillo, pues
funda sus aplicaciones principales en la observación de la altura del
sol sobre el horizonte.
El lib. 2.° está dedicado a Felipe II. El doctor Haco, a través del
estudio de figuras geométricas y de los astros, saca conclusiones
astrológicas que aplica a la vida de Felipe II. Por lo general las
predicciones que hace son genéricas y favorables al Rey. Al ser genéricas, los hechos, pase lo que pase, siempre pueden admitir una
explicación en conformidad con lo que se dice en las predicciones.
Por cierto que lo que predice de la muerte de Felipe II, no concuerda
con los hechos. Le predice, como posible muerte, que «muera de
angina de pecho, por falta de respiración o de tisis pulmonar» (A. R.
dePrada, p. 371).
¿Qué pensaba Felipe II de la astrología? Baltasar Porreño, en sus
Dichos y Hechos del Rey Don Phelipe Segundo el Prudente, narra
dos hechos en la vida del monarca, que pueden explicar su pensamiento. «Presentóle un astrólogo un libro en que da razón de una
figura que había levantado acerca del Príncipe, dando cuenta de las
influencias del cielo y astros al tiempo de su concepción y nacimiento, y lo que se podía esperar de su vida. Recibió el libro y lo
hizo poner sobre un bufete, y despidió con gravedad y agradecimiento al astrólogo; y el pago que tuvo este trabajo fue que rompió
el libro hoja por hoja, sin perdonar la industria y artificio de las
iluminaciones y figuras con que estaba adornado; y dando las iluminaciones a uno de los de su cámara, dijo: vTomad, que esto podrá
ser de provecho; y esotro no'; dando a entender que son locos los que
con estos temerarios juicios quieren prevenir al de Dios, y son vanos
y sin fundamento». Y en otro lugar: «Dieron un pronóstico del año
1579 de un judiciario, en que amenazaba grandes males de aquel
año. El prudentísimo Rey, habiéndolo visto, mandó que lo imprimiesen, para probar de esta manera la vanidad del autor, y para que
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se corriese y avergonzase, porque ninguno de los singulares, que
anunciaba, sucedió»25.
Un año después de publicado el artículo anterior analiza, el padre
Rodríguez de Prada, la primer álgebra impresa en lengua castellana26, del burgalés Pérez Moya aparecida en 1558.
Estudia el padre A. R. de Prada la aparición de éste y de otros
libros que tratan de la materia, publicados en el s. XVI, para concluir
que el de Pérez de Moya es el primero, en castellano, de los
publicados en el mencionado siglo, incluso anterior al del portugués
Pedro Núñez (Amberes 1567), aunque el de éste, es más completo.
Hace un examen del contenido con referencia a los textos de finales
de siglo XVI y a los del tiempo en que el autor escribe, traduciendo
los ejemplos de Pérez de Moya al lenguaje de su día.

6.2. P. Julián Zarco
Uno de los bibliotecarios aludidos en la introducción de este apartado fue el P. Julián Zarco27, que además publicó el catálogo de manuscritos castellanos, amén de otros muchos estudios sobre el Monasterio.
En un amplio artículo titulado «El Hospital de El Escorial»28,
después de unas breves notas históricas, publica el P. Zarco documentos relativos a la fundación del hospital, y, lo que es más impor25. B. PORREÑO, Dichos y Hechos del Señor Rey Don Phelipe Segundo el
Prudente, Madrid, Imp. del convento de la Merced, 1748. Cap. VI, Su Religión y
Fe, pp. 88-89 y 92.
26. «La Regla de la cosa o Almucabola». (Primer álgebra impresa y publicada
en lengua castellana), en LaCdeD, 101 (1915) 170-85. Se trata del Compendio de la
Regla de la cosa ó Arte mayor, por el Bachiller Juan Pérez de Moya, natural de
Santisteban del Puerto. En Burgos, año de 1558. 6 pp. con portada, dedicatorias y
prólogo + 149 pp., + 4 de índice.
27. Nació en Cuenca. Profesó de agustino en el real Monasterio. Fue bibliotecario de la Biblioteca Real. Murió martirizado en Paracuellos del Jarama el 30 de
noviembre de 1936. Para más datos sobre su vida y escritos pueden consultarse la
siguientes obras: LLORDÉN, «Biobibliograffa», pp. 680-92; RODRÍGUEZ-ALVAREZ,
Labor I, pp. 571-75; II, p. 1087; S. VELA, Ensayo, VIII, 361-67 (nota redactada por
el mismo P. Zarco); ZARCO, Escritores, p. 359-64.
28. «El Hospital de El Escorial». (Apuntes para su historia), en LaCdeD, 132
(1923), 48-53, 338-58, 415-22; 133 (1923) 5-13, 100-04.
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tante, edita las segundas Instrucciones, conservadas manuscritas en
el llamado entonces Museo Británico, todo convenientemente anotado. Las noventa y una Instrucciones, dadas por Felipe II son de
singular importancia para conocer el modo y manera de tratar a los
enfermos, en los distintos niveles que se pudieran presentar: médico,
sanitario, uso de fármacos, humano y espiritual.
De menor importancia es otro artículo sobre un «Pleito que se
puso en la Abadía de Párraces para el exterminio de la langosta»29.
Tras una introducción se transcribe y publica el Ms. escurialense.
Documento curioso en el que se mezcla lo jurídico y lo teológico
para el exterminio de la langosta.
6.3. P. Melchor Martínez Antuña
El sabio arabista, padre Melchor Martínez Antuña (1889-1936)30,
tiene numerosos artículos sobre manuscritos árabes de la Biblioteca
Real, de la que fue primer bibliotecario y director. Tenía muy avanzado
el catálogo de manuscritos árabes. El autor fue sacrificado en
Paracuellos en 1936. Su celda monástica fue saqueada y robada. Entre
los estudios publicó dos referentes al tema de la Ciencias.
En 1928 dio a conocer el tratado sobre la peste del escritor
Abenjátima de Almería31. Fue Abenjátima un autor del siglo catorce.
29. «Pleito que se puso en la Abadía de Párraces para el exterminio de la langosta». Año de 1650. En Boletín de la Real Academia de la Historia, 100 (1932),
313-48. Se transcribe el manuscrito escurialense J. I. 8, pp. 422-78. La opulenta
abadía de Párraces fue anejada en 1565 «con toda su jurisdicción a San Lorenzo el
Real de El Escorial por Felipe II, y el prior del monasterio escurialense siempre
llevó, entre otros títulos, el de abad de Santa María de Párraces, abadía exenta del
ordinario de Segovia y reconocida como tal y veré nullius por los papas Pío II (sic) y
Sixto IV» (Zarco, art. cit. p. 313).
30. Nació en San Juan de Arenas de El Coto (Siero) (Asturias). Profesó de
agustino en Real Monasterio de El Escorial en 1906. Fue ordenado sacerdote en
1915. Estudió la carrera de historia en las Universidades de Granada y Madrid, en la
que se doctoró, especializándose en lengua y cultura árabes. Completó sus estudios
durante quince meses en El Cairo y con los monjes maronitas del Monte Líbano.
Murió martirizado en Paracuellos el 30 de noviembre de 1936. Para más datos sobre
su vida y escritos puede consultarse: FOLGADO, «La producción», pp. 574-77;
LLORDÉN, «Biobibliografía», pp. 449-54; RODRÍGUEZ-ALVAREZ, Labor, I, pp. 33841; S, de VELA, Ensayo, V, 281.
31. «Abenjátima de Almería y su tratado de la peste», en Reí y Cult, 4 (3928),
68-90. Ms. árabe escurialense 1785.
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Además de médico fue también un excelente poeta. Le tocó vivir
durante los años de 1348-50, en los que la peste negra asoló toda
Europa. Con este motivo escribió su tratado, en el que describe lo
que significó en sus días la peste. Habla de sus orígenes y aconseja
remedios. El extenso trabajo del padre Antuña ambienta el contenido
del manuscrito en relación con lo que ocurrió en esos años en
España y en Europa, al mismo tiempo que describe otros escritos
árabes sobre temas médicos, existentes en la Biblioteca Real.
Siete años mas tarde, en 1935, da a conocer, en un artículo
publicado en la revista Medicina, los manuscritos del Hawi32, del
médico persa Al-Razi (+ 923), Razes para los occidentales, que fue,
según Edward Browne «probablemente el más grande y original de
todos los médicos árabes». Esta obra está impresa en latín, con el
nombre de Continens o Comprehensor. El P. Antuña describe 16
códices árabes de esta extensa enciclopedia médica, existentes en la
Biblioteca Real.
6.4. P. José Llamas
En este mismo año de 1935 publicaba el padre José Llamas
(1903-1991)33 una obra sobre Maimónides34. El autor estudia su
32. «Manuscritos árabes del 'Hawi' de Al-Razi en la Biblioteca de El Escorial»,
en Medicina (rev. mensual de Ciencias Médicas), año VI, n. 12 (dic.1935).
Separata: Madrid, 20 pp. - Biblioteca Real: Sig. 130-VI-6, n. 16 y 164-IV-17. Se
dan a conocer en este trabajo los 16 códices que en la Biblioteca de El Escorial que
se guardan de la obra del insigne médico árabe Al-Razi (s. IX-X) titulada "Al Hawi",
enciclopedia médica de valor extraordinario que entonces no había sido publicada y
que, casi todos, los especialistas ignoraban.
33. El P. José Llamas nació en Fuente Encalada de Vidríales (Zamora). Cursó
los estudios de la carrera sacerdotal en Real Monasterio de El Escorial. Fue ordenado sacerdote en 1927. Amplió los estudios en Roma. Especialista en Biblia y hebreo. Para su vida y escritos puede consultarse M. GONZÁLEZ VELASCO, «In Memoriam. R. P. José Llamas», Boletín de la Provincia Agustiniana Matritense, 10, n.
91 (jun.1991), 217-18; y en ActOrd, 39(1992) 159-61; LLORDÉN, «Biobibiiografía»,
pp. 420-24; RODRÍGUEZ-ALVAREZ, Labor, I, pp. 318-22; II, pp. 887-88.
34. Maimónides. Siglo XII. M. Aguilar. Editor. Madrid [1935]. 284 pp. 4 láms.
Relacionado con este autor el mismo padre Llamas publicó "Una biografía
histórico-legendaria de Maimónides", en LaCdeD, 152 (1936) 165-82. Se trata de la
biografía que se conserva en un códice de Oxford, de mediados del s. XIII. Se
publica la traducción castellana, indicando que está llena de mesianismo.
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vida, sus obras, su ideario, la bibliografía sobre Maimónides, y
publica una antología de su producción teológica, filosófica, astronómica y médica. Sobre esta última materia copia el título de los 25
capítulos de su obra maestra Aforismos de Moisés (Fusul Musa),
según el ms. árabe 869 de Biblioteca Real, en traducción del P.
Antuña, A pesar de lo que pueda sugerir el título de Aforismos, la
obra es un tratado de medicina.
Diez años más tarde el mismo padre José Llamas publicaba el
Tratado de las fiebres35, según un manuscrito escurialense de Biblioteca Real, del médico judío Ishaq Israeli, nacido en Egipto hacia
mediados del siglo noveno, y muerto en el norte de África (+ ca.
950). La obra fue escrita en árabe, se tradujo al hebreo y al latín.
Existe edición de la versión latina. La versión castellana es del siglo
XIV. Según el P. Llamas es «la versión castellana el modo más
accesible de conocer el pensamiento universitario medieval de Europa en cuestión de fiebres, ya que la famosa obra de Ishaq [.,.]
formaba parte del curriculum universitario en los siglos de la Edad
Media» (p. XXVI).

6.5. P. Ambrosio Fernández
Por último el P. Ambrosio Fernández (1882-1953) en su libro
Sendas floridas tiene un capítulo que lleva este título: «Mariposas
pintadas». El subtítulo del capítulo es más explícito: «Códices españoles miniados y decorados con insectos, en su mayoría lepidópteros»36.
35. Isljáq Israeli, Tratado de las fiebres. Edición de la versión castellana y estudio por el Rdo. P. José Llamas, O.S.A. Instituto «Arias Montano» de Estudios
Hebraicos y Oriente Próximo. Madrid-Barcelona 1945. XXXII-302 pp. Reproduce
el manuscrito castellano escurialense M-I-28 de la Biblioteca Real.
36. A. FERNÁNDEZ, Sendas floridas. Madrid. Ediciones «Religión y Cultura»,
1952, pp. 321-54, en particular pp. 331-43. El capítulo es reproducción de una
conferencia leída por el autor en la Real Sociedad Geográfica, Madrid, 17.may. 1948,
publicada con el título de La entomología al servicio de las artes decorativas.
«Códices españoles miniados y decorados con insectos en su mayoría lepidópteros»,
Madrid, S. Aguirre Impresor, 1948, 28 pp. (Publicaciones de la Real Sociedad
Geográfica. Serie B: 217). Para los manuscritos de El Escorial, pp. 10-20. Ejemplar
de la Biblioteca Real de El Escorial.
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El autor37, verdadero especialista en el campo de las mariposas, examina varios códices: 1) el Devocionarium (Breviarium). del s. XV, que
perteneció a la emperatriz Isabel, después a Felipe II, contiene el Oficio
divino de las principales festividades del año litúrgico; 2) el Líber Horarum, contiene oraciones, salmos y los cuatro evangelios 3) el Breviario de Carlos V, en 4 ts., y 4) el Breviario de Felipe II. No pudo examinar el códice que más le interesaba (p. 328), el Libro de Horas3&, de la
reina Isabel la Católica. Manejó este códice en 1936. Desapareció de la
Real Biblioteca durante los años de 1936-39. Fue recuperado en París el
año 1963.
En el estudio que se hace, conviene aclarar, de manera general,
que el padre Ambrosio Fernández hace un análisis de las especies,
como naturalista, no como experto en arte. Anota cómo, a veces, los
miniaturistas copian algunos ejemplares, dibujando los más mínimos
detalles, señal de que tenían presente el ejemplar que reproducen,
mientras que en otras ocasiones lo hacen de memoria. Es curioso que
en algún caso se conserva, reproducida en una miniatura, una larva
en un códice del Monasterio, conocida y pintada en el siglo XV (p.
338), olvidada posteriormente su existencia, se descubre finalmente
de nuevo siglos después39.
V.

Los AGUSTINOS ESCURIALENSES, ESCRITORES DE TEMAS
CIENTÍFICOS: APÉNDICE BIBLIOGRÁFICO

Recojo en este apartado los trabajos que los agustinos escurialenses han escrito sobre temas científicos, aunque el contenido no
37. El P. Ambrosio Fernández nació en Pobladura de Aliste (Zamora). Profesó
de agustino en 1898. Ordenado sacerdote en 1905, ejerció la enseñanza en los
colegios que la Orden tenía en Tapia (Asturias), Uclés (Cuenca), Talavera de la
Reina, Salamanca y Buen Consejo de Madrid. Para más datos sobre su vida y escrito
puede verse en Analecta Augustinaia, 23 (Roma 1953-54) 7-8; ArAgu, 47 (1953)
281-87; LaCdeD, 178 (1965) 668-80; RODRÍGUEZ-ALVAREZ, Labor, I, pp. 190-94;
S. de VELA, Ensayo, II, p. 410.
38. Para una descripción de estos manuscritos puede consultarse A. ANTOLÍN,
Catálogo de manuscritos, o.c. IV, Vitrinas: 1) n. 3, p. 266; 2) n. 12, p. 276; 3) nn.
4-7, pp. 269-71; 4) n. 2, p. 266. Para el Libro de Horas, de Isabel la Católica, n. 8,
p. 272. El P, Ambrosio Fernández copia la signaturas antiguas.
39. En el últimos años se vienen estudiando algunos libros impresos de carácter científico, conservados en Biblioteca Real. Dada su cercanía no es mi propósito
nombrarles en este lugar.
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trate sobre el entorno escurialense. Entiendo que estos escritos se
gestaron en El Escorial, bien porque sus autores, se formaron, al
menos parcialmente, en El Escorial, o porque se formaron, y vivían
en El Escorial en el momento de escribir, y por lo tanto El Escorial
tiene algo que ver con su formación científica. Excluyo, por lo general, los artículos meramente divulgativos y los de algunas materias
que rozan las Ciencias exactas, fisicoquímicas y naturales, como
pueden ser la psicología experimental, lo relacionado con las
ciencias económicas, y, recientemente, la Informática. Entre los títulos cabe destacar la Revista científica, que, desde 1883 hasta 1927,
daba cuenta mensual, y comentaba los principales inventos,
adelantos y novedades de las Ciencias exactas, fisicoquímicas y
naturales. Estaba redactada por especialistas. En la enumeración sigo
el orden alfabético de apellidos. Los trabajos se enumeran por orden
cronológico de aparición.
ANTOLIN PAJARES, Guillermo (1873-1928), «El sexto congreso
agrícola castellano», en LaCdeD, 74 (1907), 10340.
—«Felipe II, amigo del árbol», en España Forestal, a. I, n. 8
(dic.1915), 176-78.
BORREGO SALDAÑA, Julio (1869-1914), «El catálogo fotográfico estelar de la Specola Vaticana», en LaCdeD, 62 (1903), 46880.
CONDE PADIERNA, Lucio (1872-1940). Fue redactor de la Revista científica (v) de LaCdeD, 61 (1903).
CORTÁZAR ALBERDI, Isidoro (1881-1966). Fue redactor de la
Revista científica (v) de LaCdeD, 118 (1919).
CORTÁZAR ARNORIEGA, Luis (1872-1929). Redactó la Revista científica (v.), de LaCdeD, 81 (1910); 88-91 (1912); 93-99
(1913-1914), 102(1915).
FAULIN UGARTE, Fidel (1851-1904), «Partenogénesis de los
ofidios», LaCdeD, 14 (1887), 842-49.
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«Los organismos modificadores de los suelos», Ib, 24 (1891),
272-86.
«El transformismo y la antropología», Ib, 27 (1892), 15-29, 8199.
«El coral», Ib, 31 (1893), 375-89.
Historia natural (elementos) con nociones de anatomía y fisiología humanas, Madrid, Est. tip. de Rivadeneyra, 1898, XIII-420
pp.
Tuvo otras ediciones en 1909 y 1918, preparadas por el P.
Agustín Jesús Barreiro Martínez, O.S.A.

DELGADO HERNÁNDEZ, Pedro (1970), «Arte de fabricar el
salino y la potasa», en AnRCAlfonso XII, a. 8, curso 1989-90
(1990), 569-627.
En colaboración con A. Fernández. Publican los autores la obra
L'Art de Fabriquer le salin et la potasse (1779) (pp. 574-625), de
A. Laurant Lavoisier, según la trad. de J. M. Munárriz (Segovia
1795), y el ejemplar de la Biblioteca Real de S. L. de El Escorial:
Sig. 102-IV.55, con introducción (pp. 569-573), notas al texto y
bibliografía (pp. 626-27). Al final (pp. 629-39) se reproducen una
serie de láminas relativas al texto.
FERNANDEZ ALVAREZ, Benigno (1866-1923), «Los agustinos
en la ciencias exactas, físicas y naturales», en La Cruz, (1887),
En colaboración con el P. Manuel Diez Aguado.
FERNANDEZ GARCÍA, Justo (1863-...?), Memoria acerca de la
generación espontánea, Cádiz, Imp. de la Rev. Médica, de F.
Joly. 1885, 63 pp.
Publicada, corregida y aumentada en RevAgu, 11 (1886), 301-09,
422-31, 504-15; 12 (1886), 47-56, 201-10; 13 (1886), 236-43, 293301; 14 (1887), 18-25, 98-107,161-69, 244-56, 316-26, 374-81.
- «Ligeras observaciones acerca del movimiento», en LaCdeD, 24
(1891), 321-32,491-99.
- «El sonido articulado, el teléfono y el fonógrafo», Ib, 25 (1891),
17-24, 411-24; 26 (1891), 194-201, 590-602.
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«Los globos», Ib, 30 (1893), 366-74, 486-98; 31 (1893), 7-15,
335-43; 32 (1893), 200-207.
«Los explosivos», Ib, 35 (1894), 499-512; 36 (1895), 96-103,
431-39, 584-94; 37 (1895), 157-85, 364-68.
«Las máquinas agrícolas», Ib, 38 (1895), 593-602; 39 (1896), 4556,284-91,590-601.
Bosquejo histórico de los descubrimientos físicos en todas las
edades, y de los más insignes cultivadores de la física, Madrid,
Imp. de L. Aguado, 1896. 81 pp.
Publicado con el título de «La física antigua y moderna», en
LaCdeD, 41 (1896), 321-40, 429-39, 504-11, 561-76. También en
La Revista Contemporánea, 104 (1897), 449-85.
«Los tres grandes agentes de la física moderna», en LaCdeD, 42
(1897), 280-91.
«La máquina de vapor», Ib, 43 (1897), 579-86; 44 (1897), 19-24,
91-97, 241-48; 45 (1898), 183-97, 262-73, 568-87; 46 (1898),
101-17, 188-203.
«El magnetismo y la electricidad», Ib, 46 (1898), 336-49, 571504; 49 (1899), 254-69, 426-39; 50 (1899), 18-28, 91-99; 52
(1900), 7-22, 81-92, 188-196, 254-77, 344-53, 420-29, 492-506;
53 (1900), 430-38; 54 (1901), 104-15, 266-83; 56 (1906), 16-23.
«La telegrafía sin hilos. (Apuntes para la historia de este descubrimiento). Madrid, Imp. Helénica, 1908, 93 pp.
Publicado también en LaCdeD, 75 (1908), 630-36; 76 (1906),
386-94; 77 (1908), 286-96, 379-90, 488-95, 561-81.
«De aviación. Ornitópteros, helicópteros y aeroplanos», en LaCdeD, 79 (1909), 222-30, 553-63.
«Átomos, iones y electrones», Ib, 81 (1910), 203-07.
«Primeros ensayos de ferrocarriles en España», Ib, 81 (1910),
453-60, 544-58.
«Sobre la evolución científica moderna», en Ib, 83 (1910), 36469; 84 (1911), 40-45.

FERNANDEZ GONZÁLEZ, Ambrosio (1882-1953), Sendas
floridas, Madrid, Ed. «Religión y Cultura», 1952, pp. 321-54.
El P. Ambrosio, autor de numerosos estudios sobre las mariposas, aunque no es un agustino escurialense, se le cita aquí por el
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estudio que hace sobre los manuscritos escurialenses en las pp.
331-43 de la obra citada.
FERNANDEZ MERINO, Agustín (1948), «El hierro y el acero:
osamenta y caparazón de la civilización occidental», en AnRCAlfonso XII, a. 3, curso 1984-85 (1985), 203-30.
-

-

-

-

-

«Los agustinos del Escorial y la ciencia», en Los Agustinos en el
Monasterio del Escorial 1885-1985, El Escorial, Edes, 1985,
141-46.
«Un centenario: Niels Bohr o el espíritu de la ciencia», en AnRCAlfonso XII, a. 4, curso 1985-86 (1986), 320-33.
«Libro sobre la composición de la alquimia. Compuesto por
Morieno el Romano, para el rey Calid de los egipcios y trad. del
árabe al latín por Roberto Castrense», Ib, a. 6, curso 1987-88
(1988)), 353-388.
Firmado por J. ARROYO, D. PEREA y A. FERNANDEZ. El
libro está trad. del latín por los autores y va acompañado de
abundantes notas.
«Conrad Gesner, forjador del renacimiento científico del s. XVI
(1516-1565)», Ib, a. 7, curso 1988-89 (1989), 379-403. En colaboración con A. Manrique.
Conrad Gesner, médico (Zurich, 1555), De luninariis herbis et
rebus nocte lucentibus. Trad. del lat. por Moisés Escanciano,
O.S.A. Comentario y notas de M. Escanciano y A. Fernández, Ib,
a. 7, curso 1988-89 (1989), 405-435.
«Arte de fabricar el salino y la potasa». Ver DELGADO, Pedro.
«En torno a Monardes», Ib, a. 9, curso 1990-91 (1991), 337-451.
Bajo ese título genérico se publicaron los siguientes trabajos:
1. «La medicina española en el siglo XVI. Nicolás B. Monardes
(1493-1588). Su vida y sus aportaciones» (pp. 336-50), por A.
Manrique.
2. «El modelo cosmológico de Monardes» (351-64), por A. Fernández.
3. «Libro que trata de la nieve y de sus propiedades» (pp. 36695), trad. de I. Benito Díaz, según el ejemplar de Biblioteca
Real, Sig. 20-VI-36.
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4. «El comercio entre España y América en el siglo XVI» (396417), por J, Arranz.
5. «El nuevo mundo y la Botánica en la España del Siglo XVI»
(418-39), por J. Arranz.
6. «Del tabaco y de sus grandes virtudes» (424-439), trad. de J.
Arranz.
7. Carta de Pedro de Osma al Dr. Monardes (440-51).
FERNANDEZ VILLALBA, Claudio (1926), «Función inversa»,
en AnRCAlfonso XII, a. 6, curso 1987-88 (1988), 85-95.
- «El P. Miguel Stiefel [O.S.A.], el triángulo aritmético y la extracción de raíces», Ib, a. 7, curso 1988-89, (1989), 167-76.
- «Deducción de unas fórmulas [matemáticas]», Ib, a. 8, curso
1989-90(1990), 119-34.
- «A vueltas con las cónicas», Ib, a. 9, curso 1990-91 (1991), 5371.
Curiosidades previas. Algunas restricciones. Un poco de historia. Las secciones cónicas. La ecuación de 2.° grado. La rotación.
Recordando. Clasificación. Puntos imaginarios y rectas
imaginarias. Motivos de degeneración. Ejemplos.
- «Estructuras algebraicas elementales», Ib, a. 11, curso 1992-93
(1993), 201-27.
GÓMEZ MIER, Vicente (1933), «Para mejorar la didáctica de las
ciencias físicas», en Educadores (Rev. de la FERE), a. 14, n. 70
(1972), 767-82; y a. 15, n. 71 (1973), 59-71.
-

-

«Nuevas instalaciones para la enseñanza de la física», Ib, a. 16, n.
76 (ene-feb.1974), 31-45.
«Gabinetes de ciencias naturales, física y química», en F. CASTAÑO (ed.), Real Colegio de Alfonso XII, [Madrid 1975], 38 v 39 r.
Ensayos didácticos de física en el laboratorio [I], en AnRCAlfonso XII, a. 1, curso 1982-83, (1983), 51-103.
Ensayos didácticos de física en el laboratorio. II. La Luz, Ib, a. 2,
curso 1983-84 (1984), 93-160.
«Memoria de Juan Gregorio Mendel», en L.e.a, n. 18 (abr-jun.1984), 37-44 [93-100].
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«Cuatro módulos de enseñanza programada», en AnRCAlfonso
XII, a. 4, curso Académico 1985-19 (1986), 197-318.
Módulos: 1. Corriente eléctrica.- 2. Ley de Ohm.- 3. Ley de
Joule.-4. Circuitos de corriente continua.
Electrocinética. [1]. Cinco módulos de enseñanza programada,
Madrid-Barcelona, Cinae Ediciones, 1986, 146 pp.
Módulos: 1. Corriente eléctrica.- 2. Ley de Ohm.- 3. Ley de
Joule.- 4. Circuitos de corriente continua.- 5. Fuerza electromotriz.
Electrocinética. 2. Cinco módulos de enseñanza programada,
Madrid, Asociación para el Progreso de la Educación, 1988, 168
pp.
Electrocinética. 3. Cuatro módulos para laboratorio y cálculos,
Madrid, APE, 1990, 151 pp.
•Módulos: 1. Operaciones con medidores de corriente continua. 2. Operaciones con medidores de tensión eléctrica. - 3. Operaciones en un puente de hilo. - 4. Curva característica del filamento de una lámpara de incandescencia.
«Un nuevo ensayo didáctico sobre física», en AnRCAlfonso XII,
a. 5, curso 1986-87 (1987), 241-74.
«Didáctica sobre los medidores de voltajes», Ib, a. 6, curso acad.
1987-88 (1988), 103-41.
«Dos ensayos didácticos sobre Física», Ib, a. 7, curso 1988-89
(1989), 177-219.
«Didáctica sobre medidores de corriente continua», Ib, a. 8, curso
1989-90(1990), 151-81.

LLAMAS SIMÓN, José (1903-1991), Maimónides. S. XII. Madrid,
M. Aguilar, Editor, [1935]. 284 pp. 4 láms.
-Isháq Israeli, Tratado de las fiebres. Ed. de la versión castellana y
estudio. Instituto «Arias Montano» de Estudios Hebraicos y
Oriente Próximo. Madrid-Barcelona 1945. XXXII-302 pp.
MALAGON PRIETO, Francisco Javier (1950), «Desairólo posterior de la genética», en Exposición conmemorativa del centenario
de Mendel (1822-1884, M. A. ORCASITAS (ed.), Madrid, Colegio Mayor Mendel, 1984, pp. 32-35.
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«Genética y comportamiento», en L.e.a, n. 20 (1985), 41-44
«Agustín Fernández, agustino y alquimista». (Entrevista), Ib, n.
25 (1986), 143-47.

MAÑERO NAVARRO, Eleuterio (1861-1921), Nociones de aritmética adaptada a la instrucción primaria, San Lorenzo, Imp. del
Real Colegio 1894, 56 pp. Se hicieron tres ediciones más. La
última en 1909.
-

Nociones de Geometría para uso de los niños (con más de 60 figuras), Madrid, Imp. Helénica, 1906, 52 pp.

MARCOS del RIO, Francisco (1874-1936). Fue redactor de la
Rev. científica (v) de LaCdeD, 60-77 (1903-1905).
-

-

«Experiencias e hipótesis de Le Bon sobre la naturaleza de la
radioactividad», en LaCdeD, 60 (1903), 160-65.
«Las teorías modernas de constitución de la materia», Ib, 60
(1903),301-09.
«Fenómenos de coloración normal y anormal de la atmósfera»,
76, 60 (1903), 601-20.
«Las auroras boreales», Ib, 61 (1903), 65-75.
«Teorías sobre la inmunidad contra las enfermedades infecciosas», Ib, 61 (1903), 585-91; 62 (1903), 54-68.
«Fisiología de la digestión», Ib, 62 (1903), 233-40, 406-13, 58291.
«Teoría meteorológica de Guibert sobre condensaciones del vapor de agua», Ib, 63 (1904), 578-85.
«Fisiología alimenticia», Ib, 64 (1904), 53-58, 317-23, 483-91,
659-64; 65 (1904), 142-47, 313-18, 486-75, 671-75; 66 (1905),
130-37, 320-24, 495-501, 678-84; 67 (1905), 155-63, 329-32 (la
tuberculosis), 601-08; 68 (1905), 138-44 (tuberculosis), 325-31
(id), 493-99 (id); 69 (1906), 319-25 (la cuestión de la tuberculosis
bovina»); 69 (1906), 664-70 (el régimen dietético de los
tuberculosos); 70 (1906), 144-50 (id); 70 (1906), 667-71
(fisiología del dolor); 71 (1906), 135-41 (id); 71 (1906), 662-68
(valor nutritivo y poder tóxico de los huevos).
«Teoría del arco voltaico», Ib, 66 (1905), 324-27.
«El veneno de las abejas», Ib, 61 (1905), 332-35.
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«Aplicación terapéutica del ácido fórmico», Ib, 67 (1905), 605-08.
«La antonomasia- El antídoto del tabaco- La última lista de los
pesos atómicos- Sobre la valencia química- La cianogénesis»,
/fe, 69 (1906), 128-40.
«La estovaína y la escopolamina», Ib, 70 (1906), 325-29.
«Hipótesis de las faunas bipolares.- Nuevos minerales: la criolitionita, la tealita, la astrolita y la torianita», Ib, 70 (1906), 498505.
«Las funciones del bulbo medular», Ib, 71 (1906), 314-18.
«La electrogénesis en los peces eléctricos- La alipina- Un
anemómetro original», Ib, 71 (1906), 489-94.
«Renacimiento del heterogenismo- Un nuevo mineral de vanad i o - La toxicidad del ácido bórico», Ib, 72 (1907), 147-53.
«Laregeneración de los planarios-Un nuevo óxido de carbonoLa esencia del almizcle natural», Ib, 72 (1907), 328-32.
«La combustión espontánea del carbón mineral», Ib, 72 (1907),
496-500.
«El color de las flores», 72 (1907), 662-66.
La función cósmica de la planta verde», Ib, 72 (1907), 666-67; 73
(1907), 149-53.
«Las vías periféricas nerviosas», Ib, 73 (1907), 324-28, 506-11.
«La formación de la perla», Ib, 73 (1907), 668-74,
«El sueño normal y el sueño patológico», Ib, 74 (1907), 149-54,
322-27, 497-502.
«La formación de la lluvia», Ib, 74 (1907), 663-70.
«Teorías sobre la génesis de la herrumbre- La sublamina», Ib, 75
(1908), 139-45.
«El suero antidisentérico- La virtud antitífica del v i n o - Las
opsoninas y las hormonas- El teismo de Lord Kelvin», Ib, 75
(1908), 317-23.
«Propiedades del agua oxigenada- El corindón artificial- Osmosis de un solo fluido - El peso atómico del radio», Ib, 75 (1908),
491-98.
«La hipótesis biológica del hambre», Ib, 15 (1908), 659-64.
«Nociones de encefalología», Ib, 75 (1908) 283-90, 364-72, 55562; 76 (1908), 471-90; 84 (1911), 139-48; 85 (1911), 269-76; 87
(1911), 259-68.
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«El mecanismo de la nitrificación», Id, 76 (1908), 336-42.
«Autonomía y autospasia.- El calentamineto espontáneo del heno.- Nuevos minerales de mercurio.- La composición del agua de
mar», Ib, 76 (1908), 517-21.
«Propiedades absorbentes y descolorantes del carbón- La radioactividad de las plantas.- Cantidad de radio que contiene la
tierra», Ib, 76 (1908), 683-89.
«El duplicismo humano», Id, 77 (1908), 161-65.
«La reproducción y las emigraciones de la anguila», Id, 77 (1908), 346-52.
«La licuefación del helio. Localización encefálica del talento
musical», Id, 77 (1908), 521-26.
«La fisiología general», Ib, 82 (1910), 251-59, 329-41.
Tratado de Fisiología. Fisiología general, por los doctores L.
Rodrigo y A. Pi Suñer, Barcelona, G. Gili, 1909, VIII-810 pp. +
303 grabados.
«La criptosiquia», Ib, 82 (1910), 513-24.
«Concepto de la biología», Ib, 89 (1912), 25-32, 426-34; 90
(1912), 106-13.
«Ensayo de psicología patológica», Ib, 90 (1912), 256-63.
«La protistogénesis», Ib, 108 (1917), 344-58, 431-43.
«Seres orgánicos e inorgánicos», Ib, 111 (1917), 315-24; 114
(1918), 291-99; 115 (1918), 186-94, 381-92; 119 (1919), 305-16,
385-405.
«Psicofisiología del corazón». Trabajo presentado en el 7.° congreso de la Asoc. Esp. para el progreso de las Ciencias. Bilbao: 712.set.1919.
«Endocrinología», Ib, 121 (1920), 35-46.
«El cerebro y el pensamiento», Ib, 123 (1920), 112-21, 187-97,
430-42; 124 (1921), 186-99; 126 (1921), 514-24.
«LaEugénica», Ib, 127 (1921), 241-51; 131 (1922), 5-15.
«La teoría integral de la visión'», Ib, 128 (1922), 194-207, 271-93.
«La mística y el materialismo médico». (Para el centenario de
santa Teresa), Ib, 128 (1922), 401-12; 129 (1922), 5-15, 106-15,
163-74; 130 (1922), 5-14, 186-97.
El P. Mendel y las leyes mendelianas», Ib, 130 (1922), 108-19,
321-31; 131 (1922), 94-103, 427-37.
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«La mecánica del cerebro», Ib, 138 (1924), 81-90, 177-84, 32130; 139 (1924), 161-70; 140 (1925), 29-39, 350-59.
- «Los límites del mendelismo y la acción de los cromosomas en la
herencia», Ib, 143 (1925), 241-57.
- «La cuestión de las vitaminas», Ib, 144 (1926), 13-22, 123-35,
251-66.
- «Quaestiones de embriología et de administratione baptismatis,
por Ben. H. Merkelbach»,, en Reí y Cult, 1 (1928), 297-301.
- «Embriología y moral». Ponencia presentada al XII congreso
hispano-portugués de Ciencias, Barcelona 1929.
- «La arteriesclerosis», en Reí y Cult, 18 (1932), 56-70, 196-209;
19 (1932), 18-32, 384-97; 20 (1932), 321-36; 22 (1933), 231-60.
- «Consejero médico del hogar, por Reinhard», Ib, 20 (1932), 25154.
- «El IX congreso internacional de química, celebrado en Madrid,
5-1 l.abr. 1934», Ib, 26 (1934), 280-92.
- «El I congreso nacional de sanidad, reunido en Madrid del 5 al 11
de abril de 1934», Ib, 26 (1934), 423-33; 27 (1934), 86-103.
- «Curiosidades científicas. Toxicidad de las anilinas. Perlas verdaderas y falsas», en LaCdeD, 152 (1936), 69-84.
- «Los abrasivos», Ib, 152 (1936), 250-58; 153 (1936), 121-27.
MARTÍNEZ ANTUÑA, Melchor (1889-1936), «Abenjátima de
Almería y su tratado de la peste», en Reí y Cult, 4 (1928), 68-90.
Ms. árabe escurialense 1785.
-«Manuscritos árabes del "Hawi' de Al-Razi en la Biblioteca de El
Escorial», en Medicina (Rev. mensual de ciencias médicas), a.
VI, n. 12(dic.l935).
MARTÍNEZ NUÑEZ, Zacarías (1864-1933), La fisiología de la
células, Madrid, 1893, 71 pp. Publicado también en LaCdeD, 32
(1893), 421-36, 593-607.
-

«La antropología moderna» , en LaCdeD, 34 (1894), 367-75; 35
(1894), 27-36, 255-66; 36 (1895), 27-36, 161-72, 340-48, 522-30;
37 (1895), 417-24; 38 (1895), 5-14, 334-41, 491-500; 39 (1896),
241-50, 503-13; 40 (1896), 331-40; 41 (1896), 172-81, 481-89;
42 (1897), 35-43, 177-87, 349-58; 43 (1897), 7-14, 251-62; 44
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(1897), 503-13; 45 (1898), 173-82, 321-31; 46 (1898), 81-91,
241-51, 417-28; 47 (1898), 487-97, 633-43; 48 (1899), 81-90,
431-39; 49 (1899), 161-70, 321-32, 481-92.
Ciencia y Filosofía. Estudios biológicos [1. a serie]. Prólogo del
Dr. Peña, Madrid, Sáenz de Jubera Hnos., Imp. de R. Rojas,
1898, XVI-402 pp. Tuvo otra edición: Estudios biológicos (I a
serie). «Ciencia y librepensamiento». «Fisiología celular». «Antropología y transformismo». Prólogo del Dr. Peña. Tercera
edición. Madrid, S. de Jubera Hnos., edit. Imp. de R. Rojas,
1910. XVI-402 pp.
Estudios biológicos (2.a serie). «La herencia». «Hipótesis acerca
del sueño». «Optimismo científico». Prólogo del Dr. Cajal, Madrid, S. de Jubera, 1907. XXIV-332 pp.
Estudios biológicos (3. a serie). «La finalidad en la ciencia».
Prólogo del Dr. Cajal. Madrid, S. de Jubera Hnos., 1907, XI-418
pp.
Publicado antes en LaCdeD, con el título «Las causas finales de
ciencia», vols. 51 (1898), 81-93, 161-75, 241-53, 321-33, 412-22,
484-94, 561-79; 55 (1901), 412-21; 56 (1901), 561-72; 57 (1902),
41-52, 97-106, 185-96, 273-83, 363-73, 466-76; 58 (1902), 25-33,
120-29.
La Fe y las ciencias médicas, Bilbao, Imp. de L. Dochao, 1900,
XII-68 pp.
La fagocitosis, Madrid, Imp. de la «Gaceta de Madrid», 15 pp.
Publicado en LaCdeD, 60 (1903), 565-74; y en la Rev. de la
Real Academia de Ciencias, Exactas, Físicas y Naturales de
Madrid, t. 4, n. 5 (may.1906).
Redactó la Rev. científica (v) de LaCdeD, 45 (1898).

MATEOS de DIEGO, Juan (1865-...?), La hora decimal y la novísima división de la conferencia, Madrid, Imp. de G. Fuentenebro, 1902, 114 pp. Con ilustraciones.
-

Publicado en LaCdeD, 59 (1902), 148-60.
Fue redactor de la Rev. científica (v), de LaCdeD, 27 (1892), 54,
(1901), 57-59(1902).
«Sobre la continuidad del campo de los números reales», Ib, 62
(1903), 177-89, 537-46; 63 (1904), 105-13.
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Continuidad de la serie numérica real y concepto moderno de
los números irracionales, Lima, Imp. «El Lucero», 1905, 41 pp.

ORCASITAS GÓMEZ, Miguel Ángel (1945), Exposición conmemorativa del Centenario de Mendel (1822-1884, M. A. ORCASITAS (ed.), Madrid, Colegio Mayor Mendel, 1984, 42 pp.
-«Tras las huellas de Mendel», en L.e.a, n. 18 (1984), 101-105.
PÉREZ GARCÍA, Félix (1887-1976), Antófitas de San Lorenzo del
Escorial con un suplemento de los restantes tipos botánicos, El
Escorial, Imp. del Real Monasterio, El Escorial 1930, 182 pp.
REVISTA CIENTÍFICA. Sección publicada en la RevAgu (18831887) y en LaCdeD (1887-1927). Daba cuenta y comentaba los
principales inventos, adelantos y novedades de las Ciencias
exactas, fisicoquímicas y naturales. Estaba redactada por especialistas. Estos fueron sus redactores principales: Tomás CÁMARA, Tomás RODRÍGUEZ, Ángel RODRÍGUEZ de PRADA,
E. URIARTE, Teodoro RODRÍGUEZ, J. MATEOS, F. MARCOS DEL RIO, L. CONDE, Z. MARTÍNEZ, L. CORTÁZAR, A.
SECO e I. CORTÁZAR. Para una ojeada rápida del contenido de
la Rev. científica puede consultarse T. ALONSO, La Ciudad de
Dios. índices 1881-1960. R. Monasterio de El Escorial 1964, pp.
250-73, donde se detallan los títulos.
RODRIGO FIERRO, Sabino (1874-1936), [Los cristales y las
células], Madrid, 1905, 67 pp.
-

-

Reproducido en LaCdeD, 68 (1905), 353-73, 529-48.
Las leyes físico-químicas y la vida, El Escorial, Imp. Agustiniana
del Real Monasterio, 1923, 78 pp.
Se reprodujo en LaCdeD, 135 (1923), 384-95, 448-60; 136
(1924), 5-23, 97-111.
Los problemas de la vida y de la muerte, El Escorial, 1929, 53
pp.
Publicado también en RelyCult, 6 (1929), 337-62; 7 (1929), 528.
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RODRÍGUEZ DE PRADA, Ángel (1859-1935), Fue redactor de la
Rev. científica (v) de LaCdeD, (1883-85, 1919-21).
-

-

-

«La fotografía astronómica», en RevAgu, 5-10 (1883-1885).
«Resumen de las observaciones meteorológicas efectuadas en el
colegio de los Agustinos Filipinos de La Vid (Burgos), Ib, 7
(1884), 96, 198, 304, 422, 522; 8 (1884), 195-96, 290-91, 387-88.
«Apuntes sobre el barómetro», Ib, 8 (1884), 5-13, 219-27, 30109, 389-96.
[Los resplandores crepusculares], Cádiz, Imp. de la Rev. Médica, de F.Joly. 1885. 38 pp.
Publicado en RevAgu, 10 (1885), 206-16, 312-16, 408-13; 11
(1886), 7-17, 224-32.
«Los temblores de la tierra, sus causas probables», en RevAgu, 9
(1885), 124-33.
«El P. Blanco y la Flora de Filipinas», Ib, 9 (1885), 426-34; 10
(1885), 11-18.
«La luna y la atmósfera terrestre», en LaCdeD, 16 (1888), 51725; 17 (1888), 5-15.
«Los pronósticos de Noherlesoon y los acontecimientos meteorológicos», Ib, 16 (1888), 517-25; 17 (1888), 15-15.
«La influencia eléctrica lunar». (Cartas del P. Ángel Rodríguez y
D. Amancio Saldaña Juárez), Ib, 18 (1889), 217-21.
«Más sobre los pronósticos de Noherlesoon», Ib, 18 (1889), 28997.
«Cartas científicas», Ib, 18 (1889), 433-36.
«Origen y desarrollo de la vida en el globo», Ib, 19 (1889), 52129.
«Consideraciones acerca del infinito matemático», Ib, 20 (1890),
521-29.
«Sistema de numeración lemiaria», Ib, 21 (1890), 304-16.
«El termómetro», Ib, (1890), 122-32, 561-72; 24 (1891), 104-16,
172-82.
«Climatología», Ib, 26 (1891), 39-54, 103-14, 264-73.
«Cálculo de números aproximados y operaciones abreviadas», Ib,
26 (1891), 467-70. Sobre la obra, que lleva este título, de
Fernández de Prado y Alvarez Sereix.
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«Meteorología. Los pronósticos y los hechos», Ib, 27 (1892),
241-54,401-13,561-71.
Atracción universal, Valladolid, L. Miñón, 1892, 62 pp.
Publicado en LaCdeD, 27 (1892), 436-43; 28 (1892), 22-34,
161-69, 261-69, 261-71, 436-48, 505-11.
Cuestiones científicas, Valladolid, L. Miñón, 1892, 362 pp.
Publicados anteriormente:
1. «Sobre el barómetro» en RevAgu, 8 (1884), 5-13, 219-27, 30109, 389-96.
2. «Los temblores de la tierra: sus causas probables», Ib, 9
(1885), 124-33.
3. «El M. R. P. Fr. Manuel Blanco y la Flora de Filipinas», Ib, 9
(1885), 426-34; 10 (1885), 11-18.
4. «Los resplandores crepusculares», Ib, 10 (1885), 206-16, 31216, 408-13; 11 (1886), 7-17, 224-32.
5. «La luna y la atmósfera terrestre», en LaCdeD, 16 (1888),
517-25; 17 (1888), 5-15
6. «Origen y desarrollo de la vida en el globo», Ib, 19 (1889),
521-29. Examen y juicio crítico sobre la obra del mismo título
del Marqués de Nadaillac.
7. «Consideraciones acerca del infinito matemático», Ib, 20
(1889), 361-73.
8. «El termómetro», Ib, 23 (1890), 123-32, 561-72; 24 (1891),
104-116, 172-82.
9. «Climatología», Ib, 26 (1891), 39-54, 103-14, 264-73. Trata
sobre el clima de La Vid.
«Eclipses de sol y de luna», Ib, 28 (1892), 110-24.
«Resumen general de la primavera meteorológica del año 1892»,
7^,28(1892), 333-39.
«Curiosidades de la luna», Ib, 29 (1892), 290-302.
Elementos de Matemáticas, Valladolid-Madrid, Imp. de L. Miñón, 1892: 1. Aritmética, X-154 pp.; 2. Algebra, 1893, 17.4 pp.; 3.
Geometría [y Trigonometría], 170 pp. Tuvo una 2.a ed. en 1896.
«La trisección del ángulo», Ib, 30 (1893), 17-22.
«Ligeras nociones acerca de las unidades eléctricas», Ib, 30
(1893), 331-41,411-22.
«El Instituto Central Meteorológico», Ib, 30 (1893), 272-78.
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«Las estrellas fugaces», Ib, 31 (1893), 502-08.
Climatología. Estudio del clima de Valladolid, según las observaciones meteorológicas efectuadas en el observatorio de los PP.
Agustinos Filipinos, desde el año 1878 al 1892, Madrid, Imp. L.
Aguado, 1894, 77 pp. Lleva una lámina doble de los Resúmenes
gráficos de 1885-1892.
«La meteorología en España», en LaCdeD, 34 (1894), 17-28, 90107.
«Astronomía:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

«El mundo de los astros», en LaCdeD: 33 (1894): 45-50.
«El génesis del mundo», Ib, 50-55.
«Los días del Génesis», Ib, 113-21.
«Formación del sistema solar según Laplace», Ib, 121-26.
«Fin último del mundo y de los astros», Ib, 257-70.
«El sistema planetario», Ib, 347-59.
«El Sol, centro del sistema planetario», Ib, 462-71.
«Dimensiones del Sol», Ib, 533-39.
«El calor solar», Ib, 539-47.
«La luz solar», Ib, 34 (1894), 170-76.
«Aspecto y constitución física del Sol», Ib, 176-80.
«Las manchas solares», Ib, 254-61.
«Periocidad en la aparición de las manchas solares», Ib, 26168.
«Movimiento constante de la esfera celeste», Ib, 35 (1894),
321-28.
«Movimiento de rotación de la Tierra», Ib, 481-91.
«Medida del tiempo», Ib, 36 (1895), 183-96.
«Circunstancias que acompañan al movimiento anual de la
Tierra», Ib, 493-506.
«Otros movimientos del globo terrestre», Ib, 37 (1895), 24153.
«Forma geométrica de la Tierra», Ib, 349-63.
«La Tierra, física y geológicamente considerada», Ib, 50213.
«Las corrientes marítimas», Ib, 38 (1895), 33-45.
«La atmósfera de la Tierra», Ib, 253-67.
«La Luna compañera de la Tierra», Ib, 401-11.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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«Fases y movimientos de la Luna», Ib, 39 (1896), 180-90.
«Otros movimientos de la Luna», Ib, 40 (1896), 31-39.
«Las nebulosas celestes», Ib, 176-83.
«Topografía lunar», Ib, 42 (1897), 46-48.
«Eclipses», Ib, 359-67.
«Los planetas del sistema solar», Ib, 587-90.
«El planeta Mercurio», Ib, 591-93.
«El planeta Venus», Ib, 43 (1897), 340-45.
«El planeta Marte», Ib, 45 (1898), 14-22.

