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La atención prestada a los textos de la antigua medicina grecolatina, estudiados con 
procedimientos propios de la Filología, fue uno de los principios que mejor defi nieron 
el Humanismo médico del siglo XVI. El acceso directo a los textos a través del conoci-
miento de las lenguas clásicas, de la crítica textual y de la traducción fue el medio que 
sirvió, en efecto, para explicar y, en su caso, criticar la antigua medicina.

El recurso a estos procedimientos de acceso es manifi esto en las obras de los más 
importantes médicos humanistas europeos, y es lo que encontramos también en la Syru-
porum uniuersa ratio de Michael Villanovanus, o Miguel Servet1.

Esta obra, publicada por primera vez en París en 1537, ilustra bien cómo la Filología 
está en la base de la exposición médica y de controvertidos temas de la medicina del 
siglo XVI. En efecto, en ella Miguel de Villanueva se esfuerza por demostrar cuál es la 
verdadera naturaleza del proceso de cocción2 y la utilidad de los jarabes que, por su ori-
gen y empleo entre los árabes, no gozaban de mucha estima entre algunos humanistas. 
En este último punto, el de Villanueva intenta realizar una suerte de conciliatio entre 
árabes y médicos antiguos, especialmente griegos, intentando demostrar que también 

* Este trabajo ha sido realizado en el ámbito del Proyecto de investigación BFF2003-04117, 
fi nanciado por la Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología (España) 
y por fondos FEDER.

1  La naturaleza fi lológica de este y otros escritos de Miguel Servet ha sido señalada por estu-
diosos como Ch. D. O’ Malley (Michael Servetus. A Translation of his Geographical, Medical and 
Astrological Writings with Introductions and Notes, Londres, 1953, p. 38), A. Alcalá (Dos escritos 
científi cos de Servet. Apología contra Leonardo Fuchs y Discurso en pro de la Astrología, Villanueva 
de Sijena, 1981, p. 8) y D. Gracia Millán (Teología y Medicina en la obra de Miguel Servet, Villanueva 
de Sijena, 1981, pp. 13-16). Los dos primeros se refi eren a una medicina muy centrada en cuestiones 
fi lológicas, y el tercero establece la Filología como una de las disciplinas que interesaban a Servet, 
junto a Medicina y Teología. La cuestión es que son dos parcelas de una misma disciplina. 

2  Sobre la terminología empleada desde la Antigüedad hasta el Renacimiento para designar este 
proceso, referido tanto a la transformación del alimento como a la de otros elementos corporales como 
los humores, cf. Mª Teresa Santamaría Hernández, “El léxico latino de la fi siología en los textos del 
humanismo médico renacentista: la tradición de coctio, concoctio y digestio desde la Antigüedad”, 
Actas del X Congreso Español de Estudios Clásicos, 21-25 de septiembre de 1999 (J. F. González 
Castro, J. L. Vidal, eds.) , vol. 3, Madrid, 2002, pp. 407-414.



964 Mª TERESA SANTAMARÍA HERNÁNDEZ

éstos utilizaron determinadas sustancias equiparables a los jarabes de aquéllos, tanto por 
su modo de composición como por sus indicaciones y efectos. Por todo ello esta obra se 
inserta claramente en la polémica arabismo / humanismo que, con una proyección tanto 
de contenido como formal o lingüística, se suscitó en la medicina renacentista3.

En la obra que nos ocupa, la base de todas las explicaciones es fi lológica, pues éstas 
se plantean siempre, en su exposición o en sus críticas, desde la correcta o incorrecta 
interpretación de los textos antiguos. En este sentido, el desarrollo mismo de la obra 
nos muestra un autor plenamente conocedor de los principios de la medicina humanista. 
Nada mejor, por tanto, que la propia obra y el análisis de lo dicho en ella para descubrir 
y sacar a la luz la presencia real de estos principios4.

