
REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS CLÁSICOS

ESTUDIO
CLÁSICOS

SOCIED
AD

 E
S
P
A
N

O

LA DE ESTVD
IO

S
 C

L
A
SI

CO
S✫

˜

´

SOCIED
A
D

 E
S
P
A
N

O

LA DE ESTVD
IO

S
 C

L
A
SI

CO
S✫

˜

´

Omnia ab his et in his omnia
Álvaro albero, Cynthia Pérez  
& M.ª Consuelo Álvarez (eds.)

soCiedad esPaÑola  
de estudios ClÁsiCos

http://estudiosclasicos.org
estudiosclasicos@estudiosclasicos.org

anejo 5

2019  issn 0014-1453  18€

e
st

u
d

io
s 

C
l

Á
si

C
o

s 
a

n
e

Jo
 5

 
20

19
 

 
E

C
lá

s

SOCIED
A
D

 E
S
P
A
N

O

LA DE ESTVD
IO

S
 C

L
A
SI

CO
S✫

˜

´



Estudios Clásicos (EClás), con ISSN 0014-1453, es una revista de 
periodicidad semestral que fue fundada en 1950 y es el órgano 
de difusión de la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC). 
Consta de tres secciones: Artí� culos, Reseñas y Actividades de la 
SEEC. La revista recibe contribuciones relacionadas con el mundo 
grecolatino y su pervivencia, que se pueden inscribir dentro de 
los apartados temáticos de Cultura Clásica, Actualización cientí� fica 
y bibliográfica y Didáctica de las lenguas clásicas. Además de estas 
secciones, la revista ha creado la sección Investigador invitado, 
destinada a la publicación de un artí� culo traducido al castellano 
de un investigador extranjero que ofrezca nuevas aproximaciones 
o aspectos relevantes sobre temas de interés de la SEEC.

Edición
Sociedad Española de Estudios Clásicos

Redacción y Correspondencia
Estudios Clásicos
Sociedad Española de Estudios Clásicos
c/ Serrano, 107
28006 Madrid (España) 
revista@estudiosclasicos.org

Suscripciones
estudiosclasicos@estudiosclasicos.org
http://estudiosclasicos.org
91 564 25 38

Estudios Clásicos se encuentra en las siguientes bases de datos:  
ISOC, L’Année philologique (Aph), Latindex, Linguistic 
Bibliography/Bibliographie Linguistique, Directorio de Revistas 
Españolas de Ciencias Sociales Humanas, y Dialnet.

ISSN: 0014-1453
Depósito legal: M.567-1958

Imagen de cubierta: El rapto de Ganimedes, detalle de 
un kýlix ático de figuras rojas atribuido al «Pintor de 
Pentesilea», c. 475–425 a.C., procedente de la necrópolis 
de Spina (Museo Archeologico Nazionale di Ferrara).
Diseño y composición: http://semata.xyz
Impresión: Solana e Hijos Artes Gráficas, SA
c/ San Alfonso 26, Leganés, 28917 Madrid



o m n i a  a b  h i s  e t  i n  h i s  o m n i a



Estudios Clásicos
Revista de la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC)

DirECtor
Jesús de la Villa
Presidente de la SEEC

SECrEtaria
Sandra Romano Martí� n
Profesora Ayudante Doctora 
Universidad Autónoma de Madrid

ConSEjo DE rEDaCCión
M.ª Á� ngeles Álmela Lumbreras 
Secretaria de la SEEC
Ántonio Álvar Ezquerra 
Catedrático de Filologí� a Latina, 
Universidad de Alcalá de Henares
Patricia Cañizares Ferriz 
Profesora Contratada Doctora 
Universidad Complutense de Madrid
Francesc Casadesús Bordoy 
Miembro de la Junta Directiva de la SEEC
Dulce Estefaní� a Á� lvarez 
Catedrática emérita de Filologí� a Latina 
Universidad de Santiago de Compostela
Manuel Garcí� a Teijeiro 
Catedrático de Filologí� a Griega 
Universidad de Valladolid
Emma Falque Rey 
Vicepresidenta de la SEEC
José Francisco González Castro 
Tesorero de la SEEC
Julián González Fernández 
Miembro de la Junta Directiva de la SEEC