«Datos cronológicos y astronómicos para el año 1895», Ib, 36
(1895), 37-47.
«Proyecto de una pila voltaica», Ib, 38 (1895), 92-103.
«Norherlesoon y la meteorología», Ib, 40 (1896), 92-107.
«La corona solar», en Rev Contemporánea, (30.jul.1898).
El eclipse total del sol en España (28.may.1900), Madrid, Imp. de
G. Fuentenebro, 1899, 1 h. y 1 mapa + 30 pp. Versión italiana:
L'Eclipse totale di Solé nella Spagna il 28 di Maggio del 1900,
Roma, Tip. Vaticana, 1899, 36 pp. y un mapa.
Publicado en LaCdeD, 49 (1899), 5-16, 81-97.
«El atlas fotográfico del cielo y el catálogo de las estrellas», en
LaCdeD, 50 (1899), 561-80.
«El observatorio astronómico y meteorológico del Vaticano», Ib,
48 (1899), 241-58.
«La presión barométrica en relación con las fases y posiciones de
la luna», Ib, 50 (1899), 241-48, 321-29. Es un extracto del título
Sulla pressione atmosférica. Ver año 1900.
«El sol en Roma», Ib, 50 (1899), 401-07.
«El atlas fotográfico del cielo y el catálogo de las estrellas», Ib,
50(1899), 561-80.
«Carta sobre el eclipse». (Dirigida al P. Blanco García), Ib, 52
(1899), 241-46.
Sulla carta fotográfica del Cielo e il Catalogo delle Stelle,
Roma, tip. Vaticana, 1900. Extracto de «El atlas fotográfico del
cielo y el catálogo de las estrellas», en LaCdeD, 50 (1899), 56180.
Sulla pressione atmosférica e sue relazioni con le fasi e posizioni
della Luna, con un'appendice sui valori d'insolazione raccolti
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alia Specola Vaticana durante 6 anni, Roma 1900, 22 pp. y 20
tablas.
«Datos sobre el eclipse del sol del 28 de mayo», en LaCdeD, 53
(1900), 161-71.
Cartas astronómicas al M. R. P. Director de «La Ciudad de
Dios», I. Las señales de Marte. II. La nueva estrella de la constelación de Perseo. De «La Ciudad de Dios», Madrid, Imp. de G.
Fuentenebro, 1901, 24 pp.
Meteorología dinámica. (Un solo capítulo), Madrid, Imp. de G.
Fuentenebro. 1902, VIII-158 pp.
Publicado en LaCdeC, 57 (1902), 130-36, 225-34, 284-92, 398407, 477-86, 580-88; 58 (1902), 34-41, 130-38, 207-16, 286-96,
384-91, 468-80, 537-46, 625-34; 59 (1902), 43-57.
Tavole grafiche dei principali elementi meteorici racolti alia
Specola Vaticana nel periodo 1895-1901. Estratto del volume VI
della publicazione della Specola Vaticana, Roma, Tip. Vaticana,
1902, 25 pp., y 7 tablas plegadas.
«Una hipótesis acerca de la circulación aérea en la atmósfera terrestre», en La Ilustración Española y Americana, (22.jul.1902),
46; (30.jul.1902), 58; (8.ago.l902), 58.
Elenco delle stelle doppie rinvenute nelle lastre fotografiche
pubblicate nel Io volume del Catalogo Fotográfico Stellare, corrispondente alia zona vaticana, [Roma, Tip. Vaticana, 1903], 8 pp.
Specola Vaticana. Catalogo fotográfico stellare. Zona Vaticana
(da + 55° a + 65°) di declinazione. Coordínate rettilinee e constanti di correzione. Volume I (zone + 60° + 61° + 62°), Roma,
Tip. Vaticana, 1903. Fol.
León Xin y las ciencias naturales», en LaCdeD, 60 (1903), 435-45.
«Los pronósticos de Sfeijoom», Ib, 61 (1903), 265-79.
«Breve reseña del «Planisferio Farnese», construido el año 1725 por
el matemático Bernardo Facini de Piacenza», Ib, 61 (1903), 400-04.
La previsione del tempo. Bolettino quindicinale. Anno I, n. 1.
Gennaio 1904.
Revista fundada por el P. A. Rodríguez, publicada en Roma,
Tip. Salvatoriana, los día 1 y 16 de cada mes, formando al año un
tomo de 192 pp. Se publicó desde el 1 de enero de 1904, hasta
septiembre de 1905.
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La Possibilitá pratica della previsione del tempo a lunga scadenza sostenuta dai suoi avversari, Roma, Tip. Salvatoriana,
1905, VI-76 pp.
Le grandi temperature dell'estáte 1904. Riassunto del valore
della insolatione in Roma dell'anno 1893 al 1904. Le macchie
solari osservate nel periodo 1896-1904. La grande marchia solare del Febraio 1905. Tavole grafiche dei pricipali elementi
meteorologici. Estratto del volume VII delle Publicazioni della
Specola Vaticana, vol. VII, anno 1905, Roma, tip. Vaticana,
1905, 32 pp. y 5 tablas grandes en papel fuerte.
Risposta ad una critica. {Specola Vaticana. Catalogo fotográfico
stelllare, vol. I, Roma 1903, prof. G. Boccardi), Roma, Tip.
Salvatoriana, 1905, 8 pp.
«La fotografía astronómica», en LaCdeD, 67 (1905), 384-90,476-83.
«Síntesis de un libro que es a su vez compendio de otro». (Acerca
de La creación del mundo según san Agustín, intérprete del
Génesis), Ib, 68 (1905), 639-59.
«El último eclipse de sol», en España y América, 3 (1905), 106-13.
«Cuestión curiosa: ¿Por qué los días desde mediados de diciembre crecen aparentemente por la tarde y disminuyen por la mañana?», en LaCdeD, 69 (1906), 298-303.
«Calendarios», Ib, 70 (1906), 28-35, 208-16, 454-63, 622-42.
«El Vesubio», ib, 70 (1906), 46-51.
«Molinos a viento. Aprovechamiento de la fuerza aérea en las
faenas agrícolas, mecánicas e industriales», en «Federación Agrícola de Castilla la Vieja». VI Congreso Agrícola Regional celebrado en Palencia los días 3 a 7 de setiembre de 1907, Palencia,
1907, pp. 195-206.
Se publicó también en [Molinos a viento]. Conferencias pronunciadas con motivo del VI Congreso de la Federación Agrícola
de Castilla la Vieja, Palencia, Imp. de la Casa de Expósitos y
Hospicio provincial, 1906, pp. 31-42.
Breve estudio acerca de los movimientos de traslación de las
depresiones barométricas en el SW. de Europa, Madrid, Imp.
Helénica 1908, 54 pp.
Publicado en LaCdeD, 75 (1908), 196-214, 265-82, 373-84.
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«Aprovechamiento y abastecimiento de aguas en el Real Sitio de
San Lorenzo del Escorial», en LaCdeD, 76 (1908), 666-74.
«Decimocuarta y nueva visita del cometa Halley a estos mundos
sublunares», Ib, 78 (1909), 22-29.
«Organización de una red de observatorios meteorológicos en
España». Memoria presentada al congreso de las ciencias celebrado en Valencia el año 1910, y publicado en Actas del mismo.
«Meteorología dinámica». Discurso leído en el congreso de la
Asoc. Española para el Progreso de las Ciencias, Valencia, día 17
de mayo de 1910. Publicado en Actas del Congreso, t. 3, pp. 5964. Ver idéntico título en 1918.
«El pronóstico astrológico que de Felipe II hizo el Dr. Matías
Haco». Dos libros interesantes para la historia de la ciencia en el
siglo XVI. [Ms. Biblioteca Real, de El Escorial, a.IV, 21], en
LaCdeD, 96 (1914), 282-90; 97 (1914), 191-99, 364-72, 441-53.
«Un viaje a través de los espacios estelares», Ib, 100 (1915), 171-73.
«Astronomía vulgar», Ib, 100 (1915), 294-306.
«La Regla de la cosa o Almucabola». (Primer álgebra impresa y
publicada en lengua castellana), Ib, 101 (1915), 170-85.
Variaciones de los climas en la superficie terrestre. Conferencia
leída en la Universidad de Valladolid el día 21 de octubre de
1915. Madrid, Imp. Fontanet, 1916, 10 pp.
Publicada en LaCdeD, 107 (1916), 89-98. También en las Actas de la
Asociación Española para el progreso de las Ciencias. Congreso de
Valladolid, t. II. Conferencias de las Sesiones. Madrid. 1916,91-100.
«Aprovechamiento económico de la fuerza del viento», en LaCdeD, 107 (1916), 5-17, 174-88, 340-53, 430-37; 108 (1917), 4349, 126-35, 263-71; 109 (1917), 46-56, 132-35, 195-200, 375-87;
110 (1917), 232-36, 281-88, 373-85, 453-67.
Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. Estudio
comparativo del estado atmosférico de Europa, día a día, según
un período de 20, desde el I.° de septiembre de 1913 al 20 de
enero de 1914. Por el P. Ángel Rodríguez, Agustino, Madrid,
Imp. Eduardo Arias, 85 pp.
Publicado con el título «De re meteorológica» en LaCdeD, 111
(1917), 33-50, 138-52, 212-25, 287-300, 501-10; 112 (1918),
127-32. Publicado también en Actas del Congreso, vol II.
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El problema de los períodos geológicos, glaciales e intermedios,
durante la época cuaternaria, Madrid [1919?] Imp. de Lorenzo
Arias. 23 pp.
Separata de las Actas del Congreso de Sevilla para el Progreso
de las Ciencias, celebrado en Sevilla, en 1917. T. IV. Madrid.
Imp. de E. Arias [1919?], pp. 129-51.
El problema de los períodos geológicos, glaciales e intermedios,
durante la época cuaternaria, Madrid, Imp. E. Arias, 1917, 23
pp.
De meteorología dinámica. Folleto editado por la Asociación
Española para el Progreso de las Ciencias, Madrid, Imp. de E.
Arias. 1918. Ver idéntico título en 1911.
«Un autógrafo del P. Eustoquio de Uñarte acerca de las teorías
físicas de la emisión y ondulatoria de la luz», en LaCdeD, 112
(1918), 215-27.
«Sobre la Constitución física del sol', su evolución y la nuestra»,
en LaCdeD, 115 (1918), 265-80, 393-406; 116 (1919), 24-35. A
propósito de una conferencia del M. R. Max Veronet.
Sobre el clima de Vizcaya, según los datos recogidos en el observatorio de PP, Agustinos del colegio de Guernica, Madrid,
Imp. Helénica, 1919, 40 pp.
Publicado en LaCdeD, 117 (1919), 45-62, 128-46.
«La astronomía en la antigüedad», en LaCdeD, 116 (1919), 18593, 375-82.
«Forma y dimensiones de la tierra», Ib, 117 (1919), 378-87.
«Movimientos de la tierra», Ib, 118 (1919), 29-41.
«Del año y sus clases», Ib, 118 (1919), 105-16.
«El sol», en LaCdeD, 118 (1919), 389-401.
«Sistemas astronómicos», Ib, 118 (1919), 441-51.
«Algo acerca del aparato eléctrico para evitar los choque de trenes». Carta dirigida al P. Director de España y América, en España y América, 62 (1919), 217-19.
De re astronómica:
1. «La astronomía entre los cristianos», en LaCdeD, 116 (1919),
465-69.
2. «Alfonso el Sabio», Ib, 469-76.
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3. «Desde Copérnico hasta los tiempos actuales», Ib, 117 (1919),
194-206.
4. «La luna, satélite de la Tierra», Ib, 119 (1919), 434-36; 120
(1920), 139-44; 121 (1920), 136-48; 293-307; 454-60.
5. «Nuevo método de análisis espectral», Ib, 121 (1920), 135-36;
121 (1920), 292-307;
6. «Medida del índice refracción», Ib, 121 (1920), 453-60.
-

-

-

-

«Labor intelectual de los congresos de la Asociación Española
para el Progreso de las Ciencias, LaCdeD, 122 (1920), 136-47,
288-303;
«El aumento de la producción agrícola en España», Ib, 122
(1922), 253-59.
«Curiosidad astronómica. Por qué los astros, Sol y Luna y los
grupos de estrellas nos parecen de mayores dimensiones cuando
se hallan más próximos al horizonte, que cuando, más elevados,
se aproximan al cénit?», en Ib, 124 (1921), 290-94.
Trabajo presentado en el 7.° Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, Bilbao: 7-12.set.1919.
248). Publicado en las Actas del Congreso, 1.1, 4 pp.
«El rayo y sus víctimas», Ib, 125 (1921), 50-63,
«Las distancias astronómicas», Ib, 125 (1921), 19-31.
«El centro del mundo sideral», Ib, 126 (1921), 176-201.
Sobre la teoría relativista propuesta por el Dr. A. Einstein.
(Extracto de la revista España y América), Madrid, Imp. del Asilo
de Huérfanos, 1924, 220 pp.
Publicado en España y América, 76-82 (1922-24).
«El planeta Marte», en LaCdeD, 139 (1924), 338-45; 140 (1925),
168-75.
«Astrofísica y astroquímica solar», en LaCdeD, 147 (1926),321-35.
Curso elemental de astronomía, [S. L. de] El Escorial, Imp. del
Real Monasterio, 1927, XVI-572 pp.
«La atracción universal, como causa de los movimientos planetarios», en LaCdeD, 148 (1927), 81-87.
«Cometas, estrellas fugaces y bólidos», Ib, 148 (1927), 161-71.
«Las nebulosas», Ib, 148 (1927), 439-49.
«Reminiscencias meteorológicas», Ib, 150 (1927), 362-71; 151
(1927), 16-29.
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«La originalidad de Kant acerca de la evolución cíclica del universo», en Reí y Cult, 4 (1928), 103-13.
«Cómo se halla constituido el universo sideral, según las últimas
observaciones de los astrónomos contemporáneos», Ib, 4 (1928),
103-13.
«Solaces meteorológicos. Balanza hidrométrica», Ib, 6 (1929),
102-114.
«Notas sobre higrometría». Ponencia presentrada al XII congreso
de Ciencias hispano-portugués, celebrado en Barcelona en 1929.
«En busca de un período barométrico», Ib, 10 (1930), 51-64.
«Un descubrimiento astronómico: el planeta Neptuno», Ib, 12
(1930), 407-11.
«La astrogénesis y los días enumerados por Moisés», Ib, 17
(1932), 367-91.
«Sobre unas "Observaciones1 a nuestro artículo «La astrogénesis y
los días enumerados por Moisés», Ib, 19 (1932), 83-92.
Acrobatismos científicos». (Atracción universal, tendencia,
gravitación, presión, el Sol, la Tierra), Ib, 21 (1933), 222-44; 22
(1933), 86-113.
«Al Dr. D. Camilo Calleja García, autor de la Acrofísica», Ib, 23
(1933), 328-34.
«El cometa Halley, ¿pudo ser la estrella que guió a los magos
desde las regiones de Oriente hasta Belén?, en VergAgu, 8
(1935), 328-34.

RODRÍGUEZ FERNANDEZ, Teodoro (1864-1954), «La pluralidad de los mundos habitados», en LaCdeD, 17 (1888), 113-19,
361-69, 433-39; 18 (1889), 33-39, 95-102.
-

Importancia y utilidad de las ciencias que constituyen la segunda
enseñanza, Valladolid, Imp. de L. N. de Gaviria, 1889, 26 pp.
- «Los motores y la electricidad», en LaCdeD, 21 (1890), 523-37.
- Fue redactor de la Revista científica (v), de LaCdeD, 21-26
(1890-91).
- No más choques de trenes. El teledikto eléctrico ferroviario,
Madrid, Imp. de L. Aguado, 1892, 15 pp. + 2 láms.
-« Acerca de los choques de trenes», en LaCdeD, 27 (1892), 473-76.
- «El teledikto eléctrico ferroviario», Ib, 30 (1893), 106-13.
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«Las pruebas del Teledikto», Ib, 33 (1894), 223-30.
Elementos de física y química modernas, Madrid, Imp. de L.
Aguado, 1892, XVI-368. Profusión de grabados. Llegó a tener 7
ediciones, la última en 1919.
«La predicción del tiempo», en LaCdeD, 31 (1893), 174-85.
«Ley de equilibrio en los sistemas de ruedas dentadas», Ib, 31
(1893), 254-61.
«El alumbrado eléctrico», Ib, 32 (1893), 49-56, 281-88.
«Progresos del alumbrado», Ib, 34 (1894), 191-98, 269-76, 51723.
«El problema del movimiento continuo», en LaCdeD, 36 (1895),
321-30.
«El sol y la tierra», Ib, 37 (1895), 449-55.
«Los rayos X del Dr. Rontgen», Ib, 39 (1896), 370-78.
«La luz del acetileno», Ib, 41 (1896), 113-19.
Relatividad, modernismo y matematicismo, Imp. del Real Monasterio del Escorial, [1923?], 391 pp.
Se publicó en LaCdeD, 133 (1923), 293-302; 135 (1923), 42-67,
106-29, 196-221; 136 (1924), 161-88, 273-90, 352-74, 401-25;
137 (1924), 163-77, 241-57.

RODRÍGUEZ GÓMEZ, Emeterio (1870-1936), «Alberto Lapparent», en LaCdeD, 16 (1908), 369-74.
SANCHO ORTEGA, Fortunato (1865-1915), «Las ballenas en las
costas oceánicas de España», en LaCdeD, 20 (1889), 190-93.
-

-

«Influencia de los agustinos españoles del siglo XIX en los progresos de la Botánica», Ib, 28 (1892), 416-26, 493-503, 611-20;
29(1892), 5-16.
«Observaciones científicas con motivo de una excursión a las
playas de Alicante», Ib, 52 (1900), 575-89.
«El último eclipse de sol», Ib, 68 (1905), 441-50.
«El problema forestal», Ib, 78 (1909), 142-51, 210-18; 79 (1909),
125-34; 80 (1909), 265-77, 457-68; 81 (1910), 89-99.
«Más sobre los montes y el régimen de los municipios», Ib, 82
(1910), 180-88.
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La enseñanza de la ciencia bajo la influencia y los auspicios de
la fe, Madrid, Imp. Helénica, 50 pp.
Publicado en LaCdeD, 96 (1914), 271-81, 346-56. En la tirada
aparte va acompañado con otro discurso del señor Nuncio Mons.
Ragonesi, pronunciado en el mismo acto.

SECO ARRIZABALAGA, Agustín (1882-1936). Fue redactor de
la Revista científica (v) de la LaCdeD, 108-117 (1917-1919).
-

«La materia y su evolución», en LaCdeD, 117 (1919), 34-44, 26576.
- «La teoría hilemórfica», Ib, 125 (1921), 41-49.
- «Ideas alquimistas», Ib, 125 (1921), 239-50.
- «Constitución de la materia», Ib, 139 (1924), 172-79; 140 (1925),
7-16, 241-50; 141 (1925), 119-28, 345-51; 142 (1925, 81-88.
- Los fenómenos eléctricos y su evolución. Imp. del Real Monasterio de El Escorial, 66 pp.
Se publicó también en LaCdeD, 145 (1926), 45, 54, 187-196;
146 (1926), 115-28, 426-35; 147 (1926), 5-17, 81-91.
- «Naturaleza y estructura del átomo», en LaCdeD, 151 (1927),
217-25,418-25.
- «Estructura del átomo», en Reí y Cult, 2 (1928), 23-33.
SOTO RÁBANOS, Leandro (1932), «Agustinos científicos contemporáneos», en LaCdeD, 178 (1965), 668-80.
-

«El hombre y la genética», en Exposición conmemorativa del
Centenario de Mendel (1822-1884, M. A. ORCASITAS (ed.),
Madrid, Col. Mayor Mendel, 1984, pp. 38-40.

URIARTE EGUIGUREN, Eustoquio (1863-1900), «Un autógrafo
del P. Eustoquio de Uñarte acerca de las teorías físicas de la
emisión y ondulatoria de la luz», en LaCdeD, 112 (1918), 215-27.
-

Fue redactor de la Rev. científica (v) de LaCdeD,

VICUÑA MURGUIONDO, Carlos (1893-1972), «Los últimos
progresos de la aviación», en LaCdeD, 144 (1926), 290-97; 145
(1926), 118-27; y znRely Cult, 14 (1931), 98-115.
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«Nuestro colegio», en la rev. Alfonso XII, a. 4, nn. 6-7 (mayjun.1928), 270-76. Firma con el seudónimo de V. Cuñado. Se
describen las riquezas atesoradas en el gabinete de geología y mineralogía del Colegio «Alfonso XII».
- Los minerales de El Escorial con una descripción geológica del
circo del mismo nombre, Imp. del R. Monasterio de El Escorial,
1929, 116 pp.
Se publicó en Reí y Cult, 7 (1929), 232-248, 409-30; 8 (1929),
70-93, 226-37. Sobre el libro de Los minerales véase el texto en
el apartado 2, 1.
- «Contribución al estudio geológico y mineralógico de los montes
de El Escorial», en Asociación española para el Progreso de las
Ciencias. Duodécimo Congreso celebrado en la Ciudad de Barcelona del 20 al 27 de mayo de 1929 (Quinto Congreso de la Associcáo Portuguesa para O Pregreso das Sciencias). T. VI. Sección
IV. Ciencias Naturales. Madrid, Est. tip. Huelves y Co. 1929, pp.
47-58.
- «El museo alemán de Munich», en Reí y Cult, 16 (1931), 105111.
ZARCO CUEVAS, Julián (1887-1936), «El Hospital de El Escorial». (Apuntes para su historia), en LaCdeD, 132 (1923), 48-53,
338-58, 415-22; 133 (1923), 5-13, 100-04.
-

«Pleito que se puso en la Abadía de Párraces para el exterminio
de la langosta». Año de 1650. En Bol. de la R. Acad. de la Historia, 100 (1932), 313-48. Se transcribe el manuscrito escurialense7./. 8, pp. 422-78.
M. GONZÁLEZ VELASCO, O.S.A.
Real Monasterio
San Lorenzo de El Escorial

II
COMUNICACIONES

El coleccionismo astronómico de
Felipe II

El cambio de mentalidad que supone el Renacimiento, la nueva
visión que nos ofrece de la Ciencia, el nacimiento del coleccionismo
como tal, se ven ejemplarmente representados en la figura de Felipe
II. Su corte, síntesis del gusto manierista y singularizada por el
contexto contrarreformístico español, se manifiesta también en otras
cortes europeas, tales como la de Rodolfo II de Praga o Francisco I
de Médicis. Todos ellos comparten el denominador de constituirse
como mecenas, coleccionistas e impulsores de la Ciencia.
El atesoramiento de instrumentos científicos, el afán por conservarlos y la inquieta curiosidad por adquirir los más recientes y
novedosos, advierten del cambio estético e ideológico operado en la
nueva mentalidad. Reservada a la élite, tanto por su poder adquisitivo como por su notable nivel cultural, el coleccionismo del siglo
XVI español se autoafirma regio o noble y, excepcionalmente, intelectual, pero vinculado, forzosamente, a uno de los dos sectores
antes mencionados.
Heredero del gusto paterno, Felipe II acoge no sólo los objetos
astronómicos más preciados de su padre conservados en el Monasterio de Yuste, sino que revive la tradición. La afición por la astronomía del Rey Prudente va a manifestarse en cuatro vertientes que
serán el eje central de la presente comunicación: la decorativa, bi-
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bliográfica, coleccionística y de pura investigación, aspecto este
último que pongo en mano de sus propios especialistas.
En primer lugar, la astronomía ocupa un espacio propio en la
ornamentación de El Escorial, de la mano de Tibaldi y de la mente
de Arias Montano. Es en la decoración al fresco de la bóveda del
Salón de Impresos de la Biblioteca del Monasterio donde destaca
bajo el nombre de Astrología. Tal vez sean, junto con la Literatura,
los dos exponentes básicos del incipiente Humanismo, las dos disciplinas que mejor representan a las ciencias y a las letras del Renacimiento l. El último Saber del Quadrivium, la Astronomía, se nos
muestra concebida como una gran matrona, situada en el centro y
rodeada de acompañantes que la auxilian con sus materiales. En los
frisos laterales, se dan cita entre varios, las máximas autoridades de
la Ciencia astronómica, como Ptolomeo o Alfonso X el Sabio. La
astronomía, una de las siete Artes Liberales representada, completa
de este modo el rico programa iconográfico que comienza por la
Filosofía o Saber humano, y que concluye con la Teología o saber
divino, y que representa, en su conjunto, uno de los más ambiciosos
ejemplos del Humanismo.
Pero anterior a la definitiva ornamentación, me parece muy interesante subrayar el proyecto del erudito y consejero Páez de Castro, quien propone un original y paradigmático proyecto de su época
al rey. La idea fue inicialmente pensada para la Biblioteca de
VaÜadolid (antigua sede del Estado), dividiéndola Páez de Castro en
tres secciones o salas.
Sin entrar directamente en valoraciones, la idea de Juan Páez de
Castro (1512-1570) interesa sobremanera para el entendimiento del
coleccionismo y, sobre todo, para apreciar su visión de cómo organizar y distribuir el material de la ingente colección personal del
monarca, que ensambla Ciencia y Arte y Técnica.
Dividida en tres grandes salas, la primera estaría dedicada a la
Medicina, el Derecho y la Teología. La segunda, que es la que más
interesa al caso, a los objetos científicos, y, finalmente, la tercera, a
1. GARCÍA-FRÍAS CHECA, C , La pintura mural y de caballete en la Biblioteca
del Real Monasterio de El Escorial, Madrid 1991.
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los documentos de Estado. Si insisto en el desarrollo de la segunda
de la salas es porque en ella se fragua el concepto de lo que denominamos comúnmente Gabinete Científico y en el que, ya no sólo la
conservación, sino la aplicación práctica de dichos instrumentos
astronómicos revelan el auge de la Ciencia en aquella centuria. En
dicha sala, se pretendía reunir los Naturalia y los Artificio, es decir,
las piezas «que son cosas naturales maravillosas, como partes de
animales extraños y peces, y árboles hechos de piedra...» junto con
aquellos instrumentos de pura invención científico-técnica que diesen nuevo rumbo al curso de la Historia. Así nos describe Páez de
Castro la segunda de las salas: «En la segunda de las salas se pondrá lo si guíente:... globos de diversas grandezas, con sus aparejos,
así para el cielo como para la tierra... Muchos instrumentos bien
labrados, y muy ciertos de astrología y otros de Matemáticas. Relojes de gran invención y sutileza, así en las manos como en el uso y
provecho. Espejos de extraños efectos, que es una principal parte de
prospectiva y sirven para muchas cosas...»2. El proyecto, que, como
podemos comprobar hoy en día, no se llevó a la práctica, sí que
permeabilizó en el juicio de Felipe II, pues a la hora de construirse la
Biblioteca en el lugar de su actual emplazamiento, el rey valoró
convenientemente el planteamiento, disponiendo la instalación de
astrolabios, globos y esferas. De esta manera, se daba forma a la idea
embrionaria de crear una Biblioteca-Gabinete-Museo, idea sugerida
originariamente por Páez de Castro. Era él mismo quien nos señalaba
cómo debía ser atendida la sala: «... en cuanto a la segunda sala, se
proveerá de esta manera: darse la orden a los cosmógrafos de V.M.
que atiendan a labrar las cartas que les fueren demandadas, las
cuales también harán los globos grandes y de estos estados se
comprará gran parte»3. A esta propuesta se sumaba más tarde la del
Dr. Cardona, quien incidía más en el aspecto museístico de dicha
sala. Rechazados los proyectos de ambos, queda como esencia de los
mismos la reunión y clasificación de objetos que encierran en su
seno un doble fin: el artístico y el técnico, y que requerirán de
diferente tratamiento, a pesar de convivir en armonía.
2. PÁEZ DE CASTRO, J., Memorial a Felipe II sobre ordenamiento de una librería real, copiado por D. Blas Antonio de Nasarre, 26 de agosto de 1749.
3. o.c.pp. 49-51.
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El segundo aspecto a abordar es el bibliográfico. Acompañando
a dichos objetos es lógico que Felipe II añadiese a su vasta y rica
biblioteca personal libros específicos y tratados para el uso de los
aparatos. Quizá sea, entre los más sobresalientes, el Astronomicum
Caesarum de Pedro de Apiano (1540) uno de ellos o la copia realizada en el año 1562 de Los Libros del Saber de Astronomía de Alfonso X el Sabio, ambos existentes en la Biblioteca de El Escorial.
La multiplicidad de la astronomía se plasma en diversos campos,
como la náutica, la geografía e incluso la medicina, como ha estudiado López Pinero. La publicación del De usu asírolabii, con sus
nueve reediciones, atestigua el éxito y el creciente interés de la astronomía en el panorama intelectual de la época. También se hace
preciso resaltar la figura de Juan de Herrera, quien poseía una
magnífica biblioteca privada, con libros de la magnitud científica del
Astrolabium o los Comentarios al Almagesto, ambas obras de
Ptolomeo, y que sin duda fueron obras de consulta en la Academia
de Matemáticas por él fundada en Madrid en el año 1582. Pero la
observación del cielo y sus fenómenos genera tanto entusiasmo en el
monarca y sus allegados que es Andrés García de Céspedes, autor de
Las Teorías de los planetas, quien le propuso al rey la fundación de
un Observatorio astronómico en El Escorial, comprome-tiéndose él
en persona a construir todos los instrumentos de utilidad para este
fin. A pesar de la insistencia sobre el tema, la idea no vio la luz, pero
sí que la calcularon Juan López de Velasco, llamado a El Escorial
para medir un eclipse de sol el 26 de febrero del año 1577, así como
Rodrigo Zamorano, quien fue solicitado en la corte para precisar
matemáticamente los 33 eclipses producidos entre los años 15841605. A pesar de que en el siglo XVI no se ha producido aún el
divorcio definitivo entre Astronomía y Astrología, es decir, entre la
pura especulación científica , sensu stricto, y el pronóstico de los
designios humanos, la bibliografía de magia y esoterismo convive al
uso con la bibliografía oficialmente lícita. Y es que al rey, de sólida
formación científica, le atraía por igual lo visible que lo oculto, lo
católico que lo mágico, la belleza ideal de Tiziano que las
excentricidades y disparates del Bosco. La dicotomía Filipina será
una constante a lo largo de todo su reinado.
El tercer aspecto al que paso a referirme es el de la colección de
instrumentos y aparatos de astronomía. Tal vez, los principales in-
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terrogantes a descifrar serían cuántos, cuáles y cómo fueron adquiridos por Felipe II para su colección personal en El Escorial. A los
legados por Carlos V, gran amante de los relojes de medición, Felipe II añade unos 137 astrolabios, 11 cuadrantes, y varios anillos astrológicos, sortijas para tomar el sol, sextantes, esferas, esferas
armilares, globos celestes y terráqueos. Cuantificarlos resulta una tarea
complicada, por la pérdida producida en los sucesivos incendios que
mermaron los inventarios. Aún así, son las entregas de Felipe II al
Monasterio de El Escorial 4 las que más pueden informarnos sobre las
posesiones de dichos objetos coleccionados por el rey.
Catalogados en la sección de Cosas extrañas se enumeran y
describen sus dimensiones, materiales y tasaciones de los mismos.
De todos estos datos, más los ofrecidos, por por el inventario realizado por el P. Zarco Cuevas 5, lo que ofrece mayor interés historiográfico es saber el cauce de adquisición, es decir, poder verificar,
con el apoyo de documentos históricos, si dichas piezas fueron donadas, encargadas o, simplemente, compradas por voluntad expresa
del rey, así como saber a quienes porque ello pone al descubierto
cuáles eran las principales almonedas del siglo XVI y qué nobles
cultivaban, como el rey, la afición a tan particular coleccionismo.
Los artífices que realizaban las piezas son también objeto de estudio,
ya que revelan quienes eran los más importantes artesanos en la
técnica del momento.
De esta forma se configura lentamente, la cámara de las maravillas, la wunderkamen o studiolo, que surge en estos momentos con
Felipe II y que será el embrión del futuro Museo. El Manierismo será
por tanto, el gusto que potenciará la creación de estos nuevos
espacios destinados a albergar los objetos de la más variada naturaleza y procedencia, tanto para su uso práctico, como para la pura
contemplación y deleite 6.
4. Entregas de Felipe II al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Archivo
de Palacio, leg. 1995.
5. ZARCO CUEVAS, FR. J., Inventario de las Alhajas, pinturas y objetos de valor
y curiosidad donados por Felipe II al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
Madrid, 1930,
6. ARACIL, A,, «La excepción y la norma. EJ coleccionismo en el siglo XVI».
Separata de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. LXXXII, n° 1 (eneromarzo 1979) 3-8.

508

ISABEL MORAN SUAREZ

Desprendida la información de las Entregas, sabemos que en la
Entrega Cuarta, Leg. 1995, año 1584, p. 158 se cita a «quatro globos los tres celestes y el uno terrestre puestos sus peanas con
guarniciones de latón» y en la página 159 hay constancia de «un
astrolabio de latón en su caja». Más tarde, en el año 1593, se añade
«una esfera grande con sus planetas, signos y estrellas con un pie
grande de madera y era la que estaba en el aposento de su Majetad
en Madrid» según nos informa la entrega Sexta, p. 246 y, finalmente,
es la entrega Séptima (años 1597-1598) la que mayor número de
objetos registra. Los elementos que el monarca poseía eran «Dos
globos que entre ambos se contiene la descripción de la mar y tierra
con mucha escritura y estampas coloridas de árboles y animales en
papel sobre lienzo del mismo mano que las dos anteriores» (p.119)
«un astrolabio de latón redondo que tiene cinco dozabos de
diámetro con un lazo y argolla en un lado para colgarse sin caja
con 7 láminas» (p. 48) «un anillo astronómico de latón que fue de
Don Juan de Rojas con un libro cubierto de cuero leonado y tiene
un tercio y dos dedos de diámetro» (p. 49) «un astrolabio y un
planisferio arábigo de bronce que fueron de Don Diego de
Mendoza» (p. 49) «un astrolabio morisco de cinco dedos de diámetro colgado de un llavero de hilo de latón morisco» (p. 49) y «un
astrolabio grande que por un haz es planisferio de gemafugio y por
la otra tiene su red con ocho láminas de diferentes alturas de la una
parte y otra este dio a su majestad moflan su capellán y estaba en
poder de Juan de Herrera» (p. 49) y, para acabar, «una sortija que
de latón para tomar el sol y ver qué hora es tiene tres dozabos de
diámetro» (p. 49). Como puede comprobarse, es de D. Diego de
Mendoza y de Juan de Rojas, dos de los personajes de los que el
monarca obtiene instrumentos de astronomía y que deben de
sumarse a los adquiridos al Marqués de los Vélez, insigne coleccionista, a quien el rey compra un astrolabio de latón, un globo
terrestre y varios relojes 7 con destino a la Biblioteca en el año 1579.
También existe constancia de donaciones, como la realizada por el
arzobispo de México, que por medio de su administrador Hernán
Vázquez Duran, dona al rey una esfera, dos anillos de latón y un
7. Archivo Histórico Provincial de Madrid, protocolo 982.
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estuche con diversas piezas (N.° de inventario 4909). De las piezas
encargadas ex profeso, tenemos que nombrar como una de las más
extraordinarias el estuche náutico, atribuible a Volckamer y que
actualmente se halla conservado en el Museo Naval de Madrid. En
este aspecto, el estrecho contacto mantenido con Flandes favorece el
encargo de piezas a los mejores artífices, como son entre los más
notables Gaulterio Arsenio o Hartman o Pedro Helman, entre otros.
Procedente de los Países Bajos, será Jean L'Hermitte, llamado para
cuidar y administrar los objetos astronómicos conservados en el
cubillo y la torre Dorada del madrileño Alcázar, auténtica almoneda
científica.
Del estado de la Biblioteca en el año 1594, Juan Alonso de Almela 8 da cumplida cuenta en su capítulo XXI titulado «De la celebradísima librería de esta excelenete casa» al decirnos que «en
medio de cosa de gran curiosidad, hay también en esta pieza 6
globos, 2 muy grandes y 4 medianos muy vistosos y curiosos. Los
globos de madera y escritos y pintados y los extremos y 3 astrolabios de bronce». Conviene aclarar que la Librería, como así se la
llamaba entonces, ocupó primeramente el local destinado a dormitorio de novicios; en el año 1587 se trasladó a la sala alta, encima de
la Biblioteca Principal, mientras se terminaba de decorar, hasta
producirse su definitivo emplazamiento. A esta afirmación se suma
la que posteriormente el P. Gregorio de Andrés hace al informarnos
de más existencias de objetos de esta categoría en la Biblioteca
efectuados por orden de Carlos II, en torno a los años 1681. Por
consiguiente, la adquisición y conservación de los instrumentos de
astronomía es una tradición cultivada a lo largo de toda la Casa de
Austria y que será reforzada con los Borbones al amparo de la Ilustración 9. Es Diego de Arce 10 quien nos señala las grandezas allí
contenidas y el esplendor con que luce ya en el siglo XVII la Biblioteca decorada con sus globos y esferas.
8. ALMELA, J. A. de, Documentos para la Historia del Monasterio de San
Lorenzo el Real de El Escorial, Madrid, 1962, cap. XXI, p. 61.
9. ANDRÉS, G. de, Real Biblioteca de El Escorial. Madrid 1970.
10. ARCE, D. de, De las librerías, de su antigüedad y provecho de su sitio, de
la estimación que de ellas deben hacer las repúblicas... B.N. Ms. Bb - 222, cap. IV,
p. 35.
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En el presente podemos contemplar la belleza y el interés que
desprende la esfera armilar construida por el florentino Santucci en
el año 1588 para el cardenal Le Baume en el año 1588 y que sintetiza ejemplarmente el sistema ptolemaico del geocentrismo, así como
visible también son los dos globos que se hallan en la actual Sala de
Investigadores.
De esta forma, queda someramente perfilado el semblante de
Felipe n como coleccionista de objetos y aparatos astronómicos,
símbolos de poder y posesión, exponentes de la vanguardia técnica y
signo de una mentalidad culta y avanzada. Lejos ya del medieval
concepto de atesoramiento eran ya ordenados, clasificados y catalogados con un incipiente rigor museístico. La colección, en la que el
gusto personal del rey, orientado cuando más por cultos consejeros,
acogía en su seno instrumentos de cálculo, medición y previsión,
configura una galería científico-artística en la que lo extraño y lo
común, lo racional y lo fantástico, lo utilitario y lo lúdico eran orquestados al son manierista de una estética intelectual e imaginativa.
Observando con sus astrolabios y midiendo con sus planisferios,
contemplaba el rey desde El Escorial las grandezas de su vasto
imperio.
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La Biblioteca de El Escorial como
respuesta histórico-farmacéutica

Introducción.
Relaciones entre boticarios y protomédicos.
Incógnita respecto a la farmacopea general.
Historia de la Biblioteca de El Escorial.
Anexo: Portadas de la obra de Luis de Oviedo.

I. INTRODUCCIÓN

La farmacia renacentista y de comienzos del barroco presenta en
España varias incógnitas cuya respuesta podría encontrarse entre las
paredes del Monasterio de El Escorial y concretamente en su
Biblioteca.
Según Antonio Tovar «Felipe II se empeñaba en coleccionar libros alrededor de su tumba sin darse cuenta que la Orden de los Jerónimos, muy decaída desde los tiempos de Fray Hernando de Talavera, no estaba en condiciones de sacar mucho provecho de esos
tesoros. Si se exceptúa al P. Sigüenza, los Jerónimos no se quemaron
las pestañas sobre los libros de la Biblioteca»
Cabe la interpretación de que Felipe II buscase este efecto para
que la Orden fuese una excelente y celosa custodiadora pero no
provocase conflicto alguno ni divulgase el contenido de los textos.
Ello puede ser la razón de que solo posteriormente y en manos
de otras órdenes la Biblioteca escurialense comenzase a ser mejor
conocida y utilizada.
En cualquier caso es evidente y en este Simposium ha quedado
patente, que sea muy posible encontrar entre sus fondos respuestas
inéditas a preguntas históricas de interés farmacéutico.
Hemos elegido como incógnita a despejar el motivo del retraso
en cumplir la orden dada en el reinado de Felipe II de que se publicase una Farmacopea General.
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En esta comunicación se comienza por exponer el estado de la
cuestión en lo que se refiere a las relaciones entre boticarios y protomédicos, utilizando como fuente un texto de un boticario de Madrid : «Methodo de ...las medicinas» de Luis de Oviedo, publicado
por primera vez en 1581, contemporáneo por tanto de la constitución
de la Biblioteca escurialense e implicado en el tema que nos ocupa.
A continuación se refiere la historia de la biblioteca contada por
un testigo presencial: Fray Juan de San Jerónimo resaltando las escasas referencias que éste hace de la botica instalada en el Monasterio.
Se reflexiona respecto a las posibles desavenencias entre los
distintos médicos de Cámara de Felipe II, lo que se deduce del estudio de diversas fuentes todas ellas contemporáneas a Felipe II, y se
apunta también la posibilidad de que a través del estudio de los
fondos de la biblioteca se pueda obtener alguna respuesta satisfactoria.
Como Anexo se incluyen las reproducciones de las portadas correspondientes a cuatro ediciones de la obra de Luis de Oviedo.

II. RELACIONES ENTRE BOTICARIOS Y PROTOMÉDICOS

En la historia de la farmacia española hay un aspecto, el de las
relaciones entre el poder del Estado y el de las agrupaciones profesionales, que necesita ser analizado en profundidad.
Estas relaciones a menudo eran malas, utilizando como tema de
confrontación aspectos aparentemente de detalle técnico.
Una de estas luchas entre los boticarios y el Protomedicato tuvo
lugar a finales del siglo XVI, protagonizándola el Dr. Valles, protomédico de Felipe II y la Congregación de San Lucas que agrupaba
a los boticarios madrileños y tuvo como tema el derecho de los
boticarios de decidir libremente respecto al empleo de uno de los
ingredientes que entraban en una composición medicinal, el «Electuario rosado de Mesué».
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Esta Congregación en determinados casos de discusión respecto
al modo de preparar los medicamentos se pronunciaba públicamente
como arbitro de la misma. En esta ocasión lo había hecho así,
estimando que el boticario podía decidir libremente entre dos tipos
de Galia, la aromática o la muscata pudiendo utilizar cualquiera de
ellas en ía elaboración del preparado. La solución discrepaba de la
opinión del Protomedicato, institución que detentaba la máxima
autoridad.
Hoy nos pueden parecer pueriles las discusiones en torno a la
interpretación de los textos de Mesué. Sin embargo en el ambiente
de la época revestían una importancia grande, transcendiendo de la
actividad privada al ámbito de las instituciones públicas.
Para zanjar la discusión el protomédico Valles proveyó un auto1
prohibiendo la sustitución de la Galia muscata por la aromática
(llamada también alephangina), en la elaboración del Electuario rosado de Mesué, contradiciendo con ello la opinión de la Congregación de San Lucas. No realizó antes ninguna consulta a las Universidades ni a otros médicos importantes, o al menos así lo expresó el
boticario de Madrid Luis de Oviedo en su texto «Methodo de... las
medicinas».
Todo ello pudiera parecer baladí, discusión insignificante y que
se puede pasar por alto. Sin embargo en la época no lo era y el estudioso de la historia de la farmacia debe detenerse a leer las fuentes
originales, en la búsqueda de detalles que puedan proporcionar
información de primera mano, respecto no sólo a la manera de argumentar (historia internalista de la ciencia), sino también al modo
en que los protagonistas de la historia farmacéutica presentan y resuelven los conflictos a nivel institucional (historia externalista).
Es esencial recurrir a las fuentes directas de donde se puedan
extraer los datos de manera más fidedigna, por ello nos pareció necesario recurrir al texto que citaba con relación a dicha polémica,
FOLCH JOU 2 .

La cita se presta a equivocaciones, pues escribe dicho autor:
1.
2.

FOLCH Jou, G., Historia
ÍDEM, Ibid,p. 311.

General de la Farmacia, Madrid 1986, t. II, p. 405.
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«En el último tercio del siglo el boticario madrileño Luís de
Oviedo redactó una obra que tituló: Methodo de la colección y reposición de las medicinas simples y de su corrección y preparación
y de la composición de los lectuarios, xarabes, pildoras, trociscos y
azeites que están en uso.»
«Tuvo su primera ediccíon en 1581, ampliada en otras edicciones para tratar de otros compuestos.- Al tratar del electuario de
Mesué...» (Aquí FOLCH JOU transcribe la controversia a que nos
hemos referido.)
Dando a entender con ello que es en la edición de 1581 donde el
lector va a encontrar las razones sobre el derecho del farmacéutico
para sustituir una especie de Galia por otra, así como también la cita
respecto a Valles y su incomprensible falta de rigor por no consultar
debidamente antes de emitir el auto.
Sin embargo en esta edición (dedicada al Dr. Olivares) no encontramos nada de ello. En la portada figura el siguiente titulo:
«Methodo de la collección y reposición de las medicinas simples y de su corrección y preparación.»
No anuncia que el texto vaya a tratar los electuarios, cosa que al
estudiarlo se confirma, por tanto no toca ni de pasada la controversia
de referencia.
Es en la edición de 1595 donde por primera vez cita todo ello. El
titulo exacto es:
«Methodo de la colección y reposición de las medicinas simples y de su colleción y preparación, va añadido el tercer libro, en el
cual se trata de los letuarios, xarabes, pildoras, trociscos, y azeites
que están en uso.»
Luis de Oviedo, boticario de Madrid, autor: «dirigido al Doctor
Andrés Zamudio de Alfaro, médico de Cámara del Rey D. Felipe II,
nuestro señor, y del Consejo Supremo de la Santa Y General Inquisición, Protomédico General.»
Leemos en la página 141 de esta edición:
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«No ha sido tan pequeña la controversia que en nuestros tiempos ha habido acerca de la Galia que se tiene que poner en este letuario, que para la determinación della por orden del Supremo
Consejo del Rey nuestro señor no se haya pedido el parecer de las
tres más insignes universidades y de los más señalados médicos de
esta Corte.»
Luis de Oviedo concluye que es posible al boticario emplear una
u otra Galia (la alefangina que es la aromática, o la moscata)
indistintamente, ya que cuando Mesué quiere una concreta lo dice
expresamente, poniendo varios ejemplos de compuestos medicinales
en que no se podía sustituir la especie indicada y otros tantos en que
esto sí era posible).
Nos parece significativo que la dedicatoria estuviese dirigida a
uno de los médicos que asistieron a Felipe II el día de su muerte, en
unión de García de Oñate y Juan Gómez de Sanabria 3 .
En otro lugar 4 se dice que a la muerte de Valles ocupó su puesto
el Dr. Zamudio que cambió el régimen prescrito por su antecesor a
Feli-pe II, lo cual pudo ser la causa del fatal desenlace.
Todo ello nos lleva como de la mano a un mundillo de intrigas,
camarillas y favoritos dentro del ámbito de los médicos de Cámara
de S. M. Lugar donde encontramos datos que nos aclaran en primer
lugar, que las simpatías de Luís de Oviedo y por tanto de la Congregación de San Lucas, no estaban de parte de Valles sino que
buscaban el amparo de los médicos que formaban un grupo contrario, y en segundo, que médicos reales como el Dr. Olivares o el Dr.
Zamudio muy posiblemente estuvieran en contra del Protomédico
Valles.
Todo ello puede llevarnos al esclarecimiento de otra incógnita de
la historia farmacéutica: El incumplimiento de la orden de redactar
una Farmacopea General para toda España.
3. LAFUENTE, M., Historia General de España, Madrid 1879, t. III, p. 193
(Cita como fuente al historiador contemporáneo del monarca, L. CABRERA DE
CÓRDOBA en su Historia de Felipe 11, publicada en 1619; hemos verificado dicha
cita).
4. SIGÜENZA, J. DE, «Como vivió y murió Felipe II», en Historia General de la
Orden de San Jerónimo.
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Es evidente que se gestó la idea en el ambiente de los médicos
del monarca, donde probablemente también se abortó.

III.

L A INCÓGNITA RESPECTO A LA FARMACOPEA GENERAL

Partiendo nuevamente de FOLCH JOU. En la página 405 de su
«Historia General de la Farmacia» leemos:
«El Real Consejo y el Protomedicato encargaron a Francisco
Vélez de Arciniega la redacción de una Farmacopea General. Debía
servir como Código en todos los reinos y señoríos de su magestad.
Terminada y entregada al Protomedicato, éste la hizo desaparecer,
como señala su autor en otra de sus obras.»
La obra a que FOLCH se refiere es la «Theoría Pharmaceutica»
editada en Madrid en 1624 y reeditada en Zaragoza en 1698, donde
su autor, Vélez de Arciniega dice:
«...que había redactado una Pharmacopea General por orden del
Real Consejo y de los protomédicos para servir de texto oficial.»
«Quizá con esta orden, -sigue FOLCH- se quiso cumplir lo dispuesto en 1593: Los protomédicos con tres farmacéuticos redactarían una Farmacopea General debiéndola seguir todos los boticarios»5.
No se comprende que si en la orden se hablaba de protomédicos
y tres farmacéuticos, le encargasen a Vélez de Arciniega escribirla
individualmente, pero FOLCH no hace consideración alguna al respecto.

IV.

HISTORIA DE LA BIBLIOTECA DE E L ESCORIAL

La historia comienza el 26 de junio de 1575 cuando Hernando de
Bribiesca, guardajoyas de Felipe II, entregó la librería real compuesta
5. FOLCHJOU, G.,o.c, p. 417.
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por 4.000 libros al Padre Prior de la Orden de los Jerónimos Julián de
Trido y a los padres diputados de dicho monasterio que eran:
Fray
Fray
Fray
Fray

Alonso de Sevilla.
Antonio Joan.
Joan de Baeza.
Joan de San Jerónimo.