Ya desde el comienzo la obra se propone como un comentario de textos griegos, 
fundamentalmente de Hipócrates y Galeno, cuando en el título se ofrece la fi nalidad de 
la misma (ad Galeni censuram) y lo que será un capítulo importante: cum expositione 
aphorismi: Concocta medicari5. El mismo autor se presenta como acérrimo galenista 
(10v, 21-22 sacra est autoritas Galeni) que va respondiendo a las distintas cuestiones 
con la autoridad de su modelo y también de Hipócrates (11v, 15-16 ... nos docuit Hippo-
crates: ita ut eius authoritas non parum subsidii sit nobis allatura). Por supuesto, hay 
una recomendación implícita de leer todas las obras del corpus galénico para adquirir 
un buen conocimiento de la medicina (13, 7 Nam si totum legas Galenum, nunquam 
inuenies ...), algo de lo que él da fe con las numerosísimas citas y referencias que ofre-
ce. Conectando la valoración del modelo en sus contenidos con una valoración formal, 
Servet reconoce en Galeno la elegantia expresiva (32v, 17-18 ut eleganter Galenus lib. 
4. de sanit. tuend.), una cualidad que los médicos fi lólogos atribuían, ya tópicamente, 
a sus más preciados autores como marca de sus intereses fi lológicos y relacionando 
autores médicos con antigua retórica o, lo que es lo mismo, medicina y fi lología.

Sin embargo, el respeto a la autoridad se combina con el valor de la experiencia,  
a la manera renacentista: 25v, 16-19 ergo et in ventriculo ita fi et concoctio, cum ea, 
testibus Aristotele et Galeno, sit elixationi similis. Experientia id quoque docet: nam 
exaequatum primo chylum, semper deinceps incrassari videmus ....

No son, sin embargo, Hipócrates y Galeno los únicos autores de la Antigüedad en 
que se basa Miguel de Villanueva para desarrollar toda su exposición, sino que recurre 
también a otros autores latinos o griegos: Celso, que era uno de los autores emblemá-
ticos para la medicina humanista por su lengua y su estilo; Dioscórides, que todavía 

3  Sobre los escritos que motivaron la publicación de esta obra véase mi trabajo “Antecedentes y 
génesis de la Syruporum universa ratio de Michael Villanovanus”, en prensa en las Actas del IV Con-
greso Internacional de Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico. Homenaje al profesor Antonio 
Prieto (Alcañiz, 9-14 de mayo de 2005).

4  Para este trabajo hemos utilizado la edición de Venecia 1545, en el ejemplar R / 38908 de 
la Biblioteca Nacional de España. Para los fragmentos escritos en griego mantenemos las lecturas, 
ortografía y puntuación que ofrece la edición renacentista.

5  Se trata del aforismo hipocrático I 22. También el sermo quartus lleva por título Expositio 
Hippocratici aphorismi, y comienza subrayando que lo que aquí se ofrece es un comentario: 30v, 3-5 
Hippocratica sententia, quam enarrandam suscepimus, scripta est in hunc modum: ...
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era un básico en el terreno de la materia médica y fue muy traducido y comentado en 
el Renacimiento; Antonio Musa, Rufo de Éfeso. Se recurre también a los médicos bi-
zantinos (Oribasio, Ecio, Pablo de Egina, Alejandro de Tralles) como receptores de la 
doctrina galénica, cuyos fragmentos y afi rmaciones sirven para reforzar las opiniones. 
Aparecen también los fi lósofos Platón y Aristóteles, sólo por su relación con los temas 
de tipo fi siológico que se tratan.

