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PRÓLOGO

En el capítulo sexto del Viaje del Parnaso, Cervantes hace una vivísima descripción de la que denomina
«gloria vana» o «vanagloria». Tiene ese vicio en común con otros muchos el que resulta difícil de identificar
como tal. Y como al protagonista del sueño que relata, el propio Cervantes, le costara dar con la identidad
de la personificación de la vanagloria en sueños, «una voz en bajo punto» le recriminó, diciendo:

«A no estar ciego, 
hubieras visto ya quién es la dama; 
pero, en fin, tienes el ingenio lego.” 

Ésta que hasta los cielos se encarama, 
preñada, sin saber cómo, del viento, 
es hija del Deseo y de la Fama. 

Ésta fue la ocasión y el instrumento, 
el todo y parte de que el mundo viese 
no siete maravillas, sino ciento.» 

El texto es importante no sólo por su descripción de la vanagloria como insensato motor de los seres
humanos, sino también porque en él Cervantes se llama a sí mismo «ingenio lego». Durante siglos ha
servido este epíteto para descalificar su cultura, que no iría más allá de la sabiduría popular que otorgaban
los refranes y la experiencia acumulada de la vida. Cuando Sancho está a punto de tomar posesión como
gobernador de la ínsula Barataria, don Quijote, asustado por lo que pudiera suceder, busca instruirle en-
sartando uno tras otro un sinfín de refranes populares. Suele decirse que «ingenio lego» era expresión
común para designar a quienes carecían de estudios universitarios. Pero esto, con ser verdad, no es toda
ni la más importante. Conviene no olvidar que la Universidad era entonces, a comienzos del siglo XVII,
algo muy distinto a lo que hoy pensamos. Ello se debe a que en el entretanto ha cambiado el concepto
de «ciencia». Tenuemente iniciada durante el siglo XVII, poco a poco ha ido imponiéndose la idea de
ciencia que hoy tenemos, como indagación y estudio experimental de la realidad. Y como los experimentos
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son siempre singulares, concretos, y las proposiciones científicas han de estar formuladas de modo
universal, resulta que éstas han de tener por necesidad el estatuto de probables, pero no de ciertas, de
modo que las llamadas verdades científicas hay que estarlas revisando continuamente.

No fue ése el sentido antiguo o clásico de la palabra ciencia. Los filósofos griegos enseñaron a
entenderla como un saber cierto, más aún, apodíctico. El ejemplo paradigmático lo proporcionaron las
matemáticas. Las verdades matemáticas se pueden demostrar, de modo que cabe afirmarlas no como
probables sino como ciertas, más aún, como verdades universales que el paso del tiempo no puede reformar
ni refutar. Las verdades de la ciencia tienen, para el filósofo antiguo y medieval, incluso para el de los
primeros siglos del mundo moderno, un carácter absoluto, de tal modo que ni la divinidad puede ver
esas cosas o leyes de modo distinto a como las formulan las proposiciones científicas. La teoría del triángulo
o el teorema de Pitágoras son verdades intemporales, que se le imponen hasta al propio Dios.

Las Universidades se fundaron en la Edad Media con el objeto de recoger y enseñar ese tipo de
verdades. De ahí que se tratara de un saber profundamente dogmático, algo que necesitaban conocer
quienes fueran a regir los destinos de la sociedad, los teólogos y filósofos, los gobernantes y juristas, y
los médicos. No es un azar que estas fueran las Facultades clásicas. Los regidores de la sociedad habían
de conocer bien esos saberes que estaban destinados a la ordenación y gobierno de la vida de las personas.
Se comprende que en este tipo de sociedad, las relaciones sociales fueran siempre verticales y absolutistas,
tanto en el orden religioso, como en el político o civil y en el médico. La Universidad «normalizaba» la
mente de quienes acudían a ella; tal era su función, ya que para eso había sido creada.

Se comprende, por ello, que el «ingenio lego» tuviera sus ventajas, aunque sin duda también sus in-
convenientes. Una mente menos estructurada era también una mente más libre, capaz de hacer o decir
cosas que los estrictos universitarios no se hubieran permitido. Es la libertad de que hicieron gala Cervantes
y Shakespeare en sus obras, o la que permitió ser como fue o hacer lo que hizo a Teresa de Jesús. Compárense
los escritos de ésta con las prosas de Juan de la Cruz, y se verá la abismal diferencia que los separa.

Pues bien, Bernardino de Laredo fue un típico «ingenio lego» del Renacimiento español. Lo poco
que sabemos de su vida es suficiente para concluir que tuvo una buena formación básica en las Artes Li-
berales y un dominio fluido del latín medieval. Una adolescencia al servicio de nobles y reyes pasada en
dependencias palaciegas, es seguro que le permitió conocer y asimilar los usos típicos de la cultura de
corte. No, ingenio lego no significa aquí, como tantas veces se ha pensado, persona iletrada o ignorante;
significa persona sin estudios universitarios. Bernardino de Laredo no fue alumno de ninguna universidad,
que sepamos, pero puso buen cuidado en cultivar y hacer fecundo su ingenio lego.

