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"La ruptura abieita con loa principios tradicionales y la asimilacibn de la ciencia 
moderna se inicia como fenbrneno histdrico eri nuestro país durante d Wmro 
de los periodos en que esquemáticamente hemos dividido el siglo X V H  espanol. 
En los veinticinco o treinta finales de dicha mnhrrla que aproximadamente abar- 
ca, enmniramos, por tanto, los primeros ciontlfi& españoles que pueden Ser 
llamados con toda propiedad "modernos". La sociedad en que viven, y principal- 
m t e  sus opositores aferrados a la tadicibn les conocer8 con el nombre enton- 
ces dmpectlvo de "novatares". 
(J.M.d Ldpez Piíterci) 

Durante el siglo XVII, cuando luera de nuestras fronteras tiene lugar el nacr- 
miento de k que se ha dado en lamar la ciencia moderna, a pesar del preeminente 
lugar que España habia tenido dentro de1 saber medieval y renacentista, nuestros 
cientl(icos permanecieron enteramente ajenos al puntode partida de tan trasm- 
dental renovaci6n; posiblemente de este retraso proceda el modesto papel que 
nuestro pals ha dessmpefi~iido despues en la ciencia contempor&nea, Hasta bien 
pasada la mitad del siglo, no surge un movimiento organizado con Jos primeros cien- 
lificos espaiioles que denunciaron el atraso de nuestros winocimlentos y procurarhn 
ponerle remedio, aunque para ello deban enfrentarse con un medio social desinte- 
resado por la ciencia, y con una mentalidad impermeable a las novedades. Una de 
las personalidades que participó en esta tarea de modernizacibn acadbmica es el 
iluslre hijo de Bddenas, Nicolais Francisoo San Juan y Domingo. 
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BADENAS Y ZARAGOZA. ESCRiTOS 

Como tantas otras veces, los únicos datos biograficos que se conocen proce- 
den de Latassa, quien respecto al origen de Niwlhs Francisco, se limita a decir que 
nacib en Bkienas sin especificar nada más, ni la fecha de su nacimiento ni ningún 
detalle de sus estudios, s61o que era Doctor MBdioo de Zaragoza y su Colegial 
desde el año 1665. El investigador de la medicina Rosel y Saez, indica que esludió 
primero cirugía y despues medicina en la Universidad de Zaragoza, y que fue ciru- 
jano del Cabildo de la Seo, del Hospital de Nuestra Sefiora de Gracia y del Convento 
de Monjas Benedictinas, pero señala también que su obra cumbre es laque dedica 
a las indicaciones y tbcnicas de la circuncisión, y como en ninguna parte se encuen- 
tran referencias de esta obra, sospechamos que se trate de un error, como es el 
caso de la cita de Lbpez Pifiero en el sentido de que era catedrAtico de anatomía, 
al confundirlo posiblemente con Francisco San h a n  y Campos, de quien era can- 
temporhneo. 

En lo que no parece haber ninguna duda es que ejerci6 toda su vida en Zara- 
goza, donde siempre fue aceptado como "havil observado y pacifico en su facultad", 
ya que escribid "TRATADO DE IAS FIEBRES RRATICAS, INTERMITENTES, Y SU 
CRISIS EN ARAGON", que según Latassa se trata de un manuscrito del que posey6 
una parie el Dr. Marcos Campos, "cuya sabia diligencia me informó, de la diversidad 
de esta Obra en sus Remedios, según los climas de este Reyno, y que al mismo 
tiempo traia de e1 varias Antigüedades, en ilustracidn del Escrito". Sin embargo la 
obra más impoitante y por la que es mas conocido el médica de BAdenas, es por 
"DE MORBIS ENOEMllS CAESAR-AUGUSTAE, OPUS PRO INEUNTIBUS PRA- 
XIM VERAM ET TUTAM MEDENDI VIAM OSTENDENS, que se editb en Zaragoza 
el aRo 1686 en la imprenta de los herederos de Diego Dormer, en 4? VCi dedicada 
al conde de la Rosa, y fue aprobada por los doctores Felix JuliAn Rodrlguez y Juan 
Bautista Gil de Casteldases, catedrhticos de medicina de la Universidad de Valen- 
cia, quienes opinan de ella en estos tbrminos: 

"in qua nihil lnvenimus quod non sit preliosum ac surnma laude dignissimurn. 
Opus sane licet primo exiguurn, summo pretio dignissimurn el univesorum acla- 
matlone comendabile". 

