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Dionisio Daza Chacón. Retrato que figu- 5
ra en su obra «Práctica y teórica de Ci-
rugía». Madrid, 1603.

I

Con el presente trabajo me propongo colaborar en la rememoración de la Urología española del Renacimiento re-
cordando la contribución hecha a este concreto capítulo del saber médico por los cirujanos españoles en el trans-
curso del siglo xvi.1 La promoción de cirujanos españoles renacentistas, citando de ella sólo a quienes tratan en
sus obras problemas de patología urogenital, la componen Daza Chacón, Juan Fragoso y Bartolomé Hidalgo de
Agüero, Juan Calvo y Francisco Díaz, Andrés Alcázar, Agustín Vázquez y Miguel de Leriza.
El primero de los nombrados, Dionisio Daza Chacón, natural de Valladolid (1503), sirvió como cirujano en los
ejércitos de Carlos I y más tarde en la Corte de Felipe I I ; al término de su dilatada vida de profesional redactó la
obra Pratica y Teórica de Cirvgia en Romance y Latín, siendo publicadas las dos partes de que se compone res*
pectivamente en 1580 y 1595.2 Juan Fragoso,3 nacido en Toledo en fecha que se ignora, fue nombrado cirujano de
cámara en 1570 y falleció en Madrid en 1597 ; es autor Fragoso de una Cirugía Universal (1581), reiteradamente
impresa durante la siguiente centuria. Bartolomé Hidalgo de Agüero ejerció en Sevilla, donde había nacido en
1530, falleciendo en esta ciudad en 1597 4 ; fruto de su rica experiencia son diversos escritos publicados tras su
muerte con el título Thesoro de la verdadera Cirugía (1604).5 A Juan Calvo,6 natural de Valencia y profesor de la
Universidad de esta ciudad, se debe un importante texto quirúrgico : Primera y Segvnda Parte de la Cirvgia Vni-
versal y Particvlar del cverpo hvmano (1580) y una versión castellana de la clásica obra de Guido de Chauliac, im-
presa en 1596. El tratado de cirugía de Juan Calvo como la obra de Hidalgo de Agüero fueron varias veces reim-
presos en el siglo xvn. Francisco Díaz,7 nombrado cirujano de cámara en 1570, y que falleció en 1590, es autor,
con una importante, fundamental obra urológica que será objeto de estudio en la segunda parte de este trabajo, de
un Compendio de Chirurgia (1575), texto que nunca fue reimpreso. Miguel de Leriza,8 valenciano como Juan Cal-
vo, es autor de un libro de tema urológico, el Tratado del modo de cvrar las carnosidades y callos de la vía de la
orina, publicado en 1597 con la versión castellana de algunos capítulos de la obra de Guido de Chauliac.9 La su-
cinta aportación a la Urología hecha por Andrés Alcázar,10 titular de la cátedra de Cirugía de Salamanca desde
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su fundación, figura en su obra Chirurgiae libri sex (1575). El capítulo urológico incluido por Agustín Váz-
quez ll en sus Quaestiones praticae, Medicae, et Chirurgicae (1589), figura en la parte médica de esta obra.
En los textos quirúrgicos mencionados, el estudio de la patología urogenital se completa con noticias morfológicas
y funcionales ; esta información anatomofisiológica, en las obras de Daza Chacón y Andrés Alcázar queda englo-
bada en las descripciones patológicas ; en las de Fragoso, Hidalgo de Agüero, Juan Calvo y Francisco Díaz,12

por el contrario, se incluyen en los tratados anatómicos que forman parte de las mismas.
La patología renal es objeto de examen únicamente en la obra de Dionisio Daza Chacón, quien describe, con eru-
dición, los apostemas renales ; de sobrevenir supuración, aconseja su apertura con cauterio de fuego, procurando
no se formen fístulas ; 13 también es la obra de Daza Chacón el único texto quirúrgico de la época en el que se
expone la fenomenología clínica y el tratamiento de las inflamaciones de la vejiga y las llagas vesicales ; 14

