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Al lector.

Con las notas aquí incluidas, ampliamos las que 

referentes al mismo asunto dimos á lux en esta ciudad 

en el año de 1890 para que sirvan de pequeño testimonio 

de admiración y respeto, como aquéllas, á la memoria 

de los ilustres hombres de ciencia nacidos ó domiciliados 

en diversas centurias en la Roma Española.
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MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS CÉLEBRES DE TOLEDO
y sus obráis.

I

Médicos toledanos.

Abu-Isaac Astilagí, Médico toledano, citado por 
Martín Gamero en su Historia de Toledo, pAg. 654, cuyo 
nombre dejamos de incluir en nuestro folleto por no 
haberle visto oportunamente. El Sr. Martín Gamero no 
suministra más noticias de este hombre de ciencia (1).

Aben-Assirrach, de origen toledano; Médico de 
profesión y muerto en 730.

Es autor de El Secreto divulgado, que trata de la 
excelencia de Granada sobre los demás países.

(1) Biblioteca Arábigo-hispana de D. Francisco Co
dera, publica noticias biográficas de árabes toledanos, 
según nos asegura; no la hornos consultado y por esto 
desconocemos si se ocupa de algún Médico de la ciudad 
Imperial.
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In Quafed, Médico árabe de Toledo, citado por el 
Dr. Jean Lami en su trabajo La Medicina entre, los 
Arabes, publicado en la revista Medicina- Gaeette Medí
cale llhistrée de París, en 1910, edición española.

Abde Irahám Ben-Ottinien-Alsadphi. Médico 
toledano. Escribió en el siglo X los tratados siguientes: 
Misteri Coloquio'. Abstinencia'. Morborum Causis (1).

De Agmer Ben Abdallá, Médico de Toledo, autor 
del libro de las Aguas de Salambir, inserta asimismo 
detalles la obra Noticias de todos los limos. Sres. Obis
pos que han regido la diócesis de Cuenca, etc., de don 
Trifón Muñoz de Soliva, Canónigo de Cuenca (Magis
tral) Cuenca 1760, pág. 56.

Abu-L-Mootharrif B. Wafid, de Toledo.
El libro indicado se ocupa de Sacedón, hoy La 

Isabela.
Nació en esta capital en el año 389 y estudió en 

Córdoba. Fué Médico, Jurisconsulto y Literato, dedicán
dose con especialidad al estudio de las obras de Aristó
teles y Galeno. Sus grandes conocimientos en agricultura 
y ciencias naturales valiéronle el que el Rey Alma- 
inúm-B. Dsi-l-Nún, de Toledo, le nombrase para dirigir 
la plantación del su famoso jardín botánico.

Sus obras se refieren por lo general al arte de curar, 
sobresaliendo por su importancia:

(1) Pág. 102 del Compendio Histórico de la Medicina 
Española de González de Sámano, Madrid, 1850.
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l .° Libro sobre los medicamentos simples.
2 o Experiencias médicas.
3 .° El titulado libro de la Almohada, sobre medicina.
Escribió también un libro sobre el Sueño; un tratado 

sobre los Baños, etc., dejando también noticias biográfi
cas de sus Maestros, razón por la cual la incluimos en 
este trabajo.

Murió en 467 (1070)» (1).
Abrahám-Ben-Meir-Aben-Hezrra. De este Mé

dico del siglo XII, nos ocupamos en nuestro folleto.
El Compendio Histórico de la Medicina, etc., ya 

citado, consigna que este Médico toledano escribió su 
libro de las luces: pág. 117.

De R. Abraliám-Aben-Hezrra, del siglo XII, 
Médico toledano, poeta, filósofo, astrónomo, gramático, 
notable en ciencias sagradas y lenguas, y en matemáti
cas, incluye noticias biográficas el Sr. Amador de los 
Ríos en sus Estudios Históricos, Políticos y Literarios 
sobre los Judíos en España, Madrid 1848, págs. 256 y 
siguientes.

Abn-Becrus-Mahomet-Aben-Zacharia, Médico

(1) De la obra Ensayo bio-bibliográfico sobre los his
toriadores y geógrafos arábigo-españoles, de D. Francisco 
Pons y Boigues, Madrid 1898, page. 151 y 152. Este árabe 
célebre figura en la obra antedicha con el doble nombre 
de Abu-l-Motarrif Abderhamám ben Mohammad el Tholai- 
tholai.

En nuestro folleto, va citado en la pág. 3. 
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toledano del siglo XIII, amor del libro titulado De 
Dignoscendis morbis el signos exterioribus (1).

Ainán judio, el bueno, Médico.
El nombre de este Médico toledano ha aparecido 

escrito en hebreo en tres líneas grabadas en una piedra 
negra de las llamadas chinas del río Tajo en 1905, y en 
la forma misma del epígrafe que antecede.

No conocemos más noticias del profesor que nombra, 
é ignoramos si la piedra escrita es tarjeta, contraseña ó 
anuncio de! Médico que cita del siglo XIV.

La posee D. Manuel Castaños y la piensa regalar 
al Museo de Toledo.

