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Marcelino Amasuno. McGill University, Montreal, El saber médico tras el prólogo del Libro de buen amor: 
«loco amor» y «amor hereos»1. 
 
[...] el paradigma hipocrático-galénico, que es el propulsado por la medicina académica del momento, sostenía que el 
enamoramiento era una categoría nosológica que afectaba de modo especial al cerebro del hombre tocado por él. Pese 
al hecho de que las decisiones tomadas por la razón no son de su incumbencia —lo son del teólogo y del moralista—, 
el médico está obligado a encontrar la explicación de los desacuerdos que se producen entre las intenciones del alma 
racional y las inclinaciones naturales de este individuo. Éste es el dominio que para sí acota el médico y en donde 
construye su perspectiva científica del fenómeno. Percibido desde esta vertiente puramente fisiátrica, el enamorado 
padecía una serie de trastornos mentales que le sumergían en un estado patológico contrario a su propia naturaleza. La 
causa de esta ægritudo, en su doble proyección —somática y síquica— y siguiendo a Galeno, era la cupiditas, que 
debe ser doblegada de modo natural y apacible, lejos de todo exceso2. Entonces, para mantener la salud del cuerpo y 
la fortaleza del espíritu, el individuo debe cultivar la alegría y evitar la tristeza o depresión (es decir, huir de aquel 
vivir «mano en mexilla» de que nos alerta el Arcipreste [179c]), guiado constantemente por la mesura. Dentro del 
programa vitalista que el galenismo proclama, se hacía hincapié en el usus veneris, tenido como excelente medio para 
eliminar las peligrosas superfluitates corporis(kenomena) y alcanzar —junto con otras medidas terapéuticas— el 
equilibrio de lo físico y lo mental, un equilibrio «que los cuerpos alegre e a las almas preste», nos dirá también [el 
Arcipreste de Hita] nuestro poeta (13d). 
En conclusión, la salud anímica radicaba en la adecuada proporción (symmetria) de los tres componentes anímicos, es 
decir, lo que Platón había llamado las tres almas: la racional, la concupiscible y la irascible. En cuanto a las 
irracionales, Galeno no sólo hace su enumeración, sino que también presenta una ordenación taxonómica de sus 
manifestaciones: la ira, la cólera, el miedo, la pena, la envidia, la lascivia (los llamados por la medicina académica del 
tardomedioevo accidentia animi). Por eso, la excesiva vehemencia en el amor es para nuestro autor una pasión 
anímica y, consecuentemente, queda medicalizada, es decir, provista de una etiología, una semiología y una 
terapéutica. Por lo tanto, no era nada de extrañar que, al principio de este síndrome sicosomático, la persona afectada, 
aun sin percibir ningún dolor físico o corporal, cayera en profunda depresión, denunciada por ciertos síntomas 
evidentes, como anorexia, insomnio, fiebre, consunción, etc., llegando incluso a la muerte. Estas anomalías eran 
producto de la dinámica originada por lo que el mismo Galeno había llamado una idea fija, profundamente arraigada 
en la mente del paciente3. 
Consecuentemente, tanto para el filósofo natural como para el médico, los accidentes del alma tienen su origen en la 
mente: en palabras de Arnau, en la ratio interior cognitiva. Según el pensamiento naturalista, la raíz de la actividad 
sexual estaba situada en la imaginación, que, a su vez, generaba el necesario apetito carnal, porque esta imagen 
produce un fuerte impacto en el hombre cuando éste la percibe —nos advierte el aristotélico Alberto Magno— «con 
los ojos del corazón». Impresa la figura de la amada en la mente del amador, éste comienza a desear aquella figura, al 
tiempo que su cuerpo a encenderse progresivamente. Hasta tal punto, que se quiebra el equilibrio humoral, base de la 
pretendida eucrasia y causa de la salud del individuo. El estado patógeno que le aqueja es, simultáneamente, causa y 
efecto de aquella disfuncionalidad sicosomática, alimentada constantemente por aquella implacable cogitatio 
immoderata —hija también de la memoria— de la que habla Andreas Capellanus. En efecto, el phantasma de la 
amada se apodera de su sistema neumático y al no encontrar una vía natural de alivio de aquellos humores malsanos 

                                                