En relación con el pensamiento médico más humanístico, se expresa varias veces 
la idea, tan repetida en las obras más representativas de esta corriente ideológica, de 
restitución de la antigua medicina, que se creía muy deteriorada por su paso por la Edad 
Media y la medicina árabe:

Praef. 3, 3-17 Munere quodam diuino Galeni ge/nesin kai\ paliggenesi/an, 
ad varios mortalium casus necessario concessam, rei ipsius admiratione ducti, 
cogimur profi teri. Fuit enim antiquis natus, ut medicinam cum suo Hippocra-
te, profunda caligine obrutam, in lucem reuocando suscitaret: ut Thessalios, 
Erasistratios, et alia id genus portenta, a quibus ars diuina fuerat commacu-
lata et discerpta, profl igando interimeret. Renascitur vero felici nostro seculo, 
ut seipsum turpius deformatum, in pristinum candorem restituens illustret: ut 
Arabum copiis occupatam arcem, velut postliminio reuersus, eripiat: et ea, 
quae corruptis barbarorum sordibus fuerant conspurcata, repurget.

Éste es el paso previo para pasar al certamen con los árabes. El autor expresa esta 
entrada en acción con las frases tópicas propias también de otras obras apologéticas del 
mismo tipo surgidas en su entorno6: 

39v, 13-24 Superest Arabum certamen, in quod et alii plures sunt 
prouocati: An tenues humores, praeparatione ad expulsionem egeant. In idem 
nos quoque descendere coacti, nouis stratagematis utentes, copiam pugnandi 
hosti faciemus. Prodeat igitur primus in aciem princeps Auicenna ... Si aliis 
validioribus machinis non impetant nos Arabum turbae, facile huius imbel-
les ictus retundemus, copias ex Aristotele et Galeno, in praesidiis iam antea 
collocatas, euocantes.

6  Véase, por ejemplo, el siguiente fragmento de Symphorien Champier, médico que tuvo re-
lación con Servet durante su estancia en Lyon y que se ve implicado en algunas de sus obras, en su 
Apologetica disceptatio, qua docetur an sanguis mitti debeat in Causone, publicada con su Campus 
Elysius (Lyon, 1533), donde también se habla de certare: 59, 2-4 Tamen nec petulanti, nec contumelio-
so sermone res agitur, sed literis et eruditione certatur. Y lo mismo encontramos en los Dialexeon Me-
dicinalium libri duo (Lyon, 1536) de Sébastien Monteux, otro personaje del mismo entorno: ep. nunc. 
2, 7-8 Hoc honestum certamen dignissime Pontifex, nunc certamus. Sobre S. Champier, implicado en 
distintas polémicas de tipo médico, cf., entre otros, M. P. Allut, Étude biographique et bibliographique 
sur Symphorien Champier, suivie de divers opuscules françois de Symphorien Champier. L’ ordre de 
Chevalerie, le Dialogue de noblesse et les antiquités de Lyon et de Vienne, Lyon, 1859 (reimpr. 1972), 
pp. 55-59.
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Siguiendo, pues, uno de los principios fundamentales del humanismo médico, el 
de Villanueva plantea, en el terreno concreto de la coctio, el enfrentamiento entre los 
conocedores de los textos griegos y las interpretaciones de los árabes que, según él, en 
este caso estarían equivocadas:

4, 11-24 Princeps enim Auicenna Fen prima primi, doctrina sexta. cap. 
3. de facultatibus agens naturalibus, concoctricis (quam digestiuam appellat) 
varias enarrat functiones ... Auicenna porro in ipsa re turpius errauit, facul-
tatis illius operationes eiusmodi somnians.

42, 10-13 Deum immortalem, quam attentum auditorem Hippocrates et 
Galeni, se nobis praebet magnus Auicenna. Quem vel ex his colligas, nun-
quam in Galeni lectione versatum.

Sin embargo, en el caso de la Syruporum, los árabes no son los únicos criticados por 
no haber entendido a Galeno, sino también algunos contemporáneos. De ellos sólo se 
menciona explícitamente a Giovanni Manardo, uno de los grandes médicos humanistas 
italianos que intervino directamente, con sus obras, en la restitución de Galeno y en la 
crítica contra los árabes7 y había publicado una de sus Epistolae medicinales (13, 1), 
fechada en 1531, dedicada a este tema. Es ésta precisamente la que suscita las críticas  
en la obra que nos ocupa8: 

4v, 2-5 Caeterum principis (Auicennae) errorem sequuti sunt, non Arabes 
modo, sed et qui Galenum ducem profi tentur. Manardus enim epistola prima 
libri 13. secretos illos humores in morbis concoqui ... tradit ...