El Curso elemental de Higiene Privada y Píiblica de 
Gine y Partagás, Barcelona 1876, tomo III y pág. 614, 
anota, tomándolo de Morejón que,' el primer trabajo 
sobre Topografía médica, se debe á un Médico judío 
toledano cuyo nombre se ignora, y cuyo título es Medici
na Castellana Regia (siglo XIV) con prólogo y diez 
tratados. Su objeto era exponer el modo de curar las 
enfermedades de los Magnates de Castilla.

Un Médico toledano judío se cree que fué el autor 
de la obra Medicina Castellana Regia, siglo XIV (2).

Doctor Matías de Porres, Médico1 2 toledano naci

(1) Del Compendio Histórico de la Medicina, etc., an
tedicho, pág. 140.

(2) Del mencionado Compendio Histórico de la Medi
cina, pág. 157.
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do á fines del siglo XVI; estudió en Salamanca y prac
ticó su carrera en Valladolid y Madrid, y desde esta 
Villa pasó á América con el Príncipe de Esquiladle.

Escribió Breves advertencias para beber frío con 
nieve. Leina 16'21 y de su prólogo se deduce que al 
publicarla, estaba componiendo unas concordancias me
dicinales de entrambos mundos (1).

Julio Gatsinis, de Toledo, que escribió en los 
siglos XV y XVI, de farmacia, según publicaron varios 
periódicos hace algunos años.

Francisco López de Villalobos, Médico nacido en 
Toledo, de noble familia.

Estudió en Salamanca y dejó la poesía por la medi 
ciña, adquiriendo en ésta tanta fama, que llegó á ser 
Médico de Carlos I y Felipe II hasta su muerte (1560). 
Escribió varias obras. pAgs. 1119 y 1120 del «Mosaico 
Escolar ó Diccionario de frases, axiomas, biografías y 
obras literarias y artísticas», por D. Andrés Pérez, 
tomo II, Valladolid 1894. El autor está de acuerdo con 
N. Antonio, y suministra algún dato más de este 
Médico.

Alejandro de Luna, nacido y criado en Toledo, 
fué poeta, gramático y Doctor en Medicina, en princi
pios del siglo XVII.

(1) Noticias suministradas por D. Jerónimo Gallardo 
y de Font.
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En esta ciudad dió á la estampa en 1620 una obra 
titulada El Ramillete ele Flores Poéticas (1).

«Mayorga y Guzmán (Damián de). Estudió en 
la Universidad de. Alcalá; se graduó de Doctor en la de 
Toledo, de donde parece filé natural, y ejerció la medi
cina en la villa de Colmenar de Oreja. Escribió Mani
fiesto sobre el conocimiento individual de la calentura 
maligna. Zaragoza, 1674, en 4." Segundo manifiesto: 
Desengaño de ignorancias, defensa y crédito de la ver
dadera doctrina médica antigua y moderna contra el 
Doctor Juan Beriiés. Médico de la villa de Villarejo de 
Salvanés, 1675, en 4.°» (2).

D. Cesáreo Flores y Sedeño, nació en Toledo el 
año 1800 y estudió primero la carrera eclesiástica; des
pués se hizo Médico y fué titular del Hospital provincial 
de la Misericordia, del Cabildo Primado y de excelente 
clientela.

Era numismático notable y poseía el latín á la per
fección.

Adquirió una Custodia de madera—hecha por un 
humilde maestro zapatero de Toledo—de estilo ojival, 
parecida á la de la Catedral toledana, cuya obra de 
arte adquirió á su muerte un anticuario.

(1) Del Homenaje á Menéudez Pelayo en el año viqé- 
simo de, su profesorado, etc., Madrid 1899

(2) Del Diccionario de la Conversación y la Lectura, 
Torno III, pág. 198.
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Falleció en 23 de Diciembre de 1881.
Había hecho la carrera en la Universidad de Toledo.
D. Antonio Acevedo y Durango, nació en Tole

do á principios del siglo XIX: hizo la carrera de Medi
cina en la Universidad toledana, y fué titular del Cabil
do Primado en unión del anteiior, así como del excelen
tísimo Sr. Cardenal Arzobispo. Desempeñó el cargo de 
Alcalde primero de Toledo en 1863 y falleció en 6 de 
Enero de 1889.

D. Juan Martín y Duque, nació en Toledo 
en 1823, siendo hijo de honrado matrimonio.

Su padre, D. José Martín, formaba parte de la Ca
pilla de música de la Catedral.

El abuelo materno de D. Juan, D. Juan Duque, fué 
farmacéutico toledano, al lado del cual aprendió aquél 
la práctica de la profesión que más tarde ejerció.

Estudió en Toledo el latín y la filosofía y en Madrid 
la facultad de Farmacia.

Ya licenciado, establecióse en Polán, pueblo cercano 
á Toledo, trasladándose á esta ciudad en 1860, donde 
alejado siempre de la política, desempeñó á conciencia su 
profesión, siendo venerado por todas las clases sociales 
por su intachable honradez, su enérgico carácter y su 
competencia reconocida.

Falleció en 1888.
Doctor D. Gregorio López Herreros, nació en 

Toledo en 1848 é hizo en la Imperial ciudad la carrera 
eclasiástica, terminando la Teología y Cánones.
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Verificada la Revolución de Septiembre de 1868, 
pasó á Madrid, donde estudió tres años de Derecho.

Después se hizo Practicante de! Hospital de la Orden 
Tercera y allí estudió la carrera de Medicina, terminán
dola en 1888.

