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ykL Rector

Lógico es pensar que la ciudad de Toledo, ca
beza de la Carpetánia y corte de nuestra nación 
más tarde, ha de haber sido cuna de eminencias 
en todos los ramos del saber.

Quede para plumas cortadas á la perfección, y 
dotadas de interminable paciencia, el coleccionai- 
los nombres venerables de la inmensa pléyade 
científica toledana: nosotros, rindiendo tributo de 
admiración y respeto á nuestros antecesores en el 
arte de curar, sólo apuntaremos en este modesto 
trabajo de colección, los nombres y cognombres 
así de los distinguidos Médicos y Farmacéuticos, 
hijos de esta imperial ciudad, como los no natura
les, en unión de sus respectivas obras.

De las remotas épocas celtíbera, romana y goda, 
nos ha velado el tiempo los nombres de los dedi
cados con particular afición ¡i los estudios médicos 
sabiendo tan sólo, que los celtíberos habitantes de 



Toledo en general, eran grandes cultivadores de la 
Medicina y la Farmacia, conocimientos que los ro
manos utilizaron para sí y para transportarlos en 
días propicios á la ciudad de los Césares.

De tiempos más modernos, la falta de datos, 
tal vez nos inducirá á dejar en punible olvido al
guna lumbrera; mas recuérdese que habiendo te
nido establecidas en Toledo sus Escuelas de Medi
cina los árabes desde la invasión, y sus Academias 
los judíos desde 1249, y siendo tiempo adelante su 
Universidad uno de los centros más notables de 
cultura patria, debió producir numerosos ingenios 
médico-quirúrgicos, como produjo insigues guerre
ros, profundos teólogos y poetas eminentes.

El Senado de Roma concedió á los Médicos el 
derecho de llevar anillos de oro como distintivo de 
nobleza.

Nosotros, á imitación de aquel, desearíamos co
locar sobre las tumbas de los galenos toledanos, co
ronas de siemprevivas, tegidas con hilo de oro.

Ya que nuestro deseo sea irrealizable, sirva este 
trabajo de testimonio de filial cariño.



MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS DE TOLEDO

JOLEU JOLE!.—Natural de Toledo, con 
su obra De virtute jüurimum hervarum et 
plantarum. (1)

ABDALLA YAHYA BEN ISAAC.—Toleta- 
nus patre cristiano natus, Hispaniam ob- 
tinente AbdelraJunano huyus nominis pri
mo ad Maliometanam sectam accésit. 
Apud illum postea Medici muñere funtus 
est; inde ad Viziri dignitatem avectus- 
Opibus et autoritate per universam His
paniam máxime valuit. Edidit opus de

(1) Datos de la obra Historia de la Farmacia 
por D. Quintín Chiarloue y Carlos Mallaina, pági
na 115.
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Medicina sectindum Graicoruin placita in 
tomos 5 divisum inscriptum Sericum. (1)

ABDERRANIANUS BEN MOHAMAD ABUL- 
NIOTRHEPH.—Toletanus adolescens cor- 
duvam estudorum causa profectus est; 
ibi que tanta medicinte et jurispruden- 
tice navavit operam ut Magistcrii laurea 
donatus, utramque disciplinan! publico 
tradiderit. Edidit Opus tripartitum De 
Uledicamentis simplicibus; Tractatum De 
Somno; volumen denique coleccionis título 
inscripto, de lie nimirum Rústica, in qua 
versatísimus crat: adeo ut Regi Biridarii 
Toletani prcefectus constitus fuerit. Na- 
tus aunó Egira?, 389. Ovitt anuo 4G7, 
Cristi 1074; feria VI, die XX, mensis Ra- 
madani. (2)

EMRAN-BEN-ISÁC.—Judío, toledano, fi
lósofo, médico y astrólogo.

(1) Datos de Casiri, tomo II, pág. 101, cap. II.
(2) Datos de Casiri, tomo II, pág. 131, cap. I.
Martín Gamero en su Historia de Toledo dice 

de este mismo autor, que filé catedrático del arte 
de curar y además, director, jefe ó prefecto del jar - 
din real toledano, en tiempio de los Dhylnimes.
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Fvié servidor del Rey D. Alfonso VI, 
y'murió sentenciado en Sevilla por haber 
perdido el respeto al Rey moro, cerca del 
que desempeñaba el cargo de embaja
dor. (1)

ABRAHAM-ABEN-HEZRA.—Este célebre 
rabino nació en Toledo en lili). Era filó
sofo, astrónomo, médico, poeta, cabalista 
y comentador. Cultivó muchas ciencias y 
sobresalió en algunas. Escribió varias 
obras, siendo una de las principales los 
Comentarios.

Falleció en 1195. (2)
ABRAH AM-ABEN-EZRA. - Célebre rab- 

bin efpagnol, que les Juifs ont furnomme 
le Sarje le Granel A V Admirable, titres que 
les Hébraifans Chretiens lui ont confir
mes, naquit en 1099, & mourut á Rodes 
en 1174.

(1) Datos de la obra Repertorio ríe Párrocos de 
D. Francisco Jorge Torres, tomo II, pág. 353.

(2) Datos de la obra Repertorio de Párrocos, de 
D. Francisco Jorge Torres, pág. 353.

¿Será este autor un pariente que tuvo el que 
sigue, y de ahí la diferencia de fechas?....
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Pliilofope, aftronome, médecin, poete, 
cominentateur, il embraffa tous les gen- 
res &réuffit dans plufieurs.