1 Consultabile all’indirizzo http://cvc.cervantes.es/literatura/arcipreste_hita/01/amasuno.htm. 
2 Galeno (131-210?), recogiendo una tradición procedente de Crisipo (ca. 135-ca. 50 a. C.) y del mismo Platón, había tipificado la nosos (lat. ægritudo) 
en dos vertientes, la somática y la asomática. En el primer caso, la ægritudo (somatos nosos) consistía en la ruptura de la proporción entre los 
componentes del cuerpo (humores, elementos, cualidades, vapores, spiritus [pneúmata] y excretas) que constituyen su naturaleza, mientras que la 
enfermedad anímica (psyches nosos) era el resultado de la discordancia (stasis) entre las partes racionales e irracionales del alma. En su Quod animi 
mores corporis temperamenta sequuntur, su materialismo vitalista le arrastra a concluir que la naturaleza (ousia) del alma consistirá en la krasis de las 
cuatro cualidades, es decir, identifica la salud del alma (areten te psyche) con la krasis del cuerpo, dando la impresión de que aprisiona la vida moral 
dentro de los confines impuestos por la fisiología, haciendo de ésta el fundamento de aquélla. En otra explica cómo las llamadas actualmente 
enfermedades mentales se producen en el cerebro, sede del alma racional, como consecuencia de la ruptura de la eucrasia (buena salud) del mismo. Al 
separar al alma racional del cuerpo se produce una situación tal que aquélla puede verse lanzada al delirio, inmersa en la tristeza, presa del temor, 
atenazada por la depresión, o privada de memoria, etc. La discordancia (statis) entre los componentes racionales e irracionales del alma generaba la 
enfermedad anímica( psyches nosos), fruto de un impulso irracional (alogon horme) que privaba al individuo de lo que le es peculiar y distintivo, su 
capacidad de raciocinio [De locis affectis, en Claudii Galeni Opera Omnia, ed. Carolus Gottlob Kühn (Lipsiae: Carolus Cnoblochius, 1821-32), tomo 
VIII, pp. 1-452]. 
3 Explaya Galeno estas ideas en De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione, libro IX, cap. VII, en Opera Omnia, vol. V, pp. 98-103. Para 
una excelente síntesis —con valiosa bibliografía— del pensamiento del griego en torno a la relación sicosomática, acúdase a Luis García Ballester, «Soul 
and body. Disease of the soul and disease of the body in Galen's medical thought», Le opere psicologiche di Galeno, ed. Paola Manuli & Mario Vegetti 
(Napoli: Bibliopolis, 1988), pp. 115-145. Por su parte, Aristóteles señalaba que la salud era un concepto relativo, dependiente de un específico cuadro 
referencial, como ocurría, por ejemplo, con el concepto de belleza corporal [Physica, en Opera Omnia, ed. Immanuel Bekker (Berlin: Academia Regia 
Borussica, Georg Reimer, 1831), VII, 3, 246b.4-7]. 
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mediante el coito, produce una serie de desarreglos sensoriales y mentales descritos por la filosofía natural y la 
medicina académica bajomedievales en los términos antes evocados4. 
Fácil es colegir la trascendencia de la idea fija galénica en la concepción científica del amor hereos durante la Baja 
Edad Media. Este síndrome, como complejo proceso fenomenológico que es y sometido a un perspectivismo de signo 
muy dispar, generará importantes construcciones ideológicas y estéticas. Por eso mismo, Andreas Capellanus había 
sentenciado: «Verus amans assidua sine intermissione coamantis imaginatione detinetur» [...]5. 
A la percepción científica del síndrome contribuyó en gran medida el conocimiento que del proceso cognoscitivo 
habían desarrollado los árabes y que arranca de la sensación y desemboca en la idea. Al centrarlo sobre la 
fenomenología de la pasión amorosa, ponen en evidencia que el amor es, a fin de cuentas, una especulación stricto 
sensu, ya que en ella tiene lugar un proceso generador de imágenes (phantasmata), en el que se ven involucradas la 
imaginación y la memoria, que no cesan de alimentar en el que ama una atormentada contemplación del objeto amado 
(encarnación específica de la idea fija galénica), grabado en lo más profundo de su ser. Como continuadores e 
intérpretes de las doctrinas galénicas, los nosógrafos árabes logran tipificar la patología del síndrome amatorio de 
modo definitivo, teniendo siempre presente que su causa es siempre somática. [...], estos médicos pensaban que, para 
huir de los nefastos efectos del amor-pasión, el placer carnal, es decir, el coito terapéutico con la amada o, en su 
defecto, con su(s) sustituta(s), se hacía insustituible. [...]. 
