
La difusión de un diagnóstico de amor desde 
la antigüedad a la época moderna 

LA MEDICINA 

Los médicos clásicos apenas dedicaron atención al tema de la 
enfermedad de amor, pero sí disputaron sobre la manera de diag
nosticarla'. Entre todos ellos, Erasístrato -que no compartía la 
teoría de los humores de Hipócrates-, a veces confundido con 
el astrológo Lepidio, fue el precursor de una anécdota que ele 
diversa manera recuerdan los historiadores griegos y romanos. 
Así, Plutarco, en la Vida de Demetrio 2

, y Appiano, en la Historia 
romana [Sobre Siria] J, atribuyen al médico alejandrino la misma 

En los Comentarios a las "Epidemias" de Hipócmtes, Galeno describe con 
cierto detalle el tratamiento para combatir la enfermed<ld de amor, consistente en 
el descanso, una buena dieta, baños, la ingestión de vino, paseos a caballo y audi
ción de sonidos agradables; además, sugiere, en algunos casos, la estimulación ele 
la ira en situaciones ele flagrante injusticia o de la práctica del deporte en que 
pueda fácilmente conseguir la victoria, etc.; Galeno, pues, clasifica la enfermedad 
ele amor, no como una patología orgánica, sino como enfermedad del alma, pero, 
sin embargo, no especifica el humor con que debe relacionarse; véase Ma1y 
F. Wack, Louesikness in tbe Micldle Age. The "Viaticum" and its Commentaries, 
Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1990, pág. 8. 

2 Plutarco, Vides pam!e!!es, trad. ele Caries Riba, Barcelona, Bernat Metge, 
1929, págs. 41-42. 

; Appiano, Historia romana, intr. y trad. por Antonio Sancho Royo, Madrid, 
Gredos, 1980, págs. 466-469. 
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anécdota: Seleuco, rey de Asia, había contraído segundas nupcias 
con Estratonice, de quien tuvo un hijo; pero el otro, habido de 
su primera esposa, el príncipe Antíoco se enamoró de su madras
tra; y, al concebir sus deseos como criminales, subyugada la 
razón por el amor, decidió dejar de comer, fingiendo estar enfer
mo. En un principio, el médico de la Corte, Erasístrato, que reci
bía grandes retribuciones del rey, no acertó a dar un diagnóstico 
(si bien, según Plutarco, lo dio "sin ningún trabajo"); pero, al 
comprobar la inexistencia ele ninguna patología orgánica, tras un 
examen clínico, conjeturó que el mal ele su paciente procedía del 
alma, "ele cuya salud o enfermedad se contagia el cuerpo" 
(Appiano, 466); y, por ello, permaneció durante todo el tiempo 
junto al enfermo, observando detenidamente sus reacciones 
cuando entraba alguien en la habitación: sólo advirtió importan
tes alteraciones en presencia ele su madrastra Estratonice. Para 
describir los efectos producidos en el organismo de Antíoco, 
Plutarco recuerda a Safo ("ennuegament de la veu, vermellor de 
foc, fallen<;;:a de la vista, suors sobtacles, irregularitat i tumult en 
les pulsacions, en fi, quan la seva anima era a viva for<;;:a ven<;;:u
cla, perplexitat, esbala!ment, pal.liclesa"4

), mientras que Appiano 
se limita a consignar que "su cuerpo, en contra ele su voluntat, se 
tornaba más vigoroso y lleno ele vida y ele nuevo, al marcharse 
ella, se debilita" ( 466). Al descubrir la naturaleza ele la enferme
dad, Erasístrato recurre a una pequeña artimaña, confesando que 
Antíoco está enamorado ele su mujer; y el rey, aliviado por cono
cer la causa ele la enfermedad ele su hijo, le pide al médico que 
renuncie a ella y se la ceda al príncipe. Erasístrato se opuso, adu
ciendo que ni el mismo padre podría ser capaz ele hacer tal cosa; 
entonces, Seleuco juró antes los dioses que "ele grado y gustoso 
[. .. ] se la cedería y sería un hermoso ejemplo ele la bondad de un 

"Me parece que es igual a los dioses 1 el hombre aquel que frente a ti se 
sienta, 1 y a tu lado absorto escucha mientras 1 dulcemente hablas 1 y encanta
dora sonríes. Lo que a mí 1 el corazón en el pecho me arrebata; 1 apenas te miro 
y entonces no puedo 1 decir ya palabra 1 Al punto se espesa la lengua 1 y de 
pronto un sutil fuego me corre 1 bajo la piel, por mis ojos nada veo, 1 los oídos 
me zumban, 1 me invade un frío sudor y toda entera 1 me estremezco, más que 
la hierba pálida 1 estoy, y apenas distante ele la muerte 1 me siento, infeliz" (Safo 
de Mitelene, en Antología de la poesía lírica griega. Siglos VII-IV a. C., selección, 
prólogo y traducción ele Carlos García Gua!, Madrid, Alianza Editorial, 1980, pági
nas 66-67. 
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buen padre para con la castidad y templanza de su hijo, no mere
cedor de tal desventura" (Appiano, 467). Ante tal juramento, 
Erasístrato se decidió a contar la verdad; y Seleuco reunió a todo 
el pueblo en una asamblea (en Appiano a sus tropas) para pro
clamar a Antíoco como rey de los "paises interiores" y casarlo con 
su mujer Estratonice, a quien convenció con la ayuda de amigos 
suyos. 

Por su parte, Valerio Máximo, en los Dicta etfacta memora
bilia (V, vii, 1), ofrece una versión ligeramente distinta, conser
vando -eso sí- a los mismos protagonistas'. El historiador 
romano pone mayor énfasis en el estado de absoluta languidez 
al que llega Antíoco y en la desolación que tal suceso produjo en 
su padre y parientes. La intervención y destreza del "astrólogo 
Leptinio o, como otros aseguran, del médico Erasístrato" logró 
disipar la tristeza ele palacio. Uno ele los dos, el astrólogo o médi
co, se sentó a la vera del enfermo y comprobó que cuando entra
ba en la habitación Estratonice Antíoco "se encendía ele rubor [ ... ] 
y su corazón latía con más fuerza", mientras, cuando salía de ella 
su madrastra, "el joven palidecía y su corazón excitado recobra
ba inmediatamente su ritmo normal". Para asegurarse ele su diag
nóstico, cogía disimuladamente el brazo del príncipe tanto en 
presencia como en ausencia ele Estratonice y "descubrió que el 
latido ele las venas del joven era más fuerte al entrar y más débil 
al salir su madrastra" (326). Al instante informó de su descubri
miento a Seleuco, quien en ningún momento dudó en renunciar 
a Estratonice en favor de su hijo (pero Valerio Máximo no men
ciona para nada la abdicación de parte ele su reino). Las versio
nes ele Appiano y Plutarco recuerdan que Seleuco ya había teni
do hijos con Estratonice, cuyo nuevo marido -Antíoco- se con
vierte a la vez en padrastro y hermanastro. 

El médico bizantino Sorano atribuyó un diagnóstico parecido 
a Hipócrates, según lo recoge en la biografía que le dedicó ( Vita 
Hippocratis, I), cambiando a los protagonistas ele la anéctoda. El 
enfermo no se trata ele ele Antíoco, sino del joven príncipe ele 
Macedonia, hijo ele Alejandro Magno (según otras versiones era 
su general), quien se enamoró ele una concubina ele su padre 

Valerio Máximo, Hecbos y dicbos memorables, trad. de Fernando Martín 
Acera, Madrid, Akai!Clásica, 1988, págs. 325-326. 
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llamada Phita. Lo atendió un médico de Cnido, pero no pudo 
curarlo; pero, por fortuna, de Cos llegó Hipócrates, quien -gra
cias a un interrogatorio minucioso- pudo diagnosticar que 
Perdicas se moría de amor por la mencionada concubina: "En pri
mer lugar, citaré a Sorano de Éfeso, que, en su Vida de 
Hípócrates, cuenta los medios por los cuales este buen viejo reco
noció los amores del rey Perdica por Fila, concubina de su padre, 
por lo cual se había vuelto tísico". Identificada la enfermedad, 
según explica Jean-Charles Sournia, "el tratamiento fue fácil y el 
príncipe o rey curado"6

. La historia de Perdicas -seguramente 
con otra identidad- fue desarrollada a lo largo de la Edad Media 
por un poeta desconocido del siglo xv, quien introdujó el inces
to en el tema. Tras haber estudiado en Atenas, el joven Perdicas 
-antes de iniciar el viaje de regreso a su casa- hizo varias 
ofrendas a los dioses, a excepción de a Venus y a Cupido. 
Durante el agotador viaje, el joven y sus compañeros decidieron 
apartarse del camino para comer y descansar a la hora de la sies
ta en una arboleda. Cuando Perdicas se hallaba durmiendo sur
gió en su mente una imagen a la vez que el resentido Cupido lo 
hirió en su pecho con uno de sus dardos. Al día siguiente, cuan
do atravesaba el umbral de su casa, identificó a su madre con la 
imagen que se había aparecido en su sueño. El joven muchacho 
pasó la noche atormentado por un amor incestuoso, con la duda 
de si debía revelar a su madre el amor que sentía por ella. Al 
amanecer rechazó la comida, y su madre -alertada- llamó a los 
médicos de la ciudad, quienes no consiguieron averiguar la causa 
del mal de Perdicas; pero uno de ellos, Hipócrates, por casuali
dad, estando tomándole el pulso, notó que éste -hasta entonces 
lento y regular- se había acelarado cuando su madre entró en 
la habitación. Hipócrates, así, como Erasístrato, descubrió la etio
logía de la enfermedad; pero, a diferencia de él, no pudo pro
porcionar el remedio y renunció al tratamiento, alegando ser un 
mal propio de la mente. La madre -seguramente desconocedo
ra del verdadero origen de la enfermedad- intentó en vano 
reconfortar a su hijo, quien, ante la progresiva delibilidad que 
iban sufriendo sus miembros, decidió ahorcarse. Antes del poeta 

Jean-Charles Sournia, Histoire de la médecine, París, Découverte, pág. 42. 
Véase Mary F. Wack, Lovesicbness in tbe Midd!e Ages, págs. 3-5; y Daniel! e 
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anommo, otro bastante anterior, del siglo v d. de C., de origen 
vándalo, llamado Draconcio, introdujo en sus Carmina (II, 41) 
una referencia a Perdicas, a quien compara con la doncella Mirra, 
cuya fábula presenta muchas concomitancias con la del joven 
príncipe de Macedonia ("alter erit Perdica furens atque altera 
Myrrha")". La madre de la doncella había ofendido a Afrodita 
(Venus), al pretender que su hija era más hermosa que ella; y, 
como venganza, la diosa inspiró en Mirra un amor incestuoso 
hacia su padre Cíniras. La muchacha, al comprender el carácter 
de su pasión, trató de ahorcarse; pero intervino su nodriza, quien 
-aprovechando las fiestas en honor a la diosa Ceres- introdu
jo a la hija en el lecho de su padre para aliviar o curar su mal. El 
padre, al descubrir, tras la relación incestuosa que duró varias 
noches, la identidad de su hija, la persiguió, pero -gracias a la 
ayuda de Afrodita- la muchacha -embarazada- se convirtió 
en árbol, cuya corteza rajó el padre, sacando a luz al niño 
Adonis9

• 

En varias de sus obras (De Praenotione ad Posthumun y los 
Pronósticos, VI), Galeno, mencionando a Erasístrato, narra un 

Gourevitch, Le mal d'etre femme. La femme et la medecine a Rome, París, Les 
Belles Lettres, 1984, pág. 74 y n. 69. 

" ]. M. Díaz de Bustamante, ed., Draconcio y sus "Cannina profana", 
Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1978, pág. 272. 

9 En el canto décimo sexto del Crotalón, Rosicler ele Siria, adoptando el 
papel de narradora autónoma o interior, cuenta el relato de su pecado. Se da a 
conocer como hija de Narciso, rey ele Damasco y ele toda Siria, hermosa y pre
tendida en matrimonio por todos los príncipes del mundo, a los cuales desprecia 
por haberse enamorado ele su padre, quien a pesar de sus años aún conserva una 
elegante figura. Entre los muchos pretendientes de Rosicler, llega a la corte un 
caballero, Dares, hijo del rey de Escocia, con el propósito ele hacer méritos para 
casarse con la infanta; y el padre, para probarlo, organiza justas y torneos, donde 
Dares se distingue por su valor y habilidad en las artes caballerescas. Rosicler, por 
su parte, absolutamente enamorada de su padre, acaba aborreciendo al caballero 
escocés, a quien incluso tiende trampas -por medio ele cuadrillas- para matar
lo. Mientras el padre intenta convencerla para que favoreciese a Dares, la hija cree 
que -por esa razón- su padre la aborrece y parece bastante decidida a suici
darse; pero desestima tal idea cuando Narciso, al verla alterada, le manda acostar 
y le da dulces besos. Dares, con el permiso paterno, declara su amor a la infan
ta, avalado por las grandes conquistas que ha hecho para ella y su padre, agran
dando en mucho la extensión ele su reino; y, en esas condiciones, pide a Narciso 
la mano de su hija, quien amenaza a su padre con suicidarse si lo casa con Dares. 
El padre transmite la voluntad de su hija a éste, quien, interpretando la negativa 
de Rosicler como injerencia del padre, regresa a Escocia y, con un gran ejército, 
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diagnóstico de enfermedad muy parecido, con una importante 
variante, como veremos. Tras una crítica a los médicos sofistas 
por ignorar el modo en que Erasístrato "conoció el amor de un 
adolescente hacia la criada o esclava de su padre", se dispone a 
dar a conocer la manera en que él mismo -por su propia expe
riencia- llegó a descubrirlo: "Ego sane quomodo Erasistratus id 
deprehenderit, dicere non possum; quomodo autem ipse cogno
verim, jam tibi aperiam" 10

• Al ser llamado para visitar a una mujer 
que padecía de insomnio y durante toda la noche no dejaba de 
dar vueltas en la cama, Galeno comprueba que no tiene fiebre y 
le pregunta por el tipo de imágenes que suelen aparecérsele 
durante sus vigilias: "Vocatus sum ad mulierem invisendam, quae 
noctu vigiliis torquebatur et alias in aliam decubitus figuram se 
transmutabat. Hanc dum febri carentem invenio, rogo de singulis 
particulatim ei obortis, un de vigilias accidere deprehindimus". La 
muchacha se muestra reacia a contestar, dando la espalda al 

se lanza sobre Damasco y la región clecapolitana, obligando al rey y a su hija a 
refugiarse en la ciudad de Jope. Para salvar a su padre, Rosicler -con sus mejo
res ropas y acompañada por una criada- se presenta por la noche en el cam
pamento real ele Dares, a quien -obligada por las circunstancias- le manifiesta 
la voluntad ele casarse con él. Entonces Dares manda organizar una gran cena 
para celebrar el acontecimiento, con la esperanza ele gozar ele su enamorada esa 
misma noche. La infanta, aprovechando el regocijo de los capitanes de Dares, que 
bebieron en exceso, pone en las copas un fuerte somnífero y, a solas con el prín
cipe de Escocia, totalmente dormido, con la ayuda de su doncella, le corta la 
cabeza y la deposita en una caja donde Dares tenía el vaso con el que practica
ba la acuamancia. Rosicler vuelve a Jope e informa a su padre cuanto había 
hecho; Narciso, no muy conforme con la actuación ele su hija, se beneficia ele la 
situación para entrar en el real y matar a todos los capitanes ele Dares, que se 
hallaban desapercibidos y aún bajo los efectos de la bebida y el somnífero. La 
infanta, tras este incidente, sigue rechazando a más pretendientes y, decidida a 
cometer el incesto, confiando que su padre -al tenerla en el lecho- "holgaría 
con su conversación"; así, sin más dilación, cuando su padre se hallaba en la 
cama dormido, convence a los guardas que entra en la habitación del rey para 
vistarle como hija y, ya junto a la cama, habiéndose desnudado, con el ruido ele 
introducirse en el lecho, despierta a su padre, quien con gran furia -creyendo 
estar en poder de enemigos- toma su espada y mata a su hija. El relato de 
Rosicler ele Siria presenta graneles coincidencias con la fábula de Mirra, ele la que 
Villalón compuso una tragedia; pero también parece haber alguna injerencia del 
relato bíblico de Holofernes (Juiclit, 13, 1-3); véase Asunción Rallo, ecl., Cristóbal 
de Villalón, El Crotalón, Madrid, Cátedra, 1982, págs. 358-366. 