Rosa M.ª Iglesias Montiel 
Catedrática de Filologí� a Latina 
Universidad de Murcia
David Konstan 
Brown University
M.ª Rosa Mariño Sánchez-Elvira,  
Vicesecretaria de la SEEC
Ántonio Melero Bellido 
Catedrático de Filologí� a Griega 
Universidad de Valencia
Enrique Montero Cartelle 
Catedrático de Filologí� a Latina 
Universidad de Valladolid
Ána Moure Casas 
Catedrática de Filologí� a Latina 
Universidad Complutense de Madrid
M.ª José Muñoz Jiménez 
Vicepresidenta de la SEEC
Jaime Siles Ruiz 
Catedrático de Filologí� a Latina 
Universidad de Valencia

ConSEjo aSESor
Michael von Álbrecht 
Universidad de Heidelberg
Paolo Fedeli 
Università degli Studi di Bari
Luis Gil 
Universidad Complutense de Madrid
Ána M.ª González de Tobia 
Universidad Nacional de La Plata

José Martí� nez Gázquez 
Universidad Autónoma de Barcelona
Julián Méndez Dosuna 
Universidad de Salamanca
Francisco Rodrí� guez Ádrados 
RR.AA. de la Lengua y de la Historia
José Luis Vidal Pérez 
Universidad de Barcelona



Revista de la sociedad española de estudios clásicosSociedad eSpañola de eStudioS cláSicoS

SOCIED
A
D

 E
S
P
A
N

O

LA DE ESTVD
IO

S
 C

L
A
SI

CO
S✫

˜

´

madrid ■ 2019

eStudioS cláSicoS ■ anejo 5

Omnia ab his  
et in his omnia

a� lvaro albero, cynthia pérez  
& m.ª conSuelo a� lvarez (edS.)



Omnia ab his et in his omnia · Estudios Clásicos ▪ Anejo 5 ▪ 2019 ▪ 7-8 ■ issn 0014-1453

Í� ndice
Contents

 9–11 Presentación Foreword

 13–20 Daniel Ayora Estevan ■ Restricciones semánticas 
de los nombres de acción griegos en -μα: perspectivas 
histórica y comparativa Semantic Restrictions of Greek Action 
Nouns in -μα: Historical and Comparative Perspectives

 21–27 Paul-Antoine Colombani ■ Du mythe au jeu vidéo : mimêsis 
du héros grec dans Rise of the Argonauts From Myth to Video 
Game: Mimesis of the Greek Hero in Rise of the Argonauts

 29–36 Eduardo A. Gallego Cebollada ■ Retratí� stica 
de la sospecha: los adtributa y los argumenta de las 
personas como medio para la descripción de personajes 
literarios Portraiture of Suspiciousness: Personal Adtributa and 
Argumenta as Device for Description of Literary Characters

 37–44 Andrea Giménez Bonete ■ Nausí� caa y Telémaco: 
conexiones entre literatura y filologí� a a través de dos cuentos 
de Jules Lemaí� tre Nausikaa and Telemachus: Links Between 
Literature and Philology Over Two Tales by Jules Lemaî� tre

 45–51 Andrés Gutiérrez Temiño ■ Humor e insultos en Marcial (2.7, 
2.87, 3.80) Humor and Insults in Martial (2.7, 2.87, 3.80)

 53–60 Mari� a López Romero ■ Una aproximación a 
la «función comentario» en griego clásico An 
Approach to ‘Comment Function’ in Classical Greek

 61–70 A� lvaro Lorenzo Fernández ■ Edición crí� tica de los 
grafitos de la iglesia de Santiago de Peñalba Critical Edition 
of the Graffiti Inscribed in Santiago de Peñalba’s Church

 71–78 Aitor Luz Villafranca ■ Visión de la realeza y la tiraní� a 
en Isócrates The Vision of Royalty and Tyranny in Isocrates