Es Avicena, sin lugar a dudas, la figura más caracterizada de la ciencia árabe medieval en una doble dimensión, en la 
filosofía natural y en la medicina. Y lo es asimismo en dúplice faceta: como comentador e intérprete de las dos 
máximas autoridades en ambos campos, Aristóteles y Galeno.  
[...]. Es en el Kit ̣̣̣ạ̄b al-Qānūn ficl— t ̣̣̣ịbb (Canon medicinae), su opus maius, donde Avicena aborda y resuelve, en clave 
fisiátrica, la necesidad humana de llegar a una plenitud —plasmada aquí en el dominio de la salud— que se impone 
como ideal de vida, es decir, la sanitas como salvación (temporal) del hombre. [...]. Además el maestro se extiende 
suficientemente sobre los beneficios —físicos y mentales— aportados por el acto sexual disciplinado (lib. III, fen XX, 
tract. I, c. X, «De iuuamentis coitus»), dejando entrever sin ningún ambage los elementos fundamentales de una ars 
erotica perfectamente «medicalizada», que gira en torno tanto al placer sexual compartido como a los juegos 
amorosos que deben preceder y acompañar al apareamiento. Por añadidura, presta un interés especial a una 
enfermedad muy particular: la que los nosógrafos latino-cristianos van a designar con el nombre de amor hereos. [...].  
No pasa por alto Avicena ciertas implicaciones síquicas estrechamente ligadas a la dimensión clínica que presenta su 
componente terapéutico. En efecto, para distraer la mente afectada, recomienda a sus pacientes dedicarse a actividades 
de provecho y, venido el caso, valerse de ciertas viejas (vetulae) que vituperen y denigren a la amada, origen exógeno 
de la enfermedad. Este recurso logoterapéutico será retomado —teñido de gratuita moralidad e incluso crueldad en 
algunos casos— por muchos de sus seguidores cristianos. [...]. 
Una de sus más inmediatas consecuencias es que, hostigado por la fuerte atracción ejercida por la belleza (de una 
forma femenina), el paciente puede estar sujeto a dos posibles efectos. O bien es víctima de un impedimento a la 
consecución del fin primordial del hombre o, por lo contrario, se ve espoleado hacia un estado de sublime nobleza de 
alma. Abarcando el espacio existencial delimitado por estos dos polos se mueve su opúsculo Risāla ficl-cisq (Epístola 
sobre el amor), escrito en el que establece las bases de un código moral destinado a regir la conducta del amante 
refinado, y aboga por un excelso estado espiritual adornado de la más rigorosa asexualidad, erradicada totalmente la 
concupiscentia6. 

                                                
4 Para Alberto, James J. Scanlan, Man and the Beasts: De animalibus (Books 22-26) (New York: Medieval and Renaissance Texts and Studies, 1987), p. 
60. Sobre su importancia en la configuración ideológica de la sicología de su tiempo trata Katharine Park, «Albert's Influence on Late Medieval 
Psychology», Albertus Magnus and the Sciences: Commemorative Essays, 1980, ed. James A. Weishelpl (Toronto: Pontifical University Press, Studies 
and Texts 49, 1980), pp. 501-535. Así precisa la pasión amorosa el capellán regio: «Est igitur illa passio innata ex visione et cogitatione. Non quaelibet 
cogitatio sufficit ad amoris originem, sed immoderata exigitur» [De amore. Tratado sobre el amor, ed. y trad. Inés Creixell Vidal-Quadras (Barcelona: El 
festín de Esopo, Biblioteca Filológica 4, 1985), lib. I, cap. I «Quid sit amor», p. 56]. Para la evolución del concepto médico de passio amorosa y su 
asociación con «sentimiento», váyase al olvidado artículo de Eugen Lerch, «‘Passio’ und ‘Gefühl’», Archivum romanicum 22 (1938), pp. 320-349. 
5 Para Andreas, De amore, lib. II, cap. VIII, «De regulis amoris», xxx, p. 364. No se olvide que para Aristóteles el origen de todo amor y amistad está en 
el placer que proporciona la vista (Ethica Nicomachea, IX, V, 3, 1167a4-5). La noción que del amor tiene Andreas Capellanus se ajusta, a juicio de Don 
A. Monson, a la tradición fisio-médica en vigor durante todo el bajo medioevo [«Andreas Capellanus's scholastic definition of love», Viator 25 (1994), 
pp. 197-214]. En cuanto al itálico, váyase a su Commentum super nono Almansoris cum textu (Lugduni: s.e. [Franciscus Fradin?], 1504), fol. xxxivr). 