10 El texto aparece recogido en Massimo Ciavolella, La "!11alaltia d'amore" 
dalrAntiquita al Medieoevo, pág. 26 
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médico, refugiándose en la colcha de la cama y apoyando la 
cabeza sobre una pequeña almohada: "Ipsa autem vix aut nequa
quam respondebat, ceu frustra interrogaretur indicans; denique 
vultu averso vestimentis superinjectis exiguo pulvino caput incli
nabat, quemadmodum ii, qui somno indigent". Ante tal compor
tamiento, y habiéndose alejado un tanto de ella, Galeno llegó a 
establecer un primer diagnóstico entre una afección del cuerpo y 
otra del alma: "o bien sufría de melancolía, o bien estaba afecta
da por algún tipo de tristeza" ("Digressus itaque ego, inde alteru
trum ipsam pati existimabam, aut melancholice animo torqueri, 
aut quia tristitia quadam affectam"). Al regresar después de tres 
días, el médico habló con la criada y se inclinó por el segundo 
diagnóstico, que pudo corroborar por azar, como -según él 
debió de ocurrirle a Erasístrato- al observar en la paciente la 
alteración del rostro y del color de la cara cuando alguien pro
cedente del teatro anunció que había visto al bailarín Pylas: "Veni 
postridie, ac solus cum ancilla multifariam differens cognovi 
manifesto tristitia quadam affectam, quam casu inveni) ut etiam 
Erasistrato accidisse puto. Nam cum certus essem nullum in cor
pore affectum existere, sed animali quadam ipsam invisebam, id 
confirmari, adventante quodam ex theatro et .. nuntiante se 
Pyladem videsse saltatem: mutatus enim ipsius visus est et faciei 
color"; entonces decidió tomarle el pulso, que latía de forma desi
gual y súbitamente agitada: "quod ego contemplatus manu mulie
ris brachiali injecta pulsum deprehendi inaequalem, subito ac 
multis modis agitatum, qui animam turbatam esse indicat". De 
esta manera, tras advertir exactamente lo mismo en los días 
siguientes, Galeno llegó a la conclusión que la muchacha amaba 
a Pylas: "deprehendi ita mulierem Pyladem amare, atque hoc 
exacte observatum diebus subsequentibus confirmatum est"; 
pero, sin embargo, no menciona para nada la terapia que debía 
seguir. A juzgar por el Speculum al Joderí, debía de ser, sin duda, 
de índole sexual: "E atresí dix .G. en altre loch que [el coito] 
esclarex lo pensament e reposa lo consell, e assuauge la amor del 
anamorament, per bé que no u fassa a ssa enamorada"''; pero en 

" !'ere Vallribera, Literatura medica medieval catalana. "Speculum alfode
ri". Tramcripció y estudis medies rrun text del segfe XV sobre sexología, Tesis doc
toral, Barcelona, Universitat de Barcelona, Divisió de Ciencies de la Salud, 1993, 
págs. 235-236. 
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la fuente del texto catalán no se aduce a Galeno, sino a Rufo a 
propósito de la melancolía: "Rufus vero ait quía coi tus [ ... ] solvit 
amorem concupiscencie, licet concumbat cum alia quam concu
pivit" (Constatini Líber de coitu, 101

'). En Sobre los pronósticos, 
Galeno introduce algún detalle más, según la versión de Jacques 
Ferrand: "A estos síntomas, Galeno con Erasístrato y todos nues
tros médicos modernos, añaden la desigualdad y alteración del 
pulso. Con el conjunto de estos signos presume de haber descu
bierto que la mujer de Justo amaba perdidamente a un cierto 
Pílades: 'cuando me di cuenta -dice Galeno en el libro sobre 
conocimiento y curación de la enfermedades del alma, capítu
lo 6, Sobre los pronósticos- de que esta matrona no tenía fiebre 
ni enfermedad corporal alguna, me resultó fácil saber que estaba 
enamorada, porque al oír nombrar a Pílades cambió de color, su 
pulso se había vuelto muy desigual, como les ocurre a los que 
emprenden una obra importante: supe así que estaba enamorada 
de Pílades"13

. 

La mayor novedad que introduce Galeno se centra en el sexo 
del protagonista de la anécdota: si Erasístrato e Hipócrates habían 
tratado la enfermedad de amor de un muchacho perteneciente a 
la realeza, Galeno, por el contrario, asiste a una mujer a la que 
ni tan siquiera identifica. Sin embargo, los tratados de medicina 
medievales -tal vez por influencia del Canon de Avicena
introdujeron un cambio interesante con respecto al original, 
según se atestigua en Bernardo Gordonio, Lilio de la medicina: 
"E el pulso d'ellos es diverso e non ordenado, pero es veloz e 
frequentido e alto si la muger que ama viniere a él o la nombra
rem o pasare delante d'él. E por aquesta manera concosció 
Galieno la passión de un mancebo doliente que estaba echado 
en una cama muy triste e enmagrecido e el pulso era escondido 
e non ordenado e no lo quería dezir a Galieno. Entonces acon
tesció por fortuna que aquella muger que amava passó delante 
d'él, e entonces el pulso muy fuertemente e súbitamente fue 
despertado. E como la muger ovo passado, luego el pulso fue 

12 Enrique Montero Cartel! e, ed., Constantini "Liher de coitu ''. El tratado de 
andrología de Constantino el Africano, Santiago de Compostela, Universidad de 
Santiago de Compostela, 1983, pág. 128. 

13 Jacques Ferrand, Melancolía erótica, Madrid, Asociación Española de 
Neuropsiquiatría (Historia, 1), 1996, págs. 71-72. 
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tornado a su natura primera, e entonces conosció Galieno que 
estava enamorado. E dixo al enfermo: 'Tu estás en tal passión 
que a tal muger amas'. E el enfermo fue maravillado cómo conos
ció la passión y la persona" 14

• El cambio de la mujer del original 
por un "mancebo", en principio, sólo puede tener dos explica
ciones: o bien la convicción -bastante extendida- de que la 
enfermedad de amor sólo la padecían los hombres (quizá por 
una mayor tendencia a la complexión venérea o sanguínea), o 
bien la influencia de la anécdota atribuida a Erasístrato y a 
Hipócrates15

. 

En la Sátira defelice e infelice víta de don Pedro, Condestable 
de Portugal, cuya versión castellana se suele fechar entre 1450 
y 1453, se introduce una glosa sobre el personaje de Antíoco 
-quizá tomada de las Diez qüestíones vulgares de Alfonso del 
Madrigal, más conocido como el Tostado-, cuya historia -a la 
que califica de comedieta- noveliza un tanto a partir de la ver
sión de Valerio Máximo, aunque presenta ligeras influencias de la 
anécdota narrada por Galeno. La descripción de los síntomas de 
la enfermedad que padece el joven príncipe son bastante más 
exagerados que los de sus fuentes: "Enton<;:e las diversas affec
ciones ardientes e inflamadas, encar<;:elladas dentro en las medu
las de sus entrañas, e la inmensa codi<;:ia e deseo desordenado 
mesclado con muy gran vergueña levaron el gentil infante a la 
postrimera especie de thísica; e, los vigores corporales lo desam
parando, el rico lecho costreñido visitó" (pág. 145). El padre, tras 
maldecir a la rueda de la fortuna y besar la frente y los ojos del 
"fiel enamorado", prorrumpe en "roncas y llorosas" exclamacio
nes, recordando las habilidades caballerescas y musicales que 
había exhibido su hijo en el pasado. En este punto de la historia 
se introduce la intervención del médico, al que por un error tex
tual se confunde con el astrólogo Leptinio: "la prudencia de 
Leptinio, físico muy excelente, descubrió la causa de aqueste tris
tor; e, llegándose al inflamado Antíoco, parando mientes en que 
forma cómo entraba la reyna en la cámara del enfermo esta-

14 Bernardo Gordonio, Lilio de la medicina. Edición critica de la versión 
espm'iola, Sevilla 1495, eds. ]ohn Cull y Brian Dutton, Madison, 1991, pág. 108. 

15 Para diversas versiones literarias y médicas del episodio, véase Massimo 
Ciavolella, La "mala/tia d'amore" dallAntiquitá al! Medioevo, Roma, Bulzoni, 
1976, pág. 25. 
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va e revenía todo colorado, e suspirava e gemía con dolor inmen
so, poco menos que sy el suelto espíritu de las aflitas carnes salie
se [ ... ] Pero no contentó requirió el pulso del mancebo, el qua!, 
quando Estraconites era presente, con movimiento mayor de las 
venas denunciava su ansiosa e aquexada passión, e con mayor 
alteración que quando aquella era absente, demostrava el muy 
secreto amor". La forma de proceder de Leptinio se asemeja más 
a la de Galeno que a la de Erasístrato o Hipócrates: en principio 
observa las alteraciones que se producen en el enfermo coinci
diendo con la entrada de la reina y después -para cerciorarse 
de su diagnóstico- toma el pulso del príncipe para comprobar 
los cambios de movimiento en función de la presencia o ausen
cia de la madrastra. Leptinio -como ocurre en la versión de 
Valerio Máximo- informa al padre de la naturaleza de la enfer
medad de su hijo y de la persona que se la causa; el rey, a pesar 
de no contar con la aprobación del hijo, por la fuerza acabó 
casándolo con Estratonice: "el amor paterno venció la filial ver
gueña e rescibió el [alnado] la su madrastra por muger for<;:osa
mente"16. 

A mediados del siglo XVI, Pedro Mexía introduce en su Silva 
de varia lección (1540 y 1550-1551) reflexiones sobre la enfer
medad de amor, mencionando la obra de Ovidio Remedia amo
ris y atribuyendo al historiador Cadmo de Mileto una obra sobre 
el tema; pero, especialmente, recuerda la anéctoda de Erasístrato: 
"Y desta manera curó Erasístrato, médico de Antíoco, hijo del rey 
Seleuco, estando enamorado de la reina su madrastra y determi
nando de se dexar morir antes que descubrir su dolor, por ser la 
causa la muger de su padre. El sabio médico, por el movimiento 
del pulso cuando la reina entraba, conosció ser ella la causa de 
su mal y de quién él estaba enamorado. Y, significándolo a su 
padre por galana manera, que sería muy largo de contar y tam
bién es cosa común que todos saben, el padre, hecha la espe
riencia del hijo en el pulso y acabando de conocer ser verdad 
que su hijo penava por su muger, tuvo por bien, aunque contra 
la voluntad de su hijo, que antes quería morir que hazerlo, de 
dexar él la reyna y darla a su hijo por muger [. .. ] Y fue luego 

16 Obras Completas do Condestável domPedro de Portugal, de Luis Adao de 
Fonseca, Lisboa, Funda~ao Calouste Gulbenkian, págs. 145-149. 
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sano su hijo y vivió grande tiempo con su amada mujer" 17
• La 

fuente de Pedro Mejía, como reconoce al final, es Plutarco, fácil
mente reconocible por la actitud que adopta al médico ante el 
padre cuando descubre la etiología de la enfermedad de Antíoco. 
En los Secretos de Philosophía y Astrología y Medicina [. . .} dividi
dos en cinco quinquagenas de preguntas (Zaragoza, 1546), el 
médico Alonso López ele Cm·ella menciona las alteraciones que 
recibe el amante, recordando las diversas versiones ele la anéc
dota, además de los médicos y científicos que intervinieron con 
absoluta eficacia en ella: "Y, en tanto recibe alteraciones repenti
nas el amante que, como en el libro De precognitione ad 
Posthumum, clize Galeno, y más largamente Plutarcho en la Vida 
de Demetrio. Erasístrato, médico, en sólo el pulso conosció que 
Antíoco, hijo del rey Seleuco, estava enamorado de su madras
tra, y el buen padre privóse de muger por guarescer al hijo, que 
ya por causa del amor estava en extrema enfermedad. Este secre
to dizen otros que alcan<;:ó Leptino mathemático, como clize 
Valerio Máximo, libro V, capítulo lxv. Y no con menos industria 
conosció Galeno en Roma que una romana mujer estava fatigada 
del amor, porque, como cuenta él en el libro De precognitione ad 
Posthumum, fue llamado a ver esta señora, a la qua! vio que no 
podía dormir y que ele una parte a otra por la cama desordena
mente se movía; y, a lo que le preguntavan cerca ele las causas 
de su pasión, no respondía. De lo qua! maravillado Galeno fuese 
porque le parescía que la señora quería dormir. Y finalmente 
tornó otro día y, al tiempo que le tenía el pulso, entró un criado 
y entre otras cosas dixo que a un gentil hombre que se llamaba 
Pílade havía visto bailar, de lo qua] tanto se alteró la señora, que 
se turbó en la habla, mudósele el color de la cara, alteróse el 
pulso, de lo qua! conosció Galeno que su enfermedad era estar 
enamorada de Pílacle, de lo qua] después fue más certificado"18

• 

La primera versión ele la anécdota no parece inspirada por Valerio 
Máximo, por cuanto, al igual que el Condestable ele Portugal, 
sólo aduce el nombre de Leptinio, a quien en lugar ele médico se 

17 Pedro Mexía, Silva de varia lección, de Antonio Castro, Madrid, Cátedra, 
vol II, págs. 91-93. 

18 Jacobo Sanz Hermida, La Literatura de problemas en Espaiia (siglos XVI 
y XVII): Alonso López de C01·ella y Alonso de Fuentes, Tesis doctoral dirigida por 
Pedro Cátedra, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1997, págs. 501-507. 
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trata ahora de matemático, cuya especialidad concuerda mejor 
con la suya de astrólogo; la segunda versión, en cambio, podría 
derivar del texto de Galeno, a quien en algunos casos se sigue al 
pie de la letra, mientras que en otros se tiende a resumirlo. 