Por eso Servet lo une en sus críticas al máximo representante de la medicina árabe, 
aunque en realidad ambos autores hubieran pertenecido a grupos muy distintos:

33v, 24-28 Sed latius omnia se pandent, si Manardi rationes, Auicennae, 
et Rasis dissidia, de bile concoquenda, vel initio purganda, adamussim ex-
cutiamus. Cum autem nulla eius possit esse coctio, ut ostendimus, inepte illi 
concoctionem somniant.

También en este caso, y aun siendo Manardo un insigne galenista y médico fi lólogo, 
las acusaciones se centran en la incorrecta comprensión de los textos de los autores 
griegos. En efecto, es acusado tanto de corromper a Galeno:

7  Y así lo valoran Champier en algunas de sus obras y el propio Miguel de Villanueva, pero eso 
no lo dejó, evidentemente, libre de crítica.

8  De la estructura y contenido de esta epístola, y de su relación con la obra de Servet, me he 
ocupado en el ya citado trabajo “Antecedentes y génesis de la Syruporum universa ratio de Michael 
Villanovanus” (cf. nota 3).
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23, 5-7 Satis iam videre licet, quam detorte alio traxerit Manardus verba 
Galeni, et eis perperam abusus.

como de no entender bien el aforismo hipocrático y no valorarlo en relación con otros 
aforismos:

34v, 15-17 Licet ergo in multis vera dixerit Manardus, tamen aphorismi 
mentem ignorans, eum perperam damnat9.

En la misma línea de depuración de los textos se sitúa la crítica sobre la inadecuada 
utilización de los escritos de Oribasio: 

46v, 18-22 Oribasius enim, quem passim et perperam citari audies, cau-
te euacuandos succos intelligit per missionem sanguinis, nam scripsit hanc 
sententiam capite de missione sanguinis, quod est caput septimum libri primi 
ad Eustadium (sic).

Como se puede suponer por todo lo expuesto, en la base de todas estas críticas y 
comentarios que ofrece el autor está el conocimiento de las lenguas clásicas que, com-
binado con el de los textos médicos, permite al humanista interpretar los términos y su 
signifi cado, a la vez que realizar observaciones sobre crítica textual y traducción. En el 
caso que nos ocupa, esta labor se había visto facilitada por las ediciones de textos mé-
dicos antiguos, sus traducciones y obras exegéticas que los médicos fi lólogos sacaban 
a la luz y que, con sus usos léxicos y comentarios, iban marcando la pauta de un latín 
médico acuñado a la manera clásica10.

El conocimiento de la lengua y del léxico específi co de la medicina se descubre en 
la obra que nos ocupa tanto en el terreno del latín como en el del griego. En cuanto 
al empleo de éste último, lo encontramos, en primer lugar, en las glosas que el autor 
inserta en el discurso latino y que resultan fundamentales en una exposición exegética 
de textos médicos como es ésta11. En segundo lugar, encontramos el empleo del griego 

9  También en el mismo sentido: 37v, 1-6 Non est ergo, quod ex hoc aphorismi loco, omnes 
purgationes sibi initio licere, putet Manardus: cum propter sanguinis missionem sit magis ab Hippo-
crate dictum: si quid videtur mouendum, moue: cum etiam in alio aphorismo, raro esse in principio 
purgandum dicat: et in nostro, tantummodo, quando turgent.