Sobre la aegritudo amoris, tal como era percibida por algunas auctoritates en la materia, Bruno Nardi, «L'amore e i medici medievali», Studi in onore di 
Angelo Monteverdi (Modena: Società Tipografica Editrice Modenese, 1959), II, pp. 517-542; de mayor amplitud es la ya clásica monografía de Massimo 
Ciavolella, La «malattia d'amore» dall'Antichità al Medioevo (Roma: Bulzoni editore, 1976). Para la importancia de la imagen de la amada como 
phantasma, Giorgio Agamben, Stanze: La parola e il fantasma nella cultura occidentale (Torino: G. Einaudi editore, 1977), y para su articulación 
poética, Christopher Lucken, «L’imagination de la dame. Fantasmes amoureux et poésie courtoise», Micrologus IV.2 (Brepols: Sismel, 1996), pp. 201-
223 
6 Ver texto en Emil L. Fackenheim, «A Treatise on Love by Ibn Sina», Mediaeval Studies VII (1945), pp. 208-28; también mi «Contexto médico para 
Celestina: amor hereos», pp. 148-149. Avicena condena la homosexualidad y el adulterio, y ensalza las excelencias de un estado espiritual sublimado por 
la más rigorosa asexualidad, domeñada ya la concupiscentia. A este propósito, Francesc Eiximenis (m. en 1408) se apoya en nuestro autor —mentando 
su nombre— para atacar a aquellos que atentaban contra el matrimonio y la procreación legítima en su Valencia natal [v. Francesc Eiximenis. Lo Crestià 
(selecció), ed. Albert-Guillem Hauf i Valls (Barcelona: Edicions 62 i La Caixa, 1983), pp. 213-214]; váyase también a Xavier Renedo i Puig, Edició i 
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[...]. Aun ignorando las posibles contradicciones que se dan entre el Avicena filósofo y el médico, se hace evidente 
que, para este autor, el deseo es la fuerza dinámica que proyecta al amante a la incesante búsqueda del favor de la 
amada, haciendo posible en él —y en su forma más pura— una conducta virtuosa y noble. Sin por ello ocultar la 
realidad de las avasalladoras exigencias de la concupiscentia, que denuncia con machacona insistencia al objeto 
amado como causa-antídoto de la enfermedad que de continuo le hostiga y aqueja [...]. 
[...]. Si para el cristianismo la meta final del hombre reside en situarse lo más cerca posible de la divinidad, una de las 
difíciles sendas de su peregrinaje vital es la deslindada por la abstinencia sexual. En el lapso temporal comprendido 
entre Plotino (siglo iii), pasando por Porfirio, Agustín de Hipona, Jerónimo y Ambrosio, hasta llegar a Tomás de 
Aquino, se intenta configurar un código sexual pensado para guiar la conducta del creyente en el dominio de su 
carnalidad. Al Aquinense, sobre todo, se debe la imposición de una ortodoxia sexual en materia tan esencial como el 
matrimonio, la procreación, la contracepción y el aborto, el placer y las prácticas tenidas como antinaturales, etc. Al 
amparo del gran dominico, los canonistas, alarmados ante ciertas actitudes morales como son las que se oponen a la 
procreación o son condonatorias del placer y la promiscuidad sexual, terminan por considerarlas no sólo reprobables, 
sino incluso heréticas7. 
Conviviendo con este proceso, en la ladera científica la percepción de la sexualidad por parte de los tratadistas 
médicos de los siglos xiii y xiv se veía condicionada, en medida variable, por implicaciones morales y teológicas de 
gran peso. Hasta tal punto que, entre los tratadistas médicos [...], se dan dispares actitudes entre ellos, desde los que 
abrazan incondicionalmente el dogmatismo eclesiástico, a los que lo ignoran con mayor o menor licitud intelectual. Si 
para algunos la restricción ética se les presenta como insalvable, para otros no lo es tanto. En efecto, al abordar la 
problemática fisio-erotológica, pretenden conciliar e incluso fundir en uno el concepto de licitud moral y fisiátrica8. 

[...]. 