Hoy es Médico del Hospital mencionado.
ID. Ramón Rodríguez Arza, nació en Toledo 

en 1861, y filé hijo del farmacéutico D. Felipe.
Estudió el Grado de Bachiller en esta ciudad y Ja 

facultad de Farmacia en Madrid.
Establecióse en Toledo en la plaza de Zocodover y 

desempeñó su profesión con inteligencia y probidad.
Falleció en 1905 el 15 de Diciembre.
D. Sabino Trigueros y García, Cirujano-Den

tista nacido en Toledo mediado del siglo XIX.
Establecióse en la calle de las Cadenas, núm. 14, 

esquina á la denominada Nueva, y en ella falleció el 
día 21 de Marzo de 1901.

Estuvo casado con D.!l Aurora Zamora y Juás.
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II

Médicos y Farmacéuticos domiciliados

en Toledo.

Josefo Ben-Mohamad Althamigí, natural de 
Loja.

Escribió en Toledo en caracteres cúficos en 23 de 
Octubre del año de la Era de España, 1265, un libro que 
contiene el Comprensor ó las Pandectas de Rasis, desde 
el libro 14 al 18 inclusive, y trata de las fiebres, de las 
viruelas, de los días críticos, del aire y del agua, de la 
digestión, del pulso y de las orinas, de la fiebre cuarta
na, quintana, sextana, setimana y otras de este gé
nero. (1)

Mohamad-Ben-Abdalla Ben-Alkh.ath.ib, natu
ral de Granada y de familia ilustre, médico muy culto 
en todo género de ciencias, y con especialidad en la co-

(1) Diccionario de la Conversación y la Lectura, publi
cado por Las Novedades en 1862, bajo la dirección de 
D. M. M. G., tomo 3.°, pág. 28. 
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reografía y poesía: gozó de mucho favor y crédito con 
algunos Reyes de Granada, en donde ejerció la profe
sión, así como también en Loja, Córdoba y Toledo.

En el último período de su vida, la fortuna le fué 
adversa, pues acusado de traición en el reinado de Ebu- 
Alhamaro, fué puesto en prisión, en la que murió poco 
después, el año 1398 de Jesucristo.

Escribió De JPeste Vitanda; Hervae Odoratre; De 
Theriaca-, Trocíalas de Medicina; Poema de alimentis, y 
otras muchas de retórica, historia, política j arte mi
litar. (1)

«Insigne Médico y astrónomo Gerardo de Cremo- 
na (ó según otros de Carmona) autor de muchas ver
siones de obras arábigas científicas....

Algunas de estas traducciones las hizo en Toledo, y 
probablemente bajo la protección del Rey D. Alfonso el 
Sabio, y por esto, sin duda, en algunas ediciones de sus 
obras se le llama Toledano» (2).

Luis del Valle, Médico de Felipe III y Felipe IV.
Explicó medicina en Toledo, en donde había estu

diado.
Francisco Hernández, fué el primer Médico de 

México y estudió en la Escuela toledana.

(1) Diccionario de la Conversación y la Lectura, ya ci
tado, tomo 3.n, pág 243.

(2) PAg. 9 d 1 Santoral Hispano-Mozárabe del Sr. Simo- 
net, Madrid, 1871.
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Al mencionarle en nuestro folleto, no anotamos que 
le cita en su obra Toledo en la Mano el Sr. Parro, 
tomo II, pág. 456.

«Lesaca (Juan Martín), estudió medicina en 
Alcalá de Henares, en la que se graduó de Doctor, lie 
gando á ser Catedrático de Vísperas de la misma. Des
pués se estableció de Médico en la ciudad de Toledo y lo 
fué de) Deán y Cabildo de su Iglesia. Escribió Formas 
ilustradas á la luz de la Razón con que responde á los 
diálogos de 1). Alejandro Acendaño y á la censura 
del Dr. D. Diego Mateo de Zapata.» Madrid, 1717> 
en 4.° (1).

El Doctor Juan de Torres, Médico de Villaseca 
de la Sagra, domiciliado en Toledo con su mujer Mqg 
daiena Vaillo, solicitó en 1638 ser familiar de la Santa 
Inquisición (2).

El Licenciado Pedro Sánchez Luengo, natural 
de Orgaz y vecino de Toledo, solicitó en 1633 y 34 ser 
Médico del Tribunal de la Inquisición (3).

El Doctor Cabrera, Médico, y el Doctor Esco
bar, curaron varias veces á la Venerable Sor Mariana

(1) Del Diccionario de la Conversación y la lectura, 
tomo III, pág. 98.

(2) De la Revista de Bibliotecas, Archivos y Museos 
de Enero de 1903.

(3) Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, de No
viembre de 1902.
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de Jesús en Toledo, en el Beaterío de Santa Leocadia 
—hoy Plaza de Santo Domingo el Antiguo, núm. 5—(1).

Alfonso de Pisa y Juan Fragoso, Catedráticos 
de la Universidad de Toledo en tiempos de D. Felipe IIj 
insignes profesores en el arte de curar, como dice la 
Descripción de la solemnísima Función con que la Real 
y Pontificia Universidad de Toledo colocó en su gim
nasio Principal, el augusto retrato del Rey nuestro señor 
D Fernando Vil de Barbón (q. D. g.), el día 30 de 
Mayo de 1827. Madrid, imprenta de D. León Amarita, 
1827. En 4°

El discurso de recepción del Excmo. ISr. Conde de 
Cedillo—D. Jerónimo López de Ayala—en la Real 
Academia de la Historia—Madrid,'1901—menciona á 
Pisa en la forma siguiente:

Alonso de Pisa, Médico, filósofo, teólogo, canonista, 
aristotélico y apologista y polemista católico toledano 
del siglo XVI.