Mais ce fut principalement par fes 
explications de 1’ Ecriture qu’ il fe fit 
connoitre. Ses congectures etoient fou- 
vent trop hardies. II fut le précurfeur des 
incrédules qui foutiennent aujourd’ luí 
que le peuple d’ Ifrael ne, paffa point au 
travers de la mer Rouge, & qu’ il profita 
du tem auquel ! eau étoit baffe; mais ce 
n’ eft pas la une de fes meilleures con
gectures. II perfectionna fes connoiffan- 
ces par de longs voyages, & mourut 
avec la réputation d’ un des plus grands 
hommes de fa nation & de fon fíele. II 
fit de fi heureufes dé couvertes en aftro- 
nomie, que les plus hábiles niatliemati- 
ciens les adopterent. On a de lui beaucoup 
d’ ouvrages, parmi lefquels ont diftingué 
fes commentairos, oú il eft nioins rabbin 
que les autres interpretes de fa nation, 
mais oú il 1’ eft encore un peu. Son livre 
intitulé Jeftul-Mora, eft fort rare.
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Cf ef't une exhortation a 1’ étucle du 
Talmuld, dont peu de gens proñteron. On 
a encore de lui Elegantia’ grammatiae, Ve- 
nise 1546, in-8.

Le ftyle d’ Aben ei’t fi concis, qu il ef't 
quelqueíbis obfcur. (1)

SULEYNIAN BEN NAHMIX.—Médico is
raelita de Toledo, que floreció en tiempos 
de D. Alfonso VIII.

De la misma familia hubo bastantes 
médicos en la imperial ciudad, según se 
colige de los apuntes que tomamos esta 
nota, hallando aún en tiempo de San 
Fernando otro judío de aquella profesión 
llamado Abo-l-Hegiag Yucef ben Abi-lsliag 
ben Nahmix. (2)

EL REY D. ALFONSO EL SABIO.—Nació

(1) Tal es, tomada á la letra, la biografía do tan 
célebre médico toledano que trae el  Dio 
tionaire Historii/ue, ou Histoire Abrégée , escrito 
por una Sociedad de Gens de Lettres, en 1786, y 
publicado en Caen.

Nouve.au

(2) Datos de la obra Est ido Social y Político de 
los Mudejares de. Castilla, de D. Francisco Fernán
dez y González, pág. 152. 

Nouve.au
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en Toledo, y trajo de Egipto un célebre 
químico que le enseñara esta ciencia. Dió 
leyes sobre Medicina, y escribió y publicó 
su conocida obra Tesoro, en la que dice 
de la piedra filosofal:

La piedra que llaman filosofal
Sabía facer y me la enseñó:
Fecímosla juntos; después sólo yo ,
Con que muchas veces creció mi cábdal; etc. (1)

RABI JEHUDAH BEN MOSCA.-Llamado 
elptequeño Catón, fué natural de Toledo, 
y se dedicó casi exclusivamente al estudio 
de la mineralogía.

Por mandado de Alfonso X (año 1280), 
del que fué médico, tradujo del árabe al 
castellano una obra muy famosa, escrita 
por un caldeo, en la cual se trata de 360 
piedras, según los grados de los signos

(1) Datos de. la obra Historia de la. Farmacia, 
por Quintín Chiarlone, y Carlos Mallaina, páginas 
132 y 133. Consignamos los precedentes datos, aun
que en la obra Estado Social y Político de los Mu
dejares de Castilla , del Sr. Fernández y González, 
se dice que el mencionado libro El Tesoro es apó
crifo.



13

celestes, el color de cada una de ellas, 
nombre, virtud, etc., etc. (1)

DAVID VIDAL-BEN-SELENIOH.—Elegan
te poeta y docto Médico. (2)

Inter cetera vero liujus disciplina; mo- 
numenta librum mireris singularem qui 
Regia Medicina práctica Castelle inscrivi- 
tur anonymi Scriptoris patria Toletani, 
religión© Judan, arte medici, cujus opera 
Ferdinandum Hispanizo Regem hujus 
nominis cuarto ardentísima febri labo- 
rantem constat potu gélidas largo crebro- 
que sanitati restitutum: etc. etc. (3)

DCCCLXVIII
Codex litteris Chupliicis exaratus ades 

potus in quo habetur opus varia complec- 
tens Medicino; ex certa ex Hipocratis, 
Galeni, Aviccenna?, liasis, et aliorum li- 
bris.ad usum Medici cujusdam Toletani,

(1) Datos de la obra Historia de la Farmacia, 
por D. Quintín Chiarlone y Carlos Mallaina, pági
na 93.

(2) Datos de la obra Toledo Pintoresca, de don 
José Amador de los Ríos, pág. 4.a

(3) Datos de Casíri; prefacio de la obra, pág. 12. 
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genere judei nomine .Jiidce Abu Isaac .4.9- 
tilagi.

Ibi de Theriaca, de Anatomía, de Me- 
dicamentis simplicibus, de Oculorum, Au- 
rium, Cerebri, et aliarum corporis par- 
tium purgatione tractatur.

Descriptus est absolutusque feria I 
die X Novembris anuo /Erqi Sapharen- 
sis 1425.

zErae Egiriane 789 die 21 mensis Sche- 
vali.

Aíra) vero Nativitatis anuo 1387. (1)
FRANCISO LÓPEZ DE VILLALOBOS.—Na

tural de Valladolid, según Chinchilla, y 
según D. Nicolás Antonio, de Toledo: na
ció por los años 1460 y estudió la medi
cina en Salamanca. Fue tan aprovechado, 
que á los 19 años escribió su obra titulada 
Sumario de la Medicina en romance tro
vado, con un tratado sobre las pestíferas 
bubas.

También escribió sobre medicamentos,

(1) Datos de Casiri, tomo I, pag. 296, eap. II. 
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y la obra nominada Los Problemas de Vi
llalobos. (1)

JULIANUM GUTIERRES.-Sive á patria, 
sivo cognomine Toletanum, Cotholici Re
ges medicum habuere, qui per lia? témpo
ra scripsit De la, cara de la piedra y dolor 
de la Lijada, atque cdidit Toleti anno 
MCDXCV1II tipis Petri Hagembach Ger- 
mani in folio, qttan editionem penes nos ha- 
bemus.

Cuanto antecede, referente al célebre 
médico toledano Julián Gutiérrez, está 
tomado de la obra Biblioteca Hisqiana Ve
tas, etc., de Nicolás Antonio.