Hay razones para pensar que su rechazo de la formación universitaria fue consecuencia de una decisión
suya muy consciente. Él se describió a sí mismo como «un fraile lego, de pequeño entendimiento, todo
idiota e ignorante, sin fundamento de letras». No es posible leer estas frases sin recordar las que escribió
Francisco de Asís en una de sus cartas: «porque soy ignorante e iletrado». El texto latino dice: ignorans sum
et idiota. Quizá ahora entendamos por qué ingresó en la orden franciscana, y por qué, como su fundador,
renunció al sacerdocio, que exigía algo así como otra formación reglada, bien que esta «a lo divino».

Bernardino de Laredo fue un puro «ingenio lego». Ahora es preciso acentuar el sustantivo ingenio,
una palabra fundamental en toda la literatura clásica española. Al hidalgo don Quijote de la Mancha,
que por cierto tampoco tenía estudios universitarios, Cervantes le antepone el calificativo de «ingenioso».
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Tener ingenio es, como dice Sebastián de Covarrubias, poseer «una fuerza natural de entendimiento»,
pero no sólo en el orden teórico o especulativo, sino también en el práctico, de tal modo que a los inventos
técnicos se les denominaba «ingenios», por ejemplo, los de Juanelo Turriano, de donde procede la palabra
«ingeniero». Frente al puro saber libresco y especulativo, el ingenio práctico.

Ya tenemos situado a Bernardino de Laredo en sus peculiares coordenadas. Son tan poco académicas,
tan libres, que le permiten innovar. ¿En qué sentido? En no menos de tres. Primero, buscando siempre
la utilidad práctica, o mejor, vital, de las cosas y de los saberes, frente a la mera erudición libresca. Segundo,
utilizando la lengua vulgar en vez del latín. Y tercero, buscando conjugar la salud del alma con la del
cuerpo, convencido como estaba de que era necesario armonizar ambas.

Si algo sorprende al leer el libro que ahora se edita, la Metaphora medicine, es la cantidad y la calidad
de las fuentes que Bernardino de Laredo utilizó en su composición y que enumera al final del volumen.
Porque en él lo de «fraile lego, de pequeño entendimiento» no constituye figura retórica sino algo sentido
y vivido, concede crédito a quienes, antes que él, se propusieron parejo objetivo, el de conocer la naturaleza
del cuerpo humano, las enfermedades que pueden alterarla y los remedios disponibles. Laredo echa mano
de los textos de los principales médicos antiguos y medievales. Pero a pesar de ser un hombre leído, si se
quiere, un erudito, su objetivo no es la erudición. Tales lecturas las pone al servicio de un objetivo práctico
muy concreto: enseñar a quienes, sin ser médicos ni haber pasado por las Facultades de medicina, se ven
en la necesidad de ayudar a sus semejantes. «Dado que mi intento en esta poca cosa haya sido aprovechar
nuestras enfermerías, ya podrá ser que por estar visto y emendado por los señores que diré, viniesse en manos
de alguno o algunos que della se quisiessen aprovechar». Por tanto el libro va dirigido, en primer lugar, a
los «enfermeros» de los conventos («porque puedan los enfermeros faltando el médico aplicar remedio a
tales pasiones»), pero también «podrá ser que se estienda a manos de seculares». De ahí que junto a las citas
de autoridades clásicas, tenga en cuidado de añadir notas prácticas o «extravagantes». Este término procede
del latín eclesiástico, donde significó apéndice añadido a las grandes colecciones del Derecho canónico me-
dieval. Pues bien, Bernardino de Laredo también introduce apéndices y notas a las exposiciones teóricas de
los grandes médicos, con el único objetivo de que resulten útiles a los enfermeros.

La segunda ventaja que le concede el ser ingenio lego es su posibilidad de redactar el texto en lengua
vernácula y no en latín, como era uso y costumbre entre los grandes maestros universitarios. A esto
obedece el propio título de la obra, ya que, como él mismo explica, «aqueste nombre metaphora muestra
tanto como dezir trasladación», por tanto traslación o traducción. Lo que él quiere es poner en lengua
romance lo que él aprendió en latín. Una traducción que en los años en que escribe dista de resultar
sencilla, habida cuenta de que la lengua castellana está entonces comenzando a construir su vocabulario
científico-técnico. En este sentido Bernardino de Laredo es un innovador, como las autoras de esta edición,
Milagro Laín Martínez y Doris Ruiz Otín, ponen de relieve. De ahí la importancia y utilidad del Glosario
de términos que han elaborado, añadiendo a cada uno la definición que el propio Laredo hace de él.
Como ellas mismas dicen, esto «constituye un verdadero compendio lexicográfico».

No puedo terminar sin referirme a la tercera característica de la obra de Laredo, sin par en la literatura
española de su tiempo. Me refiero al hecho de que en ella converjan la medicina, por una parte, y la
mística, por otra. Laredo es sobre todo conocido por su obra Subida del monte Sión, de tanta influencia
en Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Lo que quizá se destaca menos es el sutil vínculo que une saberes
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al parecer tan dispares. Laredo está convencido de que sin salud del alma no hay salud del cuerpo, porque
los desarreglos en las costumbres son causa de múltiples enfermedades. Tal es la razón de que introduzca
en el interior del libro el decretal de Inocencio III en el que pide a los galenos que se ocupen también
de la salud espiritual de sus pacientes: «Establescemos este decreto, y estrechamente mandamos a los
médicos de los cuerpos, que cuando les acaesciere ser llamados a ver o curar algún enfermo o enfermos,
los atraigan y amonesten ante todas cosas a llamar los médicos de las ánimas».

