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La segundo mitad del siglo XVl l  re t o r a ~ t e r i ~ o  en lo hisorlo eclesiár- 
tic0 univers~l par la decisión heroico con que lo mayorio de Ius ordenes y 
congregociones religiosos inició en todos los continentes la propaganda oc- 
t i w  del Evongelio, con el abieto de conquirtor ~ U ~ Y O S  adeptas poro lo fe 
cristiana. 

Los micmbros de lo Sociedad de Jerúr sobresalen en estu compaña como 
soldados de primero fila, por su múltipie volio, yo que no Salo ilevoron Io 
Cruz D muchas regiones remotos, sino que lueroi los psrtodsrír de simientes 
de c u l t ~ r a  que, fiuctiíic~inda en tierrm lelo no^ y distantes entre si. dieron tam- 
bién mi “moyor gloria” o su iluitre fundador Igna.,, de toyoia. 

Vemos en casi tador 10s regiones de nuestro kmerico hispana Ievontoise 
mognificos focos o CentrOP de propogondo mi t i ano  y de CL~/IUIO. taies Poro- 
guoy, Perú y también Chile, p r o  una región que durante deceniss de años 
constituyó un impartante cuartel general de nusvo~ conquisto5 erpir,tuolei y 
de progreics materiolts fue lo de los islas F i l i p i n ~ ~ :  oquel archipielogo, que 
próximo o/ continente O S I O ~ I C O  y a ese mistertom mundo insular de Io Polinr- 
180, era tierro de promesas y de eiperonras, y aun tierro virgen paro hombres 
que como los de lo Compoíiio ertobon colmodos de inquietudes de todo or- 
den. 

Asi comprenderemos meior Io importancia del establecimiento e l  Manila. 
capitol de Io islo Lurón, Io más impoitonte de los aue formrin o w e l  coniu;- 
to de i s l a  de los Filipinas, de una gran coso ieruito, corn que diem prestlgio 
mundial o lo Sociedad de Jesús par la extroordinario labor olli desorrollodo. 

t o  toreo apostoiico, religioso y cuIturoI. quedó o cargo de misioneras de 
origen hispánico: espoíioies y portugueses que luego fueron eficormente 5e- 

cundodos por jesuitas de otros nocionalidadsr y enve ésas encontrarnos o 
perronos de culturo seledo, dispuestas o llevar lo Cruz y el raber o los ma5 
leimos rincones del universo. 

Entre éstos debemos recordor o1 R P Georg Joseph Komel, S. J. que fue 
enviodo en 1687 o las Filipinas principalmente por sei médico y farmacéutico 
y que llevoba el mandata de su orden de fiindor en Lurón uno faimacio al 
estilo europeo, igugl que 050s mas tarde, hiciero el liermono Joseph Zritler, 
jesuíto bóvoro, en Concepción y en Santiago de Chile, y el P. Apperger en el 

E l  P. Komel (o Cornelus como él se firmaba en latini nocia el 21 de abril 
de 1661 en Brürin, en Morovia, entonces un estoda o provincia de la corona 

Paraguay. 
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custriozo Em descendiente de uno distinguida familia de origen alembn, en 
1682 yo se encontraba en el Noviciado de los ~esuitos de su pueblo natal y 
miir tarde. en 1685, ertudioba prócticarnente íormaciu en Neuhous l e i  Bohe- 

mu), y en los años siguientes, en otro caso de su orden, en Krummau media- 
na y campletondo sus  conocimiento^ farmocéuticon De igual modo se prepci- 
rabo con el mayor entustemo y gron dedicación CI lo htstoria notvral. erpe- 
cialmente o lo batónico 
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Desde Krummau, K o m  emprendió el rioje o las Filipinas, que constituyó 
para 81 uno verdadero etopo de superación mom1 y Io iniciación de una 
nueva eco de su vida; lo realizó a mediados de 1687 desde su tierro notal en 
calidad de hermano lego, integrando un envío de cuarenta miembros de su 
orden. bajo lo direuión dbI P. Antonio Baroono. Los xicerdotes fueron embar- 
codos en Cádiz, Espoño, el 9 de iulio de 1687 CI bordo de galeón erpaíiol 
Santirima Trinidod, 01 mondo del capitón don Juan Antonio Ruiz de Eguila; 
orribaron o Ver0 Cruz, Mlxico, poi5 que otrwemron o 1mo de mulo hasto 
Acopulco. desde donde fueron trasladados o los Filipinas en otro nove espa- 
ñola. de acuerdo con el itinerario trozodo poro esto dose de viajes. 

El hermano Kornel figuro, trabajando en lo provincia de los Filipinas yc 
en 1689, en los cotólogai oficiales de 10s i@~uitas. 

Inicia allá su lobor primeramente como enfermero (ayudante del "lnfir- 
marius"1. luego sigue como farmocéutim, y como "botanicus", botonisia de 
prestigio internocional, cuyo "oler fue primeramente reconocida poi sabios in- 
gleses y holandeses y por último, también eleice lo medicina. 