Antonio Gracián, secretario de S. M., hizo entrega del Catálogo
correspondiente a Fray Juan de San Jerónimo que estaba al cargo de
la librería de San Lorenzo de El Escorial por orden del anterior prior,
Fray Hernando de Ciudad Real 6.
No habían transcurrido dos años cuando, en marzo de 1577, el
monarca encarga a su capellán Benedicto Arias Montano, la expurgación y ordenación de dicha librería. Su intervención duró diez
meses.
Fray Juan nos cuenta en sus memorias que Arias Montano maravillaba por su santidad y conocimiento de las lenguas clásicas.
Comía, nos dice, una sola vez cada veinticuatro horas, y en ella no
entraba la carne ni el pescado, sólo legumbres, fruta y verdura.
Dormía en el suelo sobre una manta, hablaba tan perfectamente el
griego, arameo, latín, caldeo, árabe, etc., que, Fray Juan escribe en
sus memorias que parecía haberse educado en dichos paises.
Arias Montano dio orden que se pusieran «estatuas de romanos,
y retratos de pontífices, y emperadores y reyes y personas doctas»
para adornar la Biblioteca.
Fray Juan era un fraile ingenuo y pacifico que según el Padre
Siguenza 7 , de los cien oficios que hizo, el de bibliotecario es el que
más le duró. Se ocupaba también de custodiar las reliquias y del archivo.
6. San Jerónimo, J. de «Memorias», en Colección de Documentos Inéditos
para la Historia de España, Madrid 1845, t. VIL El texto original se encuentra en la
Real Biblioteca del Escorial, ms. K.I.7.
7. SIGUENZA, J. de, «Cómo vivió y murió Felipe II», en Historia General de la
Orden de San Jerónimo, parte III, lib, 3, p. 542 (Memorias sepulcrales del Monasterio, Sepultura 62, que correspondía a la de Fray Juan de San Jerónimo).
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Como era muy dotado para la pintura cuenta el P. Sigüenza que
por encargo de Felipe II:
«Hizo los lienzos de yerbas y animales que están en el aposento
de S. M. Los de yerbas son fingidos y compuestos de una, muchas,
y de muchas una. De hoja hacía árbol, de árbol, raíz, de suerte que
no tienen sino apariencia, y pudieran servir de mucho si se
encuadernaran en un volumen porque eran los originales de las
yerbas de las Indias de que compuso el Dr. Francisco Hernández los
libros preciosos que están en la librería.»
Nuestro Fray Juan tomó este trabajo por dar contento a S. M. que
se holgó de ver los que se hicieron de las aves y animales que están
con éstos; y también por temor de que estando sueltos estos papeles
se perdieran fácilmente.
El 28 de octubre de 1587 se trasladó la librería real al lugar
donde anteriormente estaban los niños del Seminario. Felipe II
mandó al Dr. Valles que la subiese a ver.
Se acabó de pintar en 1592 y de solar en 1593. Fue calificada
como «la más hermosa pieza de la casa». Pero esto ya no lo pudo
presenciar Fray Juan de San Jerónimo que había muerto en 1591.
Después de repasar cuidadosamente las memorias del Monasterio escritas en su mayor parte por Fray Juan, buscando alguna
alusión a la botica apenas hemos podido encontrar estas tres citas:
Con motivo del rayo que cayó en la torre de la botica del Monasterio el 21 de julio de 1577:
1.a « ...cayó un rayo que dio en una esquina de la torre, donde
estaban las campanas al poniente sobre la botica... la bola y
la cruz se cayeron a los nichos del jardín, llevando consigo
una chimenea y rompiendo el tejado y el techo del cámarachón del cuarto de mediodía.
2.a Cuando el 9-10 de 1577 se derribaron los andamios de dicha
torre.
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3.a Con motivo del catarro que anduvo en España en los años
ochenta: «Murió mucha gente, todos los frailes en cama,
acabóse todo lo que había en la botica y en la procuaración».
Sin embargo no menciona la botica (y acaso esto sea significativo) cuando, con motivo de poner la última piedra el 13 de septiembre 1584, Fray Juan da cuenta de la visita de la Real Familia al
Monasterio: «Vieron el refitorio, la enfermería y la ropería...»
V. ANEXO: PORTADAS DE LA OBRA DE LUIS OVIEDO

Presentamos al lector las reproducciones de las portadas de
cuatro de las ediciones de la obra de Luis de Oviedo.
Hemos podido conocer y estudiar directamente tres, las de 1581,
1595, 1692, existentes en la Biblioteca Nacional. La cuarta corresponde a la de 1622 que aparece reproducida en la «Historia General
de la Farmacia». [Véase cita (2)].
De las ediciones de 1585 y 1595 ya se ha hablado en las páginas
anteriores.
La edición de 1692 está dirigida a D. Miguel de Yztueta, fiscal
del Real Protomedicato, y la presenta la Hermandad de los Mercaderes de Libros de Madrid.
Angustias SANCHEZ-MOSCOSO
Universidad de Alcalá de Henares

El toque de alquimia:
un método casi infalible dedicado
a Felipe II por Richard Stanyhurst

Con tan sugestivo y metafórico título encabezaba en 1593 su
autor, el irlandés Richard Stanyhurst, un brevísimo pero sustancial
tratado ! que había de ser para los alquimistas como la piedra de toque para el oro; esto es, tan útil y decisivo a la hora de distinguir los
verdaderos de los falsos practicantes como lo era el jaspe, con cuyo
roce quedaba probada la autenticidad del metal más preciado.
Pero si separar el oro de ley del resto no siempre constituía tarea
fácil, mayor era aún la confusión remante acerca de la alquimia y sus
adeptos. Esta disciplina que había comenzado a practicarse en el
antiguo Egipto vinculada a la divinidad y que, como ciencia sagrada,
se había seguido cultivando después en Bizancio, en el mundo árabe
y, a partir del siglo XIII, en el Occidente cristiano, llegó hasta el
siglo XVI vestida de muy diversos ropajes. Por un lado atrajo a ciertos sectores de los círculos humanistas, especialmente a quienes
combatieron la preponderante filosofía aristotélica volviendo sus
ojos a Platón (Marsilio Ficino y Pico della Mirándola, entre otros,
redactaron tratados alquímicos); también se ganó la atención de algunos médicos, lo que supuso el rechazo, revolucionario para la
época, de la teoría humoral galénica (tanto Paracelso como, después,
Van Helmont consideraron imprescindibles los conocimientos de la
alquimia para la diagnosis). Ambas facciones representaban las
vertientes espiritual y científica que nunca habían dejado de ir unidas en los experimentos alquímicos.
1. Biblioteca Nacional de Madrid (BN), Ms. 2058, 95. Tomo V, fols. 248r. a
257v.
Una transcripción del tratado en castellano moderno fue publicada por Juan
Eslava Galán, en Cinco tratados españoles cíe alquimia, ed. Tecnos, Madrid, 1987.
No estamos de acuerdo con diversos aspectos de la misma y por ello remitimos al
lector a nuestra propia transcripción, que sigue como apéndice a esta comunicación.
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Pero, por otro lado, la imprenta contribuyó no sólo a la propagación, sino también a la vulgarización de esta ciencia, lo que incitó
a un número cada vez mayor de codiciosos charlatanes a ingresar en
sus filas sin otro objetivo que estafar a quienes, dada su prestigiosa
tradición, buscaban en ella la solución a problemas de toda índole.
Víctimas elegidas especialmente fueron los poderosos: príncipes y
reyes que, con la esperanza de acrecentar sus arcas, pusieron en
manos de los pretendidos alquimistas grandes sumas de dinero con el
que experimentar diversos métodos que acababan en desengaño y, en
ocasiones, en castigo de los estafadores.
Felipe II, atraído personalmente por la alquimia, como demuestran la insistente lectura de las obras de Ramón Lull y su afición a
coleccionar cuadros del Bosco, hizo llevar a su corte a varios alquimis-tas, entre los que podemos contar al autor del presente tratado, fechado en San Lorenzo de El Escorial el 25 de septiembre de
1593, es decir, pocos años antes de la muerte del rey. Comprenderemos mejor el tono de la obra, que ante todo pretende alejar a los
engañadores, conociendo los contactos que antes de esta fecha había
tenido el Rey con otros alquimistas. Sabemos a ciencia cierta de los
experimentos, en 1557, a cargo del veneciano Tiberio de la Ro-ca,
que trabajó en Malinas (Flandes); de los del alemán Pedro Sternberg,
que continuó en 1559 en el mismo laboratorio; de la adquisición, en
1567, de una casa en la que fueron instalados unos hornos secretos
por orden real; de la estancia en España, en los años 1576 y 1577,
del bolones Leonardo Fioravanti quien, en su libro Della Física,
dedicado al monarca, dejó constancia de que por esas fechas
trabajaban en la corte gran número de iniciados; y, por fin, de la
construcción en El Escorial de una extravagante máquina de destilar
realizada por Diego de Santiago en el año 15902. El término
«destilación» podía entonces funcionar como sinónimo de «alquimia» en más de un caso, ya que tenía un sentido más amplio que el
actual, pudiendo entenderse como la obtención de productos por
procedimientos químicos 3. No es casual, por tanto, que en la última
década del siglo se publicasen en España dos de los más importantes
2. Ruiz, J., Prólogo a La alquimia en España, de José Ramón Luanco, Ed.
«Tres, catorce, diecisiete», Madrid, 1980.
3. LÓPEZ PINERO, J. M., Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos
XVI y XVII, Ed. Labor, Barcelona, 1977.
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libros de destilación en toda Europa: el Tratado de las aguas
destiladas, del doctor Francisco Valles (1592), y el Arte separatoria,
del citado Diego de Santiago (1598)4.
Es éste el contexto en el que hay que situar la estancia de Richard Stanyhurst en El Escorial, entre los años 1592 y 1595, así
como el breve tratado que nos ocupa, bajo cuyas líneas podemos
entrever el cúmulo de fracasos que antecedieron a su redacción. Se
trata de un manuscrito (lo cual era característica frecuente en los
escritos alquímicos, dado su carácter clandestino, aunque en este
caso contaba con la aquiescencia real reflejada en siete firmas con
las palabras «Yo el Rey», cerrando el documento) de diez folios de
extensión (recto y verso) que el autor divide en seis capítulos, no
obstante lo cual consta de dos partes claramente distinguibles: la que
dedica a la alquimia («philosophia», «secreta sciencia», «arte»,
«magisterio y obra», en palabras del autor), más bien teórica, y la
centrada en el método supuestamente práctico para distinguir al verdadero alquimista («philosopho») del falso («sophistico burlador»).
Tal y como ocurría en los escritos referidos a otras ramas del
saber en el siglo XVI, como la magia o la astrología, objetivo preeminente era distinguir lo lícito de lo ilícito. De ahí que se hablara de
dos tipos de magia -natural y negra o diabólica-, de dos tipos de
astrología -verdadera y falsa-, y también, claro está, de dos tipos de
alquimia. El problema no concluía con el hecho de que la falsa
alquimia fuera un invento destinado al engaño y la trampa; se trataba
también de discernir si estaba además amparada por el diablo y se
valía de supersticiones, término que en la época era sinónimo de
aquello que debía ser condenado.
La obra comienza como una apología de la verdadera alquimia,
«noble arte», cuya bondad pone de relieve el autor apoyándose en
diversas autoridades, según el método típicamente escolástico. Estas
van a ser: de un lado, dos mecenas que, como Felipe II, apoyaron
dicha ciencia y de cuya fama deduce el autor la ayuda que la misma
les prestó. Se trata de Roberto, Rey de Ñapóles, y de Felipe III el
4. CABALLERO VILLALDEA, S., «Juan de Castro Medinilla y Pabón. (Ilustre
boticario cordobés dei siglo XVII)», en Notas para la historia de la farmacia hispana (Madrid), 3 (1948).
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Bueno, Duque de Borgoña. Ambos aparecen rodeados de leyenda, el
primero como discípulo directo de Ramón Lull, de quien hablaremos
más adelante, y el segundo por haber sido el creador de la famosa
orden del Toisón de Oro, en 1429. El origen de la fundación de la
real orden estuvo siempre rodeado de fábulas, aunque parece ser que
el duque la había instituido el día de su tercer matrimonio, tras dos
anteriores infecundos, simplemente para perpetuar la memoria del
nuevo vínculo. Pero Stanyhurst interpreta el hecho como
consecuencia de los conocimientos alquímicos de su creador y no
duda en trazar un paralelismo con el mito de Jasón y su búsqueda del
vellocino de oro ya que, según él, hay autores que aseguran que
dicho vellocino o toisón fue hallado gracias a un libro de alquimia
que Medea entregó al héroe.
De otro lado, Stanyhurst se apoya en dos científicos cuyas palabras en apoyo del «arte» no admiten duda alguna. El primero de ellos
es el médico sienes Pietro Andrea Mattioli quien, afirma, pertenece a
la misma escuela que Galeno, Hipócrates y Avicena. Mattioli
aparece presentado como «testigo», cual si de un juicio se tratara, en
defensa de la alquimia, hablando como sigue: «Puedo con verdad
testificar que ningún medico se puede ni deve estimar por absoluto
ni perfecto, y aun digo mas, que no ha de recevir por mediano
medico, el que no fuere pratico en la muy noble sciencia de la
destilación [...].»5
El segundo es nada menos que Theofrasto Paracelso 6, a quien
cita para «probar» que «un metal se puede convertir en otro» ha5. BN, Ms. 2058, 95. Tomo V, fol. 250 v.
Dichas palabras pertenecen a una obra de Mattioli titulada Epistolarum medicinalium libri, Praga 1561. No es de extrañar la referencia a este médico y naturalista italiano teniendo en cuenta su relación con El Escorial: el conjunto destilatorio más sofisticado de la Botica del Real Monasterio era llamado Torre Filosofal o
Torre de Matiolo. Además fue él quien introdujo el castaño de indias en Europa,
especie que adorna muchas de las calles de esta localidad de la sierra madrileña.
6. Cuyo verdadero nombre es Teofrasto Bombasí von Hohenheim, siendo Paracelso el nombre con el que él mismo se hizo llamar, comparándose con el célebre
Celso. Este médico y alquimista suizo, nacido hacia 1493 y muerto en 1541, obtuvo
una cátedra en la facultad de medicina de Basilea, donde combatió en sus cursos a la
medicina clásica, que era la oficial. La quema pública de las obras de Galeno,
Avicena, al-Razi, etc. en el día de San Juan del año 1525 le valió la pérdida de su
cátedra. Al año siguiente abandonó Basilea, para reanudar su vida de médico nó-
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ciendo alusión a un relato sobre la conversión en cobre de ciertas
láminas de hierro en un pueblo alemán 7. El hecho de citar a un personaje tan controvertido como Paracelso nos hace reflexionar acerca
del carácter ecléctico del autor quien, a pesar de su declarada
confesión de servir a los fines del catolicismo felipista más acendrado, no vacila en acudir a autoridades tan opuestas como Galeno y
el médico suizo. No olvidemos que la fecha de nuestro tratado se
inscribe en pleno periodo de lo que fueran los años de intensa recepción de la corriente paracelsista en España, esto es, de 1570 a
1620, aproximadamante. Años que coincidieron con el endurecimiento general de la censura inquisitorial, de modo que Paracelso se
convirtió en un autor sospechoso «per se», transformándose asimismo en perseguible cualquier obra que lo citara elogiosamente o que
sustentara aspectos de su doctrina. Y ello porque ciertas concepciones paracelsistas chocaban con las doctrinas ortodoxas, tanto en
filosofía (por su enfrentamiento al escolasticismo aristotélico de las
Universidades), como en medicina (por su rechazo de la teoría humoral galénica y la concepción de la enfermedad como un desequilibrio general del organismo)8. De todos modos, tampoco conviene olvidar que uno de los más famosos integrantes del grupo conocido como «los destiladores de su Majestad», Diego de Santiago,
mada. Sus éxitos en la práctica médica y su elocuencia le proporcionaron gran fama,
oscurecida por sus teoría mágicas y por los celos de médicos y farmacéuticos de su
época, a los que combatía.
7. «Y que un metal se puede convertir en otro, Paracelso lo prueva manifiestamente porque dize de cierta agua mineral de caparosa que ay en Alemania que los
moradores cerca deíla están acostumbrados a echar dentro de dicha agua planchas
delgadas de hierro y, dexandolas allí algunos meses, las hallan después convertidas
en cobre. Esto quenta como cosa muy notoria y savida en Alemania». BN, Ms. 2058,
95. Tomo V, fol. 252 r.
Este fenómeno, fácilmente reproducible en un laboratorio, se puede describir de
una forma simple en nuestro lenguaje químico actual: Si a una disolución azulada de
una sal de cobre (= sulfato de cobre, II) añadimos unas láminas de hierro, al cabo de
un tiempo nos encontramos en el fondo del vaso con un precipitado de cobre de
característico color rojizo y brillo metálico; al mismo tiempo, el hierro se va
disolviendo. Se trata de una conocida reacción redox, predecible a partir de una
tabla de potenciales para estas especies. El químico metalúrgico la encontraría, sin
embargo, como una técnica rutinaria de recuperación del cobre. ESCANCIANO, M, y
FERNÁNDEZ, A., «De lunariis herbis et rebus nocte lucentibus», en Anuario del Real
Colegio de Alfonso XII (San Lorenzo de El Escorial), 7 (1988-89) 423.
8. PARDO TOMÁS, J., Ciencia y censura. La Inquisición española y los libros
científicos en los siglos XVI y XVII, CSIC, Madrid 1991.
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en su obra Arte separatoria 9 habría de demostrar la más profunda
asimilación del paracelsismo en nuestro país.
Otro personaje muy discutido al que también se refiere Stanyhurst en busca de apoyo es el anteriormente citado Ramón Lull, que
aparece no sólo como «muy famoso Philosopho», sino además como
modelo a imitar por parte del autor. Así como Lull enseñó a Roberto
de Ñapóles, así quisiera él servir a Felipe II: «Y en la misma manera
podria muy de coracon dessear que Vuestra Magestad tuviesse (si ya
no tan profundo Philosopho como Raymundo, pues en esta nuestra
era no se puede hallar) a lo menos, un sabio y curioso escudriñador,
el qual apartasse algunas provechosas perlas de las sabias obras
deste tan famoso autor, y que emplease su talento en servicio de
Vuestra Magestad [...]»10. El mallorquín Lull (de cuyas obras veinte
fueron condenadas como heréticas mediante bula en 1376 merced a
los esfuerzos del inquisidor general de la Corona de Aragón, Nicolau
Eimeric) suscitaba constantes polémicas en la España de los siglos
XVI y XVII. Todavía en 1559 apareció, esta vez con toda su obra,
condenado en el índice de Pío IV; no obstante, los lulistas consiguieron que no fuera impreso. Uno de los más devotos admiradores
del filósofo fue precisamente el Rey Felipe II quien, al parecer, pasaba muchas noches leyéndolo y que, por sugerencia del teólogo Juan
Arce de Herrera, solicitó en varias ocasiones la canonización de
Lull, aunque todo resultó inútil, incluso para sus dos inmediatos sucesores, debido principalmente a la oposición de los dominicos. No
es de extrañar, pues, el tono del autor al referirse al beato, al margen
de su posible simpatía personal.
Stanyhurst acaba la parte teórica citando a Alcuino de York,
filósofo y teólogo de la corte de Carlomagno que fundara la célebre
Escuela o Academia Palatina a la que asistía el propio emperador.
Según nuestro autor, Alcuino había sido el inventor del «aurum alquimicum», medicina para sanar los metales cuyo nombre debería
ser «aurum alcuinicum», en honor a su creador. Y, en relación con dicha
medicina, hará mención de un tratado que él mismo compusiera en latín
9. SANTIAGO, D. de, Arte separatoria y modo de apartar todos los licores que
se sacan por vía de destilación (1598), de próxima publicación en Alicante, por la
Fundación Gil Albert.
10. BNt Ms. 2058, 95. Tomo V, fol. 249 r. y v.
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(y del que no poseemos más noticia que ésta) titulado Apología del arte
chimica, integrándose así en la lista de autoridades.
En esta primera parte del tratado las referencias de Stanyhurst a
su propia biografía son abundantes; veladamente, y antes de dar las
claves que definirán al buen alquimista, él se presenta como ejemplo
de tal. Dos episodios resultan especialmente significativos a la hora
de juzgar su propia trayectoria como modélica. Son aquéllos que le
sirven para relatarnos cómo pasó de la desconfianza más absoluta
hacia el arte a la extrema devoción por éste; lo cual no hace sino
recordarnos, una vez más, la figura de Ramón Lull, de quien
Menéndez Pelayo señaló que era «al principio incrédulo en cuanto al
poder de la Alquimia, pero se rindió luego a los argumentos y
experiencias del sacratísimo maestro Arnaldo de Vilanova»11. En
realidad, la resistencia a creer en la eficacia de los experimentos de
esta ciencia antes de caer definitivamente en sus brazos una vez
comprobada su bondad, formaba parte de la leyenda de todo alquimista. Stanyhurst, testigo presencial de la conver-sión de cobre en
plata, primero, y de mercurio en oro, después, según cuenta, y a
pesar del carácter fraudulento de la primera experiencia (de lo que
vino a saber posteriormente), relata su transformación interna en
términos elocuentes: «[...] con esta tan manifiesta experiencia quede
convencido haviendo hasta entonces sido de opinión que era imposible lo que el arte prometia, y cierto que esta evidente prueva fue
el primer motivo por el qual me movi a poner y aplicar mi entendimiento y de emplear parte del tiempo en el estudio y practica desta
secreta sciencia»12.
El problema de la credulidad viene a ser, a mi juicio, uno de los
ejes fundamentales del discurso. A este respecto, el autor procura
adoptar siempre una postura moderada, tanto en lo que se refiere a su
persona como en los consejos finales, de carácter general. Así, cuando explica sus propias concepciones acerca de la conversión de unos
metales en otros (es decir, de los cinco metales imperfectos -cobre,
hierro, estaño, plomo y mercurio-, en nobles -oro y plata-), admite
creer en la purificación, pero no en la transmutación. De acuerdo con
11. MENÉNDEZ PELAYO, M., Historia de los heterodoxos españoles, CSIC,
Madrid, 1947, t. II.
12. B.N., Ms. 2058, 95, t. V, f. 252 r.
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la clásica división aristotélica entre sustancia y accidente, Stanyhurst
piensa «que la substancia del metal no se muda ni trueca sino que las
calidades se mudan y alteran, como un cuerpo enfermo tiene la misma
substancia que un cuerpo sano y cuando se le quita la enfermedad, no ay
alteración de sustancia sino de calidad y otros accidentes»13.
La comparación de los cinco metales considerados corruptos con
los cuerpos enfermos constituía una de los más extendidos lugares
comunes entre los alquimistas; conseguir oro o plata a partir de un
metal vil suponía una contribución al perfeccionamiento de la
Naturaleza mediante la catarsis de algunas de sus impurezas. Sin
embargo, nuestro autor sabía de la polémica que enfrentaba a los
partidarios de la transmutación con los que no aceptaban sino cierta
«accidental alteración», «mas esta contienda» -dirá- «quiero dejar
para las escuelas. En esto acuerdan generalmente todos los philosophos chimicos, que los cinco metales imperfectos se pueden convertir en plata o oro difieran quanto quisieren el uno del otro [.,.]»14.
El término «conversión» no comprometía y la actitud moderada de
Stanyhurst resultaba la más recomendable en una época en que, por
extraño que ahora nos parezca, polémicas semejantes tenían una
trascendencia enorme en la vida cotidiana. No hay más que pensar
en otros dos términos cuyo significado es casi idéntico al de
transmutación: metamorfosis y transustanciación.
Las más enconadas discusiones acerca de la posibilidad o no de la
metamorfosis referida a los cuerpos humanos se dieron entre los
demonólogos a la hora de definir los poderes del demonio y, por tanto,
de las brujas, cuya fuerza se hallaría directamente ligada a aquél. Unos
aceptaban que estas mujeres pudieran convertirse realmente en animales
y otros, la mayoría, juzgaban que no, y lo justificaban afirmando que el
demonio podía solamente actuar «activa passivis», es decir, que no
poseía una potencia infinita, como la divina, sino limitada, y en ella no
entraba la facultad de crear ni de alterar sustanciai5.
Por lo que atañe a la transustanciación, en Teología se usaba el
término para referirse al cambio, en la Eucaristía, de la sustancia del
pan y el vino en la de! cuerpo y la sangre de Cristo. La primera
13. B.N..MS. 2058, 95, í. V, f. 251 r.
14. B.N., Ms. 2058, 95, t. V, f. 251 v.
15. NAVARRO, G., Tribunal de superstición ladina, Huesca 1632.
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definición apareció en el siglo XI, coincidiendo con las teorías que
defendían la impanación y consustanciación. Para ambas, la presencia
del cuerpo y sangre de Cristo en la Eucaristía no implicaba que se
destruyera la sustancia del pan y el vino. Al aceptar los protestantes
dichas ideas, especialmente los seguidores de Zwinglio -que insistían en
la presencia espiritual y simbólica de Cristo frente a la interpretación
literal católica de las palabras «Hoc est corpum meum»- quedó definida
la transustanciación como dogma en el concilio de Trento 16.
De modo que, a fines del siglo XVI, el asunto de las diversas
transformaciones de 3a materia no era tan baladí, teniendo en cuenta
las estrechas relaciones entre ciencia y teología, así como la tendencia de esta última a imponer una interpretación literal de los fenómenos. Tanto en lo que respecta a la mentalidad popular, presente
en muchas de las acusaciones de brujería referentes a vuelos y
metamorfosis, como en lo referente a las profundas raíces simbólicas
de los escritos alquímicos, los cambios de sustancia fueron casi
siempre malentendidos y condenados, mientras que en el ámbito
teológico idéntico fenómeno fue elevado a dogma.
La incredulidad de que nos hablaba Richard Stanyhurst cuando
todavía no se había dedicado a la «obra», así como su postura moderada con respecto al fenómeno de la transmutación, encuentran un
paralelo en la actitud que Felipe II demostrara a lo largo de su
reinado hacia el tema de la alquimia. A caballo entre la confianza y
la desconfianza, en 1567 respondía así al entusiasmo con que su secretario se refería a los experimentos de los alquimistas de la corte:
«En verdad que aunque yo soy incrédulo destas cosas, que desta no
lo estoy tanto, aunque no es malo serlo, porque si no saliese, no se
sintiese tanto; pero de lo que hasta agora se ha visto y a vos os parece, así de la obra como de las personas, no estoy tan incrédulo
como lo estuviera si esto no fuera así; pero ya presto veremos el fin,
con que todos nos acabaremos de asegurar, y muy bueno es acortarlo, como decís»17.
16. El dogma se definió concretamente en la decimotercera sesión, especialmente solemne, en la que se redactó el decreto «De sanctissima eucharistia» y que
tuvo lugar el 11 de septiembre de 1551.
17. Francisco Rodríguez Marín, como poseedor de algunas cartas breves originales del secretario Pedro de Hoyo, respondidas al margen por el mismo Rey,
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Los experimentos buscaban producir oro a partir de cobre, plomo
y estaño. El rey acabó desengañado de poder alcanzar riqueza alguna
mediante la transmutación de metales pero, sin embargo, conservó la
esperanza de que la alquimia pudiera servir para la conservación de
la salud. En la primera parte del tratado, en la que Stanyhurst
describe la alquimia y sus virtudes, la curación de enfermedades
humanas ocupa un puesto de honor. Los peores males «que por la via
ordinaria son incurables, o casi imposible su cura» (gota, cólicos,
cuartanas, lepra o enfermedades venéreas, por citar sólo algunos de
los que el autor considera más graves), podían remediarse mediante
«extractiones y distilaciones de yerbas, de gomas, de piedras
preciossas y de minerales como vitriol y acufre, antomonio y
semejantes y aun en la extracción de metales como oro, plata y de
los demás cinco metales.»18
Stanyhurst ofrecía al rey un tipo de alquimia capaz, por un lado,
de curar las enfermedades humanas, y por otro, de curar las enfermedades metálicas, pero cuyo logro más alto consistía, tal y como
expresa en el título del capítulo cuarto, «en hazer una medicina que
cure las enfermedades de los cuerpos humanos y de los metales». He
ahí el verdadero fin del arte: la transformación de la persona humana
a través de la transformación de la materia, y viceversa, pues para el
auténtico alquimista una y otra son indisolubles. Si en nuestra actual
mentalidad científica una cosa es el fenómeno natural estudiado y
otra la persona que desde fuera lo observa, para un hombre del siglo
XVI la percepción era completamente diferente. Hay que tener en
cuenta la idea, presente en cualquier manifestación cultural de la
época, de la homologación del hombre y el universo. El mundo era
concebido absolutamente homocéntrico, cada criatura humana era un
microcosmos que resumía el orden universal. Hombre y universo
eran uno reflejo del otro, enfrentados entre sí como espejos. Así, la
alquimia, procurando la perfección de los metales, procuraba a la vez
la perfección del hombre, en «el más asombroso diálogo que haya
existido nunca entre el hombre y la materia», según expresión de J.
transcribía algunas de las palabras del Monarca referidas a la alquimia, en una conferencia leída en la Real Academia de Jurisprudencia: Felipe II y la alquimia, Madrid 1927.
18. B.N., Ms. 2058, 95, t. V, f. 250 r.
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van Lennep I9. El alquimista pro-yectaba en los elementos con que
trabajaba en el laboratorio su propio espíritu tratando de encontrar la
forma de mejorar ambos (lo que expresa la necesidad de materializar
lo espiritual, común al hombre de todas las épocas). Buscaba algo
tangible: la Piedra Filosofal (con la que cualquier metal se mudaría
en oro) y el Elixir de la Vida o Panacea Universal (con el que se
logra-ría la salud humana en grado absoluto, simbolizada en la
inmortalidad, es decir, en la trascendencia más allá de las limitaciones corporales).
Esta era la alquimia que, en su vejez, podía interesar a un rey ya
desengañado de tantas promesas incumplidas que, desde siempre,
sólo había depositado su total confianza en Dios, tal y como expresan todos sus escritos referidos al arte. Según Stanyhurst «este señorío es un don especial de Dios»20. Para quienes, como Felipe II y
el sabio irlandés, admiraban las obras de filósofos como Lull, la alquimia estaba absolutamente ligada a la espiritualidad cristiana; de
hecho esta ciencia, con orígenes vinculados al desarrollo de las
primeras civilizaciones históricas, fue incorporando su simbología a
la teología cristiana, al extenderse en el mundo occidental. Así, por
ejemplo, cuando se hablaba de los cuatro grados por los que ha de
pasar la materia hasta llegar a su estado más perfecto, esto es, los
representados por los colores negro, blanco, amarillo y rojo, cada
uno de ellos correspondía para el alquimista cristiano a una etapa en
la unión mística con Dios y, por consiguiente, en la salvación
individual. Si el color negro suponía una reducción de las sustancias
a la materia prima, al caos, al origen (el sentido actual profano indica
que para hacer bien una cosa hay que volver al origen), a una muerte
iniciática, en términos cristianos se refería a la pasión y muerte de
Cristo, así como a la muerte del creyente. El segundo grado,
blanqueo de la materia que en la fase anterior había perdido su
forma, encontraba su correspondencia en la purificación del creyente
que, como Cristo, resucitaba de este modo a una nueva vida. Los
siguientes grados, cuyos colores representativos son cada vez más
luminosos, simbolizarían la revelación espiritual, el estado beatífico,
19. VAN LENNEP, J., Arte y alquimia. Estudio de la iconografía hermética y de
sus influencias, Editora Nacional, Madrid 1978.
20. B.N., Ms. 2058, 95, t. V, f. 254 r.
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la felicidad, que para el cristiano sólo podía entenderse como unión con
Cristo, identificado más de una vez con la Piedra Filosofal o el «Elixir
vitae», o la Panacea, o la Quintaesencia, o con cualquiera de los numerosos términos usados para designar el fin que se pretendía alcanzar
(Luz, Este, Mañana, Fuente viviente, Árbol frutal, «Filius macrocosmi»,
Animal, Aries, Hombre, Hermano, Padre, Hijo, Rey, Hermafrodita..., la
lista sería casi interminable)21. Según C. G. Jung «ningún alquimista
supo jamás con claridad acerca de qué cosas últimas trataba en verdad su
filosofía. La mejor prueba de ello es que cada cabeza en cierto modo
original acuñaba una nueva terminología, de modo que nadie entendía
del todo al otro [...]»22. El autor, cuyas experiencias personales aparecen
relatadas a modo de ejemplo, decía haber conseguido la fabricación de
«dos suertes de oro potable»23, licor amarillo, hecho por cocimiento de
vegetales, al cual se refirieron también otros médicos de la misma
época como Juan Cornejo o Luis Mercado.
Stanyhurst dedicaba su capítulo sobre la medicina válida tanto
para los cuerpos humanos como para ios de los metales a describir
«las quatro suertes de fuegos que husan los Philosophos en sus
obras». Dividía éstos en elemental («que consiste de leña, carbón y
de semejante materia combustible»), natural («por el qual cualquier
cosa natural se conserva en su ser»), contra natura («el qual es violento porque destruye toda Naturaleza») y compuesto («que consiste
en una mixtura hecha del fuego natural y contra natura»)24. Dicha
clasificación recuerda bastante a la que Diego de Santiago proponía
por las mismas fechas en su Arte separatoria, según la cual podía
hablarse de cuatro grados de calor: el baño doble o de María, el
conseguido sobre cenizas o vapor, el fuego directo leve y el fuego
desnudo. Stanyhurst no se extendía en mayores explicaciones, únicamente añadía que «la medicina hecha con el fuego contra natura o
el fuego compuesto [...] aunque es medicina para los metales, es
ponzoña para el cuerpo humano [...]»25. Podríamos reducir todo lo
dicho sobre el calor del fuego, tan decisivo en las operaciones al21. ELIADE, M., Herreros y alquimistas, Alianza Ed,, Madrid 1990; BURCKHARDT, T., Alquimia. Significado e imagen del mundo, Plaza y Janes, Barcelona
1971 y JUNG, C.G,, Paracélsica, Ed. Sur, Buenos Aires 1966.
22. JUNG, C.G., op. cit., p. 135.
23. B.N., Ms. 2058, 95, t. V, f. 251 v.
24. B.N., Ms. 2058, 95, t. V, f. 253.
25. B.N., Ms. 2058, 95, t. V, f. 253.
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químicas, a la consideración de dos diferentes formas de entender el
arte: bien como una técnica para transformar la materia en el menor
tiempo posible (para lo cual el fuego directo juega un papel acelerador de los diferentes pasos), bien como un medio para la transformación del hombre, uno de cuyos símbolos es, precisamente, el fuego lento. No hay que quemar etapas, sino, como la Naturaleza, actuar
progresivamente. El buen alquimista necesita tiempo. En muchos
tratados era comparado con el pájaro que incuba, o con un jardinero
que planta y ve cómo crece un árbol. La paciencia y la constancia
han de ser sus principales virtudes26.
Stanyhurst va a destinar la segunda parte de su tratado a hablar
de las virtudes del verdadero alquimista, ésas que lo distinguirán sin
apenas dudas del «sophistico burlador». Pero antes de centrarse en
los consejos concretos para que un rey u «otro qualquier potentado»
no resulte engañado contratando los servicios de un charlatán, dedicará unas líneas a la actitud que el mecenas debe adoptar. El texto
que trata del problema de la credulidad, constituye una hermosa apología de la moderación, a la que ya hiciéramos referencia anteriormente al hablar del autor, y dice así: «[...] la parte a quien lo tal se
ofreze ha de cuidar dos extremos: el uno que no sea demasiado crédulo y el otro que no sea demasiado incrédulo. Los que son en extremo crédulos echan mano de qualquier remendón que sabe charlar del
arte, no ponderando los fundamentos sobre que obra, y assi pierden
tiempo y dinero y, a la fin, se hallan burlados. Otros, al contrario, son tan
incrédulos que se aseguran que es imposible hacer ni cumplir tales cosas
como el arte promete, y como puede ser que por esta via se libren de los
engaños de los falsos burladores, también alguna vez pueden
menospreciar las verdaderas experiencias de los philosophos sinceros y
bien intencionados, cuya offerta si uvieran aceptado pudiera ser que
hallaran el provecho que se les prometía. Por tanto, assi como es
resolución atrevida echar mano de cualquier juguete que se ofrece, no es
assi mismo cordura menospreciar todas las cosas que de primera faz no
podemos alcafar ni concevir. Porque si Colon ni fuera creydo o puesta
en effecto su offerta de algún Principe, sino menospreciado de todos,
claro esta que hasta agora las Indias estuvieran por descubrir»27.
26. BERTHELOT, M , La chimie au Moyen Age, París, 1893.
27. B.N., Ms. 2058, 95, t. V, f. 253 v,
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Teniendo como guía tal filosofía, el autor continuaba dando algunas
«señales» con que diferenciar a los verdaderos alquimistas de los falseadores. La primera de todas era considerar la vida del pretendiente
«porque si es dado a vicios poca esperanca se puede tener del buen
suceso de sus obras». Siguiendo el tono de prudencia general con que se
expresa Stanyhurst, en esta ocasión dirá «pongo esta señal no como
infalible o necessaria sino como una conjectura provable», ya que, según
él, y en una interpretación materialista que contradecía mucho de lo
dicho hasta ahí, «muchas vezes perversos y malos son muy mas ricos
que los buenos y virtuosos»28. A renglón seguido volvía a insistir en lo
primero (el filósofo cristiano prospera más en la obra alquímica), en lo
que parece una postura nuevamente poco comprometida y capaz de contentar a lectores de tendencias diferentes. Sea como sea, la identificación de hombre virtuoso con cristiano y, a su vez, de ambas cosas con
hombre sabio y versado en una ciencia concreta aparece como un lugar
común en las descripciones de ocupaciones de la época. Fe, bondad y
competencia en el oficio del que se tratase venían a ser la misma cosa.
Incluso para una comadrona, cuya dedicación en principio tenía mucho
menos que ver con la práctica de una filosofía, Damián Carbón exigía en
1541 las siguientes condiciones: «La primera [...] ha de ser que la comadre sea muy esperta en su arte. La segunda, que sea ingeniosa. La tercera, que sea moderada (es assaber) que tenga buenas costumbres». Más
adelante especificaba cada una de ellas: una comadrona debía tener
buena cara (como espejo del alma), ser alegre, honrada, casta, secreta
(«que es la parte mas essencial. Quantas cosas les vienen en manos que
no se han de comunicar por la vergüenza y daño que se siguiria») y, por
supuesto, a más de otras características determinadas por su oficio, tener
temor de Dios y ser buena cristiana («porque todas las cosas le vengan
en bien»). Para terminar, un consejo que no podía faltar (Richard
Stanyhurst también acabará así su tratado): «Dexe cosas de sortilegios ni
supersticiones y agüeros ni cosas semejantes porque lo aborrece la
Iglesia santa»29.
La segunda señal de reconocimiento dada por nuestro autor
consistía en juzgar si el pretendido alquimista entendía bien su filo28. B.N., Ms. 2058, 95, t.o V, f. 254 r.
29. CARBÓN, D., Libro del arte de las comadres o madrinas y del regimiento
de las preñadas y paridas y de los niños, Mallorca 1541, cap, III.
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sofía ya que, según Stanyhurst, «estas medicinas [...] son los mas
profundos misterios que ay en toda la Philosophia natural»30. Dicha
afirmación le servía para justificar el estilo oscuro, el secreto, característico de los alquimistas de todas las épocas que, como ya vimos, estaba íntimamente relacionado con el uso de un lenguaje
cuajado de símbolos, algunos de los cuales podían ser difíciles de
captar incluso para los adeptos. El autor se apoya esta vez en las
sentencias de George Ripley, religioso y alquimista inglés muerto en
1490 que, al ganarse la confianza del papa Inocencio VIII, recibió
una importante suma de dinero para los Caballeros de Malta
provocando la envidia de muchos, convencidos de que Ripley había
descubierto el secreto de la transmutación de los metales en oro.
Varias de sus obras llegaron a ser muy populares, entre otras, el Resumen de alquimia, publicado en 1471. Jorge Ripleo, tal y como lo
llama Stanyhurst con nombre castellanizado, «respondiendo a los
ignorantes lectores que culpavan los philosophos porque escrivian tan
obscuramente dize estas palabras: los ignorantes culpan a los philosophos mas ellos deven ser culpados, que no siendo letrados tratan de
philosophia»31. Evidentemente la alquimia era un arte para iniciados y
así como el mercader flamenco que mostró a Stanyhurst cómo convertir
mercurio en oro mediante «cierto polvo roxo» nunca confesara el
nombre, nación ni vivienda del amigo que se lo enseñó, «ni lo dixera por
todo el bien del mundo, siendo conocido esta juramentado a tenerlo
secreto»32, así los autores de tratados alquímicos estaban exentos de
expresarse con la claridad exigida a otras disciplinas.
La tercera señal era que el practicante no pidiera grandes sumas
de dinero ya que, en palabras del autor, «el magisterio consiste en
mucho saver y poco dinero y no en mucho dinero y poco saber»33.
Que el pretendiente fuera pobre constituía signo inequívoco de su
falsedad («si el tal es pobre [...] sin duda no puede ser sino engañador porque, si tiene el magisterio cumplido como dize, su yntincion,
ha de ser hacer a otros ricos y no enrriquecer el con otros [,..]»34.
30.
31.
32.
33.
34.

B.N.,
B.N.,
B.N.,
B.N.,
B.N.,

Ms. 2058,
Ms. 2058,
Ms. 2058,
Ms. 2058,
Ms. 2058,

95, t.
95, t.
95, t.
95, t.
95, t,

V, f.
V, f.
V, f.
V, f.
V, f.

254 r.
254 r. y v.
252 v.
254 v.
256 v.
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Como en otros pasajes del tratado, volvemos a encontrarnos con uno
de los tópicos más famosos en los relatos referidos a alquimistas. El
ejemplo XX de El Conde Lucanor titulado «De lo que contescio a un
rey con un omne quel dixo quel faria alquimia», donde el rey resulta
estafado por un astuto charlatán, acababa con una moraleja igual a la
regla de Stanyhurst: «Non aventuredes mucho la tu riqueza, por
consejo del que a grand pobreza»35.
Por último, la cuarta señal consistía en observar si el «philosopho» obraba con sustancias comunes o si pedía «materiales que
con gran dificultad y en pocos lugares del mundo se pueden hallar»36. Esto último era prueba evidente de ignorancia o engaño. Los
elementos necesarios para los experimentos (a excepción de los usados para la medicina que cura sólo a los humanos) se hallaban en
todas partes, según afirmación del autor quien, en esta ocasión,
vuelve a citar como ejemplo a Lull, que llamaba a la materia con que
obraba «vino» y «aguardiente». Según afirmaba Diego de Santiago
en el capítulo dedicado a la separación de los espíritus del vino,
incluido en su célebre Arte separatoria: «con la quinta esencia del
vino no hay necesidad de otra medicina para todas las enfermedades»37. En cuanto al aguardiente o alcohol, era llamado comúnmente por los antiguos alquimistas «agua vitae», aunque recibió también muchos otros nombres («agua de Raimundo Lulio», «Panacea
Universal», etc.). En cualquier caso, el zumo procedente de las viñas,
que se hallaba al alcance de cualquiera, constituía uno de los principales ingredientes de la obra alquímica. Martín de Castañega ya
había expresado esta misma idea en su Tratado de las supersticiones
y hechicerías cuando, al referirse a los materiales de que usan los
supersticiosos aseguraba: «[...] que así como Cristo ordenó los
Sacramentos católicos en cosas comunes que ligeramente en la vida
y conversación humana se hallan, como es el agua, el pan, el vino y
el aceite, 1...] así, por el contrario, los execramentos diabólicos son
en cosas que en la vida y conversación humana no se hallan, como
35. Don Juan Manuel, Libro de los enxiemplos del Conde Lucanor e de Patronio, Ed. Cátedra, Madrid 1986.
36. B.N., Ms. 2058, 95, t. V, f. 255 r.
37. SANTIAGO, D. de, o. c, I libro, cap. 7 («De la separación de los espíritus
del vino de una vez»).
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son ungüentos y polvos hechos de cosas exquisitas de animales y
aves, que con mucha dificultad se hallan [,..]»38.
Stanyhurst terminaba su tratado haciendo mención de las trampas más frecuentes practicadas por los falsarios, trucos que se convertirían en tópicos de las obras que más tarde aparecieron contra la
alquimia, como el Hippocrates chemicus de Otto Tackenius, que fue
publicado en 166639. Para evitar engaños tales como tapar con cera, a
manera de doble fondo de un crisol, una parte de oro dispuesta bajo
aquélla para que después, al derretirse, pareciera que el mercurio,
primero derramado y luego evaporado, se había convertido en oro, y
otros semejantes, el autor recomendaba que todo mecenas contase
con un laboratorio propio bien provisto de los materiales necesarios.
Los últimos consejos iban dirigidos a prevenirse contra los aliados
del demonio, burladores que se valían de «supersticiones y palabras
mágicas», para lo cual, no obstante, sugería un fácil remedio; «estos
engaños diabólicos se pueden descubrir con agua bendita, con hacer
la señal de la cruz y con otras semejantes cerimonias sanctas de que
usa la Iglesia Catholica contra tales elementos y supersticiones»40.
Para este católico exiliado de la Inglaterra isabelina, una vez hecha
tal declaración de principios, sólo quedaba por añadir, y así es como
concluye su opúsculo, la petición de justicia para los traidores.

EL TOQUE DE ALQUIMIA (1593), de Richard Stanyhurst
(Biblioteca Nacional de Madrid. Ms. 2058, 95. Tomo V, fols. 248 r.
a 257 v.)
Sobre la transcripción del manuscrito
Se ha respetado el manuscrito original con excepción de:
-

La i larga, que se transcribe siempre como i.

38. CASTAÑEGA, M. de, Tratado muy sotil y bien fundado de las supersticiones
y hechicerías y vanos conjuros y abusiones y otras cosas al caso tocantes y de la
possibilidad y remedio deltas, Logroño 1529.
39. GARCÍA FONT, J., Historia de la alquimia en España, Ed. Nacional, Madrid
1976, p. 203.
40. B.N., Ms. 2058, 95, t V, f. 256 v.
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-

Los signos de puntuación, que se han actualizado, aunque
respetando los paréntesis y la división de párrafos originales.
- Las letras mayúsculas, que se emplean según el uso moderno.

-

Los corchetes añadidos, bien para desarrollar abreviaturas,
bien para señalar las palabras de dudosa lectura.

-

La letra cursiva, que se ha usado para las anotaciones de la
transcriptora así como para las citas de obras o palabras extranjeras.

