
Hay diversos modos de expresar el sentimiento erótico: a través del compor- 
tamiento social, de su plasmación en los textos literarias, en las obras de arte, etc. 
Pues bien, aquí nos interesaconocer cuál era el estado delos conocimientos cien- 
tificos, y especialmente médicos, sobre este asunto. 

El médico en el Siglo de Oro es un humanista con una fuertepreparaciónclá- 
sica que incluye el conocimiento del griego y el latin. En su biblioteca, tal y como 
recomendaba Rodrigo de Castro en el Médicus Politicusl, no podían faltar los tex- 
tos de Platón, Aristóteles, Galeno y demás padres de la ciencia moderna. Como 
personaje, él aparece con frecuencia en la trama de las obras literarias, lo que ha 
estudiado ya Ywnne David-Peyrez. 

En todos los tiempos hay unos asuntos que ocupanla atención delos cientifi- 
cos por encima de otros, y en el Siglo de Oro, las guerras por una parte y las epide- 
mias que diezmaban las poblaciones, de otra, hicieron que se desarrollaran mas 
los estudios de cirugía y disciplinas, como la Botánica, que permitieron elaborar 
nuevos medicamentos. No fue, por tanto, la patología amorosa muy tratada. 

Según Pedro Mexia en su Silva, los doctores reconocían a los enfermos del 
mal de amor de la siguiente manera: "... Toman el pulso y nombrándole muchos 
nombres, teniendo muy grande aviso, cuando oyen el nombre de la que aman le 
daráel mismo pulso muchos golpes muy apnesa y hablando con ellos no respon- 
den a propósito algunas cosas"3. 

Es difícil encontrar textos médicos que aludan al amor en el primer estadio 
del sentimiento erótico. Iuan de Iarava incluía al final de sus Problemas opregun- 

1 Rodrigo De Castm, Medinis Poliriax (Hamburgo: 1614). 
Yvanne Dand-Peyre, Lepersonnagedu MPdecn er la rrlnrion mddicinc-malade dans ia litf@ron<re ibé- 

nque Xí7e et XVIIe &&le (Paris: Ediciones Hispano-Americanas, 1971). 
Pedro Mexia, Libm llamado silva dCano lecidn ... (Sevilla: Robertis, 1540), 111 parte, cap. 111. 
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tasproblemáticas, publicaba en 1544, un "Diálogo del viejo y el mancebo que dis- 
putan del amor'". Es en realidad una compilación de textos clásicos interesantes 
por haherlos recogido un doctor que trata de explicar de modo racional las alte- 
raciones del espíritu. Analiza cómo el amor se prende por los 010s más que por 
otra parte del cuerpo, cómo los enamorados se pasan muchas noches sin dormir 
al producirse, por la alteración del ánimo, vapores calientes y secos; la circuns- 
tancia de que pocas veces aparezca la imagen del enamorado en sueños, porque 
al estar conmovidos ante su presencia, no pueden fijarla. Comenta también algu- 
nas de sus acciones, como el llevar en verano flores, manzanas u otras cosas de 
buen olor a sus amadas y el que adornen las entradas de sus casas para que se 
parezcan alos templos. Hay diferentes modos de reaccionar segunél ante lapre- 
sencia de su amada: o poniéndose amarillos, ya que al preocuparse el espiritu se 
va hacia dentro con la sangre, o enrojeciendo por el gozo y el movimiento. Algu- 
nos lloran porque esos mismos espiritus en su caso se enfrian con el movimiento 
y bajan a los ojos, de ahí que al ser las mujeres frias lloren más. Otros tartamu- 
dean y se olvidan de lo que llevaban muy bien pensado, porque al ver al enamo- 
rado se les turba el ánimo y la lengua se repliega y queda a medio camino, 
etc. 

Iuan Fragoso, en el Segundo de sus Tres Tratados de Cirugía, aconsejaba lo que 
habían de declarar los cimjanos en deteminados casos ante los jueces. Contaba 
lo sucedido en Madrid en 1588 cuando un hombre murió de repente tras haber 
discutido con una mujer y la consulta hecha por los jueces a los doctores para ver 
si aquello era posible. Ya Galeno había reconocido que el gozo era uno de los 
accidentes del ánimo que podía matar si el sujeto lo tenía escaso5. 