En su De la maladie d'amourou melancholie erotique (1610), 
el médico Jacques Ferrand, al igual que Galeno, introduce la pro
pia experiencia en casos similares, eso sí, después de ponernos 
en antecedentes sobre los médicos de la antigüedad que se habí
an enfrentado a una situación parecida: "así, el gran médico 
Erasístrato reconoció antaño muy hábilmente que el príncipe 
Antíoco estaba enamorado de su madrastra Estratonice, porque 
su rostro cambiaba de color cuando ella entraba en su habitación, 
se le cortaba la voz, los ojos se le ponían tiernos y sonrientes (o 
bien, según Vigenere, inmóviles), el rostro se le arrebataba, su 
sudor era agrio, se le agitaba el pulso, latiéndole sin orden; final
mente, su corazón desfallecía, se volvía pálido a menudo, confu
so y atónito, y presentaba otros signos que, según cuenta safo, se 
le presentan a los amantes melancólicos: 'apocamiento de la voz, 
color encendido, ojos caídos, sudores repentinos, alteración e 
intercadencia del pulso y, finalmente, desmayos, dudas, temores, 
y poco a poco se iba quedando pálido' [ ... ] A estos síntomas, 
Galeno con Erasístrato y todos nuestros médicos modernos, aña
den la desigualdad y alteración del pulso [ ... ] Cuando yo empe
zaba el ejercicio de mi profesión, en el mes de mayo del año 
1604, en Agen, ciudad de la que procedo, reconocí por la mayo
ría de estos síntomas los locos amores de un joven escolar origi
nario del Mas d' Agenasis. Se quejaba de algunos remedios que 
los médicos del lugar y un seguidor de Paracelso le había rece
tado. No podía dormir, no le gustaba nada en el mundo, se halla
ba en tal estado de desasosiego que se había obligado a retirar
se de Tolouse de Agen, esperando hallar alivio a su mal con un 
cambio de lugar. Pero, por el contrario, su estado empeoró, se 
hallaba asqueado y muy alterado. Veía ante mí a un joven triste, 
sin causa alguna, cuando poco antes le había visto jovial; su ros
tro se había vuelto pálido, cetrino y ceniciento, con los ojos hun
didos y el resto del cuerpo se hallaba en bastante buen estado. 
Empecé a sospechar que alguna pasión de espíritu atormentaba 
su alma y, dada su edad, su buen temperamento sanguíneo y su 
profesión, llegué para mis adentros a la conclusión que sufría de 
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amor. Cuando le pedí que me descubriera la causa externa de su 
enfermedad, una joven de la casa trajo una luz mientras le esta~ 
ba tomando el pulso, que a partir de ese momento empezó a 
alterarse de formas diversas. Se pone pálido, se ruboriza y ape~ 
nas puede hablar. Viéndose descubierto a medias, confiesa su 
mal, pero sólo quiere que le cure quien le ha herido, y me ruega 
que yo la pida en matrimonio a su madre para él [ ... ] Ante la 
imposibilidad ele llevar a cabo esa unión, se desespera, le asalta 
la fiebre, escupe sangre. Esto le asusta e le induce a seguir mis 
consejos. Así, con los remedios que le receté, consiguió curarse 
de su mal" 19

. 

La versión de la anécdota ele Erasístrato narrada por el médi
co francés procede ele Plutarco, mientras que la ele Galeno podría 
proceder directamente de los Pronósticos. El diagnóstico ele que 
se ufana Ferrancl -extraído más por una experiencia literaria o 
ele los clásicos que por observación clínica ele nuevos casos ele la 
enfermedad- presenta algunos aspectos que ya habían sido tra
tados por los médicos antiguos. La mención, por ejemplo, del 
cambio ele lugar como una terapia para combatir la enfermedad 
constituye un auténtico motivo clásico ele la medicina por in~ 
fluencia ele Oviclio, Remedia amorís, 213-247: "Tu tantum, quam
vis firmis retinebere vinclis, 1 I procul et langas carpere perge vias! 
1 Flebis, et ocurret desertae nomen amicae, 1 Stabit et in media pes 
tibi saepe via [ ... ] 1 Tempora nec numera nec erebo respice 
Romam, 1 Sed fuge: tutus aclhuc Parthus ab hoste fugast [ .. .]". 

LITERATURA 

La situación que presentan tales episodios suele aparecer 
repetidas veces en la literatura tanto clásica como del siglo ele 
oro: un muchacho o una muchacha que enferma de amor y reci
be la visita de uno o varios médicos, quienes con menor o mayor 
dificultad llegan a descubrir la naturaleza de la enfermedad. 

19 Jacques Ferrand, A 11-eatise on Lovesickness, traducido, editado y con una 
introducción crítica por Donald A. Beecher y Massimo Ciavolella, New York, 
Syracuse University Press, 1990; Jacques Ferrand, Melancolía erótica, vers. caste
llana de Julián Mateo Ballorca, Madrid, Asociación Española de Neuropsiquiatría 
(Historia, 1), 1996, págs. 70-73 
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Episodios de este estilo se repiten continuamente en la llamada 
novela griega o bizantina. En el Teágenes y Cariclea de Heliodoro 
-una de las obras más representativas del género- los prota
gonistas se enamoran durante la celebración de unas olimpiadas 
y sucumben a la enfermedad de amor. Cariclea en seguida debe 
guardar cama ante la preocupación de su padre adoptivo, 
Caricles, quien, al saber que su hijastra estaba enamorada, mandó 
"llamar a los mejores médicos de la ciudad" (pág. 149), prome
tiéndoles, si la curaban, toda su hacienda. El médico más famo
so de todos ellos, el sabio Acestino, a pesar de la resistencia de 
la paciente, le tomó la mano "para tentalle el pulso" y, tras haber
lo hecho durante bastante tiempo, se dirigió a Caricles, a quien 
dijo que en balde lo había hecho llamar, "porque la sciencia de 
los médicos ningún provecho le puede dar en esta enfermedad", 
pero a quien en privado le dio una explicación del mal de 
Cat·iclea: "Vuestra hija, señor, está enferma, mas no del cuerpo, 
porque no tiene humor superabundante, ni dolor de cabeza que 
la agrave, ni hiebre o calentura que la inflame, y en suma, no 
tiene parte en su cuerpo ni todo junto que le duela [. .. ] Los mis
mos niños [ ... ] conoscerán que es pasión del alma, y una enfer
medad manifiesta de amor [. .. ] Menester habéis, señor Caricles, 
buscar, si es posible, alguno que la sane" (pág. 150). Por lo pron
to Caricles, va en busca del sabio Calasiris, quien le había pro
nosticado que su hija padecía mal de ojo y a quien le pregunta 
si sabe de quién está enamorada. Calasiris responde que no lo 
sabe, pero le gustaría que fuera de su sobrino Alcámenes, quien 
visita a Cariclea, pero quien resulta despedido con grandes gritos 
y amenazas. Al final, Cariclea consigue la curación total cuando 
emprende la huida junto a su amado Teágenes20

. 

En el Asno de oro de Apuleyo, el narrador inserta una histo
ria, ocurrida en casa de un decurión, a donde había llegado nues
tro asno en compañía de su amo. El dueño de la casa tenía un 
hijo de su primera esposa; pero, a raíz de la muerte de ésta, vol
vió a casarse con una segunda mujer, quien le dio otro hijo. 
La madrastra se enamoró de su alnado, pero, en un princi-

20 Heliocloro, La bistoria de los dos leales amantes Tbeágenes y Cbariclea, 
vers. cast. ele Fernando ele Mena, Alcalá ele Henares, 1587; ecl. Francisco López 
Estrada, Madrid, Real Academia Española (Biblioteca selecta ele Clásicos 
Españoles, XIV), 1954, págs. 118-159. 
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pio, ocultó su pasión, tlngiendo cierto decaimiento con el pre
texto de un malestar físico. Sin embargo, los síntomas generales 
de su enfermedad no pueden escapar al médico más ignorante: 
"pallor cleformis, marcentes oculi, lassa genua, quies turbicla et 
suspiritus cruciatus tardite vehementior: crecieres et illam fluctua
re tantum vaporibus febrium, nisi quocl et flebat. Heu meclicorum 
ignare mentes! Quid venae pulsus, quid caloris intemperantia, 
quid fatigatus anhelitus et utrimquesecus iactatae crebiter laterum 
mutuae vicissitudines? Dii boni! Quam facilis licet non artifici 
medico, cuivis tamen docto Veneriae cupiclinis comprehensio, 
cum videas aliquem sine c01·poris calore flagrantem" (X, 2-3). La 
madrastra acaba confesando su pasión al alnado, quien, a medi
da ele precaución, no desengaña a la esposa ele su padre, hacién
dole concebir alguna esperanza de correspondencia. La madras
tra, sin embargo, después ele muchas dilaciones, convierte el 
amor por su hijastro en odio, y manda a un esclavo comprar una 
pócima venenosa para dársela a beber a aquél. Por vicisitudes ele 
la Fortuna, el hijo menor, realizadas las tareas escolares, después 
ele desayunar, un tanto sediento, bebe ele la copa donde está el 
vino envenenado: al instante, cae fulminado. En lugar de arre
pentirse por haber propiciado la muerte ele su verdadero hijo, la 
madrastra prepara toda una trama que involucra al alnado como 
ejecutor ele un presunto homicidio. Los magistrados convencie
ron a los decuriones de volver al procedimiento judicial regular 
y de dictar una sentencia fundada en el análisis imparcial ele los 
argumentos alegados por ambas partes. Durante el juicio, el 
esclavo, sin inmutarse por hallarse ante tantos senadores, confir
mó la versión de la madrastra, haciendo creer que el alnado -al 
recibir los desplantes de ésta- había urdido el asesinato de su 
hijo, dándole una pócima venenosa. Cuando todo acusaba al 
hijastro, el senador más antiguo (por más señas médico) tapó con 
su mano el orificio ele la urna para evitar una votación precipita
da y, de inmediato, se dirigió al resto de senadores, apelando a 
su propia consciencia. Empezó explicando que el esclavo que 
había declarado en contra del acusado había ido personalmente 
a verlo en busca ele un veneno a cambio de cien escudos ele oro; 
y, para ratificar su versión, negada rotundamente por el implica
do, aclaró que la pócima que había preparado no contenía nin
gún veneno fulminante, sino una droga soporífera: si el chiquillo 
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ha tomado dicha pocuna, en consecuencia no debe estar muer
to. Todos acudieron al sepulcro donde estaba el cuerpo de la 
criatura, y el padre, con sus propias manos, abrió la tapa del 
ataúd en el preciso momento en que su hijo acababa de desper
tar del sueño y volvía a la vida. Se condenó a la madrastra al des
tierro de por vida y al esclavo a morir en la cruz21

. 

En la Historia Apollonii regis Tyri, conservada en una versión 
latina del siglo VI d. de C. y traducida a diversos idiomas (caste
llano, francés, inglés, etc.), presenta dos historias que pueden 
relacionarse con la anécdota que venimos estudiando''. La pri
mera corresponde al principio de la obra, donde el rey de 
Antioquía, Antíoco, se enamora de su hija, con quien -contra la 
voluntad de ella, dispuesta a suicidarse- comete varias veces 
incesto; y, para alejar a los muchos pretendientes que tiene la 
princesa, el padre plantea a todos ellos un enigma, de cuya reso
lución depende la boda con su hija o la muerte (si lo acertaban 
se casaban con la princesa, pero si no lograban hacerlo eran 
decapitados). El contenido del enigma revela, por una parte, las 
relaciones incestuosas entre padre e hija y, por otra, la enferme
dad que padece aquél: "scelere uehor, maternam carnem uescor, 
quera fratrem meum, meae matris uirum, uxoris meae filium: non 
inuenio" ('Soy arrastrado por un crimen, me alimento de la carne 
materna, busco a mi hermano, el marido de mi madre, el hijo de 
mi esposa: no lo encuentro')23; de hecho, el protagonista de la 

21 La historia de Apuleyo contó con algunas reelaboraciones medievales, 
como la de Pietro Pittore, De illa que impudenter filium suum adamit, en Poesía 
misógina en la Edad Media Latina (siglos XI-XIII), ed. Merce Puig Rodríguez
Escalona, Barcelona, Universitat de Barcelona (Aurea Saecula, 12), 1995. 

22 Libro de Apo!onio, de Manuel Alvar, Madrid, Castalia-Fundación Juan 
March, 1976, 3 vols.; en el volumen II se reproducen las versiones latinas y cas
tellanas del texto. 

23 El contenido del enigma, por otra parte, parece ir más allá de las rela
ciones incestuosas entre un padre y una hija; de hecho, en su respuesta, Apolonio 
sólo explica parte del enigma ("Scelere vehor, maternam carnem vescor"), dejan
do las otras para la libre interpretación del lector. Las traducciones francesas y cas
tellanas o bien introducen cambios en la formulación (así, por ejemplo, lo hace 
el autor de la versión castellana en cuaderna vía) o bien soslayan el problema. El 
texto original del enigma difícilmente se deja relacionar con el incesto entre un 
padre y una hija; y, más bien, parece aludir al ele una madre con su hijo y, par
ticularmente, al ele Yocasta y su hijo Eclipo. En el Edipo Rey de Sófocles, Tiresias 
plantea al rey ele Tebas en forma de enigma la identidad del asesino de su padre, 
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obra, el rey Apolonio, logra resolver el enigma y, de alguna 
manera, se convierte en el médico que diagnostica la enfermedad 
de Antíoco. La segunda historia ya tiene como protagonista a 
Apolonio, que, tras descubrir la depravada conducta ele Antíoco, 
debe emprender la huida -convertido en un Ulises- por mar 
hasta que el barco en que navega naufraga y, solo y medio eles
nudo, llega a las costas ele Pentápolis. El rey del lugar, 
Architrastes, lo recibe y lo invita a cenar en palacio, proporcio
nándole las ropas adecuadas; durante la cena, la hija del rey, 
Luciana, se enamora del joven extranjero, a quien -como 
Nausica en la Odisea o Diclo en la Eneida- interroga sobre sus
orígenes. La princesa, herida por las saetas ele cupido, cayó enfer
ma, y hubo ele recluirse en la cama a causa de su clebiliclacl. El 
padre, preocupado por tan repentina enfermedad ele su hija, 
mando llamar a los médicos, quienes, tras tomarle el pulso de las 
venas ("temptantes uenas") y palparle cada una ele las partes ele 
su cuerpo ("tangunt singulas corporis partes"), no encontraron la 
causa de la enfermedad ("nec omino inueniunt aegritunis cau
sas"). En el interín se presentaron en palacio tres pretendientes 
para casarse con Luciana, y el rey les pidió que escribieran en un 
papel su nombre y la cantidad ele la elote que podían ofrecer para 
entregárselo a su hija, a quien, según él, correspondía tomar tal 
decisión. Apolonio se encarga ele llevar los tres papeles a 
Luciana, quien, tras preguntarle si le pesa la concertación ele su 
matrimonio, responde a las peticiones planteando un enigma: "yo 
deseo como cónyuge a aquél que se salvó del naufragio". El 
padre leyó la carta ele su hija, pero no supo discernir la elección 
que había tomado con respecto a sus tres pretendientes, quienes 
disputan sobre cuál ele ellos ha padecido naufragio. Apolonio, al 
leer la carta ele Luciana, sabe que el náufrago mencionado es él; 
y, así, se lo hace saber al rey, quien permite el matrimonio ele su 
hija con el rey ele Tiro. 

