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Conocer la personalidad de toda figura destacada ya sea en el ámbito de la Política, la 
Religión, las  Ciencias o las Artes, le puede ser de interés al hombre al estudiarlo y 
conocerlo desde todos sus ángulos, ya sea por  admiración, por cultura o simplemente para 
enriquecerse el lector a través de comprender su vida y su obra, ya que en cierto modo cada 
una de estos personajes que han trascendido históricamente positiva o negativamente, por 
lo general dejan un mensaje velado a través de su existencia por este planeta. 
Palabras Claves: 
Linaje, Vida y Obra, Trascendencia. Fundador de la Homeopatía 
 
Introducción.- 
El presenta trabajo esta orientado para conocer de manera sencilla cuales pudieron haber 
sido los orígenes familiares (estirpe) de Samuel Hahnemann pasando por las 
aproximaciones desde su nacimiento hasta su muerte.  
La mayoría de los apellidos son basados en un mote o apodo y fueron inspirados por algún 
notable aspecto de la persona original, como su apariencia o personalidad, hay otros 
apellidos cuyos motes derivan de la ocupación, manera de vestir o estatus dentro de la 
comunidad de la persona en cuestión, y que fueron acuñados generalmente en Europa en la 
edad media, y que muchos de estos apellidos se extendieron al Continente Americano, por 
el mestizaje. 
 
Desarrollo.- 
LINAJE 
Hahnemann según J.B. Rietstap en su Armorial general de apellidos Europeos nos dice 
que es  a de origen Holandés, se extendió a países vecinos, siendo una rama importante la 
que se trasladó a Alemania. Este linaje probó su nobleza en los siglos XV y XVI en las 
órdenes de la milicia y reales chancillerías de la época. 
Escudo de Armas: 
Un campo de oro, un gallo gules (rojo). 
 
Spiess como apellido, el catedrático Alemán Josef Brechenmacher nos da la siguiente 
información: 
Proviene de la palabra alemana "spiess" que significa "lanza" y que el apodo de "spiess" 
habría hecho referencia a algún "portador de una lanza". 
Durante la época medieval, este apodo habría hecho referencia a un granjero o campesino, 
quien obligado a enlistarse al servicio militar por el señor feudal o su amo o por la milicia 
local, fue obligado a reportarse al servicio armado con una lanza o pico. 



También hubiera habido ocasiones donde el apodo de Spiess sirvió como mote ocasional 
para algún herrero o hacedor de armaduras, quien fabricaba lanzas o picos. Las variantes de 
este nombre son Spieb o Spies. 
 
Una de las referencias más antiguas a este nombre o a alguna variante, es el registro de un 
tal Heinricus Dictus, llamado Spies, quien se dio a notar en la cuidad Suiza de Basle en 
1294. Barbara Spiess, la hija de Hanss y Catharina Spiess, fue bautizada en la cuidad de 
Landau. Alemania el 19 de Febrero de 1589. 
 
Algunos notables personajes portadores de este apellido fueron el físico Johann Karl Spiess 
(1663-1729), el violinista Abraham Ernst Spiess (1786-1860) el historiador y geógrafo 
Balthasar Spiess, quien nació en 1812 y por supuesto fue el  apellido materno en vida de 
nuestro personaje. 
 
Escudo de Armas: 
Un caballero en armadura de honor llevando en la mano  derecha una lanza 
 
