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Para comenzar una apreciación que sintetiza a la perfección la figura intelectual de San Isidoro de Sevilla. Según Julián Marías 1: "La figura capital
de este tiempo es San Isidoro de Sevilla, que vivió entre los siglos VI y VII.
Aparte de otras obras ( ... ), compuso los 20 libros de sus Etimologías, verdadera enciclopedia de su tiempo, que no se limita a las siete artes liberales,
sino que abarca todos los conocimientos religiosos, históricos, científicos,
médicos, técnicos y de simple información que pudo compilar. La aportación de esta gran personalidad de la España visigoda al fondo común del
saber medieval es de las más considerables de su época''.
El uso, y por tanto la historia, del veneno se remonta a los albores de la Antigüedad. El hombre que cazaba, para comer carne y cubrir su cuerpo con la piel
del trof~o, descubrió sustancias de origen natural que ayudaban en las tareas, a
_,/' veces laboriosas y peligrosas, de captura y muerte de las presas acechadas. Difícil
precisar cuándo, además, aquellos primitivos percibieron también su uso como
arma letal, aplicada a sus semejantes, se supone, molestos o enemigos. Surgió
la preparación de los bebedizos ponzoñosos y el envenenamiento consiguiente.
1 . Marías, J., Historia de la Filosofía. Madrid, Alianza Editorial, 1998, p. 121.
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La historia del veneno (y del envenenamiento), ya bien documentada,
se abrió en el mundo clásico grecorromano. El historiador, Tito Livio, da
cuenta de las mujeres especializadas en la elaboración de bebidas venenosas.
Personajes bien afamados, como Miltrídates VI, rey del Ponto, temeroso de
ser envenenado, buscó con ahínco un antídoto eficaz, que lleva su propio
nombre: Mithridatium antidotus. Sócrates, un caso archiconocido, resultó
envenenado con la cicuta ( Conium maculatum, beleño manchado o venenoso). "Administrada como bebida, ocasiona la muerte. Sócrates la bebió en la
cárcel, y expiró", Isidoro de Sevilla en las Etimologías (libro XVII). En fin, algunos emperadores romanos murieron tras la ingestión de una buena dosis
ponzoñosa. Es el caso del emperador Claudio envenenado tras la ingestión
de un brebaje preparado supuestamente con un hongo altamente tóxico
(Amanitas phalloides). Según el Hispalense: "Los hongos ( . .. ), afirman que
se denominan fungi porque hay algunas especies que causan la muerte; de
donde derivaría, a su vez, el vocablo defancti: difuntos" (Etym XVII, 10.18).
Hipócrates, Padre de la Medicina, dejó dicho en los escritos de su Corpus Hippocraticum que "lo esencial de una sustancia es la proporción entre
la dosis (cantidad) activa y la dosis (cantidad) letal, pues sólo la cantidad
distingue el remedio del veneno". Dioscórides (siglo I dC) observó, y así
-dejó constancia en su De Materia Medica, que muchos venenos producían
síntomas parecidos a ciertas enfermedades. Los griegos eran conocedores
de sales (salitre, potasa), arsénico, mercurio, cicuta y otros venenos. En la
terminología médica hipocrática una misma palabra indicaba el fármaco
(remedio) y el veneno (tóxico): pharmákon. Únicamente la cantidad (dosis)
establecía, y establece en muchos casos, la diferencia, entre la supuesta curación y la muerte causada por una dosis (letal).

