PUBLICACIÓN MEDICA URIACH

TERCERA ÉPOCA

Disgren
Bloquea
el proceso
trombótico

Descripción:
DISGREN es un inhibidor de la agregación plaquetaria sintetizado y desarrollado en el Centro
de Investigación Uriach, que posee una acusada
actividad antitrombótica puesta de manifiesto en
la experimentación farmacológica y clínica.
La actividad ant [agregante y antitrombótica de
DISGREN constituye la base fisiológica de su eficacia en la profilaxis y tratamiento de las enfermedades tromboembólicas y de los procesos
patológicos originados o que cursan con una hiperactividad de ías plaquetas.

Composición:
300 mg de trifusal |DCI| por cápsula.

Indicaciones:
Tratamiento y profilaxis de la enfermedad tromboembólica y de todos los procesos patológicos
asociados con hiperactividad de las plaquetas.
Tratamiento y profilaxis de los trastornos vas-

culocerebrales isquémicos y de sus recidivas
Tratamiento y profilaxis de las vasculopatías pe-

riféricas.
Prevención de las trombosis venosas profundas y de los accidentes trombóticos en el posto-

peratorio de la cirugía vascular periférica y de la
cirugía traumatológica
Situaciones de riesgo trombótico.
Complemento de la terapia anticoagulante en pacientes mal descoagulados.
Hipercoagulabilidad

Posología:
1-3 cápsulas diarias, durante o aJ final de las
comidas.

Dosis preventiva: 1 cápsuia diaria.
Dosis de mantenimiento: 2 cápsulas diarias.
Dosis en situaciones de alto riesgo:3 cápsulas
diarias
Presentaciones:
Disgren 50 cápsulas (P.V.P. IVA 4.740,-ptas.|
Disgren 30 cápsulas (P.V.P. IVA 2.849,-ptas.|
Disgren Envase Clínico 500 cápsulas.

salícilatos. No está demostrada su inocuidad en
el embarazo.

Efectos secundarios:
En raros casos molestias gástricas que se evitan
administrando el medicamenío con las comidas
y que ceden con antiácidos.

Intoxicación:
No se han descrito fenómenos tóxicos incluso a
dosificaciones de 1,800 mg diarios. En caso de intoxicación accidental los síntomas son: excitación
o depresión del SNC, alteraciones circulatorias
y respiratorias y del equilibrio electrolítico, hemorragias digestivas y diarreas. Tratamiento con
carbón activo, eliminación deJ fármaco (vómito,
aspiración, lavadol, prestando atención al equilibrio electrolítico e instaurando tratamiento sin
tomático.

Interacciones:
Potencia a los anticoagulantes, AAS y sulfonilureas. Asociado al dipiridamol se potencia la acción de ambos fármacos

Contraindicaciones:
Deberá administrarse con precaución en la úlcera péptica y en pacientes con sensibilidad a los
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L

a reforma de la asistencia
psiquiátrica iniciada en
Francia por Philippe Pinel
(1745-1826), seguida por su
discípulo Esquirol y aceptada por
la mayor parte de los alienistas
europeos, tardó años en
implantarse en nuestro país donde
el tratamiento del enfermo mental
seguía anclado en el pasado, con
unos centros asistenciales fruto de
otros tiempos.
Pero con el regreso de los médicos
exilados tras las últimas
represiones absolutistas, llegaron
las nuevas orientaciones
psiquiátricas entre las que cabe
destacar el llamado «tratamiento
moral», libre, de verdadera higiene
psicológica y social, copia del non
restraint inglés, que consideraba
la locura como una perturbación
frenológica del cerebro
condicionada por factores
corporales y sociales.

L

os nuevos psiquiatras
españoles fueron los
encargados de propagar
aquellas ideas europeas, desde los
primeros contactos con
Montpellier de Francisco
Campderá y Camin (1793-1862)
potenciando su «Torre Lunática»
de Lloret de Mar; el paso por
Francia y por la Gran Bretaña de
Antonio Pujadas y Mayans
(1811-1881), fundador del
manicomio de Sant Boi de
Llobregat, hasta las ideas liberales
de Pedro Mata y Fontanet
(1811-1877) los cuales, junto con
la labor de los primeros médicos
higienistas entre los que cabe
destacar a Pedro Felipe Monlau
(1808-1871), hicieron nacer una
conciencia colectiva del problema
intentando, tímidamente, seguir a
sus colegas de más allá de los
Pirineos.

Pieza fundamental de esta
corriente renovadora fue, sin duda,
Emilio Pi y Molist (1824-1892)
quien en 1846, recién terminados
sus estudios y ya médico por
oposición del viejo Hospital
General de Santa Creu de
Barcelona, trataba del «modo más
asequible de erigir un asilo,
hospital o casa de locos para uno u
otro sexo, fuera de las murallas de
la ciudad», tema al que dedicó
toda su vida hasta poder ver
realizada la culminación de su
gran obra del Manicomio
barcelonés.

T

ras una nueva «Memoria»
presentada en 1852, ocho
años más tarde se publicaba
el «Proyecto médico razonado
para la construcción del nuevo
Manicomio de Santa Cruz de
Barcelona», fita inicial de la
moderna psiquiatría española,
cuando ya en 1852 se había
inaugurado el manicomio «oficial»
de Leganés, con resultados no
demasiado positivos.

La tarea a la que Pi y Molist se
enfrentó fue larga y difícil no
concluyendo hasta 1889 cuando,
ya viejo, recordaba ser el único
superviviente de quienes iniciaron,
con él, el proyecto del nuevo
Manicomio, más tarde «Instituto
Mental».

m

LCI \JA
s ORIA

n.e 47 - 1993 (Tercera época)
REVISTA DE ESTUDIOS
HISTÓRICOS DE LAS
CIENCIAS MEDICAS
Centro de Documentación de
Historia de la Medicina de
J. URIACH & Cía., S.A.
Degá Bahí, 59-67
08026 Barcelona
Director:
Dr. Juan Uriach Marsal
Secretario de Redacción:
Dr. José Danón Bretos
Soporte Válido con la
Ref. SVR n.°- 479
Dep. legal: B.27.541 - 1963
ISSN: 0300-8169

1 Cuerpo
alegórico.
Claves
renacentistas para
una interpretación de
la naturaleza humana

Josep Lluís Barona
Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia
(Universitat de Valencia - C.S.I.C.)

l Cuerpo
alegórico.
Claves renacentistas
para una interpretación de
la naturaleza humana

E
Desde comienzos de nuestro siglo,
las nuevas corrientes de la
historiografía científica han ido
prestando una atención creciente a
las relaciones entre ios contenidos
de la ciencia y otros aspectos de la
cultura y de la sociedad de cada
época. Resultan a este respecto
paradigmáticos los trabajos de
E.A. Burtt sobre la influencia de
los conceptos metafísicos sobre el
desarrollo de la física moderna1 o
los tan conocidos de R. Merton
sobre las relaciones entre la moral
puritana y el nacimiento de la
ciencia moderna2. A ellos hay que
añadir un buen número de
importantes historiadores de las
ideas que han prestado atención a
la influencia de los elementos de
la cultura de cada período
histórico sobre el pensamiento
científico. Citemos, entre otros
muchos, a W. Pagel, A.O.
Lovejoy, P. Laín Entralgo o A.
Koyré como ejemplos
indiscutibles.
En el caso de la medicina, es
obvio que su principal objeto de
estudio ha sido el cuerpo y la
naturaleza del hombre, los cuales
son a su vez un elemento de
interés general para el conjunto de
la humanidad y de modo particular
para filósofos, teólogos,
naturalistas y artistas. No es de
extrañar, pues, que el discurso
médico sobre el cuerpo del
hombre y su naturaleza se haya
visto influido por concepciones
religiosas o metafísicas y a
menudo haya sido objeto de
analogías de todo tipo.

Correspondencias tistrológitús del cuerpo del
caballo en Lo Ilibre de menescalia de Manuel
Diez [siglo XVI,

11

"La reagudización de la bronquitis
crónica precisa tratamiento"
Composición:
Cápsulas: Brovanexina C1H (DO) (UR-389) 25
mg, Trimetroprim (DCI) 80 mg, Sul fa metoxazol
(DCI) 400 mg, Excipiente e s . , Suspensión:
Brovanexina CIH (DCI) (UR-389) 25Ü mg,
Trimetroprim (DC1) 800 mg, Sulfametoxazo]
(DCI) 4000 mg, Sacarina sódica 240 mg,
Sacarosa 50 g. Excipiente c.s.p. 100 ce.
Indicaciones:
Tratamiento de los procesos sépticos del tracto
respiratorio y cavidades anexas sensibles al
trinu'troprim-sulfametoxazol. Complicaciones
bacterianas de la gripe.
Poso logia:
Adultos: 2 cápsulas cada 12 horas o 20 ce. cada
12 horas.
Niños: 5 - 10 ce. cada 12 horas.
Contraindicaciones y precauciones:
Casos de sensibilidad individual frente ¡i las
sulfamidas. Insuficiencia hepática o renal graves.
Prematuros y niños menores de un mes.

BRONQUI

MUCIL
50 Cápsulas,
Es el tratamiento eficaz

UR1ACH
Dega Bahí 59 - 08026 Barcelona

A pesar de que no se han descrito acciones
teratogénitas. es prudente no administrar Bronquimucit durante los primeros meses do gestación.
Advertencia: La especialidad Broiu|u¡mucil Suspensión contiene 500 mg de Sacarosa por c.c,
hecha que deberá ser tenido en cuenta por los
pacientes diabéticos.
Intoxicación y su tratamiento:
La intoxicación aguda con esta especialidad es rara,
dado su elevado índice terapéutico.En caso de
intoxicación accidental, que sólo puede producirse
por ingestión de dosis muy elevadas, se seguirán las
pautas generales para favorecer la rápida eüminac¡ ón de medicamentos (lavado de estómago, di uresis
forzadayalcalinizaeiónde la orina). Las reacciones
de hipersensibilidad pueden requenren ciertos casos el empleo de corticoides.
Presentaciones:
Bronquimucil Cápsulas: Cajas de 50 y 20 cápsulas. P.V.P. IVA 1.377,- y 727,- Ptas. '
Bronquimucit Suspensión: Frasco de 100 ce.
P.V.P. IVA 393,-Ptas.

Eficaz cobertura
i analgésico-antiinflamatoria,
\ segura y bien tolerada

,

Composición: cada sobre contiene: Fosfosal (DCI), 1200 mg;
Excipiente (con 90 mg de ciclamato sódico y 9 mg de
sacarina sódica) c.s.p. 1 sobre. Indicaciones: Analgesico-antiinf lamatono para el tratamiento de los dolores propios de enfermedades agudas y crónicas,
de dolores musculoesqueléticos o articulares y
coadyuvante en los procesos respiratorios y
catan-ales. Por su extraordinaria tolerancia
\
general y digestiva, DISDOLEN está especialmente indicado en tratamientos
de larga duración y en personas de
edad avanzada o con problemas
de tolerancia digestiva. • Dolores
musculoesqueléticos: dorsalgias,
lumbalgias, tendinitis, contusiones,
esguinces, luxaciones. • Dolores articulares: artritis reumatoidea, osteoartntis
Algias post-traumáticas y post-quirúrgicas. • Cefaleas y Migrañas. Neuralgias. Mialgias. • Estados gripales y febriles. Dosificación:
• De 1 a 3 sobres al dia. • De precisarse, pueden
administrarse un total de 6 sobres al día, distribuidos
en 3 tomas de 2 sobres cada una. • Debido a su tolerancia gástrica, las tomas de DISDOLEN pueden realizarse
sin previa ingestión de alimentos, en ayunas, entre comidas, etc.
• El contenido del sobre se disuelve con rapidez y facilidad en
medio vaso de agua. Contraindicaciones: Casos de hipersensibilidad a los salicilatos. Deberá administrarse con precaución
en pacientes con antecedentes de hemorragia gástrica, gastritis
erosiva y úlcera péptica. Aunque no hay evidencia de
efectos teratógenos, no es aconsejable su utilización durante el embarazo. Interacciones:
DISDOLEN deberá administrarse con precaución en pacientes sometidos a tratamiento con anticoagulantes orales ya que
existe la posibilidad de una potenciación
de su acción. El fosfosal puede potenciar la
acción de los hipoglucemiantes orales y
obligar a una reducción de la dosis de
éstos. Efectos secundarios: No se conocen a las dosis terapéuticas habituales.
Intoxicación y su tratamiento: En caso
de intoxicación accidental, que sólo se produciría por ingestión de dosis muy elevadas, debido al favorable coeficiente terapéutico del principio activo, pueden aparecer alteraciones del sistema cardiovascular, del sistema respiratorio y del equilibrio
electrolítico, asi como náuseas, vómitos y
ocasionalmente diarrea. Como tratamiento
déla intoxicación se recomienda el vaciado
de estómago por aspiración y lavado, administración de una suspensión acuosa de
carbón activo, aumentar la diuresis y mantener el equilibrio electrolítico. Instaurar tratamiento sintomático. Presentación: Envase
de 40 sobres. PVP IVA 1.854,- Ptas. Envase
de 20 sobres. PVP IVA 932,- Ptas. Cada
sobre contiene 1200 mg de Fosfosal ¡DCI).
Disdolen envase clínico de S00 sobres (dosis
unitarias). DISDOLEN es un producto investigado y desarrollado por URIACH.