Texto
/fol. 248 r./
Un breve tratado intitulado: El Toque de Alquimia, en el qual se
declaran los verdaderos y falsos efectos del arte, y como se conosceran
las falsas practicas de los engañadores y haraneros vagamundos.
Compuesto por Richardo Estanihurst.
Dedicado a la Catholica Magestad.
Lo contenido en este tratado.
Cap[itul]o 1.
La prefación a su Mag[esta]d Catholica.
Caplitul]o 2,
Del nombre de alchimia y de su primer efecto, haciendo medicinas que solam[ent]e curan las enfermedades humanas.
Cap[itul]o 3.
Del segundo efecto que consiste en una medicina que cura solam[ent]e las enfermedades de los metales, y de la posibilidad suya.
Capfitullo 4.
Del tercer efecto que consiste en una medicina que cura las enfermedades humanas y las metálicas.
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Cap[itul]o 5.
Como se conoscera el phílosopho verdadero del sophistico engañador si no promete q[ue] esperancas y su trabajo para ha^er las
sobredichas medicinas.
/fol. 248 v./
Cap[itul]o 6.
Como se conoscera si el que promete las sobredichas medicinas
y echas y acabadas es sincero philosopho o falso burlador.
La prefación a su Mag[esta]d.
Capitulo Primero.
Catholica Magestad.
Haviendo cumplido con el mandato de V[uestra] Mag[esta]d en
hacer ciertas curiosidades que se contienen en aquella parte de
philosophia natural que se dize chimica, me pareció expediente hazer
mas ampia demostración del zelo y afición que devo a la persona real de
V[uestra] Mag[esta]d presentando aqueste breve tratado, en el qual se
tocan los verdaderos efectos deste arte y se ponen algunas observaciones
con las quales (como el oro se prueva con el toque de la piedra) assi se
diferencien los buenos y sabios philosophos de los falsos sophistos
engañadores, de los quales ay gran numero en esta nuestra era.
Esta noble arte en tiempo antiguo fue tan estimado que se amparava del escudo y protection de reyes y principes poderosos y,
entre otros, hallo dos de los antecesores de V[uestra] Mag[esta]d
muy aficionados a esta secreta sciencia: Philipe, Duque de Borgoña
y Roberto, Rey de Ñapóles.
El Duque, haviendo alcancado la perfección della, fue tan rico y de
tanto dinero y joyas que, con su prudencia, valor y riquega, en su tiempo
fue tenido estimado por el terror de todos los reyes de la Europa y aun
mantuvo tal tela contra el Rey de Francia, no embargante q[ue] entonces
/fol. 249 r./
era el mas poderoso Rey de toda la [Cristiandad, que le forgo a que
le acompañase al cerco que puso a la ciudad de Lieja, y en el asalto,
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entrando el Rey a bueltas de los demás soldados ordinarios, gritava
en compañia dellos: Viva el Duque de Borgoña, como se quenta en
las historias de Flandes de los valerosos hechos deste famoso Duque.
Y ay algunos que son de opinión, y no sin alguna provabilidad,
que instituyo la Orden del Tusón, por el bien afortunado succeso que
tuvo en alcafar la perfección deste arte. Y ay autores graves, de
opinión que la fábula poética del vellocino dorado no fue otra cosa
sino que esta secreta sciencia estava escripta muy a la clara, y sin
alguna figura oscura, en un libro que estava enquadernado con un
cuero de carnero y que Jason, curioso del arte, trato amores con
Medea, la qual hurto el libro a su padre y lo dio a su enamorado, con
que Jason alcanco gran riqueca.
Empero lo que, mas que otra cosa, verifica la historia es que el
mismo Duque escrivio un sabio y sustancial tratado del arte, en el
qual confiesa haver obtenido el señorío della; no esta impreso dicho
libro, mas hallase en París, mano escrito, en la Librería de los Reyes,
del qual he visto una copia, entre otros notables libros que tiene
Ernesto, Principe Elector de Colonia, desta curiosa sciencia.
Roberto, Rey de Ñapóles, fue enseñado en esta misma sciencia
del muy famoso philosopho Raymundo Lullo, natural de Mallorca,
como paresce por diversos tratados que Raymundo dedico al mismo
Rey.
Y en la misma manera podría muy de coracon dessear q[ue]
V[uestra] Mag[esta]d tuviesse (si ya no tan profundo philosopho
como Raymundo, pues en esta n[uest]ra era no se puede hallar) a lo
menos un sabio
/fol. 249 v./
y curioso escudriñador, el qual apartasse algunas provechosas perlas
de las sabias obras deste tan famoso autor, y q[ue] emplease su
talento en servicio de V[uestra] M[agesta]d, cuyo real zelo por todo
el mundo se sabe no es otro que, con todo su poder y riqueza, mantener Ja [Cristiandad, oprimir la infidelidad, defender la religión
catholica, destruir los muy abominables lutheranos y calvenistas,
pelear por Dios y contra el Diablo. Y para que V[uestra] Mag[esta]d
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pueda mejor entender los effectos verdaderos desta estimada arte y
ver las falsas practicas de los engañadores q[ue] andan de tierra en
tierra procurando, si pueden, con sus grandes promessas, engañar los
principes poderosos, hallo q[ue] era parte de la obligación que devo
a V[uestra] Mag[esta]d tratar de lo uno y de lo otro en este librito,
huyendo toda prolixidad a causa de los graves y continuos negocios
de V[uestra] Mag[esta]d, usando de tal brevedad que antes de luz,
que cause oscuridad al lector. En Sant Lorenco el Real, a 25 de
septiembre de 1593.
Capitulo Segundo.
Del nombre del alchimia y del primer efecto q[ue] haze en
componer medicinas que solamente curan enfermedades humanas.
Entre diversas opiniones de diversos autores, hallo ser mas verisímil que esta palabra griega, chimia, se deribe del berbo griego
cheo, q[ue] significa fundir, por quanto los chimistas son forjados
muchas vezes trabajar en fundir los metales y minerales, para su
mejor preparación. Y de aqui paresce que esta arte chimica tomo el
nom[br]e, a la qual palabra los árabes añadieron su articulo al, y asi,
de chimia hizieron alchimia, significando ambas palabras una misma
cosa. El efecto cumplido que esta promete y puede cumplir consiste
en tres puntos: el primero, en hazer
/fol. 250 r./
medicinas solo para la salud humana; el segundo, en medicinas que
sirven solo para quitar y limpiar las enfermedades de los metales.
El tedero y ultimo, en componer una medicina que sirva as si
para curar las enfermedades humanas como las metálicas, y aqueste
es el mas principal de los tres.
Los que siguen la primera parte ponen todo su cuydado y trabajo
en distilaciones [Entre líneas: y extractiones] de yerbas, de gomas,
de piedras preciossas y de minerales como vitriol, acufre, antomonio
y semejantes, y aun en la extracion de metales como oro, plata y de
los demás cinco metales.
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Los efectos notables questas distilaciones y extractiones hazen
en sanar las enfermedades del cuerpo humano y en conservarlos en
salud, no solamente se trata en los libros de los philosophos, mas en
este nuestro tiempo es notablemente notorio en las partes de Europa
donde de ordinario se usan, como en Italia, Francia y, especialmente,
en Alemania. Y la experiencia muestra que con estas medicinas
sanan muchas enfermedades que por la via ordinaria son incurables,
o casi imposible su cura, como la gota, la piedra, cólica passion,
consumpcion, quartanas, la ydropesia, la lepra y el mal francés, y
otras muchas largas y continuas enfermedades. Y para provar
aquesta mi aserción no quiero usar al presente de otro testimonio
[Entre líneas: que el] de Andrés Mathiolo, como testigo (valiéndome del termino de los abogados) omni exception e maior. Este
autor ha sido uno de los mas famosos médicos que ha ávido en
nuestros tiempos, digo en la misma escuela
/fol. 250 v./
de Galeno, Hipócrates y Avicena, y siendo medico desta profesión
no se puede pensar que aya escrito las palabras que alego con
passion. Assi mismo ha echo una declaración sobre Dioscorides con
muy esquisitos comentarios que los sabios estiman en mucho. Sus
palabras son estas, en cierta epistola que escrivio a Andrés de
Bl[aff]en, medico de Ferdinando, Archiduque de Austria.
[Al margen: Math[iolo] Lib[ri] Epistolfarum] Medicinalium.
pag[ina] sig[nata] in edit[io] Lugdunum, anno 1564. In nobilissima
distilandi sciencia.] Puedo con verdad testificar que ningún medico
se puede ni de ve estimar por absoluto ni perfecto y, aun digo mas,
que no ha de recevir por mediano medico el que no fuere pratico en
Ja muy noble semencia de la destilación. Y aunque los efectos de la
destilación se pueden ver en otras enfermedades, principalmente son
claros en las que llaman morbichionici, en las quales toda la sangre
del cuerpo humano se corrompe por todas las venas, como si
estuviesen atapadas con rayces y simientes, de donde proceden otras
muchas enfermedades, mas no se puede disminuir ni curar sino con
remedios sacados de los metales. Estas son las palabras a la letra de
Mathiolo, las quales desseo que considerasen con diligencia los
médicos que no solamente ygnoran la destilación que este famoso
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medico tanto encaresce, mas son contrarios y repugnan a la
extraction de los metales que tanto alava el dicho Mathiolo.
Y por quanto he discurrido largo deste primer efecto en otros
libros mios que he presentado a V[uestra] Mag[esta]d
/fol.251r./
no sera necess[ari]o en este breve tratado alargarme en tratar destas
medicinas.
Capitulo Tercero
Del segundo effecto, que consiste en una medicina que cura solamente las enfermedades de los metales, y de la possivilidad deste
efecto.
El segundo efecto consiste, como he dicho, en hac^r una medicina que cure solamente las enfermedades de los metales. Porque
algunos savios autores son de opinión que los cinco metales imperfectos (que son azogue, cobre, estaño, plomo, hierro) están inficionados en sus minas con algunas calidades corruptas y que el un
metal difiere del otro no de otra manera que un cuerpo sano de un
enfermo, y assi como aplicando una medicina a un cuerpo leproso se
purifica y sana, evacuando el mal y suziedad que tenia, asi mismo,
quando una medicina apta y propia se hecha sobre un metal impuro,
las calidades corruptas con que esta inficionado se le quitan, de
suerte que el tal metal lo atraen a la pureza de plata o de oro,
conforme a la propiedad y operación de la medicina, de manera que
por esta opinión, que no es del todo inprovable tornar quaiquier de
los metales imperfectos en plata o oro; no es por via de transmutación mas antes por via de purificación, que es decir que la subst a n c i a del metal no se muda ni trueca, sino que las calidades se
mudan y alteran, como un cuerpo enfermo tiene la misma substancia
que un cuerpo sano, y quando se le quita la enfermedad, no ay
alteración de substancia, sino de calidad y otros accidentes.
/fol.251v./
Otros famosos autores tienen contraria opinión y afirman que los
metales son de diferente especie el uno del otro y que no es ac-
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cidental alteración, sino una verdadera y essencial transmutación,
tornar un metal en otro; mas esta contienda quiero dejar para las escuelas. En esto acuerdan generalmente todos los philosophos chimicos: que los cinco metales imperfectos se pueden convertir en
plata o oro difieran quanto quisieren el uno del otro, como vemos
cada dia por expiriencia que, no embargante que el fuego y el agua
son tan contrarios elementos, con todo, se pueden, por sus grados,
convertir el uno en el otro. Porque la llama se convierte en humo, el
humo en ayre, y este ayre, resolviéndolo, se torna en agua. Y asi
mismo enseña la experiencia que las rayces [Entre líneas: y cenicas]
con grande decoction de fuego se tornan en vidrio, y aun los mismos
metales se pueden vetrificar, como vemos cada dia, que con plomo
convertido en vidrio los olleros vedrian todo genero de vassos, y yo
mismo muchas vezes he tornado plata en vidrio y, en menos tiempo
que un quarto de hora, este mismo metal se puede reducir a una
cierta substancia como cera negra, assi en blandura como en su
facilidad de fundir, y después ni este vidrio ni la substancia que
paresce cera se puede jamas tornar a reduzir a metal enteramente por
ningún arte. La experiencia assi mismo verifica que siendo el oro un
cuerpo tan fixo y solido bastante a sufrir toda prueva de fuego, esto
non obstante, se puede reducir a un liquor potable, el qual jamas se
puede tornar a reducir en oro, como se puede ver en dos suertes de
oro potable que he presentado a Vfuestra] Mag[esta]d y, por su
orden, enseñado a Fr[ay] Fran[cis]co de Bonilla.
/fol. 252 r./
Y que un metal se puede convertir en otro, Paracelso lo prueva
manifiestamente, porque dize de cierta agua mineral de caparosa que
ay en Alemania, que los moradores cerca della están acostumbrados
a echar dentro de dicha agua planchas delgadas de hierro, y
dexandolas allí algunos messes, las hallan después convertidas en
cobre. Esto quenta como cosa muy notoria y savida en Alemania.
Y que cobre se pueda convertir en plata, yo he visto la experiencia catorze vezes [antes] en la ciudad de Londres el año de 1578,
y con brevedad y verdad contare la historia como passo. Un criado
mió llamado Daniel tenia amistad con un mancebo ingles, cuyo so-
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brenombre era Garnet. Este dixo a Daniel en secreto que si podia
vender seguramente lo que el le daria, que le haría rico. Daniel le
aseguro que si podia, y que lo haria, y assi, ambos fundian cobre de
noche y, tornándolo en plata, el Daniel la vendia entre los plateros de
Londres. Esto duro cinco o seis dias y el Daniel, con consentimiento
del otro, me contó lo que passava y a la fin, prometiéndome el dicto
grandes planchas de plata, lo recevi en mi servicio. En mi presencia
convirtió, con cierto polvo blanco, catorze differentes vezes, cobre
en plata finissima. Con esta tan manifiesta experiencia quede convencido, haviendo hasta entonces sido de opinión que era imposible
lo que el arte prometia, y cierto que esta evidente prueva fue el primer motivo por el qual me movi a poner y aplicar mi entendimiento,
y de emplear parte del tiempo en el estudio y practica desta secreta
sciencia.
/fol. 252 v.l
Verdad es que este dicho Garnet no queria convertir de una vez
que hasta una onca o media de cobre en plata. A la fin, con examinacion estrecha, halle que era un perdido y un engañador, porque no
savia hacer la medicina, sino que havia hurtado una cantidad della a
un clérigo viejo, catholico, que havitava en la parte del norte de
Inglaterra, que poco después, según me informaron, murió.
En el año 1590, en ocho de octubre, un mercader flamenco llamado Fr[ancisc]o Vanguel, que de presente reside en León de
Francia, vino a Lieja con proposito de conoscerme y tratarme, el
qual me dio un grano de peso de un cierto polvo roxo que, echándole
sobre una onca de azogue que estuviesse en fuego grande de carbones encendidos, en espacio de dos oras se convirtió todo en oro
purissimo, y tan fino y bueno como podia ser. Este mercader flamenco
avia ávido este polvo de un su amigo, que era el autor, cuyo nombre,
nación ni vivienda no quiso decir, ni lo dixera por todo el bien del
mundo, siendo conocido esta juramentado atenerlo secreto.
Capitulo Quarto
Del tercer effecto, que consiste en hazer una medicina que cure
las enfermedades de los cuerpos humanos y de los metales, y una
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breve declaración de las quatro suertes de fuegos que husan los philosophos en sus obras.
El tercer efecto consiste en hacer una medicina que cure las enfermedades humanas y metálicas, el qual efecto as si
/fol. 253 r./
como es el mejor en provecho, es lo también el mayor en dignidad.
La razón destos differentes efectos procede de la diversidad de los
fuegos con que los philosophos hazen sus medicinas, los quales
quatro fuegos dividen en quatro suertes: la primera, elemental, que
consiste de leña, carbón y de semejante materia combustible; la segunda llaman fuego natural, por el qual cualquier cosa natural se
conserva en su ser; el tercero se dize fuego contra natura, el qual es
violento porque destruye toda naturaleza; el quarto es el fuego
compuesto, que consiste en una mixtura hecha del fuego natural y
contra natura. La medicina hecha con el fuego contra natura, o el
fuego compuesto, es el que he dicho en el cap[itul]o precedente, la
qual, aunque es medicina para los metales, es ponzoña para el cuerpo
humano, por racon del fuego contra natura con que esta mezclada, y
assi el oro [Al margen: que con esta medicina se aze, se dize
vulgarmente](aunque corruptam[en]te) aurum alchimicum [Al margen: aviendose antes de llamar aurum alcuinicum], tomando la
apellacion de un philosopho antiguo llamado Alcuinus, que fue el primer
inventor deste genero de medicina. Y porque ya he discurrido desta
medicina y materia largamente en un tratado que compuse en latín
intitulado Apología del Arte Chimica, en este no me alargare mas.
Capitulo Quinto
Como se conoscera el verdadero philosopho y se diferenciara del
sophistico burlador si no promete que esperancas y su trabajo para
hazer y acabar las sobredichas medicinas.
Por quanto hasta agora he tratado de la philosophia y de su
/fol. 253 v./
estima y valor, sigúese ahora que yo de algunas señales para por
ellas poder diferenciar el buen philosopho del malo.
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Es a saber, que el que ofreze su servicio tocante a estos magisterios a un rey, o a otro qualquier potentado; o ofresce solam[en]te
su trabajo, con esperanca de que cumplirá y acabara la obra; o ofresce la obra cumplida y acabada, si presenta solas esperancas y su trabajo, la parte a quien lo tal se offreze ha de cuidar dos extremos: el
uno, que no sea demasiado crédulo y el otro, que no sea demasiado
incrédulo. Los q[ue] son en extremo crédulos echan mano de qualquier remendón q[ue] sabe charlar del arte, no ponderando los fundamentos sobre q[ue] obra, y assi, pierden tiempo y dinero, y a la fin
se hallan burlados.
Otros, al contrario, son tan incrédulos q[ue] se aseguran que es
imposible hacer ni cumplir tales cossas como el arte promete. Y
como puede ser que por esta via se libren de los engaños de los falsos burladores, también alguna vez pueden menospreciar las verdaderas experiencias de los philosophos sinceros y bien yntencionados,
cuya offerta si se uviera acceptado pudiera ser que hallaran el
provecho que se les prometia.
Por tanto, assi como es resolución atrevida echar mano de qualquier juguete que se ofrece, no es assimismo cordura menospreciar
todas las cosas que de primera faz no podemos alcanzar ni concevir.
Porque si Colon no fuera creydo, o puesta en effecto su offerta de
algún principe, sino menospreciado de todos, claro esta que hasta
agora las Indias estuvieran por descubrir.
/fol. 254 x.1
Para hallar senda por medio destos extremos de credulidad e incredulidad la primera cosa que se deve considerar es la vida del
philosopho, porque si es dado a vicios poca esperancas se puede tener
del buen suceso de sus obras. Pongo esta señal no como infalible o
necessaria, sino como una conjectura provable, porque malos y viciosos
hombres pueden bien venir a alcancar la posesión desta joya
philosophica, como se ve que muchas vezes perversos y malos son muy
mas ricos que los buenos y virtuosos, y no es consequencia que cada
persona buena y virtuosa aya de tener prospero sucesso en este magisterio y obra, sease quanto quisiere santa su intincion. Mas por quanto
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este señorío es un don especial de Dios, es mas aparente que quando un
philosopho [cristjiano se da al servicio de Dios, que prosperar mejor en
la obra q[ue] tomare entre manos, que no el que se da a vicios. Y por
esto Jorge Ripleo, philosopho ingles y sancto monje, dixo muy bien: si
tu philosopho vive virtuosamente, fíate mejor de su filosophia.
La segunda es que consideremos si el philosopho entiende la
philosophia, y cierto q[ue] si no la sabe y entiende muy bien, que es
dinero perdido lo que con el se gastare, considerando que estas
medicinas, digo las del segundo y tercero genero, son los mas profundos misterios que ay en toda la philosophia natural y, por tanto,
como podra ser que un ignorante, con solo discurso natural y su
propia industria, venga a alcancar tanta perfection. Y assi considero
bien este punto el mismo Ripleo, respondiendo a los ignorantes lectores que culpavan los philosophos porque escrivian tan obscuramente, dize estas palabras: Los
/fol. 254 v./
ignorantes culpan a los philosophos, mas ellos deven ser culpados
que, no siendo letrados, tratan de philosophia.
La tercera es que si el philosopho pide, para obrar la dichas
medicinas del segundo y tercero genero, materiales q[ue] valgan
mucho dinero, se puede asegurar o que su intención es de engañar, o
su sciencia es muy poca. Y en esta observación la mayor parte de los
hombres se engañan porque, sin duda alguna, con muy poca costa se
pueden hazer el segundo y tercer effecto desta parte de natural
philosophia, y la primera parte, que consiste en hazer medicinas para
sola la salud humana, assi como es mas trabajosa a causa de tantas
medicinas particulares, también es muy mas costosa que las otras
dos partes. Por tanto, la común opinión de las mas personas es muy
errónea, suponiendo que no se pueden acavar ni obrar estas cossas
sino con millones de ducados. Y por esta falsa opinión, muchos
consumen sus haciendas y vienes, donde en verdad el magisterio
consiste en mucho saver y poco dinero, y no en mucho dinero y poco
saber. Y assi, los philosophos avisan a sus dicipulos, en diversos
lugares de sus libros, que en sus obras escusen los grandes gastos y
costas como cossa no necessaria.
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La quarta es que se obserbe y tenga quenta si el philosopho, en la
operación de la segunda y tercera medicina (que destas dos trato
principalmente en este lugar), obra con yerbas
/fol. 255 x.l
o con vino vulgar o agua ardiente o tales vegetales, o si pide materiales que con gran dificultad y en pocos lugares del mundo se pueden hallar. Si esto haze es señal evidente o que es ignorante, o pretende engañar, porque ciertam[en]te puedo affirmar y asegurar a
V[uestra] Mag[esta]d que el subjeto verdadero sobre que todo buen
philosopho ha fundado su obra se halla en toda parte y no es de
mucho valor. Y aunque Raymundo Lullo y otros llaman a la materia
con que obran vino y agua ardiente (con todo no se entiende) el vino
ni agua ardiente común, sino otra agua especial mas cercana y
connatural a los metales, que llaman ellos n[uest]ro vino roxo y vino
blanco, produzido de una viña, siendo blanco o roxo conforme al
tártaro blanco o roxo que contiene. Y quien quiera que trabajare en
esta pratica sin conoscer perfectamente y manejar este vino y tártaro,
jamas podra alcancar el desseado efecto, gaste quanto dinero y
tiempo quissiere.
Capitulo Sexto
Como se conoscera si el que promete de si mismo que tiene las
sobredichas medicinas hechas y acabadas es philosopho verdadero y
sincero o algún burlador.
Las quatro sobredichas observaciones paresceran suficientes
para descubrir si el philosopho que offresce su servicio y da esperanzas se deve acceptar y estimar, mas, si se ofresce alguna cosa real
y acabada, las observaciones siguientes con mucho cuydado se
deven guardar.
/fol. 255 v./
La primera, se deve examinar y procurar de saber si sabe el
mismo hazer la tal medicina realm[en]te, porque ay algunos burla-
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dores que dan a entender q[ue] tienen la medicina hecha y, quando
se viene a averiguar la verdad, se descubre o no la tener y, si la tienen, no ser suya. Para apurar esto, el mejor modo que se puede tomar
es pedirle alguna parte de la medicina y hazer la prueva en su
ausencia, o que no toque cosa (si estuviere presente) de las que
pertenescen al hazer la prueva. Lo que se niega o se escusa por alguna manera se puede presumir de falsedad en su proceder y que no
tiene la medicina, porque algunos destos burladores tienen crisoles,
o otros basos de fundir, con dos suelos, el primero, muy delgado, con
un agujero muy pequeño por el qual echan limaduras de oro con que
hinchen lo hueco que ay entre el un suelo y el otro, y atapanlo con
cera, de suerte que quando vienen a hazer la proiection, consienten
que qualquíera otra persona eche en su vaso la cantidad de azogue
que dicen ser necessaria y, poniendo el vasso en el fuego, menean el
azogue y su medicina falsa con alguna vara de hierro, o algún tal
instrumento, de modo que tenga fuerca para quebrar el primer suelo
del vaso, y el azogue, con la calor del fuego, se evapora y consume
en humo, y las limaduras de oro que están en el fondo y segundo
suelo se funden de tal manera que los sircunstantes por mucho que
miren son engañados, pensando que alguna parte del azogue se
convirtió en oro y que la medicina falsa es verdadera.
Otros ay que tienen dagas o varas de hierro
/fol. 256 r./
huecas al cabo, donde meten polvos de oro y tapan el agujero con
cera, y assi, meneando el azogue que tienen al fuego en el crisol con
dicha daga o vara, derriten la cera y caen los polvos de oro en el
crisol y, con la calor del fuego, se funden, que es otro genero de
engaño. Otros toman carbones y, haciéndoles agujeros, echan dentro
polvos de oro atapandolos con cera y, quando el crisol esta al fuego
con el azogue, ponen enzima de los dichos carbones, derrítese la
cera, los polvos caen y se funden, y el azogue desvanesce en humo.
Con este engaño un bragadin, avra tres años, burlo unos ciudadanos
venecianos y después, pensando engañar al Duque de Baviera de la
misma manera, descubrió el Duque su trampa y le mando por ello
cortar la cabeza, que se executo.
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Para evitar estos engaños, el que quisiere hazer perfecta prueva
ha de tener vasos, carbón y todos otros ynstrumentos y materiales
requisitos suyos propios, y el que ofresce la medicina no se allegue a
ninguna destas cosas y, si no quiere passar por esto, es cossa segura
que ay maldad y engaño en su intincion y proceder. En aquesta
observación se encierran otras, que muchas vezes no quieren consentir los tales que los que están presentes vean ni toquen su medicina, sino que todo lo quieren hager con sus propias manos, y estos
tales burladores usan algunas vezes supersticiones y palabras mágicas y con esto, no se siguiendo la tuerca de naturaleza sino el ayuda
/fol. 256 v./
del Diablo, burlan a los que están presentes con fantasias mágicas, y
assi, las mas vezes, estos mágicos no quieren que estén presentes,
quando hazen alguna prueva, personas devotas, y generalm[en]te son
pobrissimos. Y estos engaños diabólicos se pueden descubrir con
agua bendita, con hacer la señal de la cruz y con otras semejantes
cerimonias sanctas de q[ue] usa la Iglesia Catholica contra tales
encantos y supersticiones. La segunda prueva es que, si por expiriencia se halla que la medicina es verdadera y perfecta, ha se de
saber si la persona que la tiene y offresge es autor della o no, o si la
ha ávido de alguna otra persona, como he declarado en el capitulo
tercero de lo que me sucedió en Londres. Si quiere dezir que es suya,
echarase de ver la mentira o la verdad muy presto. Si el tal es pobre
y pide alguna suma de dinero para hazer mas medicina, sin duda no
puede ser sino engañador, porque si tiene el magisterio cumplido
como dize, su yntincion ha de ser hacer a otros ricos y no enrriquecer
el con otros. Aquesta regla puede servir para descubrir otros muchos
embustes desta suerte, de que no hago mención en este tratado.
Últimamente, como ya tengo declarado, la vida y progeder del
philosopho se deve muy bien considerar porque, si es dado a vigios,
es muy mala señal como, por el contrario, si su yntincion
/fol. 257 r./
es santa y buena, las obras darán testimonio de su gingero y justo
progeder, y conforme, deve ser estimado y honrrado de reyes y
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principes como, de otra manera, si es algún embustero deve ser muy
bien castigado.
Finis.
[Tres firmas: Yo el Rey]
/fol. 257 v./
[Cuatro firmas: Yo el Rey]
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I. INTRODUCCIÓN

La razón de dedicar este trabajo a la
Francisco Valles en la modificación de
realizada a finales del siglo XVI, viene
tencia de referencias bibliográficas sobre

importancia de la figura de
pesas y medidas de botica
dada por la casi nula exiseste tema.

Todo el trabajo de investigación se cimenta en dos pilares fundamentales:
- La última obra de Valles titulada «Tratado general de aguas
destiladas, pesos y medidas de que los boticarios deben usar»,
poco conocida y aún menos comentada.
- Los manuscritos del Archivo del Palacio Real de Madrid
(Sección administrativa, legajo 429), cara opuesta a la obra
anteriormente citada y donde se pueden comprobar las consecuencias producidas a raíz de su publicación.

II. FRANCISCO V A L L E S : SU TIEMPO, VIDA Y OBRA

2.1. Su tiempo
Podemos considerar el Renacimiento español como la época de
la historia que incluye los reinados de los Reyes Católicos
(1475-1516), Carlos I (1516-1556) y Felipe 11 (1556-1598). Este siglo largo coincide con la época de máximo esplendor político y hegemónico español, terminada ya la Reconquista e iniciada la con-
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quista y construcción del Imperio español transoceánico. Aunque el
Siglo de Oro de las artes y de las letras españolas corresponde al
XVII, ya en el XVI pueden verse espléndidas muestras.
En el campo científico, destacan dos períodos claramente marcados:
-

El primero, que incluye hasta mediados del siglo XVI, donde
las ciencias son profusamente cultivadas por matemáticos,
naturalistas y médicos,

-

El segundo, correspondiente a las últimas décadas del siglo
XVI, donde decae el conocimiento científico, debido a la empresa de la Contrarreforma.

Debido a la inmensidad de posesiones territoriales, España
constituye en esos momentos el centro del mundo y así, no es de
extrañar la internacionalización de las obras de nuestros principales
intelectuales, las cuales están llamadas a ejercer un influjo sobre la
evolución posterior del pensamiento científico europeo.

2.1.1. Personalidad intelectual de los médicos humanistas españoles
Cuatro son los rasgos que caracterizan al humanista del Renacimiento:
-

-

Actitud crítica ante el pasado inmediato, la Edad Media.
Entrega a la reviviscencia del pasado remoto, la Antigüedad,
favorecida por dos hechos que facilitan el conocimiento de la
cultura clásica y su difusión:
Llegada de sabios bizantinos a Italia, tras la caída de Constantinopla en poder de los turcos.
Invención de la imprenta.
Curiosidad ante los misterios de la realidad natural.
Interés por los más diversos aspectos de la vida pública.

Los médicos españoles del siglo XVI, principalmente Valles, se
caracterizan por sus bases hipocrático-galénicas, las cuales les si-
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guen pareciendo firmes y lo único que hacen es perfeccionarlas.
Estas bases son:
-

Certeza de poder conocer la esencia de las enfermedades.
Confianza en las posibilidades de la razón.
Valor atribuido a lo percibido por los sentidos.
Fe en el sentido común.

2.1.2. Los médicos de Felipe II
La Casa Real española disponía de dos categorías de médicos
establecidas para su atención:
-

Médicos de cámara: atendían al Rey, la Reina, los Infantes y
los Príncipes. Esta categoría era alcanzada por:
- La labor docente realizada en la Universidad.
- Prestigio alcanzado por su servicio en el Ejército, Armada...
- Médicos de familia: de rango inferior, cuidaban de servidores
y criados de la Corte.
Felipe 11 fue asistido en sus dolencias por una nutrida representación de lo más selecto de la Medicina española. En su dilatada
existencia (1527-1598) tuvo médicos preferidos y distinguidos que
se citan en epístolas y documentos de la época, y con los cuales se
cartea el monarca muchas veces. Así, destacan:
-En
-En
-En
-En

su infancia: los doctores Villalobos y Escoriaza.
su juventud: Gutiérrez de Santander, Fragoso y Mena.
la consistencia y senectud: Valles.
los últimos años: Mercado y Sanabria.

Muchos de estos no fueron médicos de cámara, sino elegidos por
el Monarca debido a sus buenas referencias.
Entre todos ellos, el médico preferido, en el que más confió y a
quien más escuchó, fue el doctor Francisco Valles de Covarrubias,
que desempeñó el cargo de médico de cámara durante veinte años.

564

MARÍA DEL MAR REY BUENO

2.2. Su biografía
Francisco Valles nació en la Villa de Covarrubias (Burgos), el
año 1524. Su padre, Francisco Valles, fue regidor desde 1525 hasta
1557 y parece ser que también ejerció la Medicina.
A los trece años ingresó en el Colegio Mayor de San Ildefonso,
en Alcalá de Henares, donde cursó estudios de Bachiller, cuyo título
alcanzó en 1544.
En 1547 se licenció en Filosofía e ingresó por oposición en el
Colegio Madre de Dios, donde se cursaban estudios de Teología,
Filosofía y Medicina. A la vez, practicó estudios de latín, griego y
hebreo en el Colegio Trilingüe, idiomas que llegó a dominar, como
lo demuestra el haber escrito todos sus libros en latín, excepto el que
en este informe es objeto de estudio.
En 1550 alcanzó el grado de Bachiller de Medicina. Tras pasar los
tres actos o principios necesarios para opositar al título de Licenciado en
Medicina, alcanza dicha licenciatura en 1553. En 1554 ya es Doctor en
Medicina. Al año siguiente consigue, pese a los obstáculos que encontró
por parte de sus propios compañeros, la Cátedra de Prima que dejó
vacante el Doctor Don Cristóbal de la Vega.
Desde 1557 hasta 1572, ejerció la enseñanza de la Medicina,
destacando sus traducciones comentadas de la obra de Galeno y del
«Corpus Hippocraticum», que sirvieron como libros de texto de los
estudiantes de Medicina del Renacimiento. También es meritoria su
aportación al campo de la Anatomía, contribuyendo a la importancia
adquirida por este campo de la Medicina durante la época renacentista. Fue uno de los más grandes internistas europeos del Renacimiento. Destaca, entre sus traducciones, el escrito patológico de
Galeno «De locis patientibus». En este comentario, Valles hizo una
crítica de la obra acompañándolo de casos de su propia experiencia
clínica. Podemos considerar a Valles como uno de los iniciadores de
la anatomía patológica moderna, al intentar aclarar enfermedades
con el estudio de las alteraciones anatómicas en el cadáver. Para
colaborar en su obra, trajo de Valencia a Pedro Jimeno, anatomista,
discípulo de Vesalio.
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En Octubre de 1572 es nombrado Médico de Cámara de Felipe 11
y Protomédico de todos los Reinos y Señoríos de Castilla, honor
concedido a muy pocos en aquel tiempo. Disfrutó de los favores de
Felipe II, al cual alivió sus ataques de gota, recibiendo por ello el
sobrenombre de «el Divino».
Su gran reputación como intelectual hizo que fuese elegido por
el Rey, junto con Arias Montano y Ambrosio Morales, para formar
la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, una de
las más ricas de su tiempo.
Fue un gran clínico, muy superior al saber de su tiempo, que no
se adaptó a las intrigas de la época. Fue muy admirado por el Rey,
que le colmó de honores y distinciones.
Murió en Burgos, en 1592, donde estaba acompañando al Rey,
que le mandó sepultar con gran pompa en la capilla del Colegio de
San Ildefonso de Alcalá de Henares.

2.3 Su obra
Valles destacó, además de por su gran actividad clínica, por su
intensa producción literaria, en la que destacan las traducciones
comentadas de diversos textos hipocráticos y galénicos. Todas sus
obras fueron escritas en latín, a excepción de su última obra que escribió en castellano. Las principales son:
Deiis qual scripta sunt physice in libris sacris, sive de Sacra
Philosophia líber singularis es su obra cumbre. Consta de 91 capítulos, en cada uno de los cuales hace un erudito comentario de un
pasaje de la Sagrada Escritura en relación con la Medicina, Antropología y Ciencia Natural, impugnando varias opiniones de los filósofos antiguos. Aparecen de vez en cuando geniales datos de experiencia personal y curiosas apreciaciones, tanto de Medicina como
de Filosofía. En toda esta obra hay ideas muy acertadas que colocan
a Valles en el número de los maestros del cartesianismo precartesiano,
Methodus medendi consta de tres partes:
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-

En la primera se ocupa de la dieta conveniente en los diferentes enfermos.
- En la segunda se ocupa del método curativo por las indicaciones simples hablando de causas internas y externas de las
enfermedades, de modo y ocasión de aplicar purgantes y sangrías...
- En la tercera se ocupa del método curativo por la indicaciones
compuestas, de atender preferentemente a las enfermedades
urgentes. Critica a los médicos que siempre quieren estar
recetando a los enfermos y que se avergüenzan de no tener
nada nuevo que añadir.
Controversiarum et philosophicarum libri decem: en los dos
primeros libros trata de cuestiones filosóficas relacionadas con la
Medicina; en el tercero estudia el pulso y las orinas; en el cuarto y
quinto, la patología; en el sexto, la conservación de la salud y en las
tres restantes, el tratamiento de las enfermedades.
De locis manifesté pugnantibus. apud Galenum libelus: corto
comen-tario que señala algunas contradicciones de Galeno.
Comentaría in libris Hippocratis de ratione victus in morbis
acutí Complutensi: aconseja el estudio de los buenos autores, porque
sin él no se puede ser buen médico.
De locis patientibus. Iibri sex: en este libro se propuso Valles
demostrar en el cadáver las causas de la muerte. Demuestra Valles la
necesidad de estos estudios de Anatomía patológica. Pone de
manifiesto alguna contradicciones y errores de Galeno.
Tratado de la aguas destiladas, pesos y medidas de que los boticarios deben usar por nueva Ordenanza y Mandato de Su Majestad y Su Real Consejo: es su única obra escrita en castellano. Con
ella influyó en el ánimo del Rey para que promulgara una orden
prohibiendo a los boticarios tener y obtener aguas destiladas en
alambiques de cobre, plomo o estaño, utilizando solamente recipientes de vidrio, así como las nuevas pesas y medidas a utilizar.
Esta obra es fundamental para todo el trabajo desarrollado a continuación.
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La última obra de Valles: «Tratado de la aguas destiladas, pesos
y medidas de que los boticarios deben usar por nueva Ordenanza y
Mandato de Su Majestad y Su Real Consejo» es de las menos estudiadas, pero reviste una importancia vital para la metrología farmacéutica de finales del XVI. Fue publicada en Madrid en 1592.
Parece ser, por toda la bibliografía consultada, el único ejemplar
exis-tente y está localizada en la Biblioteca Nacional l .

3.1. Pesas y medidas. Rastreo histórico
Herencia de siglos anteriores y de la confluencia de diversas
culturas sobre suelo español era la gran variedad de medidas utilizadas. La metrología y el régimen monetario de la España del Antiguo Régimen era muy complicada. Cada región y, en muchas ocasiones, cada comarca, tenía sus pesos y medidas propios, lo que era
causa de infinidad de confusiones, a pesar de los intentos hechos en
diversas ocasiones por simplificar aquel caos.
En el caso de las pesas y medidas medicinales, el desconcierto
era aún mayor, puesto que las cantidades señaladas en las recetas
podían darse según el peso y medida árabe, romano o salernitano. A
continuación, vamos a realizar un breve estudio de cada uno de estos
sistemas metrológicos.

3.1.1. Base ponderal de los antiguos romanos
Los romanos usaban el sistema duodecimal; todas las unidades
de peso empleadas fueron múltiplos de doce con relación de escrúpulo, que era la unidad de peso fundamental:
1. Tratado de las aguas destiladas, pesos y medidas de que los boticarios deben usar por nueva Ordenanza y Mandato de Su Majestad y Su Real Consejo.
Francisco Valles. Imprenta de Luis Sánchez. Madrid 1592. Biblioteca Nacional de
Madrid, Sección Raros y Manuscritos, Sig. R/276.
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libra
1/2 libra
cuadrante
onza
sextercio

288 escrúpulos
144 escrúpulos
72 escrúpulos
24 escrúpulos
1 escrúpulo

Crearon un sistema de pesas farmacéuticas basado en sus propias
monedas. La unidad de peso se denominaba as, pondo o libra. Se
fraccionaba de la siguiente forma:
as, pondo o libra
onza
dragma
óbolo
silicua

12 onzas
8 dragmas
3 escrúpulos
3 silicuas
4 granos

El grano, llamado lens o primus, equivale al peso de un grano de
trigo o cebada de tamaño regular.
3.1.2. Pesas salernitanas usadas en España
La escuela de Salerno puede considerarse el único reducto cultural cristiano, digno de mención, frente al saber árabe preponderante durante la Edad Media. La mayor parte de la producción literaria salernitana consistió en crear una ciencia propia, al mezclar los
conocimientos grecolatinos con los árabes.
La principal obra de esta escuela es el «Antidotarium Salernitanum» dirigida a preparadores de medicamentos.
El sistema de pesas y medidas salernitanas presenta una ligera
variación respecto a las romanas, lo que con el paso de los siglos
daría lugar al problema que relataremos en capítulos posteriores.
Las principales pesas usadas en Farmacia:
escrúpulo
dragma

20 granos
3 escrúpulos
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solidum o exagium
onza
libra
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1,5 dragmas
9 dragmas
12 onzas

3.1.3. Legislación sobre pesas y medidas
3.1.3.1. Época medieval
Durante la Edad Media, el Reino de Castilla produce una serie
de leyes encaminadas a ordenar y ajustar las diferentes medidas
utilizadas en cada ciudad o villa. Ninguna de estas leyes es específica para medidas farmacéuticas (las primeras aparecerán en el siglo
XVI), pero se pueden incluir aquí, puesto que hacen referencia a
sustancias y productos usados en la práctica diaria por los preparadores de medicamentos.
Las ordenanzas más destacadas son las siguientes:
-

El cobre, hierro, plomo, azogue, miel, cera, aceite y lana debían pesarse por el marco de teja que correspondía a:2
1
1
1
1

marco
libra
arroba
quintal

8 onzas
2 marcos
25 libras
100 libras

Esta norma fue ordenada por primera vez en 1347 por Don
Alonso en Segovia y posteriormente ratificada por Felipe 11 en 1568.
-

Los Reyes Católicos en 1496 ratifican una ley dada por Juan 11
en 1435, según la cual la medida del vino debía hacerse por la
medida toledana 3 que equivalía a
1 cántara=8 azumbres
y la medida del pan por la medida de Avila que correspondía
a 1 fanega =12 celemines.

2. Novísima Recopilación, IX, IX, 1.
3. Novísima Recopilación, IX, IX, 2.
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Posteriormente Felipe 11 (1563) indica que se debe vender 4:
-

Por la medida del pan de Avila: sal, legumbres y todo aquello
que se pese mediante fanegas y celemines.

-

Por la medida de vino toledana: miel y todas aquellas cosa que
se pesen mediante cántaras o azumbres.

3.1.3.2. Siglo XVI
Durante el reinado de los Reyes Católicos y posteriormente de
Carlos I y su hijo Felipe 11, aparecen las primeras ordenanzas específicas para boticarios.
Algunas de ellas recogen la problemática existente en torno a las
pesas y medidas que había que utilizar en Farmacia.
En 1476, los Reyes Católicos ordenan que el marco utilizado
para las medidas sea el presente en Burgos, que contiene ocho onzas5. Los romanos por ley fundamental para dar el valor intrínseco a
los metales, fijaron el peso del marco en ocho onzas. Alfonso el
Sabio, para corregir las monedas de Castilla, hizo traer el marco de
Colonia y el de Troyes, que tenían fama de ser los más exactos. El
Rey aprobó el de Colonia y lo puso en Burgos, para que siempre
sirviese de regla. Por lo tanto, el marco castellano es igual al marco
romano.
Posteriormente, en 1488, los mismos Reyes ratifican la pragmática anterior y la amplían haciendo obligatorio el uso del marco
para los comestibles 6. La división del marco es la siguiente:
marco (ocho onzas)
onza
dragma
óbolo
silicua

4608 granos
576 granos
72 granos
12 granos
4 granos

4. Novísima Recopilación, IX, IX, 3.
5. Novísima Recopilación, IX, IX, 1.
6. Novísima Recopilación, IX, IX, 13.
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En 1543, el emperador Carlos manda a Juan de Ayala, marcador
mayor de Castilla, hacer las pesas de Botica ajusfándolas a las salernitanas 7 .
Finalmente, en 1591, Felipe 11 establece por ley que sólo se use
el marco castellano, cuya onza tiene 36 granos más que la del marco
salernitano. Según esta nueva medida, la onza tiene ocho dragmas y
el escrúpulo 24 granos 8.
A partir de esta ley, se desecha el marco salernitano frente al uso
del marco castellano (que era igual que el romano), que será desde
este momento de uso corriente en todas las boticas.
A continuación, incluimos un cuadro de las pesas y medidas
utilizadas en la Antigua Roma 9, y que son los usados desde 1591 en
España.
Grano
4 Silicua
6
11/2 Semióbolo
12

3

2

23
72

6
18

4

576
6912

144
1728

9216

2304

12
96
1152
1536

óbolo
2 escrúpulo
6
3 dragma
48
24
8
576
288
96
768
384
128

onza
12 libra
16
11/2 mina

3.1.4. Autores españoles del siglo XVI
Dejando de lado las legislaciones que intentaban regular la metrología farmacéutica renacentista, son numerosos los autores científicos (principalmente médicos y farmacéuticos), los que se hacen
eco de este vacío. Entre los principales destacan:
7. CHIARLONE, Q., y MALLAINA, C , Ensayo sobre la historia de la Farmacia,
Madrid Í847.
8. Nueva Recopilación, III, XVII, 1.
9. Extractado del libro Scaies and weights, a historical outline, Bruno Kisch.
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3.1.4.1. Pedro Benedicto Mateo
Es el primer farmacéutico español que escribe sobre aspectos de
la profesión. Su obra «Libro para el examen de boticarios y también
para enseñanza de muchos adolescentes» (Barcelona 1521) dividida
en cinco partes, dedica la última a pesos y medidas.

3.1.4.2. Alfonso Rodríguez de Tudela
Tradujo del latín al castellano «Servidor de Albucasis, compuesto por el Dr. Saladino, físico del príncipe de Taranto, trasladado
del árabe al latín por Simón Ginovés, siendo Abraham judío de
Tortosa, intérprete» (Valladolid, 1515). Lleva un capítulo destinado
a los pesos y medidas medicinales.

3.1.4.3. Francisco de Sepúlveda
En la primera parte de su obra «Manipulus medicinarum»
(Vitoria, 1522-Valladolid, 1550) inserta pesos y medidas muy útiles
por ser el lazo de unión entre los nombres empleados por los antiguos y los de los farmacéuticos de la Edad Media, con los que se
usaban en su tiempo.
3 1.4.4. Andrés Laguna
Publicó en 1548 «De ponderibus ac mensuris» que condena el
uso que se hacía de las medidas, para despachar líquidos, queriendo
que se hiciera por peso como usaban en otras naciones.
3 1.4.5. Fernando Mena
Publicó en Alcalá (1555) «Liber de ratione permiscendi medicamenta quae passim mediéis veriunt in usum dum morbis medentur», donde trae pesas y medidas usados por los griegos y adoptados
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por los romanos, su diferencia con relación a los nuestros, e igualmente, a los de los árabes.
3.1.4.6. Luis Collado
Escribió «Pharmacopeorum omnium que in usu apud nostros
pharmacopeos index» (Valencia, 1561), catálogo de medicamentos
que serviría de verdadera farmacopea para uso de los farmacéuticos,
con indicación de las pesas y medidas usuales en el siglo XVI.
3.1.4.7. Simón Tovar
En su obra «Hispalensium pharmacopoliurum recognitio»
(Sevilla, 1587) aparece la reducción de los pesos medicinales romanos a los usados en las farmacias españolas.
3.1.4.8. Fray Antonio Castell
En su obra «Teoría y práctica de boticarios» (Barcelona, 1592)
hay, en el título 11 un tratado de pesas y medidas.
En último lugar encontramos a Francisco Valles, cuya obra,
criticada por algunos por ser una recopilación de todo lo escrito con
anterioridad, tiene la indudable importancia de haber sido elevada a
la categoría de ordenanza por Felipe 11.
3.2. Francisco Valles
En 1592 aparece la obra «Tratado general de aguas destiladas,
pesos y medidas de que los boticarios deben usar por nueva Ordenanza y Mandato de S. M. y Su Real Consejo».
3.2.1. Contenido de la obra
El libro, último de los escritos por Valles, viene dividido en dos
secciones:
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La primera parte, la dedica a las aguas destiladas, exponiendo
que no se ha de emplear en su elaboración alambiques de
cobre ni estaño, sólo de vidrio, porque los primeros corrompen
las medicinas que se obtienen con ellos.
La segunda parte, fundamento del trabajo aquí presentado,
trata de las pesas y medidas que deben estar presentes en toda
botica.

Con esta obra, regula las medidas de capacidad utilizadas en
farmacia. Para su elaboración consultó con las principales Universidades españolas de la época: Alcalá, Valencia y Valladolid, ya que
consideró que no era justa una tarifa general para todos los
farmacéuticos de España, puesto que el precio de los medicamentos
dependía de las circunstancias topográficas y mercantiles de cada
región.

3.2.2. Razones de la modificación de pesas y medidas
Como buen renacentista, Valles repudia todo lo procedente de su
pasado inmediato y tiende a retroceder hasta las fuentes de la
Antigüedad clásica. Esta posición queda reflejada en toda su producción literaria anterior, y es en su última obra donde toma consistencia práctica.
Durante la Edad Media, los boticarios tomaron el Antidotario
Salernitano como base para la preparación de los medicamentos
simples y compuestos. Este Antidotario era la recopilación de casi
todas las fórmulas farmacéuticas hasta entonces conocidas, muchas
de ellas procedentes de textos griegos y latinos, pero con modificaciones en las pesas y medidas.
Una vez superada la Edad Media, llega el Renacimiento y con él,
la aparición de humanistas que se dedican de lleno al estudio de la
cultura grecolatina. Entre estos humanistas se encuentra el Doctor
Valles, que hace un estudio en profundidad de Hipócrates y Galeno.
Al estudiar la obra de Galeno, comprueba que hay modificación
entre las dosis y medidas que él indicó para las fórmulas farmacéuticas y las que aparecen en los textos salernitanos. Valles llega a
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la conclusión de desechar las medidas salernitanas a favor de las
antiguas.
El fundamento de este cambio lo justifica por el hecho de que
fuera Galeno y otros médicos latinos y griegos los que elaboraron la
mayoría de los preparados farmacéuticos usados hasta entonces, y
fueron ellos también los que establecieron la cantidad exacta de cada
simple en cada composición. La escuela de Salerno se limitó a
recopilar todas estas fórmulas y a cambiar las cantidades por otras
menores.
Con esto, según Valles, lo único que se consiguió era modificar
la acción de los medicamentos elaborados y equivocar la acción de
los médicos, que recetaban las medidas recomendadas por Mesué,
pero en cantidades distintas a las dadas por él, con lo cual, no se
conseguía la acción terapéutica deseada.
La modificación de medidas propuesta por Valles:
Medida
onza
dragma
escrúpulo
óbolo

Galeno
576 granos*
72 granos
24 granos
12 granos

Salernitanos
540 granos
60 granos
20 granos
10 granos

* Grano = era comúnmente utilizado el grano de trigo, aunque
también se podía utilizar el de cebada, lenteja...
Parece ser además que Valles fundamenta este cambio en una
ordenanza dada por los Reyes Católicos, en la cual establecen la
medida del grano (base del resto de las medidas) y la cantidad de
éstos que debían contener los demás pesos (óbolos, escrúpulos,
dragmas y onzas). El nuevo marco castellano establecido por esta
ordenanza coincide con el marco romano, lo cual viene a ser una
razón más a favor del cambio del marco salernitano por el romano.
Toda esta explicación, que parecía tan correcta y fácil al protomédico Valles, debió chocar frontalmente con la opinión de los boticarios de la época, puesto que a continuación, en el libro se trata de
buscar razones más concretas del porqué del cambio en las medidas.
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Valles, entendiendo que con explicaciones escolásticas del porqué
de la medida antigua frente a la salernitana no conseguía el apoyo de las
boticas, pasa a un plano más simple, explicando que se debe cambiar
puesto que las proporciones matemáticas entre las onzas, dragmas y
escrúpulos salernitanos no era correcta. Por lo tanto, no se podía elaborar
una buena medicina con estas medidas, aunque los simples fueran de
excelente calidad. Incluso, incluye la receta de galia elephangina, según
medidas salernitanas y romanas, para observar claramente el cambio de
proporción entre los simples.
Concluye este apartado diciendo que únicamente en recetas
elaboradas con un solo tipo de peso, o bien en aquellas donde todos
los simples vayan en proporciones iguales, puede utilizarse las pesas
salernitanas.
3.2.3. Postura de médicos y boticarios ante la Ordenanza
Tras haber explicado las diferentes causas que motivan el cambio de pesos y medidas en las boticas, Valles pasa a tratar las modificaciones que este cambio va a hacer en las dosis de los medicamentos. En este punto, se ven afectadas las dos profesiones directamente implicadas: los médicos y los boticarios.
Por una parte, los médicos ponen una serie de impedimentos por
la modificación, que son los siguientes:
-

El tiempo que tardarán en acostumbrarse, lo cual puede dar
lugar a numerosos errores fatales para la salud y el bienestar
del enfermo. A esto Valles responde que el auténtico médico
no ha de tener problema si actúa racionalmente, calculando
exactamente la dosis.
- Las consecuencias que pueden originarse al aumentar la dosis
en medicamentos con simples fuertes. Valles rebate esta
afirmación, diciendo que si el autor verdadero (casi siempre
grecolatino) consideró que eran así las dosis, no puede ocasionar daño alguno.

Por otra parte, Valles indica a los boticarios que no han de poner
tanto impedimento a los cambios, puesto que todos los libros escritos
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en latín tienen las medidas romanas y sólo el Antidotario Salernitano
y todos los derivados de él tienen erradas las medidas.
Para evitar los posibles errores causados por los mozos de botica
hasta que se acostumbren, deben proveerse a las boticas de las
nuevas pesas, ajustadas todas al marco castellano.
Finalmente, Valles indica las tablas de pesas y medidas que debe
haber en todas las boticas, y que trascribo aquí literalmente:
«Tabla de las pesa y medidas que ha de aver en las boticas
Libra
Uncia
Dragma
Scriptulo
Óbolo

oncas. 12.
dragmas . 8.
escrúpulo s.iij.
ob . ij.
gran. 12.

Grano es septuagésima secunda parte de dragma. Ninguna diferencia ay en todas estas pesas pesas de las del marco Castellano sino
en grano, que es tanto mayor que el que aora usan los plateros,
quanto ellos le han disminuido, por razón de la moneda, que es lo
que va de una septuagésima segunda a septuagésima quinta.
Libra mesural es el vaso, que justamente cabe diez ongas de
azeite pesadas con las dichas oncas Castellanas.
Onca mensural cabe seis dragmas y dos escrúpulos de azeite y
estas libra y on^a ha de ser iguales para todos los liquores: aunque
por la limpieza sera menester tener mas de una: alómenos otra por si
para el azeite.
La libra y onga ponderal han de responder justamente al peso
dicho: y assi son necesarias, una para azeite, otra para agua otra para
miel».

3.3. Conclusiones
A pesar de todo lo aportado e indicado en este libro, pronto
surgieron las discrepancias. Numerosos documentos consultados de-

578

MARÍA DEL MAR REY BUENO

muestran como, lejos de cumplirse la Ordenanza, las dos principales
boticas al servicio de la Casa Real continuaron utilizando las
antiguas medidas, como comentaré en el próximo apartado.
Con este informe, Valles se enemistó con todos los boticarios de
la Villa y Corte, los cuales no son bien tratados en este libro,
poniéndose en duda hasta su conocimiento de la lengua latina, pues
es ésta la única obra de Valles escrita en castellano.
A pesar de todos los obstáculos puestos por los farmacéuticos,
las medidas tomadas por Valles salieron adelante, y su obra fue tomada como guía hasta la aparición de la Farmacopea Hispánica.

IV.

I N F O R M E DE LOS EMPLEADOS DE LA CASA R E A L CONTRA
LOS OFICIALES DE BOTICA

La publicación de la obra de Valles data del año 1592, pero ya
en 1590 aparecen documentos en el Archivo del Palacio Real de
Madrid, donde se nos da a conocer la enemistad existente entre
Francisco Valles y los boticarios de Madrid.
La existencia de estos manuscritos hace suponer la aparición
previa de una especie de «circular», firmada por el Protomédico
General a todas las boticas, exigiendo el cambio en los pesos y
medidas. Ante la falta de cumplimiento de esta medida, y aprovechando su gran influencia sobre el Monarca, Valles publicó su obra,
elevándola a la condición de Ordenanza Real, y haciendo así
obligatorio su cumplimiento.
Las continuas faltas y la mala conducta de los boticarios al
servicio de la Corte hizo que numerosas personas empleadas en ella
elevasen sus críticas al Grefíer de Palacio e incluso a los Mayordomos Mayores de los Infantes. Estos, ante la gran cantidad de quejas
recibidas, ordenaron una investigación, parte de la cual ha llegado
hasta nuestros días, en forma de declaraciones firmadas y juradas de
distintas personas al servicio del Rey e Infantes.
A continuación, paso a comentar las más significativas.

EL INFORME VALLES: MODIFICACIÓN DE PESAS...

579

4.1. Información practicada contra los oficiales de botica al servicio de S. M. Felipe II. (Archivo del Palacio Real, sección
administrativa, legajo 429)
4.1.1. 4 de Julio de 1590
Este manuscrito constituye la primera queja encontrada por parte
de los boticarios ante la nueva metrología a utilizar por mandato de
Valles. De su lectura se deduce la enemistad ya existente entre la
profesión farmacéutica palatina y el Protomédico, que conduce al
encargo hecho por éste a los boticarios toledanos de la realización de
los nuevos pesos utilizados en farmacia. Los boticarios madrileños se
quejan ante los bajos precios impuestos y señalan la imposibilidad de
seguir suministrando medicinas a costos tan insignificantes para ellos.
Además, se quejan de tener que usar pesas fabricadas por boticarios
toledanos, donde el mosaico de religiones y razas era importante,
cuando a ellos se les exigía pureza de sangre.
Esta denuncia pasa a manos del Rey, que se encuentra en su
habitual descanso estival en El Escorial, y pide al fraile boticario su
opinión sobre las nuevas medidas. Este las considera razonables y
correctas, y como consecuencia de ello, el 15 de agosto del mismo
año es desestimada la denuncia de los boticarios madrileños.

4.1.2. 29 de Noviembre de 1590
En este documento nos encontramos con el primero de una serie
de informes contra los oficiales de botica por su mala práctica de la
profesión. Ante los hechos acaecidos en el verano, los boticarios
deciden continuar con sus antiguas medidas y precios, ya que los
criados se quejan de obtener en las boticas menor cantidad de medicina de la recetada, lo cual nos hace suponer que los médicos de la
Corte recetan ya según el marco castellano mientras que los boticarios continúan dispensando según el marco salernitano (que, como
ya dije, contiene menor cantidad). Este hecho tiene dos efectos
negativos:
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-

El daño hecho a los enfermos, al suministrarles menos cantidad de la necesaria.
El daño hecho a la Hacienda del Estado, porque en los libros
de registros quedan las recetas con medidas castellanas, pero
se dispensan según medidas salernitanas.

-

Ante esto, los Mayordomos Mayores de los Infantes encargan al
Grefier del Rey la realización de una investigación entre las distintas
personas afectadas. Estas son sus declaraciones:

4.1.2.1. 3 de Septiembre de 1590
Declaración del Doctor Alvarez médico de familia, encargado
desde 1570 de la Caballeriza Real.
Según este médico, desde hace dos años y medio viene observando la falta de asistencia de los boticarios principales a la Botica
de S. M., a excepción de Juan de Arigón, que si está allí a menudo,
pero retirado siempre del trato directo con el público. Los mozos de
botica, una vez realizado el examen de ingreso, regresan nuevamente
a sus casas, sin trabajar en la botica, debido a la falta de salario.
Las recetas no son dispensadas, pero si anotadas como pendientes de pago, ante lo cual, decide consultar con Valles. Este resuelve
que las recetas, para poder ser pagadas, deben regresar al médico que
las recetó antes de un mes de su prescripción y con la fecha de
adquisición, así se evita el fraude existente.
También informó sobre la falta de peso y medida en muchas
medicinas y la mala elaboración de algunos compuestos.

4.1.2.2. 4 de Septiembre de 1590
Declaración de Mateo Camargo, menestril de S. M.
Este testigo declaró el haber ido por unos lamedores que necesitaba, los cuales no le fueron dispensados. La razón dada se basaba en
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que el boticario no aceptaba la nueva tasación de pesos y medidas,
por haber sido realizada por judíos toledanos.
4.1.2.3. 6 de Septiembre de 1590
Declaración del licenciado Soto, médico de familia.
Este médico asegura haber recibido muchas quejas por parte de
criados al servicio de Reyes e Infantes, de no recibir la cantidad recetada por los médicos, sino otra menor.
Para él, este hecho no tiene trascendencia en medicinas de poca
importancia (jarabes, ungüentos, emplastos, cocimientos...) que se
dan en grandes cantidades, pero piensa que en otras que se administran en pequeñas cantidades, constituye un atentado contra la salud
del enfermo.
Además, también ha sido avisado de la dejadez de los oficiales de
botica, que hacen ir varias veces a los criados a por las medicinas para
luego no dárselas. Esto es más frecuente en la botica de Arenzano.
4.1.3. Diciembre de 1590
De nuevo aparece un informe contra los oficiales de botica,
realizado por el Grefier de S. M. a instancias del Mayordomo Mayor
del Principe y de la Infanta Isabel, ante las quejas recibidas por sus
criados de:
-

No recibir las cantidades indicadas en las recetas, sino otras
menores.
No dispensarse los medicamentos porque, según los boticarios, pierden dinero ante la nueva tasación.

4.1.3.1. 29 de Diciembre de 1590
Declaración de Pedro de Hería, ayuda de boticario de Sus Altezas.
Es la primera declaración de un ayuda de boticario en contra de
sus propios compañeros de profesión, lo que da mayor relevancia a
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su opinión, pues conoce desde dentro la situación en que se encuentra una de las boticas reales, la Botica de Sus Altezas, a cargo del
boticario Sebastián de Arenzano.
Este ayuda de botica hace tres denuncias:
-

La disposición de jarabes rebajados con agua destilada.

-

La elaboración de distintas fórmulas a ojo, sin pesar exactamente las medidas indicadas de cada simple. Con esta falta,
denuncia tanto a Arenzano como a los otros mozos, los cuales
hacían lo que veían hacer al boticario.

-

La no dispensación de recetas presentadas por distintos criados de la Corte, dando como razón el hecho de perder dinero.

Una vez vistas todas estas declaraciones, el Grefier de su Majestad, Guillermo de Cuinquocer, considera que se debe presentar
cargos contra Sebastián de Arenzano, boticario de Sus Altezas.
Para ello, el testigo principal será Pedro de Hería, ayuda de boticario, y que debía saber más cosas de las que dice.
Se encarga de dicho proceso al Marqués de Velada, Mayordomo
Mayor del Príncipe (más tarde, Felipe III).
La realización de este proceso me es desconocida, porque no
aparecen documentos de tal hecho en el Archivo del Palacio Real.
Lo que sí queda claro es la ineficacia de estas dos boticas al
servicio de los criados de la Corte, hecho que tampoco debió pasar
desapercibido al Rey Felipe 11, pues tan sólo cuatro años después de
los sucesos aqui relatados, el 20 de Febrero de 1594, es nombrado el
primer Boticario Mayor en la persona de Antonio del Espinar y se
crea la Botica Real, con una primera plantilla formada por un
Boticario Mayor, tres Ayudas, tres Mozos y un Destilador.

V. CONCLUSIONES FINALES

A la vista de lo expuesto en los apartados anteriores, observamos
la mala posición en que quedan los boticarios al servicio del Rey.
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Después de revisar toda la documentación presente en el Archivo
de Palacio, los informes que son la base de este trabajo constituyen
las únicas quejas encontradas por el mal comportamiento de los
boticarios. Esto me hace pensar que los malos procedimientos observados tienen como base la situación a que se llegó a finales del
siglo XVI.
Eran dos las boticas al servicio de los criados de la Casa Real.
Los pagos de las medicinas dispensadas corrían a cargo de la Hacienda Real. Estos pagos se veían a menudo postergados durante
mucho tiempo, situación que se repite a lo largo de todo el periodo
que abarca el reinado de los Austrias en España.
A esta situación, se añadió la nueva reglamentación de pesos y
medidas, que conduce a un doble aumento de problemas en el terreno económico:
-

Por una parte, la instauración del Marco Castellano como
medida obligatoria, que conducía a incluir mayor cantidad de
simples en cada preparación.
- Por otra parte, la obligatoriedad de tener en la botica todas las
nuevas pesas y medidas y desechar las antiguas, lo que
conlleva un nuevo desembolso económico.
Ambas circunstancias, unidas a lo anterior, condujeron a los
boticarios a revelarse frente a un poder real que no hacía más que
imponerles nuevas cargas que ellos ya no podían tolerar.
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I. DESTILACIÓN EN EL RENACIMIENTO

Heredera de una tradición medieval, la alquimia o ciencia transmutatoria obtuvo en el Renacimiento una sólida presencia a la vez
que se aumentaron los conocimientos gracias a las teorías entre otros
de Paracelso (1493-1541) y a las aportaciones técnicas de Hyeronimus Brunschwig (147-15?) y su discípulo Conrad Gessner (15161565).
La destilación, entendida globalmente como transmutación,
aunque la remontan a los orígenes de la alquimia egipcia, fue enriquecida por la Escuela de Salerno, en la Alta Edad Media, donde se
descubre el «modus faciendi» de la destilación alcohólica; aparte de
las consideraciones alquímicas y sus repercusiones científico-filosóficas en este campo, tuvo una gran importancia el descubrimiento
en sus vertientes de aplicación en la fabricación de medicamentos y
perfumes38.
Las técnicas destilatorias alcanzaron su total perfeccionamiento
y se estableció una gran diversidad gracias a los textos posteriormente editados en el Renacimiento. Felipe 11 no fue ajeno a dichos
conocimientos y como mecenas de las artes y las ciencias72 se interesó desde todos los puntos de vista, el alquímico-filosófico y el
aplicado-económico o medicinal, si bien no todos con la misma
credulidad30'5459.
Esta actitud entronca con una corriente imperante en esta época,
la de favorecer dichos estudios en otras cortes del Renacimiento,
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como en la de Cristian IV de Dinamarca, la del duque Francisco I de
Médicis y la de Rodolfo II (el rey alquimista) en Praga48.

