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Santiago Ramón y Cajal

El libro médico y
biológico valenciano
(siglos XV-XIX)
La aportación valenciana a la Historia de la
Medicina y de las Ciencias Naturales
DESDE PRINCIPIOS DE FEBRERO Y HASTA EL 24 DE JUNIO DE 2007, LA BIBLIOTECA VALENCIANA OFRECE AL
VISITANTE UN ITINERARIO A TRAVÉS DEL CUAL PODRÁ REMEMORAR LAS FIGURAS MÁS REPRESENTATIVAS
DE LA CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLÓGICAS QUE HAN PISADO NUESTRAS TIERRAS, ASÍ COMO SUS
PRINCIPALES APORTACIONES. NOS GUÍAN EN ESTE CAMINO A TRAVÉS DEL TIEMPO DOS COMISARIOS DE
LUJO, FIGURAS MAYÚSCULAS YA EN LA HISTORIA DE LA CIENCIA Y LA DOCUMENTACIÓN: JOSÉ MARÍA
LÓPEZ PIÑERO Y MARÍA LUZ TERRADA FERRANDIS.

Por Miguel C. Muñoz Feliu
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Comino (Cominum Cyminum L.) pintura al temple de un códice. Siglo XIII

Manuel Candela Pla practicando una laparotomía

Esqueleto de Megaterio. Estudio anatómico de J. B. Bru de Ramón (1796)

a exposición coincide con los 500 años
de la muerte de Lluis Alcanyís. Alcanyís,natural de Xàtiva,es el autor del Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència
(ca.1490),primer libro médico impreso en Valencia y el primero, por orden de signatura, de
los incunables que atesora la Biblioteca Valenciana, procedente de la donación de la familia
de Nicolau Primitiu (signatura Inc/1).
Alcanyís fue uno de los fundadores de la “Escola de Chirurgia Valenciana”y uno de los primeros en utilizar la disección de cadáveres humanos para la enseñanza anatómica. Su final
fue terrible.Delatado por su propia esposa,fue
condenado por la Inquisición como “judaizante”y quemado vivo el 25 de noviembre de 1506.
Tras Alcanyís, el visitante podrá conocer a través de libros, grabados e impresos, casi siempre editados en nuestras tierras, una sucesión
de hasta setenta y tres personalidades,sus bio-

L

grafías y principales aportaciones.
Algunos serán conocidos por los que visiten
nuestra exposición:Arnau de Vilanova,Crisóstomo Martínez, Cavanilles o Ramón y Cajal.
Otros, apenas les sonará salvo por su inclusión
en los callejeros de las ciudades valencianas,
como el Doctor Collado, Gaspar Torrella o los
dos Peset (Peset Cervera y Peset Aleixandre).
Las informaciones reunidas son tantas que es
difícil destacar unas sobre otras. Por sólo citar
algunos ejemplos: ¿Sabe alguien que Cavanilles ya observó en el siglo XVIII la relación entre el cultivo del arroz y el desarrollo del paludismo? ¿Que la Universitat de Valencia fue durante el siglo XVI unos de los centros europeos más destacados de la nueva anatomía descriptiva? ¿Que el valenciano Juan Bautista Bru
jugó un papel de primera fila en la incipiente
Paleontología? ¿O que el Códice Pomar es una
de las más destacadas recopilaciones de espe-

Lámina XVIII del Atlas anatómico de Crisóstomo Martínez

cias botánicas y zoológicas del siglo XVI?
La exposición ofrece diferentes niveles de lectura para públicos diferentes. Algunos podrán
echar un vistazo rápido para aprender lo más
esencial a través de las imágenes y los textos de
los paneles o el folleto de mano. Los que deseen
una mayor profundización en tal o cual personaje sólo tendrán que pararse en las vitrinas
correspondientes para ver y leer la información reunida. Finalmente, un catálogo de casi
trescientas páginas permitirá a los más exigentes conservar para siempre y con todo detalle
la memoria de esta documentada exposición.
Asimismo, y como en otras ocasiones, la exposición ofrece diferentes alternativas didácticas que incluyen la consulta de un Cd-Rom
interactivo, o la posibilidad de realizar visitas
guiadas en grupo, una forma cómoda y fácil
de adentrarnos en el interesante pero aún desconocido mundo de la Historia de la Ciencia.
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