Sin salud del alma no hay salud del cuerpo. Pero la recíproca también es cierta. Sólo los cuerpos
sanos tienen las condiciones adecuadas para el cultivo de la vida del espíritu. En esto Laredo es heredero
y continuador de la tesis, por demás clásica, que expresa el apotegma mens sana in corpore sano. Quiero
decir con ello que dista mucho de la concepción romántica de la enfermedad como elemento elevador
y espiritualizador de la naturaleza humana. La salud del cuerpo es preciso cuidarla y cultivarla, porque
sólo de ese modo estaremos en disposición de cuidar y cultivar la vida espiritual. El término central en
esta tarea es el de «regimiento», que aparece de continuo a todo lo largo de la obra. Es preciso regular la
vida del cuerpo y la del espíritu, único modo de conseguir la salud de uno y la perfección del otro. Lo
que es el régimen sanitatis para el primero, lo constituye la regula vitae para el segundo. Esto es algo que
caló profundamente en los tratadistas espirituales del siglo XVI español. Los «ejercicios espirituales» que
compone Ignacio de Loyola quieren ser continuación y corona de los “ejercicios corporales” que prescribían
los libros médicos de higiene y dietética. La regulación ha de ser corporal y espiritual. Este es el realismo
que tantas veces se ha atribuido a la literatura mística del siglo XVI español, y que de algún modo culmina
en la lectora y, en algún sentido, discípula de Bernardino de Laredo, Teresa de Jesús.

No me queda sino agradecer muy vivamente a las editoras de este volumen, Milagro Laín y Doris
Ruiz, la contribución que han hecho al conocimiento de la lexicografía del lenguaje científico español,
y la posibilidad que nos han dado de leer o releer, ahora en caracteres actuales, el texto de Laredo. Y no
se me ocurre mejor manera de acabar estas líneas que transcribiendo las que ponen término al texto de
Laredo: «Hobo fin esta poca cosa, que este nombre le conviene bien de parte del auctor, en el año de dos
mil e doce, en las segundas kalendas de julio».

DIEGO GRACIA
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I. DATOS BIOGRÁFICOS DE BERNARDINO
DE LAREDO 

Bernardino de Laredo nació en Sevilla en 1482 «de pa-
dres nobles hijosdalgo»1. Laredo era sin duda el nombre
familiar y, contrariamente al uso monástico de su
tiempo, fue el que nuestro autor utilizó incluso tras
su entrada en religión.

De niño sirvió como paje a Don Alvaro de Portugal,
noble portugués huído de su país y acogido en Sevilla
por los Reyes Católicos. Su experiencia infantil en el
ambiente palaciego del gentilhombre portugués, que
fue además su amigo y protector, se reflejará más tarde
en algunos pasajes de sus obras, más frecuentes en la
obra mística, pero también hay alguna referencia en
su obra médica. 

En cuanto a sus estudios de filosofía y teología o
de medicina, no existe conocimiento preciso sobre el
lugar y las condiciones en que se desarrollaron. No
desde luego en París, acaso en la propia Sevilla, ciudad
en que desde la Edad Media florecían las escuelas de
latín y medicina.

Sólo a través de los datos que proporciona su obra,
cabe determinar el grado de su cultura y su formación,
tanto en materia de lenguas como en lo que concierne
a sus saberes literarios, filosóficos y teológicos. Por cier-
tos pasajes de la Subida del Monte Sión2 cabe concluir
que no estudió en las Universidades, ni las Sagradas

Escrituras ni la teología, por lo que en estas materias
podría ser un autodidacta.

Es un buen conocedor del latín, no del latín de
Erasmo y los humanistas, sino del latín escolástico.
En cambio sus conocimientos del griego son muy es-
casos, como era de esperar en su época3, así lo muestran
algunas aventuradas etimologías que introduce en sus
escritos científicos4. Tampoco es mayor su pericia en
el dominio del hebreo o del árabe. Las inexactitudes
que comete en las transcripciones de términos técnicos
árabes revelan que al igual que sus contemporáneos,
incluso entre los de más alta calificación científica, no
conocía la medicina islámica más que a través de las
traducciones latinas medievales.

También de acuerdo con sus propias manifestacio-
nes acerca de su biografía, se puede deducir que hacia
1507, comenzó la práctica de la medicina5. Poco des-
pués, en 1510, a los veintiocho años, sintió la llamada
de la gracia y entró como hermano lego en el Convento
de San Francisco del Monte de Villaverde, pertene-
ciente a la provincia de los Ángeles en las cercanías de
Sevilla6. Una vez terminado su noviciado, permaneció
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1 Así lo afirma Andrés de Guadalupe, Historia de la Santa Provincia de
los Angeles, Madrid, p. 322. La cita procede del libro P. Fidèle de Ros,
Un inspirateur de Sainte Thérèse. Le frère Bernardin de Laredo, Paris,
1948, p. 27 Es éste el estudio más riguroso y completo sobre nuestro
autor y a él pertenecen los datos sobre su biografía que manejamos. 
2 Vid. n. 9.

