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Los medicos del «Canto de Caliope»
PILAR FERNANDEZ.CANADAS DE GREENWOOD

Dice Telesio, uno de los pastores/fx>etas de La Gaiatea, resumiendo el senti
do de las pahIbras que la Musa Ca]{ope acaba de declamar en su Canto del Libra
VI:
Pues \'a veis de cUlln raros \' altos espiritus nos ha dado noticia la b~lla Ca](o
pc, que todos son dignos, no solo de las vuestras, pero de roclas las posibles
alabanzas, Y no penseis que es pequeno el gusto que he recibido en saber por
t~n verdadera relaci6n, cuan grande es el mimero de los divinos ingenios que
en nuestra Espana hoy viven, porque siempre ha estado y esta en opinion de todas las
naciones effranjeras que no son muchos sino pocos los esplrifus que en la ciencia de la poe
sia en ella se muestra que Ie tienen levantado.., pues cada uno de los que la ninfa ha
nombrado aJ mas agudo esrranjero se aventaia I.

La acogida a acepraClon que reciben las obras y antares diversos ha sido
desde antiguo un constante foco de atenci6n entre los mismos autores y par
parte de sus comentaristas. Esta atencion tiene sus rakes en la retorica chisica y
se extendi6 can renovada fuerza durante el Renacimiento 2.
En tiempos recientes" los conceptos de merito art(stico, texto y respuesta
del publico han alcanzado nuevas horizontes y nuevas significados. La Ilamada
« Estetica de Recepcion », por ejemplo, analiza las diversas fases de aceptaci6n y
circulaci6n que recibe un texto a un autor y toma como punta de referenda los
factores culturales, sodales y tradidonales. Estos acercamientos est an a su vez
relacionados con los diversos conceptos de tradidon, teonas de interpretacion
de textos y de publico literario 3.
El inten!s de Cervantes en las cuestiones de acogida publica, expresado en
las citadas palabras de La Galatea hajo el concepto de « opinion », es evidente

MIGUEL DE CERVANTES. La Ga/ot~a, J.B. Avalle-Arce ed .. Maqrid, Chisicos castellanos,
Espasa-Calpe. 1968, vol. 2, p. 266. Todas mis ciras del i( Canto de Caliope» proceden de esra edi
cinn,
l
Las fuentes principales son, la R~to'ri(a de Arist6reles. la [!/Stitutio oratona (92-94 a. J.C) de
Quintiliano 'f el D~ Orator~ (55 a. J.C) entre orras. '! en general, reelaboraciones de las obras de Pla
ton v Aristoreles. En Espana estas teodas iueran recogidas 'f reinterpretadas entre orras por ALON
so LOPEZ PINelANo en su Pbifosopbia Antigua Poitita originalmente publicada en 1596. Aqui empleo
la edicion de Alfredo Carballo Picazo. Madrid, CSIC, 1953.
J
Los estudios de la Estetica de Recepcion se derivan en parte de la teoria hermen6nica de
interpretacion de textos (Heidegger, Gadamer). Para una formulacion de las reorfas socio-hisrorlcas
de recepcion en contatos literarios cf. PETER UWE HOHENDAHL, i( Introduction ro Reception
Aesthetics », Nnv G~rman Cntiq1lt, Bloomington, 10 (1977), p. 29-63, y su reciente Tlu Ins/it1l/ion of
Cntfdsnt, Ithaca, Corne.ll Unlversitv Press, 1982. Tambien HANS ROBERT jAUSS, {( Literary History as
a Challenge to Literary Theory », N~/I) Lit~rary His/ory, 2 (1970- 71), pp.3-37. Para una aplicacion de
estas t(~orias al caso de Cervanres, cf. DARio FERNANDEZ-MORERA, {( Cervanres and the Aestherrcs of
ReceptIOn », Comparativt Littrat1lrt St1ldits, Urbana, XVIII, n. 4 (1981), pp. 405-419.
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en otros muchos lugares de su obra, y va dirigido tanto al lector « curioso »
individual como al grupo divers~ que solemos denominar publico 4. El medio
que elige aqul Cervantes para tratar del problema en 10 que respecta aJ
reconocimiento de autores espafloles de su tiempo, es una composicion poecica
de canictt:r encomiastico: el « Canto de Caliope i). Inserto en una obra pastori],
el Canto esta compuesto de una serie de octavas reales en las que las figuras y
tropos del lenguaje se integran a los temas y profesiones que cada personaje re
presenta; una de las muchas convenciones ya establecidas en el genero de libros
de pastores 5. Los nombres y los meritos de artistas, hombres de letras, soldados
y cientificos - aqui con su nombre y apellido real - son elevados mediante este
monumento poetico a la categoria de modelos ejemplares que representan las
mejores manifestaciones de su cultura. En las palabras de Telesio, esos meritos
recaian en un mimero de ingenios mucho mayor de 10 que sospechaba la opi
nion general, especialmente la extranjera.
Cervantes pues, sigue en este caso las convenciones tecnicas y tematicas
pastoriles para su propOsito. Lo que sorprende de esta decision estilistica por 10
tanto, no es la forma de su composicion ni el objeto de la misma. Hayen la se
leccion de personajes de este canto laudatorio un grupo de doctores de la
ciencia medica que no parece tener relacion con la Musa de la Poesfa Epica. Los
encomios a veces hiperbOlicos, a veces justos, dirigidos a un grupo de medicos
constituyen asf una especie de tropo compuesto de tropos y figuras del lenguaje
en un canto a autores de obras Uterarias. Todo ella en una obra pastori!. ~Cual
es la funcion de estas hiperboles encomiasticas dirigidas a unos doctores inclui
dos en el coro de la Poesia Epica?

E1 encomia literario
Entre las nwnerosas aplicaciones de la expresi6n literaria y ret6ricas, una de
las que ha disfrutado de mayor durabilidad es la del encomio literario. A pesar
de su larga historia y su profusion, el encomio es uno de esos tapicos que suelen
ser considerados casi exclusivamente en terminos de aprobacion 0 reprobacion.
Los elogios 0 crfticas dirigidos a una obra 0 autor determinados son fndice de la
estrecha relacian que se produce entre autor, rexto, yla acogida que ese texto
alcanza entre el publico lector; 0 sea, son una manifestacion de 10 que Telesio
denomina « opinion » y 10 que se estudia modernamente como « recepd6n » 0
acogida.
Como convencion literaria, el encomio dedicado a gentes de letras tiene una
larga tradicion que lIego a ser una practica formalizada en la literatura pastori!.
Abunda en estas obras en la forma de imitaciones y dtas de anteriores autores
pastoriles, des de los celebres Lamentos de Daphnis de Teocrito - y las numerosas
4
Sobre el cuidado de Cervantes en calcular el efecto de su narraci6n en el lector, vease por
ejemplo G. HALEY, « The Narrator in Don Quijore: Maese Pedro's Puppet Show», Modern Lmgage
Notts, LXXX, (1965), pp. 145-165. Tambien los articulos de H. LEVIN et al. en Cervantes, Low!y
~e!son ed., N.J. Premice-Hall, 1969.
, He discuddo esta practica demr~ de las convenciones pasmriles en mi libro, Pastoral POI!tirs:
The Usu of Co1tlJt!1tiofIJ m Rmoissan(e Pa.rtoral Romance - « Arcadia N, «La Diana »), (( La GaJafta)!,
« L'Astrie». ,\ladrid. Porma S.A., 1983 .
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copias de la Escuela de Siracusa -, pasando luego esta practica de citar y repetir
e1ogios anteriores, a las pastoriles de la Roma Imperial y mas tarde las del
Renacimiento.
Las « Laudes Hispaniae» isidorianas y los incontables sonetos y prologos
del Siglo de Oro se hacen eco a su vez del aristotelico recto propOsito de « dar
alabanzas a los hombres (sic) gue hacen obras de mento » 6. En este sentido, la
aparicion de unos - hoy dia - practicamente desconocidos autores/doctores jun
to a otros medicos y autores de mas renombre en el « Canto de Caliope», po
dria interpretarse como un ejemplo mas dentro de los muchos utilizados si
guiendo la convencion del encomio literario y en particular dentro de la litera
tura pastoril. Sin embargo llama la atencion el hecho de gue estos doctores fue
ran autores principalmente de tratados de medicina, y aungue algunos de ellos
hayan dejado muestras de poemas lfricos, la mayorfa no dejo documento ni
prueba de su labor como autores de obras literarias propiamente dichas 7~ Esta
segunda incongruencia, un ida al hecho mismo de su presencia agui, es uno de
las elementos significativos gue es preciso considerar para comprender el refe
rente de este tropo de Cervantes.
Desde otro punta de vista, eI encomio Iiterario tiene una funcion claramen
te pragmatica y con tal fin, las hiperooles y a menudo inmerecidas alabanzas
eran obligados tributos que los poetas necesitados tenian que prodigar en espera
de algtin beneficio 0 favor. Este es un hecho constatado y el propio Cervantes
seria uno de los autares gue mas debio sentir la necesidad de recurrir a esta
practica. Es a este aspecto al gue con mas frecuencia se han referido muchos
cervantistas. Dice por ejemplo Marcel Bataillon:
Cervantes cedi6 a una moda - y probablemente a impulsos personales 
hablando ex-pro/i:so de los Iiteratos de su tiempo, ya en son de alabanza ya con
libertad critka. Seria ingenue pensar que el aburrido catalogo del « Canto de
Caliope" inserto en el Libro VI de La Gaiatla encierra revelac:iones 0
indicaciones valiosas acerca de las amistades y admiraciones literarias del
autor 8.