Otra obra de Julián Gutiérrez, que 
cita Pérez Pastor en su obra La Imprenta 
en Toledo, es la siguiente:

De pota in lapidis preseruacione. Opus 
egregii doctoris dñi Juliani medid de | curia 
excelétissimor regís ac regine yspanie. | ad 
quendan ainieuni suum de regimine pot’ | in

(l) Datos de la obra Historia dr la Farmacia, 
por Quintín Chiarlone v Carlos Mallaina, págs. 134 
y 141. ' ' ' 
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tapiáis jireseruacione. Año 1494. Toledo.
También se le atribuye con funda

mento la obra citada á continuación: Da 
computacione dicrim criticonun: Auctore 
Juliano, -médico Toletano. Año 1495.

Toleti. Joannis Tellez oleína emisa, 
según Nicolás A.° B. H.a V. tomo II, li
bro X, cap. XV.

Nos inclinamos á creer que sea toleda
no el precedente autor, ¿i pesar de lo que 
respecto do mismo dicen los autores de la 
Historia de. la Farmacia Sres. Chiarlone y 
Mallaina.

GÓMEZ GEORGIUS.—Medicus Toletanus, 
scripsit non sine laude sibi data ab Ale. 
xio Venegas qui eleganti epigrammate 
opus commendavit.

De ratione minuendi sanguinem in 
morbo laterali. Toleti apud Joannende 
Ayala anuo 1539-4. (1.)

FRAGOSO, JUAN.—Natural de Toledo,

(1) Datos ile la Biblioteca Hispana Nova de N. 
A., tomo III, pág. 544. 
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médico y cirujano de Felipe II, Rey de 
España, se adquirió mucha reputación á 
fines del siglo XVI, por los años 1570 y 
1580. Publicó diversas obras. De chirurgía 
et antidotarlo, de sueedaneis medicamento, 
de medieame.ntoriim campo:sicione. Discursos 
de las cosas aromáticas, árboles, frutas y me
dicinas simples de la India. Erotemas Chi- 
rurgicos, etc. (1) O

ADRIANO BARRIENTOS.—Doctor, médi
co del siglo XVII, titular del monasterio 
de Carmelitas Descalzas de esta población.

En el Certamen celebrado en Toledo 
el año 1614 en 7 de Octubre, para con
memorar- la beatificación de Santa Teresa 
de Jesús, fué premiado con un rubí por 
un soneto de mérito especial. (2 i

(1) De la obra El Gran .Diccionario Histórico 
de Moreri, traducido por Miravel y Casadevante, 
pág. 17-1.

El tomo III de la Biblioteca Hisvana Nora, 
pág. G'Jl, trae también la biografía de este autor y 
notado sus obras, con expresión de los años en 
que se publicaron y en dónde.

(2) Datos de los números V y VI del periódico 
ilustrado Toledo.



18

En nuestros días existe un médico 
cirujano de la antigua familia toledana 
de los Barrientes, de nombre Apolinar, 
profesor actualmente de Guadamur, pue
blo enclavado en la provincia de Toledo.

HERNÁNDEZ, FRANCISCO.—Toletanns, 
medicus Philipi II, Regis Chatólici quen 
doctrina insignem, sibique-amicissimum 
Ambrosios Morales in Antiquitatum His
panice libello (folio 71) cum historia edito 
appellat misus ad occidentales Indos a 
rege suo, talium providentíssimo ut quid- 
quid animantium et avium atque planta- 
rum in iis oris reperiretur Europreis ig- 
notum in comentaría digereret íconismis- 
que ante omnia formas eorum.dcscribere 
negotium sibi commendatum strenue obi- 
vit. Cujus in rem operam quindecim non 
minus volumina ostendumt, conmmen- 
dantque editioni matura, quae observari 
ad Scurialense monasterium in bibliotlie- 
ca manuscripta refer cum aliis Antonius 
Leonius in Bibliotheca Indica proeter alia 
dúo Indicum sen Elenchorum volumina.
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Inter superius laudata est etiam líber de 
Templo Mexicano inscriptns. Cetera de 
Plantis et Animalibus, Nove Híspanla? 
quam solam percurrisse videtur autor 
sunt.

Plañe ex liac unius liominis bibliothe- 
ca natum est auctore Nardo Antonio 
Recco doctore medico:

El Epitome de la Historia Natural del 
Dr. Hernández: cujus exemplum M. S. 
Matriti esse monuit ídem Leonius qui se 
etiam refert catalogorum franco-furten- 
sium sive ad editionem liujus epitomes 
Germanicam, Rerum medicarum Nove 
Hispanice inscriptam atque liujus quidem 
editionis autorem csse Federicum Cae- 
sium Aquaespate ducem, plurium com- 
mentariis et anivadversionibus necnom 
ejusdem ducis illustratae variisque ico- 
nibus condecoratae Leo affirmat Alla- 
tius in Apilnts Urbanis. Prodierumt jam 
typpis romanis Volumina dúo bañe ins- 
criptione donata.

Francisci Hernández rerum medicarum
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Nove Hispanim Thesaurus sen plantarum 
Animalium, Mineraliura Mexícanorum 
Historia cura notis J annis Terenci Linaei 
I tomus editas fuit anuo MDCXLVIII, 
II, anuo MDCLI in folio.

In cujusdam amici schedis M. S. ano- 
nimi nescio cujus ad Didacum Stunicam 
supraemae Indiarum curiae senatorem, 
consilium sive sententian de nupensis ad 
Herbariim Epitome™. Francisci Hernanilis 
typpis edendau necesariis. At Latina lin- 
gua usura frase in liis comnientariis, 
Franciscum Hernández eo convincitur 
quod Mexici editum fint opus talis ins- 
criptionis: Plantas y Animales de la Nueva 
España, y sus virtudes por Francisco 
Hernández y de Latín en Ilomance por 
Fray Francisco Jiniénez Mexice MDCXV.