en términos muy parecidos a los manejados por Antíoco: "Y he aquí lo que te digo: 
el hombre ése al que desde hace rato buscas, con tus amenazas, con tus proclamas 
sobre el asesinato de Layo, está aquí [. .. ] Y se verá que para sus hijos era a la vez 
hermano y padre, hijo y esposo de la mujer de que nació, sembrador del mismo 
campo que su padre y asesino" (trad. por Luis Gil, Barcelona, Labor, 1981, pág. 
121). Véase, en ese sentido, Michel Zink, "L'eau et la lumiére, nnceste e renigme", 
en Le ronzan d'Apolonius de Ty¡; París, Union Générale d'éditions, págs. 17-37. 
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En la anónima Historia dejacob Xalabín'", una novela histó
rica compuesta a principios del siglo XIV, nos presenta al prínci
pe Jacob Xalabín, hijo del emperador turco llamado Murat, y a su 
madrastra -de origen griego- Issa Xalabina, que disfrutaba de 
la compañía del joven príncipe y que intentó seducir en una oca
sión cuando se hallaba a solas con él en su habitación; pero 
Jacob, considerando "la mala volentat desordenada de la sua 
madrastra" (54) y no olvidando el respeto que debía su padre, 
decidió abandonar el palacio para dirigirse a casa de su amigo Alí 
Baxa, a donde Xalabina enviaba cartas destinadas a su alnado, pero 
de donde nunca recibía ninguna respuesta. Ante esta perspecti
va, la madrastra, "penssant-se que negun remey no podia donar 
a la sua voluntat, sí perdé lo menjar e lo dormir, tant que caygué 
en gran malaltia de desplaer e de ira" (pág. 56); y el emperador 
mandó llamar a médicos de todas partes, prometiéndoles -si 
curaban a su mujer- grandes cantidades de oro y plata. Todos 
los médicos examinaron a Xalabina, analizando su orina y pal
pándola, y no le hallaron ninguna enfermedad al menos conoci
da en el mundo. El marido envió sendos mensajes al emperador 
de Constatinopla y al gobernador de Venecia, convocando a 
todos los médicos de sus dominios a presentarse en la ciudad de 
Bossa para curar a su mujer; pero ninguno de ellos tampoco supo 
diagnosticar la enfermedad de la emperatriz, declarando al mari
do que "no ha remey al món que li puguam donar". La paciente, 
al no poder satisfacer su deseo sexual, había dejado de comer y 
beber, esperando la llegada de la muerte; pero, sin embargo, 
entre los últimos médicos que llegaron al imperio otomano, figu
ra uno judío, nacido en Constatinopla y llamado Quir Mosse, 
quien -incapaz de descubrir por sí mismo el mal que padecía la 
emperatriz-le hizo creer que ya lo conocía, prometiéndole cual
quier tipo de ayuda en todas sus necesidades. Xacobina, enton
ces, reconoció -pensando que Quir Mossé ya lo sabía- que se 
había enamorado de su hijastro Jacob Xalabín. El médico prime
ro intentó ganarse la amistad de Jacob Xalabín para convencerle 
de que correspondiera al amor de su madrastra; pero, al no 
poderlo conseguir, buscó otra terapia mucho más cruel: persua-

24 Historia de]acob Xalabín, ele Arseni Pacheco, Barcelona, Barcino, 1964, 
págs. 49-79. 
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dir a la emperatriz que la mejor solución a sus problemas estriba 
en la muerte de su alnado; y otro tanto hace después con el 
emperador, a quien convence de que la enfermedad de su mujer 
tiene origen en un "sobres de amor que ella ha haücla de vos" 
(pág. 69) y a quien propone como único remedio su higado o el 
de su hijo ("lo fetge vostro o ele vostro fill, que lo vostro o lo seu 
és tot hu"). El emperador, ante tal disyuntiva, ordena a Alí Baixa 
matar a su hijo; pero su gobernador, gran amigo ele Xalabín, 
aconsejado por su hijo, caza a una cierva, le saca el hígado y se 
lo entrega al sultán, quien a su vez se lo da al médico. Éste, tras 
preguntarle si es el verdadero hígado de su hijo, se lo enseña a 
la emperatriz, quien -creyendo muerto a Xalabín- ya no con
cibe ninguna esperanza de alcanzar la posesión del objeto dese
ado y quien -después que se lo ha mandado el médico- se lo 
comió junto a otras viandas. De esta manera, la emperatriz se 
curó ("la dona hac gorió") y el emperador recibió "gran goig e 
gran consolació" (pág. 79). La terapia aplicada por Quir Mosse 
comprende dos partes: la primera hacer desaparecer en la empe
ratriz cualquier esperanza ele correspondencia (el auténtico esti
mulante ele la enfermedad ele amor) y la segunda obligar a la 
paciente a comer lo que cree tratarse ele una víscera del ser 
amado, recordando ideas procedentes del mundo de la magia 
(muchos filtros amorosos se elaboraban a partir de la sangre o de 
un órgano ele la persona que causaba la enfermedad). También 
la solución adoptada por el médico judío podría relacionarse con 
la vieja idea de que el amor no reside en el corazón, sino en el 
hígado, que solía comerse para castigar a los adúlteros, como le 
ocurrió a Titio por haberlo intentado con Latona'5• 

En el Libro del caballero Z{j"aJ~ el protagonista -en respues
ta al cuento que su esposa Grima acaba de narrarle- empieza a 
contar otro del mismo tema: el ele dos amigos que se han pro
metido amistad eterna, y uno de ellos ha sufrido la desgracia ele 
perderlo todo, pero es acogido por el otro que dispone ele todas 
las riquezas, pero que al cabo ele un tiempo enviuda. Un vecino 
de éste último -igualmente rico- le entrega a su "fijuela" para 
que con los años se convierta en su mujer; pero el amigo 

25 Galeno, De Hippocratis et Platonis decretis libri ix, IIl y IV; apud ]acabo 
Sanz Hermicla, op. cit., pág. 506. 
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pobre se enamora de ella, y, en nombre de la amistad, decide 
callar sus sentimientos, habiendo de guardar cama. El amigo rico 
-muy preocupado-llama a los médicos, quienes resultan inca
paces de diagnosticar el origen del mal del enfermo. Al llegar ya 
a un estado próximo a la muerte, manda llamar al sacerdote a 
quien confiesa la causa de su situación. Entonces el sacerdote 
convoca al amigo rico y, en confesión, le cuenta la etiología de 
la enfermedad de su amigo pobre; y el rico, con la misma piedad 
de Seleuco, le proporciona riquezas a la vez que a la muchacha 
que en un principio había sido destinada para él'6• 

En la Elegia di Madonna Fiammetta, Boccaccio, siguiendo la 
tradición de la elegía ovidiana representada por las Heroidas, nos 
presenta a una joven a quien su amante ha abandonado y a quien 
su marido -ajeno de la infidelidad de su esposa- intenta bus
car alivio cuando ésta ofrece claras muestras de padecer algún 
tipo de enfermedad, que más adelante se identifica con la melan
colía: "Di tutte queste cose, delle lagrime e del dolare dico, ma 
non della cagione, s' avvedea il caro marito; e considerando il 
vivo colore del mio viso in palidezza essere cambiato, e gli occhi 
piacevoli e lucenti veggendo di purpureo cechio intorniati e 
quasi della mia fronte fuggiti, molte volte gia si maravigló perche
fosse; ma pure veggendo me e il cibo e il riposo avere perduto, 
alcuna volta mi dimandó che fosse di ció la cagione. lo gli ris
pondea lo stomaco averne colpa, il quale, non sappiendo io per 
quale cagione guastatomisi, a quella deforme magrezza m' a vea 
condotta. Ohime! che egli intera fede dando alle mie parole, il mi 
credeva, e infinite medicine gia mi fece apparecchiare; le quali io 
per contenarlo usava, non per utile che di quelle aspettassi. E 
quale alleviamento di carpo puote le passioni de!ranima allevia
re?"27. El marido de Fiammetta, al comprobar que las medicinas 
ingeridas por su mujer no habían surtido ningún efecto, decide 
aplicar el remedio más manido para combatir la melancolía, a la 
que el ingenuo marido atribuía los males de su mujer: el cambio 
de lugar por otro más ameno, cuyo paisaje ya de por sí podía 
producir la transformación deseada en su esposa. Fiammeta, 

26 El libro del caballero Zifm; ed. Charles Philip Wagner, Michigan, 
University of Michigan, 1929, págs. 23-32. 

27 Giovanni Boccaccio, Elegía di Madonna Fiammetta, ed. Maria Pia Mussini 
Sacchi, Milán, Mursia, págs. 125-126. 
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sin embargo, se muestra escéptica en torno a la determinación de 
su marido: "Oh, quanto contraria medicina operava il mio marito 
alle mie doglie! Quivi, posto che i languori corporali molto si 
curino, rade volte o non mai vi s' ando con mente sana, che con 
sana mente se en tornasse, non che nnferme sanita v'acquistas
sero"'8. En La Celestina, Pleberio, al igual que el marido de 
Fiammetta, también cree a su hija enferma de melancolía y pre
tende -aunque inútilmente- tratarla con toda clase de reme
dios, sugiriendo primero la contemplación de "los frescos aires de 
la ribera" y después, a petición de la propia Melibea, quien pre
tende alejar a su padre de donde está, el entretenimiento con 
algún instrumento musical. Existe, pues, cierta correspondencia 
entre el principio y el final de la obra. Calisto, tras las desdeño
sas palabras de Melibea, busca la soledad y el desahogo a través 
de la música: Sempronio decide no dejarlo solo, temiendo el sui
cidio de su amo; Melibea, después de la muerte de Calisto, se las 
ingenia para quedarse a solas con el pretexto de mandar "traer 
algún instrumento de cuerdas": Pleberio y Lucrecia, a diferencia 
de Sempronio, han obrado con negligencia al abandonar la com
pañía de su hija y señora. 

En el Decámeron, Boccaccio incluye diversos relatos cortos o 
"novele" que reproducen -lógicamente, con personajes distin
tos- la anécdota que venimos estudiando'9. Así, entre todas 
ellas, cabe destacar la "novela octava" de la "segunda jornada". 
De hecho, la historia que allí se nos relata presenta rasgos de la 
novela griega o bizantina: las andanzas de un conde que -por 
determinadas circunstancias- hubo de abandonar Francia en 
compañía de un hijo y de una hija, a los que, dada la pobreza en 
que se había sumido, entregó a distintas familias nobles. La hija, 
que había cambiado el nombre de Violante por el de Juaneta, se 
crió con la familia de uno de los mariscales de Inglaterra, mien
tras que el hijo, quien, como su hermana, para evitar ser recono
cido, había mudado el nombre de Luis por el de Peroto, se educó 
con otra familia de los mariscales del mismo reino. El padre, por 
su parte, se dirigió a Irlanda, donde entró a servir como mozo en 

28 !bid., pág. 127. 
29 Para el estudio de este episodio, véase Massimo Ciavolella, La "mala/tia 

cramore" dal!Antiquita a11 Medioevo, págs. 115-116. 
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casa de un conde de aquella tierra. La familia que había acogido 
a Juaneta tenía un hijo solo seis años mayor que ella; y, con el 
paso del tiempo, éste se enamoró de Juaneta; pero, temiendo la 
desaprobación de sus padres por haber elegido mujer de bajo 
estado, encubrió sus sentimientos y, de esta manera, cayó en una 
gran enfermedad. Los muchos médicos que acudieron para aten
der al joven no pudieron diagnosticar la dolencia que padecía: "Y 
siendo allí llamados muchos médicos, y no viéndole calentura ni 
otro accidente alguno [ ... ] cuidaran desesperar de su salud"30 • Por 
casualidad uno de ellos, joven pero experimentado, tenía la 
mano puesta sobre el pecho del enfermo cuando en la habitación 
entró Juaneta: "Y cuando el mancebo la vio, sin decir ninguna 
palabra, el corazón se le esforzó con la fuerza del amor, e incon
tinente el pulso, que muy flaco y muy vagaroso andaba, comen
zó a batir reciamente la mano del médico; lo cual éste sintiendo, 
maravillóse, y estuvo quedo, por ver cuánto duraría aquella fuer
za del pulso". Al salir la moza de la habitación, el médico com
probó que el pulso latía con menos fuerza, y teniéndole tomado 
todo el rato esperó que Juaneta volviera a la habitación para veri
ficar su sospecha: "tornó el batir del pulso tan esforzado como 
antes, y partida ella cesó". Convencido del diagnóstico, el médi
co sacó aparte a los padres del paciente y les informó de la natu
raleza de la dolencia de su hijo Jaquete Lamiens: "Señores, la 
sanidad de vuestro hijo no está en manos de los físicos, mas en 
la voluntad de Juaneta, a la cual, como yo he visto y manifiesta
mente he conocido por ciertas señales, este mozo ama con gran 
ardor de su corazón, aunque puede ser que ella no lo entienda. 
De hoy más, haced lo que os cumple hacer, si la vida de vuestro 
hijo amáis". Como el caso de la Historia de jacob Xalabín, el 
muchacho padece un exceso de amor, según se lo hace saber la 
propia madre: "Y ella no es otra sino sobra de grande amor que 
tienes de alguna y buena gentil moza, quienquiera que ella sea". 
La madre intentó convencer a Juaneta de entregarse sexualmen
te a su hijo, con la promesa de casarla con un buen partido; pero 
la doncella no desea otra cosa que rendir su virginidad a quien 
haya de ser su marido. Ante tal negativa, la madre propuso a su 

30 Giovanni Boccaccio, Decamerón, vers. cast. por Marcial Olivar, con intro
ducción de Francisco José Alcántara, Barcelona, Planeta, 1982, págs. 120-132. 
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hijo, cuando ya se hubiera del todo reestablecido, encercerrarlos 
a los dos en una habitación con el fin satisfacer sus deseos, 
empleando, si fuera necesario, la fuerza. Tal perspectiva no con
venció al joven, quien súbitamente "volvió a guardar cama con 
gran empeoramiento". Los padres, ante semejante situación, 
tuvieron que claudicar permitiendo -a pesar de la supuesta dife
rencia social entre ambos- la boda de su hijo con la doncella: 
"de común consentimiento deliberaron de dársela por mujer, pre
firiendo ver a su hijo vivo y casado con mujer que no convenía 
a su rango, que muerto sin mujer alguna". De hecho, la hija ha 
heredado la situación que había llevado a su padre al destierro y 
a la disgregación familiar. El padre había sido conde de Amberes 
y privado del rey de Francia, cuya nuera, aprovechando la ausen
cia de éste y de su marido, obligados a enfrentarse contra los 
tudescos, se le declaró; el conde, viudo, pero fiel a su rey, recha
zó la oferta amorosa y, ante los gritos de la nuera que lo acusa
ban de frustrado violador, salió huyendo del reino llevándose 
consigo a sus dos hijos. Como en las novelas bizantinas, el conde 
recuperó su antigua posición y se reencontró con sus hijos ya 
casados. El relato de Boccaccio, pues, incluye un episodio muy 
cercano a los atribuidos a Erasístrato y Galeno, dentro, además, 
de las coordenadas del género bizantino, en el que, como" hemos 
dicho, son habituales este tipo de episodios sobre enfermedad de 
amor. 