una mención a las úlceras de la vejiga contiene la obra de Agustín Vázquez.15 Los trastornos de la micción son
examinados por Juan Fragoso en su comentario a los Aforismos de Hipócrates 16 ; de la hematuria hace nueva
referencia al explicar la composición de un «Ungüento para los que orinan sangre».17 El tratamiento de la hema-
turia es asimismo descrito por Hidalgo de Agüero 18.
De las heridas penetrantes de vientre que lesionan el riñon o la vejiga hacen sumaria referencia Andrés Alcá-
zar,19 Fragoso 20 y Juan Calvo.21 La contribución sin disputa más importante al tema la realizó Dionisio Daza
Chacón,22 quien asimismo expone el tratamiento quirúrgico, por sutura, de las heridas del testículo. En las he-
ridas de vejiga Daza Chacón propugna una actitud cautelosa ; en el tratamiento de tales lesiones, opina, el ciru-
jano deberá limitarse a «coser el peritoneo, y el abdomen, y la cutis, y lo demás remitirlo a naturaleza». Contra
el que era entonces común criterio, Daza Chacón no considera las heridas del riñon como siempre mortales, y
ello, explica, por «auer visto muchos buenos sucessos, as si de heridas como de abscessos engendrados en ellos
[los ríñones], y abiertos con fuego o con hierro ; y as si yo los tengo por heridas, que con dificultad se curan :
aunque sino llega [la lesión] a la cauidad del riñon (lo qual conocereys no saliendo vrina por la herida) la tengo
por mas segura : y por ser la substancia destos [los ríñones], no solo carnea, pero densa y solida».
De los procesos que pueden lesionar al testículo, los apostemas son estudiados por Daza Chacón y Juan Calvo.23

Los denominados, indistintamente, «hernias» y «apostemas» acuoso y ventoso aparecen mencionados en los textos
de Fragoso y Juan Calvo24; la más completa descripción de estos afectos, es decir las inflamaciones testiculares
y el hidrocele, la hace Francisco Díaz al explicar en su Compendio de Chirurgia 25 la fenomenología clínica y
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el tratamiento, siempre quirúrgico, que pide la ((hernia aquosa» o hidrocele ; la «hernia carnosa», en realidad
un «cirro» o tumor testicular ; la «hernia varicosa», provocada, dice, por acumulo de sangre melancólica en las
venas de la región, y la «hernia ventosa». Los «apostemas de la verga», del pene, los describe Daza Chacón y
también Juan Calvo,26 autor este último que asimismo realiza una cuidada exposición de las «úlceras de la ver-
ga» 27, proceso del que detalla tanto su etiopatogenia como las manifestaciones clínicas del mal y el tratamiento
que su curación pide. Un concreto afecto : las «berrugas del miembro viril», es mencionado por Juan Fragoso
al citar la composición de unos «poluos» para su tratamiento.28 El «priapismo», alteración que es calificada como
apostema ventoso, lo explican Fragoso y Agustín Vázquez.29