Cuando mAs tarde el Dr. Juan Bautista Soldevilla edite las obras de Boekiaave, 
hablando de San Juan y Domingo comentar&: "Opus inotibus ibi praxim veram, et 
tutam merendi viam ostendens" (tomo 11, página 39). Este curioso libro del aragonbs, 
que constituye la primera Topografla médica de la era moderna en Espalia, es junto 
a los escasos datos biogrhficos señalados, todo lo que conocemos de este mbdico, 
empero, dada la trascendencia de su personalidad, vamos a detenernos un poco 
para tratar de dibujar brevemente el contexto en el que se desenvolvi6 el pensa- 
miento cientlfico y médico de nuestro paisano. 
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GALEMSTAS Y NOVATORES 

Nadie discute hoy el lugar central que tuvo España dentro de la ciencia medie- 
val y renacentista, nuestra península fue el escenario principal de la gran empresa 
científica de la Edad Media, es decir de la recuperación del saber anliguo y de su 
difusibn a Europa. Durante la Centuria renacentista sigui6 conservando uno de los 
primeros lugares en la coronacibn de tal empresa, en su doble vertiente de asimilar 
con madurez la ciencia antrgua, y a su vez iniciar el pro08so de incipiente rebelión 
frente a la misma. Se llega asi al crítico siglo XVll que todavía se da comienzo con 
apreciables contribuciones hispanas al concierto cientifioo,europeo, que ya empieza 
a manifestar las nuevas tendencias del pensamiento en la misma Ilnm que Espah 
y sus investigadores esbozaron al final del Renacimiento, a las que, lamentablernen- 
te, nuestros cientificos dieron la espalda. Hay un segundo periodo muy largo, prac- 
ticamente los cincuenta ahos centrales del siglo, en el que emerge fronteras afuera 
con rotundidad la ciencia moderna, hecho que no pasa desapercibido a los eruditos 
hispamis que oponen una doble respuesta: de una parte los que aceptan las nove- 
dades que parecen innegables, pero siempre como detalles que no comprometen 
la coherencia general del sistema; y de otra, la actitud mayoritaria que prefidb negar 
incluso la evidencia antes de poner en duda bs esquemas clAsicos del pensamiento. 
La ruptura abietta con estos pnncipim tradicionales y la asimilación sistemitica de 
la ciencia moderna, se Inicia en Espaiia durante el tercero de los periodos en que 
esquem&ticamente hemos dividido el siglo XVII. En el tercer tercio del mismo vamos 
a enoontrar los primeros cientffioos espafioles que cabdefinir con íoda propiedad 
como "modernos", entre los cuales ocupa un lugar destacado Nicolás Francisco San 
Juan y Domingo. 

En el imbito econbmico y social peninsular de esta ultima etapa, tuvieron lugar 
tambidn una serie de atisbos de reformismo que preiudian muchas caracteristicas 
de los afios ilustrados. En Aragbn, un grupo renovador presidido por Juan Pablo 
Dormer, trabaj6 incasablernente para reactivar la industria y el comercio, y en tomo 
a la figura del mbdioo milands Juan Buafista Juanini se organizara en Zaragoza el 
primer núcleo e6paAol de cientifjcos renovadores o "novatores" como despectiva- 
mente serdn llamados por sus colegas. El profesor y amigo Josb M." Lbpez Plfiero, 
la mhima autoridad que con metodo y rigor ha estudiado los orígenes de la 
W r n a  ciencia espaftda, y a quien seguimos detenidamente en este repaso, 
apunta el año 1687 como el momento en el que cristalita toda la evolucidn anterior 
del pensamiento quimico, biolbgico y médico en nuestro país, y basa tal elección 
en primer lugar porque en ei citado afio da precisamente sus primeras señales de 
vida el grupo renovador zaragozano, y, añadimos nosotros, justo un año despues 
de que el badenense publicara su libro. 