Idem noster transtulit Naturalis His
torian Plinii libros XII, XIII, XIV, XV 
y XVI et notas adjecit. Estat eodem 
M. tí. infolio in bibliotlieca comitis Vi- 
llumbrosani et reliqui apud marchionem 
Mondensarensem, in quo opere apellat se
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Toletanum Translatio liaec directa est ad 
Pliilippum II Regem. íl)

LAURENTIUS PÉREZ. — Pharmacopola 
toletanus, scripsit, Latina au veneracule?.

Hístoriam de Theriaca. Toleti aptul Joa- 
nen de Ay ala lA7'ñ. Item, de medicamento- 
ruin simplicium et compositorum hodierno 
oevo aput nostros farmacopolas extancium 
delecta, repositione et oíate pergeñara, sec
ciones ditas. Adyecto: sunt integre et expúr
gate eorinn nomenclatura et concisa quibus 
f'armacopole in vasis extra utiuntur, atque 
etiam corrupto: hispaneque. Toleti. fo.9.9. (2)

MATEO FERNÁNDEZ NAVARRO. — Ba
chiller, farmacéutico toledano del siglo 
XVII, autor de la obra Floresta espiritual 
con un Auto Sacramental nuevo, impresa 
en Toledo, en casa de Toméis de Guzmán, 
el año 1613. Fué premiado en la Justa 
literaria celebrada en esta ciudad, para

(1) De la Biblioteca Hispana A'ova de N. A., 
tomo III, plg. 432.

(2) De la obra Biblioteca Hispana Nova, de N. A.
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conmemorar la beatificación de San Ig
nacio de Loyola, con unos guantes de ám
bar. Elisio de Medinilla pronunció en su 
favor la sentencia siguiente:

«Dénsele los guantes de ámbar 
Porque después que se unte 
Con sus naipes las manos 
Con ellos se las perfume.» (1)

GERVASIO DE BARRIONUEVO.—Farma
céutico toledano que en 1684 publicó la 
siguiente obra: Tratado sobre el láudano 
opiato de Josepho Querxetano y su Elixir 
apropiado, con el secreto de Manna Solutivo 
dedicado al Cedro más Empinado, á la Oliva 
más Luciente, á la Palma más Constante y 
de más dulce fruta y á la Fuente de más 
dulces Néctares María SS. del Sacro xErario 
de Toledo. Impresa en Toledo, en casa de 
Agustín Salas Za(,:o. (2)

D. PEDRO ALCÁNTARA LLETGET Y DÍAZ- 
ROPERO.—Farmacéutico toledano, hijo de

(1) De La Imprenta en Toledo, de Pérez Pastor.
(2) De la obra La Imprenta en Toledo, de Pérez 

Pastor,
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D. Luis Lletget, farmacéutico también.
Nació en esta ciudad el 11 de Octubre 

de 18'23. Cursó ellatin en la Universidad 
de esta población y después pasó en unión 
de su señor padre á Madrid para hacer 
la carrera de Farmacia.

Recibió el grado de Bachillei' en Fi
losofía en el Real Colegio de San Fer
nando, el 31 de Octubre de 1839, y el de 
Bachiller en Farmacia, el 10 de Julio 
de 1843.

El grado de Licenciado en la misma 
Facultad, le obtuvo en la Universidad de 
Madrid el 29 de Octubre de 1845, y el de 
Doctor, en l.° de Junio de 1846.

Desempeñó el cargo de ayudante de 
la Facultad de Farmacia y Catedrático 
supernumerario de la misma.

Hizo oposiciones á la cátedra de Ma
teria Farmacéutica vegetal en la Univer
sidad central, el año 1863, en cuyo alto 
cargo ha permanecido hasta su muerte, 
acaecida en Madrid el 9 de Enero de 
1889.
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Era individuo de la Real .Academia 
de Medicina desde 1865.

Publicó el programa de las asignaturas* 
de su cargo, y además, el discurso inaugural 
del curso académico de 1866 á 67, (pie 
trata de la educación primaria como sólida 
base de la instrucción superior y del bienes
tar de los pueblos, y el discurso de recep
ción en la Real Academia de Medicina, 
sobre los medios que pueden emplearse para 
apreciar la naturaleza y virtud de los mate
riales medicinales procedentes del reino ve
getal. (1)

(1) Del periódico La farmacia Española, del 
17 de Enero de 1889,



MÉDICOS
QUE HABITARON Y ESCRIBIERON EN TOLE

DO, Y DE LOS QUE SE CREE NO NACIERAN 

EN ESTA POBLACIÓN

AGNIER BEN ABDALA.—Vivió en. Tole
do á mediados del siglo XI, y escribió un 
Tratado de las Aguas medicinales de Salambir 
(Sacedon) que tiene la fecha de 1054.

Esta obra fué traducida por D. Maria
no Pizi, é impresa en español, el año 1761, 
en Madrid. (1;

LUYS LOBERA DE AVILA.—Médico que 
floreció en Toledo el siglo XVI, autor de 
la obra titulada Libro de las cuatro enfer-

(1) Datos de la obra Historia tle la Farmacia 
por Quintín Chiarlone y Carlos Mallaina, pág. lOg. 
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medíteles cortesanas, que son: Catarro, Gota 
artlieica, Mal de piedra y de'Iiiñones é H¿- 
jada, E mal de Búas, y otras cosas útilísi
mas. Nuevamente compuesto por el exclléti- 
simo Doctor Luys Lobera de Avila: Médico 
de su Mayestad. Dirigido al muy Ilustre 
señor don Jad de c-uñiga Comédador mayor 
de Castilla; etc. etc.

Impresa en Toledo en casa de Juan 
de Ayala en 1544. (1)

JERÓNIMO JIMÉNEZ.—Médico en Tole
do á fines del siglo XVI.