II. DESTILACIÓN Y DESTILADOS

2.1. Destilación
«Destilación es con la calor o frialdad, separar las cosas juntas,
y juntar las cosas separadas cualquier materia que sea»21.
Este concepto de destilación, tal como ya ha sido indicado
(PÓRTELA, ined. 1977)44-53'73, lo tenemos que asignar a dichas técnicas dentro de un marco mayor para entender aquellas ideas científicas; además de ser técnicas que podían basarse en separación por
medios físicos o químicos, éstas pretendían aplicarse a muchas disciplinas50.
De esta manera liquor (o licor) alude a cualquier fluido espirituoso o acuoso. Es también llamado menstruo por ser un mes lo que
se deben dejar fermentar. Buscaban el disolvente universal -liquor
alcahest-^'51, que como sabemos es imposible, pues la disolución
depende entre otros de la polaridad de las moléculas, y se encontraron con disolventes acuosos -aquas-, disolventes alcohólicos
-espíritus- y disolventes oleosos -oleums-: disolventes polares los
primeros y disolvente no polar, hidrofílicos e hidrofóbico.
En general todas las materias antes de la destilación deben sufrir
tratamientos previos. Deben prepararse adecuadamente mediante
troceado y posterior digestión de varios días, variando según los
tratados y según las complexiones de las drogas: la mitad de tiempo
para las frías y húmedas que para las calientes y secas1063'64: «Las
yerbas y las flores se han de cortar, más los frutos y las simientes, y
los aromáticos se han de quebrantar, e infundirlos en agua muy
clara por algunos días para que se digieran, para que den mejor el
aceite»11. Dichas preparaciones eran muy importantes según expone, D. de Santiago para el resultado final de la posterior destilación: «(...) la preparación que se debe hazer primero en las tales
yerbas, porque pretender sacarles la virtud como hoy se saca, que es
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en trayendo las yerbas del campo, echarlas en los alambiques, o en
la suciedad y pestilencia de las alquitaras, sin hacer primero alguna
preparación, téngalo por grande barbarismo, y pretender sacarles
la virtud ansí como vienen sin más digestión sólo con darles fuego.
Y entienden que de esta manera abstraen y saca de ellas su virtud.
Los quales se engañan y trabajan en vano»63.
Los licores destilados constituían las esencias o quintaesencias
-quintas es sendas-.
Se puede realizar a posteriori la rectificación de los destilados
(doble destilación). En el caso que el licor (como disolvente) fuera
espirituoso (alcohólico) podemos obtener el aqua-ardens (aguardiente simple o alcohol, rectificación de destilados sin compuestos
esenciales o aromas volátiles) y el aqua-vitae (aguardiente compuesto o saturado de compuestos esenciales)38.
Los principales destilados, aparte de los realizados sobre materia
mineral51 fueron las quintaesencias del vino (aguardiente simple) y
de hierbas y flores (aguas y aceites esenciales).

2.2. Quintaesencias
2.2.1. Aceites esenciales
Las esencias o aceites esenciales son arrastrables en corriente de
vapor de agua. Difieren por completo de los aceites fijos por sus
propiedades, tanto químicas como físicas. Con excepción de algunas
como la de almendras amargas, aceite esencial muy usado entonces y
aún hoy, y descrito en las farmacopeas de aquel tiempo2425'52 y
mostaza producida por hidrólisis de heterósidos, estas esencias se
encuentran como tales en la planta. Son segregadas en células
oleíferas, conductos o cavidades secretoras o en pelos glanduíosos.
Con frecuencia están asociadas con otras sustancias, como gomas y resinas y tienden a resinificarse por exposición al aire. Es por
ello que en los tratados estudiados se habla también de su conservación9-60.
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Las esencias son generalmente mezclas de hidrocarburos y
compuestos oxigenados derivados de ellos. En algunas (la de trementina, por ejemplo), predominan los hidrocarburos y existen sólo
pequeñas cantidades de componentes oxigenados; en otras (como la
esencia de clavo), la mayor parte de la esencia son compuestos oxigenados. El olor y sabor de las esencias están determinados principalmente por estos componentes oxigenados que, por lo general, son
apreciablemente solubles en agua (agua de azahar1066, agua de
rosas 51040 ' 66 , etc.), pero más solubles en alcohol (tinturas o perfumes
de limón40, etc.). Muchos aceites esenciales son de origen terpenoide: sólo un pequeño número de ellos como los de canela y de
clavo, contienen principalmente derivados aromáticos (bencénicos),
mezclados con terpenos. Aunque pocos, ciertos compuestos (por
ejemplo, timol, carvacrol, de las esencias de tomillo10'40) tienen
estructur aromática siendo terpenoides de origen.
En cuanto al modo de extracción, se emplea la extracción por
destilación como método general. El destilado de la esencia es un
compuesto formado por una mezcla de esencia y agua, que se condensa por refrigeración y se recoge en un recipiente adecuado. El
destilado se separa de dos capas, eliminándose el aceite esencial por
arriba y el agua por abajo, o viceversa en el caso de esencias más
densas que el agua, como la de clavo 10'4a62'66'IV, lo que a veces
causaba muchos problemas11.
La dificultad en la destilación de los aceites esenciales con respecto a las aguas destiladas era mayor, y el método general había que
aplicarlo a cada caso en particular: «Más en ninguna manera todos
aquestos aceites se pueden sacar y perfeccionar con un mismo
instrumento y de una misma manera»11. Aún así, los aceites
esenciales de plantas aromáticas tendrán menor trabajo de extracción
que los procedentes de las gomas, lágrimas y resinas que se destilanrectifican mejor en retortas en vez de vasos con cabezas: «Porque
aquellos aceites así como son de las yerbas, flores, simientes, raices
suben más fácilmente, y con menos fuego son destiladas. Y de los
aromáticos, y de todos aquellos que se hizo mención en el capítulo
del Baño Seco los cuales aceites no pueden subir por recto por la
bocía arriba a la cabeza del alambique, como es el azeite que se
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saca de las gomas, lágrimas, y resinas, y de las pinguedines, las
cuales más fácilmente se destilan en retortas»11.
Las esencias también pueden ser rectificadas; ésta consiste, generalmente, en una segunda destilación en corriente de vapor, que
libra la esencia de resinas y otras impurezas. La luz y el oxígeno
atmosférico ejercen un efecto adverso de oxidación sobre la mayoría
de los aceites esenciales, asunto que también se intentaba solventar11.
2.2.2. Aguas destiladas
Las aguas destiladas son la parte del destilado que corresponde a
la capa acuosa, que está saturada de esencia, y puede volver al
destilador para realizarse una segunda extracción, o constituir un
producto por sí mismo, como el agua de rosas5'1040'66 o el agua de
azahar10'66.
Para la facilidad de extracción y el mayor rendimiento, estos
productos debieron ser en general, los más utilizados: «Ya mi parecer y juicio más fácilmente se destilan las aguas de las yerbas, y
flores y frutos, y de todos aquellos que en el capítulo del Baño de
María se hizo mención; más los bálsamos, y los aceites de las yerbas, y de las flores, de las simientes, de los frutos, de las faíces, de
las cosas aromáticas, de las lagunas, de las gomas, de las resinas, y
de las cosas pingües, o pinguedines, son sacadas con gran trabajoy
tormento»11.

2.2.3. Gomas, resinas, lágrimas, bálsamos...
Estos productos vegetales de compleja composición que son
tanto de excreción natural como patológica por parte de los vegetales, son recogidos directamente de éste y por tanto no se necesita
destilación. Si ésta se realiza es para la rectificación de dichos productos y enumeración de algunos de sus componentes, como se nos
indica en el Mss. 8458, B. N. la gran dificultad y el poco rendimiento de dichos productos11'12. Por eso no se suelen considerar destilables.
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El método utilizado era el siguiente: «Las gomas y lágrimas, y
las resinas se han de poner a destilar en retorta embarrada por de
fuera y en algunas dellas se ha de hechar arena muy lavada dentro
de la retorta, otras se destilan por sí solas sin mezclar con ellas
ninguna otra cosa, más la retorta se ha de enfrentar en la cazuela
llena de arena, y no ha de tocar en el suelo de la cazuela, sino
interponerla por todas partes rodeando con el arena, y esto también se ha de entender en el vientre del alambique [donde se recoge] »n.

2.3. Grados de calor
La importancia de la destilación era tan grande que en el trabajo
para poder conseguir resultados prácticos reproducibles, recurrieron
al concepto de grado de calor, al no existir entonces la diferencia
conceptual entre calor y temperatura (Pórtela, E., ined. 1977). De
esta manera se clasificaron las destilaciones por aquello que calentaba el matraz: fuego seco, agua, aire, estiércol, sol, arena, escoria de
hierro; según el trayecto de las esencias destiladas: per ascensum,
per inclinationem, per descensum; mientras la destilación por ascenso las esencias ascienden, la de por descenso corresponde a una percolación si el disolvente no es vapor; si se trata de un vapor dirigido
es una infusión.
Combinando el foco calorífico con el trayecto de los destilados,
tendremos múltiples variaciones de destilaciones.
Para realizar los distintos tipos de destilación y en función de las
materias, se utilizan los distintos grados de calor, que corresponden a
determinadas posiciones del foco calorífico: el primer grado en
estiércol (fermentando) o el tercer baño de tres calderas metidas una
dentro de otra a una distancia de tres dedos; el segundo grado, o
sobre rebervero o cenizas considerando la materia que hace el calor
o la distancia que lo separa: también puede ser el vapor separado del
cuerpo del agua a por lo menos dos varas de distancia; y el tercer
grado es a fuego descubierto sin ninguna cosa entre medio, según
señala, D. de Santiago61.
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El uso de un tipo concreto de destilación y de un grado de calor
determinado estaba en primer término en función de la complexión
farmacológica galenista de dicha droga: seca, húmeda, fría, caliente^ 10,62,66_ También podían influir la presentación y las operaciones
previas realizadas a la droga11-63'64.

III.

CARACTERÍSTICAS DE LA DESTILACIÓN EN E L ESCORIAL

3.1. El Escorial como centro destilatorio
El Escorial fue, de acuerdo a las características antes citadas referentes al Monarca y a las corrientes científicas, un gran centro de
investigación técnica y científica, tanto en el campo de la alquimia en
general como del arte destilatoria, ambas parcelas que Felipe II supo
separar, existiendo por una parte personas dedicadas a la investigación
alquímica, alchimistas, protegidos por el Rey y en su mayoría extranjeros, y por otra parte, dentro de los numerosos puestos de carácter
científico o técnico, el cargo de Destilador de Su Majestad,
independiente de los de Boticario de Su Majestad y Boticario de Sus
Altezas, coexistiendo todos en el mismo tiempo44'45*76.

3.2. Alquimistas, destiladores y boticarios
Los alquimistas de los que se tiene noticia basaron sus trabajos
alquímicos en los procesos destilatorios, pero de manera más experimental que práctica, aún mencionando en dichos textos las aplicaciones en la sanación de enfermedades «que por la vía ordinaria
son incurables»3068, ideas, por otra parte, muy generalizabas en las
personas que utilizaban dichas técnicas, pero por su condición
debieron buscar la protección real mediante la dedicatoria a Su
Majestad de sus obras: Leonardo Fioravanti (entre 1576 y 1577) en
Della Física (1582) y R. Stanihurts (entre 1592 y 1595) en Mss.
Toque de Alchia (1593)48-55-68.
Entre los destiladores de aguas y aceites, sirvieron en los distintos palacios y en el Escorial extranjeros como el flamenco Francisco
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Holbecq (entre 1564 y 1572)34-35; éste, a su vez jardinero real, lo hizo
en Aranjuez34; su hijo, también jardinero real, Juan Holbecq, que lo
hizo en Aranjuez y El Escorial34; Juan Vicenzio Forte (1580)
destilador en el Alcázar de Madrid; su hijo Valerio Forte (1591) que
lo hizo también en Aranjuez; y españoles como Juan del Valle
(1584), Juan de Ausnero (1598), Diego de Santiago (hasta 1590)8-20 y
Juan de Sancten (1595)34; también trabajaron allí como ayudantes
Juste de Frave45 55.
De entre los boticarios se pueden nombrar personas como Miguel Navarro26, Juan del Castillo (francés) que debió servir como
aprendiz por los datos reflejados en su obra Pharmacopea Universa
Medicamenta (1622)21'33, donde los textos referentes a la destilación
no nos revelan que sea experto en ella, haciendo mucho hincapié en
técnicas ya superadas como destilación por descensorio22, remitiéndonos a El Escorial para aprender dichos conocimientos23.
También se sabe que existieron el de Su Majestad y el de Sus Altezas, Rafael y Joseph de Arigan (1581) y que en 1594 se crea la Botica real que se provee2.
Diego de Santiago es la persona que en su obra Arte Separatoria,
Sevilla 159860, demuestra gran conocimiento y experiencia (veinte
años) en la materia, proponiendo además un aparato destilatorio
«que es el mejor y más fácil que hasta hoy se ha visto»60; aborda la
destilación con un carácter farmacoquímico e intenta obtener fármacos para diversas enfermedades, muchas de las cuales dice haber
empleado con éxito, experimentación que para él es la única fuente
verdadera del conocimiento (Pórtela, E., ined. 1977, Caballero
Villaldea, S„ 1948) 20 ^ 45 - 73 .

3.3. Grado tecnológico de los aparatos
3.3.1. El «Tratado de aguas destiladas, pesos y medidas» (1592)69
Para abordar dicho epígrafe debemos mentar la pragmática regia
comentada por Francisco Valles, publicada en 1592: «Mandóse a
todos los boticarios de estos reinos, que de aquí en adelante ninguno
tenga ni venda agua destilada para tomar por la boca que no sea
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hecha en alambique de vidrio y en baño: de manera que ninguna de
tales sea hecha en alquitara de cobre, plomo, ni estaño, ni de
ninguna otra materia, en fuego seco, sino en vidrio y en baño de
agua o vapor»56'69.
Se explican las razones con argumentos de autoridad (citando a
P. A. Mathioli, A. Vilanova). Así estructura el tema: «La cuestión de
las aguas destiladas tiene dos puntos. El primero es, qual destilación saca mejor la virtud de las cosas que se destilan, la del
alquitara, o la del baño. El segundo es, si las Alquitaras de cobre,
plomo o estaño, dan alguna calidad maligna a las aguas que por
ellas se sacan (,..)»,10 y lo soluciona con este comentario: «Así que
lo que conviene es, que para por la boca solamente se destilen
aguas en vidrio y baño: porque si se destilan en barro cobran la
humedad extraña que dijimos: si en cobre, o plomo la malignidad
dicha, y aún al oro, y plata hay quien les ponga inconveniente, y de
esto no hay aparejo. Y si se hace enjuego seco de cualquier materia
que sea el instrumento, cobra la cosa calidad de fuego, y pierde la
suya (,..)»11.
Creemos, a nuestro parecer, que dicha orden se tomó como
norma de salud pública, ignorando si se realizó por intoxicaciones
producidas en ese tiempo, debido a los residuos de calcinaciones que
se depositan en los recipientes metálicos por la elevada temperatura
en destilaciones secas. Esta medida en los textos manejados ha sido
reforzada cuando exponen sus ideas en contra de los recipientes de
metal y barro y a favor de los recipientes de vidrio y barro vidriado63,
aunque empleen el barro, lata, cobre, ladrillos y madera en los
artefactos realizados para obtener los grados de calor deseados, pero
nunca en contacto con los destilados. Denuncia además las
consecuencias que esto acarrea «(...) y con las tales aguas, y apozimas y xarabes que hacen los tales vasos de cobre, dellos resultan
muchos accidentes a las personas que de ellas usan (...) Y los que lo
hacen en las dichas alquitaras no sólo trabajan en vano, si no que
son dañosos y perniciosos en la república y lo engañan con razones
ignorantes y fuera de toda verdad (...) E por no estar conocido este
error y la sulfuridad que tienen tales vasos, dichas personas aplican los accidentes que de la dicha sulfuridad resulta, a lo que a
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ellos les parece, hablando fuera de las causas que causaron dichos
accidentes (...)»63

3.3.2. Descripción de los aparatos del Escorial por los textos e
iconografía
Las oficinas de la botica destinadas a la destilación estaban
apartadas de las dependencias de la botica y la rebotica entrando en
aquellas a través de los corredores de convalecientes, estando estructuradas en cinco estancias en un piso y dos más en lo alto, tal
como describen J. de Siguenza67 y J. A. de Almela6; habitaciones
para guardar los materiales, las aguas destiladas, para las prensas de
aceites y morteros y las que alojaban los hornos evaporatorios y los
alambiques. De estos existía mucha variedad, aunque los descritos y
dibujados son los más aparentes a los profanos que lo hicieron: es
por ello que se pueden reconstruir ayudándose de impresos e iconografía de la época18'19,31. También creemos que ha de acudirse al
tratado de destilación del Mss. 8458, B. N.8, por tener éste dibujos
realizados por el mismo autor, siendo ésta una fuente de información
más directa que los grabados de los libros, que muchas veces se
copiaban de unos a otros y la mayoría están hechos por personas
ajenas a los que escribían tales obras.
Así, Almela describe cuatro aparatos distintos6, J. de L'Hermite,
lo hace de tres40, los mismos que dibuja y en el Mss. 8458, B. N. se
menciona uno específicamente como existente en San Lorenzo el
Escorial14; comentaré brevemente estos artefactos ubicándolos.
En una de las estancias bajas se halla un destilatorio formado por
32 vasos de destilación depositados en un cajón cuadrado que hace
de recipiente del vapor de agua como fuente de calor, que es traída
de una caldera exterior al cajón6. Este aparato se halla bastante
reproducido en iconografías de la época, asignándole a distintas
clases de destilaciones y se encuentra también dibujado en f.67 r. del
Mss. 8458, B. N., como ejemplo de destilación por estiércol13'1,
siendo ésta también lo que se denominaba una destilación per inclinationemi%.
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LÁM. I
Destilador con vapor de agua en cajón de madera. El arca está llena de estiércol
seco mezclado con paja cortada, que es calentado por el vapor de agua de la olla de
barro o cobre que sube por el canal de cobre o plomo horadado a lo largo del cajón
de madera. ANÓNIMO, MSS. 8458 B.N., f.66v.-67r.

De las dos estancias altas, en una se encontraba una torre filosofal de
20 pies de alto y del perímetro de tres hombres con sus brazos
extendidos40, un enorme artilugio que aunque teóricamente sirve
para realizar destilaciones con los tres grados de calor en progresión
y a la vez, tal como se expresa en Mss. 8458, B. N.,9 en la práctica
era un instrumento para destilar grandes volúmenes de agua, de 1806
a 20040 libras en veinticuatro horas. Es una columna hueca formada
por planchas de latón encajadas unas a otras y reforzado en su
interior por seis barras de hierro. La fuente de calor era vapor de
agua generado en una caldera cercana a la misma torre. Para preparar los vasos de destilación uno debe introducirse dentro de la
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torre por la puerta inferior. Este aparato que fue dibujado por J.
L'Hermite42-11, y era un ingenio frecuente en esta época en centros
donde debían destilar grandes cantidades, tal como nos lo da la
abundante iconografía al respecto915-18. Para darnos cuenta de cómo
estaban realizados también podemos acudir al diagrama del f. 51v.
del Mss. 8458, B. N. m , aunque aquí está la caldera en el interior, y a
los comentarios sobre la gradación de los grados de calor en función
de la fuente de calor15.
En la misma estancia de la torre filosofal se hallaba adosado a
una pared un artilugio formado por 26 vasos de vidrio conectados
entre sí a diferentes alturas, depositados sobre una alquitara de cobre6'40 que, aunque Diego de Santiago lo ideara y construyera, tal
como se cita y dibuja en los f. 67v. y 68r. del Mss. 8458, B. N.14-v,
no es el que luego describe en su obra Arte Separatoria, aunque
Caballero y S. Villaldea, así se lo asigne20-74. Este aparato debía utilizarse sólo para la destilación de aceites, pues la disposición sobre todo y el tamaño de los vasos no permiten manejar grandes volúmenes
de destilados; son además mencionados los aceites de clavo y canela
como los productos de dicho destilador14; se pretendía realizar un
aparato de destilaciones fraccionadas de los componentes de los aceites
esenciales tal como J. A. de Almela6 y J. de L'Hermite40'41 <w explican al
describir el recorrido de las materias volátiles en función de su mayor o
menor carácter terrestre, concepción claramente galenista.
El último artilugio que se cita es un destilatorio que J. A. de Almela describe, J. L'Hermite no se explaya pues le parece igual que el
anterior pero de menor capacidad destiladora40, 90 y más libras en
veinticuatro horas6, y que es el instrumento que D. de Santiago, describe en Arte Separatoria como «el mejor y más fácil que hasta hoy
se ha visto»60, tal como ya ha sido demostrado (Pórtela, E., ined.
1977): por las descripciones de J. A. de Almela6 y D. de Santiago65
se observa que el dibujo de J. de L'Hermite no es exacto43-VI; las cajoneras de madera guarnecidas de latón o cobre son tres, dispuestas
ortogonalmente, con el vértice en una misma caldera y de 6 varas de
longitud cada una, con cuatro compartimentos de un palmo (unos 20
cm.) cada uno por vara, lo que hacen 72 vasos de destilación (60
menciona J. A. de Almela)6, de unos 40 cm. de altura y menos
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LÁM. II.
Torre Filosofal.

L'HERMITE,

J., Le passetemps, Amberes 1896, pl. 14.
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LÁM. III.
Horno con baño de vapor, «A.B.C.D. Es el horno el cual a de ser más alto que
dos gragadas. E.E. Es un espiradero. F. Es la puerta por la que se pone el fuego. G.
Es la red de hierro sobre la cual está el fugo. H. Es la puerta por donde se saca la
ceniza. I.K.L. Es el cobertor de cobre el qual tiene tres grados. 1. es el primero
grado el cual no es más alto que media bragada, K. es el segundo grado. L. es el
tercer grado. M. Es la canal por donde se echa el agua en la caldera, la qual se a
de atapar con un atapador porque no se salga el vapor que sube del agua que el
está coziendo para que caliente los vasos. N. Es una puerta con un agüero. O. Es la
caldera de cobre que tiene el agua.» ANÓNIMO, Mss. 8458, B. N., f.51 v.
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de 20 cm de diámetro, 24 por cajonera, cajones que como ha
indicado E. Pórtela, debían tener una inclinación de 15°, algo que
obvió J. de L'Hermite en su dibujo, pero que para su funcionamiento
así debía ser: «El canal de seis varas de largo ha de estar la punta
trasera vara y media más alta que la punta que estuviere en la
caldera»65^11. Era importante que el vapor de agua que ascendía,
bajara licuado otra vez a la caldera, «(...) y en el estero de la parte
alta ha de tener un agujero con un caño en cruz del gordor de un
dedo, y el testero que cita hacia la caldera.»^11

3.4. Valoración de las técnicas destilatorias
Se podían expresar los siguientes comentarios: en cuanto a
aportaciones de tipo conceptual en torno a los procesos destilatorios
y la complejidad de su clasificación no se producen novedades, pero
sin embargo D. de Santiago realiza una aportación técnica muy
importante, que es la de realizar destilaciones manteniendo el segundo grado de calor a través de una circulación constante del fluido
que aporta el calor; algo que con las torres filosofales y otros
aparatos en los que se destilaba de la misma manera, no se había
conseguido; innovación tomada en consideración por E. Pórtela,
aunque no sea ésta una destilación realizada en corriente de vapor,
como se ha indicado75.
Además de esta novedad, no sabemos directamente si también en
El Escorial se utilizaban en los aparatos los refrigerantes, algo que
supuso una gran aportación, pero sí podemos intuir que se usaron,
pues las descripciones se realizan solamente de los cuatro
destiladores más grandes y complejos, pero con vasos de destilados
bastante modestos (unos 40 cm. de alto y menos de 20 cm. de diámetro) y no nos hablan de otros alambiques más pequeños, pero con
vasos más grandes, en los que se acoplan refrigerantes tanto encima
de las cabezas de turco como entre el pico de éstas y el matraz de
destilados, tal como aparece en el Mss. 8458, B. N.12.
La obra impresa Arte Separatoria tiene además otras grandes
aportaciones ya estudiadas y valoradas (Pórtela, E., ined. 1977),
(Caballero y S. Villaldea, 1948)20'4445-73.
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U N TRATADO ANÓNIMO DE DESTILACIÓN Y TRES PREPARACIO-

NES DE DESTILADOS MINERALES EN EL MSS. 8458, B. N.8 (S.
XVI) EN RELACIÓN CON EL ESCORIAL
Dicho tratado corresponde a una parte de un manuscrito en 8o
realizada por un boticario16 y en la que se tratan diversos temas
farmacéuticos. Hay textos copiados en latín como el Líber primas
simplicium medicamentorum generaüs divisio & vocuum quam den
difficilium explicado, f. 88 - 143, la fórmula de la Andromachi
Theriaca, f. 155-169, o Los Cánones universales de 1. Mesué f. 1-44
que están también traducidos al romance; también en romance están
escritos un tratado de pesos y medidas, otro sobre el agua de cebada,
ptisanas, emplastos y el agua Savich, tres preparaciones sobre
destilados minerales, La forma y manera de hacer la Agua Fuerte y
los polvos de Juan de Vigo, el azeite de Agufre y el azeite de Vitriol,
y el tratado De la destilación en el Baño María y de la forma de los
baños y alambiques y de la forma de los hornos y de los vasos para
sacar los azeites de las simientes y leños, f. 4 7 - 6 8 . Estos tratados
debían tener como objeto su publicación, sobre todo los escritos en
romance, pues en ellos aparecen ladillos en latín, y se realizaron por
separado, pues al encuadernarlos y ponerles índice, en algunos se
modifica la foliación primitiva.
Por el tratado de pesos y medidas, este manuscrito puede ser
coetáneo o algo posterior a la publicación de la obra de F. Valles,
15929, y además señala la fecha de 1590 como en la que dejó dispuesto Diego de Santiago un artilugio destilador de El Escorial16.
Carece de autoría y le falta media hoja que corresponde al tratado de destilación, f. 68, y algunas enteras tales como una portada,
f. 87, y otro intermedio, f. 45. Está escrito y dibujado sobre hojas de
muy mala calidad y la tinta ha traspasado el papel en casi la totalidad
del manuscrito.
El tratado está dividido en ocho capítulos, tal como se citan a
continuación (con algún texto interno dentro de los capítulos que
merecería una separación formal, como el referente al Barro de la
Sabiduría y otros barros, o las preparaciones de las drogas previas a
destilación, incluidas dentro del tercero):
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LÁM. IV

Destilador de aceites esenciales. L'HERMITE, Le passetemps, Amberes 1896, pl. 13.
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LÁM. V

Destilador de aceites esenciales. ANÓNIMO, MSS, 8458, B. N., descrito, fechado
-1590-, indicada la autoría del ingenio -Santiago- y citada su procedencia -Señor
San Lorencio el Real- f.67v.-68r.
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- De la destillación en baños y de la forma de los baños y los
vasos.
- De la destillación que se haze con vapor de agua caliente.
- De la destillación en el baño secco.
- De la destillación que se haze en ceniza o en arena; y con
escoria de hierro.
~ De la destillación que se haze por el fuego.
- Del modo de destillar por descenso.
- De la destillación que se haze al Sol.
- De la destillación que se haze en estiércol.
La importancia del manuscrito que creemos que puede tener es la
de aportar un texto de técnicas destilatorias en romance, por una
parte, y por la otra, la de tener dibujos y diagramas muy didácticos,
realizados por él mismo a partir de su experiencia, la cual ha debido
practicar en El Escorial u otros centros importantes, por describir
aparatos no muy comunes en laboratorios pequeños, debido a su
coste económico. Aborda la destilación desde un punto de vista
práctico para la obtención de remedios medicinales, tanto vegetales
como minerales, de influencia paracelsista (polvos de Juan de Vigo,
aceite de azufre y de vitriol), dándole mucha importancia también a
temas como el sellado de las junturas de los ingenios y los tipos de
barros que se utilizan para ello.
Es por esto por lo que le damos un carácter preponderante a la
hora de estudiar la destilación en El Escorial, y un material que debe
tenerse en cuenta en estudios sobre el Arte de la Destilación en
general.

V. UTILIZACIÓN DE LA MATERIA VEGETAL EN EL ESCORIAL

5.1. Botánica en el Renacimiento. Felipe II antófüo
El estudio de la botánica que recibe el Renacimiento en herencia
es totalmente pragmático, dedicado todo él a la descripción de
plantas útiles para el hombre en sus facetas agronómicas o medicinales: botánica que en esta época se ve incrementada con estudios
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descriptivos tanto de las plantas17 de Europa39'46-47 como las traídas
de las Indias Orientales' 28 y las del Nuevo Mundo49.
Felipe II tiene gran inclinación por la botánica desde el punto de
vista más científico, como desde el más práctico3454'72. Encarga la
expedición científica a Nueva España (de 1571 a 1577) a Francisco
Hernández, y a instancias de Andrés Laguna, por una carta
nuncupatoria fechada en Amberes a 15-IX-1555 accede a la
implantación de huertos medicinales en sus jardines, la Casa de
Campo, en el Pardo, en Aranjuez y en El Escorial, siendo el primero
el de Aranjuez34-35'3658. Francisco Holbecq y Jerónimo Algora (f
1567)35 planificaron los huertos y jardines del Escorial desde los
inicios de construcción del monasterio, mandando allí simientes y
planificando las tomas de aguas para el riego de las plantas34'35.
Todos estos trabajos y las especies botánicas usadas están documentadas a través de los billetes depositados en el Archivo General de Simancas, sección de Casas Reales51, en el Archivo del
Instituto Valencia de don Juan11, en el Archivo Zabalburo, en el
British Museum de Londres y en la Biblioteca Universitaria de Ginebra. Las personas que trabajaban en estos jardines tenían relación
con Sevilla35, centro botánico donde llegaban las plantas del Nuevo
Mundo y existían otros jardines27'3449, y con Valencia27-36 primera
ciudad donde en su Universidad se creó la primera cátedra de
botánica (de «simples»)27. Por otro lado, las yerbas medicinales en
estos jardines se solían disponer en vasos y macetas37, lo cual
facilitaba su cultivo y los estudios de aclimatación de las plantas.
También los botánicos, destiladores y boticarios recolectaban plantas
mediterráneas en excursiones alrededor de sus ciudades27'29.

5.2. Drogas vegetales para destilación de aceites y aguas utilizadas
en El Escorial
Si observamos las farmacopeas de Valencia, Officina Medicamentorum (1603)52, de Barcelona, Concordia Apothecariorum
(15ll) 2 4 y de Zaragoza, Concordia Aromatariorum (1546)25 vemos
que aún no se han incorporado preparaciones de aguas («aquas») y
aceites («oleums») de especias orientales o simples del Nuevo
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Destilador ideado por Diego de Santiago.
Le passetemps, Amberes 1896, pl. 15.
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LÁM. VII.
Destilador ideado por Diego de Santiago.
Esquema del aparato según la descripción en Arte Separatoria (1598)
con las medidas de éste, y detalle de la circulación del vapor.
(Ilustración de J. M. Loring Palacios.)
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Mundo, tan sólo especies mediterráneas, aunque ya para la época de
la de Valencia se han editado obras como las de Nicolás Monardes49,
Juan Fragoso28, Cristóbal Acosta1, y dicho material farmacognóstico
ya era objeto comercial.
Podemos detallar los destilados que se realizaban en El Escorial
y saber las plantas utilizadas, por el listado proporcionado por J. de
L'Hermite, que lo copió literalmente y en romance del destilador que
se lo facilitó, tal como él mismo lo cita:
«Primeramente el ore potable
La quint' essencia de vino
La quinta essencia de rosas
Ageyte de canela
Azeyte de clavos
Azeyte de anís
Azeyte de hinojo
Azeyte de limones
Azeyte de spliego
Azeyte de romero
Azeyte de poleo
Azeyte de tártaro
Azeyte de ruda
Azeyte de ladrillos
Azeyte de colophonia
Azeyte de piedr'alumbre
Azeyte de vitriolo
Magisterio de perlas
Tintura de perlas
Solugión de perlas
Coagelagión de perlas
Solugión de coral

Azeyte de cantueso
Azeyte de tomillo
Azeyte de resina
Azeyte de succino
Azeyte de palosanto
Azeyte de galbano
Azeyte de ajenjos
Azeyte de sándalos
Azeyte de láudano
Azeyte de qera
Azeyte de agufre
Coagelagión de coral
Tintura de coral
Solugión de hierro
Solugión de cobre
Solugión de plomo
Sal de lantén
Sal de cicoria
Sal de melissa
Sal de ajenjos
Et de touttes autres choses
que imaginer se peuvent».4®

Vemos que aunque hay algunos aceites de compuestos inorgánicos, el grueso son aguas y aceites esenciales vegetales.
D. de Santiago al hablar, tanto en el libro primero como en el segundo en Arte Separatoria, de los vasos, especifica para cuáles
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plantas sirve cada uno de ellos: «...para las cosas más espirituosas
conviene que para tales los vasos sean prolongados en forma de
pirámides anchas y esféricas del suelo, y angostos de la boca (...),
las cabezas para estos han de ser redondas... sirven para destilar
vino solo y compuesto, y para agua de Canela, y de Anís, y de
Hinojo, y aceite de Hinojo, y de Anís, y de Clavos, y de Macias, y
de Nueces moscadas y de Canela y de todas las semillas
calientes, las que den su aceite por destilación porque otras
muchas no lo dan sino por expresión.»62 «(...) los vasos prolongados, y anchos del suelo, y angostos de la boca, sirven
para las cosas espirituosas, que son el Vino ,y la Miel y Hinojo, y
Romero, y Canela y para Anís, y Clavos, y Nueces moscadas, y
Macias y para todas las semillas calientes. Y los vasos anchos y
cortos se aplican a las cosas de olor, que tienen la parte grasa
grave como son la Rosa, Azahar, Trébol, Manzanilla, y los Claveles, y los vasos largos y anchos del suelo, y boca son para las
cosas calientes, y húmedas cuando de ellas queremos separar lo
más sutil, para que en la elevación haya sustancia para separarse lo
grave de lo leve (,..)»66.
También se citan distintas formas de destilación para distintas
especies en el Mss. 8458, B. N., con las mismas concepciones galenistas de dichos simples: «(...) destilación en baño de vapor (...)
para sacar el agua de las raices, yerbas, y de las flores frescas.
Principalmente de aquellas que de su naturaleza son calientes y
secas así como del vino el aguardiente (...). Porque las yerbas que
son muy húmedas, y viscosas las aguas que de ellas se sacan se corrompen más presto y duran muy poco destiladas de esta manera.»9
«Mas las aguas de las yerbas muy húmedas, y viscosas se han de
destilar en este baño secco (...) y los aceites de las yerbas, y de las
simientes, y las de las cosas aromáticas el número de ellas son los
Ajenjos, apio, Albahaca, Calamento, Manzanilla, Hisopo, Libisticos,
Espliego, Yerbabuena, Orégano, Polio montano, Romero, Ruda,
Salvia, Sabina, Serpillo, Espiquenardo, Cantueso, Tomillo salsero, y
de todas las yerbas calientes, y de las secas templadas, y de las
que huelen templadamente. De las simientes son el Anís, el
Amomo, el Ámeos, del Eneldo, de bayas de Laurel, de las del
Enebro, de las de la Sabina, de la Alcarabea, del Comino, del
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Dauco, del Hinojo, del Exenuz, del Perejil, de la simiente de
Alejandrina, del Siler montano, y de otras simientes olorosas. De
las aromáticas de la Angélica, del Cálamo aromático, Cardamono, de Clavos, de Canela, de Costo odorato, de Cubetas, de
cortezas de Cidros, de Naranjas, de Cypero, de Galganga, de
Malagueta, de Macías, de Nueces moscadas, de Pimienta negra,
de Zedoaría, de Gengibre, y de otras a ellas semejantes.»10 Como ya hemos mencionado, las destilaciones estaban basadas en buscar las condiciones contrarias a las complexiones de las drogas para
poder destilar de éstas sus esencias: destilación a fuego seco -simples húmedos y fríos-; destilación en baño de vapor- simples secos
y calientes.
Almela, J. A. enumera cerca de 90 plantas en los jardines y
huertas de El Escorial, algunas llegadas del Nuevo Mundo y de
Oriente, 2 así adjetiva; pero en su mayoría mediterráneas, olorosas y
ornamentales, 60 distintas, y 27 entre hortalizas y frutales7.
Existen documentos de reparto y envíos de simples para su utilización en la fabricación de aguas y aceites esenciales, como son los
de rosas (castellanas, alejandrinas y damasquinas)^, los simples que
en mayor cantidad se destilaban, junto con las preparaciones de oro
potable vegetal cuya fórmula variaba (romero, llantén, hinojo, etc.)40
y aguardientes. Por la no realización de editar una farmacopea
ordenada por pragmática real fechada en 159332, podemos decir que
se ha perdido una obra que reflejara las drogas vegetales que se
utilizaban en esa época.

5.3. Consideración al estudio histórico de hierbas y simples
Para el estudio en profundidad de los simples utilizados y los
jardines botánicos hay que tener en cuenta además la evolución
diacrónica del término adoptado para nombrar a una planta, los
factores meso paleoecológicos para determinar el ámbito corográfico
de dicha planta, por lo que el estudio histórico tendría que ir unido al
paleoetnofarmacobotánico.
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La Biblioteca de El Escorial
según la descripción del
P. Claude Clement, S. J.

El P. Claude Clement, S. J., y su tratado de biblioteconomía.
La Compañía de Jesús y la Biblioteca de El Escorial.
La descriptio de la Biblioteca de El Escorial y sus puntos de
conexión con la biblioteca ideal del P. Claude Clement.
3.1. Arquitectura y decoración de las tres salas.
3.2. Organización del fondo.
3.3. Formación de la biblioteca y ejemplares más notables.
. Apéndice.

En un tratado de biblioteconomía del primer tercio del siglo
XVII se incluye una descripción de la Biblioteca de El Escorial que,
además de ser de interés para conocer mejor este centro, nos permite
establecer relaciones con otras instituciones culturales y científicas
que en ese momento se estaban creando en nuestro país, particularmente con los Reales Estudios del Colegio Imperial de Madrid.

I.

E L P . CLAUDE C L E M E N T , S. J., Y SU TRATADO DE

BIBLIOTECONOMÍA

El jesuita francés Claude Clement publicó en 1635 un tratado de
biblioteconomía de gran difusión en su época y que sirvió de pauta
para la organización y decoración de numerosas bibliotecas del
mundo católico. Su relación con España comienza cuando fue
llamado por el rey Felipe IV para hacerse cargo de la cátedra de
Retórica de los Reales Estudios que este monarca había creado en el
Colegio Imperial de Madrid l. Los Reales Estudios se inauguraron en
1. Claude Clement nació en Ornans, condado de Borgoña, en 1596, si aceptamos los datos de Ribadeneyra («admissus est in Societatem anno 1612, cum ipse
haberet aetatis 16»), aunque otros autores, como Sommervogel, consideran que
nació hacia 1594. Fue profesor en los colegios de Dole y Lyón. siendo llamado a
Madrid para dar clase de Erudición en los Estudios Reales del Colegio Imperial.
Murió en Madrid el 23 de diciembre de 1642, después de publicar diversas obras de
interés político y de erudición histórica. Buena parte de sus obras permanecen
inéditas en la Real Academia de la Historia.
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1628, por lo que es muy posible que este tratado fuera enteramente
redactado en España 2.
Claude Clement explica en su obra la finalidad y organización de
una biblioteca-tipo de la Contrarreforma. El catolicismo post-tridentino está en todo su apogeo, y la Compañía de Jesús es la defensora
«oficial» de la ortodoxia católica. Esta orden religiosa, que nace como ejército espiritual del Papa en su lucha contra el protestantismo,
trata de extender la fe por el mundo a través del confesionario, el
aula y el pulpito. Para cumplir con este cometido, sabe que es imprescindible contar con personas cuidadosamente preparadas y que se inserten en la sociedad, y para ello deben contar con bibliotecas perfectamente organizadas y con un fondo en constante actualización.
El tratado se titula: Musei, sive Bibliothecae tam privatae quam
publicae Extructio, Instructio, Cura, Usus. Libri IV. Accessit accurata descriptio Regiae Bibliothecae S, Laurentii Escurialis
(Lugduni, 1635). El libro primero (extructio), con mucho el más
amplio, estudia todos los aspectos referentes al edificio y estructura
arquitectónica y decorativa de la biblioteca; incluye un sistema
iconográfico-simbólico de gran difusión en las bibliotecas del ámbito
católico contrarreformista.
El libro segundo (instructio) se dedica a la organización temática
del fondo. Clement desarrolla aquí una tabla clasificatoria que nace
en el ámbito de la Compañía de Jesús en la segunda mitad del siglo
XVI, y que, a través de catálogos de bibliotecas y librerías,
desemboca en la famosa clasificación de Jacques Charles Brunet,
cuya utilización ha llegado hasta nuestros días.
Los otros dos libros son mucho más breves. El tercero (cura) se
ocupa del funcionamiento de la biblioteca y de la figura del biblio2. Tanto Milkau, F., Handbuch der Bibliothekswissenschaft, Wiesbaden 19521961, í, III, 1, p. 590, como Rovelstad, M. V., «Claude Clement's pictorial catalog: a
seventeenth-century proposal for physical access and Iiterature evaluation», en
Library Quaterly, 61 (1991). 176.177, citan una edición de esta obra de 1628 que,
consultando los catálogos de las principales bibliotecas europeas y americanas, no
he podido localizar. No aparece entre los fondos de la Biblioteca Nacional de
Madrid, ni están reseñados en los catálogos impresos de la Bibliotheque Nationale
de Paris, la British Library, ni tampoco en el National Union Catalogue, Pre-1956
Imprints, Si esa edición existió, debió tener muy escasa difusión.
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tecario; el cuarto (usus) contempla la correcta utilización de la biblioteca como lugar idóneo para desarrollar el trabajo intelectual.
Como apéndice, Claude Clement presenta una descripción de la
Biblioteca del Monasterio de El Escorial, que se había empezado a
formar apenas cincuenta años antes, y que se había convertido ya en
una de las más ricas bibliotecas europeas por la importancia de sus
fondos3.
La razón por la que el P. Clement incluyó esta Descriptio en su
tratado de biblioteconomía puede parecer obvia. El erudito jesuita
acaba de conocer la Biblioteca de El Escorial y desea dejar constancia de su admiración. Pero diversas alusiones en el texto, especialmente en la dedicatoria a Felipe IV, y la organización iconográfica de la portada del libro, nos llevan a considerar que entre la
Biblioteca de El Escorial y la obra que vamos a describir hay una
relación más estrecha que la de simple admiración. O intentaremos
demostrar que la obra del P. Clement, fue el camino que los jesuitas
españoles buscaron para solicitar razonadamente al monarca español
que instaurara en el Colegio Imperial de Madrid una biblioteca que
se convirtiera, como la de El Escorial cincuenta años antes, en el
palacio de sabiduría de la capital del reino, gloria de la monarquía,
órgano de las fuerzas católicas en la lucha contra la herejía y cauce
para que la verdadera religión pudiera extenderse por tierras de
infieles.

II. LA COMPAÑÍA DE JESÚS Y LA BIBLIOTECA DE EL ESCORIAL

Durante la primera mitad del siglo XVI, la multiplicación de libros por medio de la imprenta transformó el concepto de biblioteca,
surgiendo de nuevo la idea de que los fondos que guardaban debían
ser utilizados por el mayor número de personas posible. Un concepto de biblioteca pública que había desaparecido desde la antigüedad clásica. Reyes y magnates construyeron magníficos edificios
para albergar sus colecciones bibliográficas y favorecer su uso.
3. Recientemente la Biblioteca Nacional de Madrid ha realizado una edición
facsímil de esta parte de la obra para conmemorar la inauguración de su Servicio de
Documentación Bibliotecaria el día 10 de diciembre de 1992.
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En España, las luchas que nuestro país mantuvo en toda Europa
durante la primera mitad del siglo XVI, y la sangría económica que
supuso la conquista de América, impidieron que, ni la monarquía ni
ningún poderoso mecenas, pudiera fomentar la creación de una de
estas bibliotecas. Fue Felipe II quien, apenas incorporado a la
corona, decidió levantar un monasterio que sirviera a la vez como
morada de sus últimos días, panteón de su familia y gran biblioteca
real. La custodia de este conjunto fue encomendada a la Orden Jerónima.
Diversos eruditos del momento cuestionaron la decisión del
monarca. Personas tan cualificadas como Jerónimo Zurita o Juan de
Mariana dudaron del acierto en la elección del lugar en que se asentó
la biblioteca real. En palabras de uno de los bibliotecarios Jerónimos:
«unos la piden dentro del Escorial, apartada del Monasterio, otros
que se fundara en alguna de las universidades, otros que se diera a
otra religión, otros la pretenden para sí mismos»4.
A pesar de la opinión de sus consejeros, Felipe II decidió levantarlo en un pueblo perdido de la sierra madrileña, con acceso difícil
desde Madrid y Valladolid. La concepción contrarreformista de la
cultura de nuestro monarca le aconsejó que llevara el tesoro bibliográfico lejos de la corte, donde fuera más fácil tamizar a los curiosos
que quisieran acercarse. Luis Gil Fernández apunta que «en su fuero
interno, Felipe II temía los resultados que se hubieran derivado de la
consulta generalizada de tan gran tesoro bibliográfico para aquel
oasis de la lealtad de la corona, religioso fervor y 'santa' o 'sabia'
ignorancia que eran sus dominios de España»5.
También la Compañía de Jesús escribió un memorial a Felipe II
ofreciendo hacerse cargo del monasterio y de la biblioteca, y
comprometiéndose a organizar un Colegio para «quinientos estudiantes de la Compañía y sacar de allí gente para conquistar todas
las Indias de Castilla y Portugal, y para esplendor de todos sus reinos
4. La cita es de Fray Lucas de Alaejos, sucesor del P. José de Sigüenza, y que
falleció en 1631. De la Librería de S, Lorencio, citado por Zarco Cuevas, J., «La
biblioteca y los bibliotecarios de El Escorial», en La Ciudad de Dios, CXL (1925).
5. Citado por Gil Fernández, L., Panorama social de Humanismo
(1500-1700), Madrid 1981, p. 713.
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en personas de ciencia y ejemplo de vida,,. Podríamos emprender el
conquistar con esta gente a Inglaterra y Alemania».
El autor anónimo del memorial se pregunta cómo los Jerónimos
pueden hacerse cargo de un centro que debería estar destinado a ser
un foco de cultura, cuando «el oficio de monje no es enseñar, sino
llorarse a sí mismo y al mundo, esperando la venida de Jesucristo».
La Compañía de Jesús, en cambio, se hizo para «enseñar, predicar y
confesar; por esta razón no tiene coro, ni cosa que les ocupe este
ejercicio, antes todas sus ocupaciones y ejercicios van encaminados
a estas cosas; por el contrario, los de los Jerónimos son todos contrarios al estudio. Y en esto imitará V. M. a nuestro muy Santo Padre, quien, guiado por el Espíritu Santo, ha hecho otro tanto en el
Colegio Germánico y Anglico y en el Romano con tanto fruto y
contento de todos, haciendo V. M. este Colegio en España para
proveher de él para todos sus Reinos y Estados» 6.
El proyecto del monarca siguió adelante. Los Jerónimos continuaron en el Monasterio de El Escorial y, como los estudiosos de la
época habían augurado, los tesoros de su biblioteca apenas fueron
utilizados. La Compañía de Jesús mantuvo, no obstante, la esperanza
de que el monarca les subvencionara la gran biblioteca que en otras
Cortes europeas ya tenían, y la oportunidad la encontraron de nuevo
con la fundación de los Reales Estudios, promovidos por el rey, en
1628.
La petición en esta ocasión fue mucho más argumentada. Un
profesor de los Reales Estudios, Claude Clement, redactó una obra a
partir de la cual el monarca se debía sentir inclinado a repetir y
superar en Madrid el palacio de sabiduría que su abuelo había erigido en El Escorial.
El cuerpo del tratado va precedido por una dedicatoria y un
prólogo. En la dedicatoria, destinada a Felipe IV, Rey Católico,
Claude Clement identifica al monarca con Hércules y Minerva,
protectores de las musas y de las letras, solicita su protección para
los Estudios recién creados (in Regio tuo Matritensi Panatheneo), y
le recuerda el antecedente de su augusto abuelo, que construyó un
6. Memorial a Felipe II, pidiéndole San Lorenzo el Real para la Compañía de
Jesús, en Zarco Cuevas, J., Los Jerónimos de San Lorenzo el Real de El Escorial, El
Escorial 1939, pp. 166-169.
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egregio museo con los mejores libros para uso de cualquier estudioso: «imitatus es aeternae memoriae Regem avum tuum Philipum
Secundum, qui Museum sibi in Regia fecerat, & optimis libris
egregie instruxerat, quos postea de privatis públicos esse voluit,
transmissos ad Sancti Laurentii Escurialis regiam Bibliothecam».
Este mismo mensaje es el que el autor transmite a través de la
portada, realizada expresamente para esta obra. Se trata de un frontispicio, grabado a buril, que reproduce un tema arquitectónico a
toda plana, en el que se incluyen en la parte central los datos principales de la obra (lám. 1).
Dos termes, atlante y cariátide, flanquean el recuadro central.
Los termes representan a Mercurio y a Minerva, quienes, a su vez,
simbolizan las virtudes que adornan la monarquía española. Sobre el
cuadro central, la Sabiduría cristiana, mujer radiante, con la Biblia
en una mano y un cetro en la otra. A sus pies, un águila que pisa una
esfera armilar y una esfinge, simbolizan el imperio español que
domina el mundo. La figura de la Sabiduría aparece entronizada,
presidiendo las otras virtudes. A los lados, sobre el entablamento
partido, los bustos de dos reyes españoles, Felipe II, creador de la
Biblioteca de El Escorial: «Phillip. II Rex Catholicus, Bib, Escu.
Institutor», y Felipe IV, fundador de los Reales Estudios: «Phillip.
IV rex Catholicus Reg. Stud. Mad. Fundat.» La intención de
provocar la comparación entre los dos monarcas en su papel de
fundadores es evidente. El artista solicita en lenguaje iconográfico
que Felipe IV repita en el Colegio Imperial la construcción en Madrid de una gran institución, presidida por la sabiduría católica, que
esté a la altura de la realizada por Felipe II en El Escorial.

III.

LA DESCRIPTIO DE LA BIBLIOTECA DE EL ESCORIAL

Y SUS PUNTOS DE CONEXIÓN CON LA BIBLIOTECA IDEAL
DELP.CLEMENT

En la página 515 comienza la descripción de la Biblioteca de El
Escorial: Regiae Bibliothecae S. Laurentii Escurialis descriptio. El
texto, que abarca veintidós páginas, comienza con un Monitum ad
lectorem, en el que, a modo de introducción, reproduce el texto del
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P. Juan de Mariana, también jesuíta, en el que describe el
Monasterio de El Escorial, destacándolo tipográficamente en letra
cursiva 7. De este texto, Clement elimina el párrafo dedicado a la biblioteca, ya que «de qua sequentíbus capitibus accurate disseretur»,
más adelante desarrollará la materia en extenso. Aunque es posible
que no fuera únicamente ésta la razón. La obra del P. Juan de Mariana fue muy polémica desde su publicación; pero el párrafo dedicado a la Biblioteca de El Escorial fue contestado muy pronto por el
P. Lucas de Alaejos, ya que planteaba de nuevo las críticas sobre la
ubicación de la biblioteca y la incomodidad en el manejo de los
fondos. El P. Mariana dice que los libros guardados en esta biblioteca son «libros todos dignos de ser leídos y estudiados, cuyo manejo y consulta convendría que se facilitase a los hombres eruditos.
¿Qué provecho obtenemos de libros que están, por decirlo así,
cautivos y sujetos a la autoridad del rey?». Y el P. Alaejos le responde indignado: «Yo no hallo aquí cadenas, ni grillos en que estén
captivos estos libros, ni entiendo tienen tanta libertad en otras librerías para salir de sus asientos a manos de hombres doctos... Si ya
no entiende por cautivos el no estar en su poder, o no tenerlos más a
mano, y desta suerte el mismo captiverio padecen los de Roma,
París, Milán, Augusta y cuantas librerías se escaparon de sus manos,
o llama cautiverio estar en nuestro poder, o en esta Casa tan apartada
del comercio humano... Pues si esta Librería se hizo para frailes
Jerónimos y no para la Compañía, ¿de qué le pesa a Mariana porque
los libros estén tan recogidos como sus dueños? Captivos, dice, y
atados con majestad. No lo querrá decir por la majestad real que los
puso aquí y no en otra parte, y como se los pudiera dar a ellos nos
los dio a nosotros... Nosotros ni los tenemos con cadenas, ni con
llaves; las puertas abiertas de ordinario; cuantos quieren entran a
verlos8». A principios del s. XVII, el enfrentamiento entre Jerónimos
y jesuitas por la Biblioteca de El Escorial seguía vigente.
7. El texto incluido pertenece a la obra De rege et regís institutione, redactada
por encargo de García de Loaysa, preceptor de Felipe III, para guía en la educación
del príncipe. Cuando se publicó, 1599, ya habían fallecido tanto García de Loaysa
como Felipe II, y el príncipe había sido nombrado rey. He utilizado la edición en
castellano de Luis Sánchez Agesta, Madrid 1981, p. 364.
8. De la librería de S. Lorencio, citado por Zarco Cuevas, J., «La biblioteca y
los bibliotecarios de El Escorial», en La Ciudad de Dios, CXL (1925) 186-187.

LA BIBLIOTECA DE EL ESCORIAL SEGÚN...