J. UFUACH i CÍA, S.A.
Oega Bahí 59
08026 Barcelona

Fosfosal Uriach

Ya en otros trabajos anteriores
hemos abordado las relaciones
entre la imagen del cuerpo y el
orden social en la cultura
renacentista1. La intención que
guía este artículo es la de analizar
la influencia que ejerció la
filosofía neoplatónica sobre el
discurso médico relativo a la
naturaleza humana durante el
Renacimiento español.
Qué duda cabe de que el período
renacentista, en tanto que etapa
inicial y claramente delimitada del
Mundo Moderno, aportó
elementos de secularización
ideológica en los que la
representación del cuerpo humano
como modelo de orden social,
político, religioso, urbano o
doméstico tuvo una relevancia
destacable. Ello se debió en parte
al auge de la filosofía de Platón
durante la segunda mitad del siglo
XV y la primera del siglo XVI,
pero también al florecimiento y a
la mayor influencia intelectual de
la tradición hermética, la alquimia,
la astrología y demás corrientes
que habían sido relegadas por el
mundo académico y por la Iglesia
Católica a la posición de
subculturas marginales,
perseguidas o extraacadémicas.
Todas ellas fundamentaban en
buena parte sus ideas en
argumentaciones de carácter
analógico4.
Tomemos el ejemplo, bien
estudiado, de las analogías entre
cuerpo humano y ciudad. En su
análisis de las utopías urbanas del
Renacimiento, el historiador
italiano Eugenio Garín ha puesto
de relieve la importancia de la
concepción orgánica de la ciudad,
profundamente inspirada en la
imagen y el orden interno del
cuerpo humano5. La ciudad
medieval, aglomerada y carenle de
un orden nacional tenía que ser

sustituida a ojos de los humanistas
por un modelo humano de ciudad.
Por eso, la ciudad ideal debía
reunir las condiciones de ser una
estructura a la vez racional y
natural, construida a la medida de
la naturaleza del hombre, la
criatura más perfecta creada por
Dios. En esa concepción orgánica
de la ciudad desempeñaban un
papel fundamental -como en el
cuerpo humano- la dependencia
coordinada y jerárquica de las
partes. En el marco de esa
concepción unitaria de todo cuanto
existe, para el intelectual
renacentista el cosmos, el cuerpo
humano, el cuerpo místico o el
cuerpo social eran una misma
cosa. De ahí que el pensamiento
médico se nutriese de conceptos
procedentes de otras esferas del
saber; pero, por eso mismo, el
pensamiento médico (anatómico,
fisiológico, patológico) tuvo
también honda repercusión en la
definición del orden natural, lo
que equivale a decir del orden
social, político e ideológico.
En el esbozo de ciudad ideal
elaborado por Leonardo6 y
estudiado por Garín, el gran artista
italiano incluía dos ámbitos o
niveles claramente separados: uno
elevado, lujoso, luminoso,
dedicado a la contemplación y
para uso exclusivo de los
gentilhombres, y otro más bajo,
vinculado a las funciones de
mantenimiento y conservación,
para satisfacer las necesidades de
subsistencia. E! modelo del cuerpo
humano servía aquí para legitimar
el orden social dominante, la
jerarquía basada en un estamento
ocioso, rector y administrador, y
otro más bajo de trabajadores/
productores, necesarios para la
supervivencia material. Como de
las analogías urbanas nos hemos
ocupado ampliamente en otro
lugar ahora nos interesa subrayar

la influencia de la filosofía natural
platónica en la creación de
analogías de contenido militar,
doméstico, místico, político o
agrario. Todas estas analogías
tomaban como referencia la
perfección de la naturaleza
humana (inobjetable por ser fruto
de un acto creativo de la
divinidad) para justificar como
natural el orden ideológico,
político y social dominante*.

(1) BURTT, E.A. The Metaphysical
Foundations of Modera Physicai Sciences.
London, Routledge and KeganPaul. 1950.
{2) MERTON, R. «Science, Technology
and Society ¡n Sevenleenth Century
England». Osiris. 4, (1938): .160-632. Esla
obra de Merton ha sido objeto
recientemente de revisión en el libro
coordinado por COHÉN. I.B. Puritanism
and the Rise of Modern Science: the
Merlán Thesis. New Brunswick. Rulgers
University Press, 1990.
(3) Hemos abordado aspectos concretos de
esa influencia en dos trabajos anteriores:
BARONA. J.L. «Cos huma i ordre social
en l;i cultura renaixentista» Llul!, (1991).
14, 47Q-493, y BARONA. J.L. «The Body
Republic: Social Order and Human Body
in the Renaissance Medical Thought».
History and Phllosophy of the Life
Sciences, 1992.
(4) Entre los numerosos trabajos que se
ocupan de la función de la analogía en la
historia del pensamiento occiental, es una
referencia obligada el magnífico libro de
LLOYD. G.E.R. Polarity and Analogy.
Two Txpes of Argumentarían in early
Greek Thought. Cambridge. Cambridge
Universily Press. 1971.
(5) GARIN, E. Scienza e vita civile nel
Rinascimento italiano. Bari, Laierza, 1975.
(6) Leonardo da Vinci. Manuscrit B de
VInstituí de Frunce, Grenoble, 1960. p.
47-49. Citado por E. Garín, op. cíí., 1975.
(7) BARONA (1991). P. 488-490.
(8) Ibid, p. 489.
III
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Para ilustrar la influencia del
neoplatonismo en la medicina
española renacentista vamos a
comentar a continuación cuatro
textos paradigmáticos: la
Declaración en suma breve de la
orgánica y maravillosa
composición del microcosmo ó
menor mundo, que es el hombre,
ordenada por artificio en forma de
sueño o ficción, incluido por Luis
Lobera de Ávila en el Libro de
Anatomía que constituye la
primera parte e sus Remedios de
cuerpos humanos (Alcalá de
Henares, 1542)*; el Sueño del
Marqués de Mondéjar que

Bernardino Montaña de
Monserrate incluyó en su Libro de
anothomia del hombre
(Valladolid, 1551)!<1; la Nueva
filosofía de la naturaleza del
hombre... de [Miguel] Sabuco
(Madrid, 1587)" y, por último, la
República original sacada del
cuerpo humano... de Jerónimo
Merola (Barcelona, 1587)12. Todas
ellas fueron obras que alcanzaron
difusión en la sociedad española
de su tiempo y resultan, por tanto,
indicativas de la influencia del
neoplatonismo y del pensamiento
analógico en la medicina española
renacentista.
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La orgánica y
maravillosa
composición del
microcosmos que es
el hombre, de Luis
Lobera de Ávila.
Es de sobra conocida la relevancia
histórica e Luís Lobera de Ávila'\
médico y cirujano de Carlos I, a
quien la historiografía ha
considerado como una de las
últimas grandes figuras el
galenismo arabizado. Escribió un
total de seis obras14, las más
difundidas de las cuales son las
relativas a temas higiénicos y de
conservación de la salud15. No
obstante, se le cuenta entre los
anatomistas españoles del
Renacimiento anteriores a
Vesalio16 y ello merced a la
publicación de un Libro de
Anatomía, que incluye la analogía
sobre el cuerpo humano que ahora
nos interesa. El Libro de Anatomía
contenido en la primera parte de
los Remedios de cuerpos humanos
(Alcalá, 1542) está dividido en
dos partes. Mientras que la
segunda está redactada en la
lengua académica, el latín, y
ofrece una descripción escueta y
poco original de la anatomía
humana inspirada en la obra de
Mondino da Lucci17, la primera
está escrita en castellano y lleva
por título Declaración en suma
breve de la orgánica y maravillosa
composición del microcosmo ó
menor mundo, que es el hombre,
ordenada por artificio maravilloso
en forma de sueño o ficción. Se
trata de unas pocas páginas, que
contienen una alegoría en la que el
autor, finge caer en un sueño
profundo «en que se le representa
elegante y hermoso alcázar
levantado a la idea de nuestra
máquina animada»18. El contenido
de la alegoría es de carácter
militar, como se ve en la
descripción general del organismo:

Man uní tic Terapéutica de R
siXló XIV.
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«Parescióme que veía una torre
muy hermosa y muy espaciosa, y
de maravillosa y sabia fábrica y
ordenación, hecha de tierra,
envestida toda de parte de fuera y
pintada, y como que veía bóvedas
y apartados muy ordenados y
discretamente hechos. En esta
torre estaba mucha compañía e
diversas maneras y oficios y
condiciones, que servían a tres
capitanes, los cuales guardaban y
regían la torre y la compañía que
era en ella.En la bóveda de arriba
estaba el primer capitán {el
cerebro), de color blanco, vestido
de un roquete muy delgado,
sentado sobre una red de
maravillosa y sabia fábrica y sutil
composición. Bien parescía
haberlo ordenado muy sabio
maestro...»1".
Atribuye al cerebro tres funciones:
la de imaginar, vinculada al
sentido común; la de discernir,
como virtud cognoscitiva y
racional y la de rememorar. Todas
ellas constituirían los elementos
fundamentales para el buen
gobierno de la torre:
«El capitán tenía tres oficios: el
primero era imaginar todas las
cosas tocantes al pro y bien de la
torre y de la gente que en ella era,
y no cesaba ni holgaba de día ni
de noche, en el sueño ni en la
vigilia de ejercitar este oficio (el
sentido común). El segundo era
discernir las cosas buenas y
apartarlas de las no buenas,
escojer lo mejor y apartar y
desechar lo peor (la virtud
cojitativa o racional). Lo tercero
acordarse de todo lo que convenía
y era necesario y cumplidero, así
bueno como contrario en todo
tiempo para bien de su capitanía
(la memoria)»20.
Todas las estructuras del cráneo
aparecen subordinadas a este
capitán que es el cerebro: su
criado y vicario (la nuca), su
privado y mandadero (los espíritus
animales y los nervios), las
atalayas (los ojos), los escuchas
(los oídos), las ventanas (las
narices), el molino (la boca), los
porteros (los labios), una vieja (la
lengua) y los molineros (los
dientes).
La torre disponía de un segundo
capitán: el corazón, cuyas
funciones eran tan esenciales
como las del primero para la
supervivencia y armonía de toda la
gente de la torre:
«El oficio de este dicho capitán
era esforzar y procurar la vida de

toda la gente que en la torre
estaba. Tenía este capitán un
privado y familiar (las arterias o
pulso de ellas) con el cual enviaba
y proveía a toda la gente de la
torre a cada uno lo que había
menester (el calor natura!)...
Debajo de la bóveda en que estaba
este capitán había una cocina (el
estómago), en la cual estaba un
caldero colgado que en el cabo
bajo del molino comenzaba, en
que se cocía toda la cibera que en
dicho molino se molía con fuego
de una parte y de otra sin ninguna
leña»'1.
Debajo de la cocina tenía su
aposento el tercer capitán: el
hígado «cuyo oficio era hacer traer
a sí mismo el zumo y caldo que de
la cibera en la cocina se había
cocido, y hacerlo cocer otra vez
para hacerlo dulce y sabroso
potaje en color bermejo, y
distribuirlo por toda la compañía
que en la torre era, enviando a
cada uno la ración que menester
hubiese, y cumplía este oficio por
mano de un criado (las venas), que
continuamente consigo tenía»22.
Como es sabido, de acuerdo con el
modelo establecido por la
fisiología galénica, la armonía del
conjunto del organismo vendría
determinada por el equilibrio entre
ios cuatro humores: la sangre, la
flema o pituita, la bilis negra y el
cólera o bilis amarilla. A estos
cuatro humores. Lobera los
considera como los mayordomos
al servicio de los capitanes que
gobiernan la torre: «El oficio de
estos cuatro mayordomos (que son
los cuatro humores) era ayudar a
gobernar la compañía de la torre;
y mientras que ellos eran en
concordia y paz e igualdad, estaba
la torre muy bien en sosiego y
reposo, y sanidad»23. Es evidente,
pues, que la salud está ligada al
estado humoral.