Doctor Juan Garrido, Médico montañés que hubo 
en Toledo, á quien se conocía por el Sabio y murió en 
Mayo de^78A (2).

(1) Véase la Vida, favores y mercedes que nuestro Se
ñor hizo á la venerable hermana Mariana de Jesús, de la 
tercera orden de San Francisco, natural de la Villa de 
Escalona, que vivió y murió en Toledo. Madrid, 1678. De 
Luis de Mesa.

(2) Asi lo expresan unas lineas manuscritas en la por
tada del libio de la Biblioteca Provincial de Toledo titu
lado: Diccionarium Aelii Antoni Nebrissensis Gramaticis. 
Madrid, 1758.
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De! Licenciado Juan Fragoso, citado por Game- 
ro en la pág. 1002, de hu Historia de Toledo, nos propor
ciona nuestro buen amigo D. Jerónimo Gallardo, consan
guíneo del bibliógrafo D. Bartolomé, los datos siguientes:

Fué Médico y Cirujano de Felipe II, y publicó sus 
Discursos, etc., en 1572, obra conservada en el Museo- 
Biblioteca del antiguo Ministerio de Ultramar.

D. Casimiro Gómez y Ortega Nació en Añoverde 
Tajo—provincia de Toledo —el día 4 de Marzo de 1741.

Fué colegial en el de Infantes de Toledo en 1751.
En las Escuelas Pías de Lavapiés y el Seminario 

Catalán de Barcelona, cultivó el Laiíu, el Griego, el 
Francés, el Inglés, la Geografía y las Matemáticas.

En la Universidad de Bolonia, previos los estudios 
de Física, Historia natural, Filosofía y Química, más 
las asignaturas propias, se Doctoró en Medicina y 
Filosofía.

Escribió el Tratado de la Naturaleza y virtudes de 
la ciencia j tradujo la Filosofía botánica de Liuueo; De 
las diez décadas de plantas nuevas de jardín ó poco co
nocidas y el Curso elemental teórico y practico de Botá
nica, el Iter Hispanium et Americanum de Liuueo 
etcétera.

Publicó asimismo las obras de Francisco Hernán
dez, Médico de Felipe II (1).

(1) De un artículo á nosotros dedicado por D. Ana- 
cleto Heredero en El Castellano de Toledo de 26 de 
Abril de 1906.

3
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D. Francisco García Hernández. Médico en 
Toledo en el siglo XVIII.

Fné autor del Nuevo discurso de la generación de 
plantas, insectos, hombres y animales- Con adición 
apologética y discurso de la alma brutal que establece, no 
son los brutos pitras máquinas naturales, sino que tam
bién tienen alma realmente sensitiva y respuesta á un 
anónimo', su autor D. Francisco García Hernández, 
Médico del limo. Sr. Deán y Cabildo de la Santa Igle
sia Primada de Toledo. Segunda impresión de los dis
cursos, con las licencias necesarias: Madrid, por Joaquín 
Ibarra, Calle de la Gorgnera, año de 1767 (1).

D. Manuel Muro. Hijo de un alto empleado espa
ñol de una délas Guayanas, repatriado en la pérdida de 
aquellas hermosas tierras, fué D. Manuel Muro, quien 
hizo la carrera de Médico á fuerza de sufrimientos y 
privaciones, licenciándose en 1834.

Médico de los Hospitales de la Misericordia, Gene
ral, Saladero y Pasión, de Madrid, según lo exigióla 
epidemia de cólera en el mismo año 34, obtuvo informes 
honrosos, sieudo desde entonces redactor del Genio Mé
dico-Quirúrgico y colaborador de otras muchas revistas 
médicas.

Distinguido como operador en la corte, residió algu
nos años en Partidos con carácter de Titular, regresan-

(1) De un artículo á nosotros dedicado por D. Anacle- 
to Heredero é inserto en El Día de Toledo de 15 de 
Abril de 1899.
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do á Madrid, donde adquirió posición relativamente 
desahogada, siendo Médico al mismo tiempo de los Mili
cianos Nacionales.

Decidido más tarde á retirarse á la vida sosegada, 
eligió la ciudad de Toledo, siendo conocido por el Médi
co de San Martín de Pusa y el Delegado de Nava- 
hermosa.

Cuando le sorprendió la muerte se hallaba escribien
do un estudio relativo al Cólera Morbo Asiálico, que 
quedó sin publicar.

Falleció en Toledo. Se halla sepultado en el Cemen
terio General.

De él decía Tejada y España, que era un genio.
Aunque nació muy lejos de Toledo, él decía que esta 

era su patria, en la que halló cariño y respeto, asistien
do enfermos no obstante su ancianidad (1).

D. Felipe M.a Rodríguez y Tejada. Nació en 
Toro en 1801. Estudió la carrera de Farmacia en la 
Universidad de Madrid, y se llegó á Licenciar en dicha 
Facultad en 1826.