10  Para las ediciones y traducciones renacenstistas de Galeno, cf. R. J. Durling, “A Chronological 
Census  of Renaissance Editions and Translations of Galen”, Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes 24 (1961), pp. 230-305. Sobre la tradición de la obra hipocrática, cf. E. Littré, “Éditions, 
traductions et commentaires”, Hippocrates. Opera omnia, vol. 4, Amsterdam, 1962 (= París, 1844), 
pp. 446-457; W. D. Smith, The Hippocratic Tradition, Ithaca-Londres, 1979; G. Maloney-R. Savoie, 
Cinq cents ans de Bibliographie Hippocratique (1473-1982), Québec, 1982. 

11  Por ejemplo: 30, 19-22 Alui excrementa, alia ratione, quam ob cruditates, incrassescunt, 
et exiccantur, ut spuraqwªdh, id est, in gyros seu spyras conuoluta reddantur, instar deiectionis 
caprarum; 31v, 1 Humor autem qui vere w)mo\j dicitur ...; 51, 6-8 Looch non ita bibitur, sed ore 
retentum lingitur: estque Galeno usitatum, dictum e)/kleigma, nobis linctus; 52, 6 Propo/mata vero 
praepotiones dixeris; etc.
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en las citas de fragmentos de Hipócrates y Galeno, acudiendo para ello a las más impor-
tantes ediciones y traducciones renacentistas de estos autores12. La presentación de los 
textos en griego, seguidos de su traducción latina, tiene una clara justifi cación: obedece 
al deseo de precisión que corresponde al buen fi lólogo, que busca la exactitud en el 
acceso directo a los textos originales. Esto se deduce casi siempre de las aclaraciones 
previas de Servet, que considera que el verdadero sentido de un autor –en este caso, 
Galeno– sólo se desprende de sus palabras originales, como explica antes de ofrecer un 
fragmento correspondiente al Ars medica, con su traducción: 9, 25-26 Sed vera Gale-
ni sententia ad hunc modum ab eo scripta legitur ... Por esta razón, ofrece los textos 
griegos cuando va a comentar un texto (21v, 2-5 Praestat vero totam eius orationem 
exscribere, quae scripta legitur lib. 2. de ratione vic. com. 44. Ibi cum Hippocrates cru-
dae bilis meminisset, Galenus locum illum ad hunc modum interpretatur ...), a ilustrar 
el signifi cado de un término (33v, 9-10 Nam tales o)rgaª|n quodammodo dicuntur, et ita 
exponit Galenus lib. 8 de compo. med. sec. loc. his verbis ...), a hacer probationes (12, 
28 / 12v, 1-2 Alius est locus Galeni in fi ne libri de constitu. artis medicae, qui solus huic 
disputationi fi nem imponere suffi cit; 12-13 Non est quod alias probationes desideres, 
si quae hoc loco docet, intelligas), o a dirimir una controversia (20v, 1-2 Hanc enim 
controuersiam dirimit lib. secundo ad Glauconem, his verbis ...).

El recurso al texto griego se hace especialmente necesario en los casos en que Mi-
guel Servet matiza traducciones de determinados términos o recoge observaciones sobre 
crítica textual, aunque sean las realizadas por otros importantes médicos fi lólogos. Es 
lo que sucede, por ejemplo, en la traducción del término o)rgaª| que precede al comen-
tario del aforismo I 22 en la sección cuarta de la obra, donde además comenta posibles 
variantes textuales:

30v, 3-17 Hippocratica sententia, quam enarrandam suscepimus, scripta 
est in hunc modum: Pe/pona farmakeu/ein, kai\ kine/ein, mh\ w)ma/. mh/d ) e)n 
a)rxhª|sin, h)\n mh\ o)rgaª|. Ta\ de\ pleiªst ) ou)k o)rgaª|. id est, Concocta medicari, 
atque mouere, non cruda: nec in principiis, nisi turgeant: ut plurimum vero 
non turgent. Ita communiter vertunt. Ego tamen, pruriant dicerem potius 
quam turgeant, sumpta a lasciuientibus animalibus similitudine, ut ait 
Galenus. Sunt qui explodant verbum illud, nec in principiis: quod tamen 
Galenus legebat, ut citat in commentario aphorismi vigesimiquarti, eiusdem 
sectionis, et lib. 8. de comp. med. sec. loc. primo cris. cap. 9. de totius morbi 
tempo. et lib. 4. de ra. vic. commen. 38. 