(11) SABUCO, [Miguel|. Nueva filosofía
de la naturaleza del hombre, no conocida
ni alcanzada de los grandes filósofos
antiguos: la qual mejora la vida y salud
humana... Madrid, P. Madrigal, 1587.
(12) MEROLA, Jerónimo. República
original sacada del cuerpo humano.
Está repartida en dos libros:
en el primero representa el asiento de la
república; en el segundo se traía de
aquella tan afamada cuestión cuál de las
dos facultades, la medicinal o legal es más
aventajada, honrándolas mucho y
haciéndolas muy compañeras. Barcelona,
Pedro Malo, 1587.
(13) Son muchos los trabajos que se han
consagrado a Luis Lobera de Avila.
Entre los que se han ocupado
monográficamente de su obra,
destaquemos los de GRANJEL, L.S.
«Luis Lobera de Ávila». Esludios de
Historia de ¡a Medicina Española.
Salamanca, 1959 y de LÓPEZ PINERO, J.
M. «El Vanquete de Nobles Cavalleros
(1530), de Luis Lobera de Avila y la
Higiene individual del siglo XV[», en:
Luis Lobera de Avila, Vanquete de Nobles
Cavalleros e modo de hivir... (1530)
Madrid, Ministerio de Sanidad y
Consumo, 1991. De menor interés son los
que le dedicaron HERNÁNDEZ BR1Z, B.
en la introducción a su Libro del Régimen
de Salud... Madrid, Imp. de Cosano. 1923,
p. 9-14 y FERNANDEZ RUIZ. C. «El
Doctor Luis Lobera de Avila precursor de
los estudios sobre esterilidad matrimonial
en el año 1549 y otros precursores
españoles». Revista Española de
Obstetricia y Ginecología, 1955: 14
35-38. No obstante, las referencias a
Lobera están siempre presentes en los
trabajos de síntesis consagrados a la
medicina española renacentista.
(14) Sus publicaciones fueron catalogadas
inicialmenie por la Junta Nacional del IV
Centenario del Emperador en la obra
titulada Carlos V y su época. Exposición
bibliográfica y documental, Barcelona,
Dirección General de Archivos y
Bibliotecas. 1958. Posteriormente han sido
descritas por GRANJEL (1959).
(15) Vanquete de Nobles Cavalleros...
(1530) y Libro del regimiento de la
saíaud... (1551).
Véase. ALBERTI LÓPEZ. L, La
anatomía y los anatomistas españoles del
Renacimiento. Madrid, CS1C. 1948;
ESCRIBANO GARCÍA, V. La anatomía y
los anatomistas españoles del siglo XVI.
Granada. Tip. de J. López y Guevara.
1902. También LÓPEZ PINERO, J. M.
Ciencia y técnica en la sociedad española
de los siglos XVI y XVII. Barcelona,
Península, 1979, y GRANJEL. L.S. La
medicina española renacentista.
Salamanca, Universidad de Salamanca,
1980, hacen referencia a Lobera como
anatomista prevesaliano.
(17) GRANJEL (1959).

(9) LOBERA DE AVILA, Luis Remedio e
cuerpos humanos v íl/va de experiencias y
otras cosas utilissimas...K\cz\á. de Henares,
Juan de Brotar, 1542.
(10) MONTAÑA DE MONSERRATE,
Bernardino. Libro de la Anathomia Je!
hombre... J un lámeme con una declaración
de un sueño que soñó el Ilustrísimo señor
don Luys Hurlado de Mendoca, Marqués
de Mondejar... Valladulid. en casa de
Sebastián Martínez, 1551.

(18) HERNÁNDEZ MOREJON, A.
Historia Bibliográfica de la Medicina
Española. Vol. II. Madrid. Vda. de Jordán
e Hijos, 1X42-1852. p. 307.
Ibid.. p. 308.
<20) Ibid, p. 308
(21) Ibid, p. 310.
(22) Ibid. p. 310.

(23) Ibid, p. 311.
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Con notable ironía y espíritu
satírico relata Lobera la posición y
funciones del miembro viril;
«Hay más en esta dicha torre un
ingenio (el miembro varonil) muy
maravilloso, como trabuco, el cual
se armaba con cierto viento para
los tiempos que menester era, al
cual armaban el segundo capitán
(el corazón), y le ayudaban los
otros dos capitanes (el cerebro y el
hígado) á se sostener y esforzar, y
tiraban con él á partes de fuera de
la torre; y por no alargar dejo de
decir las partes que eran; mas de
que con él hacían muy secretas y
sabias obras cumplideras al bien
de la torre; y alguna vez sucedía al
revés, y seguíaseles mucho daño á
los dichos capitales en tirar
muchas veces con el dicho
trabuco»24.
Pero el gobierno general de la
torre no estaba encomendado
exclusivamente a la jerarquía de
los tres capitanes. Por encima de
ellos estaba la voluntad y el deseo
del alma, presa en el cuerpo:
«En esta sobre dicha torre estaba
presa y encarcelada una doncella
(la ánima) muy hermosa y bien
criada, cuyo origen y principio era
de muy alto linaje, y aunque así
detenida, y presa estuviese, estaba
tan alegre allí en aquella prisión, y
tan contenta, que por todo el
mundo que le dieran no quisiera
de allí salir, por cuanto ella estaba
á su placer y voluntad; y todo lo
que le placía se hacía, y todo lo
que mandaba y vedaba se le
obedecía por toda la compañía de
la torre; y por su orden y mandado
los capitanes y mayordomos se
regían »~\
La última parte del texto del
Lobera está dedicado a relatar las
transformaciones que se producen
con el envejecimiento y cómo éste
aboca a la muerte. No aporta
opinión alguna sobre las causas y
señala la falta de actividad sexual
(«doncella, el señor de esta torre
manda que este trabuco jamás de
aquí en adelante no se arme ni tire
como solía, ni que los capitanes
consientan que se arme ni esté
inhiesto...»), la caída de los
dientes («vino el dicho viejo y
dijo a la doncella: dadme los
molineros que acá tenéis sin
alguna tardanza; así lo manda el
señor en esta torre...»), y la
pérdida de función de los órganos
de los sentidos («y mandóle de
parte del señor de la torre (Dios
nuestro señor) que las atalayas que
ende eran no usasen más de su
oficio como solían... y otro día
VI

que semejante modo que las
escuchas (los oídos) no usasen
más de aquel oficio que
tenían...»)26.
Vemos que el texto de Lobera
reproduce en clave alegórica los
rasgos principales de la fisiología
galénica, a los que se añaden
algunos elementos de la
antropología cristiana y una
descripción del orden de la

naturaleza equiparable a la
estructura militar. Algunos de
estos elementos están también
presente en la alegoría de Montaña
de Monserrate.

Representación anatómica de las cavidades
abdominal y torácica prncedenle del Libro de
anathomía del hombre (1951) de Bernardina
Montaña de Mtmserrate.
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El sueño del Marqués
de Mondéjar: un
diálogo alegórico
sobre la naturaleza
humana.
La imagen que la historiografía ha
trazado de Bernardino Montaña de
Montaña de Monserrate está
mucho menos perfilada que la de
Luis Lobera de Ávila:T y no existe
acuerdo entre los autores sobre la
dimensión histórica de su obra : \
Su nombre ha hecho pensar que
debió nacer en Cataluña y se sabe
que fue, al igual que Lobera,
médico del emperador Carlos I.
Según su propio testimonio^
residió y cursó estudios de
medicina en el extranjero,
probablemente en Montpetlier y
vivió la mayor parte de su vida en
Valladolid, en cuya Universidad
fue catedrático. Allí escribió, a
edad avanzada, la única obra que
se le conoce y, según el
testimonio de Morejón, «se hacía
conducir en una litera por no
poder andar, agoviado por los
años, y atormentado por la
gota...»1" para oír las explicaciones
anatómicas de su sucesor, Alfonso
Rodríguez de Guevara. Anastasio
Chinchilla le hace natural de
Barcelona, afirma que estudió
medicina en Italia, regresó a
España en 1513 y publicó su obra
después de jubilado.
Morejón relaciona directamente el
«Sueño del Marqués de Mondéjar»
con la «Declaración...» de Lobera
y lo considera poco original,
puesto que cree que Montaña se
inspiró en él. Basa su afirmación
en la utilización del mismo
sistema de alegorías, con la única
diferencia de que e! sueño de
Montaña se refiere al cuerpo
femenino y al desarrollo en su
interior el fruto de la concepción.
No obstante el escaso relieve que
Morejón concede a nuestro autor,
destaca la atención que presta al
uso de la alquimia y al análisis de
los componentes químicos del
organismo. Cuantos se han
referido posteriormente a Montaña
han reiterado el interés de este
aspecto de su obra".
Bien diferente es la valoración que
de su obra ofrece Anastasio
Chinchilla35. Haciendo gala de una
extraordinaria imaginación,
convierte a Montaña en perfecto
conocedor de la circulación de la
sangre y del recorrido que sigue a
través de los sistemas arterial y

venoso. Rebate la supuesta
prioridad de Francisco de la Reina
(veterinario de Zamora), a quien
los apologistas de la ciencia
española hacían conocedor de la
circulación y aporta como pruebas
en beneficio de Bernardino
Montaña, las láminas sobre
arterias y venas que ilustran su
tratado anatómico y numerosos
párrafos de su obra, que nada
dicen al lector sobre el hecho de
que Montaña conociera la
circulación sanguínea. Se
convierte así nuestro autor a ojos
de Chinchilla en el primero que
describió en 1551 la circulación de
la sangre.

califica con rolundidad de
«pedestre resumen, que refleja una
asimilación libresca de los
supuestos galénicos»"4. Sin
embargo, esta visión
desmesuradamente negativa que
ofrece López Pinero de Montaña
como anatomisla, contrasta con el
interés que atribuye a sus ideas
fisiológicas: «La segunda parte de
la obra de Montaña o "Sueño del
Marqués de Mondéjar' tiene, por
el contrario, un innegable
interés»19.

Saunders y O'Malley relacionan
muy estrechamente el Libro de
anothomía... de Montaña con la
Anatomía de Henry de Mondeville
y establecen un paralelismo entre
el Libro del español con el que
publicara por esas mismas fechas
Thomas Vicary, sargento-cirujano
de Enrique VIII, A profitable
trcalise on the anatomie ofmans
bodie (Londres, 1548). Al igual
que el de Montaña, el tratado de
Vicary estaba destinado a la
educación de cirujanos-barberos33.
En ambos casos parece evidente su
inspiración en el galenismo
procedente de fuentes árabes,
especialmente a través de su autor
más difundido: Avicena. Con
referencia al «Sueño del Marqués
de Mondéjar», lo consideran un
típico diálogo renacentista, cuyos
interlocutores son el Marqués y su
médico (Montaña): se trata de
«una obra de fisiología en la que
las principales funciones del
organismo humano se presentan de
forma alegórica»1"1. Globalmente
consideran que Montaña merece
un mayor reconocimiento
historiográfico (siquiera sea por
haber escrito el primer tratado
anatómico en español y utilizado
ilustraciones procedentes de la
Fabrica de Vesalio), aunque
descartan su papel de precursor de
Harvey.

(25) I b i d . p. 312.

Granjel lo considera como un
firme defensor del galenismo'0,
que a pesar de publicar su obra
varios años después de la Fabrica
de Vesalio, sin embargo, apenas
da muestras de haber asimilado la
nueva anatomíaíh. Apenas hace
mención a la alegoría sobre la
naturaleza humana que contiene el
sueño, en el que se limita a anotar
su semejanza con el de Lobera17.
Por su parte López Pinero
considera excesiva la importancia
que se ha dado a la obra
anatómica de Montaña, a la que

( 2 4 ) I b i d . p. 3 1 1 .