CUNA: 
Meissen es en esta pequeña Ciudad donde nació el creador de la Homeopatía, este poblado 
fue fundado en el año de 929 por Enrique I, provincia perteneciente a la ciudad de Dresde 
en Alemania. Meissen se sitúa en la confluencia de los ríos Elba y Meissen y adquirió en el 
siglo XVII gran fama, debido a la búsqueda de la piedra filosofal y del elíxir de larga vida 
de los alquimistas, llevó al Duque Augusto El Fuerte, Elector de Sajonia, que por algún 
tiempo tuvo ligada su vida al destino de la bella Aurora de Königsmar, tornándose por tanto 
padre de Mauricio de Sajonia, quién acogió a Federico Boettger, presentado por unos como 
sabio y por otros como charlatán, para que le fabricase oro. Los trabajos largamente 
infructíferos con este alquimista, fueron al fin recompensados con el descubrimiento de la 
porcelana en Europa, basándose en trabajos de porcelana china. 
Hay todavía otros hechos que constituyen orgullo de Meissen aparte del nacimiento del Dr. 
Samuel Hahnemann, como la Escuela Principesca de Santa Afra, creada después de la 
confiscación de los bienes del claustro de Santa Afra, por Mauricio de Sajonia.. 
 

Meissen,  actualmente es una entidad productora de equipos eléctricos,  químicos y 
muebles. Su población (según estimaciones del año 1989) fue de 36.800 habitantes, sin 
embargo para aquel entonces cuando nació Samuel solo contaba aproximadamente con 
1000 habitantes. 
Según la investigaciones del biógrafo de Samuel el Dr. Richard Haehl, menciona que 
fueron dos los Hahnemann, con sus respectivas esposas, los que llegaron al pueblo ya 
mencionado, haciendo su primer registro parroquial de un bautizo, el día 8 de diciembre de 
1707. 
Respecto a la familia Spiess, no se tiene ninguna referencia de ellos, excepto que no eran 
naturales de esa región, ya que no existe ningún registro parroquial sobre ellos. 
Hasta donde es posible saber, la línea ascendente directa de Samuel  Hahnemann 
principalmente por el lado Paterno  podría quedar  de la siguiente manera: 
Tío abuelo paterno: Cristiano Hahnemann. 
Abuelo paterno: Crisóforo Hahnemann (pintor de porcelana). 



Abuelo materno: Capitán Spiess (perteneciente al Regimiento de Caballería del Duque de 
Saxe-Weimar. 
Tía paterna: Dorotea Margarita Hahnemann 
Tío paterno: Godofredo Hahnemann (registro parroquial del 8 de diciembre de 1707). 
Tío paterno: Crisóforo Hahnemann 
Tío paterno: Adan Federico Hahnemann (registro del 23 de agosto de 1712). 
Padre: Cristiano Godofredo Hahnemann (nacido el 24 de julio de 1720). De oficio artesano 
de porcelana. 
Madre: Juana Cristiana Spiess. 
Sus padres de Samuel contrajeron matrimonio el 2 de noviembre de 1750 en la Iglesia 
Evangélica Luterana de Kötschenbroada, parroquia de Meissen. 
En 1752 nació el primer hijo de la pareja Hahnemann, una niña que fue bautizada con el 
nombre de Carlota. 
El 6 de abril de 1753 los futuros padres del fundador de la Homeopatía adquirieron por 437 
taleros cerca de 1,311 marcos, la casa en que habitaban, Era una casa modesta, de tres 
pisos, muy cerca del centro de la ciudad, en la Calle del Nuevo Mercado número 459, 
esquina con la Calle del Rastro.  donde nacieron todos sus hijos: Carlota, ya mencionada, 
en 1752; Carlos Gerard en 1754; Cristiano Federico Samuel en 1755; y Samuel Augusto, en 
1757. 
Una placa de bronce con inscripción relativa al nacimiento del ilustre sabio, fue colocada 
posteriormente en esta casa donde nació Samuel Hahnemann, hasta que en el nuevo 
edificio, el Dr. Willmar Schwabe, de Leipzig, hizo colocar el busto del sabio, sobre la 
puerta principal. 
En el libro del registro parroquial de Meissen se encuentra el nombre de Cristiano Federico 
Samuel Hahnemann, nacido en la madrugada del 11 de abril de 1755. Esta fecha, 11 de 
abril de 1755, se encuentra también grabada en el monumento a Hahnemann en 
Washington en los Estados Unidos. El mundo homeopático, sin embargo, celebra el 
nacimiento del Maestro el 10 de abril. 
Tal vez por haber nacido en la noche del día 10 al 11, poco después de la medianoche, 
siempre se ha considerado oficialmente el diez de abril como el aniversario del natalicio de 
Samuel Hahnemann. Incluso él mismo lo aceptaba y lo daba a conocer así cuando era 
solicitada su fecha de nacimiento. 
Samuel fue bautizado el día 13 del mismo mes por el Pastor protestante M. Junghanns.    
 En el  año del nacimiento de Samuel su padre intervino como jefe de los pintores en la 
elaboración  de una estatua ecuestre de Augusto III, según una maqueta debida al artista 
Kandler, se tiene referencia que su padre era un gran artista y líder del gremio. 
 