3 Para la deficiente situación del helenismo en la España  del Renaci-
miento es conocida la obra de Bataillon (Bataillon: 1998, pp. 18,21 et
passim). Asimismo Luis Gil Fernández, en su imprescindible libro sobre
el humanismo español, proporciona interesantes y abundantes testimo-
nios sobre el desconocimiento del griego que tenían los humanistas es-
pañoles, la «prevención» ante esta lengua por parte de los teólogos y
hasta cierta «ojeriza» que se había tomado al helenismo en esta época.
(Gil Fernández : 1997 pp. 202 et passim.).
4 Véase a título de ejemplo la etimología de diámetro en la Metaphora,
p. 193 de la presente edición.
5 Así se deduce de diversos pasajes del Modus Faciendi (F. de Ros: 1948,
p. 37).
6 En la historia de esta Santa Provincia de los Ángeles (vid. n. 1) narra
su autor que hacia 1498 el franciscano Fray Juan de la Puebla, buscó en
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vinculado a esa institución hasta el fin de sus días; fue
nombrado enfermero del convento además de farma-
céutico de toda la provincia, y en el convento murió
hacia finales de 1540.

La práctica médica la ejerció además fuera del con-
vento, como lo muestran las referencias a ilustres pacientes
que reclamaron su asistencia. Así el rey de Portugal
Juan III, a quien en una ocasión salvó la vida el fran-
ciscano, y que, agradecido, se comprometió a suministrar
toda suerte de sustancias aromáticas procedentes de
las Indias Orientales para la confección de ungüentos
en la farmacia conventual. También la mujer de Juan
III, y hermana de Carlos V, fue visitada por Laredo
en Estremoz, y a su intervención se atribuye el que la
reina concibiera un varón como era su deseo. Otros
casos se narran semejantes a este, de los cuales parece
desprenderse que nuestro fraile poseyera ciertas dotes
sobrenaturales en estas artes, y que han permitido calificar
a Laredo de «partero casi divino». Igualmente algunos
de sus biógrafos le han atribuido otras curas milagro-
sas, que Fidèle de Ros considera con escepticismo. 

II. LA OBRA ESCRITA DE BERNARDINO DE
LAREDO

La obra escrita de Bernardino de Laredo ofrece dos
vertientes, la místico-religiosa y la médica; estas dos
vías de conocimiento de la realidad humana –del
cuerpo y del alma– aparecen en íntima conexión en
la cultura médica del siglo XVI. Diego Gracia (1994:
pp 74-75) explica el proceso de acercamiento de la
mística a la medicina en este periodo por la moder-
nización de la mística, que se hace «corpórea» como
la ascética. Ya no hay que anular al cuerpo, ni luchar
contra él, sino someterlo a «regulación»; el enemigo
del alma no es el cuerpo sino la «carne». En haber re-
cuperado esa distinción consiste, según D. Gracia, la
«modernidad» de la literatura mística española del
siglo XVI y el que en los escritores de este periodo sea

perceptible, en mayor o menor grado, una actitud
corporalista7. Todo ello unido al hecho de que para
la medicina, ciencia del cuerpo, sea fundamental la
«regulación» en la vida del hombre, explican las nuevas
bases que se establecen en este periodo de la relación
dialéctica Medicina/ Mística8.

Bastantes años antes de publicar su tratado místico
sobre la quietud o Subida del Monte Sión9, Laredo
había realizado ya su notable aportación a la literatura
médica y farmacéutica. La primera de sus obras es la
Metaphora medicine ( Sevilla, 1522) objeto de la pre-
sente edición; el Modus faciendi cum ordine medicandi
(Sevilla, 1527) tiene la importancia de ser la primera
farmacopea redactada originalmente en castellano10.
Ambos textos están escritos en español pese a sus títulos
latinos, y en ninguno de ellos aparece expresamente
el nombre de su autor, sólo consta la indicación en la
Metaphora, de que la obra fue compilada por «un fraile
menor de la Provincia de los Ángeles». Sin embargo
es aceptada comúnmente la autoría de Bernardino de
Laredo, por el testimonio de la Crónica de Fray Fran-
cisco de Gonzaga (Roma 1587).11
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los montes más abruptos de Sierra Morena el lugar que se «acomodara
a la penitencia de la carne y vida interior del espíritu en abstracción
santa de lo humano, para gozar de lo divino sin embaraços ni estorbos»,
y a unos quince kilómetros de Sevilla fundó la Custodia reformada de
los Ángeles. Muchos religiosos de otras provincias, nobles personajes y
letrados, buscando la perfección evangélica en la estricta pobreza, se
irían incorporando a la que ya, desde 1518, sería provincia de los Ángeles,
y que comprendía apenas algunos pequeños conventos, como el de San
Francisco del Monte de Villaverde, y ermitas en lugares solitarios. Esa
«observancia» de la más estricta y pura regla franciscana acaso determinará
la vocación de Fray Bernardino, y explica su obra mística. 

