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Durante el período clásico o helénico, sur-
girán en Grecia, un gran número de des-
tacados filósofos, cuyas doctrinas abarca-
ron importantes concepciones relaciona-
das con las ciencias médicas y por tanto
con la hipiatria. Sus doctrinas llegarán
hasta nosotros a través de las civilizacio-
nes romana, bizantina y árabe.

Es necesario pues destacar, como dice
CHIODI1, que la verdadera grandeza de
la civilización griega está en la libertad
de pensamiento y en el sentido crítico
de los griegos. Es cierto que hubo en
Grecia una medicina hierática primitiva,
pero bien pronto surgió una medicina
basada en la experiencia y en la demos-
tración. El mismo historiador, con un
genial sentido del humor dice: "El hom-
bre de la época de Cromagnon es consi-
derado Homo sapiens, pero de sapiens
tenía bien poco, mejor sería decir Homo
faber. El Homo sapiens es otra cosa y su
cuna será Grecia".

Un aspecto importante de la Grecia clá-
sica es la creación, generalmente por ini-
ciativa privada, de las Escuelas médicas,
que adquirieron gran importancia, y cuya

finalidad no fue sólo la enseñanza de la
medicina, sino el estudio conjunto de los
procedimientos diagnósticos y terapéuti-
cos aprovechando la experiencia de los
mayores y fundándose en la observación
directa, lo más amplia posible. En ellas
eran  numerosos los intercambios de
opiniones y las discusiones en el campo
de la práctica médica; algo parecido a lo
que hoy conocemos como "mesas
redondas".

De las diferentes escuelas filosófico-
médicas que existieron en la Grecia clási-
ca, las que más destacaron por su reper-
cusión en la medicina del mundo occiden-
tal, fueron dos: la Hipocrática y la  Peripa-
tética, representadas respectivamente,
por la Escuela dde CCos y la que se deno-
minó Liceo dde AAtenas.

Los hipocráticos y la escuela médica
de Cos

El principal florecimiento de la cultura
médica en la Grecia clásica llegó de la
mano de los hipocráticos. a través de la
importante y famosa Escuela de Medici-
na de la isla de Cos, por las grandes figu-
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Es a la Grecia clásica a la que cabe el honor de abrir la puerta científica a
la medicina, despojándola de toda la parafernalia de las épocas anteriores,
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también los griegos, los que acuñaron el término hippiatròs para designar
al médico de los caballos.

1CHIODI, V.- Storia della Veterinaria Edit. Farmitalia. Milano. 1957, pag.57.
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ras que pasaron por ella y por las obras
que nos dejaron. En la mayor parte de los
casos, la medicina humana anda pareja
con la medicina animal, y en las obras que
escribieron varias de estas figuras médi-
cas, figuran descripciones relativas a
ambas medicinas. Por todo ello es nece-
sario que le prestemos la debida aten-
ción.

La Escuela médica de Cos, la más famo-
sa de todas las que se crearon en Grecia,
fue fundada alrededor del año 600 a. JC.,
siendo la más antigua institución científi-
ca, cuyas obras han llegado hasta nos-
otros en buen número, escritas por los
miembros de la misma.

La figura más eminente de esta escuela
fue HIPÓCRATES y muchos de los libros
procedentes de ella llevan su nombre,
aunque muy pocos pueden haber sido
realmente obra suya, si bien los mejores
y más interesantes son de su tiempo2.

La Escuela de Cos sentó como principios
fundamentales para el ejercicio racional
del arte de la medicina, los siguientes.

a) Conocer bien los hechos guiándose
sólo por los propios sentidos (vista,
gusto, oído, tacto, olfato), puesto que no
se disponía de instrumento alguno, tra-
tando de determinar el papel de las sen-
saciones, puesto que representan una
guía insustituible entre los profesionales
de la medicina humana y animal, cuando
se necesitan datos precisos sobre el
estado del organismo; pero este papel de
las sensaciones adquiridas por los senti-
dos, requiere también y sobre todo, la
asociación natural de la actividad del pen-
samiento a la observación sensible3. No

es pues extraño que en los escritos de
los profesores y alumnos de la Escuela
de Cos, figuren prolijas anotaciones de lo
observado. Pero para poder cumplir esta
función se requería una previa educación
de los sentidos, que el principiante recibía
junto al práctico experimentado. Es cierto
que esas buenas y concienzudas obser-
vaciones no suprimían todos los posibles
errores, pero como se consigna humilde-
mente en la Antigua medicina4, ya es
mucho equivocarse poco.