(26) I b i d , p. 313.

(27). Cabe mencionar la atención
específica que le dedicaron SAUDERS.
J.B.; O'MALLEY, Ch. D. «Bernardino
Montaña de Monserrate. author of [he firsl
anatomy ¡n ihe spanish language». Journal
Hist. Med., 1946: 25-42. También ha sido
objeto de estudio su lenauaje anatómico
por parte de VALLE INCLAN. C. «El
léxico anatómico de Bernardino Montaña
de Montserrale y Juan de Val verde» Arch.
iber.Hist. Med-. 1949, I: 121-188. En mis
trabajos BARONA. J, L. (1991 i y
BARÓN A. J. L. (1992) se presta especial
atención al pensamiento fisiológico de
Moniaña a tmvés de la sirabologfa del
Sueño.
(28) Aparte de los trabajos citados en la
nota anterior, aparecen referencias u su
obra en ALBERT! (I94K). CHINCHILLA
PIQUERAS, A. Anales Históricos de la
medicina cu general y bibliográficos de la
española en particular. 4 vols.. Valencia.
López y Cía., J. Mateu Cervera,
1842-1X46. ESCRIBANO (1902),
GRANJEL. L.S. (198(1). HERNÁNDEZ
MOREJÓN, A. (1842-1852). LOPE/
PINERO. J.M. «La disección anatómica y
la reforma vesaliana en la España del si^lo
XVI», en: Medicina moderna v sociedad
española- Siglos XYI-XIX. Valencia,
Cátedra de Historia de la Medicina. 1976.
RAFOLS, F.J. «Libro de Anathomia del
hombre. Por Montaña de Monserrate». Bol.
Biblioteca- Museo de Baiaguer, 7, (1885):
1-4 y VÁZQUEZ VICENTE, J. «Los
anatómicos españoles de la época del
Renacimiento» Tnib. Hist. Crít. Med.. A
(19351.201-224.
(29) MONTAÑA DE MONSERRATE. B.
(1551). p. 70 y 80.
(30) HERNÁNDEZ MOREJ_N, op.cil. p.:
355.
(311 Cf. SAUNDERS y O'MALLEY
(1949) y L_PEZ PINERO (1976).
(32) CHINCHILLA, op. cu., p. 163 y 164.
(33) SAUNDERS y O'MALLEY (1946)
(34) SAUNDERS y O'MALLEY (1946).
p. 95.

(35) GRANJEL { 1980), p. 28.
(36) Ibid. p. 156.
(371 Ibid.. p. 156.
(38) L O P E / PEÑERO (1976), p. 119.
(39) Ibid.. p . 119.
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A pesar de la diversidad de
opiniones sobre la importancia de
la obra de Montaña, lo cierto es
que no existe ninguna descripción
ni análisis del contenido simbólico
del «Sueño» y de las ideas
fisiológicas que contiene*. A ello
nos consagraremos brevemente en
las páginas siguientes. El sueño
que relata el Marqués de Mondéjar
a su médico toma como alegoría
una casa (cuerpo de mujer) con
tres cuartos principales (cavidades
orgánicas) y un cuarto más bajo
(el útero), por donde salen al
exterior las sobras del
mantenimiento de los que viven en
ella. En el lado derecho del útero
hay un arquitecto, que es el
espíritu genitivo que está
construyendo allí una fortaleza
(niño varón). Los materiales
necesarios «son figura de la sangre
venal y arterial de la mujer, de la
qual con la simiente del varón se
forma la criatura»41. De ellos se
forma la placenta, las dos
membranas y después la obra
principal, con sus tres cuartos, de
los cuales en el del medio, que «es
el más principal» hizo el espíritu
genitivo una estufa (corazón) con
un caño grande del que salen otros
menores que llegan a todas partes
para calentar la fortaleza: «En esta
estufa si yo no me engaño se
aposentó acabada la fortaleza el
mismo maestro que la hizo, el cual
de architecto dende en adelante se
hizo repostero mayor de lumbre:
hará su oficio dar lumbre y calor
incesantemente a todos los
aposentos de la fortaleza según
que había menester cada uno»42.
En el cuarto inferior (cavidad
abdominal) hay una cocina
(estómago), donde se guisa en
primera instancia todo el
mantenimiento de la fortaleza. Al
lado derecho hay un aparador de
cobre (hígado) donde se vuelve a
cocer el manjar blanco (quilo) y se
originan los cuatro humores, que
sirven de mantenimiento a toda la
fortaleza. Ello merced al «espíritu
vital (maestre sala) que por otro
nombre se dize espíritu natural
quando estaba posentado en el
hígado»4'. En la parte baja y hueca
de dicho aparador se encuentran la
vesícula y el bazo, «donde se
recogen la cólera y el humor
melancólico que sobra de la
sangre». También están los
ríñones (aposentos chicos) «en losquales estavan puestos unos
coladeros por donde se colava
alguna demasiada agua que
llevavan a buelta de sí aquellos
quatro potajes (humores)»44. Los
ríñones poseen espíritus vitales,
«cuyo officio era traer allí todas
VIII

las aguas de la fortaleza, y colarlas
con mucho cuydado para que no
passase en ellas algún
mantenimiento»4'.
Al describir las funciones que se
asientan en la cavidad craneal
emplea el símil de una librería. En
medio hay tres cámaras
(ventrículos cerebrales):
«En la primera cámara estavan
libros de fábulas y cosas de plazer.
En la segunda havía otro género
de libros que hablavan de los
principios y causas de todas las

cosas de esle mundo, y de los
consejos que se havían de tomar
en qualquier cosa que se huviese
de ha/er. En la tercera cámara
estaban las coronicas y hystorias
de todas las cosas passadus: por
manera que las piecas servían en
la fortaleza e librería»46.
Allí tenía sede el gobernador y
alcayde de la fortaleza, los
espíritus animales, que «residen
principalmente en el cerebro».
Alrededor de las tres cámaras hay
tres ventanas (ojos, nariz y oídos),
«donde están los espíritus
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animales que se dizen atalayas
porque miran, oyen, y huelen en
las dichas ventanas»47 para dar
aviso al alcayde de lo que
acontece fuera de la fortaleza.
Señala Montaña que el alcayde a
veces se extiende por la médula o
espinazo, para poder gobernar toda
!a fortaleza y utiliza los nervios
(vergas) para despertar a la gente
que habita en ella.
Como la fortaleza no es eterna, el
maestro dio orden de que antes de
envejecer hiciese otra semejante
«para lo qual puso dos hermanos
prisioneros de sangre real atados
también a la fortaleza: los quales
tenían cargo de aparejar nuevos
materiales para hacer de nuevo
otra fortaleza (los testículos que
engendran la simiente)»48. Una vez
concluida la nueva fortaleza «se
aposenta en ella una princesa muy
ilustre y de muy gran valor», «esta
princesa es el alma intelectiva, la
qual también diximos que posava
en el cuerpo de la muger»4\
El relato del sueño finaliza con
una descripción del
envejecimiento y la muerte:
«Mas como en este mundo
ninguna cosa sea durable ni
perpetua, aunque la fortaleza
estaba bien fundada, por discurso
de tiempo vino a envegescer y
perderse, de tal manera que
comencé la fortaleza a ladear un
poco, y la estufa perdió el calor, y
el repostero no podía dar harta
lumbre a los aposentos, y morían
todos en la fortaleza de frío los
mocos de cozina se despedían, y el
cozinero no guisava a derechas. El
maestro de salva perdía ya el
gusto, y el maestre sala no servía:
y finalmente en toda la fortaleza
perescían de hambre, las atalayas
ya no sentían, y el alcayde perdía
el juycio,los despenseros
tembiavan de flacos, y no atinavan
a la puerta, y los esclavos no
podían traer la fortaleza, y enfín la
fortaleza estava en gran peligro de
perderse».
«Todas estas cosas veía aquella
¡Ilustre princesa que posava en
ella y procurava con todo su saber
y fuerca remediarlos, pero viendo
que de cada día se acrescentava, y
que no era posible ya sustentarse
la fortaleza, suele forcado
desampararla».

Thnmiis Bi'rthnht. Amilvmnt refórmala,

Leiden. 1651.

«Apenas esta señora fue salida
quando esta fortaleza dio consigo
en el suelo en muy grande vaque,
y creo que al ruydo desperté y
despierto no vi nada»"'.
Hasta aquí el simple relato del
sueño no da a entender una
exposición simbólica de los
conceptos fisiológicos del
galenismo. A continuación
«sigúese la aclaración» del sueño
que Montaña realiza al Marqués.
en un texto dialogado que, además
del interés que posee para analizar
la discusión de los conceptos
fisiológicos es de una gran belleza
literaria.
Los tres cuartos son las tres
regiones principales del cuerpo:
«...región natural, y la región
espiritual, y la región animal: y
entiendo aquí por la región natural
todo el vientre y los miembros que
en él se contienen. Y por la región
espiritual entiendo el pecho y lo
que está dentro del. y por la región
animal la cabeza con todo lo que
en ella se contiene»51. A la
pregunta del Marqués de por qué
denomina así a las regiones, si
todas están al servicio del alma y
son aposento de ella, responde
Montaña:
«...no hay cosa en el cuerpo que
no sea hecha para servicio del
alma: pero sepa V.S. como creo
que lo sabe, que en el cuerpo
humano se hallan dos tipos de
obras diferentes, es a saber,
naturales y animales. Las obras
naturales son aquellas que
pertenescen a la conservación de
la vida o de la especie, como son
el mantenerse, el crescer y
engendrar otro semejante: las
quales se dizen naturales, porque
sin ellas no se conserva la vida ni
la especie. Las obras animales son
las obras del sentimiento y
movimiento voluntario que se
dizen animales, porque
primeramente pertenescen al alma,
y porque la región del vientre
principalmente se hizo como
havemos dicho en nuestra
anothomia para aposento del
hígado y de la madre que son
lugares necessarios y diputados
para el mantenimiento del hombre
y formación de la criatura que son
obras naturales... Ansí mismo
llamamos al pecho región
espiritual, porque el principal
miembro para cuyo aposento fue
hecha esta región, es el coragón, el
qual es fuente donde se halla el
espíritu vital y donde se reparte
para todos los miembros del
cuerpo»5-.

A continuación se ocupa de la
generación, de acuerdo con el
pensamiento galénico, lo cual le
sirve para justificar que al ser la
mujer más imperfecta y presentar
«flaqueza de calor natural» le
sobra mantenimiento todos los
meses: la sangre que expulsa en la
menstruación, la qual sirve de
materia para la formación del
nuevo ser engendrado:
«Demás desto ay otra causa muy
eficaz, la qual se toma del fin que
naturaleza pretende en la
generación de la muger, porque
pues havía de ser su madre lugar
adonde se engendre la criatura, y
de su propia sangre se havía de
engendrar y mantener, y crescer: y
después de nascida se havía de
criar con su propia leche,
nescessaria cosa era que le sobrase
mantenimiento, y por consiguiente
fue nescessario que naturaleza
diesse a la muger tal complexión
en el hígado que engendrase más
sangre de la que havía menester, y
no tuviesse disposición de resolver
la que le sobra»31.