El fundador de la Homeopatía refiere lo siguiente: 
Nací el 10 de abril de 1755 en uno de los lugares más bellos de Alemania, el electorado  de 
Sajonia, una de las más  bonitas regiones de Alemania. Esto contribuyó sin duda para que 
aflorara en mí el amor por la naturaleza. 
 Mi padre, Christian Gottfried Hahnemann y mi madre Johanna Christianne Spiesse, me 
enseñaron a leer y a escribir mientras jugaba. 
Nunca se imaginarían los padres de Samuel que habían sido procreadores de un gran 
investigador y trascendente  benefactor de la especie humana. 
 
 



DECESO: 
Periodo Parisino 

(1835-1843) 
 
Melanie invitó a su esposo al Dr. Samuel Hahnemann a acompañarla a París, donde ella 
debía efectuar algunos trámites sobre sus propiedades, y como un merecido descanso para 
el Maestro. Lo planearon y un Domingo 7 de Junio de  1835 partieron de Kothen en 
Alemania rumbo a Paris, en un viaje que de acuerdo a nuestros cálculos pudo tardar en 
llegar aproximadamente 18 días (Llegando el día 25 de Junio a la ciudad Luz), es de 
pensarse que al viajar en carruaje pernoctaron en Hostales y hacían descansos cada cierto 
tiempo, esto debido a las condiciones de la edad del Maestro. 
Al llegar a París, se instalaron en un departamento en el número 26 de la Calle de Saintz 
Perea posteriormente se mudaron a la Rue de Madame 7 cerca del parque de Luxemburgo, 
y finalmente en la Calle Milan 1. que sería la última morada en vida del Sabio de Meissen. 
(llama la atención que no haya ninguna placa alusiva en este bello edificio tipo neoclásico 
construido a principios de 1800 para la clase Burguesa) 
El 1 de Julio de 1843 el Dr.  Samuel Hahnemann, quien un tiempo atrás había tenido que 
suspender sus consultas por un trastorno bronquial, que había sido provocado por su edad 
avanzada y por haber fumado pipa para tolerar todos sus desvelos, él le llego a llamar a su 
padecimiento catarro sofocante, pues bien fue que llamó al Dr. Croserio y a su esposa 
Melanie, quien no se había acostado en  los últimos días por estarlo atendiendo y recibió 
instrucciones del Dr. Samuel Hahnemann. 
Pidió a su mortificada esposa que distribuyera sus pertenencias como él le había indicado y 
que su última voluntad era que su sepelio fuera sencillo y sin honores, el sabio de Meissen  
siempre evito los elogios y reconocimientos, lo deberían acompañar a su última morada 
solo sus pocos amigos y sus más cercanos familiares. 
A las 5 horas de la mañana, del día 2 de julio de 1843, en la calle de Milán  No. 1, de París 
a la edad de 88 años de edad, fallece el más Grande Genio Reformador de la Medicina, el 
cual fue embalsamado y velado durante 8 días, firmaron el acta de defunción los Dres. 
Croserio y H. G. Jahr. siendo inicialmente sepultado en el panteón Montmartre y 
posteriormente inhumado El 24 de Marzo de 1898, se efectuó la ceremonia y el traslado del 
cuerpo físico de Hahnemann con la presencia y participación de representantes de 
asociaciones homeopáticas de todo el mundo al cementerio de Pére Lachaise1 hasta donde 
permanece actualmente. 
En las oficinas municipales de los Departamentos del Sena, en la Ciudad de París, en el 
libro de registros del año 1843, existe un acta de defunción que dice textualmente:  
“3 de Julio de 1843. 10. A. M.  Certificado de defunción relativo al señor Christian 
Friedrich Samuel Hahnemann, Doctor en Medicina, de 89 años de edad, viudo de su 
primera esposa Johana Leopoldina Henriette Kuchler; casado en segundas nupcias con 
Marie Melanie, sin profesión, de 38 años de edad.  El fallecido arriba mencionado nació en 
Meisen Sajonia y murió en su propia casa en el  número uno de la Calle Milán, ayer a las 5 
A. M.” 
 A las cinco de la mañana del 11 de Julio  de 1843, la carroza se dirigió al Panteón de 