Por mandato de su padre—que no era gustoso de 
que hiciese tal carrera, y para no verle ser boticario en 
su pueblo natal—vino á Toledo á regentar la oficina de 
Farmacia delosRR. PP.Carmelitas, hasta la exclaustra
ción de los mismos relegiosos, estableciéndose entonces en

(1) De un artículo que nos dedicó D. Rómulo Muro, su 
nieto, inserto en El Día de Toledo de 21 de Enero de 1899. 
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la calle de la Sillería, núm. 23, donde pasó su vida sin 
faltar dos días seguidos nunca.

Falleció en l.° de Julio de 1875. La Sociedad Médi
ca General de Socorros Mutuos le nombró socio con 
dispensa de dos años de edad; fué Subdelegado de la 
provincia, Farmacéutico del Colegio de Nuestra Seño
ra de los Remedios—vulgo de .Doncellas—; del Hospital 
de San Juan Bautista—extramuros—del Presidio co
rreccional y de la mayor parte de los Conventos de Re
ligiosas de Toledo.

D. Felipe,, el boticario, serio, sagaz, caritativo y con
sumado práctico fué el ídolo de los toledanos de su época. 
Por él se denominó ungüento de la olla la Peruviano.

D. Francisco Miguel Cuadrado. Nació en 1826 
en Andalucía—ignoramos la población —y desde Olías 
del Rey, se trasladó á Toledo.

Era Doctor y por oposición desempeñó el cargo de 
Titular del Hospital del Rey.

Hallábase condecorado con la cruz de Beneficencia 
y con la que Pío IX concedió al Ejército español que 
fué á Italia en el tiempo de su destierro.

Fué Subdelegado del partido judicial de Toledo y fa
lleció en 1886.

De D. Pedio Gallardo y Sánchez, natural de 
Extremadura, Cirujano Director del Hospital de la Mi
sericordia de Toledo, incluimos noticias biográficas en 
nuestro folleto La Medicina y la Farmacia en Toledo.— 
Toledo 1898.
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D. Antonio Sánchez Morate. Nació en Quinta
na)’ de la Orden —Toledo—haciendo el Grado de Bachi
ller en Toledo y la carrera de Medicina en Madrid, en 
donde se Licenció y Doctoró.

Fué titular de varios pueblos de la provincia de To
ledo y del Hospital Provincial de la Misericordia de esta 
ciudad, delSeminario, de la Junta Provincial de Sani
dad, etc.

Escribió un folleto que mencionamos en nuestra pri
mera parte.

Falleció eu Toledo en 29 de Junio de 1910.
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III

Obras publicadas en Toledo.

— «Juicio de la Enfermedad, que estos días comun
mente aflige nuestra ciudad de Toledo y sus Reynos. Por 
el Doctor Juan Vázquez, Médico del Serenísimo Señor 
Infante Cardenal. Al Soñor Deáu Pedro Fernández de 
Velasco, conde de la Revilla, de la orden Santiago, Co
rregidor y Justicia mayor de la ciudad de Toledo, por su 
Majestad, etc. Con licencia en Toledo, por Juan Ruiz 
de Pereda, Impresor del Rey nuestro Señor, —Año 
de 1631.»

Folio; 8 hojas sin foliar.
De la Biblioteca del difunto D. Cándido García 

Corral.
No conoció esta obra el Sr. Pérez Pastor al ordenar 

su Imprenta en Toledo.
—«Toledo -Instrucción que por mandado de los se

ñores de el Consejo se envía á el Corregidor de la ciudad 
de Toledo, para que guarde lo en ella contenido sobre la 
peste que hay en la ciudad de Murcia, ciudad de Origue- 
la (sic) villa de Elche y ciudad de Valencia y lugares de 
sus Huertas y otros de el dicho reino de Valencia.»
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Folio: 6 hojhs sin foliar, sin pie de imprenta ni año, 
pero lleva la instrucción fecha de 18 de Abril de 1648.

En ella se manda prohibir entrar en Toledo gentes 
venidas de los puntes infestados, así como sus mercan
cías y equipajes.

De la Biblioteca de D. Cándido García Corral.
Tampoco la vió esta obra el Sr. Pérez Pastor.
Olvidamos el incluir eu nuestro folleto la siguiente 

obra citada por la Imprenta en Toledo del Sr. Pérez 
Pastor.

—Núm. 1504.—Morbi essentia, qui non solum per- 
bañe insiguen urben Toletanam, sed per totan Hispaniam 
sparsin grasatur, queen vulgo garrotillo apellat apolo
gética disceptatio et in ea quae iu curatione hujus morbi 
snnt animadvertenda, á Petro Vázquez. Toleti, 1659.

-En el AÜTO DE BUBN GOBIERNO de D. Se
bastián Ventura de Sedaño, del Consejo de S. M. Corre
gidor de esta capital en 1799 — 5 de Julio—se dice en el 
párrafo XVI «que los Médicos y Cirujanos de esta ciu
dad, den puntualmente parte á la Justicia, de las perso
nas que fallecieren, y hubieren asistido de enfermedad 
contagiosa ó pegajosa, para que se practiquen las diligen
cias consiguientes á fin de embarazar se propague el 
daño y padezca la salud pública con arreglo á la última 
Real Pragmática que trata de este asunto baxo las penas 
en ella preceptuadas» etc. Impreso en medio folio con 4 
hojas, sin pie de Imprenta.