Publicó un libro titulado Institutio- 
num Medicarum, libri IV, á Hieronymo 
Ximenez. Toleti 1583. Trata esta obra de 
las causas, diagnóstico, pronóstico y tra
tamiento de las enfermedades. (2)

DOCTOR LAFUENTE.-Cervantes, en su 
Ilustre Fregona, dice que esta dama, por 
consejo de citado doctor, el de más fa-

(1) De la obra de Pérez Pastor, La inyirenta en 
Toledo.

(2) De la obra La Imprenta en Toledo, de Pérez 
Pastor.
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ma que había en Toledo, se hospedó en 
un retirado cuarto del Mesón tiel Sevillano 
ó de los Peregrinos.

No hemos adquirido más datos res
pecto de tan notable profesor.

ANTONIO DE TRILLA. — Autor de la 
obra nominada Perfecto practicante Ciru
jano y de morbo gálico. Compuesto por el 
Maestro en Artes y Doctor graduado en 
Medicina por la Insigne Imperial Universi
dad de Toledo, Antonio Trilla, etc , etc.

Se imprimió en Toledo, en casa de 
Agustín de Salas Zao.o, en 1G79.

Del mismo autor:
Tratado general de todas las tres especies 

de renenos, como son: de minerales, plantas 
y animales: compuesto por el Maestro en 
Artes y Doctor graduado en Medicina, An
ionio de Trilla y Muñoz, Médico de la Im
perial ciudad y Paraíso de Toledo. Año de 
1679, etc.

Según Pérez Pastor, en su obra citada, 
debió imprimirse este libro donde el an
terior.
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También es del mismo la siguiente:
Perfecto practicante médico y nueva luz 

de fácil enseñanza. Sacado á luz por el 
Maestro y Doctor Antonio de Trilla, de esta 
imperial ciudad de Toledo.

Hecha en casa de Agustín de Salas 
Zaco, 1G77. (1)

VICENTE PEREZ.—Autor de la obra 
El Promotor de la Salud de los hombres. Sin 
dispendio el menor de sus caudales: admira
ble methodo de curar todo mal Con brevedad 
seguridad i á pilacer. Disertación Histérico- 
Critico-Médico-Práctica, en cpte se establece 
el Agua por Remedio universal de las dolen
cias, etc., etc.

Impresa en Toledo el ano de 1752.
A este autor le llamaba el vulgo El 

Médico del Agua. (2)
D. FRANCISCO MORENO Y GARCÍA.—Na

ció en Guadalupe, provincia de Cáceres,

(1) De la obra La Jmjrrenta en Toledo, <lc Pérez 
Pastor.

(2) De la obra de Pérez Pastor- La Imprenta en 
Toledo.
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el año 1803; eran sus padres modestos 
y honrados labradores.

Siendo practicante del Hospital Gene
ral de Madrid, hizo la carrera de Ciruja
no, que terminó el año 1827, á los 24 de 
edad. En su titulo existe una nota que 
hace constar haber jurado el Sr. Moreno 
no pertenecer ó. ninguna logia ni sociedad 
secreta.

Vino á ejercer su profesión en el pue
blo de esta provincia, Pulgar, desde cuyo 
partido se trasladó á Sonseca, pueblo de 
la misma.

A su habilidad para operar—incluso 
cataratas—debió el ser socio fundador 
de la Academia Quirúrgica Matritense des
de 1845.

Nombrado Cirujano del Cabildo Pri
mado de Toledo, se trasladó á esta ciu
dad el ano 1851, obteniendo después los 
cargos de Cirujano del Colegio de Donce
llas, del Seminario Conciliar y del Hos
pital provincial de Nuestra Señora de la 
Misericordia, cuyas titulares desempeñó 
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hasta el mes de Febrero de 1872, en que 
falleció. (1)

D. VENANCIO MORENO Y LÓPEZ.—Hijo 
del anterior D. Francisco. Nació en el 
pueblo de Pulgar, de esta provincia.

Fué practicante del Hospital General 
de Madrid, donde hizo su carrera de Mé
dico Cirujano.

Hizo oposiciones á la plaza de titular 
de los Establecimientos Reunidos de Be
neficencia provincial, y la obtuvo, des
pués de ejercer dentro y fuera de esta 
provincia.

En esta población desempeñó tam
bién el cargo de Médico de la Fábrica de 
Armas Blancas y del Presidio, además, el 
de Cirujano del Excmo. Cabildo Primado 
y Colegio de Doncellas, por fallecimiento 
de su señor padre.

(1) Datos del libro titulado Sesión en honor del 
Dr. Toca y de. los Médicos de la Beneficencia Pro
vincial de Toledo, impreso en esta ciudad en casa 
de Pando ó Hijo, en 1880.

En Toledo se conocía al Sr. Moreno por El Ciru
jano de Sonseca.



31

Sus artículos científicos publicados en 
El Genio Médico Quirúrgico y la Gaceta Mé
dica de Cataluña, la traducción de dos 
obras francesas, otra sobre Par aple<fias y 
Hemiplegias. y un notable folleto refutan
do las doctrinas de la Escuela Homehopá- 
tica sobre la vacuna, le dieron justa fama.

El año 1864 tomó el grado de Doctor.
Practicó numerosas y lucidas opera

ciones.
Escribió también un discurso sobre 

¿Cuáles son los caracteres diferenciales de la 
Monomanía y de la Pasión7, en octavo ma
yor, 40 páginas, impreso en esta ciudad 
en casa de Severiano López Fando, el 
año 1864.

Falleció en Toledo en el mes de Marzo 
de 1874.(1)

D. ZACARÍAS BENITO GONZÁLEZ. — 
Fació en 5 de Noviembre de 1809, en la 
villa de Berruecos, provincia de Vallado-

(1) Apuntes de nuestra biblioteca particular y 
de la obra autos citada. 
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lid, siendo sus padres D. Gregorio—titu
lar de dicha villa--y doña Manuela Novas.

Adquirió el titulo en Madrid el año 
1834, y vino á ejercer á Lillo, y después á 
Consuegra, pueblos de esta provincia.