'

'

_ Circunstancia que, Isidoro, considera cuando se refiere a los venenos de
las serpientes (véase más adelante): "Con la víbora se preparan unas drogas
medicinales (medicamentos) que los griegos llaman theriakoi" (Etym XII,
4.11). Es decir, se requiere la elaboración por parte de un conocedor experimentado (el boticario del futuro), en el conocimiento y manejo de las
sustancias y las cantidades precisas, que no alcanzaran los niveles tóxicos.
Entonces hablamos de medicamentos.
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El texto base utilizado en el presente documento es San Isidoro de Sevilla. Etimologías2, (BAC, 2009), de los autores J. Oroz y M.A. Marcos, con
una preclara Introducción de M.C. Díaz y Díaz. Como ya se ha afirmado
en la reflexión de Julián Marías, Las Etimologías abarcan veinte libros o capítulos, en el lenguaje actual, a los que haremos referencia, siguiendo la pauta
habitual de indicación del libro y los puntos correspondientes de localización de los textos citados. Una visión amplia de la vida y la obra del santo
erudito hispalense, recién se ha publicado por la Universidad de Sevilla, con
el sugestivo título de San Isidoro de Sevilla en Sevilla3, obra a la que remitimos a los lectores interesados.
El libro IV, de los veinte que componen las Etimologías de San Isidoro
de Sevilla, está dedicado a la Medicina, con parte de la Farmacia. Está considerado como la primera enciclopedia temática de medicina de la Historia de
Occidente. Básicamente, el Doctor Hispalense nos transmite la esencia de
la Medicina hipocrática. No obstante, es conveniente advertir que en otros
libros de la magna obra isidoriana encontramos asuntos relacionados con
las cuestiones médicas y farmacéuticas, especialmente, en relación con los
venenos y antídotos, escritos de los libros XII ('Acerca de los animales', serpientes, arañas, tarántulas, por ejemplos), XVI ('Acerca de las piedras y los
metales', algunos metales, como el mercurio, por ejemplo), XVII ('Sobre la
agricultura', venenos contenidos en las plantas).
En la Antigüedad, el mundo vegetal ya ofrecía una extraordinaria variedad de fuentes venenosas: beleño, estramonio, belladona, acónito, cicuta,
opio, tejo, nuez vómica, ,mandrágora, etc. Fuentes vegetales naturales de las
que se extraían numerosas sustancias químicas, las que muy posteriormente
se bautizaron con el nombre de alcaloides (morfina, codeína, heroína, cocaína, estricnina, escopolamina, hiosciamina, etc., etc.), algunas incluidas y explicadas, con mayor o menor extensión, en la obra isidoriana (Etimologías).
Nuestro autor de la Hispania visigoda propone la siguiente etimología:
"El tejo (taxus) es un árbol venenoso; de aquí la denominación de 'tóxicos'
que se les da a los venenos" (Etym XVII, 7.40). En otro punto también es2 . Oroz Reta, J., Marcos Casquero, M.A., San Isidoro de Sevilla. Etimologías. Madrid, Biblioteca de Autores
Cristianos, 2009.
3 . Sánchez Herrero, J. (Coordinador), San Isidoro de Sevilla en Sevilla. Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2018.