—Método curativo del Cólera-Morbo, por el Licen
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ciado D. Pedro Vázquez, impreso en Sevilla. R'impreso 
en Toledo por D. J. de Cea. 1834.

En medio octavo con 14 páginas numeradas.
(De nuestra biblioteca particular.)
—¿Cuáles son los Caracteres diferenciales de la Mono

manía y de la Pasión?, por D. Venancio Moreno y López.
(Discurso leído en la Universidad de Madrid al reci

bir la investidura de Doctor.)
Toledo: Imprenta y Librería de Severiano López- 

Fando. Comercio, 31, y Nuncio Viejo, 13. 1864.
En 4 0 con 40 páginas.
(De nuestra Biblioteca particular.)
— Reglamento para el ejercicio, de la Beneficencia 

municipal de Toledo. Toledo, Imprenta de Cea 1870.
En 4.u con 15 páginas.
(De nuestra Biblioteca particular )
— Reg'amento para el ejercicio de la Beneficencia 

municipal de Toledo, reformado á propuesta de la Comi
sión del Ramo por acuerdo del limo. Ayuntamiento Cons
titucional en sesión ordinaria celebrada el día 12 de Abril 
de 1872 Toledo, Imprenta de Cea, 1872.

En 4.° con 15 páginas.
(De nuestra Biblioteca particular.)
— Reglamento para la declaración de las Exenciones 

del servicio del Ejército por causa de inutilidad física y 
cuadro de los defectos físicos y de las enfermedades que 
inutilizan para el ingreso en el servicio de las clases de 
tropa del Ejército, aprobados por el Presidente del P o
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der Ejecutivo de la República en 26 de Mayo de 1874. 
Toledo, Imprenta del Asilo, 1874.

En 8.° con 43 páginas.
(De nuestra Biblioteca particular.)
—Breve memoria y datos estadísticos del Nuncio de 

Toledo en el quinquenio de 1872 á 1876 y consideracio
nes acerca del mismo establecimiento por D. Fernando 
Sánchez y Fernandez, Director encargado interinamente, 
presentada á la Excma. Diputación provincial en la se
sión del 29 de Mayo de 1877. Toledo, 1877. Imprenta y 
Librería de Faudo ó Hijo, Comercio, 31, y Plata, 19.

En 4.° con 55 páginas y tres estados al fin.
(De nuestra Biblioteca particular.)
-Ceguera de los colores, conferencia dada en el 

Centro de Artistas é Industriales de Toledo, el 20 de 
Enero de 1879, por D. Mariano Gallardo y Romero, 
Comandante-Capitán de la Escuela Central de Tiro. Pu
blicada en el periódico El Nuevo Ateneo. Toledo, Im
prenta y Librería de Fando é Hijo, Comercio, 31 y 
Alcázar, 20. 1879.

En 4.° con 43 páginas.
(De nuestra Biblioteca particular.)
—«Guía Higiénicit para la conservación de la salud 

por D. Francisco Rodríguez y Martín, Veterinario de 
Primera clase y Subdelegado de Veterinaria del partido 
é inspector de Carnes de esta Ciudad. Toledo, Imprenta 
de Felipe Ramírez, 1883.»

En 8.° menor con 133 págs. y una de erratas.
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—El Bando del Sr. Gobernador civil D. Antonio 
Alcalá Galiano, de 28 de Noviembre de 1884, anunció 
el Lazareto en la casa que fué del Cabildo Primado y 
que está en el Paseo de la Rosa frente á la casa denomi
nada hoy Fábrica de cartuchos.

Había tres clases, y de pago para las personas que 
desearan hacer cuarentena.-

—«Los alcoholes industriales, sus aplicaciones: ¿Son 
nocivos ó inocentes para la salud pública? ¿Debe autori
zarse su uso para el encabezamiento de los vinos?

Memoria premiada por la Excma. Diputación provin
cial en el Certamen científico, artístico y literario que el 
mes de Septiembre del corriente año celebró la Sociedad 
Económica de Amigos del País de Toledo. Por D. Emi
lio González de Salas. Toledo, imprenta de Lara, 1887.»

Cuarto: folletín del periódico toledano El Liberal 
Dinástico.

—Alcoholes Industriales, sus Aplicaciones, ¿son no
civos ó inocentes para la salud pública? ¿Debe autori
zarse su uso para el encabezamiento dé los vinos?

Memoria premiada por la Excma. Diputación provin
cial en el Certamen científico, artístico y literario que 
en el mes de Septiembre del corriente año, celebró la 
Sociedad Económica de Amigos del País de Toledo. Por 
D. Fernando Sánchez. Mens sana in corpore sano. To
ledo, imprenta de Lara, 1887.

En 4.° con 80 págs. é índice.
(De nuestra Biblioteca particular.)
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—Tratamiento del Cólera grave por las Inyecciones 
intravenosas, subcutáneas y rectales de Suero Artificial, 
por el Dr. D. Pedro Gallardo, Médico-Cirujano por opo
sición del Hospital provincial de Toledo, etc., etc.

Toledo: Imprenta y Librería de J. Peláez, sucesor 
de Fando, Comercio, 29 y 31—Alcázar, 20. 1890.