El año 1857 hizo oposiciones á la pla
za de Médico Director del Manicomio de 
esta ciudad, y la obtuvo.

Eué colaborador de diversas revistas 
científicas.

En el periódico El Siglo Médico, co
menzó á publicar unos Estudios Teórico- 
prácticos sobra las enfermedades mentales, 
dejando su obra incompleta. (1)

D. JUAN NEPOMUCENO MARTÍNEZ Y 
SANZ.-Nació en la villa de Cienipozue- 
los. provincia do Madrid, el ‘27 de Sep
tiembre de 1823.

Cursó la Filosofía en las Universida
des de Valladolid y Madrid, recibiendo 
en esta última el título de Médico (1847),

(1) Déla obra anteriormente citada, Sesiónen 
honor del Dr. Toca etc, 
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ampliándole con el de Cirujano en la de 
Valencia, previos estudios.

Su arrojó y expontaneidad, en Sigüen- 
za, durante una epidemia de cólera, le 
valió la Cruz de Carlos III, libre de gastos.

Desempeñó después los cargos de Mé
dico del Real Sitio del Pardo y del Real 
Patrimonio.

Cursó las asignaturas para tomar el 
grado de Doctor. Fue nombrado Médico- 
Cirujano del Hospital provincial de Nues- 

' tra Señora de la Misericordia de esta 
ciudad, por oposición, desempeñando el 
mencionado cargo desde Junio de 1873 
hasta el 29 de Octubre de 1874, en <jue 
falleció.

Fué redactor de los periódicos pro
fesionales El Siglo Módico, La Farmacia 
Es])añola y otros; socio corresponsal del 
Instituto Médico Valonciano y ele la Aca
demia Médica de Granada, en premio de 
dos Memorias.

Fué autor de otras tituladas Ensayo de 
Topografía Médica del lieal sitio del Pardo 
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y Juicio crítico y comentarios al Reglamento 
para la asistencia dé los pobres y organiza
ción de los partidos médicos, obras nota
bles en los puntos que trataban respecti
vamente. (1)

(1) Datos.de la obra antes citada.

Datos.de


APÉNDICE

OBRAS MÉDICO-QUIRÚRGICAS IMPRESAS EN 

LA CIUDAD DE TOLEDO.

Además de los tratados de ciencias 
médicas y auxiliares que los hijos de To
ledo y los no naturales de ésta publicaron, 
diéronse á luz otros que á continuación 
citamos:

1513

Tratado llamado menor daño de me
dicina : compuesto por el muy famoso 
maestro Alonso Chirino: físico del rey 
don luán el segado de castilla z su alcalde 
y examinador de los físicos z Qurugianos 
de sus reynos.

Impreso en Toledo, en casa de Juan 
de Villaquirán el año 1513. Folio.
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De la Sanidad y Medicina, por Alon
so Chirino. Toledo, 1526.

Pérez Pastor, en La Imprenta en Tole
do, dice que cree sea esta obra otra que 
líeber cita con el título de Tesoro de Po
bres, hecha en Toledo en el año citado, en 
folio. Chirino escribió otra obra, aún iné
dita, nominada Espejo de la Medicina, que 
forma parte de la biblioteca de D. José. 
Sancho Rayón.

1529

Libro de proprietatibus rerum, en ro
mance (2.a edicción, hecha en la imprenta 
de Gaspar de Avila, no Aguila, como dice 
la Historia de la Farmacia de Chiarlone 
y Mallaina.)

El autor es Bartolomé Glanvilla, no 
Tomás Anglio, como dice mencionada 
Historia de la Farmacia, en su pág. 146.

(De la Biblioteca Provincial de Toledo.;
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1529

Tractatus eximias quantitate párulis 
sed virtute magnas ac mirificas de preser- 
vatione cura ab Epydemiali morbo: per 
dominum Ludouicu de villa Rabea arti- 
cam medicineq Professorem benemerituin 
inclyte liuius Tolosane urbis incolam nu- 
per editas atq in lucera emisus. In quo 
preservationis atq cure morbi epydemici 
salubérrima ab illoq pbatissima docentur 
remedia. Iterumq in ciuitate toletana 
impressus: cuín approbatione trinm f'araa- 
tissimorum doctora uniuersitatis. f’ama- 
tissime motis pessulani: videlicet ma- 
gistri Gilberti Grifi Cancellarij predicte 
uniuersitatis: magitri Falconis vicecan- 
cillarij: Ludouíci Leonardi Ierra in medi
cina famatissimi doctoris: cum cuestione 
excellentissima eiusde: sup qda proposi- 
tione super quam fuit máximum litigium: 
cum narratione aliarum reru que in pre 
dicta ciuitate cotigerunt: dicto doctori de 
Vil la Rúbea etc., etc.
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(Gaspar de Avila, 15’29. 4.° De La Im
prenta en Toledo, de Pérez Pastor.)

1548

Libro o pratica en Cirujia del muy 
lamoso y experto Doctoi’ Juan de Vigo: 
medico q fue y cirurgiano d’l sanctissimo 
padre Julio segudo. Traducido de lengua 
latina en nuestro vulgar castellano por 
el Doctor Miguel Juan Pascual Valen
ciano.

Impreso en Toledo, en casa de Fer
nando de Santa Catalina, el año de 1548.

1593

Francisci Veloz ab Arcinega Toleta- 
ni Pliarmacoprei, de simplicium. medica- 
mentorum collectione, electione, prepa- 
ratione ac repositione: cum simplicium 
Mesues commentarijs ac nonnullis com- 
positis liber. Andrae Zasurdio ab Alfaro 
Regis Philippi a cubiculo medico ejusq.