Aungue el objeto de Bataillon aqui es rastrear las verdaderas relaciones
literarias de Cervantes con todos los autores del Canto, estas palabras revelan el
;uicio utilitarista gue de la intencion cervantina deduce Bataillon. Siguiendo esta
linea anade:
Cna ventaja de tal anchura de criterio es sugerir que la vocaci6n literaria de
Cervantes comenz6 siendo ambici6n de aJcanzar rango entre una minoria
culta de hombres de profesiones « Iiberales» mas 0 menDs graduados en las

6
Arisroteles en la seccion de su Rtttirica dedicada a estos temas usa esa definicion. Cf. Ariflo
tle'r Rhetoric, Richard Jebb ediror and translator, Cambridge. Cambridge university Press, 1908, p.

42. La rraducclon al castellano es mfa.
7
Entre las excepciones mas notables est an los doctores Francisco Campuzano. Vaca de Alfa
ro. Juan de Vergara y Juan de Garay que con DIego Duran fueron alabados tambien por Lope de
Vega.
s MA~CEL BATAILLON, « Relaciones literarias ». SUIRa cervanlina, J.B, Avalle-Arce y E,C. Riley
editores. Madrid:' Londres. Tamesis Books, 1973, p. 216. EI subrayado es de Bataillon.

· 4 .
cuatro facultades. para quienes las « letras » significaban calificaci6n para colo
carse en servicio de la Iglesia 0 de la casa real ~.

La especulacion de Bataillon es unilateral aqul y no considera a fondo las
condiciones de las instituciones diversas en tiempos de Cervantes, la direccion
del texto cervantino ni orras posibilidades, pero es valida si solo se considera la
cuesrion de las actividades lirerarias del autor desde un angulo oportunisra. Hay
algunas orras cuesriones relacionadas can el rema del encomia Iiterario que
merecen un analisis un poco mas derenido.
Al lado de la explicaci6n oportunista, y sin dejar de admitir la existencia de
rributos inmerecidos dedicados a personaies de alta posicion. debemos conside
rar rambien las intenciones que Cervantes anuncia expresamente en el Proiogo
de La Galatea. Es preciso tambien invesrigar las conrribuciones y meritos de los
doctores seleccionados en el encomia del Canto. Dice as[ Cervantes a los
« curiosos lectores »:
De mas que no puede negarse que los estudios desta facultad (la Poesfa) - en
el pas ado tiempo, con razon, tan estimada - traen consigo mas que mediano;;
provechos, como son enriquecer el poeta considerando su propia lengua...
describiendo la diversidad de conceptos agudos, graves. sotiles y levantados
que en la fertilidad de los ingenios espanoles la favorable influencia del cielo
con tal ventaia en diversas partes ha producido y cada hora produce en la edad
dichosa nuestra 10.

Hay una actirud constructiva y reivindicativa hacia los talentos de sus
conremporaneos que Cervantes acopla aquf a la convencion del encomia y a 10
que el mismo Bataillon se refiere como moda. Porque moda 0 costumbre
generalizada era en verdad el escribir las paginas laudatorias de rigor II, Cabe el
tributo de moda y la hiperbole convencional, pero cabe tambien una aurentica
admirad6n por algtin personaje de merito 0 la alabanza sincera hacia un amigo
o autor conocido que ha escrito .0 ha hecho algo de valor. Caben tambien otros
motivos. A estos orros motivos y razones sin embargo se ha prestado menos
atencion, y es quiza en el reconocimiento y adrniracion hacia los hombres de
ciencia, medicos concretamente en el « Canto », donde se pueden enconrrar esos
posible motivos que justifiquen la profusion de rantos tributos encomiasticos.

La ciencia y los medicos
hecho de seleccionar a un grupo de medicos que ejercian su profesion a
la vez que escribian obras cientificas e incluso practicaban el arte de componer
poesias es de por sf significativo en tanto que se re1aciona con un aspecto de la
Ciencia segtin era considerada en los siglos XVI Y XVII y tambien en el ante

Ibid., pp. 216-217. EJ entrecomillado es de Bataillon.
Lo G%uo, vol. I,,, Pr610go", pp. 6·-;
II
Esto evidentemente. n i esraba iimirado a los poeras pobres m ram poco a los aurores de
obras urerarias. Los homenajeados con rales rributos y aJabanzas por su pane, no eran siempre eml
nencias de la corte 0 de la Iglesia.
9

10

1
I

I

5
rior. La acepracion del binomio CiencialArte ha sido comentada ampliamente
por varios cervantistas y el mismo Cen'anres 10 expresa en labios de varios per
sonales de esta obra que comento - las palabras de TeleslO, por e)emplo - y en
la dedicatoria que de La Galatea hace al abad Ascanio Colonna:
Considerando que V.S. llustrisima no soio vino a Espana para ilustrar las
melores unlversidades della. sino tambl!~n para s<::r norte donde se encaminen
ios que aJguna virtuosa ciencia profesan, especialmenre lo~ que en Ja poesia se
ejercltan I ~.

,I

Sin entrar de Ileno en los argumenws que rodean la polemica de esra doblc
'lertiente del concepto PoesfaiCiencia, es indudable que la inclusion de estos
auto res medicos responde a una idea vlgente en el momento cultural en que se
escribe la obra: las letras y las ciencias son actividades intelectuales gue se
perciben y aprecian como pertenecientes a la misma esfera. Esta percepcion de
vfllor era, y posiblemente sigue siendo parte de una polemica y algunos
comentaristas, Avalle-Arce POI' ejemplo entre otras, menciona acertadamente
gue Cervantes uso esta identificacion del concepto « can m<;;sura» 13, Aungue
esto es cieno en el sentido de gue no aparece repetido exageradamente en la
obra de CerYUntes, la relacion entre las diversas ciencias y la Poesla como eje
del muncio tnreleaual es uno de los leit-motifs del « Canto de Ca/[ope ». No solo
esta anunciado en las palabras del Prologo, sino que los pastores protagonistas
10 repiten al referirse a su profesion literaria: « los gue en la ciencia de Ja poesia
10 tienen Ie\'amado (el espiritu) », dice Telesio (Vide supra), y Caliope 10 anun
cia - oaa\'a § 1 - Y repne.
POl' su aparicion calculada - bajo distintas formas - esta ecuacion Poesia/
Ciencia actua a modo de elemento estabilizante, parte de la estructura del
« Canto». Sin embargo la reapancion 0 insistencia del concepto no explica de
por sf el que los dieciseis autores elegidos para fonnar parte del centenar inclui
do en eJ canto fueran todos doctores en medicina. Podrfan haber sido astrolo
gos, matematicos, ingenieros militares 0 miembros de cualquier otra profesion
mas directamenre reladonada con hechos epicos. ~Por que los medicos?
Conocido por wdos los lectores de Cervantes su interes por los enfermeda
des mentales y los comentarios que dejo en los numerosos retratos de personas
dementes 0 de conducta aberrante: Don Quijote, Cardenio (Don Quijote II, 23, y
ss.) « el cunoso impemnente », los locos de Sevilla y Cordoba (II, Prologo), El
Iicenciado Vidriera. Conocida es rambien su relacion can los profesionales de la
medicina 14. Esta considerable atraccion no solo es evidente en Cervantes sino