7 Gracia establece una gradación en el «corporalismo» de estos autores
cuyo punto de convergencia lo ocuparía Santa Teresa; los más preocu-
pados por el cuerpo Fray Luis de Granada, San Juan de Avila, San Ignacio,
San Juan de Dios y en el extremo Miguel Servet, de «un corporalismo
radical y obsesivo». En la vertiente de corporalismo más atenuado se si-
tuarían Bernardino de Laredo y San Juan de la Cruz, que es el escritor
objeto de este penetrante estudio.  
8 La influencia de la medicina en la literatura ascético-mística española
del siglo XVI ha sido igualmente estudiada de manera iluminadora y sis-
temática, por el propio Diego Gracia en otros trabajos, sobre Ignacio de
Loyola (Gracia: 1993) y Miguel Servet (Gracia: 1981).  Laredo, también
en su obra mística, proporciona reglas para conocer al hombre en su primer
«fundamento», como por otro nombre llama al cuerpo. Véase especial-
mente el capítulo XII de la parte 1ª de la Subida del Monte Sión (Sevilla,
1535 y 1538): «Cómo en el día segundo…se ha de conocer el hombre
considerando de quién y cómo recibió el ser de aqueste su cuerpo». En
cambio, en otros pasajes de esta misma obra –frente a la consideración de
la dignidad del alma o la esperanza del encuentro con Dios– denomina
al cuerpo «cárcel» o «muladar» (69), o recurre a otros símiles denigratorios
como «jumento» «mulo» o «ruin rocín», u otras fórmulas más rebuscadas
«asnillos sardescos de nuestros corpezuelos o corpazo acemilar» ( c. XVIII,
pp.88 y 89). Sobre las ideas de Laredo sobre el cuerpo y el alma, dentro
de la concepción escolástica, véase Gracia:1973, p. 10 y ss.
9 La Subida del Monte Sión, es bien conocida, sobre todo, por la influencia
que ejerció sobre Santa Teresa. Es este tratado el que ha permitido afirmar a
Fray Juan Bautista Gomis que en Bernardino de Laredo, médico y franciscano,
predomina la nota del sentir frente a Fray Luis de León en el cual predomina
la del pensar, y a San Juan de la Cruz que es el místico del amor (Místicos
franciscanos: 1948, p.19). El breve tratado sobre las glorias de San José titulado
Josephina (1535) no parece haber contado con gran número de lectores, pero
es altamente probable que fuera igualmente apreciado por la Santa.
10 Editada por estas mismas autoras. Modus Fasciendi cum ordine medi-
candi, 1527. Edición con Estudio introductorio, transcripción y glosarios
a cargo de Milagro Laín y Doris Otín. Fundación d Ciencias de la Salud,
Ediciones Doce Calles.
11 Fidele de Ros, op. cit. p. 23.
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Estas dos obras sitúan a su autor dentro de una
larga tradición franciscana de interés y estudio de las
ciencias de la naturaleza. Franciscanos y dominicos
desde muy tempranamente, ya desde el siglo XIII, su-
pieron aunar los postulados de la fe con la filosofía na-
tural aristotélica difundida a través de los árabes12. Tres
siglos más tarde Bernardino de Laredo continúa el ca-
mino trazado por tan ilustres predecesores.

III. METAPHORA MEDICINE

El libro fue impreso en Sevilla por vez primera en la
imprenta de  Juan Varela en 1522; en «La tabla o me-
morial de los vicios adquiridos en el molde» que recoge
el autor al final de la obra, nos advierte que su verdadero
título es Metaphora Medicine et Cirurgie. De acuerdo
con esta  observación, el título completo aparecerá ya
en la portada de la segunda edición (1536), impresa
también en Sevilla por Juan Varela.13

El libro se inicia con un preámbulo (p. 31) en el
que, tras la invocación a Jesucristo, a la Virgen y al
glorioso San José, justifica el autor el título de su obra: 

porque el nombre ha de tener consonancia con la cosa
que es nombrada, llamarse ha metaphora que quiere

decir mostramiento figurativo o por semejanza de alguna
cosa por otra. 

Pero no se le oculta a nuestro perspicaz franciscano,
que este sentido del término –relacionado con la forma
de expresión evangélica de hablar parabolice o por pa-
rábolas– no se ajusta plenamente a la intención de su
obra. Conocedor como es de diferentes Sinonimas tanto
eclesiásticas como vulgares, y apoyándose en la auto-
ridad de los Barbarismos de Donato (metaphora est
rerum verborumque traslatio…..), recurre a esta última
interpretación del término que considera más acorde
con  el propósito de su obra. Su Metaphora medicine
es, en efecto, como añade , «trasladación de cosas y
palabras»; y ese nombre «asaz conveniblemente se le
aplica»,14 por ello se lo confiere «con la gracia y ben-
dición de Nuestro Inmenso Señor». 

La Metaphora medicine consta de cuatro partes, o libros,
como de manera indistinta se les llama.15 Así lo expone
su autor, tras el preámbulo, en una suerte de índice o «Sus-
tancia de todo el libro». El primer libro trata sobre los sim-
ples más usuales, es decir las plantas, hierbas o minerales
que por sí solas sirven en medicina, con sus calidades o
complexiones y sus correspondientes dosis. Siguen «por
conformidad de rúbrica de la parte primera del tratado»,
ciertos «Notables»,16 sobre virtudes curativas y otras
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12 El conocimiento racional de la naturaleza, justificado por la idea de
que todas las cosas son testimonio de la sabiduría de Dios, daría en este
siglo obras insignes de franciscanos, como el libro De proprietatibus
rerum de Bartolomé Ánglico (el Inglés) o la Historia Naturalis  de Juan
Gil de Zamora de 1280. 
13 Hemos transcrito el texto de la primera edición, 1522, partiendo del
ejemplar de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (BHMED
1481), ejemplar mútilo de portada y de los folios I y II. Hemos consul-
tado también el ejemplar completo de la misma edición de la Biblioteca
Nacional de Madrid (R/11326), idéntica a plana y renglón y así hemos
podido suplir la falta de la portada y los folios mencionados. Los datos
que proporcionamos, correspondientes a la edición de 1536, proceden
igualmente del ejemplar de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla
(BHMED 1480). 