 79–86 Roci� o Marti� nez Prieto ■ La obra sobre medicamentos 
compuestos de A� lvaro de Castro: entre el antidotario 
y la concordancia A� lvaro de Castro’s Work on Compound 
Drugs: Between the Antidotary and the Concordance



8 �� �����

Omnia ab his et in his omnia · Estudios Clásicos ▪ Anejo 5 ▪ 2019 ▪ 7-8 ■ issn 0014-1453

 87–94 Marina Mi� guez Lamanuzzi ■ El proverbio «una 
madera torcida nunca se endereza» (ξύλον ἀγκύλον 
οὐδέποτ’ ὀρθόν) The Proverb Ξύλον Ἀγκύλον Οὐδέποτ’ 
Ὀρθόν (‘a Crooked Stick Can Never Be Straight’)

 95–102 Maria Morant ■ Nuevas configuraciones de las 
Erinias a la luz del feminismo New Configurations 
of the Erinyes in the Light of Feminism

 103–110 Jesica Navarro Diana ■ El episodio de Calipso 
en Les dernières aventures du divin Ulysse de E� mile 
Gebhart The Calypso Episode in E� mile Gebhart’s 
Les Dernières Aventures Du Divin Ulysse

 111–119 Vivian Lorena Navarro Marti� nez ■ Ἐγὼ�  νο� θος; Los derechos 
sucesorios del νο� θος según un testimonio de Aristófanes (Ar. 
Av. 1647–1670) Ἐγὼ�  Νο� θος; The Inheritance Rights of the Νόθος 
According to an Aristophanes’ Testimony (Ar. Av. 1647–1670)

 121–128 Carlos Prieto Espinosa ■ Términos para designar 
a los campesinos en la documentación latina de la 
Cataluña altomedieval Terms to Designate Peasants in 
High’s Medieval Latin Documentation from Catalonia

 129–137 Elvira Rodri� guez Marti� n ■ La traducción de los 
contenidos teórico-musicales en De harmonia de 
Marciano Capela The translation of the musical theoretical 
contents of Martianus Capella’s De Harmonia

 139–147 Nerea Senra Alonso ■ Céfalo y Procris. Una revisión 
de la representación del mito en la edición ilustrada 
de las Metamorfosis de Ovidio publicada por F. Foppens 
(Bruselas, 1677) Cephalus and Procris: A Review of F. Foppens’ 
Illustrated Edition of Ovid’s Metamorphoses (Brussels, 1677)

 149–155 David Solé Gimeno ■ La percepción sensorial como recurso 
narrativo en los Relatos Verî� dicos de Luciano de Samosata: 
aspectos auditivos The Sensory Perception Used as a Narrative 
Resource in True Stories by Lucian of Samosata: Auditory Aspects

 157–165 Roci� o Valera Sánchez ■ La hojarasca de Gabriel 
Garcí� a Márquez: una relectura hispanoamericana 
de Antî� gona Gabriel Garcî� a Márquez’s Leaf Storm: 
A Hispano-American Rereading of Antigone

 167–178 Referencias bibliográficas References



Omnia ab his et in his omnia · Estudios Clásicos ▪ Anejo 5 ▪ 2019 ▪ 79-86 ■ issn 0014-1453

La obra sobre medicamentos compuestos  
de Á� lvaro de Castro: entre el antidotario  
y la concordancia1

Á� lvaro de Castro’s Work on Compound Drugs: 
Between the Ántidotary and the Concordance

Rocí� o MaRtí� nez PRíeto
Universidad de Castilla-La Mancha
Rocio.Martinez@uclm.es

Resumen ■ El Antidotarium de Á� lvaro de Castro, probablemente redactado a prin-
cipios del s. XVí, constituye una obra inédita conservada en el ms. 97–10 de la Bi-
blioteca Capitular de Toledo. Los 196 folios que componen el escrito ofrecen, en un 
latí� n de impronta medieval, una lista de recetas para la elaboración de distintos 
medicamentos compuestos, ordenadas alfabéticamente y extraí� das de diversas 
fuentes latinas y árabes de la Edad Media. En una época en la que la literatura médica 
habí� a empezado a trasvasar los conocimientos de la disciplina a los nuevos moldes 
renacentistas, la obra sobre compuestos del médico toledano aparece todaví� a como 
representante de algunos de los principales géneros medievales. El presente trabajo 
propone comparar el escrito con las caracterí� sticas de los exponentes de la literatura 
médica de la época, con la idea de aportar datos sobre la finalidad de la obra y los 
conocimientos del autor.