329

175 Aniversario: Homenaje
cribe algo parecido: "Hay un veneno que se llama 'tóxico' porque se extrae
del árbol denominado taxus (tejo), especialmente abundante en Cantabria"
(Etym XVII, 9.25). Podemos suponer que se refiere al Taxus baccato, singular representante europeo de la especie, considerado árbol sagrado para los
celtas, que lo utilizaron de dos maneras: extracción cuidadosa de la corteza
de una sustancia venenosa usada contra los enemigos y construcción de potentes armas defensivas (arcos y flechas). El mismo Isidoro testimonia este
último aspecto: "Con su madera, los partos y otros pueblos confeccionan
arcos" (Etym XVII, 7.40).
En la actualidad, de la corteza del tejo del Pacífico ( Taxus brevifolia), el
alcaloide extraído, y denominado paclitaxel, se emplea como fármaco antitumoral contra el cáncer de mama, ovario y pulmón (algunos tipos) y otros.
El nombre registrado del medicamento, Taxol®(paclitaxel, 30mg/5ml, inyectable), indudablemente recuerda el referido por el sabio hispalense.
No obstante, Isidoro, generaliza, un tanto, el nombre de las plantas venenosas: ''.Acone es un puerto de Bitinia tan famoso por la abundancia de sus
hierbas perjudiciales, que, a partir de su nombre, se conocen como 'acónitos'
a las plantas venenosas" (Etym XVII, 9.25). Aconitum deriva del griego akóniton, literalmente planta venenosa. Los acónitos pertenecen a la familia de las
Ranunculaceae, cuyos alcaloides, localizados principalmente en las raíces (aconitina), son extraordinariamente tóxicos y utilizados a lo largo de la Historia.
En las Etimologías, Isidoro, describe unas 300 plantas medicinales,
tomando como fuentes antiguas el Dioscórides (De Materia Medica) y la
parte botánica de la Naturalis Historiae de Plinio el Viejo. Remito a los
lectores interesados a mi libro De la Farmacia en las Etimologías de San
Isidoro de Sevilla4, publicado por la Fundación Farmacéutica Avenzoar y
Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, para una perspectiva más amplia de
la farmacia y las plantas medicinales.
Esto dice Isidoro: "La más antigua medicina utilizaba solamente hierbas
y jugos de plantas. Así empezó la práctica médica a la que se incorporaría
4 . Herrera Carranza, J. De la Farmacia en las Etimologías de San Isidoro de Sevilla. Sevilla, Fundación Farmacéutica Avenzoar y Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, 2014.
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después el empleo de la lanceta y de medicamentos de todo tipo" (Etym IV,
9.4) . Consecuencia de ello las referencias, también, a las plantas venenosas
son frecuentes y como muestra de inicio una descripción extensa que sitúa
en la isla de Cerdeña: "Sardo (Sardus), hijo de Hércules, salió de Libia acompañado de una gran muchedumbre y ocupó Cerdeña (Sardinia), isla a la que
le dio un nombre derivado del suyo. ( . .. ). En ella no se crían ni serpientes ni
lobos, sino únicamente la tarántula, animal diminuto, pero pernicioso para
el hombre. Tampoco nace en la isla veneno alguno, si exceptuamos una hierba mencionada por numerosos escritores y poetas y parecida al toronjil, que
contrae el rictus de las personas y las mata, con un gesto como si estuvieran
riendo" (Etym XIV, 6.39-40).
Isidoro alude en el pasaje anterior a la sardonia, hierba sardónica
o apio de la risa (Ranunculus sceleratus), descrita por Dioscórides, muy
abundante en la isla de Cerdeña, cuya característica más llamativa consiste
en provocar una contracción involuntaria de los músculos risorios (rictus
de la risa), que origina un aspecto facial semejante a una risa forzada (sin
ganas) y, de ahí, la expresión acuñada de 'risa sardónica'. En medicina se
dice que una persona presenta risa sardónica cuando sufre una contracción fuerte de los músculos de la cara que se asemeja a la risa, en realidad
una risa falsa. El toronjil (menta melisa o limoncillo), que menciona Isidoro, debe corresponder a la Melissa officinalis, muy presente en la todas
las regiones mediterráneas.
Veamos lo que nos dice, seguidamente, sobre el opio y la adormidera,
de obligada inclusión en esta presentación: "La adormidera es una planta
que produce sueño. De ella dice Virgilio: ' . .. las adormideras, impregnadas
del sueño que produce el Leteo', pues induce el sueño a los que están débiles. Hay una especie de uso ordinario; y otra silvestre, de la que fluye un jugo
al que llaman opio" (Etym XVII, 9.31). Dioscórides describió el opio como
- ', una sustancia que "quita el dolor, mitiga la tos, refrena los flujos estomacales
__; y se aplica a quienes dormir no pueden".
"La adormidera es una planta que induce sueño", es decir, referencia
a los efectos estupefacientes (psicotrópicos, narcóticos) de los opiáceos. La
morfina es el prototipo por excelencia de las sustancias estupefacientes, acle-
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más de la molécula, o principio activo, con la que se compara cualquier
medicamento de alto nivel para el tratamiento del dolor, agudo o crónico,
intenso.
La adormidera (Papaver somniferum) es muy parecida a la amapola común. Isidoro cita en las Etimologías una fórmula de adormidera: "Lo mismo
que el diacodión, que se prepara con la kódeia, es decir, con la adormidera"
(Etym IV, 9.9). Kódeia es una voz griega que significa 'cabeza o cápsula de
adormidera'. En este contexto, es digno de mencionarse que, con el nombre
de Diacodión (o Diacodón), durante largo tiempo, y hasta bien entrado el
siglo XX, estuvo vigente una fórmula farmacéutica líquida ('electuario cuya
base eran las cabezas de adormidera'), incluida en los formularios oficiales
(véase recuadro), a base de adormidera, por su contenido, precisamente,
en los alcaloides morfina y codeína (metilmorfina), dos principales de la
veintena que contiene el opio. Diacodión es un vocablo (en desuso) que está
registrado en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, con el significado de 'jarabe de adormidera'.
La kódeia, citada por Isidoro en las Etimologías, dio lugar muy posteriormente al nombre de la codeína, literalmente compuesto derivado de la
cabeza o cápsula de la adormidera. El nombre fue propuesto, y aceptado,
por el químico francés Pierre Jean Robiquet, en 1832, investigador que aisló
la codeína del opio. Bien entendido que numerosos autores y escritores de la
Antigüedad se ocuparon de la adormidera, entre ellos, Homero, Hipócrates,
Plinio el Viejo, Dioscórides, Teofrastos, Gayo Valerio Cátulo y algunos más.
En el recuadro adjunto se ofrece una formulación de Diacodón (Diacodión), según la Farmacopea Matritense, editada en Madrid (1823), como
ejemplo de lo comentado.
Más que interesante es la mención a la mandrágora (Mandragora autumnalis), mencionada en la Biblia (Génesis XXX: 14-16 y Cantar de los
Cantares VII: 13), por sus propiedades fecundante, cargada de historia, por
tanto, también entre el rito, la magia, el hechizo y el temor. "Los poetas le
dan el calificativo de anthropómorphos, porque su raíz adopta la figura de un
hombre" (Etym XVII, 9.30). Y en esta percepción descansa la vieja leyen-
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JARABE DE· DIACODON.