En 4.° con 43 páginas.
(De nuestra Biblioteca particular.)
— «Terapéutica de la Eclampsia Puerperal, Discurso 

presentado por D. Marcelo García y Gómez, para el 
grado de Doctor en Medicina. Toledo, imprenta, libre
ría y encuadernación de Menor Hermanos. Comercio, 57, 
y Sillería, 15. Teléfonos 3 y 4. 1891.»

En 4.° 28 páginas.
—El Cólera en Toledo en 1890, por D. Juan Mora- 

leda y Esteban, Licenciado en la Facultad de Medicina y 
Cirugía de la Universidad Central, ex Practicante por 
oposición del Hospital General de Madrid, Titular de.ia 
Cárcel de esta ciudad y de la Sociedad coopeiativa de 
obreros, etc., etc. Toledo, Imprenta, librería y encuader
nación de Menor Hermanos. Comercio, 57, y Sillería, 15. 
1891.

En 4.° con 12 páginas.
(De nuestra Biblioteca particular.)
- -Hospital Provincial de Toledo, Sección de Cirugía! 

Notas de Clínica y Terapéutica Quirúrgicas, recogidas 
por el Médico substituto graduado de Doctor D. Marcelo 
García. Toledo, Imprenta, librería y encuadernación de 
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Menor Hermanos. Comercio, 57, y Sillería, 15.—Teléfo
nos 3 y 4. 1891.

En 4.” con 31 páginas.
(De nuestra Biblioteca particular.)
— Hospital Provincial de Toledo, Sección de Cirugía; 

Notas de Clínica y Terapéutica Quirúrgicas (segunda 
serie), recogidas por el Médico encargado de dicha sec
ción Marcelo García. Toledo, Imprenta, librería y encua
dernación de Menor Hermanos. Comercio, 57, y Sille
ría, 15. 1895.

En 4 ° con 26 páginas.
(De nuestra Biblioteca particular.)
—Hospital Provincial de Toledo, Sección de Cirugía; 

Notas de. Clínica y Terapéutica Quirúrgicas, recogidas 
por el Médico encargado de dicha sección Marcelo Gar
cía, durante el año de 1895. Toledo, imprenta, librería 
y encuadernación de Menor Hermanos. Comercio, 57 y 
Sillería, 15. 1896.

En 4.° con 31 páginas.
(De nuestra Biblioteca particular.)
— Hospital Provincial de Toledo, Sección de Cirugía; 

Notas de Clínica y Terapéutica Quirúrgicas, recogidas 
por el Médico encargado de dicha sección Marcelo Gar
cía, durante el año de 1890. Toledo, imprenta, librería 
y encuadernación de Menor Hermanos. Comercio, 57, y 
Sillería, 15. 1897.

En 4.® con 28 páginas.
(De nuestra Biblioteca particular.)
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— En l.° de Mayo de 1901 se publicó una Real 
orden disponiendo que en la Fábrica Nacional de Armas 
Blancas de Toledo se construyeran instrumentos quirúr
gicos y se remitieran tí prueba á la Corte.

—Estatutos y Reglamento para el régimen del Cole
gio de Médicos de la provincia de Toledo. Edición espe
cial del mismo. Toledo, imprenta de la Viuda é Hijos 
de J. Rodríguez. 1901.

En 8.°, 4-0 páginas.
(De nuestra Biblioteca particular.)
—Hospital provincial de Toledo, Sección de Cirugía; 

Notas de Clínica y Terapéutica Quirúrgicas, recogidas 
por el Médico encargado de dicha sección I). Marcelo 
García (Sumario). Toledo, imprenta, librería y encua
dernación de Rafael Gomez-Menor. Comercio, 57, y 
Sillería, 15. 1901.

En 4.° con 30 páginas é índice.
(De nuestra Biblioteca particular.)
—La Veterinaria Toledana. Revista profesional men

sual. Toledo, primer número el 30 de Septiembre de 1904.
En 4.° con 16 páginas.
(De nuestra Biblioteca particular.)
—Informe sobre el Taller de Desbaste de la Fábrica 

de Armas Blancas, por D. Doroteo Alcubilla y León, 
Médico Forense dé Toledo. Publicado en El Heraldo 
Toledano de 7 de Octubte de 1905.

(De nuestra Biblioteca particular.)
—Ayuntamiento Constitucional de Toledo, Labora- 
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orio de Higiene. Tarifa de derechos para servicio públi
co. Análisis, Reconocimientos, Desinfección. 1906. Ra
fael Gómez-Meuor, impresor.

En 4.°, Aguilas imperiales á la cabeza y 8 páginas.
■—La Higiene y las costumbres, su recíproca influen

cia, obra premiada con un diploma por la sociedad Es
pañola de Higiene, escrita por D. Antonio Piga, Doctor 
en Medicina y Cirugía. Toledo, imprenta, librería y en
cuadernación de Rafael Gómez-Meuor. Comercio, 57, y 
Sillería, 15. 1906.

En 4.° 69 páginas é índice.
(De nuestra Biblioteca particular.)
—Laboratorio Municipal de Higiene y Centro de 

Desinfecciones de Toledo, Memoria-resumen de los tra
bajos realizados desde el día l.° de Abril de 1906 al 31 
de Diciembre del mismo año, redactada por el Diiector- 
Jefe Dr. D. José Ubeda Saráchaga. Toledo 1." Enero 
de 1907. Viuda é Hijos de .1. Peláez, Comercio, 55.