Ejemplares localizados (se señalan los colacionados con asterisco*): BE-
THESDA. National Library of Medicine, MD20894 (DURLING, n.
2738). -Edimburgo, Royal College ofPhysicians, Bb 9.58 [Ejemp. con las
h. al, p8-1O muy deterioradas] (Bird, n. 1375).-León. Real Colegiata de
S. Isidoro,LARC. 450(3).-Madrid. Academia Española, 20-II-7; Nacional,
R-4808 [Ejemp. mútilo del cuaderno a y de las hojas signo bv, p7-pl0; con
anotac. mss. y signos de propiedad sucesivos]*,R-5584 [Ejemp. mútilo de por-
tada y de las h. signo biiij, bv y p10 con el colofón; en h. de guarda anterior
volante, anotac. ms. en l. del s. XVIII con la identificación de la obra y lafecha
errada de 1521]*, R-5622 [Ejemp. con la portada deteriorada y restauración
antigua; en h. de guarda anterior volante, anotac. ms. de propiedad de “Balt-
thassar fontella, Cirujano”] *, R-11326 [Sello de Pascual de Gayangos; con
anotac. mss. de época y marcas de propiedad: en f cxxj v «De el MAo Ferdo.
dela caualleria»; en la última plana en blanco: «el maestro gutierrez». Existe
reproducción en microfilm, n. 3275]*; UCM Bibl. Histórica «Marqués de

Valdecilla», BH MED 1481 [Ejemp. mútilo de las h. sign. a1-a2. Etiqueta:
«Soy de la Libreria del Colegio de la Concepción de Alcalá»] (Castrillo,
n. 872;)* Ejemp. reproducido en Dioscórides: 
<http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=X5318850
10&idioma=0 >. 

(Descripción elaborada el 27 de noviembre de 2008 Mercedes F er-
nández Valladares) 

14 No es este el único caso en la obra de Laredo en que se advierte la con-
veniencia de empezar la exposición de un tema con la definición, –«para
no comenzar absolutamente serán los principios de los capítulos más par-
ticulares la difinición de su substancia». E incluso explica la virtud inte-
lectual de esta práctica. Con ello es seguidor del hábito humanista  de su
siglo, que de manera rotunda recoge Huarte de San Juan en la conocida
sentencia que da comienzo a su obra Examen de ingenios: «Precepto es de
Platón el cual obliga a todos los que escriben y enseñan, comenzar la doc-
trina por la definición del sujeto cuya diferencia y propriedades queremos
saber y entender». Otro ejemplo del afán de Laredo por aclarar el sentido
de las palabras lo encontramos en el capítulo 2 de la parte 3ª de su tratado
místico en que explica el origen del nombre del Monte Sión: «Y porque
en la una parte de este monte fue después edificada una muy suntuosa y
muy señalada torre, llamáronla en lengua hebraica Sión, que en nuestra
lengua quiere decir atalaya, y de la suntuosidad de la torre, y de la suavidad
del nombre, y de la dignidad del significado quedóse todo el monte con
el nombre de monte Sión».  
15 «Libro» se llama también, en otras ocasiones, al conjunto de la obra. 
16 «Vale para los escolásticos lo mismo que nota, o previa advertencia
para lo sustancial de la cuestión o materia que van a tratar» (Diccionario
de Autoridades).
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cuestiones médicas, y advertencias convenientes tanto al
ejercicio de la medicina como al de botica. Todos ellos re-
frendados en los ladillos por autoridades (Avicena, Galeno,
Mesué, Juan Damasceno, Hipócrates, Teodoro Gaza, Gui-
llermo de Saliceto…), citadas rigurosamente con mención
de los correspondientes tratados y capítulos.17 Y como re-
mate de este primer libro, y complemento de lo expuesto
sobre los simples se añade un «extravagante»18 «que muestre
a los enfermeros las calidades de algunas cosas potables y
comestibles». Comienza con el vino, como cosa más usual,
describe sus características y diferentes variedades, así como
sus virtudes «tomado cómo e cuando conviene». Se apoya
para ello en la indiscutible autoridad de Aristóteles (p.
49), a la que añade la del Salmista según el cual «causa
buen color, hace experta la lengua», sin extenderse en otros
beneficios «porque hay hartos que los cuenten»; y  termina
la serie de las bondades del vino con la cita de un expresivo
aforismo hipocrático «porque nos se acabe el párrafo di-
ciendo mal de quien tantos quieren bien».19 Sigue el vi-
nagre, uvas, pasas, higos, etc…y termina con el agua, y
siempre con las referencias a los sabios que han tratado
las diferentes cuestiones, (además de los citados, otros
como Bartolomé Anglico, Ysaac, Dioscórides, Mateo Sil-
vático, Valesco de Taranta, Almanzor, Avenruiz…). 

Precediendo al libro segundo, bajo el epígrafe «El in-
tento del auctor» aparece transcrita una decretal de Ino-
cencio III dedicada a los médicos, en la cual, considerando
que muchas enfermedades se causan por el pecado, el pon-
tífice advierte a los médicos de los cuerpos que previamente
encaminen a los enfermos a los «médicos de las ánimas»
para que, con la salud de sus conciencias sean más eficaces
los remedios «de la corporal medicina como cesando la
causa cese el efecto».  Asimismo en la decretal se advierte
que los médicos que no la cumplan serán excomulgados.
Laredo incluye esta epístola papal que él estima «no sin

mucho peligro de los enfermos», temiendo que  muchos
médicos la hayan olvidado o incluso la desconozcan.    