(40) La descripción del sueño lleva por
título: Sigúese un coloquio del Illustrisima
Señor don Luys Hurtado de Mendoza
Marqués de Mondé jar... con e! doctor
Bernardina Montaña de Monserrase,
médico de su Ma¡>es!ad, acerca del dicha
sueña que soñó su señoría De la
generación, nascimiento v muerte del
hombre. A continuación Sigúese la
declaración del sueño compuesta por el
doctor Bernardina Montaña de
Monserrase médico de Su Mageslud...
(41) MONTAÑA (1551), f. LXXV.
(42) lbid..f. LXXV.
(43) Ibid.,f. LXXVI.
(44) Ibid. f. LXXVII.
(45) Ibid., t". LXXVII.
(46) Jbid.. f. LXXV1L
(47) Ibid.. f. LXXVIL
(481 Ibid,. f. LXXV1II.
(49) Ibid.. f. LXXV1U.
(50) Ibid., f. LXXVIII.
(5lMbid., f. LXX1X.
(52) Ibid., f. LXX1X-LXXX.
(53) Ibid., f. LXXXI.

l Cuerpo
alegórico.
Claves renacentistas
para una interpretación de
la naturaleza humana

E
El espíritu genitivo es el artífice
inmediato del nuevo ser y a quien
se debe la perfección de una obra
tan compleja; pero al ser
preguntado por su esencia (¿qué
es?), Montaña se ve en un aprieto
y responde que es muy honda
materia de la que poco se sabe y
«paresceme que se puede dezir
desta pregunta lo que se dize de la
quadratura del círculo... mas pues
V.S. lo manda diré en ello que
llanamente alcanzo.
Pues digo que el espíritu
genitivo... es el espíritu vital que
se engendra en el corazón de la
parte más delgada y pura de la
sangre, el qual va encerrado en la
sangre arterial o en la simiente
que se engendra della.
Llámase este espíritu vital porque
es principio y fundamento de toda
la vida, y el mismo se llama
espíritu genitivo, porque es el
artífice y formador de la
criatura»54.
La discusión sobre la esencia del
espíritu genitivo permite a
Montaña exponer su mentalidad
científica y separar el discurso
médico del metafísico. Por eso
cuando el Marqués muestra su
insatisfacción por no habérsele
aclarado si es corpóreo o
incorpóreo, animado o inanimado,
le replica:
«Esso que V.S. pregunta, más
pertenesce al metafísico dar razón
dello que al médico ni menos al
filosopho natural, porque ansí
como al filosopho le basta saber
que el alma es aquello que da
cumplimiento y perfección al
cuerpo organizado y templado
para poder vivir mediante el qual
cumplimiento vive: sea lo que
fuere aquélla, ora sea substancia
corpórea ora incorpórea no haze al
propósito del philosopho. inquerir
más del alma. Ansí mismo basta al

médico y al filosopho saber que e!
dicho espíritu es substancia
invisible, pero saber si es
compuesta o si es simple esso
pertenesce al metafísico, que no
considera sus obras sino por saber
la essencia...»?í.
Pero el Marqués le requiere su
opinión como metafísico, y
entonces Montaña elabora una
respuesta basada en el
aristotelismo:
«Assí que digo que según mi
parescer el espíritu vital es
substancia corpórea compuesta de
materia y forma: y no solamente
tiene esta composición, pero digo
que es compuesta de quatro
elementos, es a saber, de fuego,
ayre, agua y tierra, en la qual
composición vienen los elementos
de tanta ygualdad que resulta en
ellos una templanc.a tan ygual que
el calor, y el frío, la humidad. y la
sequedad tienen un mismo peso y
medida.
Y en quanto a esto tiene el espíritu
muy gran semejanza con los
cuerpos celestiales, porque así
como ellos no tienen contrario,
assí también los espíritus no
tienen contrario... y por esta razón
assí como los cuerpos celestiales
cada uno dellos tiene su
inteligencia diputada para que
asista con ellos y los mueva: ansí
mismo el espíritu vital tiene
consigo diputada una inteligencia
práctica que asiste con él, la qual
inteligencia haze mediante el
espíritu las obras naturales que
pertenecen al hombre»*.
Esta «inteligencia práctica
compañera del espíritu (vital), por
otro nombre se dize naturaleza del
cuerpo humano»57. El espíritu
vital, de carácter ígneo para dar
calor natural a los miembros, se
depura en el cerebro culminando

así un proceso ascendente de
perfección:
«...el celebro en respecto de los
espíritus vitales tiene su
complexión muy templada, y por
razón della templa los espíritus
vitales de tal manera que la parte
ígnea que es muy ligera exala del
espíritu, y se resuelve y queda en
el celebro la substancia del espíritu
pura y temperatíssima en todas las
quatro calidades: de lo qual
tenemos exemplo en el vino
quando se destila el agua ardiente,
porque dándole fuego manso y
como conviene destila el agua
ardiente que es la parte más ígnea
y ligera del vino, y queda el vino
sin aquella
f "
El Marqués comprende entonces
«que para entender estos secretos
de naturaleza importa mucho haver
tratado algunas cosas de buena
alquimia». La interpretación
química de la formación de los
espíritus animales a través de un
proceso de destilación es uno de
los aspectos más originales del
pensamiento fisiológico de
Montaña. En otros lugares de la
obra aparece también una
interpretación del cambio orgánico
y de la génesis de materia viva a
partir del concepto de fermento y
de fermentación. Así sucede al
hablar del efecto de la simiente
masculina y la sangre femenina
para engendrar el nuevo ser: «La
materia de donde se engendra ya
havemos dicho que es la sangre
arterial fermentada con la simiente
del varón en la madre, con tanto
que tenga bastante fermen(o»'w.
También la fermentación es el
fundamento del crecimiento
corporal:
«...la sangre arterial mientras
vivimos siempre está fermentada
por la fermentación que se hizo en
la madre quando se formó la
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criatura: más como de le va
añadiendo sangre sin fermento [la
que fabrica el hígado] y
gastándose la fermentada es cosa
necessaria que la fermentación
vaya siempre disminuyendo y en
este discurso viene la sangre a no
tener bastante fermentación y
entonces cessa el crecimiento»6".
Los pulmones son simples fuelles
o abanicos al servicio del corazón:
«El ventalle que V.S. vido cabe la
estufa son los livianos, los cuales
incessantemente aparejan ayre al
coracón para refrescarle y
alimpiarle de los humos malos que
se engendran en él»61. En ningún
momento les otorga un papel
activo en la transformación de la
sangre venosa en arterial, ni ofrece
el menor indicio relacionado con
la doctrina de la circulación de la
sangre.
Tanto por su estructura interna
como por la complejidad de los
temas que abarca, el Sueño del
Marqués de Mondéjar constituye
un verdadero tratado sistemático
de fisiología. Por consiguiente, el
estudio de la obra supera con
creces el objeto de este trabajo.
Nos limitaremos a presentar
algunos de los aspectos más
originales de su pensamiento.
Al ocuparse de la transformación
de los alimentos en el estómago,
indica Montaña que en el
cozimíento las viandas reciben
«una propiedad oculta» que
refuerza el calor natural y alegra
el corazón. Inmediatamente se
establece un paralelismo con el
efecto del vino y el aguardiente.
Así aclara nuestro autor a su
Marqués esta cuestión:
«En honda materia entra V.S. pero
yo le satisfaré en muy pocas
palabras. V.S. entienda que en el
agua ardiente ay tres substancias.
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es a saber, un agua inútil
madefactiva por razón de la qual
quando un paño mojado en agua
ardiente se enciende queda mojado
el paño y no se quema, de más
desta agua ay otra agua
delgadíssima y muy ligera que
arde la qual aunque arde no quema
porque está su calor fundado en
sustancia subtílíssima y por esta
razón no quema, de más de estas
dos aguas ay en el agua ardiente
un humo de sal muy fuerte que
sube con estas aguas, el qual humo
de sal haze al agua ardiente rezia y
desproporcionada para nuestro
calor, pues digo que en el agua
ardiente consiste aquella
propiedad de confortar el calor
natural y el coracón...»hl.

(54) Ibid.. f. LXXXII.
(55) Ibid., f. LXXXIII.
(56) Ibid., (. LXXXII1.
(57) Ibid.. f. LXXXV.
(58) Ibid., f. LXXXIV.
(59) Ibid..

f. Lxxxvin.

(60) Fbid.. f. LXXXIX.
(61) Ibid.,

f. xcvm.

(62) Ibid., f. CV.

Tobías Kohen, Anatomía del hombre.
Venecia, 1707
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No cabe duda de la experiencia y
familiaridad de Montaña con la
cultura alquímica, sus técnicas y
conceptos. Ello se pone también de
manifiesto cuando el Marqués le
inquiere sobre las partes de la
sangre y para demostrar que en
ella se encuentran los cuatro
humorea afirma:
«Porque si destilare a manso fuego
cada uno de los tres humores
naturales diferentes de la sangre,
es a saber, la cólera, y la flegma, y
la melancolía, hallara que de la
flema destila agua sin sabor
alguno, y de la cólera destila agua
amarga y del humor melancólico
agua azeada las quales dichas
aguas se hallan en la sangre
destilada como conviene... y
demás de la dichas tres aguas
hallará en ella otra agua dulce la
qual es razón de atribuirla a la
sangre, porque en el cuerpo
humano no se hallan más de los
dichos cuatro humores
naturales...«Assí que resolviendo
esta materia digo que para conocer
los quatro humores que están en la
sangre es necessario que se destile
la sangre después de apartada el
agua superflua que se aparta
quando se quaja la sangre con el
frío...»".
No cabe la menor duda de que
Montaña no sólo era conocedor de
los procedimientos del arte
separatoria, sino que además los
había aplicado al análisis de los
líquidos orgánicos. La función
renal tendría el mismo sentido
depuratorio. Es éste un aspecto
original y de indudable interés en
el panorama científico de su
tiempo.
La parte final está consagrada a la
fisiología del cerebro. En él
reconoce las tres cámaras o
ventrículos cerebrales como núcleo
de sus funciones: la anterior o
primer ventrículo sería la sede de
la virtud imaginativa; la segunda
poseería la virtud estimativa y la
tercera la memorativa. Todas ellas
se relacionan con el exterior a
través de los órganos de los
sentidos. Ello da lugar a cinco
sentidos internos: sentido común,
fantasía, imaginativa, estimativa y
memoria. La función reparatoria
del sueño tendría su explicación en
el «replegamiento de los espíritus
vitales», lo que permitiría una
regeneración del espíritu animal
que reside en el cerebro y es
principio de todo movimiento y
sentimiento. Desde allí, por la
columna y a través de los nervios
que de ella salen de reparte a todo
el organismo.
XII
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Toda esta dinámica interna se
desarrolla, según Montaña, con
distinta intensidad en cuatro
etapas de la vida de las personas.
En la edad de mancebo es muy
elevado el calor natural y el
húmido, lo cual origina un
continuo crecimiento; después
sucede la edad de consistencia, en
que ya no hay crecimiento y el
calor natural posee gran fuerza,
siendo el húmido abundante. A
continuación sobreviene la
senectud, se gasta el húmido

radical y el nivel de calor no
consigue mantenerse. Por último,
es la disminución del calor y del
húmido la que acelera la vejez y
lleva a la muerte.

Puñado de h Nuevo Filosofía de la Naturaleza
de! Hombre, de Miguel Sabuco ¡15X7).
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La alegoría del árbol
en la Nueva filosofía
de la naturaleza
del hombre, de
[Miguel] Sabuco.
Se han escrito muchas páginas
sobre la Nueva filosofía de la
naturaleza del hombre de Miguel
Sabuco, obra que ha despertado el
interés de amplios sectores de la
historiografía, especialmente en el
campo médico y filosófico**4. La
originalidad de la obra, el hecho
de que estuviese firmada por una
mujer (Doña Oliva Sabuco), su
amplia difusión y la importancia
que le dieron algunos ilustrados
españoles dio origen a múltiples
lecturas y no pocas contradiciones.
No podemos detenernos aquí a
hacer una presentación de la
imagen de la obra en la
historiografía, por lo que nos
remitimos a la literatura citada
para obtener una perspectiva
global y minuciosa del
pensamiento de Sabuco.
Señalemos únicamente tres notas
ineludibles: que su autor fue
Miguel Sabuco, boticario de la
población manchega de Alcaraz,
aunque hizo firmar la obra a una
de sus hijas (Oliva), y que desde
el punto de vista de la historia de
la medicina se han destacado en
ella dos aspectos principales: la
concepción psicosomática de la
salud, la enfermedad y la
terapéutica, y el papel de
precursor de la doctrina del succus
nerveus. Lo cierto es que la Nueva
filosofía de Sabuco es un
manifiesto antigalénico,
fuertemente influenciado por el
platonismo y por las ideas médicas
de Celso.
La obra está dividida en siete
tratados y en uno de los que
presentan mayor interés para el
análisis de sus concepciones
filosófico-naturales, el titulado
Vera medicina y vera filosofía,
oculta a los antiguos, en dos
Diálogos... incluye Sabuco varios
capítulos de carácter alegórico,
que son los que pasamos a
comentar. El primero de ellos
aborda la tradicional analogía del
cuerpo humano como
microcosmos y lleva el título Del
microcosmos, que se dice mundo
pequeño, que es el hombre. Allí
plantea la idea de que al igual que
el cosmos, tiene un principe que
es su creador y gobernante.