Palabras clave ■ géneros medievales, literatura médica, antidotario, Á� lvaro de 
Castro

Ábstract ■ Á� lvaro de Castro probably wrote his Antidotarium, an unpublished work 
in Latin on compound drugs (ms. 97-10, Capitular Library of Toledo), at the begin-
ning of the 16th c., when early humanist principles were being disseminated through 
medical literature. The text, which consists of 196 sheets written in medieval-style 
Latin, lays out in alphabetical order a large amount of medical prescriptions to pre-
pare compound drugs, collected from both Latin and Árabic medieval sources. This 

 1 Este trabajo se integra en el marco del Proyecto de Investigación «Galenus Latinus: 
Recuperación del Patrimonio de la Medicina Europea íí», financiado por el Ministe-
rio de Economí� a y Competitividad (FFI2016-77240-P), de la Red de Excelencia «Opera 
Medica: Recuperación del Patrimonio Textual Grecolatino de la Medicina Europea» 
(FFI2016–81769-REDT), y de un contrato predoctoral para la formación de personal 
investigador del Plan Propio de I+D+i de la Universidad de Castilla-La Mancha, cofi-
nanciado por el Fondo Social Europeo (convocatoria DocM 1 de abril de 2015).
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fact brings it closer to the literary genres of the Middle Áges, especially to them that 
are related to the compilation. With the aim of getting a better understanding of the 
author’s intentions and knowledge, this paper seeks to outline the links between 
the text and the most outstanding works of the main literary genres popularized 
in the Middle Áges.

Keywords ■ Medieval Literary Genres, Medical Literature, Ántidotary, Á� lvaro de 
Castro

1. Á� lvaro de Castro y el Antidotarium: 
algunos datos bio-bibliográficos

Aunque el auge de la imprenta a finales del s. XV y principios del XVí 
derivó en la publicación de numerosos trabajos sobre medicina 

y farmacia en distintos lugares de la actual Europa, algunas obras no 
pasaron por las prensas y quedaron manuscritas en las bibliotecas. Esta 
situación, que limitó la difusión de los trabajos, plantea a los editores 
actuales la necesidad de interpretarlos y ponerlos a disposición no 
solo de la comunidad cientí� fica sino también de la sociedad, cubriendo 
poco a poco las carencias existentes en el ámbito de la recuperación del 
patrimonio bibliográfico de la medicina occidental. Es precisamente 
esta meta la que impulsa el trabajo de edición y estudio de la obra sobre 
compuestos de Á� lvaro de Castro que, como objeto de mi actual proyecto 
de tesis, llevo desarrollando desde hace unos años.

Los datos que se conocen sobre este médico proceden de trabajos 
bio-bibliográficos del s. XíX y de algunos estudios descriptivos actua-
les sobre la historia de la ciencia española. Entre los autores que han 
reparado en la figura de Á� lvaro de Castro se encuentra Gómez-Menor2, 
de quien extraigo los apuntes biográficos recogidos a continuación: 
descendiente de la noble familia hebrea de los Ábolafí� , y convertido 
al cristianismo bajo el apellido de Castro probablemente a finales del 
s. XV, el autor del Antidotarium era natural del municipio toledano de 
Santa Olalla y médico del conde de Orgaz. Redactó tres obras en latí� n, 
conservadas en forma manuscrita en la Biblioteca de la Catedral de 
Toledo, a saber: un tratado sobre simples titulado Ianua vitae, que es-
taba preparado para ser publicado; un escrito sobre patologí� a médica 
a modo de concordancia bajo el tí� tulo de Fundamenta medicorum; y el 
Antidotarium, una obra sobre medicamentos compuestos que parece un 