El segundo libro es «coadunación o allegamiento de
párrafos, en lugar de capítulos» sobre los sentimientos do-
lorosos para que pueda el enfermero aplicar remedio en
ausencia del médico: de dolor de cabeça, de vigilia que es
no poder dormir, de pasiones de oídos, etc…, con las in-
dicaciones pertinentes a sus causas y regimientos o curas.
El «extravagante» de esta segunda parte trata del regimiento
que deben seguir los convalecientes en las enfermerías.
Como el médico es ayudador de naturaleza, su ayuda no
sólo consiste en «reducir los enfermos a sanidad», también
tendrá que conservar la sanidad si la hay, según la doctrina
de Avicena. A este fin está consagrado el «extravagante»
que trata de seis cosas no naturales: el aire, el comer y
beber, movimiento y quietud, sueño y vigilia, henchi-
miento y evacuación, y, por último los accidentes del
ánima: gozo, ira, angustia, tristeza, temor.

En el comienzo del Libro III, se justifica Laredo por
excederse en la extensión de su relato, por la conside-
ración –deseable para él– de que su obra trascienda el
limitado ámbito de las enfermerías conventuales y lle-
gue a otros ámbitos, a «manos seculares»: 

«e cuando la péndola se estendiere, será teniendo respecto
a lo que otras vezes he dicho, que es  pensar que por el favor
de los señores que han tomado cuidado de corregir esta
cosa, podrá ser que se estienda a manos seculares».20

Este libro III, el más amplio, es un manual quirúr-
gico en que trata de aclarar  los principales conceptos
de la cirugía sobre todo los de Guy de Chauliac21; así
lo anuncia el autor: 

«entiendo proceder declarando muchas partes que en el
Guido de Chauliac son oscuras, no bien claras e así mal
inteligibles, y en todo habrá autoridades margenadas.22»

METAPHORA MEDICINE

17 En el colofón de la obra se enorgullece Laredo de reunir más de ochocientos
textos en latín «casi todos declarados», es decir explicando de ellos lo que
estaba oscuro o incomprensible. Con ello queda bien clara su pertenencia a
la «medicina escolástica» caracterizada por su rigor metodológico que «no
puede considerarse como simple «repetición o comentario» sino como ela-
boración y sistematización de la medicina antigua» (Gracia:1973, p.5))
18 Apéndice o añadido, pieza textual de un impreso. Este valor del término
es inusitado.
19 Fidèle de Ros considera que la mejor forma de conocer a Laredo –
dadas las dificultades para reconstruir con detalle y precisión su biografía–
es el estudio a fondo «de sus obras de medicina y espiritualidad sembradas
de sabrosas confidencias referidas a sí mismo o a sus relaciones». En esta
ocasión será su irónico desparpajo el que nos brinde un simpático acer-
camiento a su persona. En otro tono menos jocoso, pero también en
forma de confesión biográfica («el día primero que lo dejé no lo volví
a beber más»), está tratado el tema del vino en el capítulo XXXIV de la
Subida «Como debemos habernos con el vino». 

20 Esa misma intención de su obra más ambiciosa  la reitera en el colofón.
21 Guy de Chauliac (1300-1368) es la más relevante autoridad en cirugía
de los siglos XIV y XV. Estudió en Montpellier y en Bolonia. Su Chirurgia
Magna, escrita en 1363, fue publicada por primera vez en francés en
1478; de ella se hicieron muchísimas ediciones, traducciones y com-
pendios (Les fleurs du grand Guidon), llegó a ser el vademecum o guidon
de la práctica quirúgica hasta pasado el siglo XVI (Garrison: 1921). No
es inverosímil que hubiera llegado a las manos de Bernardino de Laredo
la versión castellana de la Chirugia  impresa en Sevilla en 1498 por Me-
nardo Ungut y Lançalao Polono.
22 Sánchez Granjel (Granjel:1980) considera que «la literatura quirúrgica
desde la primera mitad del siglo XVI se incrementa con aportaciones de
médicos españoles. Encabeza la relación de estos textos el capítulo de
cirugía que incluye la Metaphora (1522)» 
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Comienza con la definición de Cirugía («sciencia
enseñante el modo o calidad de obrar principalmente
soldando, cortando y exercitando otras obras»)23 que
se ajusta de manera literal a la de Guy de Chauliac.
Del mismo modo procede en la definición de llaga
(«Llaga es solución de continuidad reziente, sangrienta,
sin podrecimiento en las partes muelles») y de la úlcera
o de la apostema, del flemón, de los florúnculos, del
carbúnculo, cancrena, estiomeno, erisipela, etc… Va
cotejando estas definiciones  con las de otros «doctores
cirúrgicos»: Avicena, Galeno, Joanicio, Avenruiz, Petrus
de Argilata, Guillermo de Saliceto y su «secaz» Lan-
franco, y de manera muy especial con las de Digno de
Florencia, cuya obra, a juicio de Laredo «se tiene o se
debe tener en notable acatamiento». Se trata, pues,  de
constatar si todos «dicen como las palabras dese Guido
suenan», es decir, si se atienen a la literalidad de esas
definiciones o consiguen «claro entendimiento» de
aquello que Guido formula, es decir que arrojan alguna
luz  sobre el texto de Chauliac. 