Siguiendo can el gran historiador de la Medicina, acotamos oomo en este aAo 
de 1687 el catedrhtiw de anatomía de la entonces muy prestigiosa Universidad de 
Zaragoza, Francisca San Juan y Campos, en la línea de las ideas que en este sen- 
tido apuntara el afio anterior su homdnimo de Bhdenas, infmduce por primera vez 
la doctrina de la circulacibn de ia sangre dentro de la enseñanza universihria espa- 
ñola Efeciivamente, N i l ~ s  Francisco San Juan y Domingo, que fue un experimen- 
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tado anatomista prhctico, aún sin mencionar a Harvey sentencia inapelable: "es 
necesario que la sangre circule por las venas pequeñas de la misma manera que 
por las grandes arterias". El Italiano üottani dedicarh este elogioso testimonio a los 
trabajos de nuestro paisano: "Nadie de los europeos ignora que en este celebrado 
museo de las ciencias florece la medicina en el más elevado crbdito, debiendose 
Bste al continuo ejercicio anatdmico que dos veces a la semana se ejecuta en el tea- 
tro o sal6n que para este efeelo hay en aquel &Lbre Hospital General, concurriendo 
los profesores de esta ciencia a lan importante~demostracibn", 

Conviene señalar cuanto antes, que este alipearniento de Nlculás Francisco con 
las nuevas teorlas no fue ni muchlsimo menos incondicional, en gran parte de los 
campos mantuvo su confianza en la medicina trpdicional, por lo que muchas lo con- 
sideraron más que un novator puro, un galenistq moderado que se muostra permea- 
ble y receptivo a todas las innovaciones que $0 apuntan, que BI por su parte es 
capaz de confirmar en sus disecciones del laboratorio, pero que por otra parte, tam- 
poco tiene inconveniente en refutar muchas otTas ideas renovadoras cuyo funda- 
mento no percibe con claridad, y que chocan con el pensamiento galdnico de siem- 
pre. 

Una de las disputas más sonadas tuvo lugar con su antiguo maestro y catedrh- 
t iw zaragozano Jos6 Lucas Casalete, que junto a muchos discipuios representb 
una postura radicalmente renovadora. El motivo de las diferencias es mds bien 
anecdótico: Casatete criticaba la excesiva prhctica de la sangrla por parte de los 
galenistas, lo que le valib la censura unanime de la practica totalidad de los claustros 
mddicos de las universidades de la época, Pooo a poco la discusi6n se fue llevando 
a temas más profundos y, como authticos novatores, so atrevieron a destronar por 
completo las teorías clásicas que sustituyeron por los esquemas de la nueva qulmi- 
ca. La clmulaci6n de la sangre no era para ellos un importante detalle que había que 
rectificar, sino una de las bases de una visibn rqdicalmente dlstinta de la fisiologfa 
y de la medicina. San Juan y Domingo, aunque abierto y moderado, al cabo se ali- 
neará, bien que con cierta timidez, frente a su arltiguo maestro al que por otra parte 
admira, sin embargo la radicalizacibn de las dlfe~encias no permitía matizaciones ni 
posturas intermedias. 

LAS ENFERMEDADES Y EL AMBIENTE 

Centrado ya el entorno acadbmico en el qlie desarrollb sus trabajos Nicolás 
Francisco, vamos a estudiar en profundidad su pensamiento mWo-cientlfico que 
a manera de legado doctrinal se recopila en su obra "De rnorbis endemiis Caesar- 
Auguslae", y que ha sido ampliamente estudia& por los profesores Balaguer Peri- 
gUell y Ballester Añbn a los que vamos a seguir en este escarceo literario. En su dla 
la obra adquirib rapidamente notoriedad por la critica que en el capltulo Vlll se con- 
tiene contra las doctrinas de tucas Casalete, qujen fue defendido por su disclpulo 
Francisco Elcarte, que estima excesivamente simplistas algunos de los razonamien- 
tos del de Bhdenas. 
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En )a presenfacibn, ya advietta el Doctor San Juan que no es muy exhaustivo 
en la descripcibn y que es respetuoso con el pensarnienlo tradicional. En este mismo 
sentido abunda el cerisor eclesiislioo, que hace notar que "es una obra de gran cla- 
ridad, de doctrinas sblidas, respetuoso con los antiguos, cuyas opiniones robuste- 
ce, segura para la prdctica y necesaria para los habitantes de la ciudad". Consta el 
libro de once capitulas, que van rotulados de la forma sigiuimte: 

"De Caesar Auguste temperie et situ. 
In quos moms sjni dIsposMI cadere inwlae Caesaraugustae. 
Quid sit morbus endemius: et in quo consistat ratio morbi endemii Caesaraugus- 
Me. 