 2 Gómez-Menor (1974: 19–22) apoya sus deducciones en documentos inquisitoriales y 
en el prefacio que el hijo de Á� lvaro de Castro redactó para una de sus tres obras.
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complemento a las anteriores, y que ha sido omitida por los biógrafos 
de la historia de la medicina del s. XíX. Basándose en la fecha de censu-
ra que aparece en la Ianua vitae (1526) y en el año de nacimiento de su 
nieto (1516), Gómez-Menor3 establece el perí� odo de actividad literaria 
del autor a principios del s. XVí (1500–1520), perteneciendo sus obras 
probablemente a una etapa de madurez.

Los tres trabajos de Á� lvaro de Castro fueron donados a la Bibliote-
ca de la Catedral de Toledo por su nieto, Á� lvar Gómez de Castro, en el 
s. XVí, donde se han conservado inéditos hasta la actualidad. Millás 
Vallicrosa4 recoge en su catálogo algunos datos del manuscrito 97-10, 
que contiene la obra sobre medicamentos compuestos del médico 
toledano conocida como Antidotarium: en su descripción figuran los 
196 folios que siguen al í� ndice de contenidos del volumen, numerados 
modernamente y escritos de una sola mano con letra del s. XV. El texto 
compila, en orden alfabético, recetas para la elaboración de distintos 
compuestos medicinales extraí� das de fuentes árabes y latinas, que 
en algunos casos se acompañan de notas marginales que resumen su 
contenido. Las recetas son introducidas por el nombre del compuesto, 
donde al tipo de preparado (confectio, electuarium, emplastrum, oleum o 
unguentum, entre otros) le sucede la denominación, que normalmente 
es tomada de uno de sus ingredientes. Á continuación suele incluirse 
la referencia a la fuente de la que se extrae la receta, que normalmen-
te proporciona nombre del autor, obra o tratado y capí� tulo, aunque a 
veces aparece al final del fragmento. La referencia es seguida por las 
indicaciones, que emplean fórmulas fijas (verbos como conferre, facere 
o valere, o construcciones como excellentior esse, acompañados de las 
preposiciones ad / contra) o verbos especí� ficos (como educere, extingere, 
curare, expellere o confortare), seguidos de la patologí� a o parte del cuerpo 
a la que se refiere la prescripción. Una lista de ingredientes, precedi-
da casi siempre por el término recipe y acompañada de las cantidades 
(drachma, uncia, scrupulum o libra), cierra la receta.

El siguiente ejemplo, que procede del borrador de la transcripción, 
servirá para ilustrar la estructura de las recetas arriba descrita:

Confectio de costo secundum Serapionem, conferens ad duritiem praece-
dentem in epate et opilationem venarum alaurid quae sunt in eo. Recipe: 
costi, cinamomi ana drach. Vííí, seminum apii, et anisi, et cimarum squinanti 
omnium ana drach. Vííí, cassie lignee drach. Víí et semis, assari, croci ana 

 3 Gómez-Menor 1974: 17.
 4 Millás Vallicrosa 1942: 113–114.
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drach. íííí, raued drach. ííí, in alio aristologie longe drach. íííí. mellis quod 
sufficit. Littera diacostum.

2. Selección de fuentes: hacia una 
delimitación del género de la obra

Prestar atención a la selección de las fuentes empleadas en la composi-
ción de un texto de carácter compilador resulta imprescindible a la hora 
de acercarse a su estructura y a su finalidad, aspectos estrechamente 
vinculados con la determinación del género literario. La obra sobre 
compuestos de Á� lvaro de Castro, aunque redactada probablemente 
a principios del s. XVí, se muestra heredera, sobre todo a través de la 
naturaleza de sus fuentes, de la tradición médica precedente, que aún 
no habí� a sido completamente sustituida por los nuevos principios hu-
manistas. El constante recurso a autoridades de la medicina árabe está 
en consonancia con el contexto cientí� fico y cultural de la Edad Media, 
donde el trabajo de traducción de los ss. Xí–Xííí puso a disposición del 
sector médico una gran cantidad de obras que transmití� an, entonces 
en latí� n, los contenidos de la ciencia greco-árabe5. No es raro, por tan-
to, que en el Antidotarium aparezcan frecuentemente nombres como 
Mesue, Ávicenna, Rasis o Serapio, que con sus fragmentos constituyen 
el grueso del escrito.