En la aportación hecha a la Urología por los cirujanos españoles del siglo xvi, resumida en lo que antecede, des-
taca la ausencia en tales relatos de un fundamental y muy frecuente problema urológico, el provocado por cálcu-
los formados en riñon y vejiga o enclavados en el conducto uretral ; la calculosis renal y vesical la describen los
tratadistas médicos,30 quienes ofrecían para su curación normas dietéticas y recursos farmacológicos, pero su
tratamiento por medios quirúrgicos se hallaba, en la época, reservado a empíricos, los litotomistas, lo que explica
el que los cirujanos, con la sola excepción de Francisco Díaz como luego se confirmará, eludan la descripción
de tal afecto en el texto de sus obras.
Resta por examinar el más importante capítulo de la contribución hecha al saber urológico por los cirujanos re-
nacentistas ; me refiero a sus descripciones de la fenomenología clínica y el tratamiento de las llamadas «carno-
sidades de la vía de la orina», tema sobre el cual, completando lo que ahora se dirá, tornaré en la segunda parte
de este trabajo al referirme al gran tratado urológico de Francisco Díaz.
En el cuerpo de tales exposiciones se incluyen algunas referencias al disputado tema del origen del tratamiento de
dicho mal con las «candelillas» ; Juan Calvo, Fragoso y Bartolomé Hidalgo de Agüero atribuyen el invento a Maese
Felipe, cirujano al servicio de Carlos I ; asimismo citan las descripciones de tal método suscritas por Andrés
Laguna, Paré y Amato Lusitano. Miguel de Leriza refiere ciertos pormenores acerca de la difusión del uso de
las «candelillas» en España realizada por Alfonso Díaz, el llamado «doctor Romano», al que dice vio curar en
Valencia en 1564.
La naturaleza del mal, las «carnosidades y callos de la vía de la orina», considerado por Juan Calvo como «en-
fermedad nueua» y su manifestación clínica es explicada brevemente por Fragoso 31 y de modo pormenorizado
por Juan Calvo y Miguel de Leriza.32 Juan Calvo 33 define la «carnosidad» como «una carne, o excrecencia blanda
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y de mucho sentimiento, que en las úlceras de la vía de la orina se haze : la qual carnosidad quando es antigua
es de peor curación, causa malos accidentes, como supresión de orina, dolor, calentura y muerte del enfermo». Quie-
nes padecen este mal, añade Juan Calvo, «sienten gran escozor, quando orinan, en aquella parte donde esta la ul-
cera, y siempre con la orina sale una substancia blanca, la qual no es simiente corrompido, como algunos han
dicho, sino materia que en la dicha ulcera, o ulceras de la via de la orina, o vexiga se halla : la qual materia no
solo quando orinan sale, mas aun sin orinar de quando en quando».
Siete son los signos enumerados por Juan Calvo como propios del mal: «no mear el enfermo libremente como
solia» ; «mear con mucha fuerza y poco a poco» ; «en acabando de mear de alli a poco tiempo tienen otra vez
gana» ; «a lo mejor que orinan se les suprime y atapa la orina» ; «salir el hilo de la orina muy delgado y torcido
y como dos filos» ; «propio de los que tienen carnosidades [es] ir goteando la orina, sin poderla detener» ; final-
mente, «los que tienen estas carnosidades, quanto tienen parte con mujer no pueden echar libremente el semen
por el útero». A estos signos es preciso sumar los que depara el sondaje ; «sobre estas señales, dice Juan Cal-