«...assí en el mundo pequeño
(que es el hombre) ay un Príncipe,
que es causa de todos los actos,
afectos, movimientos y acciones
que tiene, que es entendimiento,
razón, y voluntad, que es el ánima
que mora en la cabeza, miembro
divino, y capaz e todos los
movimientos et cuerpo...
...De manera, que entran las
especies de las cosas de este
mundo, por los cinco sentidos, y
representanlos al sentido común,
que es la primera celda de sessos
en la frente; y allí el
entendimiento juzga lo presente,
y dice a la voluntad, malo, o
bueno es, y en la estimativa
(que es la segunda celda de la
cabeza) juzga lo ausente, sacando
las especies de la tercera celda
(que es la memoria, donde han
estado guardadas las especies de
lo passado) y allí juzga lo que
está ausente, y dize a la voluntad,
malo o bueno es: y luego, que la
voluntad lo manda, se mueven
los miembros que lo han de
hacer»65.

«...porque como el origen, y
nacimiento del ánima del hombre
fue del Cielo, quedóse assí, casi
colgado del, y tomó su principal
asiento, y silla en la cabeza, y
celebro del hombre (como la raíz
de las plantas quedó asida al rebés
en la tierra) y allí en el Alcázar
Real, donde avía de estar el ánima
divina, le fabricó el hacedor de la
naturaleza tres salas (que son tres
celdas de la médula del celebro)
en las quales hiciesse sus
acciones, y oficios espirituales. En
la primera de la frente, para sentir,
y entender lo presente. La de en
medio para imaginar, y raciocinar
lo ausente, juzgar, y querer, o
aborrecer. La postrera para
guardar las especies de lo ya
passado, y ausente, con tanta
orden, y tan admirable, qual
podréis ver en la anatomía»67.

Una peculiar mezcla de elementos
procedentes de la astrología, junto
con un pensamiento
fisiopatológico que toma como eje
central el funcionamiento del
sistema nervioso, refuerzan su
imagen del microcosmos en los
términos que siguen:
«También por otra semejanza se
dixo el hombre mundo pequeño,
porque assí como en este mundo
todas las cosas que tienen vida,
aora sea en la parte vegetativa sola
(como las plantas) aora sea en la
vegetativa, y sensitiva, y
intelectiva (como los hombres)
todas tienen una reliquia, y sabor
de la Luna, que o están en
cremento, o en decremento; y assí
el hombre, o está en cremento, que
es la salud (recibiendo, y
aumentándose esta raíz principal,
y haciendo su oficio, que es tomar,
y dar, con gusto y gana de comer)
o está en decremento, y
enfermedad, dexando y arrojando
lo que tenía recibido, por las
dichas caídas, catarros, y luxos del
príncipe de esta casa, o mundo
pequeño»1*.
La alegoría más original de
Sabuco es su concepción del
cuerpo humano como árbol
invertido. En los capítulos LXVI y
LXVII explica la «figura y
compostura del hombre» y «por
qué se dixo el hombre árbol del
rebés». Considera que sólo el
hombre lleva la cabeza erguida
mirando al cielo

(63) Ibid., f. CIX.
(64). Sin ánimo de exhaustividad y
limitándonos a señalar los trabajos
consagrados monográficamente a Sabuco,
recordemos: los de GUARDIA, J.M.
«Ptiilosopries espagnols. Oliva Sabuco».
Revue Philosophique, 1886, 22: 42-60 y
272-292: MARCO HIDALGO. J. «Doña
Oliva Sabuco no fue escritora». Revista de
Archivos. Bibliotecas v Museos. 1903. 7:
1-13; MARCOS. B. Miguel Sabuco (ames
Doña Oliva). Madrid, Biblioteca
Filosófica, 1923; GRANJEL, L.S. La
docrina antropológico-médica de Miguel
Sabuco. Salamanca, seminario de Historia
de la Medicina, ¡956. A ellos hay que
añadir el número monográfico que le
dedicó la revista Al Basit, 1987, 13, núm.
22. El él destacamos, por el tema que nos
ocupa, los trabajos de: COLLADO EMO.
J.L. «El reformismo agrosocial de Miguel
Sabuco (Sabuco y la agricultura]», p.
55-85, y de MARTÍNEZ VIDAL, A. «Los
orígenes del mito de Oliva Sabuco en los
albores de la Ilustración», p. 137-151.
Además de estos autores se encuentran
referencias importantes a su obra en
trabajos generales del Padre Feijóo {Teatro
Crítico Universal, Pamplona. 1784-17851,
Hernández Morejón (op. c/f),
Chinchilla(ííp. cit.), menéndez Pelayo (.La
ciencia española. Madrid. 1953) y Abellán
{Historia crítica del pensamiento español.
Madrid. 1979).
(65) SABUCO l 1587], p. 121-122.
(66) Ibid.. p. 123.
(67) Ibid.. p. 139.
XIII

La alegoría vegetal y agrícola
recibe su expresión más
concluyeme en el siguiente texto:
«El hombre se dixo árbol el rebés,
por la similitud que tiene con el
árbol, la raíz arriba, y las ramas
abaxo. La raíz es el celebro, y sus
tres celdas de médula anterior,
media y posterior. Esta raíz
grande, y principal, produce otra
raíz, o seno, para tomar jugo, y
alimento, que es la lengua, guía y
paladar, y todo el cuero de la
boca, y las fibras, o raicillas (o
barbas, que se nombran en las
plantas) son los poros chupadores,
o acetábulos de la lengua, gula, y
paladar, y la vía lenta que allí
está»6".
Su pensamiento fisiológico es
radicalmente contrario al
galenismo: el hígado, el bazo y el
corazón serían los encargados de
cocer los alimentos y de
transformarlos en quilo. Ese quilo
sería absorbido por las
terminaciones de los nervios y
llevado hasta la raíz principal al
sistema nervioso central y el
cerebro. Es de destacar que
también Sabuco -como lo hiciera
anteriormente Montaña- establece
el paralelismo entre estos
fenómenos de transformación de
los alimentos y absorción del quilo
con los fenómenos que se
producen en la destilación
mediante alambique. Después, el
cerebro distribuye su jugo por
lodo el organismo a través de sus
ramificaciones (nervios). Se
reitera así la alegoría con las
raíces del árbol y la distribución
de la sabia por las inervaciones:

«Por esta corteza, o cuero, que es
un nervio, que cubre todo el
cuerpo, va de esta sangre blanca, o
chilo, lo más líquido, y si es apto
para la nutrición, y vegetación,
hace la sanidad, y cremento, y si
es vicioso hace los morbos del
cuero en su decremento. Como la
goma en los árboles, haciéndose
mal humor vicioso, lo que havía
de ser bueno, y apto para la forma
y vegetación, trocando el camino,
o trocando su calidad; de manera,
que lo que chupaba, y atraía azia
arriba esta raíz del celebro, por las

fibras, y azetábulos del estómago
en el cremento, está vomitando, y
está cayendo, por las mismas hazia
abaxo, del celebro al estómago en
el decremento»7".
A pesar de la complejidad de
pensamiento de Sabuco, la lectura
detenida de su obra nos aporta la
idea de que su pensamiento
biológico procede principalmente
de esta alegoría arbórea; de ahí su
oposición a las ideas de Galeno y
la simplificación extrema de sus
componentes metafísicos.
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«Pues así esta raíz principal el
celebro toma su jugo de las
raicillas, o hilos que se metieron
en la tierra, que es la comida en el
segundo seno, y la atrae, y altera,
y hace como sangre blanca lo más
líquido, y las telas lo hechan para
arriba, por los poros del cráneo, y
por los nervios de !a duramater, y
por las cinco comisuras
principales de las tres celdas del
cráneo, y brota, y sale a la vértice,
o remolino de la cabeza, y de allí
difunde por la corteza, que es el
cuero hacia abaxo, todo en rededor
por la cabeza, y al cuello,
hombros, brazos, cuerpo y
piernas»51'.
La alegoría del árbol invertido es,
sin duda, uno de los factores
principales en favor de la
existencia de un jugo nervioso
que, desde el cerebro, alcanza
todas las partes del organismo:
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La república del
cuerpo humano, de
Jerónimo Merola.
Entre las cuatro obras que hemos
seleccionado, la que de una forma
más palpable aporta una visión del
cuerpo humano basada en el
platonismo, es la república de
Merola. Su autor ha sido
escasamente considerado por la
historiografía, porque fue ésta su
única obra impresa. Según el
testimonio de Chinchilla se
doctoró en filosofía y en medicina
en la Universidad de Barcelona,
donde ocupó también puesto de
catedrático de medicina, según
afirma en su propia obra71. Al
parecer estuvo también un tiempo
en Montpellier. Chinchilla
considera que la obra de Merola es
muy interesante y rara, por lo que
hace una descripción detallada del
índice de cada uno e los capítulos.
Morejón, por su parte, dedica
escaso espacio al médico catalán y
se limita a señalar que «en la
primera parte de esta obra
manifiesta el autor con ideas
ingeniosas y bastante eruditas que
el cuerpo humano es el modelo de
una república bien organizada,
hallándose en aquél todo lo que en
ésta»72. Podemos decir, con
Chinchilla, que la obra de Merola
es un intento de desarrollar la
frase de Platón «Cirilas bene
institute, similis est fabrícete
corporis humani». la ciudad bien
constituida es semejante a la
fábrica del cuerpo humano.
El libro está dedicado «al
serenísimo Principe Don Carlos
Emanuel Philiberto Duque de
Saboya, etc.» y en su dedicatoria
afirma Merola que

«Naturaleza cuya sagacidad y
milagros en este libro voy
representando Serenissimo
Principe, es también provehida en
sus cosas, que adonde vee mayor
necessidad, acude con mayor
ayuda de costa. Y assí tiene el
coracón dentro del cuerpo, como
rey en mitad de su reyno, para allí
socorrer a las partes necessitadas y
menesterossas. Hallóme una de las
parteziflas del cuerpo de la
república, con tanta necessidad y
flaqueza, mayormente en esta
empresa que tanto sobrepuja mis
fuercas. que me es forcoso
acogerme a V.A. como a coracón
generoso...»71.
El objetivo explícito de Merola no
es otro que el de justificar la
racionalidad del orden social. Así
lo expresa en el primer capítulo de
su obra:
«El intento y destino deste tratado
es hazer entender a los leyentes,
de donde ayan nacido los estados
tan diferentes de la República, y la
orden que en ella ay. Por qué
causa se da a unos más honra que
a los otros, a qué fin y blanco tiran
todos. Y enfín, se trae en él una
constitución y assiento de
República, hecha como una
resolución de ella en todas sus
partes, dando a cada una su acción
o uso según fuere. Para que vean
el admirable concierto que hay en
una ciudad bien instituida. La qual
como sea semejante (según Platón)
a la fábrica el cuerpo humano,
dexará de maravillarse el que viere
mi libro de donde le venga al
Médico tratar en casas de
República...
«Pero no para en esto, sino que
haze entender que la República
tiene su disposición como la de
nuestro cuerpo, y es governada
como este mesmo cuerpo por
naturaleza tan al bivo, que no falta
cosa alguna, como lo verá el lector
puesto en plática, en el proceso e
nuestro tratado»74.

humano es arquetipo y modelo de
la perfección del orden natural,
que debe ser imitado por la
sociedad humana:
«Y porque el bien del ánima, muy
gran parte consiste en acción útil
para con el próximo, y República,
ha organizado Dios de manera este
cuerpo, que fuesse proporcionado
instrumento para esta acción felice
y perfecta, en la qual consiste
buena parte de las virtudes
morales»77.
Más adelante aclara cuáles son los
guardianes que custodian los
bienes humanos:
«Echados fuera los bienes
aparentes, como falsos y
engañosos, quedémosnos con los
que son o absolutamente y de
suyo, o lo menos son necessarios y
de importancia. De manera que
podremos hacer tres diferencias o
especies de los bienes que no son
aparentes sino con subsistencia. Y
diremos, que son del ánima, del
cuerpo, o de fortuna. A los quales
se encaminan todas las diligencias
y cuydados e los hombres. Y esto
es lo que pretende el Rey y el
Papa, y todos los Príncipes, de la
policía Real: y esso mesmo los
consejeros, y patricios de la
Aristocracia»18.
El orden del cuerpo humano es
perfecto, no hay nada que sobre ni
que falte: cualquier alteración
perturba esa perfección, que sólo
puede ser obra de Dios y de la
naturaleza.