La Galatea. vol. 1, ({ Dedicatoria », p. 1.
Juan BauclS[a ,-\valle-Arce apuma que desde las ArlOtoctanes a Garcilaso de HERRERA, Sevilla,
1580, v aun durance todo el siglo XV, el concepw habla gozado de gran difusi6n consolidindose
deiini[1vameme can la publicaci6n de ]a Filosofla Antigua del PINelANO en 1506. Cf. La Galatea,
({ Dedicarona», pp.I-2.
De especial imeres es ram bien eJ articulo de R. Menendez Pidal, « La Poesia como aencia en el
Barroco (apumes vanos)). en ({ Scudi in onore di Alfredo Schiaffini», RUIIJta di cul/ura Classica e
MuiirMva/e; VII, (1965). pp. 1-5.
14
Cf. WIlUAM BYRON. Ceroantes: A Bibliography. New York. Doubleday, 1978, espeaaimenre
el capiculo " Grear Babvlonia », pp. 63 Y ss.
11
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que es una constante entre los lectores, criticos y autores de todos los tiempos;
un interes que ha perdurado hasta el presente. La profesion de la medicina a su
vez, y la figura del medico se relacionan directamente con la manera de
caracterizar y representar eternas cuestiones acerca de la salud, la enfe rme dad,
los humores, pasiones y emociones humanas 15. Quiza por esto y desde anti guo
han sido objeto de generalizaciones.
A veces idealizados, a veces denigrados, la medicina y el medico del Siglo de
Oro espanol son tipicos en este respecto. Las ocultas y cuestionables practicas
de Celestina, los consejos del Doctor Recio de Tirteafuera en el Quijote, y las
caricaturas de los medicos hechas por Quevedo 16 y Cristobal de Villalon 17 en
tre otros, son ejemplos representativos de una version negativa, ridfcula e inclu
so condenable. Por otro lado, y aunque no tan idealizados como mas tarde en el
Romanticismo y literatura posterior, tarnbien encontrarnos versiones positivas
en las representaciones de las caritativas figuras de los santos hospitalarios, mi
lagros y curas prodigiosas 0 cientfficamente documentadas que merecen y reci
ben testimonio literario. Existen adem as de los numerosos honores dedicados
dentro de la institucion medica a sus miembros, innumerables sonetos laudato
rios dirigidos a doctores de la medicina. Cervantes por ejemplo escribio uno 
de poco valor artistico por 10 demas - a la obra del Doctor Diaz, Compendio de
Chirurgia en 1575. El soneto comienza asi:
Tu que con nuevo y sin igual decoro
tantos remedios para un mal ordenas,
bien puedes esperar de estas arenas
del sacro Tajo las que son de oro 18.

Dentro de la literatura de ficcion de la epoca, los medicos ensalzados por los
autores literarios son ciertarnente menos numerosos que los vituperados (pu-

IS
Sobre los medicos y la literatura hay una enorme bibliograffa que se podria considerar
siguiendo un criterio tematico, por autores 0 por periodos. Demro del campo medico y relativos a la
epoca de Cervantes, son muy informativas las obras de LUIS S. GRANJEL, His/oria de la medidna espano.
la, Barcelona, Seyma, 1962; LA medidna upanola reMantista, Salamanca, Ediciones de la Universidad
de Salamanca, 1980, y EI ejercicio midico y otros capitlilos de la medicina espanola, Salamanca, Instituto de
la Historia de la medicina, 1974, entre otros muchos de sus tftulos.
El estudio de los diferentes temas medicos en Cervantes merece una bibliografia aparte. Cabe
mencionar las obras de ANTONIO VALLEjO·NAJERA, Apologia de las patologias ce1'llantinas, Madrid, Imp.
Gongora, 1958, de SALVADOR DE MADARIAGA, Don Qllijote: An Introdllctory Ess~y in Psychology, Lon·
don, 1961, Y las monograffas de JORGE CAMPOS, « Los medicos v la medicina en la literatura espano·
la: Medicos y medicina en Cervantes », Madrid, Boletin de la Oficina de Informacion Sanitaria, (1960),
(1962) Y las del doaor LEOPOLDO CORTEJOSO· VILLANUEVA, « Biologia y patologia en las pa:ginas de
Don Quijote de la Mancha », Clinica y LAboratorio, Zaragoza, LXX: (1960), pp. 231 ·40.
16
Vease por elemplo su « Poem a satirico 797 », publicado en ELIAS L. RIVERS, Renaissance and
Baroqlle Poetry of Spain, New York, Scribner's Sons, 1966, pp. 302·304.
17
CRISTOBAL DE VILLALON, EI erotalon, « Canto Quince », Madrid, Sociedad de bibliofilos,
1871, pp. 289-290.
Entre los mis"mos medicos, Alonso Chirino censura a los malos doaores en su obra Menor dano
de la medidna. Cf. LUIS S. GRANJEL, EI ejerdcio midico, p. 41.
18
Citado por ANTONIO HERNANDEZ MOREJON, Historia bibliogrdfica de la Mediclna espanola,
Madrid, Imp. Vda. de Jordan, voL III, pp. 221·223.
En el mismo volumen y capitulo de este libro de Morejon est:i copiado integra otro soneto de·
dicado al mismo autor y su obra por Lope de Vega. EI primer cuarteto dice asf:
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diendo poner como ejemplo el curioso y ambivalente caso extremo de los
medicos y enfermedades CJue aparecen en la obra pastoril La Cintia de Ara
njuez.) 19, y en este contexto los e1ogios CJue mediante Caliope dirige Cervantes
a los medicos, pertenece a un grupo minoritario. Al investigar sobre la vida y
obras de los medicos del « Canto», encontramos algo mas revelador. Estos
medicos, como el caso del Doctor Diaz y los otros CJue examinaremos a
continuaci6n, son miembros de la profesi6n medica CJue se han destacado con
sus obras y tratados, su eficacia clinica 0 por la dedicaci6n con CJue han destin a
do sus vidas a la ciencia. En este sentido son represent antes de 10 CJue se consi
deraba el ideal, y en su caso, del ideal del medico. Por sus meritos personales y
por sus contribuciones son pues dignos de los encomios y dignos de aparecer
entre los alabados por los poetas. Cervantes ademas los coloca entre los elegidos
por la :Ylusa de la Poesfa Epica; 0 sea, estan entre los modelos 0 manifestacio
nes de un ideal heroico.

!

La fonnacion profesional y el ideal del medico
El ideal del medico, segtin se concebia en la epoca, esta perfectamente
documentado en numerosos tratados, y su conducta, honorarios, responsabilida
des y funciones, estipuladas en las leyes y estatutos del Protomedicato. El Doc
tor e historiador de la medicina Luis S. Granjel, CJue ha hecho numerosos estu
dios ace rca de las instituciones medicas renacentistas en Espafl'a, documenta los
reglamentos y normas de las universidades CJue confieren los tttulos de medico
aSl como las de las catedras de medicina en las mismas. En su obra La medicina
espanola renacentista por ejemplo comenta que las primeras de estas catedras, la de
Prima y la de Visperas, por ser consideradas mas importantes fueron dotadas de
rango especial y mas alta asignaci6n econ6rnica. A elias se afiadieron en Ia
segunda rnitad del siglo XVI otras catedras entre las que se destacaron pronto
las de anatomfa y cirurgfa, ambas reglamentadas estrictamente.
En cuantO a los tfrulos conferidos, se continuaron otorgando los de
bachilleres, licenciados y doctores, y como prerequisito 0 condicion se estable
ci6 por las mismas fechas eI que los alumnos de universidades de mas reciente
fundaci6n 0 menos prestigiosas que las de Salamanca y Alcala debfan demostrar
CJue habian cursado al menos cuatro anos en esas universidades. Cita Granjel la

