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OBRAS CONOCIDAS DE JOHANNES BONIE,
MÉDICO VALENCIANO DEL SIGLO XV1

José Antonio González Marrero y Maravillas Aguiar Aguilar
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RESUMEN

El objeto de este trabajo es reunir las obras conocidas hasta el momento del médico valen-
ciano del siglo XV Johannes Bonie, conocido maestro de la época que llegó a tratar al rey
René de Francia poco antes de su fallecimiento. Parte de sus obras, relativas al cuadrante de
senos o Sexagenarium, han sido localizadas en el manuscrito latino 7416A de la Bibliothèque
nationale de Francia. Hacemos mención también al Liber diaetarum uniuersalium que estu-
vo en la colección de Leipzig tiempo atrás pero que en la actualidad está desaparecido. Para
finalizar, discutimos si Johannes Bonie podría ser el autor del Livre des secretes aux philosophes
que se conserva en la Bibliothèque Royale de Bruselas.

PALABRAS CLAVE: historia de la ciencia y de la medicina, médicos valencianos del siglo XV,
Johannes Bonie, Sexagenarium, rey René de Francia.

ABSTRACT

The purpose of this study is to summarize the textual production of the Valencian physician
Johannes Bonie, who was active in the second half of the 15th century. Johannes Bonie was,
among other things, one of the physicians who treated King René of France some months
before his death. He is also known for his works on the Sine Quadrant or Sexagenarium, included
in the Latin manuscript 7416A in the Bibliothèque nationale of France. Reference is also made
in this paper to the Liber diaetarum uniuersalium preserved at one time in the Leipzig collection
but no longer extant. Finally, we discuss the possibility that Johannes Bonie was the author of
the Livre des secretes aux philosophes, preserved in the Bibliothèque Royale of Brussels.

KEY WORDS: History of Science and Medicine, 15th century Valencian physicians, Johannes
Bonie, Sexagenarium, King René of France.

INTRODUCCIÓN

Johannes Bonie, médico valenciano del siglo XV, es conocido sobre todo
por su relación con la conocida tradicionalmente como cuestión del Sexagenarium
(M. Aguiar Aguilar y J.A. González Marrero, 2003). Los manuscritos que confor-
man esta cuestión se conservan en la Biblioteca nacional de Francia2 y fueron en su
día agrupados por E. Poulle (1966) de acuerdo con su temática. Estos manuscritos
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forman un conjunto de textos en valenciano y en latín que se ocupan de las aplica-
ciones del cuadrante de senos (P. Schmalzl, 1929; R. Puig, 1991; M. Aguiar Aguilar,
1995, 1996, 1999 y 2001; y R. Lorch, 2000), instrumento de origen árabe llamado
en esta familia de manuscritos sexagenarium.

Los datos de la vida y de las obras de Johannes Bonie proceden fundamental-
mente del interés de E. Poulle en la citada familia de manuscritos en relación con la
astronomía y tiempo después de algunas citas de L. García Ballester en el contexto de
la historia de la medicina en el País Valenciano. Nuestra contribución ha sido hasta el
momento acometer la edición, traducción y estudio del conjunto de manuscritos del
sexagenarium así como realizar algunos estudios parciales en relación con ellos.

El nombre de Johannes Bonie aparece por primera vez en una fuente ma-
nuscrita en un texto valenciano y latino de 1463-643. Este texto es la traducción
que realizó Bonie de un tratado árabe sobre los usos del cuadrante de senos que el
alfaquí de Paterna había traído desde El Cairo al reino cristiano de Valencia en
1450. En este testimonio no hay indicios de la actividad de Bonie como médico,
antes bien, su empeño en traducir un tratado árabe perdido sobre los usos del cua-
drante de senos al valenciano y al latín, y en componer él mismo una obra original
sobre las aplicaciones fundamentalmente astrológicas del mismo, hicieron que casi
de manera contemporánea Simon de Phares, astrólogo del siglo XV, lo incluyera en
su Recueil des plus célebres astrologues et quelques hommes doctes, redactado entre 1494
y 1498. Este repertorio contiene 1.094 referencias bio-bibliográficas de astrólogos,
de las cuales 405 hacen referencia a astrólogos de los siglos XII al XV. Fuente de
primer orden para conocer detalles sobre la astrología medieval, Simon de Phares
menciona, en efecto, a Johannes Bonie junto al año 1464 y dice de él lo siguiente
(E. Wickersheimer, 1929: 260 y J.P. Boudet, 1988, 1990, 1994 y 1997-1999):