b) Papel de la reflexión. En efecto, no
basta observar bien, sino que además es
necesario que se reflexione sobre los
hechos observados, para realizar su valo-
ración, con fines no solamente diagnósti-
cos, sino también pronósticos y terapéu-
ticos. Estimamos que en este aspecto el
criterio a tomar, diferiría bastante según
se tratase de la medicina humana o ani-
mal, en razón a la existencia de un factor

económico, sin valor en el primer caso,
pero de gran peso específico en el segun-
do. A título de ejemplo podemos suponer
que no sería lo mismo una fractura ósea
en la especie humana que en un caballo.
La decisión en este último caso iba a
depender de la posibilidad de una recupe-
ración, que dejase al animal con las mis-
mas aptitudes para el trabajo que tenía
antes de la fractura.

c) Amplitud de observación. La Escuela
de Cos ejercitaba una curiosidad univer-
sal, no sólo biológica, sino también psico-
lógica, sociológica, geográfica etc. En
definitiva, una síntesis del comportamien-
to del ser vivo, en función del medio en
que se desenvuelve y, la incidencia de
tales factores en la enfermedad. Imagina-
mos que esos factores no se valorarían
en el caso de la medicina animal. Lo que
si sabemos es que actualmente, el com-
ponente etológico en veterinaria, ha llega-
do a concretarse en materia docente de
nuestras Facultades.

Como se puede observar la Escuela de
Cos, sentó las bases de un espíritu cien-
tífico de la medicina, muy distante del
empirismo y la teúrgia de las civilizacio-
nes anteriores, declarándose vivamente
hostil a toda especulación extraña, mani-
festándose ante todo preocupada por
conocer bien los hechos en sentido uni-
versal, sometiéndolos a profunda refle-
xión, logrando así un enfoque de la medi-
cina más científico.

Dentro de la escuela médica de la isla de
Cos, destaca con fuerza propia, como el
principal representante de la misma, y
como uno de los más destacados sabios
de la Grecia clásica o helénica, la figura de
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EL PRINCIPAL FLORECIMIENTO DE LA CULTURA MÉDICA EN LA GRECIA CLÁSICA LLEGÓ DE LA

MANO DE LOS HIPOCRÁTICOS. A TRAVÉS DE LA IMPORTANTE Y FAMOSA ESCUELA DE MEDICINA

DE LA ISLA DE COS

2SINGER, CH.- Historia de la Biología.-Espasa Calpe S.A. Buenos Aires, 1947, pag. 48.
3TATON, R.- Historia General de las Ciencias. Vol. I La Ciencia Antigua y Medieval. Edit. Destino. Barcelona. 1971, pag. 325.
4La Antigua medicina, como veremos más adelante, es una de las obras de la Colección hipocrática.

DENTRO DE LA ESCUELA
MÉDICA DE LA ISLA DE
COS, DESTACA CON
FUERZA PROPIA, COMO
EL PRINCIPAL 
REPRESENTANTE DE LA
MISMA, Y COMO UNO DE
LOS MÁS DESTACADOS
SABIOS DE LA GRECIA
CLÁSICA O HELÉNICA, LA
FIGURA DE HIPÓCRATES
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Hipócrates, que nos ha legado una de las
más importantes obras del saber médico
de la antigüedad: el Corpus hipocrático.

HIPÓCRATES (460 - 370 a.J.C.).-Hipócra-
tes nació en la isla de Cos, alrededor de
460 años a. J.C. y vivió aproximadamente
hasta los cien años. Hijo de padre médi-
co, aprendió medicina en su ciudad natal,
donde fue un miembro eminente de la
Escuela médica y la practicó y enseñó en
otras islas y en la Grecia continental. Las
referencias que de él tenemos nos lo
describen como un hombre de carácter
noble, digna presencia y sentimientos
humanos. Se ha dicho de él, que fue un
hombre dotado de una inteligencia
excepcional, práctico notable y sabio en
varias disciplinas, con poderoso espíritu
de síntesis. Con Hipócrates declino la

medicina sacerdotal, mientras la demóti-
ca alcanzó un alto nivel.

Su gran obra es el Corpus hipocrático o
Colección hipocrática. La colección hipo-
crática fue considerada antiguamente
como un conjunto de obras suyas, pero
en realidad muchas de las aproximada-
mente sesenta que la forman fueron
escritas por diversos autores entre el 450
y el 350 a. J.C.5. No obstante constituyen
la principal fuente de conocimientos de la
medicina griega anterior a la época alejan-
drina o helenística.