:\ la inmortalidad os mueve y llama,
un nuevo bien al mundo deseubierto.
Divino injeruo gue hoy habeis abierto
la boca de la invidia y de la farna.
IY
Haven esta obra numerosos ineidentes relacionados con la salud. los medicos, heridas, eu
ras v sangrias (tratamiento al gue se dediean entre otras cosas un soneto y un romance). Los medicos
son considerados bajo muy variados puntos de VISta, guizli por no hacer distincion entre Doctores y
10 gue se llamaba «empiricos ", {( algebristas ", « sangradores», etc. ,'\parecen a veces como figuras
respetables
por e;emplo el medico de edad, Libra I, p. 113 - por otro lade se presentan como
hombres despreciables - como el « Enguadernador del humane linaje» gue intenta actuar de aka·
huete tarnbI<:n en el Libro I, Pagina 114 - a los gue se les dedica una silva !lena de improperios. En
e! Libro Segundo de c:sta obra, los sentimiendos de arnor y cdos aparecen en un « Vexarnen » a los
poetas como enfermos, cada uno en su respectiva « cama» a la manera de un hospitaL Cf. La entia
tk Ara!ljlltZ. (1629), ed. de Joaguin de Entrambasaguas. Madrid, CSIC, 1945, pp. 177·220.
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constltucion de Clemente Vll de 1531 en la gue se establece gue para graduarse
por la universidad de Granada era necesano pasar una serie de condiciones:
Que ningtin estudiame de medicma sea admitido aJ grado de bachliJer en
Arres... Que nadie pueda obtener el grado de licenciatura, SinO de:sput:, clt:
obtener ei grade debachillerato en esta nuestra universidad [Granadar] 0 en ]a
de Salamanca, Alcala 0 Valladolid; enser'lado publicamente durante tres ar'lo~,
o practicando, curase cada ano, mas de la mitad del ano. Pero la ensenanza
sera disrribuida de esta manera: eJ primer alio ensene (sic) el canon de AVice
na, en el segundo de Hipacrares, en el tercero de Galeno lO.

o sea, en la epoca en que se publica La Galatea y aun desde hacia varias
decadas, los doctores en meuicina no podian ser personas « mas 0 menDs
graduadas » sino medicos ampliamente entrenados en poses Ion de sus diplomas.
A menudo sin embargo, y especlalmente entre el publico no bien informado, se
suele englobar la profesion de la medicma propiamente dicha con las figuras
mas 0 menos curiosas gue aparecen en la literatura 0 con los peores eJemplos.
En cuanto al ideal, resume tam bien Granjel en tres ordenes las cualidades
que del perfecto medico proponian los tratadistas como Luis Mercado y el tam
bien doctor Enrigue Jorge Enriques, que era portugues de nacimiento. Comen
tando la obra de Enriques, Retrato dei perfecto midico, publicada en Salamanca en
1582, hace Granjel esta sintesis:
Atanen las primeras lcualidadesJ a su condicion humana y a los prmcipios que
deben gobernar su comporramiento social; el segundo orden de cualidades se
refiere a las condiciones personales que el medico ha de poseer; el tercer gru
po, finalmente se refiere a cualidades que nenen relacion con eI modo de cum
plir el medico su queha<..--er profesionaL
« El medico - senten cia Jorge Enriques - debe poseer regular estarura)l,
« buen rostro, no feo », « ser temeroso del Senor », «humilde y cantativo »,
t( humano, manso, affable»
(sic), «no dado a la murmuraci6n, prudente y
honesto ». Resume el criterio del licenciando Enriques esta frase suya.: ({ Abra
cese nuestro medico con el conocimiento de sf rtlismo, y viua de tal manera
como si cada hora se uviera de morir » 21.

El ideal estaba definido y practicamente reglamentado, pero a este grado
solo llegaron los menos y es por eso que solo unos cuantos pudieron alcanzar el
estatus de individuo excelente que sobresale en cada categoria 0 profes16n. La
excelencia as! lograda no solo les hace merecedores de encomios, smo por gue
ella los individuos sobresalientes se convierten en modelos ejemplares. El
hiswriador Bernabe Moreno de Vargas, que en su libra Discursos de ia noble:lj1 de
Espana recopilo casi dos siglos despues los conceptos y creencias que Clmenta
ron las instituciones espanolas del Renacimiento y siglos posteriores define las
cualidades de los individuos representativos en estos terminos:

em.do por Granlel en su obra La medicina espaiiola renacenllIla, pp. 41-42.
Cf. LUIS S. GRANJEL, EI t}tmcio medico, pp. 39-40. Menciona ademas Granjel la obra del
doctor PEDRO MERCADO, Dirilogos dt Philosoph/a namraly moral en cuyo capitlilo V, ex-pone SIIS ideas acerca
del medico ideal. Ibid., p. 40.
20

21

r----
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[Ese] resplandor ilusrre y conOClmlento daro que por su vmud dieron de 51
algunas cusas ammadas 0 inanimadas que son mas esnmadas que las otras de
su genero y naturaleza ~2

tstas virtudes y reconocumento tientn mas tuerza y alcance si son destaca
das por personas ajenas al propio individuo aSl reconocicio. Esto 10 expreso eJ
mismo Doctor Pinciano cuando dice pJr boca de Fadnque en su Phi1osopbia An
tigua: « (... J del narrar las cosas por persona agena aJ poeta nacen muchas casas
buenas a la accion » B.
EI elevar a un mdividuo 0 grupo aJ grado de representante ideal por medio
del encomio literario es un acto de confianza en la profeslon a que pertenece eI
individuo 0 grupe; en este caso la instltucion de la medicinn. Pur extension, es
un vom de conrianza en las instltuciones del fYd.ls: somas dignos, valemos pJr
gut tenemos individuos de mento. La idea renacentlsta de la fama y glona per
sonal ramific:i.ndose en todas sus derivaciones extraindividuales. Relacionando
este aspecto de la idea de modele representativo y su aplicaclon a los mlembros
de la profesion medica, se comprende que la lista de Caliope habria quedado
incompleta si no hubiera mcluido Cervantes a los miembros de esta profesion
junto a los de otras profeslonts gue ya hablan consolidado su prestigio; pJr
ejemplo, las carreras de las armas y las letras. Este, luego menospregiado catalo
go de la Musa. es de pJr si un modelo 0 significante de la perfecclon y valia de
cada grupJ, arte y profesion: un modelo gue esta compuesto de modelos.

Los doctores del Canto, epitomes de su profesi6n
A la idea vigente en su tiempo de igualar las clencias con las letras, Cervan
tes anade su conocido interes personal pJr la profesion
la medicina., a la que
considera junto a otras ciencias « de mas valor que el oro». Esto esta anunciado
desde las alabanzas introductorias dedicadas al primero de los doctores de Ia
ribera del Tajo, Francisco Campuzano:
A quien podtHs Hamar segundo Febo,
el alw ingenio suyo, el sobrehumano
discurso nos describe un mundo nuevo
de ran melores lndias y excelencias
Ctlanto me;or que eJ oro son fas dmdas 24.

Bajo la hiperbole de « segundo Febo )} 25, este doctor reune los atributos de
la Poesia, la Muska y la Medicina, tres campJs en los que realmente Campuza-

JJ
Esra obra se publico en Madrid, en la imprema de Don il.moruo de Espinosa en 1795. Las
palabras cltadas aCJui aparecen en la pagina 4 de esta ediclon.
2J C[ EI PINGIANO, PhiloslJphi4 antlgua poitrca, III, pp. 208-209.
24
La Galatea, octava § 13, p. 193.
II
La tigura ml[ologICa de Apolo aparece en vanas de sus runciones y denomlnaaones. ACJul
es el « segundo Feoo », en ]a octava § 15 es el « senor de Delo". en la § 27 es Feoo otra vez, mas
« Docm Orieo y Arion prudeme». l\polo no 5610 es protector de la mUSlCa, smo tarnbien el dios de
los pastores, patron de la mediclna, senor de las esieras fisicas, afectivas y morales. Seria mteresame
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no destaco. Aunque esta oetava no sea una de las mas felices del Canto, eI he
cho no oscurece un enfasis en valorar los meritos del « discurso » de Campuza
no, su arte literario junto a la excelencia de su saber cientffico; todo bajo la ru
brica comun de ciencias. La valoracion de los meritos es fundamental para com
prender la fun cion de estos medicos en el monumento verbalmente construido
por la Musa 26, y se puede apreciar con mas claridad leyendo las oetavas dedica
das a los doctores e1egidos, particularrnente aquellas destinadas a los estricta
mente cientificos. La sorpresa inicial de encontrar un mimero de oscuros auto
res de obras literarias unidos a otros conocidos, bajo el lazo comun de « inge
nios » y talentos de « famosos nombres » cobra sentido. Si cada uno de estos
doctores concuerda por sus meritos con la definicion del ideal, ha conseguido
por ellos pertecener al grupo ejemplar; es un individuo que, destacandose en su
campo, es modelo entre los mejores. A ello hay que aiiadir el prestigio de que
evidentemente gozaban en su profesion y una posible (en el caso de Campuzano
y otros, evidente) dedicacion e interes por las letras y la poesfa.
Los nombres concretos y las encomiasticas alabanzas a estos doetores estan
comprendidas entre la octava § 13 dedicada al mencionado Francisco Campuza
no y la oetava § 27, si es que e\ Lopez Maldonado cantado por la Musa es como
coinciden los biografos, el medico vallisoletano Alfonso 0 Alonso, El Pinciano.
Otro medico, eJ tambien vallisoletano Doetor Pedro Saenz de Soria, es
mencionado mas adelante, en la octava § 89 del Canto. Los demas doctores del
grupo son: Alonso Suarez de Sosa, Enrique Vaca de Alfaro, Dionisio Daza
Chacon, Juan de Garay, Juan de Cordoba, Francisco Diaz, Suarez de Lujan, Juan
de Vergara, Alonso de Morales (de quien no tengo datos concluyentes),
Hernando Maldonado de Matute, Marco Antonio de Vega (cuyo nombre, co
mtin por entonces, coincide con el de otros posibles personajes), Diego de Fu
nes Mendoza, y Diego Duran 27.
Si nos atenemos a un criterio regional 0 de fndole geografica, la clasificacion
que hace Cal10pe de los encomiados se ptiesta a cierta confusion. Es cierto que
en la oetava § 11 anunda la Musa que va a cant at a los poetas toledanos, y en la
§ 12 introduce ados doetotes oriundos 0 radicados en esa region:
Del claro Tajo la ribera hermosa
adornan mil espirirus divinos,
que hacen nuesrra edad mas venturosa