Quid habeal diaria febris morbi endemii in Caesaraugustae. 
Quid habeat putrida febris Caesarauguslae, ut endemius morbus sit. 
Qua rnethodo curari debeant febres putridae terfianae, sinoehi, quartanae, quo- 
tldianae, malignae: ut saht rnorbi endernii hujus civhtls. 
In quo de! ratio psculiaris curandi morbos endemios. 
U t m  methodus eurandi febres putricias nostri primarii doctoris Casalete rationa- 
lis sit. 
Ulrum methodus curandi bbres Syhernharn et Silvii de Levoe debeant admifii? 

Qdd habeant endemium aflectimes flahiosae Caesaraugustae. 
Aiímus cwltls, pectoris et ventris, quid habeant ondemil". 

La idea central de! libro y la base de la epidemiologia de su autor, es la relacibn 
etiolbgica existente entre las enfermedades y el ambiente en que surgen, con lo que 
se inswtard en la llnea de restauracibn del pensamiento bipocrdtiso del tratado "So- 
bre los aires, las aguas y los lugares" que fue seguida en el siglo XVll por Syn- 
deham, y tuvo su máxima vigencia en el XVll cuando se editaran numerosas "topo- 
graflas rnddicas" de diferentes lugares. Ya explicitarne~te advierte que "Siguiendo 
estos preceptos hipocrAticos e investigando todo aquello que se refiere al conoci- 
miento de las enfermedades endemicas de esta zona". Sin embargo no menciona 
autores que hayan trabajado en este mismo sentido, como el d t a d ~  Syndeham, 
cuya obra conoce perfectamente como veremos, no obstapie hay que insistir que 
se trata del primer texto de este genero que se escn'bib' en Espaíia. 

La obra de Nicotas Francisco es una aplcacih de las doctrinas ambientalistas 
hipocráticas, en donde se citan una serle de factores externos que repercuten en la 
salud corporai de los hablanles a través de sus cualidades. Partiendo de sus pro- 
pias observaciones m8dico-climhticas, intenta encajarlas en el contexto del pensa- 
miento hipocrhtitico sin plantearse a prior¡ si este pensamiento coincide o no con el 
suyo, y desde su propia situacidn histórica intenta entender las descripciones ctási- 
cas sin analizadas de forma critica como hace Syndeham. Esie, por otra parte, 
explica las enfermedades epid6micas como debidas a alteraciones atmosfbricas sin 
necesidad de recurrir a ninguna olra autoridad, el aragonds por contra razona con 
argumentos que se asientan en la tradcibn: la accibn de los vientos, de las aguas, 
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de alimentos, de la orientacibn y de las condiciones del suelo, sobre los habitantes 
de! mismo. Asl, para reflejar la influericia del Ebro camentar8; 

"...su cercanía no es saludable, pues tal y como dice Mipócrates, si un rlo e$ 
grande, como el de Zaragoza, se concentra en zonas pantanosas y a pesar del 
largo recorrido se depura muy poco de arcilla, arena y otras cosas simiares. Esto 
da lugar a varios generos de enfermedades. . porque, además, la vecindad del 
río hace rnb hirnedo el aire, lo cual favorece en los cuerpos una situacibn pre- 
ternatural, sobre todo en las ocinstiíuciones húmedas". 