En segundo plano se encuentran autores latinos medievales como 
Árnaldus Villanovanus, Nicolaus Florentinus o Ioannes Ánglicus, y 
obras anónimas de gran difusión como el Antidotarium Nicolai. Á� lvaro de 
Castro también recoge recetas de comentaristas latinos de obras árabes 
como Christophorus de Honestis y Gentilis de Fuligneo6. Las menciones 
a autores clásicos son prácticamente nulas, pues solo se refiere a Galeno 
en contadas ocasiones, y probablemente de forma indirecta. Áunque no 
superan la veintena, considero fundamental destacar las referencias 
al médico y botánico italiano Ioannes Manlius, autor de una obra que 
compila y comenta recetas de compuestos de distintas autoridades: 
una observación paralela del texto del italiano en distintas ediciones 
y de la obra del médico toledano ha permitido localizar similitudes en 
contenido y estructura entre ambos escritos, llegando a reproducir la 
segunda errores de la primera.

 5 Sobre el todaví� a poco estudiado tema de la traducción árabo-latina de textos cientí� ficos 
durante los siglos medievales cf., esencialmente, Campbell 1926, vol. 1 y Jacquart 1996.

 6 Para las ediciones de los autores mencionados en el cuerpo del texto véase la biblio-
grafí� a final.
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Ásí�  sucede en el ejemplo recogido a continuación, donde el texto de 
Á� lvaro de Castro para la introducción de la receta del unguentum diapon-
foligos presenta una referencia errónea a la obra del médico pergameno, 
pues el compuesto no se encuentra en el capí� tulo «De curatione cancri 
seu cancrosi ulceris» sino en «De cura podagre a materia flegmatica 
facte» (las cursivas son mí� as):

Unguentum diaponfoligos secundum Galenum in tractatu secundo ad Glau-
conem in capitulo de curatione cancri seu cancrosi ulceris.

La misma referencia errónea recoge Manlio7 en su obra:
Unguentum de diaponfoligos secundum Galenum in tractati secundo ad 
Glauconem, in capitulo de curatione cancri seu cancrosi ulceris.

Como puede observarse, el análisis de la naturaleza de las fuentes 
que el autor emplea en la elaboración de su trabajo revela datos fun-
damentales para la ubicación cronológica y literaria del mismo, que 
serán completados más adelante con otros aspectos relacionados con 
el tratamiento y el acceso a la información proporcionada por las auto-
ridades. Ántes es conveniente, no obstante, hacer un breve repaso por 
el contexto literario de la medicina medieval, del que Á� lvaro de Castro 
parece tomar sus referentes doctrinales.

3. Los textos de carácter compilador en la 
literatura médica: principales exponentes

Tras el flujo de traducciones árabo-latinas de los ss. Xí–Xííí, la medicina 
medieval amplió su base teórica y práctica con las aportaciones de la 
ciencia greco-árabe8, un fenómeno que tuvo trasunto en la literatura de 
la época. Á los géneros existentes, heredados de la Ántigüedad Tardí� a, 
se añadieron nuevos rasgos procedentes del mundo árabe, que destacó 
sobre todo por el desarrollo de la farmacopea. En el seno de esta rama 
de la praxis médica se elaboraron numerosos textos sobre terapéutica, 
que vinieron a cubrir necesidades prácticas y teóricas vinculadas res-
pectivamente con la actividad sanadora y con la enseñanza: tratados 
de simples y antidotarios9 compartieron protagonismo con trabajos 

 7 Cf. Ioannes Manlius 1494: unguentum de diaponfoligos.
 8 De las aportaciones de la ciencia greco-árabe a la medicina del occidente latino escri-

ben, entre otros, Dí� az Martí� n 1985: 33 y 119, Campbell, 1926 y Jacquart 1996.
 9 Montero Cartelle 2010: 38 señala el origen popular de algunas de estas obras, que en 

la Edad Media alcanzarí� an un alto grado de sofisticación.
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que sintetizaban distintos aspectos de otros campos de la medicina o 
que definí� an sus términos más conflictivos.