Las principales de estas obras son las
siguientes6: De la dieta, Antigua medici-
na, Del pronóstico, De la oficina del médi-
co, De las heridas de la cabeza, De la fís-
tula, De las fracturas, De la reducción de
las luxaciones, De las epidemias, Del aire,
del agua y del lugar, Afecciones internas.
En las obras de Hipócrates y por lo que se
refiere a la medicina animal, figuran des-
cripciones de diversas enfermedades,
como la hidatidosis pulmonar, la epilep-
sia, la fiebre y las luxaciones de las articu-
laciones

Pero quizá la obra más importante para
nosotros, sea la que dedicó a las enferme-
dades del caballo, titulada, al ser vertida
más tarde al latín, Liber Ipocratis infirmitá-
tibus equorum et curis eorum, que fue tra-
ducida al árabe por Juan Damasceno en el
siglo IX, y posteriormente al latín en el
siglo XIII por Moisés de Palermo, versión
copiada a su vez por Pietro de Prato y ̀ pro-
bablemente recopiada por Álvarez de
Salamiella en texto  castellano7

Opina CHIODI8 que muchas cuestiones
sobre medicina veterinaria podrían haber
sido omitidas por los traductores de la
obra hipocrática, dadas las dificultades de
la terminología técnica, posiblemente
ignorada en gran medida, por aquellos.

Un hecho a destacar en la obra hipocráti-
ca es la falta de conocimientos anatómi-
cos y fisiológicos, llenos de errores y arbi-
trarios y de una gran inexactitud. A este
respecto dice TATON9: "Casi del todo
ignoradas son las funciones del corazón,
del hígado y del cerebro; cuando una indi-
cación es justa se debe mucho más a una
afortunada casualidad que a una investi-
gación metódica". Y  añade: "Estos médi-
cos eran ante todo clínicos y como tales
deben ser juzgados; sin que llegara a ser
excluyente, el estudio de los órganos y
de las funciones era para ellos cuestión

QUIZÁ LA OBRA MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS, SEA LA QUE DEDICÓ A LAS ENFERMEDADES DEL

CABALLO, TITULADA, AL SER VERTIDA MÁS TARDE AL LATÍN, LIBER IPOCRATIS INFIRMITÁTIBUS 

EQUORUM ET CURIS EORUM, QUE FUE TRADUCIDA AL ÁRABE POR JUAN DAMASCENO EN EL SIGLO IX,

Y POSTERIORMENTE AL LATÍN EN EL SIGLO XIII POR MOISÉS DE PALERMO

Hipócrates (460 - 370 a. J.C).

5Actualmente los historiadores hablan de una "familia hipocrática", aunque sea Hipócrates el Grande (Hipócrates III) el que asume toda la obra. Abuelo y padre, así como
cinco descendientes suyos llevan su nombre, y además, varios alumnos de la Escuela de Cos, también colaboraron en la obra.
6CHIODI, V.-Opus cit. en 1, pag.72 y 73.
7LLEONART ROCA, F.- Algunos hechos históricos de la clínica veterinaria medieval. Rev. Pausa, marzo 1972, pag. 14.
8CHIODI, V. Ibidem, pag. 76.
9TATON, R.- Opus cit. en 3, pag. 320.
10DUALDE PÉREZ, V.- Historia de la Albeytería Valenciana.- Edit. Ayuntamiento de Valencia. Valencia 1997, pag. 279 y sig.

Representación gráfica de la Doctrina de los cuatro
humores, de Hipócrates.
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secundaria". Esto nos recuerda el criterio
que hemos mantenido nosotros en rela-
ción con nuestros albéitares y no precisa-
mente para los de cinco siglos antes de
nuestra Era, sino para los de los siglos
XVI al XVIII10.

A nuestro juicio y desde el punto de vista
de la medicina animal, la aportación más
trascendental de hipócrates, por la que
podría llamársele, no sólo el "padre de la
medicina humana", sino también de la
veterinaria, fue la llamada doctrina de los
cuatro humores, con la que el sabio de
Cos, intentó explicar la etiología y la pato-
genia de las enfermedades. Y decimos
que fue la aportación más importante,
porque durante siglos, los autores espa-
ñoles de libros de albeitería la aceptaron
como artículo de fe. Ni las innovaciones
del Renacimiento ni de la Ilustración se
reflejaron en estas obras, que hasta casi
el siglo XIX, siguieron manteniéndose fie-
les a dicha doctrina hipocrática.

