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Autor de tres libros imprescindibles en la más temprana histo-
ria de la medicina hispana, Julián Gutiérrez de Toledo man-
tiene aún sin aclarar algunos puntos básicos de su biografía. 

Los investigadores parecen estar conformes con su nacimiento en To-
ledo, como indicaría su apellido, aunque no hay certezas concluyentes. 
También se desconoce la fecha en que pudiera haber nacido. Pero nos 
atrevemos a conjeturar que, si sus estudios publicados aparecieron en 
nuestra ciudad en la última década del siglo XV, y por la calidad de su 
contenido se aprecia que eran obras fruto tanto del estudio como de 
la práctica prolongada de la medicina, es probable que naciera entre 
1450 y 1460. El lugar donde cursara sus estudios también está ocul-
to. De su carrera como médico sabemos que era un profesional bien 
cualificado, hasta el punto de que alcanzó el puesto de protomédico, 
al servicio personal de la reina Isabel la Católica, compatibilizando la 
medicina con la labor de examinador de los aspirantes al ejercicio de 
su profesión. Para la fecha de su muerte se acepta el año 1520. 
Publicó en Toledo tres estudios de gran importancia, De potu in la-
pidis praesevatione, en1494; De computatione dierum criticarum, en 
1495 y la Cura de la piedra y dolor de la yjada y colica rrenal, en 1498. 
Los dos primeros se publicaron en latín, lenguaje culto de la época, 
pero el tercero fue impreso en castellano, como una muestra evidente 
del valor que esta lengua había adquirido como medio de difusión de 
la ciencia en el Renacimiento español.
Para el mejor conocimiento de la primera de ellas tenemos la suerte 
de que fue parte de la tesis doctoral de un médico urólogo toledano, 
Antonio Melchor Galán, quien contó con la colaboración del sacer-
dote don Jesús Fernández, buen latinista. Gracias a la generosidad 
del doctor Melchor podemos hoy disponer de esta publicación que 
esperamos quede como un buen recuerdo de la estancia en Toledo de 
tantos urólogos asistentes a este congreso.

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación Provincial de Toledo
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