discernlr 51 aqui Cervantes se referia a la figura de Urion, el cazador trasformado por Diana en
constelacion, 0 la de Arion, el linco grleco que caido al agua fue salvado por un delfin. EI mHO de
Orion tiene una version en ia cuai aparece Esculapio. Cf. Smaller Classical Dictionary, Sir William
Smith ed., New York, Dutton, 1958, p. 206. Cervantes mismo atribuve esta multiplicidad de funcio
nes apolineas a los autores del Canto de Caliope.
26
En mi citado libro he analizado la meratora de la Poesia como monumemo central en el Li
bro VI de La Galatea, Ver especialmente las paginas 178-187,
27
Es evidente que Cervantes no hizo una lista exhaustiva y la seleccion de figuras medicas
e;emplares parece ser algo completameme personal. Sorprende por ejemplo que no incluyera al
prestigioso doctor y protomedico Francisco ValJes entre orros. T am poco se pueden deducir
mclinaciones de ning1in tipo especial entre los nombres elegidos. Caro Baroia por ejemplo menciona
que por esas mismas fechas habia otros docrores conocidos como poetas emre aquellos de
descendencia judfa. Ninguno de los mencionados por D. Julio aparece aCJui. Cf. JULIO CARO BARo]A,
Los judios en la E.:paria Motkma y Contemporanea, II, ,\\adrid, Isemo, 1978, p. 195.
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que aquella de los griegos y latinos.
Dellos piensd decir solo una cosa:
que son de nuestro vaUe y honra dignos.
Dos famosos doctores, presidentes
en las ciencias de Apolo se me ofrecen,
que no mas que en la edad son diferentes 28
y en eI trato e ingenio se parecen.
Admiranlos ausentes y presentes
y entre unOj y otros tanto resplandecen
con su saber aldsimo y profundo
que presto han de admirar a todo el mundo.
Y el nombre que me viene mas a mano
destos dos que a loar aqui me atrevo
es del doctor famosa Campuzano.
Es el doctor Suarez, que de Sosa
el sobrenombre tiene el que se sigue 29.

A partir de la octava § 15 sin embargo, y continuando con la § 16 y 5i
guientes, surgen dudas sobre 5i la c1asificacion de estos auto res sigue un criterio
regional 0 si por contrario Cervantes se proponfa incluir al grupo de medicos
autores comenzando por los radicados en Toledo, pero sin limitarse a los de esa
region. Esta suposicion puede tener fundamento. Atendiendo a los datos gue
nos proporcionan las biografias medicas, vemos que el doctor Diaz por ejemplo,
era burgales (Vide infra), Daza vallisoletano, Vaca de Alfaro cordobes (Vide in
fra), etc. La patria de origen pues, no es el criterio mas significativo. Es preciso
analizar los hechos de estos hombres para comprender que raron tiene su preci
sa situacion en el Canto. Uno de los casos dignos de at en cion es el doctor Vaca
elogiado en la octava § 15.

Un doctor oscuro y poeta desconocido: el Doctor Vaca de Alfaro
Dice asi Calfope comenzando las alabanzas a este doctor:
Del doctor Vaca, si decir pudiera
10 que yo siemo del, sin duda creo
que cuantos aquf estais os suspendiera:
tal es su ciencia, su virtud y arreo.
Yo he sido en elsanzarle la primera
del sacro coro, y Sf!)' la qUt deseo

28
Segtin la biografia de Hernandez Morejon, Campuzano habia nacido en 1503, mientras que
Alonso Suarez de Sosa nacio en 1561. CE. Hernandez Morej6n, op. ciL, vol. III, p. 109. Aunque el
Doctor Morejon no 10 menciona, segtin Jas. Fitzmaurice·Kelly, Suarez de Sosa era oriundo de Medi
na del Campo y no de Toledo. CE. su edicicn de La Gaialur, H. Oelsner & A. Welford traductores,
Glasgow, Gowans.and Grey, 1903, p. 257.
29
La Gaiaua, octava § 12, p. 191. EI subrayado es mio.
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eterfllza su nombre en cuanto al suelo
dlere su luz el gran senor de Ddo 30.

La confusion sobre la idemidad, obra y ongen de este doeror/ poeta ha sido
ya notada pur varios cervarltlstas. Comrano a Schevill y BoniJla que identlfican
a este doctor Vaca con otto dei mismo apellido, juan Bautista Avalle-/uce
opma:
Vaca de Alfaro era cordobes y no de la ribera del Tajo; 2", liongora, en 1() 1B,
(ano de publicacion de la ProfX'sicidn Chirurgica de Vaca de ;\Ifaro) 10 elogia
como Joven (\'. Schevill y Bonilla, Galatea, ll, p. 30l) y cuando mum), en fe
cha que 19noro, Francisco Pacheco escribio: {{ De cuvas flondas esperanzas no,
prJ\'o su remprana muene l>... EI doctor Vac:a tokdano es seguramente el mi:-.
mo ({ doctor Bac:a l> que colaboro en Madrid, y en 15t18 con Gaspar de Porres,
autor de comedias en unos autos sacramentales .11.

Un sondto en las biografias y bibliografias medicas anade nuevos datos so
bre la posible idemidad de este y otros entre los poco conocidos doctores gue la
Musa del « sacro coro» se propane eternizar con alabanzas. En su conocida
His/oria bib/iogrdfica de /a Medicina espanola, Don Antonio Hernandez Morejon
aporta la siguiente rtsena:
Enrique Vaca de Alfaro naC10 en Cordoba en 5 de febrero de 1635, era meto
de otro Enfl'lue Vaca ALfaro, que mun6 en 1618, y gue fue celebre medico y
ciruJano. Su padre, cuya profesion 0 destlno ignoramos, fue eruditlsimo (sic)
ell todo genera de letras 32.

Considerando la cronologia e inclinaciones literarias de esta peguena din as
tia medica, es bastante probable que el doctor Vaca mencionado por Cervantes
fut:ra precisamente el padre de este Enrique Vaca de Alfaro resenado por More
jon e hiio a la vez del hom6nimo doctor que habia sentado fama en C6rdoba
como medico. Es decir, el abuelo vivio hast a 1618 - fecha en que GOngora ha
bla de Vaca como joven - y el nieto nacia diecisiete afios despues. EI hecho de
haber sido elogiado por GOngora y el que su temprana muerte hubiera sido la
mentada tanto por el celebre poeta como por Francisco Pacheco, Vlene a corro
borar la hiJX>teSlS de que este Vaca de Alfaro fuera conocido entonces como
medico - y en esa capacidad Je alaba Cervantes - y tambien como autor de com
posiclOnes poeticas. Esta fama por otra parte, no parece haber sobrepasado los
limites del ambito local 0 del pequeno circulo de amigos y poetas cOl1oceciores
de su produccion. Esa fue precisameme la suerte que corrieron las composicio
nes poco felices en verdad 33 del doctor Enrique Vaca de Alfaro, hijo del su