Sin embargo, y como bien señala Gutiérrez Rodilla (2007: 82), estos 
géneros no constituí� an apartados estancos, pues podí� an participar 
unos de otros y compartir caracterí� sticas, siendo imposible clasificar 
algunas obras en una sola categorí� a. Por este motivo, resulta necesario 
esbozar los aspectos fundamentales no solo de los géneros relacionados 
con la farmacopea medieval (ámbito que acoge el desarrollo de los an-
tidotarios), sino también de otros que por su estructura o su finalidad 
pueden estar relacionados con los tratados estrictamente terapéuticos, 
que en muchos casos constituí� an un complemento de aquellos: entre 
estos géneros podemos encontrar los compendios y concordancias y 
los léxicos y glosarios.

Debido a la constante demanda de los estudiantes, el saber médico 
medieval se fue sintetizando en obras de conjunto que buscaban facilitar 
el acceso a los textos de los autores más importantes. Este fue el origen 
de los compendios y las concordancias, que sintetizaban conocimientos 
teóricos sobre distintos ámbitos de la medicina, como la Practica de Pla-
tearius o el Compendium medicinae de Gilbertus Ánglicus, en el primer 
caso, o coleccionaban sentencias de las grandes auctoritates sobre temas 
determinados, como las Concordantiae de Iohannes de Sancto Ámando, 
en el segundo. La abundancia de información procedente de textos que 
habí� an sido traducidos varias veces propició la aparición de términos 
confusos, sobre todo en ámbitos como el de la materia médica. Esta 
terminologí� a, equí� voca y deformada en muchos casos, precisaba de 
herramientas que ayudaran al lector a comprenderla. Con esta función 
eminentemente auxiliar surgieron los léxicos y glosarios, que recogí� an 
los términos más conflictivos de los textos y los explicaban por medio 
de sinónimos en otras lenguas o de definiciones breves. Á este ámbito 
pertenecen los hermeneumata, glosarios greco-latinos dedicados a un 
tema concreto de la medicina, y los synonyma árabo-latinos, que solí� an 
acompañar a las traducciones con el objetivo de aclarar los términos 
más confusos10.

La farmacopea medieval, por su parte, acogió el desarrollo de tra-
tados sobre medicamentos simples y compuestos, que buscaban ayu-
dar al médico con la localización de fármacos y facilitar la instrucción 

 10 Montero Cartelle 2010: 57–64, 78–83, y Gutiérrez Rodilla 2007: 97–121, 123–148, ofre-
cen defeniciones bastante completas de los géneros literarios que se recogen en este 
epí� grafe.
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práctica de los estudiantes de medicina. Mientras los simplarios, como 
el Circa instans del salernitano Platearius, compilaban información de 
distintos autores sobre los medicamentos simples, los antidotarios lo 
hací� an sobre medicamentos compuestos. Estos últimos, apunta Guité-
rrez Rodilla (2007: 174), podí� an llegar a considerarse un tipo especial de 
concordancia médica por la forma en la que se elaboraban, y contaban 
con una base teórica amplia, acompañando normalmente a tratados ge-
nerales más extensos. Un claro exponente de este género lo constituye 
el ya mencionado Antidotarium Nicolai, compilado por un salernitano 
en el s. Xíí a partir de repertorios antiguos y de versiones latinas de 
textos árabes, una obra que gozó de amplia difusión y se convirtió en 
base de la farmacopea occidental, imprimiéndose varias veces en el s. 
XV junto con los trabajos de Mesue11.