Del mismo modo, el de Villanueva recurre al texto griego para precisar el signifi cado 
del término diefqarme/non en Galeno (I de dif. febr., cap. 4):

12  Que, sin embargo, no cita explícitamente. Tan sólo se refi ere en alguna ocasión (para cri-
ticarlos) a los traductores o a las traducciones con las expresiones noster interpres (5v, 28), versio 
communis (29v, 9), communiter vertunt (30v, 10), interpres (61v, 9).  
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9v, 28 / 10, 1-5 Respondeo, si corruptum more philosophorum intelligas, 
id non magis est possibile, quam idem corruptum numero reproduci, nec eo 
modo verti debuit diefqarme/non: sed, vitiatum, aut commaculatum. Quia 
tamen latinis id ipsum est corrumpere, non est damnandus interpres: clarius 
vero sic vertendum: ...

 o para presentar una enmienda sobre el texto del de medendi methodo ad Glauco-
nem realizada por Günther von Andernach:

61v, 9-19 Sed interpres male collocata habuit puncta in codice graeco: 
cuius verba sic habent: e)/ntera de\, taiªj ka/tw diaxwrh/sesin, w(/sper ou)ªn 
kai\ splhªna. kai\ nefrou\j me\n, taiªj di ) ou)/rwn. id est, Intestina autem per 
inferiores excretiones, quemadmodum et splenem. Et renes sane, per urinas. 
Dictio enim me\n, initium alterius sententiae in renibus facit. Hunc locum ita 
castigandum censebat diligentissimus ille Galeni restitutor, et de re medica 
optime meritus, Guinterius Andernacus, cum graece loquentem Galenum pu-
blice apud Parisios enarraret13.

Frente a esta situación, no todos los textos procedentes de los autores griegos se 
citan en su lengua original. Por el contrario, muy frecuentemente las palabras de los 
autores griegos (Hipócrates, Galeno, Oribasio, Ecio, Pablo de Egina, Alejandro de Tra-
lles) son citadas o resumidas en latín, cuando Servet ya no necesita ser tan preciso en la 
forma, sino que sólo desea aportar datos de contenido, y para ello le sirve simplemente 
la cita latina14.

Además del empleo del griego, otra de las parcelas lingüísticas del humanismo 
médico que encuentra su refl ejo en la obra que nos ocupa es el intento de conseguir 
para la medicina un latín de niveles clásicos, que prescindiera de la corrupción a que lo 
había sometido la Edad Media. Esto, que se proyectaba en terrenos lingüísticos como 
la morfología y la sintaxis, se conseguía muy bien igualmente con algunas elecciones 
léxicas que resultaban muy adecuadas para marcar diferencias con el uso medieval. En 
la Syruporum, el mejor ejemplo lo encontramos en la oposición de los términos clásicos 
coctio y concoctio frente al medieval digestio para designar el proceso de transforma-
ción a que son sometidos en el organismo los alimentos y los humores. El uso de los 

13  Hay otros casos en que Servet discute también las versiones existentes de los fragmentos de 
Galeno que comenta: 5v, 25-29 Sed ipsam Galeni diffi nitionem proferamus, ut veram morbi concoc-
tionem probemus, quam ille nobis defi nit libro primo de morbis popularibus. Adscribam graeca illius 
verba, quia male traduxit ea noster interpres; 29v, 8-10 Alia differentia traditur a Gale. lib. 1. cris. c. 
12. cuius verba hic ascribam, quia versio communis non satisfacit.