Ibid., octava § 15, p. 193. EJ subrayado <::s mio.
Juan Bautista Avalle-l\rce, editor y anotador. La Gall1ua, vol. 2, nota 7, p. 194.
32
ANTONIO HERNANDEZ MOREJON, up. cif., voL III, p. 11.
33
Hernandez MoreJon menCIOna que entre Las obras de EnrIque eJ nIeto, se encuentran un
epitaiio para el pameon tamiliar en la Iglesia de Santa l\iana de Cordoba (s.£.), un poerna tltulado
FCiUJOS dd Pindo, sonora, ronceptos dd HelicOn, COrdoba, 1662, y otra composicion que lIeva por titulo
Lml de MelfXimme etc., publicada tambien en COrdoba en 1666. Cf. HERNANDEZ MOREJON, op. CII., /of.
CJI., p. 13.
.J(J

31
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puesto alabado por Cervantes y documentado por Morejon. Algo de la fama del
padre debio quedar sin embargo cuando l'vloreion Ie descrihe como « erudit(simo
en todo genero de letras ».
Las escasas referencias que se conservan respecto a la obra de esto doctor
Vaca de quien habla la (vI usa. tampoco arroian suticiente luz sobre su patria de
origen.
posible que a pesar de ser miembro de una conocir.!a familia de
medicos cordobeses hubiera nacido en Toledo 0 puede que practicara en esa
ciudad. Esta falta de datos con que se encuentra el lector de hov no tiene rela
cion con los meritos que hizo ni con la « recepcion » de sus contemponineos;
fue cantado, como ya se diio, por otros poetas ademas de los elogios que Ie diri
ge Cervantes aqu[. Este doctor era apreciado por sus contemporaneos y sus
obras fueron conocidas y admiradas por autores de mucho mas renombre y
fama de los que el alcanzo. Es precisamente la oscuridad de este y otros medicos
del Canto que ha dado lugar a confusiones sobra su identidad y meritos, pero es
10 que, ironicamente, apunta a la razon 0 propOsito que lle\,ar[a a Cervantes a
ihcluir a este y otros doctores en la seleccion de CaJ(ope.
Si miramos el texto tot a I del « Canto» en su centenar
octavas 0 estrofas,
vemos que eI tema recurrente y constante es definir, ilustrar la importancia del
esfuerzo individual 0 de grupo en los auto res alli encomiados. La decision de
componer un Canto a base de similes loas multiplicadas hiperbOlicamenre apun
ta al uso de una convencion, pero apunta tambien al valor que Cervantes
ve en la Poesla a la hora de construir un algo unificado combinando las piezas
de todos los ordenes. En esta escala del Canto, tanto los tonos (0 autores famo
50S) como los semitonos, las claves y las pausas son rodos parte de una serie
hannonica. En este monumento poetico, todos los elementos contribuyen al
propOsito finaL EI secreto aqu! esta en haber hecho los meritos necesacios. Si
leemos de nuevo las palabras introductorias de la primera octava vemos que
Cervantes esta reauzando en la practica algo que ya habia anunciado como
prop6sito:
Pienso cantar de aquellos solamente
a qui en la fl.arca el hilo auo no ha cortado,
de a(juellos que son dignos justamente
de en taJ Jugar renerle senalado
por el laudable q/icio ar:ostumbrado
vuestro, vivan mil siglos sus renombres
sus c1aras obras. sus famosos nombres 34.

Estas palabras, junto a las ya mencionadas ace rca del propdsito de alabar a
tantos ingenios desconocidos fuera del pais sen alan una fundon del poeta y de
la Poesla que Cervantes explica como una necesidad de su hora: restaurar para
el futuro y para la fama que merecen fuera del pais a tantos ignorados heroes.
este papel del medico que se destaca en sus anonimos actos heroicos cotidia
nos, por sus contribuciones a la ciencia, 0 por sus servicios al pais, 10 que hace
de nexo entre este grupo de doctores y los auto res de ficciones heroicas litera

34

La Galotta, octava § 12, p. 191.
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rias. Lo que unos escriben, otros 10 practican; Ciencias y Artes realmente igua
ladas. Es asi como se comprende su lugar en el « Canto» de la Musa de la Poe
sia Epica.
En el caso de algunos doctores, los meritos heroicos no solo quedan 0
quedaron en su labor - anonima 0 no - curativa, sino que aparecen documenta
dos en sus escritos profesionales, en tratados y manuales. Los mas destacables
entre estos serian los doctores Francisco Diaz, de la estrofa § 19, Juan de Ver
gara cantado en la § 21, Saenz de Soria, en la § 22, el ya mencionado
Francisco Campuzano de la octava § 2 35 , y el Doctor Dionisio Daza Chacon
cuyo caso fue el que Cervantes probablemente recordaba con especial vividez al
momento de escribir La Galatea. De interes especial en esta seleccion se
encuentra el hecho de que estos representaban a veces campos opuestos - los
doctores Dfaz y Daza comitieron en la obtencion del cargo de cirujano real -.
Pero en todos, adem as de su excelencia se encuentra una actitud de cierta aper
tura hacia las innovaciones medico-quinirgicas del exterior (mas acusadamente
en el caso de Diaz) y a las que ellos perfeccionaban dentro el pais. Estos necesa
rios intercambios habian sido estacionados hasta cierto punto por la politica
aislacionista impuesta por la Pragmatica de 1559 36. Y fue el caso que, como
respuesta a ciertos brotes de herejia (0 de insubordinacion politica), en ese ano
publico Felipe II una orden por la cual se prohibian a los intelectuales y clerigos
espanoles, salidas con fines de investigacion y estudios a los otros paises de
Europa. Los avances filos6ficos y cientificos sufrieron las consecuencias de esa
medida tan lamentable y s6lo poco a poco nuestros cientfficos volvieron a ocu
par eJ lugar internacional que antes habian disfrutado. Entre estos doctores
iniciadores de colaboraci6n e introduccion de metodologfas nuevas destaca el
autor y cirujano Francisco Dfaz.

35
La documentacion bio-bibliogr:ffica de estos autores puede encontrarse en la ya menciona
da obra de Antonio Hernandez Morej6n, asimismo en las de NICOLAS ANTONIO, Bib/iolbeta Hispana
Nwa, Madrid, Joachim de Ibarra, 1, 1783; la de ANASTASIO CHINCHILLA y PIQUERAS, Males histdricoJ
de fa Medicina en general y biogr4/ico-bibliogr4/icos de /a npatio/a en parti(JIlar, Valencia, Imprenta L6pez
Garcia, 1841, y para el caso concreto del Dr. Dfaz, la mas reciente de EDUARDO GARCtA DEL REAL,
Histaria de la Medicina en Espana, Madrid, Reus, 1921. Otra referencias se encuentran en el Indict de
mtidicos tspatioles de LUIS S. GRANJEL Y TERESA SANTANDER, Salamanca, Acta Salmanticensia, Medici·
na, VII, n' I, 1962. Sobre la vida del Doctor Pedro Saenz de Sona y para la del Doctor Marcos
Antonio de Vega se encuentran noticias en los documentos recogidos por MARIANO ALCOCER en
Ana/es Univmitarios, vol. VI!, Hisroria de la universidad de Valladolid: Bio-bibliografia de medicos
notables. VaJladolid, Talleres Tipograf{a Cuesta, 1931, pp. 134-136 Y p. 31 L
Sabre Francisco Campuzano hay claros adem as en la obra de MARfA TERESA OLIVEROS DE CAS
TRO Y RLISEO SUBIZA MARTIN, Felipe II: Estudio medico.hislo·nco, Madrid, Aguilar, 1956. Francisco Ro·
driguez Marin menciona que Campuzano aparece en la F11ida de Galvez de Montalvo baio el nombre
pasroril de « Campiano ». Cfr. «La Filida de Galvez de Montalvo », Cllademos de /a Real Academia de
/a His/oria, Madrid, 1927. Tambien se sospecha que puede estar en la misma Galatea tam bien bajo
nombre de pastor.
36
La Pragmatica seglin la ora Granjel comienza asi:
« Mandamos que de aqui adelanre ninguno de los nuestros stibclitos y naturales de cualquier es
tado, condicion y caUdad que sean; eclesiasticos 0 seglares, frailes ni clerigos, ni otros algunos, no
puedan ir ni salir destos remos a estudiar, ni ensei'lar, ni aprender, ni a esrar ni residir en universlcIa·
des, ni estudios ni colegios fuera destos reinos ... )). Cf. L:t meditina espanola millan/isla, p. 13.
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Un doctor famoso como autor y como cirujano: Francisco Diaz
Mencionan los hisroriadores de la medicina espanola que el Doctor Diaz na
cia en Rioseras, provincia de Burgos, en la segunda decada del siglo XVI. Des
pues de licenciarse en Alcala en el ano de 1555 ejercio de cirujano al servicio de
la ciudad de Burgos (por 10 que recibio anualmente 40.000 maravedies), incor
porandose a la Corte en 1570. Estuvo de cirujano real y de camara desde esa fe
cha hasta 1590, ana en que murio'en la villa de (-'ladrid. Ademas de su mencio
nada obra Compendio de Cbirurgia, Diaz fue auror de otra obra mas valiosa que
publico con el titulo, Tratado nuevamente impreso de todas las enftrmedades de los riiio
nes, vexiga] carnosidades etc., que esraba dividido en rres partes y que como indica
su titulo constituye una slntesis de sus estudios e investigaciones previas. Esra
obra sa1io al publico en 1588 y consolido su presrigio en Espana y en el exte
rior. Sus tecnicas, rraramienros e incluso diseno de instrumenral fueron en su
dia autenticas innovaciones para eI tratamienro de enfermedades que al parecer
tenian proporciones epidemicas.
Como indican los tirulos de sus obras, la especialidad de este doctor fue la
rama de cirugia con la gue usando disecciones y observacion practico-sintomari
ca introdujo una corriente innovadora respecto a los anatomistas estrictamente
funcionalistas de primera mitad del siglo 37. Contra las erradas opiniones gue
circulan respecro a la medicina renacentista, especialmente en el campo de la ci
rugia, esta rama tenIa enorrne prestigio: « La mas eJevada categoria profesional
la ostenraban los medicos y cirujanos vinculados a la corte, puesro que casi
siempre se alcanzaban tras realizar labor docente en las universidades 0 haber
obtenido practica y prestigio sirviendo en el ejerciro 0 la armada, en ciudades y
hospitales » 38.
El doctor Dfaz consiguio establecer una reputacion profesional notable no
s610 durante su carrera sino una vez gue hubo obtenido el puesto de cirujano de
camara y publicado su Compendio en 1575. Su presencia entre los demas docto
res elegidos por Caliope es interesante tanto por su papel de puro cientffico del
gue no se canoce producci6n pott:ica alguna como por pertenecer a la rama de
medicos « modernos» seguidores de Vesalio y Colombo y de los espanoles
Collado y Jimeno. Aunque rodos estos doctores - y Dfaz con ellos - no
abandonaron del to do las creencias en el funcionalismo organico; 0 sea,
cansiderar a los temperamentos, humores y elementos como fundamenros