[Unos] nosógrafos, herederos más contiguos de los antiguos naturalistas y médicos —Aristóteles, Hipócrates, Galeno, 
Rufo de Éfeso, Oribasio, Sorano, etc.—, defienden con firmeza la noción de que el coito, junto con el ejercicio físico, 
el baño, la dieta, el reposo y el sueño (las res non naturales del regimen sanitatis), es una medida terapéutica 
conveniente para mantener al hombre en buena salud, física y mental. No sólo eso, en alas de un cada vez más 
creciente naturalismo racionalista, esgrimen argumentos científicos para poner a salvo la, para los teólogos, moralistas 
y aquellos médicos mencionados, peligrosa noción de delectatio, que aquéllos habían identificado desde hacía siglos 
con voluptas, incurablemente infectada por el mal. La de delectatio es noción a la que confieren gran importancia 
discursiva, hasta tal punto que en algunos de los tratados médicos más conocidos su planteamiento llega a rozar la 
obsesión, en cuanto que hacen de ella la preocupación dominante en su tratamiento de la sexualidad9. Se establecerá 
explícitamente —caso de Arnau de Vilanova (De regimine sanitatis, antes de 1311) o de Giraldo da Solo— la idea de 
que la delectatio es la causa final —dejadas aparte las mediatas, inmediatas y coadyuvantes— del amor hereos. [...]. 

                                                                                                                                                               
estudi del «Tractat de Luxúria» del Terç del Crestià de Francesc Eiximenis (Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona, 1995), que no he logrado 
alcanzar]. 
7 Ver Michel Foucault, «Le combat de la chasteté», Communications 35 (1982): 15-25; para un estadio anterior al siglo xiii, v. Peter Brown, The Body 
and Society. Men, Women, and Sexual Renunciation in Early Christianity (New York: Columbia University Press, 1988). Para el xiii y xiv, John Thomas 
Noonan, Contraception: A History of Its Treatment by the Catholic Theologians and Canonists (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard UP, 1965), 
especialmente pp. 209-210; abarcando estos períodos y más, Jeremy Cohen, «Be Fertile and Increase, Fill the Earth and Master it» The Ancient and 
Medieval Career of a Biblical Text (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1989). Para otros muchos aspectos de esta cuestión, son fundamentales los 
siguientes trabajos de James A. Brundage: «Carnal Delight: Canonist Theories of Sexuality», Proceedings of the Fifth International Congress of 
Medieval Canon Law, Salamanca, pp. 21-25, September 1976, ed. Stephen Kuttner & Kenneth Pennington (Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Monumenta iuris canonici, ser. C, vol. 6, 1980), pp. 361-85; «Let Me Count the Ways Canonists and Theologians Contemplate Coital 
Positions», Journal of Medieval History 10 (1984), pp. 81-93. Acúdase también al colectivo Sexual Practices and the Medieval Church, ed. Vern L. 
Bullough & James A. Brundage (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1982), y, finalmente, Howard Eilberg-Schwartz, «People of the Body. The Problem 
of the Body for the People of the Book», Journal of the History of Sexuality 2.1 (1991), pp. 1-24. 
8 Es de capital importancia, desde finales del siglo xii, la labor traductora y exegética de Constantino Africano (1010-1087) y de otros tratadistas 
posteriores (Afflacius, Gérard de Berry, Pedro Hispano, etc.). La irrupción durante el xiii de la colección de tratados sobre los animales de Aristóteles, ya 
traducidos al latín (De animalibus, el Problemata, etc.), amplió extraordinariamente el alcance y extensión de las cuestiones relacionadas con la 
sexualidad [(para la penetración de los libri naturales de Aristóteles en Castilla durante los siglos xiii y xiv, v. L. García Ballester, La búsqueda de la 
salud, pp. 110-114, 184-186 y 279-280)]. De su doctrina —con resultados muchas veces divergentes— se nutren Arnau de Vilanova [Michael McVaugh, 
ed., Tractatus de amore heroico, en Arnaldi de Villanova Opera medica omnia, III (Barcelona: Seminarium Historiae Medicae Cantabricense, 1985)], y, 
pocos años más tarde, Bernard de Gordon en el capítulo que destina en su opus maius a esta ægritudo [Lilio de medicina (Sevilla: Meinardo Ungut y 
Estanislao Polono, 1495), libro II, cap. XX, «De amor que se dize hereos», ff. 57vc-58vc]. Trato esta cuestión con mayor amplitud en «Contexto médico 
para Celestina: amor hereos», pp. 137-155. 