El «extravagante» de este libro contiene un capítulo
primero sobre el engendramiento de la materia, cau-
sada por putrefacción o podrimiento de humores, tam-
bién llamada sanies o podre; el segundo capítulo sobre
la disposición de la materia loable, que es buena, blanca
y no «trumbosa», y de la que no lo es.

El libro IV. (p. 186) contiene dos sumas, en la primera
«se entenderá24 en declarar, distinguir e bien mostrar las
humidades radicales conservantes el individuo»  (el hú-
mido radical). En el capítulo primero trata de la dife-
rencia entre las primeras y segundas. De las segundas
hay dos divisiones: o son superfluidades o no lo son. Las
que no son superfluidades son cuatro, a la primera no
se le da nombre, la segunda es llamada ros, la tercera cam-
bio, y la cuarta gluten. El capítulo segundo está destinado
a explicar las cuatro digestiones, es decir cada una de las
cuatro fases del proceso de trasformación del alimento
para hacer posibles las funciones vitales, y el tercero a las
superfluidades de esas cuatro digestiones. El capítulo
cuarto a la primera de las cuatro humidades segundas
(la sangre sana, pura, digesta) y el  quinto a la segunda
humidad, «que llaman los médicos ros o rorida humidad».

Como remate de los capítulos cuarto y quinto va una
«Nota particular» que a ambos incumbe, pues los temas
en ellos tratados, las humedades primera y la segunda,
están en estrecha conexión; así lo muestra la consecuencia
patológica de la destrucción o consumimiento de ambas
que es la fiebre ética. En el capítulo sexto explica la apa-
rente contradicción del Bartolomé Ánglico cuando
afirma  que no hay sangre fuera de las venas en ningún
miembro; advierte nustro autor que hay que distinguir
entre la sangre, humor común, y la sangre digesta, pri-
mera de las cuatro humidades.25

Los dos capítulos subsiguientes –los concernientes al
«cambio que es la tercera humidad» y al gluten «la última
de aquestas cuatro humidades no superfluas»– vienen
asimismo rematados por una «nota particular» en que
resume el proceso de la trasformación de las humidades,
y, apoyado en la autoridad de Hugo de Sena, aclara que
la conversión del gluten en la sustancia del miembro ya
no es llamada digestión sino «nutrimento». Tras un ca-
pítulo sobre los malos humores concluye esta suma pri-
mera con el capítulo X de comentarios y adiciones
(«ciertas cosas notables de aquesta primera suma»).26

La segunda suma tiene un carácter más práctico
como, sin lugar a dudas, indica su título: «las cautelas
al que ha de obrar necesarias cuando mandare sangrar».
Pero el rigor y espíritu meticuloso del autor se manifiestan
en los capítulos de la Suma en que describe las diversas
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23 Recuérdese lo dicho en la nota 14 sobre la importancia de las definiciones.
Al ser esta parte de la obra la más relevante y extensa, el afán por el rigor
que confiere la definición se hace más evidente: «con más satisfación des-
cansa el intelecto cuando comprehende que la difinición muestra la esencia
de la cosa difinida, e la aparta de las cosas que, aunque con ella puedan
tener alguna semejança, no empero son esa mesma cosa difinida».
24 Entender: «querer, ser nuestro ánimo y voluntad, tener intención de
hacer alguna cosa» (Aut.).

25 Estos conocimientos médicos sobre el tema de la sangre fuera de las
venas, aquí pormenorizadamente expuestos y con todo rigor, a la altura de
la ciencia de su tiempo, le sirven al tratadista místico para aclarar  el pasaje
del Evangelio de San Lucas, según el cual Cristo en la oración del huerto
de Getsemaní sudó «casi gotas de sangre»; entiende el franciscano que «si
decimos gotas cuasi de sangre o de cuasi sangre aún terná más consonancia».
Porque Cristo sí sudó sangre pero no la sangre que «está dentro de las venas
que no está tan pura ni tan digesta como ya salida de ellas por vía de porosa
resudación…» «el sudor de nuestro suavísimo Jesús no fue sangre de venas
sino de la muy más fina de la rorida humidad». La convicción en el valor
incontrovertible de la ciencia que puede explicar los grandes misterios so-
brenaturales se hace evidente también en la explicación de la Crucifixión,
en que aporta datos anatómicos sobre la composición del cuerpo humano.
Estos conocimientos anatómicos y fisiológicos no están al alcance de los
predicadores, «los cuales si son de este sudor preguntados, aunque dan bue-
nas razones, carecen de la propia anatomía, la cual no es necesaria a las
letras de la Escritura sagrada, mas sin ella no se puede rebrazar la ocasión
de tal sudor ni de húmido radical para ser esta causa conocida» (Véase el
capítulo XVII, parte 2ª que trata de la agonía y del sudor del Cordero de
Dios, y también Fidèle de Ros, p. 47).
26 En esta primera suma de la Metaphora sobre el húmido radical está des-
arrollada la teoría completa de la fisiología escolástica. Los médicos esco-
lásticos consideraron que la physis del hombre abarca tanto la natura como
la supranatura; de ahí que la fisiología en Laredo tenga un sentido médico
y místico. Sus teorías fisiológicas, que aquí expone de manera sistemática
con gran precisión terminológica, se atienen de modo fiel al llamado ga-
lenismo arabizado (Grangel: 1981, p. 123 y Gracia: 1973, p. 21).  
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