14  Esta tendencia a la práctica y a la economía de espacio, que en ningún caso puede interpre-
tarse como resultado del desconocimiento de la lengua o los textos griegos, se opone precisamente 
a la práctica que Servet y otros autores criticaban a Leonhart Fuchs, al que acusaban de aumentar el 
volumen de sus obras con fragmentos griegos. Cf. al respecto Ch. D. O’ Malley, Michael Servetus ..., 
op. cit., p. 42.



970 Mª TERESA SANTAMARÍA HERNÁNDEZ

dos primeros constituía la elección clásica, reforzada por el empleo de los modelos 
Plinio y Celso; la segunda era la traducción que, para el mismo concepto, empleaban 
los barbari medievales, que, sin embargo, no correspondía al signifi cado que el mismo 
término tenía en la medicina latina antigua, donde aportaba el matiz de movimiento y 
distribución del elemento transformado, una vez producida la cocción. El autor de la 
Syruporum se hace eco de esta cuestión lingüística ya en el sermo primus cuando se 
dispone a defi nir el proceso. Aquí distingue, como ya hemos comentado, entre concepto 
árabe, también equivocado, y error lingüístico ‘bárbaro’, pues atribuye el confl icto al 
intérprete latino medieval: 

4, 19-24 De nominibus cum Arabe contendere non licet, cum interpres 
potius reprehendendus veniat, quod facultatem digestiuam pro concoctrice 
nominarit. Auicenna porro in ipsa re turpius errauit, facultatis illius opera-
tiones eiusmodi somnians.

En la misma línea, al principio del sermo quintus Servet aclara el verdadero y clásico 
signifi cado de digestio, que recoge el sentido del término griego diafo/rhsij:

48v, 14-24 Proprium eorum munus illi digestionem vocant, concoctionem 
esse falso putantes. Est vero proprie digestio, idem quod Graecis diafo/rhsij 
kai\ a)na/dosij, id est, per halitum dissipatio, et distributio. Differentiam in-
ter concoctionem et digestionem, videas in lib. de inaequali intemperie, et 
quinto sim. med. cap. 8. Digeruntur enim tumores, cum materia contenta in 
ambientem discutitur: concoquuntur vero ad suppurationem. Dicimus etiam 
alimentum in ventriculo prius concoqui, deinde in corpus digeri, id est, dis-
tribui. Sed de nominibus plus satis. 

No obstante, y aunque esta defi nición lingüística y la búsqueda del clasicismo son 
una marca del pensamiento médico humanista, la disputa y la aclaración léxicas nunca 
se conciben como algo más importante que el tratamiento de la realidad que se intenta 
explicar. En la oposición res / verba las palabras son simplemente un medio para llegar 
a la primera. En este punto el autor, como otros médicos humanistas, se manifi esta como 
totalmente galénico, pues este principio se hallaba formulado en las obras del médico de 
Pérgamo15. Así, aunque Servet siempre considera importante la aclaración léxica como 
paso previo al desarrollo de una explicación, deja bien claro que plantea una oposición 
vox o nomen / res, para pasar siempre a esta última. Y esto lo explica tanto cuando trata 
del concepto de concoctio:

15  Por ejemplo, en el tratado De locis affectis.
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27, 22-25 Caeterum de vocibus non anxie contendam, siue quis hanc 
extenuationem succorum, concoctionem vocet, siue totius concoctionis 
partem faciat. Res vero ipsa ita habet.

como de los jarabes:

49 3-6 Neglecto igitur nomine, si rem ipsam, quatenus ad praeparationes 
attinet, ad Galeni mentem expendamus (expedit enim primum ita facere, ut 
ille sit huius censurae regula) ...