Tirso de Molina describió así la conjunción de factores fisicos y espirituales 
en el amor: 

"También es enfermedad 
el amor, y aunque es afeto 
del alma, cuyo sujeto 
es, seiior, la voluntad, 
como obra por instmmentos 
corporales, y es pasión 
que asiste en el corazón, 
suelen los medicamentos 
hallar cura en la expesiencia; 
que el alma espiritual, 
presa en el campo mortal, 
obra siempre a su presencia ... 7 

4 Juan De Jarava, Problemas o Pregunras problmátiicas, ami de Amor. como Nonirales. y ocma del 
vino.. (Lovayna: Rutgero Rescio, 1544). 

5 JuanFragoso,Tres TmfadosdeCimg(o ... nuevamenreenmeird(~do~y~Aadido~.~. (Alcal&: Casadeluan 
Gracia*, 1606), 559. 

6 Gabriel Téllez, Fr., Ei amor rnedieo. (Madrid: Espass-Calpe, 1956),94. 
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Los pocos textos médicos localizados que aluden a las relaciones entre los 
sexos se refieren especialmente a la plasmación física de esos sentimientos eróti- 
cos y a los prablemas que pueden originarse. 

No les fue nada fácil el abordar el tema sexual a los doctores, a pesar de que 
escriben sus trabajos en un plano teórico casi siempre, sin exponer casos clíni- 
cos, con un lenguaje que procura ser accesible al lector no profesional de la 
Medicina y con un fin didáctico. Es evidente la animosidad a este asunto de una 
parte de los lectores, por las disculpas previas con que todos ellos inician la cues- 
tión, y el hecho de que lo traten dentro de obras generales que en principio no 
infunden sospechas en sus títulos, como son los "Avisos de Sanidad o "Tratados 
de Phisonomia", por ejemplo. 

Francisco Núñez de Cona publicaba en 1586 su Regimiento de sanidad de 
todos losgéneros de alimentos, y del regimiento de ello, que da la impresión de ser un 
tratado de dietética. Pues bien, en sus últimas páginas incluye un curiosísimo 
'Tratado del uso de las mugeres, y cómo sea dañoso, y cómo provechoso, y qué 
cosas se ayan de hazerpara la tentación de la carne", donde en no más de quince 
páginas resume lo esencial sobre tan importante cuestión masculina7. El autor 
presupone que se le tachará de "deshonesto" y "torpe" por querer tratar esa 
materia. 

Años después, Huarte alude a la dificultad de hablar de lo relacionado con el 
acto de engendrar porque se precisan unos términos que no ofendan la ver- 
güenza natural de los hombres. Y para evidenciar que la defienden, citan ejem- 
plos de personajes antiguos con un comportamiento ejemplar, como Catón, que 
al descubrir que Manilio, varón ilustre, besaba a su mujer en presencia de su hijo, 
le expulsó del Senado. 

El cuidado en "hablar blando" siempre que les sea posible les lleva a evitar 
términos contiictivos, y por eso aluden a que los hombres "hacen sacrificio a 
madona Venus" o "conversan" según Andrés Laguna. 

Los doctores españoles unen a su base griega y latina en este asunto textos de 
Salomón de una parte y de Avicena de otra, y citan en cada caso a la personalidad 
que más conviene a sus argumentos. 

Los griegos ya habían tratado de la curación "por contagio" y de las virtudes 
del acto sexual como una transmisión liheratoria de los humores que sobraban 
en el cuerpo. De ahí que lo aconsejaran para curar la epilepsia, la locura o la 
melancolía, ya que se expulsaba un principio perturbadors. En el Siglo de Oro, 
nuestros médicos, fieles continuadores, consideran que su uso es algo natural 

7 Francisco Niifiez De Coria,Aviso dr Sanidad que rmra dc rodos losg4neros de olimpnros, y del regi- 
mienrn de la +nidad... (Madrid: Pierres Cusin, 1572). 

8 Luis Gil, 77zerapeio Lo medicino populor en el mundo elásieo (Madrid: Guadarrama, s .  a,), 
160-61. 



294 EL EROTlSMO EN LOS LIBROS CIENT~FICOS 

impida tener una descendencia sabia, y asegura que el nuestro es de sustancia 
más moderada y menos gruesa que el del resto de Europa1(. 