627

El texto de la descriptio se divide en siete capítulos, y en ellos
sigue, en líneas generales, la misma estructura que en la parte central
de la obra:
Caput I. Sciographia primaríi membri, et pluteorum materies,
forma, genus librorum.
Caput II. Picturae a corónide ad fastigium Bibliothecae.
Caput III. Picturae infra coronidem.
Caput IV. Descriptio secundi conclavis in quo sunt libri vulgarium linguarum; et tertii, ubi Códices MSti. asservantur.
Caput V. Librorum collocatio et ordo.
Caput VI. Initia et incrementa Regiae Bibliothecae; libri quídam
singulares; et alia huius loci propria.
Caput VIL Aliae quaedam res rarae asservatae in Regia Bibliotheca.
Los primeros capítulos, I a III, los dedica a la «extructio» o estructura arquitectónica y decorativa de la sala primera y principal de
la biblioteca, destinada a impresos en lenguas clásicas; el capítulo IV
a las salas segunda (libros en lenguas romances) y tercera (manuscritos); el capítulo V a la «instructio» u organización del fondo, y
los dos últimos capítulos, a la formación y ampliación de la colección bibliográfica.
El texto, él mismo lo dice, se basa en el que el P. José de Sigüenza incluyó en su obra sobre la Historia de la Orden Jerónima,
aunque introduce comentarios adicionales 9.
3.1. Arquitectura y decoración de las tres salas
El capítulo I se inicia con las dimensiones de la biblioteca, corrigiendo al P. José de Sigüenza, ya que éste incluye en la propia
biblioteca el claustro de los frailes menores. Sitúa la orientación de
la sala primera, con los testeros de norte a sur y ventanas al este y al
oeste, una orientación estrictamente clásica, ya que es la que acon9. Historia de la Orden de San Jerónimo. He consultado la edición publicada
por Juan Catalina Garcia, 2.a ed., Madrid 1907.
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seja Vitrubio. A continuación pasa a describir las estanterías de la
biblioteca, lo que hace con delectación, tanto por el diseño como por
el juego de maderas que utiliza el artesano, y que convierte cada
mueble en una obra de arte. Por último, apunta la cuidadosa
colocación del fondo bibliográfico, sin ningún vano que afee el
conjunto, y con los cortes dorado de los libros colocados hacia el
exterior, con lo que se consigue que cada estante se perciba como un
todo brillante.
Los capítulos II y III los dedica a la decoración de la sala principal, la que aparece en la bóveda y la que se encuentra en las paredes, sobre los armarios ya descritos. El conjunto decorativo está
presidido por la Filosofía y la Teología, «illa humanorum, haec divinatum praeses; illam versus Collegium, hanc Monasterium versus
poni placuit». A continuación, y a lo largo de casi cuatro páginas, va
describiendo una a una todas las figuras que aparecen en el conjunto
pictórico. Las historias de los dos extremos se unen, a través de todo
el techo, por alegorías de las siete Artes Liberales, Trivium:
Gramática, Retórica y Dialéctica; y el Quadrivium: Aritmética,
Música, Geometría y Astrología. Los vanos resultantes sobre las
ventanas se aprovechan para representar figuras eminentes en cada
una de las ciencias.
La decoración de la cornisa sobre las estanterías se decoran con
«historiae» que explicitan las alegorías del techo. Nuestro autor nos
dice que «nunc videndum quid infra singula quadra respondeat». Las
historias de los testeros son: la Escuela de Atenas, bajo la Filosofía,
y el Concilio de Nicea, bajo la Teología. Bajo las Siete Artes Liberales se suceden, en las paredes este y oeste, historias dobles,
relacionadas con el tema central.
Si volvemos ahora al cuerpo central de la obra de Clement, libro
I, comprobamos que el autor jesuita busca para su biblioteca una
fórmula decorativa alejada ya de los ideales del mundo clasicorenacentista, como en El Escorial, para insertarse en la tradición
iconográfica estrictamente cristiana.
La biblioteca ideada por C. Clement es una sala rectangular, con
sus paredes seccionadas por columnas adosadas que, a la vez
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que sirven para una función arquitectónica, crean espacios en los que
se colocan los estantes y delimitan la decoración pictórica (lám. 2).
La sala cuenta con catorce intercolumnios en los lados mayores,
orientación norte y sur, y cinco en los menores, este y oeste. En uno
de sus lados menores, el occidental, se sitúa la puerta de entrada; en
el opuesto, las imágenes monumentales de Cristo Crucificado y la
Virgen Santísima.
La iluminación se consigue a través de tres ventanas abiertas en
la pared oriental, en los intercolumnios no ocupados por las imágenes de Cristo y a Virgen, y otras dos ventanas en las paredes norte y
sur, en los intercolumnios cuarto y undécimo. Aquí transgrede las
fórmulas de Vitrubio, explicitamente nos lo dice, ya que éste abogaba por la necesidad de que la biblioteca se orientara hacia Levante,
para que la luz entrara exclusivamente por Oriente.
Clement, en cambio, coloca los lados mayores hacia el norte y sur;
esto supone que, en una sala tan alargada, la luz no llegaría hasta el
último rincón si las ventanas se colocaran en uno de sus lados menores.
Pero habría que preguntarse por qué nuestro autor deseaba una
orientación tan contraria a la fórmula unánimamente aceptada,
precisamente la orientación de la Biblioteca de El Escorial. Pienso
que, el hecho de que los lados menores de su biblioteca ideal estén
orientados hacia oriente y occidente, y que en la pared oriental sitúe
las imágenes de Cristo y la Virgen, convierten esta pared en un altar
y toda la sala en un templo de la sabiduría, ya que tiene la misma
orientación que las iglesias cristianas: el altar mirando hacia Jerusalén. El conocimiento reconocido de la obra de los clásicos no puede
hacerle abandonar un mensaje simbólico tan sugerente.
Entre los intercolumnios de las paredes menores coloca la decoración propia del orden dórico: triglifos y metopas. Las veinticinco
metopas de oriente se decorarán con retratos de eclesiásticos que
intervinieron en la fundación de bibliotecas. En las veinticinco
metopas de occidente, aparecerán retratos de príncipes, reyes y emperadores que promovieron la literatura, fomentando las bibliotecas.
La lista de las dos secuencias está pormenorizada. Y aquí aparece
otra de las claves que nos puede aclarar la finalidad para la que
estaba redactada esta obra, ya que uno de los personajes destinados
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a aparecer en las metopas de la biblioteca es el Conde Duque de
Olivares, valido de Felipe IV, y el gran apoyo de los jesuitas en la
Corte. Su inclusión entre reyes y emperadores parece desproporcionada, a no ser que se trate de sugerir con ello al propio Conde Duque
que se haga valedor de ese honor apoyando la biblioteca de la
Compañía en el Colegio Imperial.
En los muros norte y sur, los intercolumnios estaban ocupados
en su parte inferior por los armarios o estanterías. Cada uno contenía
idealmente una materia. Sobre el armario, una leyenda, y, en la parte
superior, retratos de ocho hombres ilustres que han destacado en la
materia guardada en el armario y, a su vez, soportados por dos
atlantes que representan personajes del paganismo o de otras religiones: islamismo, judaismo o herejes del cristianismo. Así, si nos
fijamos en el primer intercolumnio de la primera mitad, dedicado a
la Biblia, aparecerán representados en él Moisés, David, Salomón,
San Pablo, San Mateo, San Lucas, San Marcos y San Juan. Los
atlantes serán Antíoco Epifanes y Diocleciano. En el primer intercolumnio de la segunda pared, dedicada a las Matemáticas, aparecerán las figuras de Euclides, Arquímedes, Diofantes, Alfonso X, rey
de Castilla; Boecio, Ptolomeo, Clavio y Aguilión. Como atlantes,
Araham y Lamboeus, ambos judíos.
Si nos fijamos de nuevo en la portada del libro (lám. 1), podremos reconstruir con facilidad el sistema decorativo de los armarios,
simplemente con substituir el recuadro central, destinado a resaltar
los datos principales de la portada, por los estantes destinados a
guardar los libros, y con colocar en la parte superior los ocho retratos de personalidades en lugar de los retratos reales y la figura central de la Sabiduría. Un diseño muy cercano también al que se sigue
en la Biblioteca Laurentina (lám. 3), si sustituimos el estilo jónico de
la portada de Clement por el estilo dórico de los armarios de El
Escorial, los retratos de los reyes por las bolas escurialenses, y
eliminamos además los elementos decorativos propios del barroco.
La impresión que hizo la Biblioteca de El Escorial en nuestro autor
se capta en esta indudable influencia 10.
10. Los armarios de la Biblioteca de El Escorial han sido muy estudiados desde
el punto de vista artístico y bíblioteconómico. Ya en 1901, J. W. Klark, The care of
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Los intercolumnios con ventanas tenían una decoración distinta,
posiblemente porque no estaban destinados a ser ocupados por armarios. Se decoraban, por tanto, como las paredes menores, con
triglifos y metopas. En la pared norte, secuencia de diez sibilas; en el
sur, secuencia de diez retratos de mujeres, ilustres por su erudición o
sus escritos.
3.2. Organización del fondo
Pasemos ahora a estudiar el capítulo V de la descriptio, el dedicado a presentar las fórmulas seguidas para la organización del fondo bibliográfico, ya que también en este campo creo que nuestro autor
trató de superar la fórmula seguida en la Biblioteca de El Escorial.
La Biblioteca de El Escorial comenzó a formarse el 2 de mayo de
1576, cuando Lucas Gracián Dantisco, «criado de Su Magestad e su
escribano, y notario público», entregó a la comunidad de Jerónimos
la biblioteca personal de Felipe II. Dado el número importante de
libros que se habían reunido, y la calidad de muchos de ellos, Felipe
II mandó llamar a uno de los mejores eruditos del momento, Benito
Arias Montano, que con anterioridad había sido enviado por el rey a
Flandes para supervisar la impresión de la Biblia Regia. El P. Juan
de San Jerónimo dice que era «muy letrado y gran teólogo y muy
visto en todo género de ciencias y lenguas, hebrea y caldea, griega y
latina, siriaca y arábiga, alemana, francesa y flamenca, toscana,
portuguesa y castellana; y todas las sabía y entendía como si en estas
naciones se hubiera criado»11.
La clasificación establecida por Arias Montano la reproduce el
P. Clement en su descriptio u. El bibliotecario como «principum
linguarum insigniter peritus», dividió los libros, primero por lenguas,
book, London 1975 (reprind). 265-269, afirma que fue en esta biblioteca donde por
primera vez se estableció la formula de estanterías Wall-systems, armarios apoyados
en las paredes y no perpendiculares a ellas. Describe también con detenimiento su
diseño y proporciones y señala como costumbre española «usual custom in Spain»,
la colocación de los libros con los cortes hacia el exterior.
11. Citado por Antolín, G., «Arias Montano, bibliotecario de El Escorial», en
La Ciudad de Dios, CXXVI (1921) 106.
12. pp. 529 y 530.
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y en cada grupo los separó en sesenta y cuatro divisiones o
facultades. La lista, confusa a primera vista, sigue muy de cerca la
clasificación que diseñó Conrad Gesner para su Bibliotheca universalis, y que se basaba a su vez en la clasificación medieval de la
ciencia del Trivium y Quadrivium, la misma organización temática
que se utilizó para la decoración mural.
Conrad Gesner era un humanista protestante, médico, naturalista
y filólogo, que ejerció una gran influencia en todos los campos del
saber a partir del segundo tercio del siglo XVI13. Su obra Bibliotheca
universalis, la primera bibliografía general internacional retrospectiva, en terminología actual, recopila, en su primera edición, quince
mil títulos redactados en las lenguas cultas del momento: latín, griego y hebreo. Su obra fue tan exhaustiva que él mismo indica en el
prólogo que los bibliotecarios podían utilizarla como catálogo de su
propia biblioteca, limitándose a añadir la signatura topográfica a la
noticia bibliográfica. Aquellas pocas obras que no estuvieran, se podían añadir con comodidad en los márgenes de la obra y en algunos
espacios vacíos14. Entra dentro de lo posible que Arias Montano
siguiera estas pautas. Quizá también el conocimiento de la obra de
Gesner influyera en la decisión de los bibliotecarios de El Escorial
de colocar en la sala principal los impresos en lenguas clásicas...
Benito Arias Montano conocía sin duda la obra de Gesner, por la
expansión que tuvo su obra, por los contactos que tuvo con los
círculos erasmistas y protestantes en los Países Bajos, y porque él
mismo lo incluyó en un Memorial de los libros vedados que se hallan en la librería de San Lorenzo el Real: «En el catálogo de libros
prohibidos por la Inquisición hay cuatro géneros de libros... los segundos son los de herejes y sospechosos en la fe y no tratan de propósito de cosas de religión y costumbres, aunque tiene algo por qué
los vedaron... de éstos hay algunos en la librería, como son cosas de
Gesnero, Cardano, Fuesio y otros.,.15.
13. La figura de Conrad Gesner ha sido estudiada recientemente por Manrique,
A., y Fernández, A., «Conrad Gesner, forjador del Renacimiento», en Anuario del
Real Colegio Alfonso XII, 7 (1989) 377-403.
14. Gesner, C, Bibliotheca universalis, Zurich 1545, introducción, h. 4 verso.
15. Archivo Histórico Nacional, Inquisición, Ms. 4470. Citado por Rekers, B.,
Arias Montano, Madrid 1973, pp. 162 y 163.
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La clasificación propugnada por Claude Clement consta de
veinticuatro apartados, que corresponden a los veinticuatro armarios
colocados en los doce intercolumnios de las paredes norte y sur de la
biblioteca. Esta clasificación aparece por primera vez, aunque mucho
más simple, en la Bibliotheca selecta (Roma, 1593), una obra que el
jesuita Antonio Possevino escribió precisamente para contrarrestar la
influencia que la obra de Gesner había ejercido en los intelectuales
humanistas durante los últimos cincuenta años, los años en que
Europa se dividía definitivamente en católica y protestante, los años
del Concilio de Trento, y los años también del afianzamiento de la
Compañía de Jesús como defensora de la ortodoxia católica 16.

3.3. Formación de la biblioteca y ejemplares más notables
La descriptio de Claude Clement termina con dos capítulos en
los que enumera la colección primitiva de la biblioteca y sus obras
más valiosas. En el capítulo sexto, el P. Clement comenta que el
núcleo primitivo fue la propia biblioteca de Felipe II, «prima semina
fundi huius librarü Philippus II», a la que se añadieron bibliotecas
privadas como la de Diego Hurtado de Mendoza, Antonio de Agustín, ejemplares únicos como la Biblia visigótica y el Codex Aureus,
o colecciones curiosas y de gran valor iconográfico como fue la obra
en quince tomos de Francisco Hernández, en la que se reproduce no
sólo la flora de las Indias Occidentales, sino también descripción de
las costumbres, ritos y leyes de aquellas gentes.
El último capítulo, el séptimo, se dedica casi en exclusividad a
describir la importante biblioteca arrebatada al Emperador de Turquía Solimán en la batalla de Lepanto, aunque también cita la biblioteca incautada al Sultán de Marruecos, manuscritos de Santa
Teresa de Jesús, etc.
La Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial debió ser ampliamente conocida en toda Europa gracias a esta descriptio. Hay que
16. Un estudio más pormenorizado de esta clasificación, y su utilización en las
bibliotecas jesuíticas de la época se puede seguir en: Miguel Alonso, Aurora, La
Biblioteca de los Reales Estudios de San Isidro, Madrid 1992. Tesis doctoral.
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pensar que el modelo de este texto, el del P. José de Sigüenza, fue
escrito en castellano, e incluido en una obra ajena totalmente al tema
biblioteconómico. Tuvo también importancia para la evolución del
concepto de biblioteca barroca, ya que Clement consigue con ella
dar a conocer dos fórmulas diferentes, una clásica y otra innovadora:
la de la Biblioteca de El Escorial, ejemplo de biblioteca humanísticorenacentista con arraigo medieval; y la que presenta Claude Clement,
con la que rompe modelos anteriores y crea nuevas fórmulas
iconográficas y clasificatorias, y que servirá de modelo para proyectos futuros.

IV.

APÉNDICE

Incluimos en este apéndice la traducción de los capítulos V a VII
de la descriptio. Hemos seleccionado estos capítulos por considerar
que son los de mayor interés biblioteconómico y porque la inpresón
recogida en los cuatro primeros, la descripción de las salas y su
decoración pictórica, ha tenido más depresión a través de la obra del
P. Sigüenza.

Capítulo V. Colocación y orden de los libros
Detallaré ahora ciertas características pertinentes al orden y
colocación de los libros, antes de hablar brevemente de determinados libros singulares en el capítulo siguiente. La primera sede de la
biblioteca y su primera organización estuvo en una parte del edificio
que ahora es el cónclave de los dormitorios de los novicios. Arias
Montano, erudito notabilísimo y un destacadísimo conocedor de las
lenguas príncipes, al emprender la organización de la biblioteca, hizo
una división separando unas lenguas de otras; también puso por
separado los libros impresos de cada lengua de los manuscritos.
Estableció además otra división: la de las secciones de cada lengua
en sesenta y cuatro materias. No estaría de más transcribir el
catálogo que elaboró, y que hoy preside la biblioteca dispuesto de
esta manera y con este título:
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Disciplinarum series
Grammatica
Vocabularía
Elegantiae
Fabulae
Poésis
Historia
Antiquarii
Dialéctica
Rhetorica
Declamatio
Orationes
Epistolae
Ars memoriae
Mathematica in genere
Geometria
Arithmetica
Música
Cosmographia
Geographia
Topographia
Astrologia
Astronomia
Divinatio
Perspectiva
Principes Philosophi
Naturalis Philosophia
Philosophi privati argumenti
Chymica
Metaphysica
Oeconomica
Politica
Áulica
Civile ius
Iuris Civilis Interpretes
Gironomicae praeceptiones, id est, seniorum documenta
Mechanica
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Venatio
Aucupium
Piscado
Colymbitica, (i.Urinatrix)
Militaris
Architectura
Idyllia opuscula, (i. poemática exigua opera)
Stromata
Encyclica
Catholica
Biblia sacra & Patres
Concordantiae índices
Oeconomiae loci communes
Bibliorum commentaria
Cañones, Concilia, Constitutiones religiosae
Canonicum ius
Doctores integri
Homiliae, Orationes, Epistolae, Soliloquia, hymni
Doctrinales & semidisputatorii
Apologiae, disputationes privatae et defensiones
Privata quaedam et revelationes
Historia Ecclesiastica, & Vitae Sanctorum
Scholastica Theologia
Summistae, &c.
Sin embargo, la intención de Arias Montano en esta distribución
no fue que hubiera tantas materias como capítulos en este catálogo.
¿Quién, incluso un novicio o recién ingresado puede haber que no lo
vea? Pero multiplicó los capítulos por dar un orden más explícito,
allí donde una pequeña diferencia y tema peculiar le dio ocasión para
ello. Esta fue la referencia y el orden de los libros en ese lugar desde
el primer momento de que tenemos noticia de su distribución; sin
embargo, por el excesivo número de títulos con los que había que
llenar los anaqueles, y casi todos los estantes, la disposición quedaba
bastante confusa y menos grata a la vista, es decir, que había
desiguales en uno y mismo estante. Después fueron trasladados al
mismo lugar donde se encuentran ahora y repartidos entre esos tres
cónclaves que hemos descrito. Fray José de Sigüenza de la Orden de
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San Jerónimo, discípulo de Arias Montano y su sucesor en la
dirección de esta biblioteca, conservó la división de materias
establecida por su maestro en la medida en que le fue posible, pero
sin la desigualdad de tomos que producía un efecto poco agradable,
colocó por separado todos los libros en folio, cuarto, octavo o
dozavo en estantes más altos o más bajos con agradable proporción;
esto es, reunió los volúmenes de igual tamaño y elaboró dos índices:
en uno están escritos los nombres de todos los autores cada uno en
orden alfabético; en el otro, la lista de materias. Esta distribución
tiene la ventaja de que si alguien entra en la biblioteca para buscar
un autor que le es conocido, emplea el índice de autores, en el que
inmediatamente encontrará en qué armario, en qué estante del
armario, en qué orden de los libros va a encontrarlo. Pues cada uno
de los armarios está marcado con una letra del alfabeto, e igualmente
cada uno de los estantes de los armarios llevan pintados, en orden de
cinco en cinco, uno de los cinco signos romanos que notan los
primeros números I, II, III, IV, V; finalmente, cada uno de los libros
presentan un número de su lugar de colocación notado con los signos
habitualmente usados en aritmética. Con esta triple signatura podrás
tener inmediatamente el libro que quieras. De manera semejante, si
deseas tener a mano cada uno de los escritores de una materia, los
que conozcas y los que no conozcas, consulta el índice de materias y
al punto estarán a mano. Si deseas conocer, lector, la opinión de
Juan Bautista de Cardona, obispo de Tortosa sobre la Real
Biblioteca del Escorial, consulta su comentario sobre la Hispaniae
Bibliotheca sive de Academiis et Bibliothecis, tomo I, cap. 3, donde
hace muchas proposiciones concretas para perfeccionarla de día en
día y para atender como es debido este templo de la sabiduría, de
acuerdo con la idea con que él conformó estas indicaciones. En esa
parte de la obra dejó escritos consejos sobre la diligencia que hay
que poner en conseguir otros libros, la precaución que hay que tener
al recibir los libros pedidos y comprobar su antigüedad; para recoger
los hallazgos intelectuales de los sabios que fallecen y han quedado
inéditos; sobre la sede del bibliotecario y su sueldo; sobre el número
de los auxiliares del bibliotecario, de su trabajo y descanso; sobre la
oficina tipográfica, el escritorio, y otras indicaciones por el estilo
que omitimos de propósito porque dejamos en este punto la sola
descripción de la biblioteca regia.
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Lo que yo he deseado, sobre todo, enla actividad desarrollada
por el bibliotecario es que se dé a conocer un índice detallado de
todos los libros y tratados que existen en esta tríplice sección de la
biblioteca regia, pero más que nada y por encima de todo de los
códices manuscritos; la tarea no es demasiado difícil, y será grata a
los estudiosos de todo el orbe a la par que útil, y oportuna para el
prestigio y renombre de la biblioteca.

Capítulo VI.

Comienzos y crecimiento de la Biblioteca Regia;
algunos libros singulares, y otras particularidades
de este lugar

1. Es obligado dar a conocer los orígenes a partir de los cuales
esta Biblioteca llegó a contar con unos fondos tan extensos; se puede
también hacer particular mención de algunos libros. Las primeras
semillas de este fondo bibliográfico las sembró el rey Felipe II con
regia y fructífera mano, al ser éste el destino de su biblioteca
privada, en la que dedicaba, como los grandes reyes, a la lectura de
libros cualquier momento que sacara de ocio o de festividad de entre
sus regias ocupaciones. Hay en la Biblioteca dei Escorial un índice
de libros en el que están tachados por la propia mano del rey los
libros que enviaba aquí repetidamente como donación. En las
primeras páginas está escrito por él: «Libros manuscritos más selectos y de mayor importancia (según comprobará fácilmente quien
los revise) que hemos enviado a la Biblioteca de San Lorenzo, para
que los guarden cuidadosamente en un recinto reservado, junto con
las adquisiciones de cierto valor; en el margen primero del índice se
distinguen por el signo _~s.» Después, un poco más adelante se
dice: «los libros que llevan en su cubierta (que es de encuademación de Salamanca) las insignias de nuestro escudo tienen al final
una línea transversal en el margen posterior». Los libros llevados a
la Biblioteca de San Lorenzo se distinguen en el margen primero por
este signo: —s. Se encuentran en ese índice regio otras observaciones similares. El número de esos libros regios fue casi de dos
mil. De entre ellos fueron llevados a esta sección más de mil doscientos, la mayoría de los cuales, porque eran de edición algo anti-
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gua, fueron distribuidos por orden del propio rey por las celdas de
los religiosos; los demás, fueron asignados a la Biblioteca como regalo de grato augurio y fundamento de esta colección literaria que
fue promovida tan regia y fructíferamente.
2. Así, poco después se añadió la biblioteca de Diego de Mendoza, notable por su sabiduría y el esplendor de su rango, hermano
del marqués de Mondéjar y conde de Tendilla; este noble, en todos
los lugares en que vivió (no sólo en España, sino también en Venecia
veinte años y en Roma como legado del rey católico), dejó tras de sí
el recuerdo y la admiración por su erudición singular. En aquellos
tiempos (como consta en la Hispaniae Bibliotheca, tomo 3) alentaba
por igual en espléndida familiaridad a un grupo de estudosos que
había reunido trayéndolos de todas partes, y entre ellos a Amoldo
Arlenio, especialista en lengua griega; cargó con los gastos y el
proyecto, por una parte, de conseguir en Grecia ejemplares griegos
y, por otra, de copiarlos de la Biblioteca del Cardenal Besarión de
Nicea. Además, consiguió del emperador turco un barco de libros
griegos escritos a pluma. Al morir legó al rey su biblioteca, repleta
de aquellos numerosos y antiguos códices griegos, latinos y árabes,
tanto impresos como manuscritos, en cuyas lenguas era
notablemente experto. El rey la aceptó y recibió sobre sí la relación
de los nombres que estaban recogidos en la testamentaría del fifunto.
3. Le sucedió además la donación de la biblioteca del alabado
Antonio Agustín, arzobispo de Tarragona, abundante en los mejores
ejemplares de manuscritos latinos y griegos, así como muchos
antiguos documentos suyos y materiales eruditos. También se recogieron los manuscritos de el obispo Pedro Ponce de León, buen
estudioso de toda la Antigüedad, pero sobre todo de la Antigüedad
eclesiástica. Además, los eruditos enviados por el rey al extranjero, a
Italia, Alemania, Bélgica, y por España para enriquecer este tesoro
bibliográfico buscaban los ejemplares más destacados de este
género, y una vez encontrados y comprados, los enviaban aquí.
Ambrosio de Morales, el doctor Juan Páez, Julio Claro y muchos
otros eruditos dejaron en este lugar escritos suyos muy notables, algunos de los cuales no los habían terminado, otros ya terminados,
aún no los habían editado; además, otros libros peculiares que tenían
por muy valiosos. Arias Montano consagró códices manuscritos
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griegos, hebreos y árabes muy importantes en este templo de la
Sabiduría y ante todo un volumen escrito con el mayor estudio de la
ley y dedicación, en la forma que solían tener los volúmenes, y con
tanta exactitud que ni falta ni sobra un punto, y que por eso ellos lo
llaman «sagrado». Una tablilla hebrea de doble uso, de la que se
recitaban solemnes lecturas sagradas todos los sábados, según dice el
Apóstol, como lo que es para los cristianos el breviario sacerdotal
con los salmos que hay que recitar conforme al ritual sagrado y a la
fórmula. Además había una especie de codicilo manual en el que se
anotaba lo que hubiera que escribir de peculiar. De este tipo de
tablillas hay que interpretar que habla el capítulo I del Evangelio
según San Lucas referido a Zacarías, que dice que «pidiendo una
tablilla escribió: Juan es su nombre». Un siclo judío, del que habla
Arias en el libro titulado Tubalcayn, y que describió allí mismo, y
por maravillosa casualidad (si hay que hablar de casualidad), vino a
sus manos; el material de la moneda, plata absolutamente pura; el
peso, cuatro dracmas, que casi es equivalente a una mitad de onza de
farmacopea que llaman ática; en una cara figura un vaso en el que
fue recogido el maná por orden de Dios en el Arca de la Alianza; en
el borde tiene ciertas letras samaritanas que usaban los hebreos antes
de que las diez tribus se separaran de Judá y Benjamín, con este
significado, «siclo Israel»: en la cara contraria, una almendra con el
bastón de Aarón y la inscripción «Jerusalén Santa».
4. No puedo recordar qué antiguas Sagradas Biblias escritas en
letras góticas y longobardas se conservan aquí, un riquísimo testimonio de la certidumbre de la lectio antigua. Es una rareza y claramente notable cierto códice, escrito por mano del propio San Agustín, titulado De baptismo parvulorum; la forma y el tipo de letra es
similar al de nuestras mayúsculas, que estaba en aquel momento en
uso en el reino de los vándalos que tenían extensos dominios en
África. Felipe II había tenido este libro largo tiempo entre sagradas
reliquias cuando ordenó que lo guardaran en el armario escriturial de
la Biblioteca junto con las cosas de gran valor. Cuando se le
preguntó en una ocasión por qué se sabía que era de verdad de San
Agustín, respondió que por tal lo había recibido de su tía, la hermana
del emperador Carlos, que se lo había dejado como una cosa de gran
precio y antiquísima. Recibió otro volumen de esa misma tía suya,
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Regina, que se cree que en otro tiempo fue de San Juan Crisóstomo;
en él están escritos los Evangelios que en la Iglesia suelen
proclamarse por tradición a lo largo del año. También hay un
ejemplar manuscrito del Apocalypsis, decorado con bastante
elegancia con pinturas doradas y plateadas, y comentarios adscritos
de caracteres miniados, de una antigüedad no superior a doscientos
años (según parece). Igualmente otro libro de los cuatro Evangelios
escrito con letras de oro en una elegantísima membrana de pergamino, encuadernado y con cubierta de lujoso entramado. Así lo
mandó escribir el emperador Enrique II, por orden del Emperador
Conrado; tiene de largo tres cuartos de codo, y de ancho en proporción; el texto sagrado de los Evangelios con las introducciones y
las cartas de San Jerónimo y los Cañones de Eusebio de Cesárea,
ocupa ciento sesenta y cinco folios; a pesar de que hace alrededor de
seiscientos años que se escribió, en ninguna parte las pinturas o el
texto se han borrado por el paso del tiempo; es más, hasta tal punto
están íntegras, floridas y espléndidas, que parece que hace tres días
que se ha terminado la obra; en el primer folio está pintado Cristo
nuestro Intercesor en medio de las nubes, sentado en un trono
rodeado de una multitud de ángeles, sostiene en su mano izquierda
un libro, con la derecha bendice a Conrado y a su mujer Gilesia,
postrados a sus pies; alrededor de la página hay ciertos versos
considerados elegantes en una época poco culta. La segunda página
muestra a la Virgen Madre de Dios en un trono elevado, y a Enrique
e Inés arrodillados en actitud suplicante, con aspecto y títulos regios,
es decir, aún no consagrados como emperadores; tampoco faltan
versos en el borde de la página, de mayor piedad que elegancia.
Erasmo de Rotterdam (en las Annotat. in Novum Testamentum) alabó
sobremanera este códice que llama «áureo» y reconoce que ha
tomado de allí ciertas lectiones que no había encontrado en otros
ejemplares, y que no lo pudo consultar más que en una ocasión
solemne. En aquel momento lo tenía Margarita, la hija de Maximiliano, hermana del príncipe Juan; después pasó a manos de la
reina María (de Hungría), que se lo dio a Felipe II, hijo de su hermano Carlos V, con los otros tres que mencionamos antes. Ambrosio
de Morales cuenta más cosas de este códice áureo en vida de la
Condesa Matilde de Canosa, y este comentario se conserva aquí
entre otras obras suyas. También hay una Biblia Griega del empe-

644

AURORA MIGUEL ALONSO - ASUNCIÓN SÁNCHEZ MANZANO

rador (Juan) Cantacuzeno que concuerda bastante con la versión de
los Setenta, que se elaboró promovida por el Cardenal Caraffa, un
hombre de insigne sabiduría y eficaz diplomacia. Asimismo, dos
grandes volúmenes en caracteres góticos en los que se recogen los
concilios y decretos, empezando por el de Nicea hasta el undécimo
Concilio de Toledo, junto con muchas otras obras excelentes, que es
largo referir. Hay un escrito del siglo décimo del obispo Sibuto; otro
del año novecientos setenta y nueve de Vigila, presbítero de S.
Martín de Albelda, que por eso se llama Codex Vigilanus; contiene
también muchos concilios, comenzando por el de Nicea, hasta el
decimoséptimo o decimoctavo Concilio de Toledo, se añaden muchas cartas de los Papas y de Santos y antigüedades eclesiásticas; es
una joya ciertamente notable y digna de veneración. Además, hay
otro tomo de Concilios del mismo tipo de escritura, copiado el año
novecientos once.
5. Aparte de estas obras de venerable antigüedad, hay algunos
otros ejemplares escritos a mano de los Santos Padres Atanasio,
Basilio, Nacianceno y Crisóstomo, y de otros; entre estas obras figuran no pocas homilías, sermones y otros tratados inéditos; tomos
grandes y muy antiguos de vidas de santos en la misma lengua; las
láminas de notables artistas, unas están tomadas de prototipos de
figuras de grabado, otras pintadas a pincel, recogidas en libros en
enorme cantidad. Muchas cosas de ese tipo raras y curiosas, y propias de esta colección literaria, se conservan en arcas y escritorios
cerrados; sería infinito referirlas. Se puede observar aquí la primitiva
forma de escribir en el antiguo papiro egipcio; incluso también, y
más antigua que aquélla, la escritura en la delgadísima y muy fina
capa interior de una corteza vegetal, que llaman filira; algunas de
estas cortezas tienen la longitud de una espada, otras la de un puñal;
aparte de las letras escritas con cierta elegancia en ellas, no sé qué
característica de la tinta o del polvillo le ha añadido mucha belleza;
el asunto del escrito es una historia completa, que tiene al comienzo
dos palabras: «lengua malabar»; la encuademación es hermosa y
está cosida folio a folio por un hilo: también las portadas parecen ser
de la misma fibra vegetal. Asimismo se encuentran aquí libros
editados en China, muy inferiores a los nuestros tanto en elegancia
como en composición, aunque la sutilidad de las páginas es admi-
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rabie y aquel país nos haya precedido en el desarrollo de este arte
calcográfico.
6. También hay otra cosa notable y digna de verse: la historia y
forma de todas las plantas y animales conocidos hasta la época de
Felipe II en las Indias Occidentales: están pintadas las hierbas, raíces, troncos, ramas, flores, hojas, frutos, pieles, escamas, plumas,
alas, picos y morros, y por fin, cada cosa pintada con sus colores
naturales; tampoco falta la estatura de los hombres, los atuendos,
tanto los vestidos de uso ordinario como los de media gala y los de
fiesta; el rito y la preparación de las fiestas, bailes y sacrificios de
aquella gente; el aspecto de todo ello es muy agradable de ver y útil
para varios propósitos. El rey asignó la empresa de elaborarla al
doctor Francisco Hernández de Toledo, un hombre sabio, diligente y
valiente, que (como él mismo dice en una introducción), en cuatro
años solamente que pasó en las Indias, llenó quince tomos del tamaño de un codo con sus observaciones; en algunos de esos libros
recogió sólo la figura, la forma, y el color de los animales y las
plantas, a los que después remite al lector al explicar la propiedad de
los nombres y la naturaleza de cada cosa, según pudo aprender de los
indígenas, de los colonos españoles y de su propia observación.
Aparte de estos quince tomos, hizo otros dos: uno tratas sobre las
plantas de las Indias, la comparación y semejanza con las nuestras es
tan cuidadosa, cuanto cabe hacerse; el otro sobre las costumbres,
ritos, leyes de las Indias, las descripciones geográficas y topográficas
de aquel Nuevo Mundo. Estos libros y comentarios, según están
realizados, a tal punto estarían totalmente perfectos y terminados que
Felipe II y Francisco Hernández en nada cederían a un Alejandro o a
un Aristóteles en esta cuestión. La armonía y la estructura de estos
quince libros es elegante y peculiar en esta Biblioteca, con una
cubierta de cuero azul bellamente adamascada en oro, con herrajes y
refuerzos angulares, bullones de plata realizados muy artísticamente.
Fray José de Sigüenza prometió un índice más numeroso del resto
del material literario que es muy abundante en esta Biblioteca; no sé
si lo editó; bien pudo hacerlo en los más de treinta años transcurridos
después de que su historia (de la Orden de San Jerónimo) se publicara y de que hiciera su promesa, pero quizá la muerte se lo haya
impedido.
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Capítulo VII.

Otros ejemplares únicos conservados en la
Biblioteca Regia

1. José de Sigüenza, al que antes alabábamos, sin duda no habría
dejado de referir algunos ejemplares que yo añado cuando escribió
su historia de la Orden de San Jerónimo, aunque reconoce que ha
dejado de lado muchos de propósito. En primer lugar están aquí dos
códices originales de las obras de Santa Teresa de Jesús, escritos por
su propia mano y editados después: es una cosa digna de que se
hiciera una mención particular. Igualmente una Jerusalén antigua y
sus alrededores en relieve de tal extensión que las particularidades
de las construcciones y del territorio adyacente han quedado
impresos con mucha exactitud y detalle, que ayudan no poco para
concebir las imágenes de esas mismas cosas.
2. Allí mismo está depositado el primer estandarte de Selím (II),
emperador de los turcos, tomado en la victoria de Lepanto, que Juan
de Austria logró muy gloriosamente sobre el immortal enemigo de la
Cristiandad; es memorable y no ajeno a la presente exposición lo que
sucedió entonces cuando llegó aquí la noticia. En el año mil
quinientos sesenta y uno, ocho días después de la fiesta de Todos los
Santos, el rey Felipe II, con su acostumbrada piedad, asistía a los
rezos vespertinos en medio del coro cuando Pedro Manuel, uno de
los camareros del rey, entró saltando de júbilo y manifestando en su
rostro y en su gesto la alegría que albergaba su ánimo por la
repentina noticia. Dijo: «He aquí, rey, al enviado de Don Juan de
Austria, mensajero de una brillante victoria». El magnánimo
soberano no se alteró en nada, con igual expresión, apariencia y
tranquilidad de ánimo, la misma majestad en su rostro (que es propio
de los soberanos de la Casa de Austria, sea cual sea el suceso que
haya acaecido, alegre o triste), terminadas las sagradas vísperas,
llama al prior del monasterio y manda que se cante el himno Te
Deum laudamus, un himno eucarístico de la Iglesia, y un epinicio,
después elige una oración por el feliz resultado de la empresa para la
mañana del día siguiente y para la tarde en honor de los muertos;
para el segundo día, una solemne ceremonia religiosa expiatoria por
las almas piadosas de los muertos en aquella guerra, un singular
ejemplo de la piedad del rey y un piadoso reconocimiento de la
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victoria como recibida de Dios; el recuerdo de ello y primer botín
fue aquel estandarte turco que los bárbaros consideraban más
sagrado que ninguna otra cosa. Cuentan que se vio desde el santuario
de la Meca que (si placía a los dioses) los turcos vencerían con este
estandarte. Está hecho de algodón y lino; la forma es de una media
cortina de dormitorio, hay letras árabes escritas en uno y otro lado, la
mayoría de las cuales son de oro; muchos círculos, rombos,
cuadrados y triángulos según la superstición de este pueblo, que
evita las imágenes de seres vivientes. El texto está compuesto de
nombres variados de la divinidad. Ese malvado y esos inmundos
seguidores de Mahoma le pusieron ese Texto deliberadamente para
darle un carácter de sacralidad, para que se respetara y estuviera más
seguro. Tengo en mi poder la traducción del árabe al español de la
biblioteca de Lucas Torres. El rey quiso especialmente que se
conservara aquí este estandarte junto con los faros del buque insignia
para memoria eterna de que había recibido en este monasterio la
noticia de la victoria.
3. En este mismo recinto se conserva la biblioteca de Muley
Sidan, rey de Marruecos y de Fez, que consta en gran parte de manuscritos arábigos llegados aquí por una maravillosa coincidencia.
FIN un suceso admirable.
Aurora MIGUEL ALONSO
Asunción SÁNCHEZ MANZANO
Madrid

Astronomía y salvación en
la España de los Austrias:
el «Tratado de la mapa» de
sor María de Jesús de Agreda

Los problemas del texto.
1.1. El problema de la autenticidad.
1.2. El problema de la coherencia en el marco de su obra.
Su cosmovisión.
2.1. Su afán racionalizador.
2.2. Principios de ¡erarquitación ontológica.
2.3. La necesidad de un mediador.
Astronomía y salvación.
3.1. La libertad de los hombres.
3.2. El valor délos símbolos.
3.3. Astronomía y salvación.

I. LOS PROBLEMAS DEL TEXTO

1.1. El problema de la autenticidad
«Este libro parece auténtico a juzgar por el testimonio del P.
Fuenmayor y de la misma sor Agreda en el Preámbulo de su Vida.
Pero como es tan necio y lleno de absurdos, no me atrevo resueltamente a darlo por genuino»1. Hasta el momento este comentario de
Serrano y Sanz es el más extenso que ha merecido la obra que ahora
nos proponemos estudiar, el «Tratado de la mapa», de la madre sor
María de Jesús de Agreda2. Si consideramos que además se trata de
una nota a pie de página incluida en un listado de las obras dudosas
de la monja, convendremos en que el tema no ha merecido hasta el
momento la suficiente atención por parte de sus estudiosos. ¿Cuál es
el motivo de este desinterés?
En primer lugar, está el problema indicado por Serrano, de la
autenticidad de la obra. Nosotros no dudamos en atribuir el «Tratado
de la mapa» a sor María, aunque reconocemos que existen al
respecto dificultades difíciles de resolver. Así, ¿cómo se explican las
diferencias de estilo existentes entre el Tratado y sus escritos más
célebres como la «Mística Ciudad de Dios»3 y su «Epistolario»4 con
1. SERRANO Y SANZ, M., Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas,
BAE 269, Madrid 1975,11, p. 578.
2. Tratado de la mapa y discreción breve de los orbes celestiales y elementales
desde el cielo Impírico hasta el centro de la tierra. Biblioteca de El Escorial, Mss.
h.IV. 2.
3. SOR MARÍA DE JESÚS, Mística Ciudad de Dios. Vida de la Virgen María,
Madrid 1970. Edición crítica con un sobresaliente estudio inicial de C. Solaguren,
OFM.
4. Cartas de Sor María de Jesús de Agreda a Felipe IV. BAE 108-109, Madrid
1958. Edición crítica con un notable estudio inicial de C. Seco Serrano.
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Felipe IV? La respuesta que ofrecemos a este problema es que el
Tratado es casi con toda seguridad una obra de juventud. En el ya
citado Preámbulo de su Vida se nos da una primera noticia acerca de
la afición astronómica de nuestra protagonista 5, ampliada por el
también mencionado documento de su confesor, el P. Fray Andrés
de Fuenmayor 6. Sin embargo, tenemos confirmación plena de ello a
través del testimonio de la propia sor María, que en el capítulo II del
segundo Tratado de sus notas autobiográficas (que viene a ser una
continuación del Preámbulo) nos dice que:
«Dos veces me ha dado la divina Majestad luz y conocimiento
de todo lo criado: la primera, a las primeras operaciones del discurrir; la segunda, cuando me dispusieron con ciencia infusa para escribir la vida de la Reina del cielo María Santísima. En la que voy
refiriendo, vi las cosas mirando su hermosura superficialmente y
manifestándome en ellas a su criador, motivándome a amarle y
servirle, motivándome de que su ser, disposición y gobierno pendía
de la sabiduría y potencia divina. Grande fue este beneficio y
segundo después de conocer a Dios, con que de improviso pasé a la
ignorancia de todas las cosas a la sabiduría de ellas. Mayor sin
comparación fue la segunda vez, porque la diestra del Todopoderoso, infundió en mi entendimiento ciencia del universo con más
abundancia que la primera»7.
Como conocemos aproximadamente las fechas de la primera
redacción de la «Mística Ciudad de Dios», esto nos indica que el
«Tratado de la mapa» es una obra de primerísima juventud, cuando
el estilo literario de la de Agreda estaba aún por hacer. Además,
comparando diferentes pasajes de ambas obras se tiene la clara impresión de que muchos fragmentos del Tratado fueron después utilizados en la Vida de la Virgen, aunque reelaborados con mucho más
rigor.
Otro problema adicional acerca de la autenticidad de la obra a
estudiar, es el hecho de que existen varias copias de la misma en la
5. Cartas a Sor María..., o.c., p. 226.
6. SERRANO Y SANZ, M., Apuntes para una biblioteca..., o.c, p. 578.
7. Cartas a Sor María..., o.c, p. 227.
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Biblioteca Nacional 8 que no coinciden plenamente ni en los contenidos ni en el estilo con el manuscrito escurialense que hemos
utilizado. Las leves diferencias de estilo se explican por sí solas
desde el momento en que se trata de copias hechas a lo largo de los
siglos XVII y XVIII, pero los diferentes contenidos son más complejos de explicar. La solución creemos que, una vez más, nos la
vuelve a dar sor María, cuando en el Preámbulo al «Tratado de la
mapa» nos dice:
«Pongo aquí en suma los orbes elementales y celestes sacados
de la Primera Parte del Mundo que tengo escrita y dilatada copiosamente, pero para más manual y poner al entendimiento y a la
memoria fácil este objeto, basta lo siguiente»9.
Es decir, las copias que hasta nosotros han llegado serían resúmenes de partes diferentes de un hipotético manuscrito (o un conjunto de escritos, pues es posible que sor María no llegara nunca a
darles forma) mucho más extenso y hoy perdido. Esta hipótesis cobra aún más cuerpo si la relacionamos con lo que en el Mss. 848 de
la Biblioteca Nacional se nos dice acerca del plan de la obra: el
Tratado formaba parte de un proyecto mucho más amplio y ambicioso 10. En conclusión, aunque aún queden bastantes cabos por atar
para poder reconstruir con exactitud cómo y cuándo fue redactado el
«Tratado de la mapa», creemos que éste ha de ser atribuido sin duda
a la pluma de sor María de Agreda.

1.2. El problema de la coherencia en el marco de su obra
Si este escrito no ha sido nunca merecedor de mayores comentarios, en nuestra opinión no ha sido por el riesgo de que resulte ser
apócrifo, sino al hecho de que un tratado astronómico de este tipo no
8. Serrano y Sanz enumera hasta once copias diferentes del tratado, de las que
nosotros sólo hemos podido consultar seis. Las más interesantes son las que corresponden a los manuscritos Ms. 848 y Ms. 9417. Todos los demás repiten diferentes partes de estos dos.
9. Biblioteca de El Escorial, Ms. h. IV. 2., f. 14.
10. Biblioteca Nacional, Ms. 848, f. 163.
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encaja dentro de los esquemas mentales que se le presuponen
tradicionalmente a la monja de Agreda. Se podría entender que sor
María, una concepcionista, elevara un cántico de fraternal amor
hacia todas las criaturas que pueblan el mundo y llenan los cielos,
pero nunca lo que hace en el Tratado. En éste, tanto por su estructura como por el tratamiento de los temas abordados, la naturaleza
no puede ser considerada como un mero pretexto para alabar la grandeza y omnipotencia de Dios, pues la atención se centra básicamente
en el orden del universo y sus principios básicos; sus componentes y
medidas no son datos intrascedentes ante la magnificencia que se
revela ante nuestros ojos mediante una visión arrebatada del
Cosmos, sino que son explicados y cuantificados con detalle n .
La comunión amorosa con la naturaleza está pues en pie de
igualdad con el intento de descripción analítica (independientemente
de sus logros) del orden universal. Esto ha sido demasiado para la
historiografía clásica, pues suficientes quebraderos de cabeza han
creado ya la «Mística Ciudad de Dios», obra que por su complejidad
y altura teológica no estaba al alcance de una monja sin instrucción,
o sus cartas con Felipe IV -¿Cómo una mujer que ni siquiera había
tenido que salir de su casa al convento (de hecho, cuando terminó de
convencer a su padre, hizo de su casa un convento) podía estar al
tanto de todo lo que sucedía en la Corte?-, como para tener que dar
cuenta ahora de sus «manías» astronómicas. Por consiguiente, ni
siquiera se ha intentado responder a la manida pregunta del «cómo
es posible», pues se ha partido de la base de que es una incoherencia
que a una monja le gusten las matemáticas. ¿Cómo reelaboró sor
María sus fuentes de informacióm, cuales-quiera que éstas fueran?
¿qué representa para ella la naturaleza; cómo la «piensa»? ¿porqué
escribió una obra de astronomía? ¿qué pretendía con ello? Todas
estas preguntas han sido obviadas hasta el momento ante la presunta
falta de coherencia del Tratado con el resto de su obra.
El objetivo de la presente comunicación es darles respuesta; por
ello intentaremos demostrar que el «Tratado de la mapa» responde a
11. En cualquier caso esto no quita para que las fuentes que consultara fueran
muy escasas y en bastantes ocasiones malinterpretadas. Véase al respecto la explicación que da de las categorías aristotélicas: Ms. h. IV. 2. ff. 15 v-16.
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un núcleo de problemas e intereses comunes que se repite en el resto
de sus escritos, y en especial en el Epistolario y en la «Mística
Ciudad de Dios». El Tratado es explicado y explica a un tiempo la
concepción general del ser de la monja de Agreda.

II. SU COSMOVISIÓN

2.1. Su afán racionalizador
Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de abordar
este problema es un rasgo esencial en el carácter y en la forma de
entender la vida por parte de sor María: su afán racionalizador. Ya lo
advirtieron así algunos de sus biógrafos, como García Royo o Emilia
Pardo Bazán, quien, a pesar de una retórica que hoy nos parece
excesiva, creemos que aún sigue ofreciéndonos una definición válida
al respecto: «Santa Teresa y la Venerable son los dos polos del
catolicismo, amor y dogma; amor que cree, que siente, que quema,
que se derrama en efusiones infalibles; dogma que es razón pura
alumbrada por la fe, ejercicio de la mente volando en alas de la
gracia, por las más elevadas regiones de la teología. El corazón de
Santa Teresa arde y se derrite; el sentimiento de la Venerable flota
en aquella infusión de ciencia que recibió en el monte Randa el
mártir Lull. La carmelita es una mística, la franciscana, una teóloga»12. Es decir, sor María es una teóloga en cuanto en ella predomina el razonamiento bien argumentado como forma de conocimiento, sobre el acceso directo al mismo mediante la pasión o el
amor; para ella sólo llegamos a entender algo verdaderamente cuando estamos en condiciones de demostrarlo siguiendo su lógica interna, no cuando nos unimos a ese algo sólo mediante el sentimiento.
A través del amor nos acercamos a las cosas; a través de la razón
las hacemos nuestras13. Es por ello que si en la «Mística Ciudad de
12. PARDO BAZÁN, E., Vida de la Virgen María según la Venerable Sor María
de Jesús de Agreda, Barcelona 1941, p. 19.
13. El hecho de que en 1623 se tenga que poner fin a sus continuas
«exhibiciones místicas» podría hacernos dudar de cuanto hemos dicho sobre su carácter teologal y «racionalista». En cualquier caso, se trata de una dicotomía más en
la personalidad de esta difícil figura.
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Dios» es cierto que abundan pasajes de un subido tono ascético, lo
que domina son larguísimas cadenas de razonamientos y argumentaciones sorprendentemente complejos y sistematizados. Su Epistolario con Felipe IV, aunque lleno de amorosas y consoladoras palabras, es antes que nada una colección de bien razonados consejos
que persiguen un ambicioso objetivo, dirigidos al rey durante más de
veinte años. Por ello no habremos de sorprendernos si en el «Tratado
de la mapa», junto a las comparaciones entre el comportamiento de
las grullas y la labor de los prelados en el seno de la Iglesia,
aparezcan detalladas las 985.678.787 leguas españolas que tiene de
profundidad el cielo de Marte, y los más de once mil millones que
tiene de circunferencia. Al conocimiento de la naturaleza no se accede sólo extasiándonos ante sus infinitos tesoros; se aprende sobre
todo comprendiendo y midiendo. Haremos nuestra la naturaleza y
veremos en ella la huella divina no sólo mediante un acercamiento a
la misma amoroso y fraternal, característico del franciscanismo, sino
fundamentalmente entendiendo el plan según el cual está organizado, conociendo los «detalles técnicos» en los que consiste su grandeza. Por tanto, el conocimiento preciso (donde lo cuantitativo no
deja de desempeñar su papel) es el conocimiento más alto, siendo el
mundo natural -volvemos a insistir en ello™ no un mero pretexto,
sino una realidad susceptible de ser entendida.
Esto no implica que sor María pretenda ir más allá en lo que es
el conocimiento que se poseía en su época acerca de la naturaleza;
esto no deriva en una «actitud científica», o mejor dicho, en ningún
caso la mueve a investigar los misterios del Cosmos. No olvidemos
que el Tratado se nos presenta como una obra revelada14: Sor María
dice haber accedido al conocimiento de las cosas creadas mediante
la inspiración divina que le permitió contemplarlas durante un breve
tiempo, por lo que se deduce que al escribir el Tratado no está sino
recordando aquello que le fue dado observar15. Esta ayuda -que se
repite tanto en la «Mística Ciudad de Dios» como en su Epistolario
14. Así por ejemplo, el segundo fragmento de la primera parte tiene el siguiente encabezamiento: «Descríbese la luz infusa que el Altísimo me dio para conocer la Región elemental y celeste y a las naturalezas de los cuatro elementos y
cuerpos celestes» B.E, Ms. h. IV. 2., f. 14 v.
15. Sobre el significado de las revelaciones agredanas véase lo que dice Solaguren en el prólogo a la «Mística Ciudad de Dios», o.c, pp. XLIV-XLV.
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con el rey- no se traduce así en el Tratado en un intento de ampliar
el conocimiento humano mediante un esfuerzo original de
investigación, sino en un «simple» propósito de acceder a ese poco
que Dios nos permite entender; es decir, se trata de participar de
aquello que nos es dado conocer, sin que exista en esto ninguna
actitud crítica, pues el principio de autoridad es suficiente garantía
de autenticidad y certidumbre. Estas veleidades racionalistas de
nuestra monja explican por tanto en buena medida los contenidos
desarrollados y el tratamiento que se le da a la naturaleza en el
Tratado. Sin embargo, siguen sin explicar por qué una monja habría
de ocuparse de analizar el sistema del mundo. ¿Por qué es tan
importante para ella la naturaleza? ¿Qué representa ésta en su cosmovisión?