Toleti. Typis Petri Rodericij. 1593.
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1641

Discurso nuevo y heroico del uso de 
los Baños de agua dulce, que se usan en 
el rio, y casas particulares, diuidido en 
quatro puntos. En en el primero se trata, 
que utilidades se sigan de bañarse, y en 
que sujetos no conuenga. En el segundo 
se trata q cuerpos achacosos necesitan 
de bañarse, y cuales no. En el tercero 
punto se trata de las condiciones necesa
rias antes del baño, en el baño, y después 
de salir del. En el quarto punto en que 
tiempo del año, y en que hora del día. 
Por el Doctoi’ luán Baptista de Alfiau, 
Prothomedico de las galeras de España. 
Dedicado á la imperial ciudad de Toledo, 
ii donde es Médico.

Impreso en Toledo en casa de Juan 
Ruiz de Pereda. Año 1641. 4.° 30 hs.

1678

Qutestio apologética, dispvtatio vnica 
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consultatio proquadan aegritudinie, & ac- 
cidentibus illius. Avtliore et propvgnato- 
toro Francisco de Sayas & Bastida, 
Scholae Complutensis, Doctore & in Li- 
centijs primo: Familiae Duae. N. .Regi
me Medico necno Celeberrimi Nossoconij 
Sancti loainiis Baptist:e Toleti. Excellen- 
tíssimo Principi Heroi Magnánimo, a se, 
(.V ab Atanis conspicuo, scientiarum En- 
ciclopaidíastHB claríssimo, Domino, sem- 
perque Domino meo, Domino D. Antonio 
Sebastiano de Toledo, Molina, & Salazar 
Marchioni de Maucera, Alcantarae Mili- 
tiíe Equiti meritíssimo, Calatravensis Or- 
dinis (Título de Puertollano)stremo Com- 
mendatario: Olim apud Sacram, Cmsa- 
reamque Maiestaten Oratori eloquentíssi- 
mo, Recentis Hispauiíe Imperij Americm 
Proregi disertissimo, eiusdenque a Belli 
Consilijs, Hispaniarum Reginae Domas 
Maiori Economo ad maxinra nato: máxi
ma merenti haec sacrat suns adclictíssi- 
mus ex suis minimus Alumnos, & Medí- 
cus, qui supr.



41

Telet (sic) ex Tipogra Augustini de 
Salas ZaQo: Anno 1678. 4.° 26 lis.

1787

Dissertatio epistolaris circa inventio- 
nem pulsas antisdicroti tanquam veri sig- 
ni futuram diarrhoeam ventosam demons- 
trantis in prosecutionem inventi pulsifici 
solaniani ad Regían Academiam Medicam 
Neapolitanam. A D. Francisco Xaviero 
Cid Regie Societatis cantabricae Amico- 
rum Patrie Socio, Academiae Medicae 
matritensis Académico, et Illustrissimi 
decani et Capituli Sanctae Toletanae 
Ecclesiae Hispaniarum Primatis, Exce- 
llentíssimi que ac Illustrissimi D. Fran- 
cisci Antonii Lorenzana, Archiepiscopi 
Toletani Medico. Toleti cum licentia. A. 
D. Isidro Martino Marqués Tipograph 
Reg. N. D. 4." 17 págs.

(Biblioteca provincial de Toledo.)

1787

Tarantismo observado en España con 
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que se prueva el de la Pulla, dudoso de 
algunos, y tratado de otros de fabuloso: 
y memorias para escribir la historia del 
insecto llamado Tarántula, efectos de su 
veneno en el cuerpo humano, y curación 
poi’ la música con el modo de obrar de 
esta, y su aplicación como remedio á va
rias enfermedades. Su autor D. Francisco 
Xavier Cid, socio de la Real sociedad 
Vascongada Académico de la real acade
mia Medica Matritense, y medico titular 
del Ilustrísimo deán y Cavildo de la San
ta Iglesia de Toledo, primada de las Es- 
pañas y del Excelentísimo é Ilustrísimo 
Señor D. Francisco Lorenzana Arzobispo 
de dicha ciudad.

Con licencia: En la imprenta de Ma
nuel González. 1787. 8.°

(Biblioteca provincial de Toledo.)
Esta obra se duda que fuera impresa 

en Toledo, por no saberse que en dicha 
fecha existiera en esta ciudad menciona
do impresor.

No obstante, el haber publicado en el 
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mismo año el Sr. Cid en esta población 
otra obra, y los cargos que en la misma 
desempeñara, hacen presumir que no hi
ciera un viaje exprofeso para imprimir 
ésta en otra población, abandonando sus 
deberes.

Acaso el impresor que hizo este libro 
se estableciera en nuestra ciudad, y reti
rara su establecimiento al ver que no 
prosperaba.

¿Será cierta nuestra opinión?

1849

Pensamientos sobre el Cólera Morbo 
Asiático ó indicaciones derivadas de los 
principios físicos relativos á su preven
ción y curación. Por D. Manuel Francisco 
Herrera, Profesor de Medicina en la ciu
dad de Toledo y Director de la casa Pro
vincial de Dementes. Toledo.

Imprenta de José de Cea, 1849, 8.°, 32 
páginas.

(De nuestra biblioteca particular.)
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1851

Refutación á la Memoria que sobre la 
Hospitalidad Domiciliaria ha presentado 
á la Junta Municipal de Beneficencia de 
la Ciudad de Toledo el Doctor D. Juan 
Saez Amores, Médico del primer distrito 
de la misma. Por el Doctor- D. Genaro 
Mathet y Miüano, Primer Ayudante ho
norario del Cuerpo de Sanidad Militar, y 
Médico del Hospital de San Juan Bautis
ta, extramuros de aquella.

Toledo. Imprenta de José de Cea, 
1851. 4.°, 16 págs.

(De nuestra biblioteca particular.)

1877

Gobierno civil de la Provincia de To
ledo.

Reglamento de Higiene Especial y 
Cartilla personal de Prostitución, forma
dos ambos documentos en virtud de or
den del Señor Gobernador de la Provin
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cia y aprobados por dicha superior auto
ridad.

Toledo. Imprenta del Asilo. 1877. 
8.°, 15 págs.

(De nuestra biblioteca particular.)