vo, ay otro [signo] muy certísimo y verdadero que se toma del sentido del tacto, y es : si poniendo una candela
de cera por la via, del largor de doce dedos, hallaremos impedimento, auiendo precedido algunos de los ante-
dichos accidentes y gonorrea, es cierto que es callosidad y carnosidad... Hase de poner la dicha candela poco a
poco, porque la violencia causara gran dolor, siendo como es la via de la orina parte sentida : y poniéndola y sa-
cándola algunas vezes, hallaremos que siempre topa en un mismo lugar y parte. Esta señal que se toma de las
candelas es verdadero, patronímico y cierto : y sin esta prueba no podemos saber si hay carnosidad o no».
Refiriéndose luego al tratamiento de las carnosidades, cuestión ésta que explica con pormenor, Juan Calvo enumera
las ocasiones en que se hace preciso utilizar las algalias, tienta y cisario ; al abordar el uso de las «candelillas» es-
cribe : «dexarse ha la candela puesta : y cada dia se quitara aquella y se pondrá otra mas gorda : y si la carno-
sidad es dura entonces no es menester hazer mucha fuerza en romperla, antes bien la hemos de ablandar con
medicamentos emolientes». Se muestra Juan Calvo partidario de curar la carnosidad «consumiéndola con el caus-
tico» ; informa seguidamente sobre su preparación y a la hora de comentar su aplicación puntualiza : «El modo
de usarlo es, que tomemos la candela, y de la parte mas gorda quitaremos la cera, y alli en el espacio que ocu-
pava la cera se pondrá el caustico alrededor y después bonitamente se entrara la candela, y se pondrá en la car-
nosidad». El relato de Juan Calvo tocante al tratamiento de las carnosidades uretrales se completa con una mención
a los accidentes que pueden sobrevenir y las medidas que estas complicaciones obligan a adoptar.
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Miguel de Leriza, en su Tratado, repetición, queda dicho, de lo expuesto ya por Francisco Díaz y que luego se
comentará, considera como causa principal de las carnosidades «vna enfermedad que se llama Gonorrhea», la
cual, añade, «muchas vezes acontece ser gálica». Describe la fenomenología clínica del proceso y los pronósticos
que de él cabe formular. Al exponer su tratamiento explica el uso de las tientas, de plomo o plata, de la algalia
y del instrumento cisorio recomendado por Francisco Díaz para extirpar las carnosidades endurecidas. Desde
luego hace referencia, y pormenorizada, a la aplicación de las «candelillas», las prácticas que han de preceder
a su uso y los remedios tópicos precisos para lograr la cicatrización una vez retirada la candela portadora del
cáustico.
Bartolomé Hidalgo de Agüero, fiel a la orientación no intervencionista que particulariza su doctrina quirúrgica,
se muestra contrario al uso de tientas y cáusticos en la curación de las carnosidades uretrales.34 Propone para su
tratamiento el uso exclusivo de baños locales que favorezcan el ablandamiento de callosidades y carnosidades y
permitan la introducción por la uretra de un junco verde o una «candelilla» portadora de ungüento no cáustico.
En su «Respuesta» a las proposiciones de Fragoso, reitera esta opinión opuesta a la utilización de los cáusticos
y que en su tiempo gozaba de general aceptación ; en apoyo de su criterio cita Hidalgo de Agüero la conducta
de los indios de la Nueva España, quienes, dice, solían tratar las «carúnculas» usando sólo de unos polvos y una
«yerba» que introducían lentamente por el conducto uretral.