1464. Maistre Jehan de Bosma (sic) fut en ce temps ung très notable clerc et fust o
eust esté grant astrologien, s’il eust vescu. Touteffois il fist ung traictié de astrolo-
gie, qui se commence: «Tua me commouit celsitudo, illustrissime princeps». Cestui
escripvit au pappe la prinse de Nigrepont, six moys avant qu’elle fust advenue, par
l’ambaxade qui preceda Jacques Cueur. Cestui fist un instrument astrologal, appellé
Sexagenarie, duquel le canon se commence: «Plurimorum uirtus ad unum dumtaxat,
anno Christi 1464» 4, moult singullier.

1 Este trabajo ha sido realizado en el marco de nuestro proyecto de investigación titulado Textos
latinos sobre el Sexagenarium: un capítulo de la tradición latina relativa al cuadrante de senos y financiado por
la Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias (PI 2002/082). Agradecemos su colaboración al doctor Steffen Hoffman, de la
Universidad de Leipzig y al doctor Hossam Elkhadem, de la Biblioteca Real Albert I de Bruselas.

2 Se trata de los manuscritos 7416A y 10263 de la citada biblioteca, que pueden consultarse
en la Sala de Manuscritos Occidentales que en la actualidad sigue estando en la sede de la calle Richelieu
de París.

3 La edición diplomática y la traducción al castellano del texto valenciano de Bonie está
en M. AGUIAR AGUILAR y J.A. GONZÁLEZ MARRERO (2003).

4 Se refiere al tratado del Sexagenarium que se encuentra en el manuscrito 7416A de la
Biblioteca nacional de Francia.
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En vida de Johannes Bonie quedó recogida en los Manuals de Consells de la
ciudad de Valencia la noticia de que Bonie, en calidad de médico, impartió clases
ante los miembros del Colegio de Cirujanos de la ciudad durante al año académico
1483-1484. El pasaje al que hacemos alusión, el cual hemos editado y traducido
recientemente, fue citado por el erudito decimonónico José Rodrigo Pertegás5 y
luego por L. García Ballester (1976: 72).

También tiene interés la cita que A. Lecoy de la Marche (E. Wickersheimer,
1936: I, 366 y A. Lecoy de la Marche, 1969: I, 500) hace de Johannes Bonie en relación
con su labor desarrollada como médico del rey René (1409-1480). De la Marche indi-
caba el origen valenciano de Bonie, cuyo nombre recoge afrancesado como Jean de
Bonia o Bonnet, así como su distinción como médico del rey francés. En su obra sobre
biografías de médicos de la Francia medieval cita el hecho de que Johannes Bonie cuidó
al rey René en su última enfermedad, para lo cual le fue asignada una renta de trescien-
tos ecus en el mes de marzo de 1480. De esta noticia puede conjeturarse el hecho de
que la fama de buen médico de Johannes Bonie lo llevaría a visitar al rey francés ya
grave, que fallecería pocos meses después en Aix-en-Provence, concretamente el 10 de
julio de 1480. Poco después, como ya señalamos más arriba, en 1483, Johannes Bonie
está en Valencia, dictando clases ante el Colegio de Cirujanos.

OBRAS DE JOHANNES BONIE

Conocemos la existencia de al menos cinco obras del médico valenciano
Johannes Bonie, escritas todas en la segunda mitad del siglo XV. La lengua que
utiliza el autor es siempre el latín a excepción de una traducción al valenciano que
veremos seguidamente.