En el Tirant lo blanc, el protagonista contempla "la gran 
belleza de Carmesina", quien "per la gran calor que feia, perque 
havia estat ab les finestres tancades, estava mig descordada mos
trant en los pits dues pomes de paradís que crestallines parien"31

; 

los ojos de Tirant "no havien jamés rebut past, per moltes honors 
e consolacions que sí hagués vistes, com fon sol aquest de veure 
la Infanta" (CXVIII). Ante tan inesperado espectáculo, Tirant, tras 
pedir licencia, decide retirarse a su habitación, donde "posa lo 
cap sobre un coixí als peus del llit" y empezó a dar muestras de 
la enfermedad que había contraído. Diafebus, ejerciendo un 
papel parecido al de Sempronio en La Celestina, se interesó por 

31 Joanot Martorell, "Tirant lo Blanc'" y altres escrits, a cura de Martí de 
Riquer, Barcelona, Classics Catalans Ariel, 1990, pág. 374 (siempre cito por esta 
edición). 
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el estado de salud de su primo, a quien consiguió arrancarle el 
origen de sus penas: "car la fi de tates aquestes coses és dolor 
per aquella amor que és amarga". Tirant, al igual que la pacien
te de Galeno, dio la espalda a Diafebus, a quien no osaba mirar 
a causa de la verguenza: "E gira's de l'altra part de vergonya que 
no gosa mirar a Diafebus en la cara, e no li pagué eixir altra 
paraula de la boca sinó que dix: -Jo ame" (ibid.). Después de 
recibir el consuelo de su primo, Tirant bajó a comer, pero "no 
pagué menjar", y, levantándose de la mesa, hubo de retirarse otra 
vez a su habitación. Todos atribuyeron la indisposición del joven 
caballero al viaje por mar: "E los altres se pensaven que per lo 
treball de la mar esta va destemprat". El emperador, preocupado 
por el estado de salud de Tirant, mandó "que los seus metges 
r anassen de continent a visitar". Los médicos, sin embargo, no 
supieron diagnosticar la naturaleza de la enfermedad y la atribu
yerom a "mutació dels aires indigests". Este pasaje inicial sobre la 
enfermedad de Tirant presenta coincidencias parciales -y, quizá, 
fortuitas- con otras obras de la literatura caballeresca francesa. 
En el Roman d'Eneas, por ejemplo, la princesa Lavinia, ofrecida 
por su padre a Turno, contempla desde una ventana a Eneas, de 
quien se enamora ya no sólo por lo que había visto, sino por lo 
que había escuchado en la ciudad sobre su valor y galanura. La 
joven doncella, después de estar todo el día mirando a través de 
la ventana, se fue a acostar y, ya en el lecho, donde daba vuel
tas ya boca arriba ya boca abajo, no pudo conciliar el sueño: 

Por droit noiant s'ala colchier, 
car tote nuit r estut veillier 
et degiter et tressaillir, 
descovrir soi et recovrir; 
el lit se torne de travers 
et done adanz, puis a envers, 
et met son chief as piez del lit 3'. 

Tras pasar una mala noche, Lavinia, con un aspecto bastante 
lamentable, recibió el interrogatorio de su madre, quien llegó a 

32 Eneas. Roman du Xlf' siecle, ed. J.-J. Salvercla de Grave, vol. l!, 

Champion, París, 1983, pág. 76. 
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la conclusión que su hija padecía la enfermedad de amor, des
pués de un atenta observación clínica: 

Molt traist la nuit mal la meschine, 
et r andamain, quant la rai:ne 
la vit ansi descoloree, 
sa face et sa color müee, 
de son estre li demanda, 
et ele dit que la fievre a. 
Bien sot la mere que' el mentoit, 
altrement ert que en disoit; 
ele la vit primes tranbler 
et done aneslopas süer 
et sospirer et baaillier, 
taindre, nercir, color changier: 
bien sot que' amors r avoit saisie, 
qui la tenoit an sa baillie33

. 

En el Cligés de Chrétien de Troyes, Alejandro, hijo del 
Emperador de Constantinopla, que había llegado a la corte del 
rey Arturo para recibir allí el nombramiento de caballero, se 
había enamorado de la doncella de la reina, Soredamor, durante 
un viaje por mar hacia Bretaña acompañando al rey y a su corte. 
La reina se da cuenta que tanto Alejandro como Soredamor pier
den con frecuencia el color; pero, ajena a lo que sucede entre 
ellos, lo atribuye a la influencia del mar, como en el Tirant: 

La rei:ne garde s' en prent 
et voit !'un et l'autre sovent 
descolorer et enpalir 
et soupirer et tressaillir, 
mais en set por coi il le font 
fors que por coi il le font 
fors que por la mer ou il sont. 
Espoir bien s' en aperceüst 
se la mers en la deceüst, 
mes la mers r engingne et de\;oit 

33 Ed. cit., pág. 77. 
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si qu'en la mer !'amor en voit 
qu' en la mer sont et d' amer vient 
et amers est li maus quis tient, 
et de cez trois net set blamer 
la rei'ne fors que la mer, 
car li dui le tierz li encusent 
et par le tierz s' escusent 
qui dou forfet sont entechiél'. 

En el mismo Cliges, Fenice, hija del emperador de Alemania, 
con quien quiere comprometerse el hermano de Alejandro, Alis, 
y tío del protagonista, experimenta grandes alteraciones tras 
haber contemplado al joven Cliges, y por ello confía el secreto a 
su nodriza Tesala, experta en las artes mágicas, quien, como 
Celestina, somete a la joven muchacha a un interrogatorio para 
poder diagnosticar la enfermedad que padece: 

Sa gouvernante se nommait Thessala, 
qui r avoit norrie d' enfance, 
si savoit molt de nigromance. 
Por e' estoit Thessala clamee 
qu' ele fu de Tessaile nee, 
ou sont faites les deablies, 
enseigniees et establies, 
car charaies et charmes font 
les fames qui dou pa'is sont. 
Thessala voit tainte et palie 
cele qu' Amors a en baillie, 
si r a a conseil ares ni ce: 
"Dex! fet ele, estes vos feniee, 
ma douce damoisele chiere, 
qui si avez teinte la chiere? 
Molt me merveil que vos avez. 
Dites le moi, se vos savez, 
en que! leu li mals vos tient plus, 
car se garir vos en puet nus, 

34 Chrétien de Troyes, Cliges, trad. y ed. ele Charles Méla, Olivier Collet y 
Marie-Claire Gérard-Zai, Librairie Générale Franpise, París, 1994, págs. 74 y 76; 
véase Martín de Riquer, Aproxima,;ió al "Tirant lo Blanc", Barcelona, Quaderns 
Crema, 1991, págs. 226-227. 
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a moi vos en poez atendre, 
car bien vos savrai santé rendre. 
]e sai bien garir d'ydropique, 
si sai garir de r artetique, 
de quinancie et de cuerpos. 
Tant sai el' orine et tant de pos 
que ja mar querrez autre mire, 
et sai, se je r osoie dire, 
el' enchantement et ele charaies [ ... ] 
Damoisele, vostre malage 
me elites, si feroiz que sage, 
einr;,:ois que il plus vos sorpreigne. 
Por ce que de vos garcle preigne 
m' a O VOS ]' empereres mise, 
et je n' en sui si entremise 
que molt vos ai gardee seine. 
Or avrai perclue ma peine 
se de cest mal ne vos respas. 
Garclez en me celez vos pas 
se ce est mals ou autre chose"35

. 

Fenice acaba por desvelarle cada uno de sus síntomas, fácil
mente reconocibles para la nodriza, quien enseguida ofrece el 
diagnóstico exacto ele su enfermedad: 

Thessala, qui molt estoit sage 
el' amor et de tout son usage, 
set et entent par sa parole 
que cramor est ce qui rafole36 • 

La joven princesa debe casarse con el emperador de 
Constantinopla, cuando, como ha demostrado la nodriza, ama al 
sobrino de aquél; Tesala, sin embargo, ha preparado un brebaje 
para el emperador con unas propiedades muy especiales: cuan
do éste duerma creerá estar gozando ele su esposa convencido ele 
que lo hace despierto. Cliges, por otro lado, rescata a Fenice de 
los sajones y se enfrenta a su duque, a quien humilla ante todos 

35 Ed. cit., págs. 222-224. 
36 !bid. 
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sus súbditos. Tras semejante victoria -y por consejo de su difun
to padre-, decide marchar hacia Bretaña, donde se enfrenta con 
lo más granado de su caballería. De regreso a Grecia, confiesa su 
amor a Fenice, quien a su vez revela a Tessala su determinación 
de fingirse enferma y hacerse pasar por muerta para poder estar 
junto a Cliges; la nodriza no sólo está de acuerdo con ella, sino 
que contribuirá con la preparación de un líquido que la manten
drá fría y sin aliento. La emperatriz, pues, simula estar enferma y 
el emperador, alarmado, envía en busca de médicos; sin embar
go aquélla no se deja reconocer por éstos, y la nodriza intercam
bia la orina de su señora por la de un enfermo incurable, de suer
te que los médicos -cuando por fin examinan a Fenice- la 
creen realmente enferma. Por este procedimiento, Fenice logrará 
vencer su enfermedad de amor acostándose con Cliges. El empe
rador, Alis, tío de nuestro protagonista, al creerla muerta, invo
luntariamente cederá, como si fuera otro Seleuco, su esposa a 
Cliges, quien al final de la novela acabará convirtiéndose en el 
nuevo emperador de Constantinopla. 

En el Tirant, el protagonista pone en funcionamiento la vir
tus cogitativa y la aestimativa, mientras se halla esperando la 
embajada de su primo Diafebus, a quien ha confiado la interce
sión de sus amores con Carmesina: "Com Tirant hagué molt bé 
contemplada la bellea singular de la infanta, e lo seu entenimen
te discorregué fantasiant quantes dones e donzelles ell en son 
record haver vistes, e dix que jamés havia vista ni esperava veure 
una altra tal qui fos dotada de tants béns de natura com aquesta, 
car aquesta resplandia en llinatge, en bellea, en gracia, en riquea, 
acompanyada d'infinit saber, que més se mostrava angelica que 
humana; e mirant la proporció que la sua femenil e delicada per
sona tenia, mostrava que natura havia fet tot lo que fer podía, 
que en res no havia fallit quant al general e molt menys en lo 
particular" (CXIX). La virtus cogitativa se encarga de concertar 
unas imágenes con otras y, de todas ellas, separar la que se quie
re, mientras que la virtus aestimativa se ocupa de enjuiciar 
-como si se tratara de un instinto natural- las imágenes reuni
das y separadas por el sentido anterim·37 (despierta, por ejemplo, 

37 Véase E. Ruth Harvey, Tbe inward wits. Psychological the01y in the 
middle ages and the Renaissance, Londres, The Warburg Institute, Universidad de 
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los sentimientos de amistad y enemistad). Así, pues, Tirant ha 
reunido en su fantasía las imágenes de todas las mujeres que 
había conocido hasta entonces y las ha puesto en relación con la 
de Carmesina, que ha separado del resto y ha concebido como 
la más apetecible. 

Carmesina, por su parte, también cae enferma de amor, espe
cialmente cuando empieza a difundirse en palacio la noticia de 
la muerte de Tirant como consecuencia de una caída desde la 
terraza de la habitación de aquélla, donde el joven capitán había 
entrado con la colaboración de Plaerdamavida, en una escena 
que se ha considerado precursora de otra de La Celestind". Tras 
el relato de Viuda Reposada sobre el percance acaecido a Tirant, 
la princesa no puede reprimir un grito estremecedor y evitar el 
posterior desmayo: "Mort és lo millar dels cavallers!. La princesa, 
oint dir semblants paraules, dix tres vegades: -Jesús, Jesús, Jesús!. 
E caigué de l'altra part esmortida". La Emperatriz y el Emperador, 
alarmados por tan repentino suceso, mandaron llamar a los médi
cos, a quienes se preguntó por la enfermedad que padecía su 
hija, después de haber tardado tres horas en recobrarle el senti
do: "E !'Emperador demana per quina causa sa filla era venguda 
en aquel! punt. Digueren-li: -Senyor, ha tornada a veure una altra 
rata mol petita, e així com tenia la fantasia en la rata que en lo 
!lit havia sentida, e ara vista aquesta, ha presa gran alteració" 
(CCXXXVI). Salvando ligeras distancias, los médicos atribuyen a 
la princesa una enfermedad parecida a la de la rabia, en la que 
el paciente no podía arrancar de su fantasia la imagen del 

Londres, 1975, págs. 44-46; Massimo Ciavolella, La "ma!altia cramore" 
dal!Antiquita al Medieoevo, págs. 71-84; Giorgio Agamben, Stanze, La paro! a e il 
fantasma nella cultura occidentale, Eunadi, Turín, 1978, págs. 91-93 (vers. caste
llana por Tomás Segovia, Valencia, Pre-Textos, 1996, págs. 140-143); y Guillermo 
Serés, La transformación de los amantes. Imágenes de la Antigüedad al Siglo de 
Oro, Barcelona, Crítica, 1996, págs. 67-68. 

38 Véanse los estudios magníficos de Rafael Beltrán, "Paralelismos en los 
enamoramientos de Calisto y Tirant lo Blanc: los primeros síntomas del mal de 
amor", Celestinesca, XII (1988), págs. 3-13; "Las "bodas sordas, , en Tirant lo B!anc 
y La Celestina", Revista de Filología Epa!'tola, LXX 0990), págs. 91-117; y "Eiiseu 
(Timnt lo Blanc) ante el espejo de Lucrecia (La Celestina): retrato de la doncella 
como cómplice fiel del amor secreto", en Cinco siglos de "Celestina": aportacio
nes inte1pretativas, ed. Rafael Beltrán y ]osé Luis Canet, Valencia, Universitat de 
Valencia, 1997, págs. 15-41. 
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perro que lo había mordido39
• Al margen del diagnóstico, la esce

na de la princesa a punto de perder la vida por creer muerto a 
Tirant recuerda la reacción de Melibea después de conocer la 
muerte de Calisto. 

La Emperatriz inicia relaciones amorosas con Hipólit, sobrino 
de Tirant, que tendrán continuidad en capítulos posteriores, des
pués de la campaña africana de Tirant y después de la muerte del 
Emperador. Para alejar a su marido y a los miembros del servicio, 
la Emperatriz finge un dolor de cabeza. A sugerencia de una de 
sus doncellas, llamada Eliseu, los médicos visitan a la presunta 
enferma y, al tomarle el pulso, "trobaren-lo-hi molt mogut per lo 
movimente que tenia, que s' espera va entrar en lli<;a de camp dos 
ab cavaller jove, e dubtava la perillosa batalla" (CCLX). Los médi
cos no supieron diagnosticar el origen de la exitación de la 
Emperatriz, a juzgar al menos por la terapia que le sugieren: 
"-Bo sera, senyora, que la majestat vostra prenga uns pocs de 
canyamons confits ab un got de malvesia, e alleujar-vos han lo 
cap e faran-vos dormir". No relacionaron -y la tradición es 
extensísima entre los tratados de medicina- la alteración del 
pulso con una posible patología de índole amorosa. Al introdu
cir un elemento incestuoso, la escena en sí presenta reminiscen
cias de los episodios médicos analizados al principio de este tra
bajo. La Emperatriz trata a Hipólit de "fill meu" y explica a todos 
-incluido el Emperador- que había soñado con el retorno de 
su hijo, de edad parecida a Hipólit y muerto poco antes de la lle
gada de Tirant: "E no tarda que viu venir lo meu tan amat fill 
acompanyat de molts cavallers tots vestits de blanc, e portava a 
Hipólit per la ma, e acostan-se a mi me prengueren les mans los 
dos e besaven-les-me, e volien-me besar los peus [. .. ] Aprés nos 
n' entram en la cambra tenint-lo per la ma, e mon fill e jo posam
nos en lo !lit, e jo posí-li lo meu bra<;: dret dejús les sues espatles, 
e la sua boca besava les mies mamelles" (CCLXII). 