(68) Ibid.. p. 141.
(69) Ibiil, p. 145.

Portada de la República Original sacada ¡It-I
cuerpo humano de Jerónimo Mt-rnla fiS87).

Siendo el orden social semejante
al del cuerpo humano, no es de
extrañar que sea competencia del
médico hablar de él, porque «es el
humano cuerpo, una recopilación
suma del mundo, causa final de
todas sus cosas, retrato de la
policía Real, de la dicha
Aristocracia, quando buenos y
sabios rigen la cosa pública...»7\
La autoridad de Platón le hace
concluir que «es necessaria cosa.
que trabajemos todos en la
República, unos mandando, otros
obedeciendo, con fin no de nuestra
honra, ni provecho, sino por bien
de todos...»76. Por eso el cuerpo

(70) Ibid . p. 145-146,
(71) CHINCHILLA, íop. cu.), vol. H, p.
110-112.
(72) HERNÁNDEZ MOREJ_N (op. cit., p.
359.
(73) MEROLA (15H7). Dedtcaioria. sin
número de página,
(74) Ibid., capítulo I.
(75) Ibid.. cap. I.
l7<íi Ibid., p. 20.
i77l Ibid., p. 21.
(78i Ibid., r . 2 í .
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l Cuerpo
alegórico.
Claves renacentistas
para una interpretación de
la naturaleza humana

E
«Cuanto más me voy metiendo en
las cosas de nuestro cuerpo, y por
sus pasos voy midiendo las de la
República, más a las veras me voy
maravillando de ver lo mucho que
se parecen... Los bienes de
fortuna bien entendido sea, que
son el alimento con que los
ciudadanos se mantienen a ellos
se parecen la sangre y espíritu
natural (si puede admitirse que tal
espíritu haya) pues desta sangre se
sustentan los ciudadanos del
cuerpo y por la misma razón será
el hígado cifra y viva figura de la
facultad sutil, queestos bienes
dispensa y distribuye. Desta
sangre el corazón viene a nodrerse
y labrar su sangre arterial y vital
espíritu, con el qual viene a dar
aliento y vida a todo el cuerpo: de
suerte que la vida tiene su
assiento en el corazón como esta
vida la trae el Médico no será
disparatada cosa ayuntar como en
casamiento a nuestra medicina
con el coracón»7".
En su ejercicio alegórico, Merola
identifica a los tres órganos
principales del cuerpo con las tres
disciplinas que rigen el orden
social: teología, medicina y
jurisprudencia.
«Familia tiene el celebro, el
corazón y el hígado, de la qual
usan para sus acciones. Familia
tienen el Teólogo, Médico y
Letrado, a quien mandan hazer el
aparato para sus acciones... Si una
de las tres artes faltase, también
faltaría el ser de la República...»"".
Pero Jerónimo Merola lleva el
cuerpo humano como modelo
alegórico más allá del puro y
simple orden social, para elevarlo
al orden cósmico y, lo que resulta
menos frecuente, al orden
teológico:
«El grande y divino Pablo, como
XVI

quien avía aprendido en la escuela
del Spíritu Santo, va considerando
la Analogía de las partes del
cuerpo místico de la Iglesia y de
Christo. con dicho cuerpo, a la
proporción que hay entre nuestro
cuerpo y sus partes: Diziendo en
una de sus epístolas ad Romanos.
In uno corpore, multa memora
habemus, omnia autem membra
non eundem actum habent. En un
cuerpo tenemos (dize Pablo)
muchos miembros, pero no todos
tienen una mesma acción. Son
estas partes en la una y otra
Analogía en tres diferenciadas,
porque ay partes que goviernan y
no son governadas. partes que son
governadas y no goviernan, y
finalmente otras que tienen a
quien mandar y a quien obedecer.
El celebro, corazón y el hígado
mandan y goviernan a todas las
demás partes: y tienen como una
tetrarchía sin ser mandadas ni
governadas por nadie... También
en la República, en la ciudad que
tiene perfecta polycía, vemos que
hay tres estados de hombres que
goviernan y no governados. como
los consejeros y cónsules (y por
esto me suena con el nombre de
Burgo maestres que tienen los
Flamencos para nombrar sus
cónsules, porque suelen ser
maestros y architectos) que
goviernan y son governados. entre
los quales son comprendidos, los
que assisten a consejo a los que
están absentados al govierno de la
república, conviene a saber a los
cónsules, consejeros, o jurados ya
dichos. Estos están cifrados en las
partes de nuestro cuerpo que
mandan y son también mandadas,
quales son el estómago, los
livianos y las partes genitales que
son más aventajadas. El
estómago... a las venas y al hígado
sirve... reconociéndolo por
superior y mayor. Los livianos...
sirven al coracón. Las partes que
governadas y de ninguna manera

goviernan. son las ternillas,
ligamentos, las túnicas, y otras
como éstas, con las quales tienen
corresponencia los plebeyos. Esta
es la República que Saní Agustín
dize que es como un concierto de
tres géneros de hombres,
supremos, ínfimos y medianos...
...Tomada la República desta
manera, también tiene sus
excrementos y superfluydades: y
estos son los holgazanes y
vagabundos, no solamente no
útiles a la República, pero
dañosísimos. Tiene la República
para estos, una cárcel, una galera,
o unas atarazanas»*1.
Es necesario, pues, mantener el
orden de la naturaleza y conseguir
que cada elemento en su lugar
contribuya al beneficio del
conjunto:
«Igual que en el cuerpo
(Naturaleza) todas las partes
sirven para sustento y provecho
con uso y acción propio, tampoco
en la República ha de haver guerra
entre los miembros, sino mutuo
beneficio»*2.

( 7 9 ) Ibiil.. p. 1 0 2 .
( 5 0 ) I b i d . . p. I I I .
(51) Ibid.. p. 1 1 2 - l l x
( 8 2 : Ibid.. p. 1 1 5 .
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«Preserving contemporary medical
arcaics», por Julia Sheppard
(Londres).
«El desmantelamiento de una
nueva Torre de Babel: los orígenes
del pensamiento científico
documental en Europa», por
Guillermo Olagüe de Ros, Alfredo
Menéndez, Rosa Medina y Mikel
Astrain (Granada).
«Responsabilidad del historiador
de la medicina en la preservación
y expurgo de los archivos clínicos
y de investigación», por María
Rovira (Barcelona).
«Sistemas de información sanitaria
en la formación del médico
actual», por Pedro Navarro
(Madrid), y
«Un centro de documentación de
historia de la medicina», por José
Danón (Barcelona).
Las reservas hoteleras corren a
cargo de Viajes Ecuador, agencia
Paseo Josep Tarradellas, 157,
Barcelona (Srta. Mari Cruz), tel.
(93) 405.22.23 y la secretaría del
Simposio radica en: Servicio de
Documentación Médica. Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau. Avda.
Sant Antoni M- Claret, 167. 08025
Barcelona, Fax: (91) 456.01.90.

entresiglos», «La literatura sobre
aspectos sanitarios del trabajo en
las minas de mercurio de
Almadén, 1755-1924» y «José
Salgado y Guillermo (1811-1890)
y la madurez de hidrología médica
española». En la 5* votación quedó
eliminado el primero de los
señalados mientras que en la 6S y
última votación, quedó
proclamado ganador del XXIII
Premio Uriach de Historia de la
Medicina 1992, el trabajo «José
Salgado y Guillermo (1811-1890)
y la madurez de la hidrología
médica española», de Juan
Antonio Rodríguez Sánchez, con
tres votos a su favor, quedando
finalista, con dos votos: «La
literatura sobre aspectos sanitarios
del trabajo en las minas de
mercurio de Almadén,
1755-1924», de Alfredo Menéndez
Navarro recomendando por
unanimidad el Jurado, dadas las
características de ambas
monografías, su publicación en las
páginas de «Medicina e Historia».
Como ya es tradicional, acto
seguido quedó convocado el
XXIV Premio, cuyas Bases se
insertan en este mismo número de
la revista.

Recensiones
XXIII Premio
URIACH de Historia
de la Medicina

E
Noticias

C

omo ya anunciamos
anteriormente, la Sociedad
Española de Historia de la
Medicina ha convocado su VII
Reunión anual, a celebrar en
Barcelona los días 2 y 3 del
próximo mes de abril. En ella se
estudiará la temática de ia Historia
de la medicina y la
Documentación científica, a través
de las siguientes ponencias:

« Información médica: una vieja
herramienta para unos nuevos
curriculos», por Carlos Da Costa
Carballo (Madrid).

l 11 de diciembre pasado se
reunió el Jurado que debía
otorgar nuestro tradicional
Premio de Historia de la Medicina
constituido, como ya
anunciábamos en el número
anterior, por los profesores
Campillo Valero, Cabrera Afonso,
Granjel, Martínez Vidal y Danón,
quién actuó de secretario.

Examinados los trabajos recibidos
-uno para la modalidad de
estudiantes y diecinueve para la de
médicos- ei Jurado acordó en
primer lugar y por unanimidad,
declarar desierto el Premio
destinado a estudiantes.
Por lo que respecta a los
presentados por médicos y tras
sucesivas votaciones eliminatorias,
pasaron a la ronda final:
«Dispositivos de asistencia
psiquiátrica en la España
contemporánea del período de

M

ARTÍNEZ VIDAL,
Alvar.
El nuevo sol de la
Medicina en la Ciudad de los
Reyes: Federico Bottoni y la
Evidencia de la circulación de la
sangre (Lima, ¡723).
Zaragoza, Comisión Aragonesa del
V Centenario, 1990; 179 p. ISBN.:
84-7956-001-0.

Tras un prólogo de Guillermo
Olagüe de Ros, vemos la biografía
de Federico Bottoni, un médico de
origen siciliano que ha pasado a la
historia por ser el autor de una de
las primeras defensas públicas e la
doctrina de William Harvey en el
continente americano, en un hilo
conductor que enlaza los tres
escenarios que jalonaron su
trayectoria científica y vital: las
cortes de Ñapóles, Madrid y Lima.
La Evidencia de la circulación de
la sangre, que se reproduce
íntegramente en este libro,
testimonia de modo fehaciente la
general aceptación que gozaba esta
doctrina en la España de la época,
especialmente en los círculos
médicos aragoneses.

XXIV PREMIO URIACH
DE HISTORIA
DE LA MEDICINA
En su deseo de impulsar los estudios sobre el pasado de las Ciencias Médicas, el Laboratorio
«J. Uríach & Cía., S. A.» tiene establecido un Premio anual que se adjudica a la mejor monografía
que, a juicio de un Jurado, trate de un tema de Historia de la Medicina.
La concesión de dicho Premio se ajustará a las siguientes

BASES

1. El XXIV Premio Uriach de Historia de la Medicina está dotado con 250.000 pesetas y podrán
optar a él todos los médicos españoles residentes en España, incluyendo a aquellos licenciados que terminen sus estudios en alguna de las
convocatorias del presente año académico
1992 a 1993.
2. Las monografías que concurran deberán tratar
un tema de Historia de la Medicina, no siendo
admitidas las que en el momento de su adjudicación, hayan sido publicadas, en su totalidad o
en una parte sustancial de las mismas, así
como tampoco aquellas que hayan concurrido
a otros concursos.
3. Deberán presentarse escritas a máquina a doble espacio, por una sola cara, con un máximo
de 30 hojas tamaño holandés o DIN A4 incluyendo referencias documentales o bibliográficas, así como iconografía complementaria.
4. Los originales serán remitidos a este Laboratorio hasta el día 15 de octubre de 1993, bajo

el sistema de «lema y plica», siendo rechazados
aquellos trabajos en cuyo texto pueda ser identificado su autor.
5. El XXIV Premio URIACH de Historia de la medicina será otorgado por un Jurado designado al
efecto y su fallo se hará público durante el mes
de diciembre de 1993.
6. La monografía premiada quedará propiedad del
Laboratorio J. Uriach & Cía., S. A. el cual, de
acuerdo con las recomendaciones del Jurado,
podrá publicarla en su revista «Medicina e Historia».
7. Tras la adjudicación del Premio, serán abiertas
las plicas correspondientes con el fin de poder
remitir a los concursantes una fotocopia del
Acta de concesión del Premio.
8. Los originales no reclamados en el plazo de 30
días, pasarán a engrosar el fondo documental
del Centro de Documentación de Historia de la
Medicina.
Barcelona, enero de 1993

Toda la correspondencia relacionada con esta Convocatoria será dirigida a: Centro de Documentación
de Historia de la Medicina. J. Uriach & Cía., S. A., calle Degá Bahí, 59, 08026 Barcelona.