El doctorNúñez de Cona, a pesar de dedicar su atención a los que hacían uso 
de las mujeres, no olvida a aquellos que eligenla castidad. Daunos consejos para 
combatir la lujuria alos religiosos y sacerdotes, como el que realicenejercicios de 
brazos después del baño o que se apliquen una serie de emplastos confecciona- 
dos con los aceites y hierbas que indica. Pueden colgarse una esmeralda, porque 
tiene la propiedad de mitigar los ardores y hacerles castos. Entre las hierbas, 
algunas tomadas en ayunas, como la ruda, por ejemplo, son recomendables, y 
también la berbena, que les hacía impotentes durante siete días. Repitenlas rece- 
tas de Dioscórides, Avicena, Escoto o Galeno al recomendar al hombre que 
sienta gran tentación de la carne que se coloque una plancha de plomo sobre los 
lomos, con lo que se le quitarán las tentaciones. Alimentos prohibidos a los cas- 
tos son los palominos, gomones, cabritos y, en general, todo lo que provoque 
calor y ventosidad. 

Tirso de Molina, en El amor médico, pone en boca del falso doctor una receta 
para calmar el mal de amor que coincide con las auténticas: 

"Digo que vusia wma 
manjar entre húmedo y seco: 
pan con anís, y éste en roscas; 
carnes no del todo asadas, 
verbigracia: pavos, pollas, 
perdices, lechones, liebres, 
ternera; mas no palomas. 
Si apeteciese cocido, 
mandará echar en las ollas 
culantro verde, mastuerzo, 
verdolagas o buglosa, 
borrajas y hierbabuena, 
que mezcladas unas y otras, 
templarán lo seco y.fn0; 
mas no han de llevar cebolla. 
Los peces secos y asados, 
de comentes pedregosas 
no de estanques ni lagunas, 
y las salsas olorosas, 
sin pimienta ni canela. 
Cene a la noche escarolas 
cocidas, peras asadas, 
huevos frescos y dos gotas 
de clarete bien linfato ..." 16. 

1s ídem id., fol. 325. 
16 Gabriel Tkllez, Fr., op cit., p. 71. 

Continua con las virtudes del ejercicio físico, en lo que coincide con Ovidio, 
también citado por los doctores, quien, no muy amigo de los medicamentos, 
recomendabepara no ser molestados por la carne el trabajo fuerte, pensar en la 
muerte próxima, en las penas del infierno, herir el cuerpo, pasar hambre o darse 
golpes. Enlazan así con los consejos espirituales de ayuno, disciplinas y oración 
propugnados por la Iglesia católica. 

De lo comentado hasta aquí queda claro el papel absolutamente pasivo que 
se asigna a la mujeren todos los textos médicos. Sobre ella vierten ademáslos jui- 
cios negativos de autoridades como Salomón: "Tres cosas son que nunca se har- 
tan: la boca del infierno, la vulva y el fuego"; Ovidio en suArsAmandi: "Son más 
lujuriosas que los varones", algo que confirma Núñez de Cona al tacharlas de 
sujetos peligrosos "naturalmente de apetito insaciable". Parecen de acuerdo en 
que siempre han sido inferiores al hombre y de ahí que el demonio hubiera ten- 
tado a Eva y no a Adán. Además, sd temperamento era mucho más limitado que 
el masculino, y por eso si un padre deseaba que su hijo fuera sabio y hábil procu- 
rana que naciera varón, ya que las hembras "por la frialdad y humedad de su 
sexo" no podían alcanzar ingenio profundo. 

Conocían casos de algunas con temperamento templado y que habían sido 
sabias, pero entonces no podían parir porque cuando lograhan alcanzar algún 
conocimiento se volvían ariscas, ásperas y desabridas. Recuerdan otra vez a 
Salomón, que entre 1.000 varones habia encontrado sólo uno prudente pero 
entre 1.000 mujeres no halló ninguna sabia". El problema era que ya en  el siglo 
XVI habia en España seis o siete mujeres por cada varón. 

Es evidente su admiración por las nórdicas, ejemplo de fecundidad, y asegu- 
ran que en paises como Inglaterra, Flandes o Alemania no existen estériles. En 
consecuencia, en su retrato del idea1,la mujeres blanca y colorada, de bello mbio 
y muy hermosa. 

Hasta aquí estos breves apuntes de cómo veían los doctores la realización 
física del sentimiento erótico y su relación directa con el espíritu, al que unos 
conceden la causalidad de las posteriores alteraciones corporales, mientras que 
para otros el acto amoroso queda reducido a una pura necesidad del orga- 
nismo masculino. 

MAF~A DEL CARMEN S I M ~ N  PALMER 
Conseio Superior de Investigaciones Científicas 

17 Juan Huarte, op. eir. fol. 307. 