El 15 de agosto da 1696 recibe solemnemente su consagroión como pres- 
bitero en Io capilla de su orden en Manila, cumpliendo osi diez anos de 
preporoción espiritual. ya que en 1686, en Krummau, hobia recibido las órde- 
nes menores. 

En Manila, el P. Komel instaló una formocia modelo, dedicado no sólo a 
su aspecto profesional y Caritativo, sino tombién a realizor uno ardua investi- 
gación cientifim que dio lugor o numerosos descubrimientos de dragar y es- 
pecies & plantas nuevas poro lo ciencia. 

Por lo Historia de 10 Provincia de Philippinoí de la Compmiia de Jesús 
del P. Pedro Murillo Velarde, obra exrito en 1716. sobemos que Komel re- 
cibió continuomente & los indigenas de las islas de Io Pclineria grandes conti- 
dodes de drogas vegetales, casi todos dewonocldai entonces y que eran estu- 
diados por él y IUS colaboradores. El P. Kamel elerció allá también con éxito 
la medicina, no sólo entre los miembros de su arden: sino principalmente mtre 
los habitantes blancos de Monila y de otros centro3 de pobladores europe%, Y 
oún hay constoncia dacvmentol que renlrzaóa largos vio@ par aquel mundo 
de miles de islas misteriosos, predicondo lo palabra de Cristo, medicinando 
o los enfermas indigenas y coleccionando, muy actnamente, material para su 
cirsenal terapéutico y poro su herbario. 

El P. Jorge José Komel falleció el 2 de Mayo & 1706, o 10 edad de 45 
años, vic+imo de una pernicisso diarrea, enfermedad tropicol, que sufrió du- 
ronte casi dos 060s con Santo abnegocibn. 

Como hemos dicho junto con coleccionar drogas vegetales, el Padre Ka- 
me1 preporaha plantas en formo de herbario, dibulóndolas admirablemente y 
las describía con uno tknica magistral. De esta manero pudo Io ciencia reunir 
un valioso archivo batónico de 1.1 Filipina~. 

Como buen botanisto, Kamel entró yo desde 1690 eo relacijn cientifica 
con algunos robios del viep mundo, principalmente ton John Roy y James Pe- 
tiver, naturalistas britónicor y miembros distinguidos de lo Royal Scxiety de 
Londres; por otro paric, un médico de 10 Comnariio de las indios Orientales 
fue quien realizó este contacto intelectual, contiibuyendo a Io conservación de 
los fesoros que encontrabo el P Kamel. A i i  nació a troves de lo distancio una 
amistad muy sincero y un intercambio de material, de idear y de tiobüjos 
originales que fueron luego de positivo utilidad paro la humonidcd. 



Hugo GunrLd Lüsr 172 

En uno corto fechado el 3 de enero de 1699, e l  P Komel cuenta a Roy 
del envio que le hizo en 1696 de Iómtnor originales dibulados par 61, con sus 
respectwas descripciones en latin. adsmar de otro moteriol de historio noturol 
Importante es esta corta poro 10 historio de lo formacia, porque en ella do 
cuento del descubrimiento de lo que el llamó Faba de S Ignatii, Io famoso ha 
bo de San ignpcio, que describe bolo el nombre de Higarur o Nux vomica 
Swapionis, que fuera luego oficialmente descrito por Ray y Petiver 

En numerosas car i~s siguientes -qbe aun se conservan en los Archivor- 
Kame1 webe o commicor su labor botonica, y ogreego o codo correspondencia 
gruesos paquetes con dibulos originales y con abundante matercol de duplico 
dos de su herbario que ganerosomente envia a sus lelonos cooperodorer De 
esta nueva mmera se pudo salvar en algunos museos europeos principalmente 
en el British Museum de Londres, coil todos las plantar originales y duplicados 
coleccionador par el P Komel. ya hace mós de dos siglos y medio 

Pero nueStro religioso no sólo coleccionobo moteriol botánico, sino tom- 
bién zoológica aves, morniferos, insectos, arañas, reptiles, moluscos, etc y ode- 
mbs rocas y miwrales es decir, en generol todos aquellos abletor que son de 
meres paro un investigador que tiene la suerte de recorrer tierras desconocidos 
e inexplorodos aún por los extranieros 

Debido o este intercambio científico la posteridod tendrá siempre o su 
disposición este volioslsimo moteriol que fuera recoleccionado en la Polmesia 
por este eminente leruito morova 

Entre los primeros botánicas aue reconnaeron yo hoce más de doscientos 
años lo importancm clentifica de los troboios del P Komel figuro Carlos Linneo 
el cual le dedtcó un género de uno hermosa planta asiático que se cultivo como 
ornomental en todos lw lordines Cornelia, descrito en Syst. Veg , primero edi- 
a6n de 1735. que pertenece a la familia de las teticeor. Debemos depr conr- 
tancm que este género le fue dedicado por Linneo aunque el P Komel 10- 
más mleccionó ninguno muestro de Camelio ~aponim L. r h e a  camelia Hoff 
monnseggio. The0 ioponim (L ) Nom etc J ni =two nunca en el Japón 

Ademos Crontz en 1769 le dedicó un género perteneciente o las CW- 

ciferos, dándole el nombre de Camelino. En 1838, el botánico norteamerico- 
no Constantino Samuel Rofinesque Schmaltz propuso pora la comelio el g C  
nero Kernelio, formo incorrecto derivoda tombdn del opellido de Komel, y 
que es hoy uno sinonimio paro el genero Camelia L. 