J. URIACH & C -

S.A.

Lovastatina

las allá del descenso de
los niveles patológicos
de colesferol

]. UBIACH S OA S.A
Degó Baní 59
08026 íaresiona

NERGADAN ílovosíaíino.1 es la forma inactiva de la íactona del correspondiente hidroxiácido abierto, poten/e innibidor cíe la síntesis de colesferol endógeno, y par lanía, fármaco
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pacientes trotados con inmunosupresores, la dosis máxima recomendada es de 20 mg/día. Terapia concomitante; NERGADAN es eficaz solo o en combinación con secuestradores
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fjrogresi«ís debe discontinuarse el fármaco fféctes musculares: Se han observado con frecuencia e/evocíones íeves v íranstorios de creofiníosíoquinoso ICPKI en pástenles tratados
con lovostafína, pero nabiíuo/meíile no han tenido significado clínico, ¿o aparición de miaígias también se na asociado ol tratamiento con lorastatina. En raras ocasiones se ha producida
miopotío. Se non informado casos de rubaomícJisis grave que precipitaron una insuficíencio renal aguda. Elfrotomientooebe irrferrvmpjVse si aporece devoción marcada de las niveles de
CPK a si se sospecho o diagnostica rniopafía. ¿a mayoría de pacientes que desarrollaron miopatíof incluyendo rabdomiolisis, estaban recibiendo terapia inmunosupresora que incluía
cicfosporina, gemfibrozil o dosis nipo/ipemiantes de ácido nicoíinico. Se ha descrito robaomiolisis, con o sin insuficiencia renal, en pacientes graves tratados con eritromicina concomitante
con /ovastahna. En pacientes tratados con tovas/atina y que no recibieron estos terapias, lo incidencia de miopatío fue aproximadamente de/ 0,1 %. ímpteo en el Embarazo;
NERGADAN está contraindicado durante el embarazo Sólo se administrará a mujeres en edad lértil cuando sea muy improbable vayan a quedar embarazados, lactancia; No se sabe
H NERGADAN se excreta por la leche motemo. Uso en pediatría; No se ho establecido /a seguridad y eficacia en niños. Advertencia; Esla especialidad contiene lactosa. Se non
descrito casos de intolerancia a este componente en niños y adolescentes. INCOMPATIBILIDADES: No se conocen. INTERACCIONES: Fármacos inmunosupresores, gemíbrozil, ácido
nicofírfico, entromicino. Derivados (umorinícoj: Cuando se administran de fomo con/unta lovosttrtino y anfcoaguiontes cumarinicos, eí tiempo de profVomtiino puede aumentar en
oígunos pacientes. Oigoxína: En pacientes con hiperco/esferolemía, la administración concomitante de touasfafina y digoxina no tuvo efectos sobre la concentración plasmático de
digoxina. Otros Tratamientos Concomitantes: En estudios clínicos, lowjstofina se administra coniurfamente con betobíoqueanfes, antagonistas del calda, diuréticos y
anfíinffomoton'os no esteroideos, sin evidencia de interacciones adversas clínicamente significativas. [FICTOS SCCUNOARIOS: NERGADAN es generalmente bien tolerado, lo moyorá
de efectos secundarios han sido /eves y transitorios. En estudios clínicos controlados, ios efectos secundarios que ocurrieron ton una frecuencia mayor al I % üjeron: ffalulencia, diarrea.
estreñimiento^ nauseo, dispepsia, mareo, visión borroso, cefalea, calambres musculares, miolgía, rasn cutóneo y doior abdominal. Otros efectos secundarias que ocurrieron en el 0,5 % o
\% de los pacientes fueron: fatiga, prurito, sequedad de boca, insomnio, trastornos del sueña y disgeusia. Desde b comercia/iiociárt del fármaco se fian descrito los siguientes eíectos
secundarios adicionales, hepoíitis, ictericia cofestática. vómitos, anorexia, parestesia y trastornos psíquicos incluyendo ansiedad. En raras ocasiones se ha informado de un aparente
síndrome de hipersensibilidad que incluía uno o más de los siguientes síntomas, anolilaxia, angioedemo, síndrome lupus-like, po/imio/gio reumática, trombocitopenio, leucopenia, anemia
hemolilica. anticuerpos antinucleares ¡ANAj positivas, aumento de la velocidad de sedimentación globular IVSGI, artritis, orfraígio, urticaria, astenia, fotosensibilidad, fiebre y malestar.
Hallazgos en las Pruebas de laboratorio: En raras ocasiones se fian comunicado incrementos marceaos y persistentes de ¡as tronsaminasos. También se han comunicado otras
anomalías en tos tests cíe función hepática, incluyendo elevación de lo fosfatase otalino y bilirrubino. Se fian comunicado aumentos en la creatinfosfoquinasa sérica ¡atrihuibles a lo
fracción muscular de lo CPK¡. Estos elevaciones han sido habitualmente ligeros y frronsitoriuj. Sara vez se ñan comunicado elevaciones marcadas. INTOXICACIÓN Y SU
TRATAMIENTO: Se han comunicado pacos casas de sobredosincacíón occidenfaí Ningún paciente presentó síntoma especifico ni secuela. Se deben tomar medidos generales y
monitorizar la función hepática. PRESENTACIÓN Y COMPOSICIÓN: Envases de 28 comprimidos de 20 mg de ¡ovostalino. PVP IVA 4.571 ftas.
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delE.CA
de acción prolongada
y de dosis única diaria
DESCRIPCIÓN: El maleato de enalapril es un derivado de L -alaninayL-prolina. Tras su administración oral, se absorbe rápidamente y posteriormente se hidroliza a enalapnlato, el cual es un inhibidor del enzima de conversión de attgiotensirw altamente específico, de larga duración de acción y sin grupo sulfnidrite. INDICACIONES: Todos los grados de hipertensión esencial, hipertensión renovasculare insuficiencia cardiaca congestiva. PQSOLOGtAiCRINORENse debe administrar únicamente por vía oral y su absorción no se ve afectada por la comida. La dosis usualdiaris varía desde 10 a 40 mg en todas las indicaciones, administrada en una o dos tomas. Esta dosis debe ajustarse según las necesidades del paciente. Hasta la fecha, la máxima dosis estudiada en el hombre es
de 80 mg aldía. Hipertensión: La dosis inicialrecomendada es de 5 mg (2,5-5mg en la hipertensión renomsoilarl administrada una vez al dia. En pacientes de S5 años o más, la dosis inicial recomendada es de 15 mg La dosis usual de mantenimiento es de un comprimido de 20 mg una vei al día. En pacientes hipertensos que estén siendo tratados con diuréticos, el tratamiento diurético
debe suspenderse 2-3días antes del'comienzo deCrinoren Sinofuese posible, ladosis inicial'de
CRifWENdebeserbá¡al2,5a5mg).lnsuftóM&wri:Generalrmnte,losintervalosdedosifh
cacióndeenalapnloebenprolongarse.obiendisminuirseladosislasdosisinidalesieaímendadassonlassiguientes.acla
diaj; aclaramiento de creatinina menor de 30 y mayor de 10 (2,5-5mg/dia¡;aclaramiento decreatinim menor de 10 (2,5 mg los diasde diálisis}. Enalapriles dializable. Los diasen que los pacientes
no estén en diálisis, ¡a dosis debe ajustarse de acuerdo a la respuesta de la presión arterial, Insuficiencia Cardiaca Congestiva: La dosis inicial de CRINOREN en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva debe ser de 2,5-5 mg y se debe administrar bajo estricta supervisión medica. Si es posible debe reducirse la dosis de diuréticos antes de iniciar el tratamiento. La dosis usual de
mantenimiento es de JO a 20 mg, administrados en dosis únicas o divididas. Esta dosis debe alcanzarse por incrementos graduales Iras la dosis inicial y puede llevarse a cabo en un periodo de2at
semanas o más rápidamente, si la presencia de signos y síntomas residuales de insuficiencia cardiaca asilo indican. Antes y después de comenzar el tratamiento con CRINOfíEN debe controlarse
estrechamente la presión arterial y la función renal (ver Precauciones!. CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES: CRINOREN está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a este
lámaco. Hipotensión Smtomitica:fve observada raramente tras la dosis inicial o en el curso del tratamiento con CRINOREN. En los pacientes hipefíensos la hipotensión es más frecuente cuando
existe óeplectón de volumen. En pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva es más probable que aparezca en aquéllos con grados más severos de insuficiencia cardiaca. Sise desarrollase hipotensión, debe colocarse al paciente en posición supina pudiendo ser necesano administrarte liquido óralo suero fisiológico por vía intravenosa. Una respuesta hipotensora transitoria no es una
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pacientes hiperiensos con aparente ausencia de enfermedad renal previa, han desarrollado incrementos mínimos y generalmente transitorios, en la urea y creatinina sérica especialmente cuando
se administró CRINOREN concomitantemente con un diurético. Puede ser necesano entonces reducir la dosis de CRINOREN o suspender el diurético. En pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva, la hipotensión tras el comienzo del tratamiento con CRINOREN, puede llevara un ulterior deterioro de la función renal. En esta situación, se ha observado insuficiencia renal aguda, habitualmente reversible Cirugía/Anestesia: En pacientes que van a sufrir cirugía mayor o durante la anestesia con agentes que producen hipotensión, enalapnl bloquea la formación de angiotensma II
secundaria a la liberación compensadora de renina. Si apareciese hipotensión y se considerase secundaria a este mecanismo, puede ser corregida por expansión de volumen. Potasio Sérico: B
potasio sérico generalmente permanece dentro de los limites normales. En pacientes con insuficiencia renal, la administración de CRINOREN puede llevara elevación del potasio sérico, especialmente en pacientes con insuficiencia renal, diabetes mellitus, ylo diuréticos ahorradores de potasio concomitantes. Empleo en el embarazo y Madres Lactantes: No existen estudios adecuados y
bien controlados en mu/eres embarazadas. No se conoce siCRINORENse excreta por la leche materna. Existe un riesgo potencialde hipotensión fetal, bajo peso al nacer y descenso de la perfusión
renal o anuna, en el feto tras la exposición uterina a los inhibidores del enzima de conversión. Empleo en Pediatría: CRINOREN no se ña estudiado en niños. INTERACCIONES: Puede ocurrir un
res de potasio, ya que pueden producirse elevaciones significativas del'potasio sérico. EFECTOSSECUNDARIOS;CRINOREN ha demostrado ser generalmente bien tolerado. Los efectos secundanos más comúnmente descritos fueron sensaato de inestabilidad y cefalea. En el 2-3% de Impacientes se describiera^
del 2% fueron; hipotensión ortostática, sincope, náuseas, diarrea, calambres musculares, erupción cutánea y tos seca persistente. En casos individuales se ha descrito edema angioneurótico, con
cuadas. Raramente se observaron alteraciones en los parámetros estándar de laboratorio con la administración de CRINOREN, que fuesen de significación clínica. Se han observado incrementos
de la urea y creatinina séricas, reversibles con la suspensión de CRINOREN Se han descrito, en pocos pacientes, ligeras disminuciones de la hemoglobina, hematocrito, plaquetas y leucocitos, así
La manifestación más probable de sobredosifícación debe ser hipotensión, que puede ser tratada, si fuese necesario, mediante infusión intravenosa de suero salino normal PRESENTACIONES:
CRIN0REN5mg. Envase de 60 comprimidos. PVPIVA 2.268,-Ptas. yde 10 comprimidos. PVPIVA 378Ptas. CrWORE/i20mg, Envase de 28 comprimidos. PVPIVA 3.801,- Pías. Envases Ctinicos:
CRINOREN 5 mg, 500 comprimidos (dosis unitarias); CRINOREN 20 mg, 500 comprimidos (dosis unitarias!.