En La Celestina, Calisto, tras recibir el desdén de una coléri
ca Melibea, se encierra en su habitación e invoca el nombre de 
Erasístrato, a quien gustaría resucitar para que se ocupase de su 

l 9 Véase Bienvenido Morros, "La enfermedad ele amor y la rabia: conceptos 
médicos e imágenes literarias desde la antigüedad hasta el siglo de oro", en 
Dicenda. Revista de Literatura Espmzola (en prensa). 
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enfermedad: "¡Oh si viviésedes agora, Erasístrato, médico, senti
rías mi mal! ¡Oh piedad de Seleuco, inspira en el plebérico 
corac;:ón, por que sin esperanc;:a de salud no envíe el espíritu per
dido con el desastrado Píramo y la desdichada Tisbe!"'0

. La ape
lación a la piedad de Seleuco contiene ya por sí misma una sola
pada referencia -quizá la única en toda la obra por parte de 
Calisto- a la intención -claro está, conio recurso extremo- de 
casarse con Melibea. El joven "saltaparades" y "fantasma de la 
noche" menciona a Seleuco para que inspire en el padre de 
Melibea la misma piedad que aquél había tenido renunciando a 
su esposa en favor de su hijo (o, por mejor decir, casando a su 
esposa con él). Dicho en otras palabras: Calisto, en un estado de 
desesperación propia de un enfermo de amor y en un alarde ele 
erudición propia ele un personaje culto, concibe la posibilidad 
-sólo remota posibilidad- ele contraer matrimonio con Melibea 
para aliviar su clolof¡1

• Sempronio, al igual que Diafebus en el 
Tirant, desempeña el papel ele médico que a partir ele las reac
ciones y palabras ele Calisto debe diagnosticar o conjeturar el ori
gen de su mal. El criado fallax, en un principio, no osa entrar en 
la habitación ele su amo, ele quien teme -a juzgar por su estado 
colérico- lo peor: "¡Oh desventura, oh súbito mal! ¿Cuál fue tan 
contrario acontescimiento que assí tan presto robó el alegría 
cleste hombre, y lo que peor es, junto con ella el seso? ¿Dexarle 
he solo, o entraré allá? Si le clexo, matarse ha; si entro allá, matar
me ha"". Después ele ciertas duelas, al fin toma la iniciativa ele 
entrar y averiguar la procedencia del mal ele Calisto, a quien pri
mero no parece entender cuando éste pondera el fuego en que 
se abrasa, pero a quien comprende en seguida cuando le oye 
decir que no concibe más Dios que Melibea: "No es más menes
ter; bien sé de qué pie coxqueas; yo te sanaré"". 

No sabemos si víctima del conjuro o ele su temperamento y 
edad, Melibea acaba padeciendo la mismo enfermedad que 

'
0 Bienvenido Morros, ed. Fernando de Rojas, La Celestina, Barcelona, 

Vicens Vives, 1996, págs. 27-28. 
'

1 La brillante ocurrencia, como suya, se debe a Domingo Ynduráin, "Un 
aspecto de La Celestina", en Homenaje al profesor Fmncisco Ynduráin. Estudios 
sobre el Siglo de Oro, Madrid, Editora Nacional, 1984, pág. 527. 

42 Ed. cit., pág. 28. 
•i.l !bid., pág. 29. 
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Calisto y, al igual que una paciente con su médico, deberá some
terse al interrogatorio de Celestina, quien, por otra parte, conoce 
de antemano la etiología de la enfermedad. Como la convale
ciente de Galeno, Melibea, en un principio, no parece demasia
do predispuesta a hablar, pero, a medida que se lo exige la 
alcahueta, va desembuchando todos los síntomas que ha ido des
cubriendo en su cuerpo: "Por cierto, tú lo pides como mujer bien 
espe1ta en curar tales enfermedades. Mi mal es de coras;ón, la 
isquierda teta es su aposentamiento; tiende sus rayos a todas par
tes. Lo segundo, es nuevamente nacido en mi cuerpo, que no 
pensé jamás que podría dolor privar del seso como éste haze; túr
bame la cara, quítame el comer, no puedo dormir, ningún géne
ro de risa querría ver. La causa o pensamiento, que es la final 
cosa por ti preguntada de mi mal, ésta no sabré dezirte, porque 
ni muerto de deudo, ni pérdida de temporales bienes, ni sobre
salto de visión ni sueño desvariado ni otra cosa puedo sentir que 
fuesse". A las preguntas de Celestina, muy parecidas a la de la 
madre de Lavinia su hija o de la maga Tessala a Fenice, Melibea, 
en primer lugar, identifica la procedencia de su dolor: en el cora
zón y, más concretamente, en su parte izquierda, la sede de los 
espíritus vitales, que ejercen la función hegemónica de todo el 
organismo, controlando todas las potencias del alma vegetativa 
(la nutrición, la generación y el crecimiento) y del alma sensitiva 
(sentido común, imaginación, potencia cogitativa, estimatiba, et
cétera)~'. En segundo lugar, Melibea menciona las posibles cau
sas de la enfermedad, recordando las etiologías más caracte
rísticas de la melancolía: la muerte de algún pariente, la ruina 
económica, el temor o miedo provocado por alguna alucinación 
o la alteración del sueño. Alguna de estas etiologías las tepía en 

44 Véase, por ejemplo, Francisco López Villalobos, Problemas, 438: "Ya vos 
sabéis que el corazón en su compostura tiene dos senos o concavidades, de las 
cuales la diestra está llena de sangre muy escogida, cual conviene para la re
creación y gobierno de tal noble substancia, y en el seno izquierdo se contiene 
el espíritu vital, que es cuerpo sotil a manera de aire. Cuerpo invisible, celestial, 
purísimo, y en quien la naturaleza se esmeró tanto y le dio tanta perfeción, que 
por solo él fue hecho el corazón, como vasija suya, y todos los otros miembros 
son por él y para su servicio, porque él es el principalísimo subgecto del alma, y 
dél se comunica la vida y todas las virtudes a todas las partes del cuerpo" (en 
Curiosidades bibliográficas, ed. Adolfo de Castro, Madrid, Atlas (Biblioteca de 
Autores Españoles, 36), pág. 438. 
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cuenta Galeno cuando interrogaba a su paciente: "rogo de sin
gulis particulatim ei obortis, unde vigilias accidere deprehindi
mus". El sobresalto de visión que menciona Melibea no debe 
identificarse con ningún 'trastorno ocular'4', sino, según hemos 
dicho, con alucinaciones o visiones terroríficas. 

En el Ragionamento della Nanna e della Antonia ·"•, Pietro 
Aretino introduce una historia que presenta una situación pareci
da a la que venimos estudiando. Una de las interlocutoras del 
diálogo, Nana, cuenta cómo una dama casada se había enamora
do del capellán de la aldea "al haberle oído orinar estrepitosa
mente bajo su ventana", y cómo, a causa de dicha pasión, la 
hubieron de trasladar a la cama. El marido, sorprendido por tan 
repentina enfermedad, avisó al médico de la ciudad "por medio 
de un correo". El médico preguntó a la dama "si andaba bien de 
cuerpo"; y, al recibir una respuesta afirmativa, le recetó una póci
ma, que ésta vomitó nada más tomarla. Ante tal reacción, el mari
do empezó a preocuparse por la salud ele su mujer, especial
mente cuando la dama solicitaba la presencia del cura, quien 
llegó precisamente en el mismo momento en que el médico le 
estaba tomando el pulso para comprobar qué efecto le producía 
su aparición: el pulso de la dama se reanimó con la llegada del 
cura; pero el médico no supo interpretar el síntoma, quizá el más 
característico de la enfermedad de amor. Al volverlo a ver, la 
mujer se desmayó, y recuperó el sentido después de humede
cerle los pulsos con vinagre rosado. Entonces el marido mandó 
desalojar la habitación, dejando al cura oír en secreto la confe
sión de su mujer. Mientras el marido estaba discutiendo con el 
médico, el cura se sentó en el lecho de la dama, quien le indicó 
que debía acercarse más. Tras la imaginable relación sexual entre 
el confesor y la moribunda, aquél abrió la puerta para dejar entrar 
al marido, quien, sorprendido por la mejoría que había experi
mentado su mujer, exclamó: "Ahora comprendo que éste es 
mucho mejor médico que los otros y que las cosas del espíritu 
son las que sostienen la carne". En su conjunto el episodio no 

45 Es la interpretación que oti·ece Peter E. Rusell, ecL, Comedia o 
Tragicomedia de Ca!isto y Melibea, Madrid, Castalia, 1991, pág. 430, n. 27. 

46 Pietro Aretino, Sonetti !ussuriosi e altri scritti, ecL Francesco saba Sardi, 
Bompiani, Milán, 1986; vers. cast. por León Ignacio, Barcelona, Ediciones 29, 
1990, págs. 14-15 (cito por la traducción castellana). 
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deja de llamar la atención por varios motivos. Por un lado, res
ponde a las exigencias mínimas de los episodios relacionados 
con el diagnóstico de una enfermedad ele amor; pero, por otro, 
escapa a alguno ele sus rasgos más característicos, como, por 
ejemplo, el tipo ele enfermedad que padece la protagonista. Si 
nos atenemos a la alteración del pulso, debemos pensar en una 
patología amorosa; pero si nos fijamos en el desmayo, quizá 
habrá que relacionarla con alguna enfermedad ele carácter 
ginecológico, como el mal ele madre ocasionado por la retención 
del semen femenino. 

En el Tratado notable de amo1~ un suerte ele parodia ele 
la Cárcel de amor ele Diego de San Pedro, Cardona incluye 
-dentro ele una novela histórica, desarrollada en el reinado de 
Carlos V- un relato de amor que tiene como protagonistas a 
Cristerno e Ysiana. Ante la amenaza ele los turcos, Ysiana se refu
gió en la isla ele Mitelena junto a otras doncellas encomendadas 
a Matilcla, princesa de Carintia, a quien Yusuf Aben Azar le había 
quitado las tierras. Cristerno, por su parte, príncipe ele la 
Romania, a quien también el turco le había tomado la mayor 
parte de su estado, servía al Emperador Carlos V, quien, después 
ele la campaña ele 1532, decidió enviarlo acompañado por 
Antisicloro, príncipe de los bulacos, por todas las islas del 
Helesponto que confinaban con las tierras ele los turcos. Al llegar 
a Mitelena, Cristerno vio a Ysiana -de quien ya estaba enamo
rado ele oídas- y "quedó tan preso de su amor y tan ageno ele 
sy, que a ninguna cosa que allí se trató pudo responder a pro
pósito"47. Al concocer la poca voluntad ele Ysiana a través ele una 
carta bastante áspera, Cristerno sucumbió en una enfermedad de 
fácil diagnóstico para los amigos, pero ele difícil tratamiento por 
parte ele los médicos: "Y esto no más ver la carta ele su señora, 
tan blanda [. .. ] y clióle tan gran frío, y después tan gran calentu
ra, que pensó Carlos Estense que no se lebantara ele la cama, 
según la calentura yva en crecimiento, y los médicos no sabían 
dar remedio a su salud. Luego pensó sy por ventura Cristerno 
tubiese alguna pasión ['enfemeclad'] de amores, porque desde 
que pasó con Antisidoro a Mitilena jamás le veía alegre, y siem-

17 Juan de Cardona, Tratado Notable de Am01; ed. Juan Fernández Giménez, 
Madrid, Ediciones Alcalá, 1982, pág. 77. 
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pre pensativo y deseoso de soledad"4
". En nombre de la amistad, 

Carlos, cual Erasístrato, interrogó a su amigo, sabiendo que sufría 
mal de amores, aunque ignoraba la mujer que se los causaba: 
"Me quexo de mi ventura y de tu poco conocimiento pero, no 
obstante esto, como codicioso de tu salud, é sentido mejor tu 
dolencia que los físicos y, aunque tu amistad no lo merezca, he 
deseado tu salud. Y hallo que tu mal es fuen;:a de amor que te 
tiene preso y creo que lo eleve de aver causado algún recaudo de 
Pancracio te aya trayclo ele Mitilena [ ... ], y, visto el deseo que as 
tenido que el César te diese cargo de governar el Elisponto, me 
á dado a pensar que tú estes preso ele alguna clama ele aquel 
sacro colexio"49

• En lugar ele censurar a las mujeres, a diferencia 
ele Teseo en la Cárcel de amor y Sempronio en La Celestina, 
Carlos empezó a elogiar a Ysiana, a quien creía merecedora del 
amor que Cristerno le profesaba. Con estas y otras palabras de 
ánimo, Carlos consiguió encender la chispa de la esperanza en 
nuestro protagonista, quien "procuró ele levantarse de la cama, 
porque, como su dolencia fuese la causa ele amores, los seme
jantes presto adolecen y con qualquier cosa ele consuelo conba
lezen"50. Entre guerra y guerra (la campaña de la Goleta en 1535, 
la de Francia en 1536, etc.) y asambleas celebradas mayormente 
en Ratisbona, Cristerno siempre halló un momento para visitar a 
Ysiana, de quien, en primer lugar, "llegó a recibir la fruta ele los 
enamorados", quizá en alusión al beso, pero a quien no pudo 
convencer que el suyo era un amor verdadero, debido a la mala 
interpretación ele una carta que aquél había enviado a Toclomira, 
convocándola en determinado sitio para hablar sobre Ysiana. 
Ante las reiteradas negativas por parte ele ésta de dejarse ver, 
Cristerno cayó en "tan gran tristeza, que mayor en hombre no 
podía ser, y fue tal que se le quitó el comer y el dormir y se torno 
ético, y con ello cliole tan graneles calenturas que estuvo en Callar 
más ele tres meses syn poderse lebantar de la cama, y al fin del 
otoño le creció la enfermedad de tal manera, que conoció aca
bársele la vida"". Al igual que Leriano, Cristerno sacó de un por-

48 

50 

op cit, pág. 85. 
op. cit., pág. 86. 
Op. cit., pág. 88. 
Op. cit., pág. 166. 
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tacartas todas las misivas que de Ysiana tenía y, tras quemarlas 
en un plato, se las bebió en un vaso de agua de azahar. 