9 No debió ser ajena a este controvertido principio la doctrina de Avicena sobre los beneficios derivados del ejercitamiento sexual adecuado: «Et 
quandoque sequitur ipsum (coitum) expulsio cogitationis dominantis […] Et ipse quidem confert melancolie et pluribus egritudinibus colere nigre» 
(Canon, lib. III, fen XX, tract. I, c. X, «De iuuamentis coitus», fol. 352d). Un antecedente de esta posición naturalista se encuentra en las Questiones 
super Viaticum, de Pedro Hispano, escrito que el portugués redactó cuando era profesor de medicina en Siena entre 1246 y 1250, donde muestra «the 
implicit recognition of delectatio as a final cause of amor hereos» [cf. Mary Frances Wack, «The Measure of Pleasure: Peter of Spain on Men, Women, 
and Lovesickness», Viator 17 (1986): 173-196, cita en p. 188; ver especialmente la sección II (pp. 180-189) para un estudio de la perspectiva científica 
del futuro papa (Juan XXI, muerto en 1277) sobre el placer sexual, tanto en el hombre como en la mujer]. De la misma autora y para otros tratadistas 
bajomedievales, en su tratamiento de la delectatio, Lovesickness in the Middle Ages. The «Viaticum» and Its Commentaries (Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 1990), en especial el cap. VI (pp. 109-125).  
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Aunque no niegan que el deseo carnal sea factor primordial en el plan divino para la perpetuación de la especie 
humana, estos tratadistas están más interesados en indagar las causas, carácter y consecuencias de la conducta sexual 
bajo una óptica estrictamente naturalista, dejando de lado aquel principio bíblico. En efecto, consideran el usus 
veneris como actividad engarzada en la dinámica fisiológica, extrapolada de toda consideración de orden teológico o 
moral, e inserta plena y exclusivamente en la órbita de la scientia medica. Por eso, al analizar los diversos grados del 
deseo y del placer (concupiscentia y delectatio) en hombres dotados de diferentes complexiones, su talante 
especulativo busca el arrimo de una cierta moralis neutralitas desculpabilizadora, para plegarse —con mayor o menor 
fortuna— al rigor epistemológico de la ortodoxia higiénico-médica que pretenden seguir. Lo cual facilita que, en 
ciertas ocasiones, pese al tecnicismo que parece presidir su expositio, aparezcan en ella rasgos descriptivos que 
delatan la presencia de un rudimentario ars amandi [...]. 
[...] un anónimo castellano del siglo xv (copia de un original posiblemente aragonés del siglo xiv, a su vez parcial 
traducción —obra de un mudéjar— de una obra del granadino Muhammad ben Abd Allah ben al-Jatib) se acerca a un 
aspecto de la sexualidad masculina. En el capítulo correspondiente a «Las dolençias de las vergas», recuerdo ya muy 
lejano de la tratadística erotológica árabe, su autor alude a la posición adecuada en el apareamiento, con una 
consideración final sacada de Avicena, quien explicita algunas de las por él consideradas ilícitas (Canon, liber III, fen 
XX, tract. I, c. vj):  
[… fragmento incompleto] en ello o el catar a su amada, quanto más si fuere desnuda, el poco cuydado e duello, e la 
allegría e los estrumentos, e el palpar a su amada e parar con ella e trebajar con ella e besar en su mexilla e chupar su 
lengua e apretar la mano e palpar el logar del menester. […] E la mejor figura para llegar a las mugeres es la figura 
vsada de toda la gente, [e] es que yaga la muger de espaldas e que alçe las piernas; e (todo;) todas las otras figuras son 
malas10. 
Pero la vividura del aquejado por este síndrome era muy ajena a aquellas académicas disquisiciones que, en algunas 
ocasiones, concitaban la demonización del amador; en otras, el discurso médico alentaba el rigor —que llega hasta la 
tortura— de crueles medidas terapéuticas. Por lo contrario, en el paciente se agudiza aún más su deseo de llegar a la 
unión con el bien supremo, haciendo de la gesta erótica su razón de ser y de existir11. En tales circunstancias, se 
diluían en grado sumo aquellas censuras morales brotadas de la palabra de moralistas, tan ineficaces, como lo 
acreditan los severos sermones de muchos predicadores. Tanto éstos como teólogos, moralistas, juristas y poetas —e 
incluso curanderos y curanderas— intentaban subvertir y suplantar con el suyo propio el discurso de la scientia 
medica12. 