2.2. Principios de jerarquización ontológica
La cosmología que nos presenta la abadesa de Agreda no ofrece
ningún aspecto novedoso, ofreciéndonos la formulación clásica (por
desgracia poco discutida en la España de su época) de un Cosmos
graduado en dos regiones fundamentales: la región supralunar o
celeste y el mundo sublunar o elemental, a los cuales corresponden
materias distintas, el éter o quintaesencia y los cuatro elementos respectivamente:
«El cuerpo del cielo es como cristalino y tira a azul claro y diáfano
y cuando lo penetraba iba sintiendo el cuerpo como de una nube
hermosa, era el tacto suave, grande y agradable, es hermosísimo y más
viéndole tan de cerca; cuando le iba penetrando se pasaba intervalo y
distancia si bien no tanto que dejara de ver y conocer este cuerpo
celeste, era muy de ver el despeso y hermosura de este cielo»16.
«La majestad de Dios les dio a aquellas cuatro calidades primeras y entre sí tan contrarias, que son calor, frío, sequedad y humedad, para obra de la generación y corrupción de todas las cosas
elementales, por donde las criaturas vienen a padecer tantos trabajos por estar sujetas a estos elementos y variedades»17.
16. B. E., Ms. h. IV.2., f. 40.
17. B. E. ,Ms. h. IV.2., f. 15.
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También les corresponden diferentes manifestaciones de movimiento y reposo:
«El sitio (y) compostura de los elementos propio y natural es
estar unos encima de otros cercándose alrededor, y la causa de esto
es porque todos tienen un principio intrínseco de movimiento con el
cual cada uno va derechamente a su propio lugar»18.
que expresan asimismo una escala de perfección, mayor en la periferia del Cosmos y menor en el centro. Aunque a lo largo del Tratado nunca hace mención explícita sobre ello, desde el momento en
que existe esta jerarquía ontológica se deduce casi de forma necesaria que este Cosmos es geocéntrico; sor María da por supuesto que
todos entendemos que la esfera de la Tierra debe ocupar el centro del
mundo, equidistante de todos los puntos de la esfera de las estrellas
fijas, tanto por su movimiento, natural hacia el centro del mundo
como por su carácter menos noble. Igualmente sobreentiende que la
jerarquía ontológica presupone necesaria la finitud del universo,
pues solamente ésta genera un centro y una periferia absolutos y un
movimiento de los elementos vinculado a estos lugares naturales.
Los diferentes elementos y grados del ser se disponen en esferas
concéntricas alrededor del centro del mundo en un proceso de
ascenso en perfección y dignidad hacia la periferia, en la que se
encuentra Dios creador. El Cosmos de sor María no ofrece nada
nuevo en principio: es un universo antropocéntrico, jerarquizado
ontológicamente; auténtica teleología de la divinidad.
Lo importante en este caso es que sobre estos principios de jerarquización ontológica se va a estructurar asimismo toda su producción «teológica» y «política», demostrando que no es una idea
que copiara sin más de aquellas obras de filosofía natural que consultara sino que se trata de un elemento básico sobre el que asienta
su forma de entender la existencia. Así, si en las cartas dirigidas al
rey, sor María nos ofrece una concepción de la Monarquía Católica
muy semejante a la del viejo esquema agustiniano, en la «Mística
Ciudad de Dios» todos los seres son decretados según una graduación de perfección ontológica conforme a los modelos de Cristo y
18. B, E.,Ms. h. IV.2., f, 16 v.
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María, para que todos ellos «saliesen también mediante estos dos
ejemplares semejantes a Dios»19. Una vez más tampoco es original
esta concepción.

2.3. La necesidad de un mediador
Ya sabemos que sor María es un personaje sorprendente, capaz
de defender conceptos que no debería desarrollar, habida cuenta de
lo precario de su formación. La sorpresa en este caso es que la de
Agreda es capaz de introducir un elemento original en su cosmovisión, como es la necesidad que siente de la presencia de un mediador. La franciscana parece concebir esa gran cadena del ser como
una estructura frágil, que fácilmente puede romperse. Parece como si
la conexión entre los diferentes grados del ser no tuviese la suficiente consistencia para garantizar la continuidad de la jerarquía.
Según nos dice Solaguren: «María de Agreda pertenece al sistema
predestinacionista escotista del "summum bonum, summe diffusivum", en virtud de una necesidad de orden moral según la cual le es
"mucho más natural (a Dios) hacer dones y gracias que al fuego
subir a la esfera, a la piedra bajar al centro y al sol derramar su
luz"». «Todas las obras ad extra son libres en Dios» porque su propensión e inclinación a comunicarse está subordinada a su divina
voluntad no obstante le fuera como «debido y forzoso» y Dios «a
nuestro modo de entender» no estuviera quieto ni sosegado del todo
en su misma naturaleza hasta llegar al centro de las criaturas»20. Es
decir, Dios se comunica por difusión a través de la escala con todas
las criaturas que ocupan los diferentes peldaños, criaturas que a su
vez son libres de comunicarse con la gracia divina a través siempre
de la cadena. Pues bien, toda la cosmovisión de la monja agredana
está penetrada por el miedo a que esta comunicación se pueda interrumpir; a que el flujo de la bondad divina se pueda colapsar en
determinados puntos de modo que no se dé la participación de los
que ocupan peldaños inferiores, es decir, los hombres, en la miseri19. SOR MARÍA., Mística Ciudad de Dios, o.c, I, p. 134. Véase también MCD
I, p. 37-41.
20. ÍDEM: ibíd. p.LXII.
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cordia y el amor de Dios. Por eso siente continuamente la necesidad
de un mediador que garantice la continuidad del proceso; en determinados puntos de esta cadena ontológica son necesarios una
serie de eslabones especialmente fuertes que garanticen que aquélla
no se rompa.
Un primer eslabón fundamental para que Dios esté unido al
hombre es el rey. Independientemente de que sus consejos políticos
sean sinceros y desinteresados u obedezcan a los intereses de determinadas facciones políticas de la España de los años 1640 al
1660, está claro que bajo todo ello subyace la idea de que el rey
constituye «el eje en que se prolonga, entre la sociedad humana, la
voluntad divina, ordenadora de la armonía del universo. Este papel
excepcional -el de servir a Dios de instrumento directo para que en
la Tierra se refleje el orden maravilloso de los cielos- exige del rey,
receptáculo de la gracia, una vigilancia constante sobre sí mismo y
sobre la sociedad por él encabezada: el rey debe ser digno del papel
que Dios le ha encomendado»21. Si sor María reprende a Felipe IV
por dejar el gobierno en manos de validos (y en especial de D. Luis
de Haro, el «dedo malo» de la Monarquía) o por sus continuos devaneos amorosos, no es sólo porque se esté ventilando una cuestión
de buen gobierno o moral pública, sino porque lo que está en juego
en última instancia es la salvación de sus subditos. Si el rey no es
digno, la cadena se rompe y la salvación de los ciudadanos se pierde:
«Grajee V.M. solicite y procure tener de su parte en la protección del Todopoderoso, y pues dice la Sabiduría que el corazón
del Rey está en la mano del Señor, no se le quite V.M. lo que le
conservará en tan alto lugar y seguro refugio será la pureza de
conciencia y la gracia, y siendo V.M. de corazón recto, le gobernará
el Altísimo, e infundirá su sabiduría en él. Y crea V.M. que dichosa
la Monarquía que alcanza príncipe heroico en virtudes, observante
en la religión cristiana, puro en su doctrina, amador de la verdad
católica, celoso en obras pías, templado en sus pasiones, fuerte y
magnánimo, prudente en su valor; mostrándole en quitar de su
república los daños generales, en administrar justicia sin exención,
oyendo a los más sabios y versados en la ley. Señor mío, muchas de
estas virtudes ha dado el Todopoderoso a V.M. porque se le deben
21. Cartas a Sor María..., o.a, p. LX.
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repetidas gracias; las que juzgare V.M. que le faltan, las suplico las
procure granjear con la divina gracia y mande V.M. a los ministros
del Evangelio que exhorten a penitencia en el pueblo y a evitar
pecados, que con esto se aplacará la ira del Señor y cesarán las
calamidades»22.
Un segundo eslabón básico para que sea posible la relación
hombre-Dios es la Virgen María. Nuestra monja, sin apartarse en
ello de la opinión de los autores de su época, considera la encarnación como un «matrimonio» de Dios con la naturaleza humana,
«juntándose con ella en aquel gran sacramento que dijo el Apóstol
en Cristo y en la Iglesia»23. Para que este matrimonio se pudiera
consumar en la práctica, era necesaria la existencia de María, de la
mujer que había de hacer posible la aparición de Cristo en el mundo.
«Tres son los motivos que según la autora de la «Mística Ciudad de
Dios» justifican la existencia de María en el segundo lugar de los
decretos divinos. El primero podríamos calificarlo de ontológico, en
cuanto que después de la comunicación suma con que Dios se había
proyectado a Cristo en línea sustancial y accidental, parecía
necesaria también la existencia de una pura criatura que fuese media
entre Cristo y los hombres, y recibiera de este modo la máxima
comunicación de Dios «como la suprema pura criatura y más
inmediata a Cristo y en él a la divinidad». Aparece en segundo lugar
el motivo de la divina maternidad que en realidad no constituye sino
un mismo motivo con el primero... Finalmente, el tercer motivo
viene a constituirlo la necesidad existente en nuestra naturaleza de
un ejemplar «de quien pudieran los hombres y los ángeles ser
discípulos del amor hermoso».
Dios creó tan pura, grande, mística y divina criatura más para ser
admirada con alabanza de los demás, que para ser descrita de
ninguna»24. En síntesis, la Virgen viene a ocupar en la escala de los
seres un lugar intermedio entre lo divino y las simples criaturas, pues
así lo exigen tanto el orden y la armonía con que Dios decretó crear
todo el universo, como la dignidad de Cristo, divinidad encarnada.
22. Carta del 18 de febrero de 1650, ibíd, p. 209-210.
23. SOR MARÍA., Mística Ciudad de Dios, o.c, II, p. 159.
24. ÍDEM, Ibíd, p. 137.
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Su existencia supone, pues, un eslabón central de la cadena, pues se
halla relacionada a un tiempo tanto con Dios como con los hombres:
por su posición puede participar tanto de la gloria de Dios como de
las fatigas de sus criaturas. Por eso ella es la mediadora universal
entre lo divino y lo humano, participa en determinado grado de las
dos naturalezas, garantizando por tanto la fluidez (o la posibilidad al
menos) de la conexión entre ambas.
El rey y la Virgen deben garantizar eternamente que la estructura
ontológica del universo no se desmorone y la gracia divina, que se
extiende «summe diffusivum», a través de los diferentes escalones
de aquélla, pueda alcanzar a todas las criaturas. El rey garantizará la
salvación y el bienestar de la sociedad civil en cuanto vínculo de
unión entre Dios y la ciudadanía; la Virgen, primera criatura
redimida, restablece los nexos rotos entre Dios y sus criaturas. Sin
embargo, sor María va aun más allá en su concepción, y además de
destacar la importancia esencial de estos nexos en función de su
posición estratégica en la escala del ser, señala que su trascedendencia también depende de su especial significación, del valor que
tienen como símbolos; y es en el papel activo que juegan estos símbolos donde debemos buscar el verdadero significado de la naturaleza para nuestra monja.

III. ASTRONOMÍA Y SALVACIÓN
3.1. La libertad de los hombres
Para entender la función de estos símbolos en la cosmovisión de
sor María es necesario insistir más en un aspecto que antes apenas
citamos. Si es cierto que en el sistema predestinacionista escotista
reinterpretado por la de Agreda, a Dios le era «mucho más natural
hacer dones y gracias que al fuego subir a la esfera», no hay que
olvidar que todas las obras tienen una inclinación natural a comunicarse en sentido ascedente, y que en la consumación de este
deseo todos los seres, a pesar de estar subordinados a la voluntad
divina, son libres, pudiendo cumplirlo o no. Por ello, aunque en la
jerarquía de lo creado lo inferior tienda hacia lo superior (y vice-
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versa), y a pesar de que existan esos eslabones que sirven como intermediarios haciendo que la cadena no se rompa, existe siempre la
posibilidad de que las criaturas, en el ejercicio de su libertad, no den
salida a sus inclinaciones y así la gracia divina se pierda y no alcance
todo el universo. Es por ello que sor María insiste especialmente en
la necesidad de una serie de símbolos que, expresando la belleza y
omnipotencia divinas, animen a las criaturas en sus deseos de alcanzar un mayor grado de perfección. Los mediadores de los que hemos
hablado no sólo tendrán así la función de garantizar que el doble
flujo de amor divino que lo penetraba todo no se interrumpa, sino
que además tendrán la virtud de «activarlo» y «estimularlo» continuamente. Si el hombre, capacitado para volverse a Dios y ascender
por su propio esfuerzo, tiene ante sus ojos el ejemplo de una criatura
que aun participando de su misma naturaleza es capaz de acceder en
buena medida a las perfecciones divinas, indefectiblemente se verá
abocada a intentar alcanzar el grado de virtud de aquélla.
Este es sin duda el otro valor que sor María da a la Virgen, no
sólo como nexo de lo creado, sino como ejemplo de perfecciones,
como signo y figura de la humanidad. Dios, para cumplir su voluntad
de comunicarse del modo más perfecto y absoluto con las criaturas,
restaura lo que ellas perdieron a través de la Virgen, que se convierte
así en ía intercesora que hace posible dicha comunicación. Sin
embargo, para que ésta se produzca «de facto» es también esencial el
valor simbólico de María, quien, participando de las dos naturalezas
- o mejor dicho, que aún siendo humana tiene acceso a lo divino- y
como signo de perfección y amor casi absolutos, opera una
transformación en las mentes y corazones de los hombres, que
viendo que es posible, a pesar de ser humanos, conseguir ün alto
grado de acercamiento a la bondad y felicidad divinas, se concentran
y esfuerzan en alcanzarlas. María está de parte de los hombres ya
como la primera redimida, ya como signo de perfección.
Igual papel le corresponde al Rey, quien no sólo es el gran
principio social del que toda potestad tiene su origen entre los
hombres y el nexo de unión con el poder divino, sino que es el
ejemplo viviente de que esa conexión es posible. Un Rey ejemplar,
que simbolice todas las virtudes que un ciudadano puede llegar a
poseer, hará que sus subditos se esfuercen en alcanzar en todos los
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niveles el mismo grado de virtud que su soberano y por lo tanto hará
que su pueblo esté más cerca de Dios y de alcanzar la salvación.

3.2. El valor de los símbolos
Es desde esta perspectiva desde la que debemos entender el papel que juega la naturaleza para sor María. Al igual que el Rey o la
Virgen, el Cosmos físico tiene para nuestra monja un valor simbólico: es el signo de la omnipotencia y gloria divinas. El universo, con
sus innumerables maravillas y tesoros, no es sino una metáfora de
Dios; su contemplación y conocimiento nos creará la necesidad
imperiosa de acercarnos más a Él, de reverenciarlo, de adorarlo de
darle las gracias:
«Oh Autor de todo lo creado, Señor Dios de Israel, que admirable sois en vuestras obras y en esto lo sois en darnos a los viandantes el elemento del aire tan lindo y de cuerpo tan sutil que no
nos impida ver la máquina y grandeza de los cielos para que
viéndolos nos acordemos del Gran Rey y su Corte y del premio y
felicidad de gozaros en la celestial Jerusalén y nosotros pobres peregrinos viendo nuestra patria nos alentamos para que todo lo podamos en el que nos conforta. Bendito seáis Señor mío porque
creaste tanta variedad de aves para que las criaturas tengamos que
imitar de ellas y no corramos de nuestro descuido en lo que tanto
nos importa como es servir a nuestra Majestad, que creasteis estas
aves para el sustento, recreo, gusto y regalo del hombre, para que
con su consonancia y música sus arpados picos se entretengan y
deleiten el cielo y el oído de todas las criaturas para que conozcamos por ellas a su hacedor y creador y le alabemos»25.
Todo el Tratado está lleno de expresiones de este tipo. Contemplar y entender la naturaleza nos da gozo y nos recuerda a Dios,
por lo que nos anima a buscarle, acercándonos lo más posible a Él:
«Ni el criador que dio el ser por sola su voluntad al gusano del
hombre para qué le había menester, porque aunque no lo creara era
25. B. E v Ms. h. IV.2., ff. 35-36.
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glorioso, porque en sí mismo y de sí mismo tiene la causa principal
de la Gloria pues con su vista y la tendrán por todas las eternidades
con esta vista beatífica, tienen todo su descanso, hartura, consuelo,
gusto, alegría y santificación, pues si la vista de Dios contiene esta
dichosa gloria para todos los que están en su presencia y ella es
bastante para por todas las eternidades al hombre posible hacerle
imposible, al que padece necesidad y corrupción, hacerle glorioso y
en todo darle hartura y satisfacción, cierto es que de nada tuvo
necesidad»26.
En las décadas centrales del siglo XVII, el Cosmos de sor María
(cuyo franciscanismo nunca desaparece) se encuentra a medio camino entre el cosmos renacentista y el cosmos medieval; entre un
universo vivo y dinámico, cuyo significado simbólico nos permite
acceder a Dios en cuanto que expresión de una armonía universal de
la que podemos participar, y el universo medieval, jerarquizado,
estático, expresión última de la gran cadena del ser. Está entre la
confluencia activa del conocer y el hacer, y la contemplación pasiva
de esencias definidas. Está, en cierta medida, entre Marsilio Ficino y
Santo Tomás, entre los neoplatónicos y los escolásticos. La jerarquía
del ser se mantiene, pero también existe la posibilidad de actuar sobre ella en un sentido dinámico de orden moral donde, al transformarse el sujeto que asciende en su grado de perfección, opera
también un cambio en las restantes criaturas que ocupan diferentes
escalones de virtud.

3.3. Astronomía y salvación
Para sor María, en definitiva, el universo físico es un símbolo de
Dios cuyo conocimiento nos permite acceder a grados más altos de
perfección, donde conocer significa lo que ya hemos dicho antes:
acercamiento racional sostenido sobre principios lógicos. El ascenso
no se produce sólo a través de una admiración amorosa (o mística)
de las maravillas creadas; en la de Agreda subyace siempre la
exigencia de saber «por qué» esas criaturas alabadas por San
Francisco son maravillosas; y lo son porque tras ellas existe un or26. B. E.,Ms. h. IV.2., ff. 12v-13.
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den, que se refleja sí en el comportamiento «piadoso» de los animales, pero que también se refleja tanto en la materia que compone los
cuerpos, como en la estructura de los cielos, en la armoniosa combinación de los elementos más simples o en la colosal arquitectura
de los orbes celestes. Sólo así entenderemos que, junto a la descripción (casi se trata de una parábola) de la moralizante conducta
del cocodrilo, aparezcan en el mismo tratado cuantificaciones absolutamente detalladas de todas las dimensiones de todas las esferas
celestes y que los cuatro elementos sean descritos tanto como instrumentos de castigo en las manos del Señor, como principios básicos que poseen una serie de propiedades que determinan después la
naturaleza de los compuestos.
En definitiva, la naturaleza es un vehículo de perfección moral.
Un reconocimiento de su maravilla a través de un conocimiento racional de su orden nos estimulará a ser mejores y a estar así más
cerca de Dios. La astronomía, para sor María de Jesús de Agreda, no
es pues sino una forma de acceso a la salvación de nuestras almas.

Jaime MARCO FRONTELO
Madrid

La Optometría
en el Renacimiento Español

Introducción.
Antecedentes de la Optometría en España.
2.1. Aporte de Daza de Valdés: métodos optométricos anteriores a la
Ley de la Refracción de Snell, 1628, y a la obra de Donders:
Acomodación y Refracción del Ojo. 1864.
2.2. Aplicación de los métodos antiguos a la práctica actual.
Bibliografía
. Apéndice Documental

I. INTRODUCCIÓN

El concepto de Optometría es relativamente nuevo en España, se
utilizó a nivel oficial por primera vez en el año 1956, y hay constancia de que se impartió la asignatura denominada «Optometría y
Contactología» a partir de 1972 en la Escuela Universitaria de Óptica de la Universidad Complutense de Madrid.
La palabra Optometría etimológicamente procede del griego,
optenein, que significa ver, y de metron, medida, y se define en
nuestra Enciclopedia Espasa como ciencia que trata de la medición
de los grados de la vista de una persona.
Esto puede realizarse con el auxilio de un Opsiómetro, nombre
de la misma procedencia, opsis, vista; en Física, sirve para designar
un aparato para medir el alcance de la visión.
En clínica, Oftalmometría es el conjunto de procedimientos de
medición de la agudeza visual, (A.V.) capacidad para ver detalles en
el espacio, y se expresa por la relación

AV=d/D
siendo d la distancia a la que se sitúa el paciente para ver el test, y D
la distancia a la que debería situarse si tuviera una agudeza visual
normal.
En Estados Unidos se expresa por medio de esta misma fracción,
y la distancia de observación es de 20 pies, por lo que una visión
normal es 20/20. Cuando la agudeza visual es menor el paciente ha
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de situarse más cerca de lo normal, p.e. a 10 pies, correspondería a
10/20.
En España como en Europa se expresa en el sistema decimal, y
la distancia de referencia es 5 metros para visión lejana, y la agudeza
visual normal es l, al ejemplo anterior correspondería en este caso
una agudeza visual de 0,5.
Para facilitar la medida se utilizan como detalles los denominados Optotipos, siendo los más comunes las letras y en especial la E
de Snellen en distintas posiciones. Se fabrican escalas con optotipos
de distintas dimensiones para ser vistos por una persona con agudeza
visual normal a determinadas distancias que se indican en metros.
El concepto de Optometría ha variado con el tiempo y en función
de los distintos países, es más amplio en los Estados Unidos, aunque
es diferente de unos estados a otros y está desarrollándose en la actualidad la normativa de la Comunidad Europea, que define los estudios y las competencias de los profesionales que se dedican al
ejercicio de la Optometría.
En Francia, Yves Le Grand (1965) decía que «los principales
métodos de examen que permiten determinar el estado de refracción
del ojo y la corrección que proporcionará la mejor visión, constituyen la Optometría, a condición de ampliar un poco la significación habitual de este término».
En el Consejo General de la Sociedad Europea de Optometría,
SEO, de 28 de mayo de 1989, se ha definido: «La Optometría es la
Ciencia de la Visión. Estudia el proceso visual, establece y aplica las
técnicas y los medios necesarios para prevenir y compensar los problemas visuales. Contribuye al bienestar de la humanidad optimizando adecuadamente las prestaciones del sistema visual a las crecientes necesidades de la sociedad contemporánea».

II. ANTECEDENTES D E LA O P T O M E T R Í A EN ESPAÑA

Se afirma en un informe oficial de Gran Bretaña, por Gordon
Borrie (1982), sobre el Acta de Ópticos de 1958, que hasta 1865, en
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que el oftalmólogo holandés Franz Cornelius Donders, «Acomodación y Refracción del Ojo», se utilizaban métodos para la determinación de los errores de refracción y su corrección basados en el
método de «prueba y error».
Son muy numerosos los testimonios gráficos que nos han llegado
de los métodos utilizados por los merceros, que eran vendedores ambulantes de multitud de objetos, entre los que figuran los anteojos y
que han sido profusamente representados ofreciéndolos a mujeres
costureras en plena calle. [Láms. I y II]
No tenemos constancia de que existieran otros procedimientos
más exactos y fueran utilizados por los famosos maestros de Nuremberg en Alemania, ni siquiera los de Inglaterra, que eran además renombrados constructores de instrumentos ópticos más complejos con
vidrio de gran calidad. La España renacentista no debía ser una excepción en este sentido. [Lám. III]
Según Pérez Bueno, a mediados del siglo XVI había en Madrid
artífices talladores de vidrio, diamantes y otras piedras preciosas. En
1562 nombró Felipe II Vidriero de su Real Casa, con el sueldo de
160 ducados al año, al artífice pintor de vidrios por el fuego, maestro
Pelegrín Rosen, de nacionalidad flamenca. En 1566 a Ulrico
Staenheyl, pintor de vidrios transparentes.
En el Quejigal, próximo a El Escorial, había talleres para fabricar vidrios de color, en los que destacaban Francisco Espinosa y
Diego Díaz. También dirigía en Valdequemada esta actividad el
Maestro Danis, a expensas del Cabildo de la Catedral de Segovia.
En Cadalso de los Vidrios, en 1692, regentaba la fábrica, Antonio Obando, que atendía también la de San Martín de Valdeiglesías,
donde se producía vidrio «estilo Venecia».
Constituyó una gran innovación el vidrio en las ventanas del
Monasterio de San Lorenzo y al tiempo contribuyó su construcción
al desarrollo industrial de la zona.
Un testimonio valioso del estado de la Optometría lo hemos hallado en las cartas pidiendo «anteojos en ausencia», y, en particular,
tiene interés una escrita por Zayas, secretario de Felipe II, encar-
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El mercero o vendededor ambulante de silvatos, especias, azúcar, coñac,
espejos, campanas, cepillos, agujas, lazos de pelo, correas, anteojos y muchas cosas
más, figura en el puesto 48. Hans Sachs y grabado de Jost Amann, Libro de las
Profesiones, Frankfurt, 1568.
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gando a Cristóbal de Salazar, embajador de España en Venecia, anteojos para el monarca. Su valor principal es que nos permite conocer detalles de interés y nos muestra la precisión con que se expresa
y la austeridad que le caracterizaba en sus usos personales, además
de otros aspectos fundamentales, como las carencias que existían de
estas tecnologías en nuestro país en relación con Venecia.
No tiene mucho que extrañar, por la tradición en la elaboración
del vidrio y por localizarse en ella el origen de los anteojos, según la
Lettera in torno all'invenzione degli occialli, de Francesco de Redi,
de 1741, que los atribuye al dominico Alexandro de l'Espina, pisano,
y otros autores a Salvino de Armati a quien se ha dedicado un monumento conmemorativo en Florencia. [Documento 1]
Por otra parte, aunque admitamos que los anteojos sean un invento multiautor, hemos de destacar que la importancia y el simbolismo de los anteojos no era igual en España que en otros países,
hasta el punto de ser representados de modo muy destacado en la
obra de El Greco, en el retrato de un cardenal, supuestamente, «Niño
de Guevara», y en uno de los pocos retratos que existen de mujeres
con anteojos, la madre, en la familia de El Greco, que se conserva en
el Museo de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid.
Este aspecto sorprendería posteriormente a los escritores extranjeros que visitaban nuestro país, y que comentaban la diferente actitud de los españoles en relación con los usuarios de otros países.
Aunque muy posterior a la época que estudiamos, es un ejemplo
mencionado por varios autores el libro de la condesa D'Aulnoy
(1891), Viaje por España.
Tenemos otros muchos testimonios gráficos de cómo eran los
anteojos en el Renacimiento y en la Ilustración. Entre otros, hemos
de mencionar el cuadro de Pareja, criado-discípulo de Velázquez,
titulado «La Conversión de San Mateo», además de los famosos
«quevedos» que portaba D. Francisco de Quevedo y Villegas. [Lámina^
Aunque muy prestigiosos investigadores han tratado el tema, son
poco conocidos los procedimientos optométricos de medida del error
de refracción ocular y de la potencia de las lentes correctoras, que se
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LÁM, II
A finales del siglo XVII encontramos merceros especializados en la venta
ambulante de anteojos, reproducido por diferentes autores. Andreas Scheits, 1690.
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utilizaban en España por los maestros que fabricaban los anteojos y
que nos ha descrito un autor, Daza de Valdés, a quien se considera
primer optometrista de la Historia, en su obra que trata de los aspectos principales comprendidos en la Optometría actual Uso de los
anteojos para todo género de vistas. [Lám. V]
El mérito principal del autor reside en haber aplicado a la Optometría, y en particular a la medida de la agudeza visual, de los defectos de refracción ocular y a la eleccición de lentes requeridas para su
compensación. Esto realizado monocularmente y utilizando para ello
los «grados que a cada uno le faltan de su vista» en lugar de las
«dioptrías» que se utilizan en la actualidad y que fueron adoptadas
en fecha reciente.
El método utilizado por Daza podría haber sido similar al que
describe Martín en su obra Tratado de la esfera, que fue editado en
numerosas ocasiones e incluso en inglés, y que ha servido a los navegantes para orientarse y calcular distancias en el mar hasta el siglo XVIII.
El objetivo de Daza era mejorar sustancialmente el método más
usual de elegir anteojos, utilizado por los merceros o vendedores
ambulantes, basados en el método de la «prueba y error» y en visión
binocular, en los dos ojos simultáneamente, para lo cual propone:
1.° Realizar la historia del caso.
2.° Determinar la clase de ametropía o defecto de refracción, en
cada ojo independientemente.
3.° «Medir los grados que a cada uno le faltan de su vista».
4.° Seleccionar la lente más adecuada en cada caso.
5.° Seleccionar la armadura conveniente.
Este es el mismo método que se utiliza en la Optometría actual, y
suponía un avance muy importante respecto a la elección de anteojos
de modo binocular, sin ningún tipo de medida previa. Por este motivo los autores que han estudiado el tema consideran a Daza el primer
optometrista de la historia, y su obra, Uso de los anteojos para todo
género de vistas y para saber los grados que a cada uno le faltan de
su vista..., publicada en Sevilla, en 1623, la primera dedicada en
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LÁM. III
El imbricante de Anteojos, o Maestro, en la terminología de Daza, que hace
anteojos de diferentes grados para la gente de cuarenta a ochenta años. La montura
es de cuero o asta, figura en el lugar 68. Han Scheits, Op. cit., 85.
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exclusiva a lo que hoy denominamos Optometría. Levene, Hofsteter,
Gregg, etc.
Hasta ahora, los numerosos autores que han estudiado la obra y
los métodos de Daza para medir las ametropías o defectos de refracción ocular que conocemos como «graduar la vista» y medir las lentes correctoras, tanto españoles como Márquez, Palacios, Otero,
Hernández Benito, Sánchez Grangel, Marañón, Navarro Brotons, y
otros, como extranjeros Levene, Gregg, Hofsteter, etc., se hacían la
misma pregunta: ¿De dónde tomó Daza conocimientos tan ingeniosos y útiles?, si no era médico, sino notario de la Inquisición en Sevilla, e hijo y hermano de plateros de Córdoba, su ciudad natal, Lucas
de Valdés y Lucas de Valdés y Daza. [Lám. VI]
Tras un minucioso estudio del tema, nosotros consideramos:
1.° Que ser hijo y hermano de platero, cuando eran estos artesanos los que fabricaban los anteojos, le puso en contacto con lo que
podemos denominar la «clínica optométrica». De este modo podemos comprender que trate los casos en sus diálogos de modo tan
magistral.
2.° Que obtuvo el título de Bachiller en Artes por la Universidad
de Sevilla, lo que implica estudios de Perspectiva, relacionados con
el tema.
3.° Que en Sevilla estaba por entonces la Casa de Contratación
de las Indias, donde se estudiaban los métodos más avanzados para
el cálculo de distancias y tamaños en el mar, sin otra referencia que
las estrellas. Incluso se convocaban concursos internacionales, en
uno de los cuales participó Galileo. Y, sobre todo, porque allí se instruía a los navegantes tanto en el uso de instrumentos como en su fabricación.
4.° El método utilizado por Daza para obtener sus escalas pudo
ser similar al que describe Martín en su Tratado de la esfera y el arte
de navegar, donde se explica cómo se realiza la «graduación de la
vara» de la ballestilla, así como al que describe Rodrigo de Zamora.
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5.° Aunque las escalas y el modo de aplicarlas para la medida de
las lentes y los errores de refracción ocular, así como el rendimiento
de los anteojos no los hemos podido encontrar en ningún otro autor,
la idea de la compensación de las ametropías por medio de lentes se
encuentra en la obra Photismi de lumine et umbra, de Francesco
Maurolico, óptico de Mesina y geómetra que descubrió la Cotangente.
6.° Una condición que podría haber contribuido a la obra de Daza fue que Felipe DL encomendó a un capellán suyo, Silvestre Maurolico, que era sobrino de Francesco Maurolico, que viajara por distintos países para comprar las obras que considerara de interés para la
creación de la biblioteca de El Escorial.
Es probable que una de las obras que trajera fuese Photismi, en
manuscrito, ya que se publicó mucho después en letra de imprenta,
en 1611, más de cuarenta años de ser escrita y tras la muerte del
autor.
En consecuencia, podemos afirmar que si bien puede ser cierta la
manifestación de Borrie antes referida, no consideramos adecuado
decir que se proporcionaban anteojos únicamente basados en el método de la prueba y error, para todos los países, puesto que hay que
hacer una salvedad, y es que en España existían procedimientos para
graduar la vista y para la prescripción de anteojos muy válidos y de
gran parecido a los actuales. [Lám. VII]
El problema historiográfico que había hasta ahora puede haberse
resuelto, al menos en parte, respecto al origen de los conocimientos
de Daza; sin embargo, queda planteado otro nuevo: siendo los procedimientos optométricos inventados por Daza tan ingeniosos, innovadores y útiles, ¿por qué no alcanzaron una mayor difusión? ¿Cómo
pudo ignorarse su obra durante trescientos años?
Tal vez pudo deberse a la falta de respaldo tecnológico para
plasmarse en la fabricación de un aparato o instrumento, optómetro,
que facilitara la operación, y que sí acompañó a los inventos de otros
autores, como el P. Scheiner, que contaron con maestros constructores, tales como Dillon, y que han servido de base para la fabricación de los modernos refractómetros.
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LÁM. IV
El Greco, 1541-1614. Retrato de un Cardenal, probablemente D. Fernando
Niño de Guevara (1541-1609), el gran inquisidor que vivió en Toledo de 1599 a
1601, cuando fue nombrado arzobispo de Sevilla. Más recientemente ha sido identificado como Gaspar de Quiroga 8m. 1594) o D. Bernardo de Sandoval y Rojas (m.
1618). Ambos fueron cardenales arzobispos de Toledo. Quier quiera que pueda ser,
el que aparece sentado es un hombre de poder y de fervor religioso sin compromiso.
Esta imagen debe ser interpretada como un retrato de eclesiástico que trata de expresar su autoridad, no sólo del individuo, sino también de su sagrada dignidad. Los
anteojos sujetos por "presillas" a las orejas, son mencionados en los diálogos de
Daza.
The Metropolitan Museum of Art Guide. 1983. N.Y. 184
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Los métodos de Daza, en algunos aspectos superiores a los actuales, han permanecido únicamente entre las páginas de su libro.
En todas las búsquedas realizadas hasta ahora en distintos archivos de nuestro país no hemos hallado información alguna, y por
tanto carecemos de referencias acerca de que se llevara adelante el
proyecto de creación de una Escuela de Óptica en Roma, que proponía el P. NOGUEROL, cartujo, para enseñar a fabricar instrumentos
ópticos a sus compatriotas. [Documentos III - V]
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La Orfebrería, pintura de Alessandro Frei, llamado il Barbiere (1543-1592), que
representa un taller donde se fabrican anteojos, grupo centro-izquierda; sólo se
distinguen dos artesanos, uno puliendo lentes y otro encastrándolos en la montura.
Florencia Palazzo Veccio.
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Escalas lde Daza para medir la potencia de las lentes, A. S, Sol y L, Luna, para
lentes convexas, que eran las más utilizadas. B.X, Serafines y Q Querubines.
Sobre la estrella se colocaba una "vara o cañuela" y la lente iba deslizándose
sobre la vara, desde el plano donde están situados los círculos hacia el ojo del
observador, que está a 56 cm. "dos tercios de vara" (una vara castellana=835,9 mm.)
hasta que vea monocularmente los dos círculos del mismo tamaño.
Cuando se trata de una lente convexa, se sitúa sobre el círculo S, separándose
de éste hasta que la imagen aumentada que se ve a través de la lente iguale el tamaño
de la L, que se ve directamente por fuera de la misma.
Si se trata de una lente cóncava, ha de situarse sobre X, hasta que la imagen de
X, que se ve disminuida a través de la lente, iguale a Q, que se observa directamente.
Se marca en la vara el punto en que se logra ver las imágenes de S igual a L o la
de X igual que Q, inclinando la vara, el punto marcado coincidirá con un número de
la escala que indica los "grados" que tiene la lente.
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IV. APÉNDICE DOCUMENTAL

I
Carta manuscrita de Zayas, secretario de Felipe II, dirigida a
Cristóbal de Salazar, Secretario de la embajada de España en Venecia, fechada en Madrid el 25 de agosto de 1584.
En ella se «Piden anteojos en ausencia» coincidente con las descripciones que hace Daza en su Libro 39 años después, y encargando
seis pares de anteojos para compensar la presbicia del monarca, tres
pares blancos y tres pares negros.
La tercera página prestaba la función de sobre y en él aparece la
edad exacta del Rey, 58 años, así como la fecha en que se realizó el
envío de las mismas, el 17 de octubre de 1584.
El documento original se encuentra en el Archivo General de Simancas. Papeles de Estado. Venecia. E 1530.
Hay que destacar la precisión al describir los requerimientos de
Felipe II, que coincidirían con los de el usuario más conspicuo en la
actualidad.
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Transcripción de la carta pidiendo anteojos para Felipe II
El Rey nuestro Señor usa anteojos, cuatro o cinco años ha, ya
apenas ha encontrado por acá un par que le venga tan a su gusto
como él querría, tome V.m. trabajo de mandar hacer seis pares, para
leer y escribir y la edad de 60 años, poco más o menos, porque aunque su M. Dios le guarde, no tiene más que 57 cumplidos y entró en
el 58, a 21 del mes de Mayo próximo pasado, yo entiendo que no se
observa puntualmente el grado en que se halla el hombre par quien
han de servir pero, si el oficial lo entiende de otra manera, dígale
V.m. la edad al justo
y que los quiere su M. muy ligeros, y la guarnición muy delicada, y que cuanto menos pesaren tanto serán más a su gusto, y el encaje de la nariz antes ancho que angosto, y mande V.m. que se pongan con su algodón en una cazuela hecha aposta del tamaño de una
carta cerrada, porque se le pueda dar cubierta como pliego de despacho, con sobrescripto, para su M. en sus manos.
Y en ninguna manera trate V.m. de hacer guarnición de oro ni de
plata, sino de la común, quiero decir los tres pares de negro y los tres
de blanco, porque de otra manera no los querrá usar.
Y ponga V.m. el coste con las otras cosas que gasta por servicio
de su M. para que se le pague como es razón.
Si ya por ventura no gustare más a V.m. que yo envíe de acá el
dinero, que se hará como V.m. quisiere y ordenare V.m., cuya lata
persona y casa nuestro Señor guarde y prospere como desea, de Madrid a XXV de agosto, 1584.
Avíseme V.m. si hay en esa ciudad algún valiente oficial de abrir
sellos en plata y piedra y envíeme V.m. por muestra algunos improntas suyas, que si agradan, por ventura, le encaminare algunas obras
de su M. por mano de V.m., las cuales besa gustoso muy cierto servidor de V.m.
Zayas
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II
Obra de Francisco de Redi, profesor de Medicina y Académico
prestigioso que refiere el origen de los anteojos, 1741.
Se encuentra en la Biblioteca de Historia de la Farmacia de la
Universidad Complutense de Madrid.
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III

Proyecto que el Padre Diego Nogueral, español de nación y
Monje Cartujo en el Hospicio de Roma, hace y Propone a S. M.
Católica para enseñar la Óptica Experimental.
El documento no tiene fecha y, tras realizar el estudio paleográfico del mismo, puede atribuirse a finales del siglo XVII.
Se encuentra en la Sección Papeles de Estado, legajo, 2932, expediente 27, del Archivo Histórico Nacional de Madrid.
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IV
Martín Cortés, Breve Compendio de la Esfera y del Arte de Navegar, ff. LXXX-LXXXI.
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Capítulo IX
De la fábrica de la ballestilla
con que los marineros toman
el altura del Norte
Fábrica.

" y T T AZ una vara cuadrada que tenga un dedo
I
I de gordo, más o menos según fuere la bonJL J L dad de la madera, y de la largura seis palmos o más, porque cuanto fuere más largo tanto más
precisa será y los grados serán mayores de lo cual se
sigue la certidumbre de la altura. Y luego toma una tabla muy llana de la largura de la vara que tenga de
ancho dos palmos o palmo y medio por lo menos. Y
en el medio de esta tabla harás una línea recta según
longitud. Y en una extremidad de esta línea echarás
otra línea que la corte en ángulos rectos. Y sobre la
cortadura de estas dos líneas pondrás el pie del compás y harás un medio círculo que quede a la parte
de la línea larga que tenga el medio círculo tanto
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tos grados entra y así
consecutivo pondrás
los números de cinco
en cinco o de diez en
diez. Después de numerada la vara, tomarás para hacer el martillo una tabla de buena madera que tenga
tanto de largo cuanto
fuere el diámetro del
semicírculo. Y tenga
tanto de ancho como
tres veces el grosor de
la vara; y tenga de
grosor dos dedos o
poco menos, la cual
por una parte ha de ser
llanísima y por la otra,
en el medio, ha de tener un cuadro de todo
el grosor de la tabla.
Y del cuadrado a los
extremos se ha de ir
adelgazando que casi
tenga la forma de las
piquetas con que pican
las-piedras de los m o linos y en el medio (se^
gún longitud y latitud)
ha de tener un agujero cuadrado por el cual
entre la vara justa y
haga ángulos rectos
con el martillo. Y ha
de entrar la punta de la
vara por lo llano del
martillo y salir por lo
cuadrado.

Aproximación a la oftalmología árabe a
través de los Mss. núms. 835, 876 y 894
de El Escorial

A través de un proceso intelectual cuyas principales etapas fueron
la recepción, asimilación y recreación, los árabes no tardaron en conocer
ampliamente la medicina técnica griega, así como las teorías y experiencias de persas e hindúes.
En el conocimiento que de la realidad del hombre y de sus varias
vicisitudes sensibles -la enfermedad entre ellas- tuvieron los médicos
arabo-islámicos, se mezclaron dos órdenes de saberes: los inherentes
a su monoteísmo y creacionismo (el hombre, ser creado por Dios) y los
procedentes de su asimilación de la cultura griega (el hombre, conjunto
de elementos, órganos y funciones), siendo los primeros de carácter
teológico-metafísico y los segundos anatomo-fisiológicos. Sobre esos
fundamentos teológico-filosóficos se levantó la antropología fisiológica
de los árabes: la ciencia de la realidad del hombre en tanto que sujeto
susceptible de padecer enfermedades, y en tanto que enfermo diagnosticaba y tratado por el médico, ese profesional que consideraba a su
actividad científica como la recta conexión entre la experiencia obtenida
explorando al enfermo y el saber teórico previamente adquirido.
Si bien la medicina árabe se nutre fundamentalmente de fuentes
griegas (Galeno, Hipócrates, Pablo de Egina...), llega a su etapa de
madurez con el vigor que le proporcionan profesionales de la talla de
Ibn Slná, Ibn Rusd, Ibn Zuhr, Al-Zahráwí y un largo etcétera, una nómina extensa de nombres que descollaron en el ejercicio de la medicina.
La Oftalmología, como especialidad médica, siguió un desarrollo
peculiar, ya que fue practicada tanto por oftalmólogos -en el estricto
sentido del término- como por profesionales a los que hoy en día se
les podría encuadrar en el ámbito de medicina general. Esta especialidad
fue la que tuvo el desarrollo más importante en la medicina islámica,
pues las condiciones climáticas y, en general, de salubridad fueron

708

AURORA CANO LEDESMA

causantes de múltiples emfermedades oculares, lo que impulsó a los
médicos a centrar sus investigaciones en este ámbito1.
La tradición médica oftalmológica comienza en Oriente con los
escritos de Ibn Masawayh (Mesué el 'Viejo') -m. 243 H./ 857-, cuya
obra, Dagalal-(ayn (Defectos del ojo), puede ser considerada como el
primer estudio sistemático de oftalmología, especialidad donde destacan
figuras de renombre como Hunayn b. Isháq con su obra 'Asar maqalat
jfl-'ayn (Diez tratados sobre el ojo), donde extracta los pasajes de la
obra de Galeno concernientes al ojo; 'AlT ibn 'Isa con su Tadkirat alkahhálín (Memorial para oculistas), etc.
En Al-Andalus, en una primera etapa, el ejercicio de la medicina y
de la farmacopea estuvo en manos de cristianos y judíos, aunque
paulatinamente comenzó a ser cultivada por médicos musulmanes, para
quienes la recepción de un ejemplar de la Materia médica de Dioscórides, en el año 948 y su posterior traducción al árabe, supuso un
arsenal de conocimientos imprescindibles para su formación.
En el ámbito de la oftalmología andalusí podemos destacar a los hermanos
Ahmad y 'Umar b. Yünus(s. X), hijos de Yünus al-Hárránl, quienes
entraron en contacto con oculistas orientales como Ibn Wasíf de Bagdad,
regresando a al-Andalus en el año 963, quedando adscritos al servicio
de Abderrahman EQ; Ahmad b. Yünus fue el primero que operó la catarata
con aguja excavadora. Aunque Abü 1-Qásim al-ZahráwT es sobradamente
conocido como «pionero» de la cirugía árabe, en el Libro XXX de su
Tasríf se nos muestra como un eminente oftalmólogo.
El soporte de este estudio está constituido por pasajes de las obras
de Al-Zahráwí, Al-Gáfiqí y Abü 1-Qásim al-Mawsilí, como exponentes
del ejercicio de una rama de la medicina que penetró en la Europa cristiana
a través de las traducciones latinas. Su importancia fue tal que se puede
afirmar que durante la Edad Media los médicos europeos no crearon
un solo tratado de oftalmología comparable a los de los oculistas árabes,
siendo preciso llegar al s. XVIII para encontrar progresos notables2,
con médicos como Jacques Daviel (m. 1762), inventor de la cuchari-

1. ELKHADEM, H., L'histoire des sciences du moyen age islamique dans les
manuscrits de l'Escurial, Bruselas 1985, p. 179.
2. MEYERHOF, M., Studies in Medieval Arable Medicine. Theory and Practice.
Londres 1984, p.178.
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lia de su nombre y gran operador de catarata, J.R. Tenon (m. 1816),
que describió por primera vez la envoltura fibrosa del globo ocular, y
Brisseau (m. 1792), que precisó la anatomía patológica del glaucoma3.
Los pasajes sobre los cuales realizaremos un análisis comparativo
con el propósito de establecer posibles paralelismos e influencias o, por
el contrario, divergencias, tanto en el planteamiento del diagnóstico
como en el tratamiento, están tomados de las siguientes obras:
- Kitab al-Tasrif li-man 'ayiza *an al-talif, de Al-Zahrawl
- Kitab al-muntajab jT 'ilay amrad al- 'ayn, de Abü 1-Qásim al-MawsilT
- Kitab al-mursid JT l-Kuhl, de al-Gafiql,
obras que se encuentran en los mss. árabes n.° 835, 876 y 894 de El
Escorial; en el ms. n ° 876, del folio 52r al 91 v hay fragmentos de un
tratado de oftalmología sobre cuyo autor existen divergencias en su identificación
-de las que hablaremos al describir el ms.-, aunque tal vez se podría
atribuir a Ibn Wafid, razón por la cual lo citaremos entrecomillado a
lo largo del comentario y análisis de los pasajes seleccionados, con las
pertinentes reservas.
A continuación damos unas someras noticias biográficas sobre los
autores cuyas obras son el soporte de esta comunicación.
Abü 1-Qásim Jalaf b. 'Abbas al-Zahráwí, el Albucasis o Ezzahravius
de las versiones latinas, nació en MadTnat al-Zahra', la «Versalles» de
los Omeyas andalusíes, siendo médico de Abderrahman m y de Al-Hakam
II. Su vida estuvo dedicada al ejercicio de la medicina y murió hacia
el 404 H./ 1013, a los setenta años4.
Abü 1-Qásim recopiló el caudal de conocimientos de su época
comparándolo con su propia experiencia, lo que le llevó a componer
el libro Al-Ta$ríf li-man 'ayiza 'an al-tal$ (El saber médico para
el que no ha podido reunirlo), obra enciclopédica en treinta volúmenes,
3. LAIN ENTRALGO, R, Historia de la medicina. Barcelona 1988, pp. 373-74.
4. Cfr. LECLERC, I., 437 sq; BROCKELMANN, I., 276; SARTÓN, I., 681.
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conocida por su forma abreviada Al-Ta$rif, donde Al-ZahráwT expone
metódicamente ese saber: fisiología, nosología y terapéutica. El último
libro, dedicado a la cirugía, es el que le ha proporcionado la fama y,
también, el que tiene el lugar más importante en la historia de la medicina. La originalidad de esta obra es la introducción, hasta entonces inusual, de una iconografía sistemática de todo el instrumental quirúrgico,
cuyo uso recomienda el autor y su objetivo es, ante todo, pedagógico5. Este Libro XXX, de gran prestigio en Europa hasta el s. XVIII,
quedará en la historia de la medicina como la primera expresión de la
cirugía, configurada como una especialidad médica con entidad propia,
fundada en la anatomía y expuesta en un tratado coherente y completo.
Abü l-Qásim 'Animar b. 'Afi al-Mawsili, el Canamasuli de las
versiones latinas, oriundo de la ciudad de Mosul, fue un oculista célebre
y gran cirujano, de fama reconocida por su forma de operar la catarata
por el método de succión; en su obra Kitab al-muntajab fi 'ilay amrad
al-'ayn (Selección del tratamiento de enfermedades de los ojos)
menciona seis procedimientos para practicar la intervención de catarata,
destacando la valía del procedimiento por succión, antes mencionado.
Desde su Iraq natal pasó a Egipto, donde residió hasta su muerte,
acaecida en el 1010 d.d.C, durante el reinado del sultán fatimí AlHákim, personaje al que dedicó su obra6.
Muhammad b. Qassüm b. Aslam al-Gáfiqí7 médico al que se
le sitúa en el s. VI H./ XII, nació en la población que hoy es Guijo, en
la provincia de Córdoba. Parece ser que no sólo conoció bien la
literatura médica árabe, sino que ejerció como oculista de gran
experiencia. Su obra, Kitab al-mursid fil-kuhl (Guía de oculística)
debe ser considerada como la suma de todos los conocimientos
oftalmológicos que los árabes, tanto de Oriente como de al-Andalus,
poseían en tiempos del autor. La obra se divide en seis secciones,
estando la última dedicada a la medicina de los ojos.