Con esa idea de ir del texto a la realidad para llegar a la Galenici dogmatis iusta 
defensio (ad lect. 2, 7), el comentario de texto se convierte en un instrumento funda-
mental, que va siendo cuidadosamente estructurado por el autor16. En la realización de 
este ejercicio son procedimientos fundamentales la defi nición (25v, 3-4 coctio est actio 
solidarum partium in succos; 50v, 27-28 Robub sunt succi sine dulcedine inspissati, 
ad solem vel ignem) y el contraste de textos (23, 27-28 / 23v, 1 Itaque ex his Tralliani 
verbis, ad verba Galeni collatis, nihil desumi potest, quod verae concoctioni repugnet). 
Pero si hay un procedimiento que resulta imprescindible para la comprensión de los 
textos ése es la interpretación del léxico. Valga como ejemplo el siguiente fragmento 
sobre el aforismo hipocrático del que se ocupa Servet en esta obra:

31, 17-27 nam aliae aphorismi voces, aut notae sunt, aut a Galeno expositae. 
Cruda Hippocrates w)ma\ vocat. Aristoteli aliud est w)mo/thj, aliud a)peyi/a. 
Galenus insuper cum alibi, tum primo ad Glauconem, meminit xumwªn w)mwªn 
kai\ a)pe/ptwn, id est, humorum crudorum et incoctorum: ut hi ad ventriculum 
potius: illi ad vasa, vel totum corpus spectent. Apepsia enim inconcoctio, seu 
quaeuis concoctionis priuatio dicetur: quam etiam nostri cruditatem inter-
pretantur, siue sit inconcoctio, siue tarda et diffi cilis coctio, siue deprauata 
coctio.

En defi nitiva, la Syruporum uniuersa ratio defi ne a su autor como plenamente 
integrado en el pensamiento médico más avanzado del momento y contribuye a deli-
near también una faceta médica que de ningún modo parece secundaria, sino más que 
afi anzada en su persona17. En esta obra, además de declararse galénico en la nueva 

16  Por ejemplo, 16, 27-28 / 16v, 1 Dictum satis puto ad propositi thematis probationem, nec aliquis 
supererit scrupulus, si modo pugnantes rationes a nobis dirimantur; 21, 28 / 21v, 1-2 Superest, Galeni et 
Tralliani locos superius citatos, nunc perpendere, ut totum pro nobis esse Galenum liquido pateat; 30v, 
27 / 31, 1 Expositionem iam ipsam aggredior, duas consyderans rationes, et extrema duo.

17  Ya en su trabajo Teología y Medicina en la obra de Miguel Servet, op. cit.,  rechazaba D. 
Gracia la valoración de secundaria que para su faceta médica defendían algunos estudiosos (pp. 7-
12). También en este trabajo, el autor señalaba (pp. 13-16) las que, a su juicio, fueron las tres vías de 
conocimiento de los humanistas  (fi lológica, biológica y teológica), para detenerse en la unión de las 
dos últimas en Servet.
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línea del humanismo médico, Miguel Servet se revela como un buen conocedor de los 
procedimientos de la medicina fi lológica, que pone al servicio de la recuperación de los 
textos de la Antigüedad, de su contenido y del avance de la medicina. En este sentido, 
su postura galénica no es extremista sino que le lleva a aceptar algunos procedimientos 
terapéuticos de los árabes, algo que otros médicos importantes del momento también 
hicieron. Pero esta aceptación se pone al servicio de la restauración del verdadero Ga-
leno. No realiza, por tanto, con esta obra un mero ejercicio fi lológico –o, al menos, no 
solamente– como se ha dicho en alguna ocasión18. En este caso, como en tantos otros, 
Filología y Medicina van indisolublemente unidas como las dos parcelas integrantes de 
un solo concepto donde la primera es instrumento imprescindible de la segunda. Sólo 
así puede entenderse esta obra y, en general, la medicina humanista del siglo XVI.

18  A propósito de esta obra de Servet, afi rmaba Ch. D. O’ Malley (Michael Servetus ..., op. cit., p. 
56): “The work is therefore a literary and philological exercise constructed, we may presume, entirely 
within the confi nes of his library”. 