J1
Aun9ue esta pnktica no era nueva realmente, pues ya Fernando ei Catcijico hab(a ororgado
privilegio para operar sabre cadaveres en 1488 (Real Orden de Zaragoza), su formalizacicin academi
ca se impulsci en 1501 al crearse la catedra de Anaromfa en la uruversidad de Valencia donde las
nuevas onenraciones vesalianas fueron ensenadas por los docrores Pedro Jimeno y Luis Collado 
ambos maestros de Francisco Diaz - entre orros. La pdctica y metodologta vesalianas se instauraron
en l1.lcahi entre 1534 y 1539 por Real provisicin; en Salamanca en 1550 v en Valladolid en 1551.
)8
La autoridad del Protomedicaro colabora en la degnificacicin de la profesicin 9Ue ejerce eI ci
rujano como 10 arestlgua la redaccion de las Instiludol/IS de Luis Mercado en 1594. A estas nonnas te
nian 9ue ajustarse las pruebas de capacitacicin ante tribunal Cf. GRANIEL, La medkina espanola renaal/
tista, p. 53.
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metaemp(ricos de la enfermedad. son modernos en el sentido de gue propusie
roll e iniciaron una medicina experimental 34 .
Sus innovaciones quinirgicas y aplicaciones pnicticas a la rama de la urolo
gia representaron asi una revolucion quinirgica comparable - con la debida ctis
tancia - a los avances contemponineos de tecnoJogfa medico-quirurgica.
EI gue Cervantes seleccionara a esre doctor innovador es de maximo interes
para comprender el afan que expresa Caliope en eguiparar (e incluso poner por
delante) a los in.genios espanoles a los de OWlS naciones. La obra de Diaz mere
cia ser ampliamente propagada y document a por sf misma la reapertura de la
insritucion hacia un intercambio activo con intelectuales y cienrificos de rodos
los paises. Si Cervantes se pronon{a resalrar los esfuerzos de los cientfticos espa
noles, estos merecian los tributos de los poetas y la Poesla por sus enormes
triunfos conseguidos en contra y a pesar de difkultades casi inimaginables en
los tiemoos de hoy.
De estos rriunfos y dificulrades. hay pocos eiemplos mas eJocuentes gue el
del medico, autor y ciruiano Dionisio Daza Chacon. Las alabanzas de Caliope
procJaman:
Si la fama os trujera a los oidos
de algLlll famoso in~nio maravillas,
conceptos hien dispuestos y subidos,
y cienci~s que os asomhren en omas,
sahed que es eI lir:enciarlo Daza. (Ocrava § 16)

Un autor conocido por sus tratados y doctor notabJe: Dionisio
Daza Chacon
Como representante ademas de la medicina militar, por haber servido en
Lepanto entre otras campaiias 40, el caso del doctor Daza ilustra esta conexion
entre autor, medico y heme mejor guiza gue ninguno de los otros que aparecen
en el Canto. Es tambien un ejemplo clarfsimo de eclipsada « recepcion » y fama
ignorada gue Cervantes se proponfa rest aurar segUn 10 declara.
Fue precisamente en sus experiencias como medico de batalla en donde
Daza baso su libro Prac/ica y tcoria de cirujla, publicada en 1580 1a primera parte
en 1595 la segunda 41. Pero no fue solo en Lepanto y arras baraUas donde pro
3~ La pnictica de las autops{as con fines anatomlco-patologicos es segLln el doctor Pedro Lain
Entralgo " uno de los nuevos habitos de la medicina :'{odema » que tiene en la Espana renacentista
esto~ ilustres ejemplos entre sus doctores. Cirado por Graniel en La medicina upaliola renacentista, pp.
193. un analisis mas amplio y detallado se encuentra en la obra de Lain Entralgo, La antropologla en
la obra tk Fr~y Lllis de Grant1do (1946), entre orras.
40
EI cargo de cirulano en Lepanto sin embargo no fue suyo, sino del del doctor Gregorio Lo
pez Madera a guien Cervantes probablemente conocio. pero al cual no enduye en el Canto de Calio
pe. Protomedico de Galeras fue eI doctor Cristobal Perez de Herrera. Cf. Luis Granjel, « Sociedad v
enfermedad ». La !fIldicina t.rt>alio/a rtnactntista, p. 129,
41
Su obra consta de dos partes cliviclidas a su vez en tres Libros cada una y prececlidas de un
« Pro logo ». Este pr6lo~ tiene nueve capitulos en los que Daza Chacon resume las principales teo·
rjas v merodos de cirugia que el seguia.
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b6 este medico sus meritos heroicos, aunque en ellas demostr6 su enorme
corale.
Nacio este medico hacia 1503 en Valladolid donde hizo sus estuclios basicos
de Filosoffa y Gramatica gradmindose en la especialidad de Cirugia.
Salamanca curso medicina y practico la cirug{a con el doctor y profesor de Pri
ma Don Antonio Ponce de Santa Cruz, que era hijo del tam bien vallisoletano
doctor Alonso Ponce con quien Cervantes tuvo luego gran amistad 42.
Los elogios a la vida y obra del doctor Daza abundan en las paginas de to
dos los biografos espanoles desde Nicolas Antonio, pero fue ignorado practica
mente fuera de Espana. Escribe asi siglos despues el bibliografo /\ntonio Her
nandez Morejon:

•;

Uno de los cirujanos mas eruditos y famosos operadores que florecieron en los
reinados del emperador Carlo V y Felipe ll, fue Dionisio Daza Chacon ... uno
de 1m hombres mas ilustrados que podemos presentar en la historia de la
medicina ... No puede menos de lastimarme del silencio can que Ie trataron los
extranjeros 43.