La doctrina que nos ocupa, como se
sabe, trata de explicar la etiopatogenia de
las enfermedades, de acuerdo con la
influencia preponderante de cada uno de
los cuatro humores siguientes: sangre,
flema, cólera o bilis amarilla y melancolía
o bilis negra.y de su relación con las cua-
lidades primarias de calor, frio, humedad
y sequedad y con los cuatro elementos,
aire, agua, fuego  y tierra.

Los peripatéticos y el Liceo de Atenas

Entre los discípulos del filósofo Platón, en
su Academia ateniense, destaca por
derecho propio Aristóteles, que tras la

muerte de su maestro se ausentará de
Atenas, como veremos, para regresar
unos años más tarde y fundar allí, alrede-
dor del año 335 a. J.C. su célebre Escue-
la, instalada en un gimnasio consagrado a
Apolo Licio, por cuya razón se le dio el
nombre de Liceo. Pronto fue el Liceo o
Lyceum una institución próspera, debido
a que Aristóteles instituyo métodos nue-
vos, en relación con la academia platóni-
ca, ampliando también el campo de los
estudios, en especial en las cuestiones
relacionadas con la Historia Natural,
haciendo así una peligrosa competencia a
los platónicos ortodoxos.

La enseñanza en el Liceo se daba excá-
thedra, pero se prolongaba luego en
paseos a lo largo de las avenidas del gim-
nasio. Aunque esta costumbre era
corriente en varias Escuelas, debió ser
más frecuente en el Liceo, y explica el
nombre de peripatéticos (del latín peripa-
téticus = deambular), dado comúnmente
a los discípulos de Aristóteles.

Con los peripatéticos del liceo de Atenas,
se cierra el período clásico o helénico de
la cultura griega. Dentro de los peripatéti-
cos, destacaron varios discípulos de Aris-
tóteles, tales como Teofrasto, Eudemo o
Aristóxeno, que destacaron en la botáni-
ca, en la geometría, o en el música, pero
en la materia que nos ocupa, fue lógica-
mente el maestro y fundador del Liceo,
Aristóteles, el que merece ser comenta-
do. Si Hipócrates con el Corpus hipocráti-
co, nos informa acerca de las artes médi-
cas, Aristóteles nos aportará, con su Cor-
pus aristotélico, los resultados obtenidos
en el siglo IV a. J.C., en los dominios de

la Física, las Ciencias Naturales y en cier-
ta medida, sobre la historia anterior de
estas disciplinas, gracias a lo cual, cono-
cemos las aportaciones de muchos
sabios presocráticos, cuyas obras se han
perdido.

ARISTÓTELES DDE EESTAGIRA (384 - 322
a. J.C.) Aristóteles nació en el año 384 a.
J.C. en Estagira, pequeña ciudad griega
situada en el norte, en la frontera con
Macedonia y por tanto muy alejada de
Atenas. Su padre era médico y probable-
mente Aristóteles heredó de él, ya en
edad muy temprana, la afición por la
investigación biológica. A los diecisiete

LA ENSEÑANZA EN EL LICEO SE DABA EXCÁTHEDRA, PERO SE PROLONGABA LUEGO EN PASEOS A LO

LARGO DE LAS AVENIDAS DEL GIMNASIO. AUNQUE ESTA COSTUMBRE ERA CORRIENTE EN VARIAS

ESCUELAS, DEBIÓ SER MÁS FRECUENTE EN EL LICEO, Y EXPLICA EL NOMBRE DE PERIPATÉTICOS (DEL

LATÍN PERIPATÉTICUS = DEAMBULAR)

11CHIODI, V. Opus cit. en 1,pag. 75
12TATON, R. Opus cit. en 3, pag. 288.
13ARISTÓTELES muy probablemente escribió también un tratado de plantas y otro de minerales, que no se han conservado.
14SINGER, CH.- Opus cit. en2, pag. 60.

Aristóteles (384 - 322 a J.C.)
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años de edad, fue enviado a Atenas,
donde ingresó en la Academia, institución
en la que enseñaba el filósofo Platón. A la
muerte de éste abandonó Atenas, mar-
chando a residir a un pequeño estado
griego de la costa de Asia Menor, donde
su afición a las Ciencias Naturales se des-
arrolló plenamente.

Cuando Aristóteles tenía 42 años (342 a.
J.C.) fue llamado por el rey Filipo de
Macedonia para ser preceptor de su hijo
Alejandro, por lo que se trasladó a dicho
país, donde permaneció durante siete
años, y al acceder Alejandro al trono, Aris-
tóteles volvió a Atenas donde continuo
enseñando, aunque no en la Academia,
sino en su propia escuela conocida como
Lyceum.