Ya hemos dicho como desde un punto de vista doctrinal, en "De morbis ende- 
miis" no hay expresas grandes innovaciones, sin embargo, en el esquema galenista 
de sus ideas patolbgicas hay aspectos ciertamente originales. Uno de ellos es el 
concepto de enfermedad que emplea desde el marco geogrdfico que estudia, y que, 
basado en los supuestos de la patologia tradicional, en algunos momentos parece 
adoptar una cierta nocibn reactiva del organismo frente a su entorno, pero siempre 
con no poca vaguedad e imprecisión. En cuanto a las causas de la enfermedad, des- 
taca la escasa importancia que concede a las internas en el proceso patol6gico1 en 
muy pocas ocasiones y de manera accidental hace referencia a la constltuci6n corno 
elemento componente causal, lo que destacan Balaguer y Ballester como una de las 
vertientes mAs interesantes de su moderada modernldad. 

Los dos conceptos nucleares en la terapeútica del doctor de Bádenasj 31x1 los 
de "lndicatio", que comprende la ayuda que se debe prestar al enfermo y de las 
cosas perjudiciales para su salud, y la "Naturaleza", concepto que curiosamente 
comparte w n  el modemista Syndeham, y que consiste en reducir a la naturaleza a 
sus puras manifestaciones, cosa que sencillamente expresa diciendo: "lo que es 
según la naturaleza se ha de conservar; lo que es preternatural se ha de eliminar". 

Los aspectos preventivos son tos que otorgan al libro mayor singularidad, mas 
que por su contenido que sigue en la línea tradicional, por su punto de vista social. 
Sobre la base del "t6nnino medio" y de la "dietbtica" monta sus teorlas de la preven- 
cilin de la enfermedad, concediendo igualmente una gran importancia al ejercicio 
fisco que aumenta el valor innato, estimula la separaci6n y expulsibn al exterior de 
los restos sobrantes de la coccibn de los alimentos. La mayor originalidad estriba 
en que los destinatarios de sus medidas profilhcticas ya no sólo con "nobles caba- 
lleros" sino que abarca a grupos sociales mucho más amplios, cuyos niveles emnb 
micos les permitirdn una medicina preventiva antes sdlo reseniada a los estamento3 
aitos ".., de los cuales no me voy a ocupar" ya que "voy a tratar de las causas nece. 
sarias de la plenitud para todos, no de las causas contingentes", si bien estas medi- 
das variaran en función de las profesiones de sus destinatarios. 

LA ACTtTUD JANICA ANTE LA MEDICINA MODERNA 

Ya hemos visto como en el contexto zaragozano de la @oca en que Juan Bau- 
tista Juariini y Casalete han optado por la modernidad, la actuación de Nlcolás Fran- 
cisco San Juan y Domingo hay que conceptuarla de galenista moderado, conci- 
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liando en la medida de lo posible la medicina tradicional con algunos aspectos avan- 
zados. Siguiendo con la camparacibn con la obra syndehamiana que es larnbidn del 
genero de las lopograflas mddicas, los dootores Balaguer y Ballester, frente a las 
escasas 16 citas nominaks del ingles, encuentran nada menos que 310 en el ara- 
gonbs, en su mayor parte del Galeno y de Hipócrates, hecho que viene a confirmar 
varias wsas, por un la& la enorme cultura medica de nuestro paisano, por otro su 
voluntad ooncilixbra entre las dos formas de pensamiento de! momento, y por 
Último su necesidad de fundamentar sus opiniones en la$ autoridades m8s acredi- 
tadas. 

Cuando en el capítulo Vlll anuncia que va a rebatir las ideas de Lucas Casalete, 
la zozobra con que lo indica es bien significativa primero por el respeto que b 
merece su mmpafiero, segundo porque sabe las diferencias ideolbgicas y de plan- 
teamiento que los separan, y púr último porque tampooo esta del todo convencido 
de la total infalibllidad de la medicina clbica en la que deposita su confianra. Por 
eso, a pesar del vdumen de citas autorizadas que presenta, insiste fambi6n varias 
veces en el valor de [a experiencia persona!: "en veinticuatro años de ejercicio 
medico no he visto ni tres syncopales minutas". En resumen pues, y siguiendo a 
Balaguer y Ballester, podemos decir: 