Su fama y su nombre quedaron luego relegados como consta, pero aun
durante el largo y reconocidamente ilustre ejercicio de su profesion, su vida se
vio amargada par Jas rivalidades y rencillas de la corte. Entre los episodios mas
tensos que el mismo cuenta en el mencionado libro. esta eJ de la cura que se
efectuo al Principe Don Carlos para tratarle has heridas craneales que sufrio en
una caida accidental. En el folio 451 de su Prdctica describe detalladamente
Daza la verdadera batalla de pareceres que se libra acerca de los metodos rera
peuticos a emplear; batalla de la que siempre iba saliendo vencedor el medico
Vesalio, en detrimento del paciente. Fue uitimamente Ia intervencion de Daza,
a base de drenajes y limpieza, 10 que salv6 la vida de Don Carlos en aquella oca
sion. Al final, su figura y apartaciones terapeuticas fueron eclipsadas par el bri
110 que la Historia confiri6 a otras colegas, especialmente a Vesalio.
De estas y parecidas vicisitudes escribe Daza Chacon en su obra publicada
cuando contaba setenta anos y llevaba treinta y siete de servicio como medi
co 44.
EI silencio con que Ie trataron tantos biografos extranjeros oculta a los ojos
de la pasteridad los esfuerzos profesionales de este meclico, pero sus meritos
han guedado documentados en su obra y estaban vivos en la memoria de algu
nos compatriotas. Esta vigencia sin duda explica en parte su presencia entre los
cantados par Calfope; y es par sus meritos y par el reconocimiento tardio gue Ie

42
Lusi S. Granjel menciona las conrribuciones cientlficas de este doctor Ponce de Sama Cruz,
cuva obra D(gflotlo et cura affectum me1aflchonichorllm, fue publicada pOsrumamenre por su hijo tambien
doCtor Antonio Ponce. CE. GRANJEL, Histori4 de /4 medicina espanol4, p. 65.
4)
ANTONIO HERNANDEZ MOREJON, op. CIt., voi. cit., p. 276.
44
Entre sus muchos r{rulos v cargos conto Daza con los de medico de Ia Flora en Flandes,
medico de camara de Maximiliano TI, de Don Juan de ,-\usrria en Lepanto, de Don Carlos el Infante
\' de Dona Juana cuando se fue a Lisboa. Fue tambien cirujano Real de la Corre Real de VaJladoJid,
tirulo que obtuvo en renida comperencia con ocros doctores prestigiosos, emre eJlos el mismo Doc
tor Francisco Diaz como gueda dicho. A la muerte de Don Juan de ,-\ustria, paso al servicio del rey
Don Sebastian de Portugal. Cf. HERNANDEZ ,\fORE]ON, op. cit., vol. cil., p. 276 Y 55.
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tributa un amigo poeta por 10 que Daza Chacon ocupa un lugar entre el grupo
de Heroes epicos.
A todos esos menos conocidos meritos profesionales ademas, hay que anaclir
sus anos de servicio castrense. Daza merece sus Iaureles epicos en mas de una
categoria.
Entre las muchas noticias que el mismo cuenta en el Pr610go de su obra,
relata como en 1554 embarco en Laredo para Flandes bajo el mando de Don
Pedro de Guzman, y como se Ie mand6 al hospital de los apestados que cayeron
en 1554 despues de la victoria del emperador sobre los ejercitos del duque de
Sajonia. En eI ano de 1569 sirvio con Don juan de Austria en galeras contra las
costas de Berberia y entre los an os de 1571 a 1573 estuvo al servicio de Don
Juan hasra que termino la batalla de Lepanto.
Una serie de coincidencias relaciono asi las vidas de Cervantes, Don juan de
Austria y el medico Daza Chacon de una manera que no solo repercutio en la
historia del pais sino que posiblemente intervino en la carrera literaria de
Cervantes. Quisiera a este punto aclarar, que no interpreto esta influencia 0
circunstancia como meta 0 punto de partida del afan interesado que se ha
intentado deducir de los e1ogios, sino como una combinacion de hechos que
Cervantes supo transformar luego en materia literaria.
Hay entre los relatos del doctor Daza un caso que merece ser mencionado
por 10 que document a ace rca de la meclicina milirar, por la circunstancia histo
rica, y por la inevitable evocacion onomastica y caracteriologica del personaje a
que se refiere. En su capitulo declicado a las heridas de las venas car6tidas, refie
re eJ doctor Daza la desgracia y casi milagrosa cura acaecida a Don Luis Quija
da. Este personaje, celebre por su caracter, era soldado de Carlos V y tan queri
do del emperador, que fue a el a quien confio la crianza secreta de su hijo natu
ral, Don juan de Austria. Dice as{ en su libro Daza Chacon, segtin 10 cita Her
nandez Morejon:
« Fue el caso, que estando en Napoles los caballeros espanoles dispusieron un

juego de canas. en que tomaron parte algunos italianos. Uno de estos no supo
alzar la lanza y fue a dar en ia parte derecha del cuello de Quijada. cortandole
las venas yugulares y arterias carotidas; acudieron a su cura maese Francisco
de Zaragoza. cirujano del emperador. y otros muchos de la ciudad pero nin
gUn remedio aprovecho. Tuvo amagos de desangrarse y entonces el flujo co
menw a ceder, ceso de un todo logrando el enfenno ir cad a vez mejor de su
herida hasta <Jue sano ».
Este mismo Quijada murio de result as de un arcabuzazo <Jue Ie disparo un
moro al ir a reconocer la fortaleza de Seron cuando e.1 levantamiento de Gra
nada. La bala Ie entr6 por la mitad del hombro, y como los cirujanos de en
conces no habian visco curar las he rid as de arcabuz, creyeron que todo eI buen
resultado de elias consistia (sic) en estraer la baJa; as! que Ie hicieron varias di
lataciones de las que Ie sobrevinieron accidentes mortales, « cuando con la
bala en el cuerpo podda haber vivido muchos anos ».
Emerado Felipe II de este suceso, escribio a Daza por su misma mana para
<Jue desde luego se trasladase a Madrid al punta donde se hallaba D. Juan de
Austria; 10 que efectuo encontrando a Quijada en tal malo estado que no duro
mas su existencia que dia y medio despues de su llegada 45.

4,

Citado por Hernandez Morejon. OP. cit., vol. cit., p. 317.
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Cervantes pues convivi6 con estos personajes historicos cuyas hazafias son
parte de la historia del pais. Por la pluma del poet a, su fama es la materia del
Canto de Calfope y por ello parte del monumento a la cultura nacional.
Conclusion
Aunque solo fuera para poder rehabilitar a tantas figuras eclipsadas de la
historia nacional, las octavas del « Canto de Caliope » han cumplido su funcion.
En su calidad de artista, y por su contribucion al esfuerzo de recuperar la obra
de autores que eJ de una manera u otra conocio, Cervantes ha elegido como
instrumento su propria profesion. EI « Canto» mantiene su valor expresivo que
nos puede agradar 0 no. Nos encontramos inesperadamente con algo mas.
El colocar a este grupo de doctores c?mo objeto y parte integrante de un
himno cantado por la Musa de la Poesia Epica, nos permite considerarlos bajo
una nueva luz. Los doctores Daza Chacon, Francisco Dfaz, Vaca de Alfaro,
~ampuzano y todos los demas representantes de la profesion medica elogiados
aqui, se nos presentan as! por su vida y sus meritos como heroes y como mode
los. Sus obras como medicos no son trabajos de ficcion, sinoel equivalente de
las hazanas cantadas en las obras epicas. Por sus contribuciones a la ciencia y la
practica de la cirugia, Diaz y Saenz de Soria, por ejemplo, consiguieron conquis
tar cimas profesionales con significado inmediato. En algunos casos, como en el
de Daza Chacon y debido a las dificultades y circunstancias de sus vidas, sus
obras se vieron complementadas con hechos heroicos de signo real. Entre las
alabanzas expresas 0 no, se encuentran ademas las repetidas referencias a su
erudicion, amor a las letras y virtud personal. En todas las octavas hay un enfa
sis en resaltar de uno u otro modo esa coincidencia de cualidades; cualidades
que por otra parte, no paredan estar bien patentes a los ojos del mondo.
Estas alabanzas del « Canto de Caliope» cumplen as! can uno de los
propOsitos que Cervantes habia e~presado por boca de Telesio: restaurar ante el
mundo y por medio de la poesia, los meritos de algunos autores y cientificos
contemporaneos suyos que de otro modo hubieran quedado ignorados fuera de
su ambito inmediato. Dentro de la tradicion pastoril, todas est as figuras que dan
entroncadas a tantas otras que solo estan vivas en la memoria de la cultura gra
cias al poder de los innumerables ecos literarios repetidos en las obras del gene
ro pastoril y sus derivantes.
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