CHIODI11dice de él: "Aristóteles compen-
dia en él toda la profundidad del pensa-
miento griego en su mente enciclopédi-
ca, ordenada, dotada de agudísimo inge-
nio y de potente crítica" . Y añade: "Su
influencia sobre la medicina y la veterina-
ria es incalculable".

Los trabajos científicos del Corpus aristo-
télicus, pueden agruparse según
TATON12 en tres secciones, Trabajos
Lógicos, Las Físicas y la Historia Natural.
Dejando aparte las dos primeras, de esca-
so interés para nuestro objetivo, nos refe-
riremos sólo a la última y concretamente
a las obras de Zoología13, que constituyen
uno de los más notables monumentos de
la ciencia antigua. Traducidas al latín son
las siguientes:

Historia animalium. Diez libros. Extensa

colección de descripciones y observacio-
nes. Según aclara SINGER14 el término
Historia es empleado por Aristóteles en
el sentido de "averiguación", por tanto el
tratado quizá podría haberse traducido del
griego por Averiguación de los animales,
y en el lenguaje actual, por Investigacio-
nes zoológicas, ya que eso es lo que real-
mente contiene el libro.

De generatione animalium. Cinco libros.
Aristóteles se interesa muchísimo en
esta obra por el problema de cómo
empiezan a existir los seres vivos, tanto
animales como plantas. Hoy diríamos que
era un tratado de embriología.

De partibus animalium. Cuatro libros. La
obra es un verdadero tratado de Anato-
mía comparada, de tal manera que no fal-
tan autores que han etiquetado a Aristó-
teles como el padre de dicha ciencia.

A estas obras hay que añadir De ánima y
los tratados menores reunidos bajo el
título de Parva naturalia.

En todos estos tratados y desde el punto
de vista veterinario, Aristóteles aborda
gran número de cuestiones. En orden a la
anatomía y a la fisiología, la descripción
de los estómagos de los rumiantes y el
fenómeno de la rumia, que fue el primero
en descubrir, la descripción y función de
los cotiledones placentarios de las hem-
bras de dichos vertebrados; la falta de
vesícula biliar en el caballo; describe la
dentadura del mismo en relación con la
edad, etc.

Presta gran atención a la patología com-

parada, ocupándose de varias enfermeda-
des de los cerdos, del perro, del buey, del
caballo, del camello, del elefante, de las
aves y hasta de los peces, indicando sín-
tomas y remedios. Se ocupa también de
las patologías abdominales, como los
cólicos. Entre las enfermedades infeccio-
sas cita el muermo pulmonar, del que
dice que termina siempre con la muerte y
resulta extraña la observación que hace
sobre la rabia de la que dice que es trans-
misible a todos los animales, pero no a la
especie humana, que puede ser mordida
impunemente por un perro rabioso. Por
último, pot lo que se refiere a las inter-
venciones quirúrgicas, da consejos sobre
la hemostasia por el fuego, la cauteriza-
ción de las llagas y de los tendones, las
suturas, las fístulas y así mismo describe
los métodos de castración.

Como conclusión, podemos decir con
SINGER15 que "Las obras biológicas de
Aristóteles, se pueden dividir en dos par-
tes: a) observaciones y b) deducciones o
teorías. Estas dos clases de elementos
están estrechamente entrelazados en
todas las obras biológicas importantes.
No puede haber series importantes de
observaciones a menos que el observa-
dor se apoye en una teoría. A la inversa,
no existe ninguna teoría de valor, que no
se base en una cuidadosa acumulación
de observaciones."

Después de Aristóteles, el pensamiento
sobre temas relacionados con las cien-
cias biomédicas, entra en decadencia y
desde este momento, más que en Gre-
cia, se encontrará en Alejandría y en
Roma.

15SINGER, CH. Opus cit. 2, pag. 61

HIPOCRÁTICOS Y LOS PERIPATÉTICOS

CUANDO ARISTÓTELES TENÍA 42 AÑOS (342 A. J.C.) FUE LLAMADO POR EL REY FILIPO DE MACEDONIA

PARA SER PRECEPTOR DE SU HIJO ALEJANDRO, POR LO QUE SE TRASLADÓ A DICHO PAÍS, DONDE 

PERMANECIÓ DURANTE SIETE AÑOS, Y AL ACCEDER ALEJANDRO AL TRONO, ARISTÓTELES VOLVIÓ A

ATENAS DONDE CONTINUO ENSEÑANDO, AUNQUE NO EN LA ACADEMIA, SINO EN SU PROPIA 

ESCUELA CONOCIDA COMO LYCEUM.
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