MATRITENSE

1AIWIE D& ADORMIDERAS BLANCAS.

F; E.

Jt, De las cabezos de adormideraJ blancaJ, Jiu umílla, seca, y macha.
cad,u ...................................... ditz 1 seis onzas,

EN CASTELLANO.

De agua tibia. ........................... veinte líbras,
Se cchaa· ca una vasija de barro vidriada y despues de do•
ce horas se cuece has.ta que qu~de- en la tercera pane; se cuc--la csprimiéndolo fuertemcatc y se aáadt;

Di azutar blanra........ ,., ........ ,••••• cuatro libr111,
Di agua lo qu~ st quit·ro.

( 181 )

Se hace el jarabe stguu arte con clara de huevo batida
en agua.
Tiene Ja¡ mismas virtudes que el anterior, pero a.o en ttl1l
alto gr.do.
Dótis: la misrma que la dd anterior.

MADRID:
n , PP.l!NTA CALL.E DE LA GREDA, POlt D. COSMB MAR'

18i3.

da que se ha tejido a lo largo de los siglos. El legado antiguo describe a la
mandrágora como una planta que "adormece el primer día y vuelve loco el
segundo". El reputado médico español renacentista, Andrés Laguna, afirmó
que "la mandrágora ofende principalmente al cerebro, templo y domicilio
del alma". Su alcaloide más destacado es la atropina y en menor medida
escopolamina e hiosciamina.