Lo cornelm (palabro castellano que tiene también su origen en el nom- 
bre del P Komel) fue descrita primeromente por Linneo en Species Plantarum, 
vol II 698 en 1753 

Querernos destocar lo gran importancm que poro lo historio da la for- 
rnoccio y también de la medicino constituye el descubrimiento de la haba de 
San Ignacio que es de u s  oficinol y signtfic6 unq vol i~so adquisición terapéu 
t m  poro Io medicina 

Le Haba de San Ignacio Olornodo tambih Nuez de igairur o de higosur, 
hobo d e  igosur a de higosur, granos de Filipinos, etc), est6 constituida par 
los 
las 
de 
arb 
flor 
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24 semillos del tamaño de almendras, incluidas en uno pulpo sumamente 
amorgo. 

La droga en referencia. lo haba de San Ignacio, está formada por se. 
millas duros, ongularmente oovador con ángulos obtusos, de 20 o 30 mm. de 
longitud por 15 mm. de ancho y de espesor. AI exterior son de color grid- 
ceo o negro rojizo, lisas, can escasos pelos o sin ellos; de fractura granulo- 
so y translúcido en pequeños frogmentor. Tienen uno pequeño covidad irre. 
gular en su porte centrol. 

Son casi inodoros, pero intensamente amargos. 
Su composición quimico revelo un 2-3,5% de los olcoloides bruma y 

eatricnina; ácido igasúrico, loyonino, un aceite fijo, proteidos. etc. Dos ter- 
ceras paries del pero total de 10s olcoloides del haba de San lgnacig co- 
rresponden a ertricnina. 

Esto droga es un estimulante de lo médula espina1 y un tónico amorgo 
y constituye lo fuente principal de Io obtención de Io estricnino, oicoioide 
de ton dilatodo uso en lo medicina oficinol. principalmente en forma de su/- 
fato, fosfato o nitrato de estricninu, sustancias que figuro" en casi todas 10s 
farmocopear. 

Kamel obtuvo el primer mcrteriol de esta droga de Botovio, enviando 
luego muestros de ella a sus colaborodorer europeos en 1 6 9 .  En los cen- 
tras médicos de Europa desde aquel mismo año fueron conocidos IUS prrt 
piedades medicinales, fiyurondo su descripción botánica y sus indicociones 
teiopéuticor en vaiios obior desde los primeros añw del siglo XVIII. 

Su primero dearipcián fue publicodo en Philosophicol Transactions. t- 
mo 21, Lám 250, 1699, por Ray y Petiver, o base del material enviado o 
ellos por el mismo P. Kamel. 

He aquí su primeio dewripción en latín: 
"Higosur. Fob. Si. lgnotii dido In insults Philippini provenisnr. mod:mmenlum P ~ Y .  

'' chreltan et farae univerds h&dui, ad  wdorsm pror-"durn. febrei &gendar. Dim. 
" rrhoeom. Dvsmbrian. d c m .  doloier motus <mnwliim%. otqvs 1-rn etiom Epilsndorn 
'' wcondom et sonandam sfficox Vervm c m  Nucir Vomicm 1pecis3 st. mrnque ad- si- 

., lenter operatvr per v~rnitum ei horiende nom ram %ymplom~to ercifet. D Cmdia r e f r  

rente vsnanis potiur q u m  Alariphormotii amniendo vidatu?'. 

btánicomente, esta droga' o, mejor dicho, Io planto en referencia fue 
descrito por Peter Jonos Bergius en Materia Médica I, publicado en Esto- 
colmo en 1778, pbgino 146, bajo el nombre de Shychnor Iganatii Bergiur. 

o 

Ultimomente, Jasef y Renée Gicklhorn han publicodo un interesade es- 
tudio de 123 páginos con 14 Iáminos, intitulado: Georg Joleph Komel S. J. 
(1661-1706): Apotheker, Moniker, A m  und Natvrforrcher der Philippinen- 
inreln. Esta contribución o lb historia de la farmacia fue editado en 1954 
por la "Socisdod lnternocionol de lo Historia de Io Formacia" y constituye 
el Vol. 4 de sus monograflos ya publicados en Eutin-Neudorf, Alemania. 

Esto institucián es de carácter internacional y está formada por formo- 
cévticos & wries paises de Europa, interesados en lo Historia de su profe. 
sián, y cuyo sede IB encuentro en la ya citado ciudod holraineona de Eutin. 