II

El capítulo sin disputa más importante en la Historia de la Urología española renacentista lo constituye la obra
de Francisco Díaz Tratado nuevamente impresso, de todas las enfermedades de los Ríñones, Vexiga, y Carnosi-
dades de la Verga, y Vrina, diuidido en tres libros/5 dedicada al doctor Valles e impresa, en Madrid, por Fran-
cisco Sánchez, en 1588 ; el Tratado fue reimpreso, también en Madrid, en 1627 y de nuevo en 1643.36 El privi-
legio real está fechado en San Lorenzo del Escorial a 11 de abril de 1587 ; antecede al cuerpo de la obra un Pró-
logo y ¿os sonetos firmados por Lope de Vega. El Tratado se fracciona en tres libros ; el primero se consagra
al estudio de las afecciones renales ; el segundo a la descripción de los procesos que afectan la vejiga ; el tercero,
por último, el más importante, trata de las «carnosidades de la via de la verga». Los tres libros se fraccionan en
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Portada del libro de Francisco Diaz dirl- 11
gido al Dr. Valles.

capítulos, en su mayoría breves, y en algunos su texto se enriquece con ilustraciones que reproducen el ins-
trumental a cuyo uso recurrían los cirujanos del siglo para el tratamiento de los afectos urogenitales ; varios de
estos aparatos fueron ideados por el propio Francisco Díaz.
En el primer libro de la obra de Francisco Díaz que se comenta, consagrado, queda dicho, al estudio de los afec-
tos renales se describen, en primer lugar, las denominadas inflamaciones o procesos ulcerosos ; la «llaga de los
ríñones» se diagnostica con el hallazgo, en la orina, de «hebras de carne» ; otros procesos a los que asimismo
hace mención nuestro autor son los titulados «ardor de urina», «flujo de sangre por la verga» y la por él llamada
«diabética pasión». La parte más amplia de este libro primero de su Tratado se ocupa del estudio, ciertamente
exhaustivo, de la «piedra de los ríñones», afecto, antes se advirtió, del que nada dicen, en sus obras, los res-
tantes cirujanos de la centuria. Del proceso explica Francisco Díaz su génesis y las causas de su localización re-
nal. La exposición clínica del afecto se inicia con una referencia, pormenorizada, a los signos con que el mal se
evidencia, destacando entre ellos el dolor, discontinuo y no cólico, que se irradia a los muslos, la disminución
de la orina y la presencia en ella de arenillas. Los síntomas que permiten augurar una agravación del mal los
expone nuestro autor en el siguiente texto : «el enfermo que desta enfermedad va a acabar se conoce estar cer-
cano a la muerte, que totalmente esta privado de ganas de comer y padece grandissimas ansias en el estomago,
y cuando come algún bocado tiene grandissimas nauseas, que es ganas de vomitar ; tiene grandissima tristeza y
melancolía, no toma gusto en cosa alguna ; en la parte, muy grande y muy pesado dolor ; no puede urinar, y
lo que expele es gota a gota, y, a veces, totalmente se le quita la urina ; padece grandissima e insaciable sed ;
vienele calentura ; delirio, que es locura ; esta tan pesado, que no se puede menear, y si lo hace queda cansa-
dissimo, el intestino recto apretado, y padece de almorranas».37 El tratamiento del afecto incluye, en la referen-
cia que al mismo hace Francisco Díaz recomendaciones profilácticas, sobre todo dietéticas, y en lo que la cu-
ración del mal se refiere, con las medidas higiénicodietéticas propugna el uso de diversos fármacos, de prefe-
rencia con acción diurética y asimismo clisteres y vomitivos y práctica de sangrías ; especial recuerdo merece
la referencia que hace a las virtudes curadoras de diversas fuentes termales, entre las que menciona las de Le-
desma y Arnedillo, las de Alhama de Aragón y Alhama de Granada.
El libro segundo de su Tratado se ocupa de las afecciones que lesionan la vejiga : inflamaciones, apostemas
y en especial la «piedra de la vejiga», proceso a cuyo estudio dedica la casi totalidad del libro. De tal afecto
expone primero sus causas y mecanismo patogénico y seguidamente su fenomenología clínica, dando especial
valor, entre los síntomas del mal, a la presencia de orinas blancas, emitidas con «pesadumbre y dolor», a los
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trastornos en la emisión de la orina y a la aparición en ella de sangre. Por lo que atañe al pronóstico, Francisco
Díaz considera la litiasis vesical afección «peligrosa, larga, enfadosa». En su tratamiento, como para lograr una
profilaxis, enumera diversos recursos farmacológicos y concretas medidas higiénicas y dietéticas.
Especial interés histórico posee, como dice en su estudio crítico de la obra el doctor Sánchez Capelot, la re-
ferencia, pormenorizada, que al tratamiento quirúrgico de la «piedra de la vejiga» hace Francisco Díaz, al que de-
berá recurrirse, opina, cuando se compruebe la ineficacia de las medidas farmacológicas, dietéticas e higiéni-
cas. El comentarista que cito 38 resume así la intervención manual propuesta por Francisco T)íaz : «Tras la
preparación del paciente, dispuesta ya la intervención, si quien la practica utiliza la técnica que nuestro autor
denomina "castellana", buscará el cirujano fijar la piedra por palpación bimanual, recto-abdominal, acercándola
cuanto pueda al cuello de la vejiga ; lograda esta primera meta, añade el autor, "embocarla en el cuello de la
vexiga, o tan cerca de el, que puesta en este lugar, entonces por la derecha a de cortar por un lado junto al
siesso, la parte que esta pegada al cuello de la vexiga, teniendo siempre en cuenta hacer la abertura longitu-
dinal, según las hebras de los músculos" ; esta descripción se acompaña, en el texto, de dos figuras destinadas a
facilitar la comprensión de tal técnica ; ellas nos muestran cómo una vez realizada la cisura con el "rallón" se
introduce el "juncino o calzador", el cual, una vez en el interior se abre para que luego el "pico de grulla"
pueda hacer presa en la piedra y extraerla».