1

Con todo, fijémonos, siguiendo la transmisión isidoriana, en sus otras
virtud~s, incluidas las medicinales, en este caso como anestésico. "Denominase así a la mandrágora por el olor suave de su fruto, que tiene el tamaño
de una manzana 'mariana'. Por ello los latinos la denominan 'manzana de
tierra' (Malum terrae). (... ). Su corteza, mezclada con vino, se da de beber
a aquellos cuyo cuerpo es preciso intervenir quirúrgicamente, a fin de que,
sumidos en el sopor, no sientan el dolor de la operación" (Etym XVII, 9.30).
En el libro IV (Medicina) de las Etimologías, un punto trata de los instrumentos quirúrgicos.
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Un pasaje especialmente interesante de los venenos relatado por el erudito Isidoro es el que se refiere al beleño (familia de las solanáceas), descrito previamente por Plinio el Viejo, Hyoscyamus niger, (del griego 'haba de
cerdo', por un fragmento narrado en la Odisea). Se trata de una planta bien
documentada desde tiempos muy remotos. El contenido en varios alcaloides tropánicos (hiosciamina, escopolamina y atropina) explican las propiedades farmacológicas y su empleo venenoso, como narcótico, entre otros
efectos. La descripción isidoriana de la intoxicación humana es magistral,
incluyendo la consideración final de la pérdida, tras ingestión oral de dosis
suficiente, de conciencia del sujeto (nivel de obnubilación) y la alienación
mental (anulación de la voluntad de la persona intoxicada):
"El beleño es denominado hyoscyamos por los griegos, y 'hierba calicularis por los latinos, porque sus cálices presentan la figura de una copa como
la de la granada, cuyos bordes están serrados y contienen en su interior unas
semillas semejantes a las de la adormidera. Esca planta se conoce también
como insana, porque su empleo es peligroso: si se roma en bebedizo o se
come, perturba la mente o la obnubila, como cuando se tiene sueño. La
gente lo llama milimindrum, porque provoca la alienación de la mente"
(Etym XVII, 9.41).
En la actualidad la burundanga (escopolamina) se usa maliciosamente
como "droga de sumisión química", para mermar drástica y violentamente
la voluntad de la persona que se desea someter y, en otro tiempo, los nazis la
emplearon, bajo administración de un preparado ad hoc, como "suero de la
verdad", en clara maniobra forzada de extraer información de los enemigos
capturados. Una de las manifestaciones más llamativa es la amnesia retrógrada o selectiva que provoca.
\

