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CULTURA&OCIO
Subastan una «primera y única edición» de 
un tratado de 1565 sobre la peste en Zaragoza
ZARAGOZA. La epidemia de 
peste que asoló Zaragoza en 1564 
causó la muerte de miles de per-
sonas y más de ochocientos en-
fermos colapsaron el hospital 
Nuestra Señora de Gracia. Un fa-
cultativo natural de Cerdeña, re-
cién llegado a la ciudad, asumió 
la asistencia sanitaria con la ayu-
da de cuatro cirujanos, tras el fa-
llecimiento de los médicos titu-
lares. El protocolo que adoptó pa-
ra luchar contra esta afección, los 
casos clínicos que anotó de forma 
detallada y los resultados de las 
autopsias que practicó han llega-
do hasta hoy gracias a un tratado 
que escribió al año siguiente y del 
que, en la actualidad, se conser-
van muy pocos ejemplares. 

Precisamente, uno de aquellos 
libros, titulados ‘Información y 
curación de la peste de Zaragoza, 
y preservación contra peste en ge-
neral’, de Juan Tomás Porcell, sa-
le a subasta hoy (a las 18.00) en 
una casa especializada madrileña, 
El Remate, por un precio inicial 
de 7.500 euros. Es, según figura en 
el catálogo, una «primera y única 
edición de esta importantísima 
obra de medicina española autóc-
tona, tal vez la más rara».  

El volumen, dedicado al rey 
Felipe II, incluye un grabado en 
el que se observa al propio Por-
cell realizando una intervención 
quirúrgica, así como una anota-
ción que enriquece el ejemplar. 
Es tan excepcional, se dice, que 
«un facsímil que de ella se hizo 
reproducía una portada manus-
crita».  

Se imprimió en Zaragoza en 
1565 (aunque en la portada figu-
ra 1566, posiblemente el año de 
realización de la cubierta) por la 
viuda de Bartolomé de Nájera. 
Para Javier Varas, director de El 
Remate, «forma parte de una edi-
ción única de la que se hizo una 
tirada muy corta» y, además, se 
da la circunstancia de que «está 
muy bien conservado. Yo llevo 25 
años en este mundo y nunca ha-
bía visto ningún ejemplar». 

Ciencia experimental 
El tratado médico «intenta va-
lientemente conjugar la transi-
ción de la tradición clásica toda-
vía imperante con una naciente 
ciencia experimental, de la cual 
el autor es un destacado pione-
ro». En este sentido, según expli-
có el responsable de la casa de su-
bastas, Porcell «trasladó la expe-
rimentación y observación de los 
casos de peste que se produjeron 
en Zaragoza a un tratado de apli-
cación los siguientes años por 
médicos franceses e ingleses».  

En ella, expone cuestiones re-
lacionadas con la naturaleza y la 

● El libro es propiedad 
de un coleccionista 
catalán y el precio de 
salida es de 7.500 euros  

● Juan Tomás Porcell 
recogió su labor médica 
durante la epidemia que 
asoló la ciudad

El singular tratado médico es-
crito en 1565 por el médico Juan 
Tomás Porcell incluye, además 
de cuestiones relacionadas con 
la naturaleza y la asistencia de 
la peste que, un año antes, había 
sufrido la ciudad de Zaragoza, 
unos capítulos sobre los alimen-
tos y bebidas orientados a la 
prevención de la enfermedad. 

Con el epígrafe de «Cómo se 
fortifica y corrobora el cuerpo 

en cuanto a lo que se come y 
bebe», el autor incide en las 
bondades y beneficios de deter-
minados consumos y detalla, 
además, los perjuicios que oca-
sionan otros productos. 

En este sentido, resulta sor-
prendente cómo el tratado ha-
bla de cuánto y qué es «lo que 
ha de comer cada uno», para 
evitar enfermar de peste.  

Una de las cuestiones que lla-

ma la atención es el capítulo 
que dedica al vino, tanto al tinto 
como al blanco o a lo que deno-
mina «otros», entre los que in-
cluye «los fríos y secos». Tam-
bién recoge aspectos relaciona-
dos con el pan y, por ejemplo, 
señala que (sic) «en ninguna 
manera coman trigo cocido, 
porque aunque es de mucho 
mantenimiento, es de muy difí-
cil digestión». E. P. B.

«Cómo se fortifica el cuerpo por lo que se come y bebe» clínica de los pacientes que pasa-
ron por sus manos, cuya historia 
recogía de forma minuciosa en 
un cuaderno. Su labor se centró, 
también, en las autopsias, para 
conocer de un modo más exhaus-
tivos esta afección y «profundi-
zar en el estudio y en los reme-
dios más eficaces para la peste». 
El autor estudió Medicina en Sa-
lamanca y ejerció en Zaragoza, 
donde falleció en una fecha pró-
xima al año 1580. Fue profesor del 
Estudio General de Artes, que 
precedió a la fundación de la Uni-
versidad por Pedro Cerbuna. 

Javier Varas añadió que el libro 
es propiedad de un coleccionista 
catalán, que lo conservaba en su 
biblioteca particular, en la que 
predominan obras relacionadas 
con el mundo de la cocina. El por-
qué este libro formaba parte de 
un fondo especializado en gastro-
nomía radica en que la segunda 
parte del tratado elaborado por 
Juan Tomás Porcell trata sobre 
«los alimentos que benefician o 
perjudican a los enfermos». 

Por el momento, según infor-
maron desde la sala de subastas, 
ya hay varios clientes interesados 
en este ejemplar. Sin embargo, 
habrá que esperar todavía unas 
horas a que empiece la puja para 
saber si, finalmente, hay un com-
prador para este peculiar tratado.  

E. PÉREZ BERIAIN

A la izquierda, el médico Porcell practicando una autopsia. Sobre estas líneas, portada del libro.

LA CIFRA 

12 
El Catálogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico 
Español incluye otros 12 
ejemplares de esta obra, que 
se conservan en bibliotecas e 
instituciones públicas o 
privadas de seis comunidades 
autónomas.  

EN ARAGÓN 

Lugar. Un tratado de Juan 
Tomás Porcell forma parte de 
la Biblioteca de Fondo Antiguo 
de la DPZ desde diciembre del 
año 2010. 
Conservación. Esta obra se 
guarda, al igual que otros 
fondos de esta biblioteca, en 
cajas individuales y con 
adecuadas medidas de 
seguridad. 
Consulta. El libro está 
digitalizado y se puede acceder 
a él a través de la página web 
de la institución provincial.