Dentro de la novela bizantina -como el Teágenes y Cm-iclea 
o el Apolonius-, inspirada muy remotamente en Il Peregrino de 
Caviceo, la Selva de Aventuras (1565) de Jerónimo Contreras 
tiene como punto de partida un episodio con casi todos los ele
mentos de la anécdota estudiada. El protagonista, Luzmán, natu
ral de Sevilla, se había educado junto a la hija, Arbolea, del mejor 
amigo ele su padre; y con ella -por el espacio ele trece años
se había tratado como si fueran verdaderos hermanos. Sin embar
go, al cabo de este tiempo, Luzmán se enamoró ele Arbolea a 
quien -ante las intenciones ele sus padres de casarla- le con
fesó sus sentimientos; la joven muchacha le reprendió sus inten
ciones deshonestas y le dejó claro que entre ellos no podía haber 
más amor que el casto y puro; entonces el pretendiente, no 
pudiendo persuadida a otro tipo de amor, acabó por sucumbir y 
decidió retirarse a su posada: "Cuando Luzmán oyó la repuesta 
ele su señora Arbolea, quedó como muerto, y aunque con ella 
pasó otras palabras, jamás la pudo persuadir, ni traer a su volun
tad; y, viendo que era escusado cumplir en esto su deseo, muy 
triste se fue a su posada, y ele pura imaginación enfermó, y esta
ba tal, que sus padres se maravillaban de enfermedad tan súpita, 
y que los médicos no la entendían. Pues un día viniéronle a ver 
Calicles y su mujer, trayendo consigo a la honesta Arbolea, y 
como estuviesen todos juntos en la presencia ele Luzmán, y él 
viendo allí a su señora, esforzándose mucho, pidió un laúd, por
que tañer y cantar lo hacía mejor que hombre ele su tiempo, ele 
lo cual su padre y su madre recibieron mucho placer, parecién
doles que su hijo se aliviaba"". Al ser incapaces de comprender 
la enfermedad ele Luzmán, los médicos no pudieron ofrecer a sus 
padres un claro diagnóstico, que quizá hubieran podido dar de 
hallarse presentes cuando Arbolea entra en la habitación del 
enfermo, con cuya visita recupera parte ele las fuerzas que había 
perdido. En este caso, dado el carácter ele la novela, influida por 
la ideología ele la Contrarreforma, Luzmán decide emprender la 

52 Jerónimo de Contreras, Selva de aventuras, en Novelistas anteriores a 
CeJVantes, ele Buenaventura Carlos Aribau, Madrid, Biblioteca de Autores Es
pañoles, 1975, pág. 470. 



DIAGNÓSTICO DE AMOR DESDE LA ANTIGÜEDAD A LA ÉPOCA MODERNA 129 

huida, iniciando una peregrinación por otras tierras buscando 
aventuras -en ningún caso caballerescas-. Al final de la nove
lita, tras producirse el regreso del protagonista, Luzmán -abso
lutamente irreconocible- se dirige al monasterio donde se había 
recluido Arbolea, quien apela a los designios de Dios para justi
ficar el camino de perfeción que había elegido. Luzmán acaba 
visitando a sus padres e instalándose en una ermita que había 
construido cerca de Sevilla, donde, entregado a la vida cristiana 
y mística, vivió los últimos veinte años de su vida. 

En los Trabajos de Persiles y Sigismunda de Cervantes, los 
protagonistas -a pesar de profesar el amor neoplatónico
padecen la enfermedad de amor y precisan de la atención de 
médicos, que con más o menos éxito diagnostican la etiología de 
sus respectivas dolencias53 . Sigismunda, que a lo largo de la nove
la se hace llamar Aureola, padece una indisposición poco des
pués de la llegada al reino de Policarpo como consecuencia de 
los celos que siente de Sinforosa, quien cree a Persiles hermano 
de aquélla: "Entraron asimismo Mauricio, Ladislao y Transila, y 
con ellos Auristela, arrimada al hombro de Sinforosa, mal dis
puesta, de modo que fue menester llevarla al Jecho, causando 
con su enfermedad tales sobresaltos y temores en los pechos de 
Periandro y Arnaldo, que a no encubrillos con discreción, tam
bién tuvieran necesidad de los médicos como Auristela [ ... ] 
Apenas supo Policarpo la indisposición de Auristela, cuando 
mandó llamar sus médicos, que la visitasen; y como los pulsos 
son lenguas que declaran la enfermedad que se padece, hallaron 
en los de Auristela que no era del cuerpo su dolencia, sino del 
alma. Pero antes que ellos conoció la enfermedad Periandro, 
y Arnaldo la entendió en parte, y Clodio mejor que todos. 
Ordenaron los médicos que en ninguna manera la dejasen sola, 
y que procurasen entretenerla y divertirla con música, si ella qui
siere, o con otros algunos entretenimientos"54

. A juzgar por la 
terapia, los médicos interpretan que Auristela sufre melancolía, si 

53 Para un análisis del tema en la obra, véase Aurora Egiclo, "El Persiles y la 
enfermedad del amor", en Cervantes y la pue11a del sueFio. Estudios sobre "La 
Galatea", "El Quijote" y "El Persiles", Barcelona, Publicación y Promociones 
Universitarias, págs. 251-284. 

54 Miguel ele Ce1vantes, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, ecl. Juan 
Bautista Avalle-Arce, Madrid, Castalia, 1970, págs. 168-169. 
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bien la música también se recomendaba en el tratamiento de 
enfermos de amor. Sinforosa, por su parte, está rendida a Persiles, 
mientras que Policarpo bebe los vientos por Aureola, a quien 
piensa convertir en reina, a pesar de la diferencia de edad (die
cisiete por sesenta). La enferma Auristela asume a la vez el papel 
de confidente y médico de Sinforosa, quien no puede ocultar su 
amor por Periandro: "Yo, hermana mía, que con este nombre has 
de ser llamada, en tanto que la vida me durare, amo, quiero bien, 
adoro, ¿Díjelo? No, que la vergüenza, y el ser quien soy, son mor
dazas de mi lengua. Pero, ¿tengo de morir callando? ¿Ha de sanar 
mi enfermedad por milagro? ¿Es, por ventura, capaz de palabras 
el silencio? ¿Han de tener dos recatados y vergonzosos ojos vir
tud y fuerza para declarar los pensamientos infinitos de un alma 
enamorada?"55 . Ante sus suspiros y sus llantos, Aureola invita a 
Sinforosa a confesar -si bien lo sabe o lo teme- la persona que 
se los causa, esperando no tengan origen en algún animal o plan
ta, mencionando a Pasifae y a Jerjes, quienes se enamoraron res
pectivamente de un toro y de un plátano: "Despide de ti por 
algún pequeño espacio la confusión y empacho, y hazme tu 
secretaria: que los males comunicados, si no alcanzan sanidad, 
alcanzan alivio. Si tu pasión es amorosa, como lo imagino, sin 
duda bien sé que eres de carne, aunque pareces de alabastro[ ... ] 
Dime, señora, a quién quieres, a quién amas y a quién adoras: 
que como no des en el diparate de amar un toro, ni en el que 
dio el que adoró el plátano, como sea hombre el que, según tú 
dices, adoras, no me causará espanto ni maravilla. Mujer soy 
como tú; mis deseos tengo y hasta ahora por honra del alma no 
me han salido a la boca, que bien pudiera, como señales de la 
calentura; pero al fin habrán de romper por inconvenientes y por 
imposibles, y siquiera en mi testamento, procuraré que se sepa la 
causa de mi muerte"56

. Sinforosa explica con todo detalle el pro
ceso de su enamoramiento, no tanto platónico, sino más bien 
patológico, ya que que somete la imagen del amado, no a una 
desmaterialización o abstracción intelectual, sino en una idealiza
ción, por influencia de la virtus immaginativa y de la virtus cogi
tativa: "Dijóle, también, cómo las gracias de su hermano Pe-

55 Jbid., pág. 169. 
56 !bid., pág. 170. 
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riandro habían despertado en ella un modo de deseo, que no lle
gaba a ser amor, sino benevolencia. Pero que después con la 
soledad y ociosidad, yendo y viniendo el pensamiento a con
templar sus gracias el amor se le fue pintando, no como hombre 
particular, sino como a un príncipe; que si no lo era, merecía 
serlo. 'Esta pintura me la grabó en el alma, y no inadvertida deje 
que me la grabase, sin hacerle resistencia alguna, y así poco a 
poco vine a quererle y aun a adorarle, como he dicho"57

• Un poco 
más adelante, aún en la cama, sorprendentemente propone a 
Periandro casarse con Sinforosa, no sin dolor y amargura: "Sacó 
los brazos honestamente fuera de la colcha, tendiólos por el 
lecho, y volvió la cabeza a la parte contraria de donde estaba 
Periandro [ ... ]"58

• La terapia más eficaz, tal como acaban ponién
dose las cosas, para combatir la enfermedad de Auristela es la 
huida: "confiada, te pido que con brevedad salgamos desta tierra; 
que en otra quizá convaleceré de la enfermedad celosa que en 
este lecho me tiene"59

. 

Hacia el final de la novela, Seráfido, ayo de Periandro, expli
ca a Rutilio el origen de la peregrinación de aquél y Sigismunda, 
remontándose a la decisión de Eusebia, reina de Frislanda, de 
enviar a su hija mayor a la corte de la reina Estoquia, en Tyle o 
Islanda, para criarse allí y, en un futuro, casarse con su hijo 
mayor y príncipe, Magsimino, si bien la reina Eusebia había ale
gado cierta prevención de unos enemigos que .la amenzaban. 
Cuando Segismunda llegó a Islanda, no se hallaba en ella 
Magsimino, a quien enviaron un retrato de la muchacha para que 
diera conformidad al matrimonio. Sin embargo, Persiles, hijo 
menor de Eustaquia y hermano de Magsimino, se enamoró de 
Sigismunda y cayó gravemente enfermo: "Desde que la oyó no 
supo oír cosas de gusto, perdió los bríos de juventud, y, final
mente, encerró en el honesto silencio todas las acciones que le 
hacían memorable y bien querido de todos y sobre todo vino a 
perder la salud y a entregarse a los brazos de la desesperación 
de ella. Visitarónle médicos; como no sabían la causa de su mal, 
no acertaban con su remedio; que, como no muestran los pulsos 

57 !bid., págs. 170-171. 
58 !bid., pág. 177. 
59 !bid, pág. 192. 
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el dolor ele las almas, es dificultoso y casi imposible entender la 
enfermedad que en ellas asiste. La madre, viendo morir a su hijo, 
sin saber quien le mataba, una y muy muchas veces le preguntó 
le descubriese su dolencia, pues no era posible sino que él supie
se la causa, pues sentía los efetos. Tanto pudieron estas persua
siones, tanto las solicitudes de la doliente madre que, vencida la 
pertinacia o firmeza de Persiles, le vino a decir cómo él moría por 
Sigismuncla, y que tenía determinado dejarse morir, antes que ir 
contra el decoro que a su hermano se le debía cuya declaración 
resucitó en la reina su muerta alegría, y dio esperanzas a Persiles 
de remediarle, si bien se atropellase el gusto de Magsimino, pues, 
por conservar la vida, mayores respetos se han de posponer que 
el enojo de un hermano"60 . Eustaquia, entonces, convenció a 
Sigismuncla para que huyese con Persiles antes ele la llegada ele 
Magsimino con el pretexto de viajar a Roma a enterarse en ella 
ele la fe católica, que por aquellas tierras a la sazón andaba en 
quiebra. En esa huida, pues, se halla el principio de las vicisitu
des de los dos protagonistas; y, cuando han alcanzado su objeti
vo, la visita de Roma, Magsimino, que había salido en su busca, 
los encuentra allí y, antes de morir a causa ele una enfermedad 
llamada "mutación"6

\ como la que padece Tirant, aunque menos 
grave, renuncia a Sigismunda en favor de su hermano, más o 
menos como Seleuco hace con su hijo Antíoco. 

En La espaFwla inglesa, una reproducción en miniatura del 
Persiles, el protagonista Ricareclo se enamora perdidamente de 
!sabela, a quien el padre de aquél, Clotaldo, capitán inglés, se 
había llevado de Cácliz hacia Inglaterra para educarla en su casa. 
Al igual que en el Persiles, Ricaredo -en principio, representan
te del amante neoplatónico- enferma por amor y precisa de las 
atenciones ele los médicos: "Pero como fue creciendo Isabel, que 
ya cuando Ricaredo ardía tenía doce años, aquella benevolencia 
primera y aquella complacencia y agrado de mirarla se volvió 
en ardentísimos deseos de gozarla y de poseerla [ ... ] Andaban 
todos los de la casa tristes y alborotados por la enfermedad ele 

6o !bid., págs. 466-467. 
61 En el Diccionario de Autoridades se llama mutaciones a "los destemples 

de la estación en determinado tiempo del año, que se padecen sensiblemente en 
algunos países"; a Tirant se le atribuye el origen de la enfermedad por un simple 
cambio ele aires. 
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Ricaredo, que de todos era querido, y de sus padres con el 
extremo posible, así por no tener otro, como porque lo merecía 
su muchísima virtud y su gran valor y entendimiento. No le acer
taban los médicos la enfermedad, ni él osaba ni quería descu
brírsela. En fin, puesto en romper las dificultades que él se ima
ginaba, un día que otro entró !sabela a servirle, viéndola sola, 
con desmayada voz y lengua turbada le dijo [ ... ] 'aquel imaginar 
que con seguridad eres mía será bastante para darme salud y a 
mantenerme alegre y contento hasta que llegue el feliz punto que 
deseo'"6'. Sin embargo, como en el Persiles, Ricaredo, que cuen
ta con el obstáculo del conde Arnesto, también enamorado de 
!sabela, no deja de sentir los mismos sentimientos cuando ésta 
-por la maldad de la madre de aquél-, a causa de unos hechi
zos, empieza a enfermar y a sufrir una transformación física, en 
la que pierde la hermosura por la que había sido célebre y que 
había enamorado a medio mundo. Ricaredo, como Persiles, jus" 
tifica su firmeza alegando el tópico de llevar fijamente grabada en 
su alma la imagen de la amada. El joven capitán inglés se está 
refiriendo a la imagen -que no idea- de la !sabela bella; en 
tanto recuerda esa imagen de belleza -porque el amor es, en 
principio, un deseo de belleza-, Ricaredo sigue fervorosamente 
enamorado ele ella. Las virtutes immaginativa, cogitativa y 
memorativa logran separar, valorar y guardar el juicio de la ima
gen de la amada en el alma del amante, de suerte que esa ima
gen dificílmente podrá sustituirse por otra, aun cuando el objeto 
sensible haya experimentado una transformación, es decir, como 
diría Gordonio, aunque Diana se haya convertido en rana. 

Dentro del género pastoril, en la Galatea, bastante anterior a 
estas obras, Cervantes introduce moderadamente el tema, limi
tándolo a uno de los pastores -el más rústico y, por más señas, 
Erastro-, quien por desterrar de la imaginación la figura de 
Galatea ha recurrido a la ayuda de los médicos: "no hallen en el 
verde prado para sustentarse sino amargos tueras y ponzoñosas 
adelfas, si no he procurado mil veces quitarla de la memoria y si 
otras tantas no he anclado a los médicos para las ansias que por 
su causa padezco". Los médicos en cuestión no han podido suge-

62 Ce1vantes, Novelas ejemplares, ed. Juan Bautista Avalle-Arce, Madrid, 
Castalia, vol. II, 1985, págs. 49-51. 
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rirle -ante una enfermedad que se les debía antojar incurable
paciencia y encomienda a Dios: "Los unos me mandan que tomé 
no sé qué bebedizos de paciencia; los otros dicen que me enco
miende a Dios, que todo lo cura, o que todo es locura"63

. Este 
tipo de terapias estaban bastante extendidas entre los poetas de 
Cancionero, como el madrileño Juan Álvarez Gato o el barcelo
nés Juan Boscan. El segundo compuso una obra titulada Hospital 
de amo1~ en que el protagonista llega a través de una nube a un 
prado donde se ha construido una casa para atender a los enfer
mos de amor; el poeta, guiado por un médico, rinde visita a cada 
uno de los pacientes que allí reciben una terapia específica para 
su dolencia. El médico del hospital ofrece una receta específica 
para uno que padece celos: "Lo que tú hazer debrías 1 por sanar 
tales estremos, 1 axoroparte unos días 1 porque después xarope
emos 1 todas estas fantasías. 1 Los xarabes han de ser 1 de pacien
cia y fortaleza, 1 y las aguas de plazer, 1 con que ven<;:as tu tris
teza y apoderes tu poder"64

. Los "xarabes [ ... ] de paciencia" se 
corresponden exactamente con "no sé que bebedizos de pacien
cia", recomendados para un pastor que debe competir -a pesar 
de la amistad que hay entre ambos- con otro -de mayores 
luces- por el amor de Galatea. En relación con el cuento reco
gido en el Zifm~ Ce1vantes introduce el relato también de dos 
amigos, Silerio y Timbrio, que enferman ele amor por la misma 
muger, Nísicla; si bien Silerio, recién llegado a Nápoles, después 
ele una serie de vicisitudes con la justicia en tierras catalanas, no 
parece capaz de identificar la enfermedad que padece su insepa
rable amigo, tampoco resulta necesaria la intervención de ningún 
médico. 