1

No obstante, también encontramos, en las consideraciones isidorianas
sobre los venenos, los matices entre las especies vegetales comestibles, en este
caso, para el ganado doméstico: "La alfalfa (medica), la veza (vicia) y la algarroba (ervum) son los mejores forrajes. (...). La algarroba (ervum) roma su nombre del griego, pues en este idioma la llaman órobos. Y es que, siendo dañina
para algunos animales, en cambio engorda a los bueyes" (Etym XVII, 4.11).
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El libro XII de las Etimologías, ya mencionado, trata de los animales
y el punto 4 de las serpientes," todas dañinas y venenosas", en el decir del
Doctor egregius. Se muestra un resumen. En efecto: "La serpiente recibe
su nombre de que se desliza (serpere) por lugares intrincados, nunca por
caminos abiertos; y repta apoyándose en sus diminutas escamas. (... ), reptan
con su vientre y su pecho. De ellas existen tantos venenos cuantas clases de
serpientes hay; tantas dañinas cuantas son las especies que existen; y tantos dolores cuantos son sus colores". Bastante rotundo en su consideración
general acerca de las serpientes. No obstante, en un párrafo anterior ya dejamos constancia: "Con la víbora se preparan unas drogas medicinales (medicamentos) que los griegos llaman theriakoi".
Y, en relación con la anterior aseveración, es oportuno decir que han
tenido que transcurrir muchos siglos hasta disponer en la actualidad del primer fármaco efectivo extraído de una serpiente. En efecto, en 1980 la FDA
(Food and Drug Administration, norteamericana) aprobó, con el nombre
de captopril (captoprilo, en España), una molécula de acción antihipertensiva, originalmente sacada de la serpiente brasileña Bothrops jararacá, aunque hoy ya se obtiene en el laboratorio farmacéutico por síntesis química.
Un fármaco que inauguró una nueva serie novedosa de medicamentos antihipertensivos que han beneficiado grandemente a la Humanidad.
También se muestra categórico nuestro sabio medieval al afirmar: "En
las cualidades naturales, comunes a nosotros y a los animales irracionales, la
serpiente nos aventaja por una cierta vivacidad de sus sentidos".
Con todo, también se extiende en los pormenores y detalles de algunas
especies serpemeantes (breve resumen): "El aspid debe su nombre a que
inocula e inyecta veneno cuando muerde. Los griegos al veneno lo llaman
iós, y de ahí el nombre de aspis, porque causa la muerte con su venenosa
\ mordedura. Hay diversas clases y especies de áspides, del mismo modo que
también son diferentes sus grados de nocividad.(.. .). La dipsas es una clase
de áspid que en latín se conoce como sítula, porque al que ha mordido
muere de sed. La hypnalis es otra clase de áspid así llamada porque mata
produciendo sueño. Esta es la que aplicó Cleopatra, y así encontró la muerte
como si se quedara dormida. Otro tipo de áspid es la haemorrhois, que pro-
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duce sudor de sangre al que ha mordido, hasta el punto de que se le vacían
las venas, en las que late la vida, que pierde junto con la sangre. (... ). La
hydra es una serpiente de múltiples cabezas, como la que existió en la laguna
de Lema, en la provincia de Arcadia. ( ... ). La natrix es una serpiente que
infecciona el agua con su veneno. Cualquiera que sea la fuente en la que se
halle la envenena con su ponzoña. ( ... ).Y a la centupeda, por la cantidad de
sus pies". En las Etimologías, Isidoro, describe unas 25 especies de serpientes.
Retomamos la hypnalis, la que aplicó Cleopatra. Isidoro sigue las fuentes romanas, cuyo más destacado representante es Plutarco, al considerar