[...] la doctrina médica ponía de manifiesto que, cara a la fenomenología de la pasión amorosa, el instinto o apetito 
animal se mantenía indemne, mientras que, en cambio, se alteraba peligrosamente la compleja dinámica —tan 
imprevisible y errática— de la imaginación del apasionado13. Para el nosógrafo, tanto el antiguo como el medieval, el 

                                                
10 [...] para el castellano, Tratado de patología, ed. María Teresa Herrera y María Nieves Sánchez (Madrid: Arco/Libros, Fuentes de la Medicina 
española, 1997), p. 623.24-41. En una traducción romance que circula en Castilla desde el siglo xiii en adelante, se encuentra un pasaje análogo, referido 
a esta coyuntura carnal. Preguntada la joven y bella esclava acerca de las condiciones óptimas del coito, da cuenta precisa de los detalles técnicos de la 
unión entre hombre y mujer: «Señor maestro, sabed que si la muger fuere tardía en su voluntad, deue el hombre que dormiere con ella ser sabio, como 
dicho tengo, e conoscer su complexión; e déuese detardar con ella, burlándose con ella e haziéndole de las tetas e apretándogelas, e a veces poner la 
mano en el papagayo, e otras veces tenerla encima de sí, e a veces debaxo […] e vengan juntas las voluntades de amos, como de suso dixe. E haziéndolo 
desta manera, amarle ha mucho la muger» [Walter Mettmann, La historia de la donzella Teodor. Ein spanische Volksbuch arabischen Ursprungs. 
Untersuchung und kritische Ausgabe der ältesten bekannten Fassungen (Mainz: Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1962), 75-173 (texto), 
p. 117].  
11 Todos los tratadistas enfatizan la falta de racionalidad de muchos de los atacados por esta ægritudo. No todos llegan al extremismo de Bernard de 
Gordon: «E sy ala razon no es obediente & es mancebo sea castigado: en tal manera que sea açotado fuerte mente & muchas vezes fasta que comiençe a 
feder» (Lilio de medicina, fol. 58ra). Poco más de cien años después, Valesco (o Vasco) de Taranta no se muestra menos riguroso: «Flagelletur culus eius 
cum verberibus, et si non sistit, ponatur in fundo turris cum pane et aqua» [Philonium aurem ac perutile opus practice medicine opera dantibus: quod 
Philonium appellatur (Lugduni: S. de Galiano, 1535), liber Primus, cap. Xi, «De amore hereos», fol. 23v]. Todavía en 1498, un joven licenciado del 
Estudio salmantino, Francisco López de Villalobos, sigue a ambos profesores de Montpellier y recomienda a los allegados del paciente, en el sexto 
mandamiento de su decálogo curativo del amor hereos, que «açoten y aflijan su carnalidad» [El sumario de la medicina con un tratado de las pestiferas 
bubas, ed. María Teresa Herrera (Salamanca: Cuadernos de Historia de la Medicina Española, Monografías XXV, 1973), p. 41]. 
12 De los peligros en que incurre la víctima del amor hereos advierten teólogos como Guillaume d'Auvergne (obispo de París entre 1228-1249) y 
Guillaume d'Auxerre, en quienes, al margen de su rotunda condena a los excesos amatorios de la juventud universitaria parisina, se acusa la presencia del 
discurso médico clara y terminante. Así aconseja el profesor de teología a sus discípulos: «Debes igitur reminisci eorum quae incessanter experitis: vides 
quod amor quidam raptus est sicut ille qui dicitur morbus eros, qui & morbus vehementissimus est, quo qui amat adeo raptus est ut praeter mulierem 
quam sic amat aliud cogitare difficile permittatur» [ De anima, 33, en Opera omnia (Parisiis: Muguet, 1674), vol. II, Supplementum, pp. 65-228, en p. 
192]. En cuanto al de Auxerre, colega del pontífice parisino, declara que «morbus iste habet curam in medicine et dieta» [ Summa aurea in quattuor 
libros sententiarum […] (Parisiis: [impensis Nicolai Vaultier et Durandi Gerlier] Philippi Pigoucheti cura, 1500), fol. cccv]. Para un espléndido ejemplo 
de fructífero encuentro entre medicina y poesía, ver el comentario del físico itálico Dino del Garbo a la famosa canzone «Donna mi prega», de Guido 
Cavalcanti (ca. 1255-1300), en Otto Bird, «The Canzone d'amore of Cavalcanti according to the Commentary of Dino del Garbo», Mediaeval Studies 2 
(1940), pp. 150-203, y 3 (1941), pp. 117-60; y Guido Favati, «La glossa latina di Dino del Garbo a Donna mi prega del Cavalcanti», Annali della r. 
scuola normale superiore di Pisa, Lettere, storia e filosofia, ser. 2, 21 (1952), pp. 70-103. El médico florentino señala que, cuando la passio amoris está 
profundamente grabada en la memoria del apasionado, «animus amantis in totum est factus servilis, ita quod quasi nulla libertas ei remanet» (cf. G. 