En 4.° con 23 páginas.
(De nuestra Biblioteca particular, como otras memo

rias-resúmenes del mismo centro y de distintos años.)
- La Fiebre de Malta (su origen, bacilo, tratamien

to y origen en la ciudad de Toledo).
Articulo publicado en el periódico bisemanal de To

ledo El Castellano por Juan Moraleda y Esteban. 
16 de Julio de 1910.

—Higiene de la Pubertad, por el Dr. D. Antonio 
Piga, premiado por la Real Academia de Medicina, por
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la Sociedad Española de Higiene, Médico del Hospital 
de San Juan Juan Bautista de Toledo, etc., etc. Toledo, 
imprenta de la Viuda é Hijos de J. Peláez. Comercio, 55, 
y Lucio, 8 1910..

En 8.° con 39 páginas.
(De nuestra'Biblioteca particular.)

-D. Pedro Martes déla Fuente, Alcalde Constitu
cional de esta ciudad. A los habitantes en la misma 
hago saber: etc.

Bando que contiene indicaciones y reglas de Higiene 
para evitar la posible invasión del Cólera existente en 
Italia.

Se publicó con fecha 25 de Agosto de 1910, en folio. 
Imprenta de la Viuda é Hijos de J. Peláez, ToL do. 

(Escudo de Toledo.)
(De nuestra Biblioteca particular.)
—La Junta Provincial de Sanidad á los pueblos de 

la provincia.
Toledo, imprenta de Rodríguez y Hermano. Santo 

Tomé, 23. Teléfono 61.
En 8.° menor y 12 páginas con cubierta.
Consejos para librarse del Cólera si llegara á inva

dir la provincia.
Fecha 15 de Septiembre 1910, firmado por el Gober

nador Sr. Boccherini é Inspector de Sanidad Sr. Ruano.
(De nuestra Biblioteca particular.)
—La mortalidad por Tuberculosis en Toledo duran

te el decenio 19001910, por el Dr. D. Antonio Piga,
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Médico de loa Hospitales, Vocal de la Junta de Sanidad, 
etcétera. Toledo, imprenta de la Viuda é Hijos de J. Pe- 
iáez. 1910. '

En 8.° con 24 páginas y.un cuadro.
(De nuestra Biblioteca particular.)
—«Paremiologla Toledana, por Juan Moraleda y 

Esteban.» Toledo 1911.
Incluye una colección de Refranes de Medicina y de 

Higiene, recogidos en Toledo.
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ADICIÓN

—Aben Guefit ó Abenguefit. —Médico hijo de 
Toledo en el siglo undécimo.

—Mohamed-ben-Alimad ben-Amer-Albaví.— 
Médico árabe toledano de la duodécima centuria.

—Mohamet ben-Abraham-ben-Abdallah-ben- 
Bíubil.— Médico natural de Toledo en el siglo XIII. 
Fué también excelente poeta.

—Aben Hezrra le denominaron sus coetáneos- 
siglo XII—el Sabio, el Grande, el Admirable.

— David Vidal ben Selemoh.—Médico y poeta, 
vivió en el siglo XII.

-Salomón ben Oviga.—Sabio rabino y Médico 
toledano, vivió en la centuria décimasexta.

— Fragoso (Juan).—Botánico nacido en Toledo en 
el siglo XVI. Cirujano de Felipe II. Hizo varios viajes 
por la península. En 1555 exploró el reino de Sevilla, 
asociado á su paisano el célebre Francisco Hernández, 
según dice en sn libro De succedaneis medicamentis al 
tratar del tomillo andaluz que distinguió del tomillo sal
sero de Toledo. Esta obra fué impresa en Madrid 1575 y 
lo había sido en Alcalá de Henares en 1566; su Caíalo- 
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qus simpleeium medicamentorum, puede considerarse 
la primera edición de la misma. Más tarde con la Ghi- 
rurgia universal, cuyas ediciones son numerosas, publicó 
un tratadito De la naturaleza, dualidades y grados de los 
medicamentos simples. Pero la obra de Fragoso que 
ofrece mayor interés botánico, es la titulada Discursos 
de las cosas aromáticas, árboles y frutales y de otras mu
chas medicinas simples, que se traen de la India Orien
tal, impresa en Madrid en 1572, en la que habló de tam
bién de algunas producciones americanas. En el libro 
De sucedaneis prometió Fragoso una Hispanicarum 
planlorum Historia que no llegó á publicar.

Ruiz y Pavón han dado en recuérde de este célebre 
botánico el nombre de Fragosa á una planta umbelífera 
considerada como uua seccióu del género azorella.

Su nombre figura en el Catálogo de autoridades de la 
lengua, publicado por la Academia Española.

Nota.-Los nombres de estos Maestros .del Arte de 
curar se han tomado de Diccionarios y estudios distintos.
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Advertencia.

Algunos Médicos célebres más de los en este folleto 
mencionados conocemos, peí o aun cuando habitaron y 
ejercieron su profesión eu Toledo, no legaron á la poste
ridad obra alguna, por lo que omitimos sus nombres.

Damos las más cumplidas gracias á los señores ami
gos que nos han proporcionado noticias para este tra
bajo.
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