que su muerte fue un suicidio, causado por una mordedura de serpiente
venenosa, del tipo áspid. No obstante, sin entrar en un debate detenido, que
no encaja en el presente artículo, en 2010, el historiador alemán Christoph
Schaefer, tras un fundado estudio y consultas con toxicólogos, propuso la
idea de que la reina del Antiguo Egipto, Cleopatra, murió por la ingestión
de una mezcla mortal de venenos que contenía cicuta, acónito y opio y no
por la mordedura de una serpiente.
También dice que la haemorrhois . "produce sudor de sangre". Los
venenos de estas serpientes (áspides) actúan, a tenor de las moléculas tóxicas, de naturaleza proteica, de sus glándulas, por diversos mecanismos,
que pueden variar de unas especies a otras: neurotóxico, cardiotóxico,
citotóxico, hemotóxico, etc. Con relación a la hemotoxicidad se sabe
que algunas víboras, tras la inoculación del veneno, provocan necrosis
hemorrágica y trastornos de la coagulación de la sangre, entre otros efectos nocivos ("sudor de sangre") .
Mucho más se podría añadir de reptiles venenosos, aunque para finalizar este apartado, una breve referencia descriptiva de la salamandra: "La
salamandra es el más venenoso entre todos los animales de su especie, pues
los demás causan daño a personas aisladas, mientras que éste mata al mismo
tiempo a muchas. Así, si trepa a un árbol, infecciona con su veneno todos
sus frutos, de manera que produce la muerte de todos cuantos los coman.
Del mismo modo, cuando cae en un pozo, la potencia de su veneno pone
fin a la vida de los que beban" (Etym XII, 4 .36).
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Isidoro, más adelante, en otros párrafos, nos deja testimonio escrito de
cómo actúan los venenos de las serpientes (resumen): "Los venenos que son
gélidos y fríos por naturaleza, atraen hacia sí el calor del cuerpo; (... ). De
ahí que, cuando uno es mordido por una serpiente, en un primer momento
se queda como embotado, y después, cuando la ponzoña en él se ha calentado, acaba con la vida del hombre. Se llama así al veneno porque corre al
través de las venas: la ponzoña inoculada corre por las venas impulsada por
el movimiento mismo del cuerpo y provoca la muerte. Por eso, el veneno
no puede causar Idaño más que cuando llega a la sangre del hombre" (Etym
XII, 4. 41).
Lógicamente, los antídotos están presentes y analizados en la obra isidoriana. Son importantes en la Medicina (libro IV). "Toda curación comporta
el empleo de elementos contrarios o semejantes. ( ... ). En efecto, lo que en
griego se dice 'antídoto' viene a significar, para un latino, 'contraveneno',
ya que, de acuerdo con el criterio médico, las enfermedades se sanan por lo
contrario". (... ). La tiriaca es un antídoto a partir de ponzoña de serpientes
que contrarresta otros venenos, de manera que un mal con otro se sana"
(Etym IV, 9.5-8).
En la vida vegetal abundan los antídotos, a tenor de lo que nos transmite el doctor Isidoro. Mediterráneo es el limonero, que considera antídoto
del veneno: "El limonero (medica arbor), (... ). Los griegos lo denominan
kedrómelon, y los latinos, citria, porque su fruto y sus hojas expanden un
olor a cedro. Su fruta es un antídoto contra los venenos" (Etym XVII, 7.8).
Otra muestra: "Los griegos conocen como rábano (raphanus) lo que nosotros llamamos raíz (radix), porque está todo él enterrado, (... ). Cuando uno
ha impregnado sus manos con las semillas maceradas de esta planta, puede
tocar sin peligro algunos las serpientes. (... ). En la comida es, asimismo, un
antídoto contra los venenos" (Etym XVII, 10.10).
_,