Favati, «La glossa latina», p. 100). 
13 Para una panorámica histórico-científica sobre los desarreglos de tipo mental es fundamental la labor definitoria y crítica de la escuela de Bolonia, 
desde Taddeo Alderotti (1223-1303) hasta Bartolomeo da Varignana (m. 1321), con una visión global sobre el funcionamiento del cerebro y sus virtutes 
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cuerpo era más vigoroso y más saludable que el espíritu, endeble y quebradizo en demasía. Por eso mismo y al menos 
en la ladera de la teoría, trataba de hallar una vía terapéutica alternativa que suplantara al ejercitamiento sexual y fuese 
capaz de aniquilar aquella sollicitudo melancholica de que nos habla Avicena. Que la cogitatio fantastica siguiera 
afligiendo al paciente —a quien su codicia erótica reclamaba la urgente satisfacción de sus necesidades— era 
evidencia probatoria de la inutilidad de sus esfuerzos. Empecinada en aplicar los paños calientes de una inútil terapia 
sicológica, la doctrina médica adopta, como sus teóricas oponentes, los dudosos recursos terapéuticos que conducen a 
un callejón sin salida clínico14. Todas a una, estas disciplinas académicas —cada una a su manera y a través de su 
discurso propio— se arrogan y comparten la misión de denostar al loco amor, «que faze perder las almas e caer en 
saña de Dios, apocando la vida e dando mala fama e desonra, e muchos daños a los cuerpos». Pero en verdad, si en 
algo coincidían, era en el hecho de que sus esfuerzos por atajar aquella conducta que definía al amante-paciente 
estaban abocados al fracaso. Pues, en definitiva, todos sus voceros, con la única —y peligrosa— excepción de la 
medianera, se veían impotentes para erradicar aquel exceso de humores que corrompían el cerebro —ciudadela de 
Palas—, inexorablemente sometido al vasallaje de aquel loco amor, el amor hereos. Una ægritudo cuyo estrago 
principal radicaba en que no sólo desbancaba la jerarquía existente entre la percepción y la razón, sino que, por 
añadidura, sometía el raciocinio humano a los caprichosos dictados de la percepción sensorial, arreciando las 
urgencias de la incontrolada concupiscentia en su incesante búsqueda de la delectatio15. 
  
  

                                                                                                                                                               
[v. Nancy G. Siraisi, Taddeo Alderotti and His Pupils. Two Generations of Italian Medical Learning (Princeton: Princeton University Press, 1981), pp. 
230 ss.]. No menos importante es el complejo fenómeno del accesus ad auctores en cuanto a la compleja teoría de la visión que se hace de la doctrina 
médica de Galeno [v. Fernando Salmón, «La percepción sensorial y el nuevo Galeno», La ciencia en la España medieval. Actas del VII Congreso 
Internacional Encuentro de las Tres Culturas, Lola Ferré, José Ramón Ayaso y María José Cano, eds. (Granada: Universidad, Instituto de Ciencias de la 
Educación, 1992), pp. 219-234, bibliografía en pp. 235-252. 
14 A este propósito, v. el capítulo IV de la monografía de Jean-Marie Fritz, «Entrecroissement des discours médical, théologique et juridique», en Le 
discours du fou, pp. 87-114. 
15 Ya lo había advertido Aristóteles con su «Excellens sensibile corrumpit sensum» del De anima (lib. III, cap. ii, 426a.27-426b.7). Por añadidura, en una 
de sus más conocidas obras morales observa: «[L]os placeres son un obstáculo para el pensamiento, y tanto mayor cuanto mayor es el goce, como cuando 
se trata del placer sexual» (Ethica Nicomachea, lib. VII, cap. xi, 1152b.16-18). Que la traidora forma del oscuro objeto del deseo acarreara aquellas 
disfuncionalidades en el cerebro del afectado por el amor hereos es puesto en evidencia por M.F. Wack ( Lovesickness in the Middle Ages, pp. 56-59, 90-
93 y 217). Para la mediadora en sus múltiples dimensiones, la excelente monografía de F. Márquez Villanueva, Orígenes y sociología, de modo especial 
pp. 50-53 y 119-65. No hace mucho, Leyla Rouhi ha estudiado la figura de Trotaconventos en Mediation and Love: A Study of the Medieval Go-between 
in Key European and Near Eastern Texts (Amsterdam: Brill, Brill’s Studies in Intellectual History 93, 1999), pp. 226-256. 
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