La expuesta es la técnica quirúrgica «castellana», la utilizada, de preferencia, por Francisco Díaz ; de la técnica
«italiana», no obstante considerarla peligrosa, hace Francisco Díaz esta descripción : «Estando fijada la piedra,
tiene el artífice de meter por la verga un instrumento que se llama itinerario, que quiere decir que hace camino,
el qual ha de ser convexo, con poca vuelta, a manera de algalia, aunque no tan largo, y sea acanalado de la mi-
tad para abajo, donde ha de tener una manera de represa para otro aparato y estando ya puesto dicho instru-
mento, hasta llegar a una parte de la asentadera, alli junto donde toca la raya del intestino recto, un poco apar-
tado por un lado, y se ha de cubrir por encima del instrumento dicho, por la misma parte larga, con una navaja
y hecha la abertura por encima del mismo instrumento que esta metido por la verga, el cual se llama ductor,
que quiere decir guia, que es de igual figura que el primero, pero no tan encorvado ; este se ha de poner en la
parte última del itinerario, alli donde tiene represa, para que haga a este resistencia para tenerlo fijo, lo cual ha
de ser con gran industria y destreza para no perder la via del itinerario».39

Cuando la «piedra de la vejiga» sea de pequeño tamaño su extracción puede alcanzarse, una vez encajada en
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la uretra, sin necesidad de practicar incisión ; para ello Francisco Díaz ideó un aparato especial del cual ofrece
en el correspondiente capítulo de su obra imagen gráfica ; consiste en una a modo de tenaza, capaz para intro-
ducirse en el conducto uretral cerrada, a la que abre un tornillo haciendo con ello posible el apresamiento de la
«piedra» ; el uso de tal instrumento recomienda Francisco Díaz se realice con precaución con objeto de evitar
provoque lesiones.
De las denominadas «carnosidades de la verga», proceso, recuérdese, de todos los de localización urogenital el
más pormenorizadamente expuesto por los cirujanos del siglo xvi, habla, y con minucia e indiscutible autoridad
Francisco Díaz en el tercer libro de su Tratado. Explica en él sus características y las causas, diversas (infla-
maciones, morbo gálico, abusos sexuales, etc.), que pueden motivar su aparición. Rica en detalles, valiosa, es la
exposición que nuestro autor hace de la fenomenología clínica del mal.
Antecede al relato de los recursos curadores puestos en manos del cirujano para el tratamiento del mal una re-
ferencia a la invención de la cura específica difundida en su siglo 40 ; alude aquí Francisco Díaz a las indica-
ciones que sobre el tratamiento con las «candelillas» incluyen en sus obras el cirujano francés Ambrosio Paré, Ama-
to Lusitano y Michel Angelo Biondo ; en opinión suya fue verdadero descubridor del tratamiento un cirujano
del emperador Carlos, de nombre Felipe, a quien usurpó el secreto Alfonso Díaz, de profesión boticario, y por
muchos conocido con el nombre de «Doctor romano». Para la curación de la anuria, el más grave accidente que
podía provocar la «carnosidad», propugna Francisco Díaz la utilización primero de remedios generales, como
fomentaciones sobre pene y bolsas testiculares ; sólo el fracaso de tales recursos autorizaría el empleo de las
«candelillas» de aceite de almendras o, en su caso, de la tienta de plomo o «algalia». Entre los cáusticos, Fran-
cisco Díaz muestra su preferencia por una mezcla de alumbre, caparrosa y solimán, introducida en uretra, des-
de luego, con una «candelilla». De los accidentes que su utilización puede ocasionar menciona nuestro autor los
accesos febriles, el dolor y el flujo de sangre.
Como ha escrito un excelente conocedor de este capítulo de la Medicina renacentista,41 Fr&ncisco Díaz «debe
ocupar uno de los primeros puestos entre los médicos españoles del siglo xvi por el estudio profundo que hizo
de las estrecheces uretrales, entonces llamadas carúnculas y carnosidades y de sus dos mejores remedios, todavía
hoy aceptados en todo el mundo, a saber : la dilatación gradual por las candelillas y la invención de la uretroto-
mía interna y del primer uretrotomo conocido».
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