Y, a reglón seguido, continúa con la posibilidad de utilizar ciertos antídotos con carácter preventivo: ''Ahora bien, los rábanos, las nueces, los altramuces, el limón y el apio son efectivos contra el veneno que se va a ingerir,
pero no contra el que ya se ha ingerido. Por ello, entre los antiguos, se solían
servir a la mesa estos productos antes de comenzar la comida".
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Sobre las hortalizas olorosas: "El apio recibe este nombre porque antaño
se coronaba con él el ápex, la cabeza, de los triunfadores. El primero que
coronó su cabeza con esta planta fue Hércules. Y es que cubrían su cabeza
de hojas de álamo, de acebuche o de apio. Sus raíces son un eficaz antídoto
contra los venenos. A su especie pertenecen el petroselinon, el hipposelinon y
el oleoselinon. El petroselinon (perejil) se denomina así por su semejanza con
el apio, y por nacer en pedregales y abruptas montañas. ( ... ); sélinon es el
nombre griego del apio. El macedonio es el mejor y más apreciado, teniendo
un gusto suave y un olór aromático" (Etym XVII, 11.1-2).
De la 'cebolla albarrana' manifiesta que es venenosa, empero, "acerca de
ella, la superstición de los paganos dice que, si se cuelga entera de la puerta
de la casa, aleja todas las calamidades" (Etym XVII, 9.85).
Ahora bien, el nogal requiere una lectura detenida: "El nogal (nux) se
llama así porque su sombra o las gotas que destilan sus hojas son nocivas
(nocere) para los árboles que se encuentran próximos a él. Los latinos lo
conocen también con el nombre de iuglans, como si se dijera Iovis glans
(bellota de Júpiter), pues estuvo consagrado a Júpiter. La virtud de sus frutos
es tan poderosa que, introducido entre una comida sospechosa a base de
hierbas o de hongos, elimina todo cuanto de venenoso pueda haber en ella,
apoderándose de ello y aniquilándolo" (Etym XVII, 7.21).
Como también observa el comportamiento de la comadreja: "La ruda
es una planta muy ardorosa. Hay una especie silvestre, de sabor bastante
amargo. Pero ésta y la cultivada son muy ardorosas. La comadreja nos demuestra que esta planta es un antídoto contra los venenos, pues antes de
combatir contra una serpiente se inmuniza comiendo esta planta'' (Etym
XVII, 11.8).
Del diamante (punto Gemas cristalinas) dice, entre otras consideraciones: " No se ve domeñado por materia alguna, ni siquiera por el hierro y el
fuego; tampoco se calienta nunca. Por ello recibió el nombre de adamans,
que, traducido del griego, significa 'fuerza indomable'. (... ). Se dice también
que, a semejanza del electron, descubre los venenos, disipa los vanos temores
y resiste a los artificios maléficos" (Etym XVI, 13. 2-3).
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Además de los venenos propios de las plantas y de los animales comentados, también están presentes en las Etimologías algunas sustancias inertes
(minerales, metales) que causan daño, verbigracia, el mercurio, una auténtica lección isidoriana, además, de metalurgia: "El argentum vivum (azogue)
debe su nombre a que corroe el material de los recipientes en los que se
deposita. Se le califica también de 'líquido' porque es fluido. Se encuentra
sobre todo en las minas, aunque también en los hornos donde se funde la
plata, adherido al techo por condensación de pequeñas gotas; e incluso, a
menudo, en el estiércol más viejo de las cloacas y en el légamo de los pozos.
Se extrae, asimismo, del cinabrio, que se coloca en un recipiente de hierro
recubierto por una tapadera de barro; después de bien sellada la vasija, se
colocan en torno a ella carbones encendidos, y así, el mercurio comienza a
destilarse del cinabrio. Sin azogue no puede dorarse ni la plata ni el cobre.
Es tan enorme su solidez, ( ... ). De donde se concluye que no es el peso a
lo que cede, sino a la naturaleza. Se conserva mejor en vasos de vidrio, ya
que perfora cualquier otro material. Dado a beber, causa la muerte (negrita
propia) debido a su densidad" (Etym XVI, 19. 2-3).
La Organización Mundial de la Salud considera que el mercurio es una
de las diez sustancias químicas tóxicas más preocupantes de salud pública.
La exposición al mercurio, incluso en cantidades mínimas, se considera extremadamente peligrosa. Basta recordar que en abril de 2014 entró en vigor
la directiva de la Unión Europea por la que se prohibía la comercialización
y distribución de los clásicos termómetros de mercurio, que tan familiares
fueron en nuestros hogares.
En la actualidad, el mercurio, como metilmercurio (forma muy tóxica),
está presente (hecho altamente preocupante) en las grades especies de pescado azul (atún, pez espada, emperador) de consumo humano; también en algunos mariscos. Las autoridades sanitarias (Agencia Española de Seguridad
', Alimentaria) llaman la atención sobre este aspecto que puede causar daño
_./ serio, a largo plazo, si el mercurio se ingiere en cantidades no recomendadas
y de forma continuada. Lógicamente no es objeto del presente trabajo exponer detalladamente esta problemática de salud pública, pero sí dejar constancia, en línea con lo tratado, de las alertas de seguridad alimentaria que
aconsejan precaución especial hacia los niños y mujeres embarazadas, como

339

175 Aniversario: Homenaje
grupos más expuestos y sensibles. En caso de duda es preferible el consumo
de peces de talla pequeña (acumulan menor cantidad de mercurio).
Como broche final del presente trabajo ofrezco la brillante reflexión del
sabio hispalense, Isidoro, sobre el agua que siempre debe ser sana y saludable
(fuente de vida):
"Decimos que el agua para beber debe ser reciente, no siendo conveniente el agua añeja -al contrario de lo que sucede con el vino-,
sino que ha de estar poco antes tomada del río, de la fuente o del
pozo; y es que el agua vieja se vuelve fétida" (Etym XX, 3 . 1).

Es decir, hace más de mil quinientos años este extraordinario erudito medieval ya se toma muy en serio, incluso, la medicina preventiva, la salud pública
y las medidas higiénicas más básicas y elementales.
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