En el manuscrito 7416A, conservado en la Biblioteca nacional de Francia,
se recogen tres obras de similar contenido. En primer lugar, un texto valenciano
que es la traducción del árabe a esta lengua hecha por Johannes Bonie de un tratado
sobre los usos del cuadrante de senos traído a Paterna desde El Cairo por el alfaquí
de dicha aljama. Este texto ya ha sido editado y traducido en el referido trabajo
premiado y publicado en Onda. En el mismo manuscrito de la biblioteca francesa
se conserva a continuación un extenso tratado redactado en latín y finalizado el
doce de marzo de 14646. Su contenido es mucho más amplio y no es el mismo
tratado que Johannes Bonie tradujo al valenciano. Finalmente, los últimos dos folios
del misceláneo están ocupados por la traducción inconclusa del texto valenciano al

5 El archivo de José Rodrigo Pertegás ha sido editado recientemente en CD-Rom por J.L.
FRESQUET FERRER y M.L. LÓPEZ TERRADA (dirs.), Archivo Rodrigo Pertegás. Siglos XI al XV, Valencia,
2000. En 2001 salió a la luz la parte correspondiente al siglo XVI y en 2002 la de los siglos XVII y XVIII.
Pertegás conocía el documento original que hemos indicado más arriba y cita también otro trabajo
en el que se hacía referencia a él: A. de la Torre y del Cerro, Precedentes de la Universidad de Valencia,
Valencia, 1926.

6 Folios 11r a 57r.
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latín7. Esta pequeña traducción tiene el interés de mostrar cómo el autor resolvió el
problema de trasvasar tecnicismos y palabras árabes al latín (M. Aguiar Aguilar y
J.A. González Marrero, 1999).

A Johannes Bonie se le pueden atribuir otras dos obras cuya temática tiene
más que ver con su formación y actividad como médico. Se trata por un lado, de un
Liber diaetarum uniuersalium del que según García Ballester (1976: 72) habría exis-
tido un ejemplar en la Biblioteca de la Universidad de Leipzig. No existe un catálo-
go moderno de la colección de manuscritos de medicina de esta biblioteca, siendo
el catálogo de Joachimo Fellero el único existente. En él aparece citada esta obra. En
efecto, en la página 269 del catálogo de Feller puede leerse:

7. Johannis de Bornia liber diaetarum.
Tr. de signis cuiuscunque humoris in corpore.
Regulae regularum ex autoribus medicinae collectae.

En otra lista antigua de la biblioteca, realizada en 1840 por Hermann Leyser,
se menciona un Liber diaetarum uniuersalium en la sección 14 del códice 1173,
folios 129r a 161v. Inc.: «Quod inprimis coegit antiguos disputare de naturis ciborum».

Hemos comprobado que, pese a la similitud del título, no se trata de la obra
de Bonie. El manuscrito que contenía su obra ya no está en la colección y desapare-
cería en algún momento después de 1686, como podemos conjeturar a la vista de
que Leyser (1840) no lo recoge en su inventario, que es el listado que sigue al de
Feller (1686).

Para finalizar, citaremos una posible atribución de una obra conservada en
Bruselas a Johannes Bonie, si bien estamos aún estudiando su contenido y contex-
to. En la Biblioteca Real Albert I de Bélgica se conserva una obra titulada Livre des
secretes aux philosophes cuyo autor es Jean Bonnet. El tratado está preservado en la
citada biblioteca bajo la signatura 11.107. Contiene 113 folios en pergamino y
procede de la colección de los duques de Borgoña. La datación de obra, ca. 1455
(A. Bayot, s.d.: 220; G. Dogaer y M. Debae, 1967: 34, n.º 37 y R. Calcoen, 1965-
1975: III, 47) podría apoyar nuestra hipótesis sobre la autoría. No obstante, todavía
es pronto para añadir más conclusiones al respecto.

No se conocen más datos sobre otras posibles obras de Johannes Bonie, si
bien en principio su prestigio como médico podría inducir a pensar en una produc-
ción algo más amplia hoy por hoy perdida.

7 También ya editada y traducida en AGUIAR AGUILAR y GONZÁLEZ MARRERO, 2003.
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