"Su actltud ante los hechas nuevos pusde sinteiizarse de tres formas. Aceptar 
todo aqueilo que m sea immpaPbk m la tradidbn: "y a m o  esta doctrina ds 
la condituci6n de las fiebre3 malignas, distinta de la putrefaccibn, puede ser so5 
pechosa, la pruebo con la rcudn de las autoridades y con el metodo racional'. 
Una segunda postura ante lo W r m  es recbazarb si no es conciliable en abso- 
luto cm el galenismo, aunque eso sl, siempre con mucho respeto; sus crlticas 
a Syndaham y Silvio esiarian en esta línea, es más, en el caso de Sihrio rechaza 
su doctrina de las causas de las fiebres intermlehes en parte coincidentes con 
las de Galeno e Hlphates, diciendo que no se han de considerar siempre pro- 
ducto de la acrimonia del jugo pancreQü6o. Por ultimo, integra la novedad no peli- 
grosa en el coniexlo Iradicional. De esia última forma utiliza la obra de Santorio, 
cuya "perspiratlo" le s i ~ e  para sxpllcar cdmo el clima calido y húmedo de Zara- 
goza produe "plbfora" o cdmo la "conslipaüo" impide la transpiracidn de los 
humgres. JuMo a Mas tres actlhides, hay un rechazo endrglco de la mala utYi- 
zación de los cldsicoa que suelen hacer algunos autores. Van Helmont y Casa- 
lete son los m& duramente criiicados en ese segtido". 

Esta libertad de pensamiento qué le lleva a discrepar en ocasiones de las m&¡- 
mas autoridades clásicas, eniara tambidn con su reebnocimiento a la obra de un 
modwnista comb Bonet, cuando se refiere a las fiebres malignas y pestilentes, en 
que, tras citar una serie de causas y de patogenias, haoe referencia a los hallazgos 
anatúmopatológicos de Mnet en estas afecciones y concluye: "Esto es lo que dice 
un experlo en disemiones anat6rnicas". La otra propuesfa innovadora, como ya se 
ha dicho, es su incondicional aceptacibn de la circulacion sanguínea que le siwe 
para rebatir los argumentos de Riolano con idénücas pruebas a las da Haniey, y 
tarnbihn contestar la teoría del fm en las fiebres pútridas que postula Casalete. Sln 
embargo, no deja de ser sorprendente que una personi de la erudicidn de San Juan 
y Domingo, con 31 0 menciones a autoridades en la materia, en ninguna ocasibn 
haga referencia al descubridor inglds; como sefialan los histonadorss de la medci- 



Josb de Jaime Gbrnez. Joab M.@ de hlme Lorén 

na: "QuizAs la utilizacibn por parte de los novatbres del nombre del fisidlogo inglds, 
como ejemplo de modernidad impida a San Juan y Domingo el citarle, aunque no 
el aceptar plenamente su descubrimiento". 

Para finalizar, sirvan estas frases que el gran historiador de la ciencia, el tum- 
lense D. Pedro tain Entralgo, dedica al estudio de este interesantisirno siglo XVII, 
durante el cual surgirá la nueva mentalidad cientlfica que culminarA más adelante 
en la Ilustraci6n, y en el que desarrollará sus trabajos e investigaciones el mddico 
badenense NicolAs Francisco San Juan y Domingo, cuyo valioso concurso fadlitad 
el nacimiento de la mderna ciencia espafiola. 

*Queda ... msignada la miente sed do experhcia personal del mundo que 
desde la Baja Edad Media va invadiendo im almas de los hombres de Europa, 
lelrados o no; sed de la cual son patente y diverso testimonio ... el examen de la 
vida anímica propia y las cada vez más frecuentes disecciones anat6micas de 
Im siglos XV y XVI. Pues bien: desde entonces hasta fines del siglo XVIII, de tal 
fuente proceder6 buena parte del saber y el quehaow de los mddicos, y a la con- 
quista emplrica del mundo van a miregarse no pocos de los mejores prhcticos 
de la medicina europea; primero con ánimo de aventura, por tanto azarosamente, 
a lo que saliere, y luego de manera metddica y racionalizada, mediante el empleo 
de reglas capaces de ordenar con un fin deteminado, aún sin interpretarlos teo- 
reticamente, los hechos descubiertos a favor de la pura experiencia". 
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