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ADVERTENCIAS

ESPLICÁTIVÁSDE LA LÁMINA QUE ÁCOMPÁNÁ.EST4OBRA.

(a) El EDIFICIO SINOPTIC0-111STORICO DE LA MEDICINA debe

examinarse de abajo arriba y de izquierda á derecha.

(b) La escalinata, cuyos dos primeros escalones estan limi

tados en su longitnd, indica la Medicina de los pueblos antiguos,
que desapareció con ellos, sin haber realizado ningun progreso

desde su remoto origen.
(e) A los lados, se ve la de los Indios orientales y la de los

Chinos; ilimitada, pero sin progreso, porque asi llega hasta
nuestros dlas.

(d) En el plan-terreno, en donde esta levantado el EDIFICIO,
se \en las entidades mitológicas de la Medicina griega: Escula
pio, el Centauro Chiron Diana y Apolo en segundo término, y

en primer término la familia de Esculapio; su esposa, Epione, y

sus dos hijas Iligiea y Panacea, el Pastor illelampo, y los hijos
de Esculapio, Machaon y Podaliro.

(e) Enel cuerpo de edificio de la izquierda, de arquitectura
greco-romana, está representada la Medicina antigua. En el pe

destal se ve representado el espiritu médico de Hipócrates, enla
zado con el filosófico de Sócrates.

(f) En la basa de las columnas estan los fundadores de las

sectas médicas indicadas en los chapiteles; en el cuerpo de las
columnas se leen los nombres de los demás secuaces, segun el

&den cronológico.
(g) Los nombres eserftos en los intercolumnios son los de

los filósofos, agrupados segun sus analogias con las sectas médi
cas que figuran en las columnas.

(h) El nombre de Galeno y el de los Compiladores del Bajo
Imperio terminan este cuerpo de edificio, espresando el largo
reinado de la doc' tina de Galeno, sintesis de la medicina antigua.



(i) El cuerpo de e,dificio central, ele estilo árabe -bizantino,
está destinado á reveSentar á la 'Medicina árabe, judaica y cris

tiana, durante los periodos árabigo y escolástico. La cruz del
frontispicio separa los médicos de los filosófos cristianos.

(j) La cúpula contiene los nombres de Los médicos y filósofos
dela época del renacimiento. Los cabalistas terminan esta parte
del edificio.

(k) El cuerpo de edificio de la derecha, de arquitectura mo

derna, representa: 1.0, en los zócalos de las columnas, á las

escuelas médicas; 2.°, en la continuacion de las columnas, los

médicos que han cultivado determinadas ramas de la Medicina,
y 2.°, en los intercolumnios, los filósofos, tambien agrupados
segun sus escuelas>

(I) Remata el Edificio con los médicos espanoles de los si

glos XVII y XVIII, y con los medios del siglo XIX.

(m) El Edificio está en construccion. Las piedras echadas sia

órden al pié del mismo, representan á los médicos hoy dia vi

vos, que mas larde han de formar parte de la construccion.
(3) A la vista de 'este cuadro alegórico, cualquiera puede

resolver los siguientes problemas: dado el nombre de un médico,
?en que época floreció? ?Cuales fueron sus principios filosóficos?
?A que .escuela médica perteneció? ?Quienes le procedieran?
?Quienes le subsiguieron?