1878

Tratamiento de la espina bífida ó espi
na ventosa por el nuevo método de James 
Norton, profesor de materia médica de 
la Universidad de Andersón, y cirujano 

' de la enfermería Real de Glasgow, tradu
cido del inglés al francés por J. A. Fort, 
profesor libre de Anatomía y A. Guichet, 
Médico Militar, vertido al Castellano por 
Federico Gómez de la Mata, Licenciado 
en Medicina y Cirujia y redactor del pe
riódico de Medicina, Cirujia y Farmacia 
Los Avisos.

Toledo. Imprenta de Cea. Trinidad, 
10. 1878. 8.°, 42 págs., más una hoja al 
fin.

(De nuestra biblioteca particular.)
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1878
Reglamento para el Gobierno interior 

de los Baños de Toledo.
Toledo: Imprenta de Cea. 1878. 8.°, 

13 págs.
(De nuestra biblioteca particular.)
Hállase situada la Casa de Baños á 

que se refiere dicho Reglamento, en la 
calle del Nuncio Viejo, núm. 11.

1880

Sesión en honor del Doctor Toca y de 
los Médicos de la Beneficencia provincial 
de Toledo.

Toledo. Imprenta y librería de Fando 
é Hijo, Comercio, 31 y Alcázar, 20. 1880. 
En 4.u, 116 págs.

(De nuestra biblioteca particular.)

1882

Las Afecciones Venéreas. Estudios 
Teórico-prácticos, por D. Vicente Regu
les y Sauz del Río, Médico Militar. To
mo I.
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Toledo. Imprenta y librería de Fando 
é Hijo, Comercio, 31 y Alcázar, 20. 1882. 
8.° m., 231 págs. y XLI de prefacio.

Del tomo II sólo se publicaron cinco 
cuadernos.

(De nuestra biblioteca particular.)

1884

Reglas Higiénicas para las familias 
acerca del Cólera Morbo Asiático y reme
dios que deben poner en práctica mien
tras llega el Médico, redactados por la 
Real Academia de Medicina, recomenda
dos en Real orden de 11 de Julio de 1866, 
con los Desinfectantes que los Sres. Vo
cales Médicos y Farmacéuticos propusie
ron á la Junta Provincial, cuya eficacia 
se recomendó por circular de 12 de Julio 
último. Precio, 20 cénts.

Toledo 1884. Impreso y de venta en 
la de Lara, plaza de los Postes, 9 y 12. 8.°, 
16 págs.

(De nuestra biblioteca particular.)
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1885

Estudio Clínico acerca del Método de 
Inyecciones Intravenosas del Dr. Hayem 
en el período álgido del Cólera, por el 
Dr. P. Gallardo Cirujano del Hospital 
Provincial de Toledo etc.

Toledo. Imprenta y librería de Pando 
y Hermano, Alcázar, 20 y Comercio, 31. 
1885. 4.°, 20 págs.

(De nuestra biblioteca particular.)

1885

Algo sobre el Cólera en Toledo, por 
Manuel Rebolledo.

Toledo. Imprenta y librería de Pando 
y Hermano, Alcázar, 20 y Comercio, 31, 
1885. 4.°, 20 págs.

(De nuestra biblioteca particular.)

1885

Memoria sobre la Inoculación Anti
colérica, sistema .del Sr. Ferrán, presen
tada á la Excma. Diputación provincial 



49

de Toledo, por el Licenciado en Medicina 
y Cirujía D. Anastasio Gamero y Gómez, 
comisionado para el estudio de citado sis
tema profiláctico. Impresa por cuenta de 
dicha corporación.

Toledo. Imprenta del Asilo. 1885. 4.°, 
27 págs.

El Sr. Gamero es hijo de Toledo, Mé
dico forense y de la Beneficencia muni
cipal.

(De nuestra biblioteca particular.)

1886

Sociedad Económica de Amigos del 
País de Toledo.

Medios Profilácticos contra la Epide
mia Colérica.

Informe de la Sección 1.a
Toledo. Imprenta y librería de Pando 

y Hermano, Alcázar, 20 y Comercio, 31. 
1886. 4.°, 38 págs.

Ponente y autor D. Fernando Sán



50

chez, hijo de Toledo y Médico Director 
del Manicomio de esta ciudad por oposi
ción.

(De nuestra biblioteca particular.)

1888

El Bisturí. Revista mensual de Cirujia 
Práctica, por el Dr. D. Pedro Gallardo, 
Cirujano por oposición del Hospital de la 
Misericordia.

Toledo. Imprenta, librería y encuader
nación de Menor Hermanos. Comercio, 57 
y Sillería, 15. 4.°, 28 págs. cada número.

(De nuestra biblioteca particular.)

1889

Artículos Profesionales de D. Juan 
Moraleda y Esteban, Licenciado en la 
Facultad de Medicina y Cirujia de la 
Universidad central, Expracticante por 
oposición del Hospital General de Ma
drid, Profesor titular déla Sociedad Coo
perativa de Obreros de esta ciudad de 
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Toledo y del Monasterio de Señoras Co
mendadoras de Santiago, etc., etc.

Toledo 1889. Imp. del Asilo de Be
neficencia Provincial, antiguo conven
to de San Pedro Mártir, á cargo de José 
Serrano. 8.°, 46 págs. y una nota. Edi
ción de 50 ejemplares.

1889

Instrucciones populares sobre la Grip- 
pe ó Trancazo. Cartilla Higiénico-tera- 
péutica por D. Antonio S. Morate y don 
Teodosio Salvadores, Médicos-Cirujanos.

Toledo. Imprenta y librería de J. Pe- 
láez, Sucesor de Fando, Comercio, 29 y 
31.—Alcázar. 20. 1889. 8.°, 24 páginas.

(De nuestra biblioteca particular.)

De un folleto aquí publicado, según 
se dice, y que se ocupa del tratamiento 
homeopático de las enfermedades de los 
niños, no damos nota detallada por no 
conocerle.
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