Ese carácter permeable de los géneros explica que obras como el 
Antidotarium de Á� lvaro de Castro participen al mismo tiempo de los 
rasgos de distintas categorí� as, y que sea necesario conocerlas todas 
con la intención de ubicar el escrito en el contexto literario de la época. 
En el siguiente epí� grafe se analizan algunos aspectos relacionados con 
la estructura de la obra, el acceso a las fuentes y el tratamiento de la 
información, con el objetivo de arrojar datos sobre la composición del 
escrito y sobre la intención del autor a la hora de elaborarlo, cuestiones 
estrechamente vinculadas con el género literario.

4. El Antidotarium como producto literario de una época

La obra sobre medicamentos compuestos de Á� lvaro de Castro carece 
de prólogo y de epí� stola nuncupatoria. Este hecho impide conocer de 
primera mano los motivos que incitaron al autor a elaborarla y la finali-
dad de la misma dentro del vasto caudal de textos que los profesionales 
de la salud y los estudiantes manejaban en la época, y obliga a extraer 
dicha información de la observación de los aspectos compositivos del 
escrito, que se materializan en la selección y distribución de conteni-
dos, el tratamiento de la información y la intervención del autor sobre 
la lengua de las fuentes.

Como ya he mencionado anteriormente, a la hora de seleccionar 
contenidos el autor acude fundamentalmente a las autoridades árabes, 
especialmente valoradas en la Edad Media, pero también utiliza fuentes 

 11 Para un estudio más extenso sobre los géneros terapéuticos medievales cf. Gutiérrez 
Rodilla 2007: 156–178.
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latinas, sobre todo bajomedievales y pre-renacentistas. La naturaleza de 
las obras citadas responde casi siempre a las necesidades de un tratado 
sobre compuestos: antidotarios y algún simplario, así�  como secciones 
sobre terapéutica de obras generales de tipo práctico. El médico toleda-
no distribuye los contenidos de acuerdo con la estructura propia de los 
antidotarios medievales: los compuestos se ordenan alfabéticamente 
y las entradas recogen información sobre sus aplicaciones y su elabo-
ración, aportando en algunos casos datos complementarios acerca del 
origen del nombre del compuesto, así�  como discrepancias entre autores 
y alternativas a la hora de seleccionar los simples.

En lo que respecta al tratamiento de la información, Á� lvaro de Castro 
parece limitarse a reproducir el contenido de las recetas que extrae de 
las fuentes, sin alterarlo y sin emitir ningún juicio de valor al respecto. 
Los únicos comentarios que no aparecen en las fuentes de las recetas 
están probablemente extraí� dos de la obra de Ioannes Manlius, referida 
en el epí� grafe sobre la selección de fuentes, al que el toledano llega a 
nombrar en alguna ocasión, y con quien coincide en algunos errores 
de cita. Siguiendo esta lí� nea, el autor no se preocupa por unificar el 
léxico de los textos que consulta, recogiendo distintas variantes para 
un mismo término (sobre todo en las transcripciones de palabras de 
origen árabe); además, reproduce deformaciones léxicas y errores de 
las fuentes, sin demostrar una preocupación excesiva por el aspecto 
formal y por la coherencia lingüí� stica de los fragmentos compilados.

5. Consideraciones finales

Todos estos rasgos están en consonancia con el carácter aparentemente 
descuidado del escrito, que plantea la posibilidad de que este fuera un 
borrador destinado a ser revisado y pulido antes de su edición como 
complemento de las otras obras del autor, más elaboradas que el An-
tidotarium. El tratamiento de la información demuestra que el texto, 
claro heredero de la tradición árabe, compila fragmentos de distintos 
autores sin intervenir sobre ellos, a la manera de las concordancias 
medievales. Esta labor poco crí� tica quizá tuviera como objetivo reunir 
en un volumen las recetas más importantes descritas por las autorida-
des de la época, con la idea de cubrir las necesidades de profesionales y 
estudiantes, que demandaban textos prácticos y de fácil acceso.
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