                                                 
 
 



Montmartre bajo una torrencial lluvia, no hubo ceremonias y fue conducido entre los 
escasos dolientes según los propios deseos del fallecido, la comitiva fue precedida por una 
fúnebre y decorada carroza tirada por una cuadra de caballos ataviados elegantemente por 
plumeros sobre la testa, seguía luego la atribulada señora Melanie acompañada de Amalia,  
hija del fallecido y Leopold  hijo de ella. El Dr. Thiere y unos cuantos  miembros de la 
servidumbre de la casa completaban el primer bloque de dolientes.  
La comitiva fúnebre se dirigió a la Plaza de Clichy, bajo una intensa lluvia, el cortejo llegó 
y  entró al Cementerio de Montmartre el cual fue ignagurado desde 1789 y es  el segundo 
Patentón en importancia en París, donde yace la tumba de compositores como Berlioz, 
Delibes y Offenbach, y de escritores como Heine, Zola o Alejandro Dumas, y pintores 
como Degas y Fragonard, En su entierro como que él lo indico no se dijo ninguna oración, 
no se cantó himno alguno, no hubo plegarias, discursos ni honores. 
En el Congreso de Médicos Homeópatas que se efectuó en 1896, se acordó reinhumar los 
restos del Célebre descubridor de la Homeopatía, para que le fuera erigido un monumento 
tal como era debido por la grandeza de su obra. dos años después, las gestiones dieron buen 
resultado y las autoridades de la ciudad otorgaron el permiso para que los restos mortales 
del Dr. Samuel Friedrich Christian Hahnemann fueran exhumados de la fosa en que habían 
sido colocados, para colocarlos con todos los honores que le correspondían, en el principal   
Cementerio de París que es el de Pére La Chaise en la tumba número 34, este panteón lo 
diseño  Brongniart, siendo el Cementerio más grande de París, en donde se encuentran las 
tumbas de grandes hombres ilustres como El Barón Haussmann, Augusto Comte, Gay-
Lussac, Moliere, Isadora Duncan, Delacroix, Honorato de Balzac, Georges Bizet, Claude 
Bernard y otros destacados personajes incluyendo Chopin quién por decirlo de alguna 
manera es vecino cercano del sabio de Meissen. 
Sin embargo, si ustedes desea visitar la tumba del genio de Meissen, en París, lleven una 
estrategia porque el cementerio Pére La Chaise que se encuentra a dos cuadras de la 
estación del metro con el mismo nombre, tiene una población aproximada de un millón de 
criptas con una numeración caótica. 
 
Conclusión.- 
 

Con relación a su epitafio se le conoce el que dice: 
“ No he vivido en vano” y pudiera agregársele 
“Practicando siempre la Ciencia y la Virtud” 
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