5. DlYÁB, M.: Al-Tibb wa-l-atibba' fi mujtalif al-'uhüd al-islamiyya. El
Cairo (s.d.), p. 248.
6. Cfr. JATTAB, F., Al-Kahhala 'inda l-'arab, Bagdad 1975.
7. Cfr. LECLERC, L., Histoire de la Médecine árabe, II; WUSTENFELD, F.,
Geschichte der arabischen Arzte undNaturforscher; MEYERHOF, M., L'Ophtalmologie
de Mohammad al-Ghafiqi.
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Abü 1-Mutarrif 4Abd al-Rahman b. Muhammad Ibn Wáfid alLajml8, el Abenguefít latino, médico, geópono y farmacólogo, nació
en Toledo en el año 1008, ciudad donde estudió medicina y se
familiarizó con los textos de Aristóteles, Dioscórides y Galeno; fue visir
de Al-Ma'mün, muriendo en el año 1074. Compuso una extensa obra
farmacológica, Kitab JTl-adwiya al-mufrada (Libro sobre los remedios
simples)9, un tratado de agricultura, un texto de observaciones sobre
las enfermedades de los ojos y un tratado sobre los baños, impreso en
latín, en Venecia (1553), con el título De Balneis.
Una vez presentadas, de forma resumida, las biografías de los autores,
seguiremos el mismo procedimiento con los manuscritos.
El ms. n.° 835 de El Escorial10 es el texto del Kitab al-mursid JT
tibb al-'ayn, también conocido como Kitab al-mursid fi l-kuhl (Guía
de oculística) de al-Gáfiqí, en 292 folios, con quince líneas por página
en caracteres magrebíes; esta copia data del s. XIV e incluye gran
número de dibujos anatómicos del ojo, así como de instrumental
quirúrgico. Este manuscrito ha sufrido algunas mutilaciones (faltan el
primer y último folio) y presenta vestigios de haber sufrido los estragos
del incendio de 1671, de tal forma que la parte inferior de algunas
páginas ha sido destruida o bien está oscurecida, dificultando su lectura.
El ms. n.° 87611 contiene desde el fol. Ir al 51 v, aunque parcialmente, el Libro XXX del Tasrif de Abü 1-Qásim al-Zahrawí. Redactado en caracteres magrebíes, presenta un cierto deterioro, con huellas
de humedad y algunos bordes rotos; abarca parcialmente, como hemos
mencionado, los Volúmenes I y II (Cauterios y Cirugía general) del
Libro XXX, faltando el Volumen III dedicado a Traumatología. Esta
copia presenta un gran desorden, dado que los 71 capítulos de los
Volúmenes I y II se reparten alternativamente, sin seguir una secuencia

8. Cfr. Ibn Abl Usaybi'a, II, 49; Ibn al-Abbar, II, 551; Sa'íd al-Andalusí, 110;
Wüstenfeld, 141; Leclerc, I, 545.
9. Traducido por Gerardo de Cremona, Liber Abenguefit philosophi de virtutibus
medicinarían et ciborum, impreso en Estrasburgo, 1531.
10. Cfr. DERENBOURG, H., Les Manuscrits árabes de l'Escurial, París 1941, II,
p. 61.
11. Ibid., pp. 87-89.
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lógica; este ejemplar incluye cincuenta dibujos tanto de instrumental
quirúrgico como de cauterios y formas de incisiones.
Desde el fol. 52r al 91 v del ms. antes citado se incluye un tratado
de oculística en cuatro capítulos que tratan de anatomía, patología y
terapéutica oculares, terminando con fórmulas de colirios. Tanto para
Pansier12 como para Leclerc su autor habría sido Ibn Wafid, opinión
refutada por Hirschberg; Meyerhof, por su parte, habla de un tratado
de oftalmología de Ibn Wafid que da por perdido. Ante este panorama
tan contradictorio, cuando citemos a Ibn Wafid en el análisis textual
comparativo, como posible cuarto autor, lo haremos entrecomillado.
El ms. n.° 894 fue paginado inicialmente de izquierda a derecha,
razón por la cual, al describirlo, se deben citar las dos numeraciones
-antigua y moderna- de su foliación, a saber: desde el fol. 92r que es
el fol. 39v antiguo al 130v, que es el Ir antiguo, se incluye el Kitab
al-muntajab jT 'iláy al-'ayn de Abü 1-Qasim 'Ammar b. 'A1I alMawsill; el ms. está redactado en escritura magrebí, con quince líneas
por página.
Aunque el ms. 876 no nos ofrezca el Libro XXX del Tasrvf en su
totalidad (de este Libro existen mss. completos y algunos editados)13
lo hemos seleccionado, juntamente con el ms. 835 y el ms. 894, por
ser genuinos representantes de nuestro patrimonio cultural depositado
en la Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
A continuación pasamos a analizar y comentar los diversos pasajes
extraídos de las obras y autores mencionados.
La secuencia de las diversas enfermedades que son objeto de este
análisis14 la hemos basado en el Tasñf de Abü 1-Qásim, dado que

12. Cfr. PANSIER, L., Collectio ophtalmologico veterum auctorum, París 1903, p.
60.
13. Cfr. AWRÁQ, n° 4 (1981) 83-85.
14. Para llevar a cabo este análisis y comentario he utilizado las traducciones del
ms. 876 que he realizado, la 1.' publicada («La aportación quirúrgica de Al-Zahrawí
según el ms. n° 876», La Ciudad de Dios, CCIII (1990) 89-110, 451-484), e inédita
la segunda y la del ms. n.° 894; para el ms. n.° 835 he seguido la traducción francesa
de M. Meyerhof, Le guide d'oculistique.
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es el primero, cronológicamente hablando, y no cabe duda de que pudo
ingluir en al-Gáfiqí, quien le cita varias veces en su obra, por ejemplo,
en el prefacio, fol. lv, al hablar de la quemosis15, también en el fol.
25 5r, al definir la catarata comparte la opinión de al-Zahráw! sobre la
misma..., Atendiendo a la disposición de los Volúmenes I y II, el orden
de presentación de las enfermedades es como sigue:
Fístula lagrimal/ Absceso lagrimal
Al-Zahráwí: Libro XXX, Vol. I, cap. 17°, fols. llv a 12r.
Al-Mawsilí: fols. 108v=23r a 109r=22r.
Al-Gáfiqí: Tratado VI, cap. 26°, fols. 201r a 204r.
Flujo crónico de lágrimas (Epífora)16
Al-Zahráwí: Vol. II, caps. 4o y 5o, fols. 3v a 5r.
Al-Mawsilí: fols. lllr=20v y lllv=20r.
Al-Gáfiqí. Tratado VI, caps. 17° y 47°, fols. 205r-205v y 224v a
226v.
«Ibn Wáfíd»: fols. 99r a lOlr.
Tratamiento de verrugas
Al-Zahráwí: Vol. I, cap. 25°, fols. 18r-18v. Vol. II, cap. 8o, fols.
7v-8r.
Al-Gáfiqí: Tratado VI, cap. 26°, fols. 196r-196v.
'Granizo del párpado'/ Calado17
Al-Zahráwí: Vol. II, cap. 9o, fol.8r.
Al-Mawsili: fols. 99r=32v y 99v=32r.
Al-Gáfiqí: cap. V, sección II, fols. 175v a 176r.
Tumor enquistado en el párpado superior/ Hidátide18
Al-Zahráwí: Vol. II, cap. 10°, fols. 8v a 9r.
Al-Mawsilí: 101r=30v a 102r=29v.
Al-Gáfiqí: cap. V, sección XX, fols. 192r a 193r.

15. Edema inflamatorio de la conjuntiva que forma un rodete saliente alrededor
de la córnea.
16. Derrame de lágrimas por exceso de secreción u obstáculo en el conducto
lagrimal.
17. Pequeño tumor del borde libre del párpado, especialmente del superior, formado
por la distensión e inflamación de una glándula de Meibonio.
18. Tumor enquistado que contiene un líquido transparente.

714

AURORA CANO LEDESMA

Pestañas superfluas/ Distiquiasis
Al-Zahráwí: cap. 12°, fols. 9r - lOv.
AI-Mawsilí: 106v=25r y 107r=24v.
Al-Gáfíqí: cap. V, sección VII, fols. 179v a 183v.
«Ibn Wáfíd»: fols. 62v a 65v.
Pestañas invertidas/ Entropión20
Al-Zahráwí: cap. 12°, fols. lOv - llr.
Al-Mawsilí: fols. 107r=24v y 107v=24r.
Al-Gáfíqí: cap. V, sección VIII, fols. 183v - 184r.
«Ibn Wáfíd»: fols. 108v - 109r.
La primera afección que vamos a analizar es el garb en al-Mawsill
y al-Gafiql, mientras que en al-ZahráwI es el nasür, es decir, el
absceso lagrimal21 o bien la fístula lagrimal22. Si bien los dos primeros coinciden al definir el absceso como «un tumor pequeño que aparece
en el espacio entre el ángulo interno nasal y la nariz, si se descuida el
mal, se forma una fístula y el hueso se pudre....» (fols. 108v=23r y
201v, respectivamente), parece evidente que el riesgo de que se origine
una fístula es una consecuencia inmediata de esta situación; al igual que
al-Zahrawl, al-Gafiql distingue entre absceso abierto y absceso cerrado,
aunque el primero se refiera a fístula, mientras que al-Mawsill sólo
habla del primer tipo.
El tratamiento que propone al-Gáfiqí se diversifica en tres planos
de actuación, atendiendo a la menor o mayor 'agresión' que pueda sufrir
el paciente, a saber: medicamentos, cauterización e intervención
quirúrgica (perforación). De entre estas propuestas el autor aconseja
intervenir, no esperar a que madure el absceso, pero si el hueso ya ha

19. Presencia de dos filas de pestañas, una de las cuales o ambas están invertidas
hacia el ojo.
20. Dirección de las pestañas hacia la conjuntiva ocular, como consecuencia de
la versión del borde del párpado hacia el globo por contracción muscular o por
retracción cicatrizal.
21. Consiste en una acumulación de pus localizada en una cavidad orgánica; hoy
se podría identificar esta enfermedad con una 'dacriocistitis supurada'.
22. Trayecto patológico congénito o adquirido que pone en comunicación anormal
dos órganos entre sí o con el exterior. Aquí se trataría de una fístula completa/fístula
ciega interna del saco lagrimal debida a una dacriocistitis supurada.
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sido alcanzado, entonces se debe aplicar el segundo tratamiento, la
cauterización.
En el procedimiento de la cauterización se produce el paralelismo
entre los autores, si bien solamente al-Zahráwí y al-Gáfiql presentan
el dibujo del cauterio, describiendo su configuración; ambos autores
proponen proteger el globo ocular para, finalmente, aplicar remedios
cáusticos, aunque todos manifiestan su preferencia por el cauterio por
fuego sobre el cauterio caustico. Las divergencias que apreciamos se
concretan, en primer lugar, en la fase de protección del globo ocular,
pues al-ZahrawT propone emplear un algodón empapado en clara de
huevo o en mucílago de zaragatona23 (f. llr); al-MawsilT, por su
parte, propone aplicar una venda grande impregnada en agua fría y
aceite de rosa (f. 109r=22v) y al-Gafiqí sólo habla de aplicar una 'pasta
refrescante' (f. 203r), sin especificar su composición. En segundo lugar,
indica al-Zahráwí la conveniencia de aplicar, 'transcurridos tres días
de la cauterización, un algodón mojado en manteca derretida y ungüentos secos hasta que cure', sin indicación alguna de la composición de
los citados ungüentos desecativos; al-MawsilT sólo habla de aplicar una
mecha impregnada en manteca añeja y ungüentos; al-GáfiqT, por su
parte, opta por aplicar 'inmediatamente ungüento de cerusa24, rellenando el lugar con remedios desecativos como las lentejas y la corteza
de granada'.
En líneas generales, y en un plano cuantitativo, al hablar del absceso
o fístula, los factores comunes a los tres autores sobrepasan a los
diferenciales.
A continuación pasaremos a describir y comentar el tratamiento que
proponen al-ZahrawT, al-Mawsilí, al-Gafiqí e «Ibn Wáfid» para la
Epífora. Sobre este tema debe hacerse una primera consideración
referente al enunciado del capítulo, a saber: mientras que al-Zahráwí
utiliza el término árabe sayalan al-dumü' al-harra (flujo de lágrimas

23. Mucílago: líquido o pasta espesa y viscosa, formada por la disolución de goma
o detraía que se emplea como vehículo y excipiente, con aplicación terapéutica como
emoliente. Zaragatona: planta herbácea anual, de la familia de las plantagináceas, cuyo
fruto'capsular cocido se emplea en medicina.
24. La cerusa y su mineral, la cerusita, es carbonato de plomo.
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ardientes), al-MawsüI y al-Gáfiqí sólo emplean al-sayalan (flujo) e
«Ibn Wafid» recurre a la expresión al-dam'a al-sá'ila (lágrima
deslizante), razón por la cual, aunque aludan a idéntica afección, se
pueden apreciar algunas matizaciones y diferencias al denominarla.
Por lo que se refiere al tratamiento podemos apreciar una divergencia
total entre el Tasrif, el Muntajab y el Mursid, ya que la solución que
propone Abü 1-Qásim es exclusivamente quirúrgica tanto para «el flujo
crónico de lágrimas ardientes», como para «las lágrimas y su flujo a
los ojos desde el interior de la cabeza», capítulos IV y V del Volumen II del Libro XXX, lo que no excluye que pueda proponer tratamiento farmacológico en libros anteriores, mientras que al-Maw§ilT y
al-Gáfiqí proponen medidas farmacológicas. Sin embargo, coinciden
los autores al definir las causas y precisar los síntomas de la epífora,
salvo al-MawsilT que sólo menciona las causas:
- «... párpados ulcerados, se le caen las pestañas, estornudan
incesantemente,.... aquellos humores y flujos provienen de venas
profundas ...». AI-ZahráwT, fol. 4r.
- «... las lágrimas resultan de venas que se encuentran en el interior
del cráneo, con lagrimeo constante y estornudos ...». Al-Gáfiqí,
fol. 224v.
- «... lagrimeo que proviene de los vasos internos del cráneo,
acompañado de abundantes estornudos...». «Ibn Wáfíd», fol. 99v.
Los dos últimos autores coinciden en proponer una primera etapa de
evacuación del cuerpo, de «limpiarlas secreciones purulentas y humores
supefluos de la cabeza», «Ibn Wáfíd» (fol. lOOr), o bien «aplicar
remedios para los estornudos, mejorar el temperamento del cerebro y
fortalecerlo», al-Gáfíql (fol. 225r).
Dado que los dos autores antes mencionados coinciden en localizar
las causas de la epífora en los vasos internos o en los externos del
cráneo, entonces, según se trate de un origen u otro, la propuesta de
tratamiento se diversifica, aplicando diferentes colirios para combatir
el lagrimeo constante, que es la consecuencia final del proceso, aunque
su origen pueda ser dual.
Si bien al-ZahráwT sólo propone una solución quirúrgica para esta
afección, no es el único en hacerlo, ya que «Ibn Wáfid» precisa, al
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hablar de la epífora exterior al cráneo, que «si el lagrimeo que fluye
por los ojos fuera sanguinolento..., entonces procedes a seccionar las
venas de las sienes -venas temporales- y las que están tras los oidos
-auriculares externas-; después se le aplica ungüentos de naturaleza fría,
como la acacia, nuez de agalla...» (fol. lOOv).
Tratamiento de verrugas. En esta afección podemos apreciar una
inicial divergencia entre al-ZahráwI y al-Gáfiql cuando la definen. Así
para el primero «las verrugas que se presentan en los párpados unas
veces son húmedas y otras secas» (fol. 7v), mientras que para el
segundo «... son de una sola especie, su causa es una complexión fría,
biliosa negra y putrefacta...» (fol. 196r).
Aunque se produzca esa divergencia inicial, ambos autores coinciden
en el tratamiento, pues, al margen de que al-Gáfiql proponga disolverlas
primeramente, si tal procedimiento no tuviera éxito, se deberá recurrir
a la intervención quirúrgica, durante la cual al-ZahráwI propone «cortar
la verruga con escalpelo desde su raíz», mientras que al-Gafiql precisa
que «se corte con tijeras». Sí existe unanimidad de criterio en la forma
de interrumpir la hemorragia que se pueda producir, aplicando vitriolo
pulverizado.
Al-Gáfiql propone otro tratamiento para extirpar las verrugas que
es el cauterio, solución que al-Zahrawí propone para casos de
hemorragia o bien para evitar recidiva de la verruga una vez cortada,
pues «muchas veces reincide cuando queda algo de la raíz»; ambos
autores emplean el cauterio denominado'lenticular'. Ante el temor que
la escisión o el cauterio por fuego puedan provocar en el paciente,alGáfiql propone un último remedio que es el cauterio caustico, a base
de cal viva y ceniza de plantas alcalinas (fol. 196v).
Pasamos a comentar el problema del cálculo palpebral, lo que hoy
en día se denominaría Calado, sobre cuya definición opinan los autores
seleccionados de la forma siguiente:
- «se trata de un conglomerado de humor espeso, tanto en el
párpado superior como en el inferior», al-ZahráwT (fol. 8r);
- «está originada esta enfermedad por los humores espesos que
llegan al párpado, se solidifican en su interior y se endurecen»,
al-Mawsili (fol. 99r=32v);
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- ...«su causa es una acumulación de humores espesos que se
solidifican en el párpado», al-Gáfíqí (fol. 175v).
Al precisar su sintomatología, estos autores ofrecen una gran
coincidencia:
- «a veces se presenta en los párpados algo similar al granizo, por
su dureza y fuerza, por lo que se le llama barad», al-Zahráwí
(fol. 8r);
- «los humores se convierten en algo parecido al granizo, de forma
esférica», al-Mawsilí (fol. 99v=32r);
- «su síntoma es un tumor duro que recuerda al granizo», al-Gáfíqí
(fol. 175v).
En el tratamiento, al-Gáfíqí propone disolverlo como primera
solución, y, si no se consigue, entonces se debe emprender la
intervención quirúrgica, fase donde coincide plenamente con al-ZahráwT
y al-Mawsilí, tanto si se precisa hacer una incisión pequeña sin
necesidad de suturar, o bien, si se encontrase en el interior del párpado,
se requerirá el invertirlo para proceder a su extracción.
Tumor enquistado en el párpado superior/ Hidátide. Tanto alZahráwí, como al-Mawsilí y al-Gáfiql nos ofrecen plena coincidencia
al definir la hidátide y ubicarla anatómicamente:
- «es un trozo de grasa de muchas capas en el párpado superior...»,
al-Zahráwí (fol. 8v).
- «es algo similar a la grasa, tiene un cuerpo espeso y se ubica
dentro del párpado superior, entrelazado con el nervio», alMawsilí (fol. 101r=30v).
- «alcanza el párpado superior -rara vez se presenta en el inferior... es un cuerpo grasoso, glutinoso y entrelazado con el tejido del
párpado», al-Gáfíqí (fol. 192v).
También coinciden al precisar su sintomatología:
- «... irritante para los ojos, con síntomas de catarro y no pueden
mirar la luz del sol por la secreción inmediata de lágrimas», alZahráwí.

APROXIMACIÓN A LA OFTALMOLOGÍA ÁRABE...

719

- «impide al paciente poder alzar el párpado, no puede abrir los ojos
al sol por la abundancia de lágrimas y la gente denomina a<esta
afección> bawwala/ hidátide», al-Mawsifí (fol. 101v=30r).
- «inflamación del párpado, lagrimeo abundante, el paciente no
puede abrir los ojos al sol y, si lo hace, aumenta el lagrimeo», alGáfíqí.
Por lo que respecta al tratamiento, al-Gáfiqí sigue los pasos de alZahráwT y de al-Mawsíli al proponer como solución la intervención
quirúrgica, aunque con matizaciones en su desarrollo, por ejemplo, en
la posición del paciente durante la misma, ya que para al-ZahrawT éste
debe situar su cabeza entre las rodillas del cirujano, mientras que alMawsilT y al-Gáfiql precisan que su posición sea de decúbito supino.
Los pasos siguientes son similares entre los autores, a saber: poner una
mecha de algodón rodeando el tumor, practicar una incisión horizontal
en el centro de ese círculo de algodón, ayudarse con un trozo de lienzo
fino enrollado en los dedos para, de este modo, conseguir extraer el
tumor por medio de giros a izquierda y derecha, pero siempre se debe
proceder con suma delicadeza en esta fase, para evitar males mayores
al paciente, al igual que se debe proceder también con sumo cuidado
al cortar con el bisturí, para no alcanzar al globo ocular.
Después de la extracción al-ZahrawT propone aplicar un lienzo con
vinagre y sal; al-MawsilT y al-Gafiql prescriben aplicar almendras
dulces o rosas trituradas, amasadas con yema de huevo, aunque sí
convergen al opinar que el remedio para fundir la humedad del interior
de la incisión es la sal triturada, hasta conseguir que la segregación
desaparezca.
A continuación pasaremos a describir y comentar el problema de las
'pestañas superfluasV Distiquiasis, afección que es denominada 'ilay
al-sa'r al-zjá'id tanto por al-Gafiqi como por «Ibn Wafid»; al-MawsilT,
por su parte, lo titula al-sa'r al-za'id y al-ZahráwI recurre al término
tasmir al-'ayn que se podría interpretar como el 'procedimiento para
cortar una parte del párpado cuando hay muchas pestañas'25, añadiendo

25. Esta afección tal vez sea lo que hoy se denomina blefaritis ciliar, que es una
inflamación crónica de los folículos pilosos y glándulas sebáceas de los bordes
palpebrales.
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que estas pestañas, que crecen fuera del sitio natural, dañan al ojo y
ocasionan múltiples enfermedades, como la lacrimación continua,
relajación de los párpados (lo que sería hoy una ptosis palpebral que
precisa de una blefaroplastia), la blancura (tal vez se refiera a un
problema de glaucoma) y la opacidad (suponemos que habla de un
problema de catarata), hasta culminar con la destrucción del ojo.
Al prescribir el tratamiento tanto al-Gafiql como «Ibn Wáfid»
proponen diversas recetas para combatir las pestañas superfluas, así «Ibn
Wáfid» es el único que propone, además, una receta contra «el pelo que
crece en el borde del párpado y en el bigote de las mujeres, cuya
composición es la siguiente: se toma raíz de ruda fresca, se machaca
y se mezcla con sangre de chinche, se aplica esta pasta y así se anula
el lugar donde estaba el pelo, el cual ya no crecerá» (fol. 63v). Si la
aplicación de remedios no tiene éxito, entonces se procederá a intervenir, operación que se diversifica en cuatro procedimientos: a) incisión
y sutura; b) cauterio por fuego; c) cauterio cáustico, y d), por el método
de las cañas, que en la obra de al-Gáfiql aparece con el término de
tabtinl desdoblamiento, (fol. 183r). Al-Mawsill precisa que la única
solución posible para esta afección es la quirúrgica -no hace ninguna
referencia a la aplicación de medicamentos, como los autores antes mencionados-, por medio de la incisión, corte (describe minuciosamente
que el mismo debe tener la forma de la hoja del mirto) y sutura (fol.
106v=25r).
Al-ZahráwT remite al lector a su Volumen I para la descripción de
la aplicación de los cauterios, tanto por fuego como los cáusticos; en
el Volumen II comenta ampliamente la intervención por incisión y sutura y por el método de las cañas que, en líneas generales, coincide plenamente con al-Gáfiql e «Ibn Wáfid», si bien este último defiende a
ultranza la eficacia del cauterio por fuego, ya que «con el procedimiento
de incisión y sutura se puede dilatar el ojo, ocasionar dolor en el
párpado y quedarse el ojo abierto; por el contrario, el cauterio por fuego
no deja huella en el ojo y éste recobra, después, su aspecto natural»
(fol. 64r).
La intervención por el método de las cañas está perfectamente
descrita en los tres autores, antes mencionados, coincidiendo en la
técnica de aplicación: fuerte presión ejercida por los dos trozos de cañas
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o varillas, cuya longitud será equivalente a la de los párpados, sobre
el borde del mismo, se sujetan los extremos de las cañas con un hilo,
de esta forma la piel abarcada por las cañas se necrosa y se pudre hasta
caer espontáneamente, aplicando posteriormente los ungüentos idóneos
para esta situación. Tanto en el ms. n.° 835 como en el n.° 876 encontramos el dibujo de las cañas o varillas, con los extremos ligeramente
tallados para poder afianzar allí el hilo que las atará; al-Zahráwí,
además, precisa que «se prepararán las cañas exactamente así, tanto en
anchura como en longitud» (fol. lOv).
Finalizamos este análisis y comentario con la afección de las pestañas
invertidas/ Entropión. En esta ocasión, al-Zahráwí se extiende en
explicar su tratamiento; sin embargo, no precisa su origen ni su sintomatología; por el contrario, los otros tres autores sí lo hacen. Así, al-Gáfiqí
las define como «pestañas invertidas que irritan el ojo y causan un
aflujo de materia <morbosa> acompañada de pannus»26 (fol. 183r),
definición prácticamente idéntica a la formulada por al-Mawsili (fol.
107r=24v), e «Ibn Wáfid» precisa aún más, pues dice que «se puede
producir al cortar el párpado»27 (108v).
Al-ZahráwT defiende la técnica quirúrgica para este problema (por
medio de aguja e hilo de seda al que se le hace un nudo muy fino en
los extremos, se inserta en el nudo otro hilo fino, más corto que el
primero, se introduce la aguja con el nudo en la raíz del pelo superfluo,
se atraviesa el párpado rápidamente hasta sacarla por encima del pelo
natural, se extrae el hilo por encima del lazo y se introduce en la lazada
la pestaña irritante, luego se tira del hilo hasta conseguir extraer el pelo
por medio del hilo, (fols. 10v-llr.), «Ibn Wáfid» propugna cauterizar
las raíces de las pestañas y aplicar polvos (fols. 108v-109r); al-Gáfiqí,
por su parte, indica que el tratamiento de las pestañas invertidas es el
mismo que el de las superfluas (fol. 183v), opinión compartida por alMawsilí, autor que matiza que no es preciso practicar la incisión, ya

26. También llamado 'paño', es una neoformación de tejido conjuntivo muy
vascularizado, en forma de velo, que cubre la mitad superior de la córnea y que,
generalmente, es una secuela del tracoma.
27. Esta explicación sobre su origen coincide plenamente con la definición actual
del entropión, que es la inversión del párpado por contracción muscular o por retracción
cicatrizal.
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que solamente se requiere el tasmirl retracción del borde palpebral,
aplicando posteriormente colirio blanco hasta que remita el picor
(fol. 107v=24r).
En el recorrido que acabamos de realizar sobre siete afecciones
oculares hemos analizado las formulaciones de diagnóstico, sintomatología y tratamiento que los cuatro autores definen para cada una de
ellas, comprobando que las ocasiones de convergencia entre los mismos
superan a las diferencias de criterios expresadas, de tal forma que se
podría hablar de un paralelismo y, ocasionalmente, influencia de unos
autores en otros, teniendo en cuenta que los oftalmólogos de relieve,
considerados en el estricto sentido de esa especialidad médica, fueron
Al-MawsilT y Al-Gafiql, mientras que a Al-ZahrawT lo hemos incluido
en esta selección dado que en su importantísima enciclopedia médica,
la parcela de la oftalmología también fue estudiada, dentro de ese
magno esfuerzo que realizó este médico por dignificar la cirugía y
conferirle entidad científica, puesto que hasta él, esta actividad fue
menospreciada por los médicos y su desarrollo estuvo en manos de
barberos y flebotomistas.

Aurora CANO LEDESMA
Universidad Autónoma de Madrid

Alonso de Castilla y
John D. Rockefeller

Introducción.
Los hechos.
La crítica frente a Alonso de Castilla.
La interpretación.
Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN

El gasto sanitario galopante que vivimos en la sociedad actualmente lleva a la consideración de la racionalización del sistema sanitario por una parte y su crítica radical por otra. En este último sentido las denominadas medicinas paralelas o no ortodoxas no sólo pueden curar sino que además pueden ser también más baratas1.
La segregación histórica de estas ciencias por la medicina allopática se produce a principios del siglo XX mediante la institucionalización de la docencia; el conocimiento se transforma en autoridad
y ésta obtiene el poder en el mercado. La Universidad genera ciencia
y científicos en el contexto de las instituciones que la han creado.
La presente comunicación pretende analizar la paradoja histórica
encarnada en Alonso de Castilla y Rockefeller en la disimilar resolución de problemas análogos: la búsqueda de la verdad.
Los ataques vitriólicos a las medicinas no sustentadas por determinados principios políticos o filosóficos se han sucedido interminablemente en la historia del desarrollo de la ciencia, con notables
excepciones como la encarnada por Alonso de Castilla. Su contrapunto John D. Rockefeller como veremos a continuación.

II. LOS HECHOS
Formado como médico oficial en la Universidad de Granada,
Alonso de Castilla escribió el árabe literario con fluidez tal como se
observa en su diario. Ante la solicitud de Felipe II en 1573 realizó la
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catalogación de manuscritos árabes reunidos en la embrionaria Biblioteca de El Escorial4. Su labor bibliográfica se completó con el
ejercicio profesional en Granada y Barajas, lugares ambos en los que
abundaban los moriscos.
Mediante su actividad, impulsada por la Corona, la medicina
oficial mantuvo vivo el rescoldo de la ciencia médica árabe medieval, abocada a la trasmisión oral y, por tanto, al curanderismo.
La aportación altruista de John D. Rockefeller en la centralización de los saberes médicos norteamericanos de principios de siglo
XX se acompañó de la institucionalización exclusiva de la medicina
allopática en detrimento de la homeopática, a pesar del convencimiento personal del magnate de la validez y eficacia de ambas. Con
ello la evaluación de la competencia médica quedaba supeditada a
colegas e instituciones colegiales y no a los pacientes directamente.
La principal razón que explica este sesgo reside en la sobrevaloración del efecto placebo en el desarrollo del proceso curativo. Es el
efecto placebo el determinante de la validez de la randomización de
los ensayos clínicos, de manera tal que lo importante al administrar
algún tratamiento es la curación o mejoría del paciente con independencia epistemológica de cuál sea la explicación de dicha mejoría o
cuál sea la fundamentación existente entre el curar y el saber7.

III.

L A CRÍTICA FRENTE A ALONSO DE CASTILLA

No toda la crítica histórica apoya la tesis expuesta. Para Caro
Baroja algunas de las labores bibliográficas no son más que falsificaciones. Según este autor los denominados plomos del Sacromonte
fueron creaciones contemporáneas a su descubrimiento realizada por
médicos-intérpretes como Alonso de Castilla y Miguel de Luna.
Este último, morisco convertido, realizó diversos trabajos por
encargo del Cabildo transcribiendo y traduciendo las inscripciones
de la Alhambra; sus conocimientos de árabe fueron aceptables para
el entendimiento de dichas inscripciones a pesar de sus deficiencias
en la métrica. Posteriormente fue intérprete de Felipe II (1570) y del
Santo Oficio. En la época de la sublevación de los moriscos, se
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mantuvo en pro de las tesis reales, procurando convencer a sus hermanos de raza de que se encontraban defendiendo ideas falsas.
En esta misma línea se pueden encontrar documentos auténticos
catalogados por Alonso de Castilla y documentos falsos. Pero fruto
de su época fueron en nuestra opinión estos documentos «supuestos
y fingidos que la astucia política de aquel Monarca (Felipe II) mandó
forjar con el sólo y único fin de sembrar el terror y la desconfianza
entre los rebeldes (citado en referencia 5, página 127).
Su intención era clara: si en Granada ya había árabes en la época
de los apóstoles y estos árabes habían sido convertidos por Santiago
y otros discípulos suyos, los moriscos eran tan cristianos viejos
como los demás con tal que asumieran su propia historia expresada
en aquellos documentos.
La discusión de la documentación catalogada por Alonso de
Castilla pasa así de ser un fenómeno erudito a reflejar un drama colectivo que resquebraja los principios de convivencia social tambaleando simultáneamente los presupuestos epistemológicos.
Estas observaciones parecen desmentir la tesis propuesta de que
Felipe II estaba interesado en los textos árabes que ordenó catalogar
a Alonso de Castilla. A ello podemos ofrecer la siguiente alternativa.
Que el interés del Monarca fuera sincero en el estudio de dichos textos no se encuentra reñido con la circunstancia política que supuso la
sublevación de los moriscos. El magnífico imperio de Felipe II con
la citada rebelión parecía tambalearse desde dentro de los pilares de
la monarquía universal: la Corona de Castilla. A ello se unía el
permanente peligro del turco, así como de sus aliados los piratas
berberiscos. Para muchos cristianos los moriscos eran «tan moros
como los de Argel». Por otra parte el ingente esfuerzo diplomático y
militar coronado con el éxito en Lepanto apenas tuvo repercusiones
serias para la potencia militar turca, pletórica de hombres y de
maderas de mar Negro. Sólo en este contexto puede entenderse cómo
el interés científico y literario del Monarca debió claudicar ante las
amenazas políticas que se cernían sobre el imperio.
En este sentido parece significativo el hecho de que tras la toma
de Granada por los Reyes Católicos y, sobre todo, tras la primera
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sublevación morisca de las Alpujarras, se quemaran buen cantidad
de textos árabes como medida discriminatoria contra los derrotados6.
Los ejemplos contra la cultura morisca se multiplican con el paso de
los años. En 1526 las autoridades cristianas redoblaron las prohibiciones de lengua, vestido y costumbres relacionadas con lo islámico;
los partos debían ser atendidos por cristianos viejos para evitar la
circuncisión.
El concilio de Guadix de 1565 reemprendió la lucha contra la
cultura morisca siendo apoyada por la administración civil del estado.
Por todo ello la labor de Alonso de Castilla parece tanto más
loable cuanto, en el espíritu de la época precedente y posterior, lo
morisco es considerado de raíz infecta.
Las falsificaciones de los plomos del Sacromonte no son sino
una mácula en la que están por probar las responsabilidades reales,
en cualquier caso explicables en la esencia de la denominada Instrucción Secreta del emperador Carlos V. Dicha Instrucción está constituida por dos cartas fechadas en mayo de 1543 escritas desde Palamós. En ellas Carlos V exhorta a su hijo a seguir los dictados de su
conciencia manteniendo la lucha contra los enemigos de la cristiandad.
La mayor parte de la población morisca pertenecía a las clases
populares en tiempo de Felipe II. Existía en Granada un reducido
número de familias nobles que habían llegado a formar parte del
Ayuntamiento de la ciudad. No obstante los moriscos, a diferencia
de los judíos, no se integraron plenamente en la vida de la nueva
nación. En aras a conseguir la completa cristianización de la
población morisca resultaba muy conveniente el emplear la lengua
árabe para aproximar fidedignamente el mensaje evangélico. Esta
línea de interpretación justifica el ahondamiento en la literatura
árabe de algunos prelados y el interés de Felipe II en la catalogación
de textos árabe en la Biblioteca de El Escorial.
Otro posible argumento reside en los saberes científicos, especialmente médicos que la cultura islámica portaba. La medicina morisca tenía una enorme importancia no sólo entre los propios correligionarios sino también entre los cristianos viejos, aunque la exis-
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tencia de curanderos y sanadores daba pábulo a rumores que desprestigiaban a sus artífices3.

IV. LA INTERPRETACIÓN
Considerando a la historia como algo más que el acarreo descerebrado de materiales, la comparación de estas dos figuras histórica
permite entrever como en la Casa Blanca del siglo XVI que fue El
Escorial se sembró más universalmente que en la Fundación Carnegie y Rockefeller en 1910.
En el incipiente ombligo del mundo que fue Nueva York a principios del siglo XX, la sorpresa frente a los rascacielos es análoga a
la descrita por los viajeros ingleses en la España de los Austrias
cuando veían que en Madrid buen número de casas tenían ventanas
acristaladas, fenómeno bien raro en Europa2. No obstante, el cierre
de la ciencia médica fue hermético en actitudes como la de Rockefeller. El encargo real a Alonso del Castilla marca el contrapunto de
fluidez en la ínterrelación del conocimiento no prejuzgado por máximas religiosas ni políticas. El círculo de la medicina oficial actual
sólo puede cerrarse con la aportación de otras medicinas, aportación
que el Rey Prudente no dejó de vislumbrar entre sus ingentes pliegos
de informes.
Tal vez la medicina ortodoxa actual no habría esperado al desarrollo de la Resonancia Nuclear Magnética (cuya aportación sobre la
polaridad del medicamento homeopático parece prometedora) si se
hubiera puesto atención al documento firmado por Felipe II en 1573.
La paradoja podría explicar en términos relativos al contexto social.
Rockefeller firmó por motivos políticos la defunción de la medicina
homeopática. En Felipe II pesaron los motivos familiares. Ya su bisabuela afirmaba que «los soldados en el campo de batalla, los obispos en sus pontificales, los ladrones en la horca». Las razones eclesiásticas para quemar libros árabes con frecuencia fueron excedentarias. Sin embargo el Monarca acomete sin prejuicios la creación de
una biblioteca universal como su imperio, abierta a las más variadas
fuentes documentales. El nacimiento de la ciencia corre en paralelo
con el de la Edad Moderna.
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I. INTRODUCCIÓN

No resultaría demasiado aventurado el afirmar que el tema de lo
meteorológico, en una u otra forma, ha estado permanentemente
asociado con El Escorial y su entorno. Unas veces en forma de acusado protagonismo en los aspectos climáticos o medioambientales;
otras en razón de fenómenos meteorológicos violentos que han incidido en el Monasterio. Pero acaso donde debe centrarse más nuestro
interés es en el mundo del saber en aquellos aspectos más directamente relacionados con la Meteorología y con referencia a lo
escurialense. Y en este sentido es lógico el pensar que la Biblioteca
debe ser nuestra principal referencia.
En la imposibilidad de agotar el tema, vamos en esta comunicación a referirnos tan sólo a algunos aspectos concretos que creemos
pueden resultar de interés y que en modo alguno pretenden agotar el
tema.

II. ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO PARA EL MONASTERIO

Es sabido que Felipe II, tan precavido y que tanto sospesaba los
pros y los contras de sus decisiones y nunca las tomaba a la ligera,
deliberó ampliamente antes de decidirse por el emplazamiento de la
que resultaría su obra favorita.
Fue designada una comisión al efecto, que debería tener en
cuenta diferentes aspectos, y uno de ellos y tal vez no el menos importante, fue el que hoy llamaríamos medioambiental, para una obra
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proyectada para siglos. Compitieron con El Escorial otros lugares
corno Guisando, Aranjuez y El Real de Manzanares. Muy dura debió
de resultar la competencia con Aranjuez, donde se aclimataron algunas especies de América, y del que se decía: «...la más amena, la más
admirable y singular del mundo; traza del Paraíso Terrenal, donde
están juntas cuantas plantas, árboles, yerbas, fuentes, lagos, animales
y pescados que en diversas partes del mundo hay...»1.
Los emplazamientos señalados, en principio reunían las condiciones climatológicas exigidas; tal vez en la decisión final influyeran
entre otras razones, la existencia de bosques en el entorno y la relativa cercanía de canteras que pudieran proporcionar la ingente cantidad de piedra necesaria para la edificación y, muy particularmente
también, la abundancia de agua de primera calidad, propiciada por
unas condicio-nes orográficas y climatológicas muy favorables. El
acierto en la elección ha asegurado a lo largo del tiempo una excelente conservación del incalculable patrimonio artístico y cultural,
cuyos mayores peligros han resultado ser, no el deterioro por agentes
atmosféricos sino los incendios y las expoliaciones.

III.

EPISODIOS METEOROLÓGICOS EN LA HISTORIA DEL
MONASTERIO DE SAN LORENZO

Basta con repasar cualquiera de las relaciones de los cronistas
del Monasterio para cerciorarse de lo muy presentes que estuvieron a
lo largo de la historia del mismo, episodios meteorológicos significativos, principalmente rayos y vientos huracanados. Entre otros varios, podríamos citar los siguientes incendios:
Día 21 de junio de 1577. Un rayo en la Torre de la Botica origina
un gravísimo incendio. Entre las 11 y las 12 sopló fuerte viento del
SW y posteriormente hubo tormenta con aguaceros. Un rayo con
fuerte trueno provoca el incendio. Produjo daños en la sacristía y en
la Torre de la Botica. Pudo deberse al paso de un frente frío2.
1. Real Academia de la Historia, Memorial Histórico Español, Madrid 1851.
2. QUEVEDO, J., Historia del Real Monasterio de San Lorenzo, llamado comúnmente del Escorial, Madrid 1849.
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Día 3 de septiembre de 1587. Al colocar la estatua de bronce de
San Pedro en el altar mayor, estando el día claro, cae un rayo en la
Torre de las campanas3.
Septiembre de 1590. Cae un rayo «o centella», y «en el coro
abrasó el oro de una ventana donde están las campanillas de las horas y cuartos». Parece que hubo también un incendio.
Día 7 de junio de 1671. Fuego en una chimenea por hollín. Hay una
descripción del tiempo atmosférico en estos términos: «... cielo nublado
.... vientos de los mas fieros que jamás se experimentaron», según el P.
Santos. Duró el fuego quince días según dicho autor, o sólo tres, según
Fray Juan de Toledo. Por un grabado, parece como si el viento en los
peores momentos hubiera soplado del Norte. Fue muy posiblemente el
peor de los incendios sufridos por el Monasterio.
Día 6 de septiembre de 1732. Fuego por una rayo en la lucerna
del Colegio.
Día 14 de septiembre 1772. Incendio en la parte Norte del Monasterio. Pudo ser a causa de un rayo y es casi segura la contribución
de fuertes vientos.
Día 8 de agosto de 1821. Se detectaron humos en las pizarras del
Norte y el fuego prendió en parte de la Casa Real y en otras dependencias.
Durante la dominación francesa parece hubo varios fuegos en las
Casas de Oficios. Y en fechas más recientes, habría que citar el incendio del 13 de marzo de 1966, que afectó parcialmente al Colegio.
Especialmente en el caso de los rayos, queda muy claro que estos
se produjeron con ocasión de las tormentas estivales, y parece que
resultaron peores las del comienzo del verano precisamente.
Debemos a los cronistas de El Escorial asimismo relatos de episodios meteorológicos extraordinarios; la tempestad de Laredo el 29
de agosto de 1559 que destrozó parte de la flota de sesenta bajeles en
la que llegaba Felipe II. Se da la cifra de mil hombres muertos así
como la perdida de buena parte de las obras de arte de Carlos V que
3.

SÁNCHEZ CIRUELO,

P., Apotelesmata Astrologiae, París.
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se hubieran destinado a El Escorial. Hay también referencia a un terrible huracán el 6 de febrero de 1574. Y acaso uno de los relatos
más sorprendentes es el del famoso temporal de prolongadas lluvias
en el verano de 1592.
Los hechos señalados no son sino un botón de muestra de las
muchas referencias existentes relativas al tiempo atmosférico de indudable valor cuando se trata de recuperar datos para reconstruir ya
que no las series, al menos la condiciones climatológicas pretéritas,
lo cual es de todo punto necesario a la hora de estudiar las
tendencias climáticas del futuro. La validación de los modelos de
predicción climática requieren el conocimiento cuando menos
cualitativo de las condiciones climáticas del pasado. Y dado que las
observaciones con instrumentos, prácticamente no existen antes de la
segunda mitad del siglo XVIII, las referencias históricas junto a otro
tipo de datos resultan de inestimable valor.
Todo lo referente a las crónicas y relatos escurialenses adquieren
por lo mismo un especialísimo valor, por la precisión geográfica de
los datos, la continuidad histórica y en general por la fidelidad en la
descripción de los hechos. Podríamos decir que hoy, en España, es
imposible una reconstrucción del clima de los pasados siglos sin un
estudio de la copiosa información contenida en la Biblioteca de San
Lorenzo. Hay además un valor especial, ya que los cuatro largos siglos de la historia de El Escorial en su mayor parte se integran en la
llamada por los climatólogos la «Pequeña Era Glacial», que abarca
desde finales del siglo XV hasta mediados el siglo XIX.

IV.

L A METEOROLOGÍA EN LA BIBLIOTECA DE E L ESCORIAL

Nos acabamos de referir al contingente de datos principalmente
de índole climatológica contenidos en la Biblioteca. Cabe preguntarse acerca del tratamiento de la Meteorología como ciencia en el
contenido bibliográfico del Monasterio.
Queremos señalar, en primer lugar, que en un tratamiento de la
Meteorología como tal ciencia, resulta muy problemático el tratar de
localizarlo en los fondos de la Biblioteca antes del siglo XIX. En la
Historia de la Meteorología podríamos diferenciar tres etapas:
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Una etapa inicial que podría tener su punto de partida en Aristóteles con su obra «Meteorological», primer tratado sistemático de
esta Ciencia. En esta etapa, el análisis y las leyes de los fenómenos
atmosféricos se lleva a cabo mediante un sistema deductivo, quizá
muy influido en sus orígenes por los espectaculares logros de la
Geometría mediante este proceso. En esta fase prevalece el recto raciocinio sobre cualquier otra consideración.
Esta primera etapa alcanza hasta casi el final del siglo XVI, y de
hecho termina con la aparición de las ciencias positivas, o si se quiere, con la observación experimental iniciada por Galileo y sus seguidores. En esta etapa van descubriéndose las leyes de la Física y se
inician muy aisladamente las observaciones sistemáticas de las variables meteorológicas mediante aparatos para la medida de ios parámetros atmosféricos. Esta segunda fase finaliza en la segunda
mitad del siglo XIX, cuando se aborda la predicción del tiempo
atmosférico mediante la aplicación de las leyes físicas conocidas, y
sobre todo, con un mejor conocimiento de la circulación general de
las masas de aire en la atmósfera. Ello se completará, ya entrado el
siglo XX con las formulaciones acerca de las masas de aire y frentes
realizadas por Bergeron, Bjerknes y Petteresen, de la escuela
noruega.
Todo lo que encontramos en la Biblioteca escurialense pertinente
a la Meteorología en los siglos XVI, XVII y buena parte del XVIII es
puramente aristotélico. Particular interés, por su renombre científico,
pueden tener las obras de Pedro Sánchez Ciruelo, más famoso en el
ámbito científico por su aportación a las Matemáticas que a la Física.
Su obra «Apotelesmata Astrologiae», editada en París y qué es una
de las joyas de la Biblioteca, apenas intuye lo meteorológico; bien es
verdad que el tema principal es lo relacionado con los astros. Los
autores mas citados por Ciruelo en esta obra, son probablemente
Píoiomeo y por supuesto Aristóteles. Analiza y discute teorías Abumasar. En alguna forma Sánchez Ciruelo intuyó la atmósfera terrestre cuando comentando a Ptolomeo dice haber humedad en la Luna,
a causa de los vapores de la Tierra4. Se ha discutido si Ciruelo fue
4. LORENTE, J. M., Biografía y Análisis de las obras de Matemática Pura de
Pedro Sánchez Ciruelo, Madrid 1921.
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uno de los maestros de Felipe II; según Lorente, solo debió serlo en
algunos aspectos concretos, y que posiblemente no prosperó su
candidatura por las diatribas lanzadas contra los áulicos belgas en los
funerales del Cardenal Cisneros5. El cronista Gil Gonzalo Dávila no
deja demasiado claro el asunto. En todo caso, Ciruelo murió cuando
todavía era joven Felipe II.
Una. interesante edición del famoso «Libro Félix» de Raimundo
Lulio aparece en la Biblioteca escurialense; en esta obra hay diversos temas relacionados con lo meteorológico y es importante el
hecho de que el protagonista es una persona que observa y cuenta lo
que ve, lo que supone un gran paso entre una ciencia basada en
intuiciones y raciocinio a una ciencia en que prevalece lo experimental6.
Así como lo que podemos encontrar en la Biblioteca diríamos
que, al menos en los siglos XVI y XVII es lo que da el tiempo en
materia de Meteorología, en aspectos de Climatología el contenido
no puede ser más fascinante. Antes nos hemos referido a los relatos
para llegar a reconstruir algo así como el día a día del tiempo atmosférico. Ahora nos referimos al contenido de las descripciones climatológicas, y en primer lugar habríamos de referir a la excepcional
colección de atlas. De ellos puede obtenerse una información excepcional por muchos caminos. Uno puede ser simplemente la toponimia, que encierra muchas veces una síntesis de algo que fue y ya no
existe apenas. Los límites de los desiertos no coincidían en el siglo
XVI con los actuales. En el «Teatro de la Tierra Universal» de A.
Ortelio, el mejor geógrafo de su tiempo, en 1588 presenta un mapa
de Nubia que abarca casi toda África, y hay ilustraciones de elefantes al Norte del Níger. Interesa la leyenda, por el área que abarca en
el mapa de «Barbaria», donde dice «Libye Pars qui hodie Sarra apellatur quae nox idem quod desertum significa». Al final de la obra
hay una interesantísima llamaríamos «Guía Comercial», donde en
lugares inesperados se facilitaban materias primas y productos interesantes. Al leerla, da la impresión que Tombuctú, hoy corazón del
Sahara, era un lugar de no demasiado difícil acceso. En las ilustra5. LULIO, R., Libro Félix,
6. LIONI AFRICANO, G,, Geographia, 1582.
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ciones de los atlas aparecen datos interesantes; así, en la citada obra
de Ortelio, a partir de los 50° N aparecen las velas de los barcos
como impulsadas por vientos del Oeste, con lo cual se intuye una
primera noción de la circulación general atmosférica. Hay que señalar que en muchos atlas, junto a la descripción geográfica, hay una
síntesis climatológica, que resulta de excepcional interés. Especial
mención merece la aparición en el Atlas citado de la localidad de
Alba, casi en el extremo septentrional de Groenlandia, y la referencia a cercano cenobio. Hoy todavía no resulta sencillo el explicar
tal singularidad climatológica en una zona dominada por los hielos.
En la imposibilidad de referirnos no ya a todas, sino sólo a una
selección de obras en que aparecen referencias al clima citaremos la
obra geográfica de Giovan Lione Africano. El autor especifica, tratándose de Berbería, que se compone de cuatro reinos: Marruecos,
Fessa, Telefin (Tremecén) y Túnez. Estos reinos los sitúa incluso
más al Sur de 30° N. El autor indica que las lluvias comienzan en octubre; a mediados de dicho mes se recogen granadas; en noviembre
la oliva, pero no como en Europa, donde se utiliza la escalera, porque los árboles son tan altos que no se pueden hacer escaleras tan
grandes, sobre todo los de Mauritania de Cesárea. En diciembre empieza el frío, es mayor que en enero. Febrero, ordinariamente es menos frío, pero es muy variable «ma fociente in un giorno el tempo far
cinque o sei voltre mutationes». En marzo se sufren los vientos de
Poniente y de Tramontana; esta alusión parece confirmar que la referida descripción climatológica se extiende al Sur del Atlas. En abril
todos los frutos empiezan a tener forma; en los llanos de Mauritania
de Cesárea a principios de mayo. Los melones, las peras y ciruelas
en julio; en agosto la uva se seca al sol para preparar la pasa. Si
llueve en septiembre, la uva se ha de utilizar para hacer vino.
Esta descripción climatológica viene a coincidir con tipos de
tiempo mediterráneo en latitudes algo superiores a los 40° N, lo cual
parece indicar que los ciclos climáticos y aun los regímenes de vientos en el siglo XVI en latitudes inferiores a los 35° N podrían ser
similares a los actuales entre los 40° y los 42° N7.
7. «La situación meteorológica en la batalla de Lepanto», en / Congreso Internacional de Historia Militar, Madrid 1982.
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Lo anterior viene a coincidir con otros datos que apuntan a mutaciones climáticas observadas en los últimos siglos.
También resulta una fuente indirecta de información climatológica la relación de precios de las subsistencias, de las que hay amplias referencias en la biblioteca. Los precios de la época de la edificación son claramente inferiores a los del siglo XVII, aun teniendo
en cuenta las posibles medidas para evitar el alza en los precios.
Puede esto correlacionarse con la pulsación seca que se deja sentir
en la Península a comienzos del siglo XVII.
Podemos asimismo encontrar genuinos datos meteorológicos en
algunos periódicos que aparecen en la Biblioteca escurialense. Particularmente interesantes son los de la primera mitad del siglo XIX.
En España la observación con instrumentos se inicia en 1735 en Madrid, a cargo del médico Francisco Fernandez Navarrete; tras una interrupción, se reanuda poco después de 1780 en Madrid y algún año
más tarde, también en Barcelona y Cádiz. Es preciso citar que el
interés de estas observaciones se centra en su aplicación a la
medicina; no dejaría de ser interesante indagar si en aquellos años
algo se hizo en esta materia en la Botica de El Escorial. Con la
Guerra de la Independencia es saqueado el Observatorio de Madrid y
perdidas las observaciones, que sin embargo están siendo recuperadas las que fueron publicadas en la un tanto elemental prensa
del XVIII. Finalizada la guerra, se reanudan las observaciones en
Madrid en el Conservatorio de Ciencias, pero no han sido recopiladas y pueden ser halladas en los periódicos de la época, varios de
los cuales (entre otros «El Tiempo») se encuentran en la Biblioteca
de San Lorenzo.

V.

OTRAS FUENTES DE DATOS

No solamente se pueden obtener en el Monasterio datos o informaciones meteorológicas en la Biblioteca; en casos incluso en las
pinturas podemos encontrar interesantes informaciones.
Ejemplo típico podría ser el estudio de las condiciones meteoroló gicas en Lepante. Como es sabido, inmediatamente antes del com-
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bate se produjo un cambio de viento que fue verdaderamente providencial para el despliegue de las naves cristianas. En las jornadas
inmediatas a la batalla, las naves encontraron los días 3 y 4 de octubre vientos de S y del SE, el día 5 viento flojísimo del Este y densas
nieblas, acordes con la advección cálida de aires del Sur. Al amanecer el domingo 7 de octubre, se disiparon las nieblas y las escuadras
se encontraron frente a frente, con flojo viento del Este, que en poco
tiempo saltó al Oeste.
Todo hace pensar que el cambio fue debido a la proximidad de
un frente frío, que por aquellas fechas del año y en el Mediterráneo
habría de ser tormentoso. Tal vez la clave esté en uno de los lienzos
de Lucas Cambiasso, el que refleja la noche del día 7 en que parece
percibirse en el cielo la tormenta.

VI.

L A ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE SAN LORENZO
DE E L ESCORIAL

Queda un aspecto que no puede pasarse por alto: la estación
meteorológica de San Lorenzo de El Escorial. Dicha estación se
ubicó primeramente en la Escuela de Ingenieros de Montes, creada
en los tiempo de la Reina María Cristina, cuyo amor a todo lo escurialense está fuera de toda duda. Las observaciones de dicha estación
aparecen publicadas sistemáticamente desde 1877, lo cual permite
suponer que ya estaba operativa en el año precedente. En 1877 hay
tan sólo en la España Peninsular veinticinco estaciones meteorológicas aparte de las insulares de Palma de Mallorca y La Laguna. Es por
tanto una de las más antiguas de la red, creada en 1860. Tras
interrupciones, aparece el observatorio escurialense a principios del
segundo tercio de este siglo a cargo de los Padres Agustinos dentro
del recinto del Monasterio. Cabe señalar que durante muchos años,
resultó ser este observatorio el que había registrado la más intensa
precipitación instantánea en España: algo más de cuatro litros por
minuto y por metro cuadrado, y como no, en el mes de junio. Posteriormente, nuevas observaciones han anotado precipitaciones instantáneas superiores.
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CONCLUSIÓN

No se ha pretendido en esta comunicación agotar el tema sino
tan solo ofrecer muestras de lo mucho que el estudioso de la Meteorología y sobre todo la Climatología puede encontrar en lo escurialense.

Alberto LINES ESCARDO
Madrid
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