En el teatro la anécdota constituyó a veces punto de referen
cia ineludible para explicar la trama de la acción, como suele 
ocurrir en varias obras de Lope de Vega. En el Castigo sin ven
ganza, por ejemplo, el duque de Ferrara ha decidido -obligado 
por sus vasallos, quienes le reprochaban su vida desenfrenada y 
viciosa- a sentar cabeza y casarse con Casanclra, mandando a su 

63 Ce1vantes, La Galatea, ele. Juan Bautista Avalle-Arce, Espasa-Calpe, 
Madrid, vol. 1, 1968, pág. 23. 

6J Juan Boscán, Las obras de[..] de nuevo puestas al día y repartidas en tres 
libros, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, 1993, pág. 123. 
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hijo, el conde Federico, a Mantua para traerla a Ferrara; Federico 
se halla disgustado por el matrimonio de su padre, porque deja
rá ele convertirse en su único heredero; pero durante el viaje 
hacia Mantua debe socorrer a una dama cuyo carro ha salido de 
la carretera: se trata de Casandra, de quien Federico se enamora 
desde un principio. Tras un mes de matrimonio, el duque al ver 
enfermo a su hijo y aconsejado por médicos, le recomienda 
casarse con Aurora, insinuando, de alguna manera, el desenlace 
de la obra: 

Mucho presumen 
los médicos de Mantua y de Ferrara 
y todos finalmente se resumen 
en que casarte es el mejor remedio 
en que tales tristezas se consumen 

(vv. 1124-1128); 

el duque de Ferrara, inconscientemente, guiado por la autoridad 
médica, está sugiriendo la terapia adecuada para la enfermedad 
de su hijo (la relación sexual, canalizada a través del matrimonio) 
y apuntando hacia su propio deshonor: al estar enfermo a causa 
de un deseo reprimido hacia su madrastra, Federico sólo podrá 
curarse cuando lo haya satisfecho. Por su parte, Casandra, enoja
da con su marido porque sigue llevando la misma vida desorde
nada que antes, interroga a Federico sobre la causa de su triste
za, achacándolo a celos de su sobrina Aurora, que empieza a ton
tear con el marqués de Mantua. Al comprobar la turbación que 
su presencia ha provocado en Federico, Casandra se erige en el 
médico que diagnostica la enfermedad de su alnado, recordando 
la historia de Antíoco con su madrastra Estratonice: 

Pues oye una antigua historia; 
que el amor quiere valor. 
Antíoco, enamorado 
de su madrastra, enfermó 
de tristeza y de cuidado ... 
El Rey su padre, afligido, 
cuantos médicos tenía 
juntó, y fue tiempo perdido; 
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que la causa no sufría 
que fuese amor conocido. 
Mas Eróstrato, más sabio 
que Hipócrates y Galeno, 
conoció luego su agravio, 
pero que estaba el veneno 
entre el corazón y el labio. 
Tomóle el pulso, y mandó 
que cuantas damas había 
en palacio entrasen ... 
Cuando su madrastra entraba, 
conoció en la alteración 
del pulso que ella causaba 
su mal 

(vv. 1879-1904) 

Casandra no sólo se basa en la anécdota atribuida a 
Erasístrato -a quien sitúa por encima de Galeno e Hipócra
tes-, sino que ha·leído -a través de fuentes indirectas- el pro
cedimiento que Avicena aconsejaba para conocer la dama a la 
que amaba el enfermo de amor: "E por esso, si alguno quisiere 
saber el nombre de la muger que ama, nómbrele muchas mu
geres, e como nombrare a aquélla que ama, luego el pulso se 
despierta; pues aquélla es, dígale que parta d'ella" (Bernardo 
Gordonio, Litio de la medicina, Il, 21) o "Es assí que dizen los 
médicos que, para conoscer de quién es uno enamorado, le 
tomen el pulso, y, nombrándole muchos nombres, teniendo muy 
grande aviso, quando oyen el nombre de la que aman, le dará el 
mismo pulso muchos golpes muy apriessa y de tal manera, que 
descubra ser aquélla la que él amava" (Pedro Mexía, Silva de 
Varia lección, III, 13)65 . La primacía que Lope concede a 
Erasístrato en el famoso diagnóstico podría inspirarse en la 

65 Véase Avicena, Canon, Ill, 24: "Cognitio autem eius quod diligitur est una 
viarum curae ipsius, et ingenium in hoc est, ut nomina plura nominentur, iteran
do multotiens, et fit manus super pulsum ipsium. Quumque propter illud diversi
ficatur diversitate magna, et fit similis interfecto, deinde iteratur, et experitur illud 
multoties, scitur quod illud est nomen eius quod diligitur, deinde similiter reme
morentur figura et mansio et illud in quo valet et artes et genus et regiones et 
comparetur ad nomen eius quod diligitur unum quodque eorum". 
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O.fficina (Venecia, 1574) de Ravisius Textor, quien en el capí
tulo dedicado a los médicos famosos destaca a Erasistrato: 
"Erasistratus medicus fuit, qui primus cognovit morbum Antiochi 
ob amorem Stratonices nouercae" ('Erasístrato fue el médico que 
primero conoció la enfermedad de Antíoco por el amor de su 
madrastra Estratonice'; fol. 71 v.). La acción de El castigo sin ven
ganza toma como modelo la situación descrita por la propia 
Casandra, quien ha advertido en Federico, su alnado, el mismo 
estado de perturbación ante ella que Antíoco ante su madrastra: 

No niegues, Conde, que yo 
he visto lo mismo en ti 

(vv. 1907-1908). 

Y el conde Federico no sólo presenta los mismos síntomas 
que Antíoco, sino que coincide con él en el resultado de la tera
pia: la satisfacción de un capricho que no puede identificarse con 
el amor. Al regresar su padre, tras cuatro meses sirviendo bajo la 
bandera del Papa, el conde fácilmente olvida el amor hacia 
Casandra, quien, al haberse realmente enamorado de él, se resis
te a aceptar la boda de su hijastro con Aurora. Pero mientras 
Seleuco, el padre de Antíoco, había por propia iniciativa permiti
do la relación sexual entre su mujer e hijo, el duque, en cambio, 
herido en su honor, superior al amor de padre, no puede con
sentir el adulterio de su mujer con su propio hijo y trama un cas
tigo que no pueda interpretarse como venganza de su honor 
ultrajado: ata a Casandra de pies y manos cubriéndole la cara y 
hace creer a Federico que Casandra es un enemigo suyo al que 
conviene matar. El conde con su espada da muerte a Casandra, 
mientras el duque llama la atención de sus siervos, acusando a 
Federico del asesinato de su mujer, inventándose un móvil per
fectamente verosímil: "A Casandra 1 ha muerto el conde, no más 
1 de porque fue su madrastra 1 y le dijo que tenía 1 mejor hijo en 
sus entrañas 1 para heredarme" (vv. 2981-2986). El propio mar
qués de Mantua -quien acaba casándose con Aurora- mata a 
Federico. Así, pues, se ejecuta el castigo sin venganza. 

La crítica, sin embargo, ha creído ver la trama de la obra de 
Lope inspirada en una novela de Bandello, traducida al castella
no junto a otras a partir de la versión francesa de Pierre Bouistan 
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y Francisco de Bellforest, en un volumen titulado Historias trági
cas exemplares (Burgos, 1589)66

• En el texto original, el relato 
tiene una extensión bastante parca, mientras que en el castellano 
se prolonga dividido en cinco capítulos. En ambas versiones, el 
marqués Niccoló se nos presenta como un mujeriego empeder
nido, sobre todo desde la muerte de su primera mujer a conse
cuencia del parto de su hijo, el conde Ugo, a quien, a pesar de 
la falta de madre, se intentó educar como a un príncipe: "Prese 
poí egli per moglie la signara Gigliouola fligliouola del signar 
Francesco giovine de Can·ara, che in quei tempi signoreggiava 
Padova. Da questa egli ebbe un bellissimo figliuolo sensa piu, 
che Ugo cante di Rouigo fue chiamato. En' guari dopo il parto 
stette la madre in vita con gran dispiacere del marchese che uni
camente rama va [. .. ] Il marchese si diede poi ad amare di verse 
femine, de essendo giovine e pacifico en lo stato, ad altro non 
attendeva che a darsi piacere"67

• Después de tener muchos hijos 
bastardos, el marqués decidió tomar por mujer "una figliouola del 
signar Carla Malatesta, atora potentissimo signare di molte citta 
en la Marca e en la Romagna e tra italiani stimato gran capitana 
de r arte militare". La futura esposa del marqués, que contaba a 
la sazón con quince años (según la versión castellana de "hasta 
18 años"), llegó a Ferrara acompañado de marqueses. En la ver
sión castellana, al igual que en la obra de Lope, se insiste sobre 
los motivos de esa segunda boda: "Después de auer vivido el 
Marqués mucho tiempo sin muger legítima, persuadido a lo que 
se entiende por alguno de sus vasallos, determinó casarse y 
negocióse de manera que vino a concluir con una hija del señor 
Carlos Mala testa, que a la sazón era grande y poderoso tirano [. . .]. 
El segundo matrimonio no cambió sin embargo las costumbres 
del marqués, quien siguió entregado a la vida desenfrenada y 
viciosa, desatendiendo a su bella y joven consorte: "Poco tiempo 
después el marqués [. .. ] no clexó ele continuar sus primeros vicios, 
andánclose ele muger en muger, y no parecía que había casado 
más por dar contento a sus vasallos o por encubrir sus apetitos 

66 Véase Manuel Alvar, "Reelaboración y creación en El castigo sin vengan
za", en "El castigo sin venganza" y el teatro de Lope de Vega, ed. Ricardo 
Domenech, Madrid, Cátedra, 1987, págs. 209-222. 

67 Mateo Bandello, Nove/le, ed. Guiseppe Guido Perrero, Turín, Classici 
U.T.E.T., 1974, págs. 355-364. 
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desordenados". La mujer, por su parte, acabó fijándose en su 
hijastro, sin cuya compañía y conversación se desasogeba: "tenía 
el marqués un hijo del primer matrimonio, gentil mo<;:o, que al 
tiempo de la marquesa su madrastra cayó en esta locura; podría 
estar en edad de veinte años poco más o menos; y deste se ena
moró esta segunda Phedra, aunque no fue él quien imitó la vir
tud de Hyppólito el amazonio, en quanto toca a resistir este amor 
tan loco y incestuoso de la marquesa su madrastra, aunque fue 
heredero de otro griego que murió por la justa ira de su padre, 
puesto que esto no contra razón, porque lo auía pecado". La 
referencia al mito de Fedra e Hipólito también se halla en la ver
sión original: "Era la marquesana bellissima e vaga e cosi bal
danzosa e las civa, con dui occhi che amorosamente in capo le 
campeggiavano, che se Fedra cosi bella e leggiadra fosse stata, io 
porto ferma credenza che averebbe a' suoi piaceri il su o amato 
Ippolito reso piaghevole". En la obra de Lope, en cambio, el tér
mino de comparación, según hemos visto ampliamente, es la de 
la anécdota protagonizada por Antíoco y Seleuco, de la que no 
existe ninguna alusión en la novela de Bandello, como tampoco 
la hay del tratamiento de sus personajes como enfermos de amor. 
La versión castellana introduce un personaje nuevo: el de la dama 
de confianza de la marquesa que la aconseja y ayuda en sus acti
vidades amorosas. En las dos versiones, se aprovecha la ausencia 
del marqués para consumar la relación sexual entre la madrastra 
y el alnado: "el duque de Milán Philippe Visconte embió a llamar 
al marqués Nicolás para ciertos negocios de importancia para 
cuya expedición auía de estar días en aquel estado [. .. ]; y, final
mente, vencida de la rabia de sus deseos mandó a la dama de 
que tanto fiaua fuesse llamar al conde Hugo y que le dixesse 
viniesse solo, porque quería tratar cierto negocio de importancia" 
("Fatto questa deliberazione, avenne che il marquese Nicoló chia
mato del duca Filippo Vesconte anda a Milano, ove anco deveva 
alcuni giorni dimorare. Essendo adunque la marquesana un gior
no in camera a' suoi disii fieramente pensando, ne pi u poten do 
dontenersi e parendole il tempo convenevole a ció che intende
va di fare, quasi che di cose importanti volesse al conte Ugo par
lare, mando a chiamarlo"). Estando, pues, en presencia del 
conde, la marquesa intentó convencerlo del escaso cariño de que 
ambos eran objeto por parte del marqués, quien -según ella-
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velaba más por sus amantes e hijos bastardos que por ellos: "ma 
quello che peggio mi pare e che egli piu stima fa di queste sue 
puttane e triste femine e dei figliuoli da loro avuti che non fa di 
me né di voi che di cosi vertuosa e nobil signara nasceste". 

Entre sus novelas, Bandello incluye una dedicada exclusiva
mente al episodio de Antíoco y Seleuco: "Seleuco re de r Asia 
dona la moglie sua al figliuolo che n' era innamorato e fu seo
perta dal fisico gentile con ingegnosa inuenzione"68

. El autor ita
liano, después de aludir a "il nostro coltissimo Petrarca nel 
Trionfo dAmon!', empieza presentando al gran protagonista de 
la novela, Seleuco I, a quien cuenta "tra i successori d' Alessandro 
Magno fortunatissimo", de quien menciona el hijo que tuvo con 
su primera mujer y habla de la "bellissima giovane" con la que 
contrajo matrimonio tras enviudar. El narrador se centra en segui
da en los amores de la madrastra "Stratonica", quien había dado 
otro hijo al rey Seleuco, y el hijastro Antíoco, quien -al consi
derar "contra il natural" sus sentimientos hacia Stratonica- deci
de emprender un viaje durante el cual pudiese encontrar alguna 
tregua a sus penas: "Aveva il padre molti reami e provincie infi
nite sotto il suo imperio; il perché, sue scuse trovando, ebbe dal 
padre licenza d' andar qualque mese per quélle a di porto". El 
viaje, sin embargo, no produce el efecto esperado en Antíoco, 
quien, en lugar de olvidarse de su madrastra, se da cuenta que 
no puede vivir sin ella: "Ma egli non fu fuor di casa che si ritrovó 
mal contento, perció che essendo egli privo di veder la sua bella 
Stratonica, gli pareva d' esser privo de la vita". Al fin, vencido por 
la pasión amorosa, determinó regresar a palacio, donde "vedeve 
egli ogni di colei che era quanto gioia e quanto diletto egli aves
se" y donde se interrogaba -i.m tanto retóricamente- sobre los 
orígenes y finalidad de sus sentimientos: "che bramo? che cerco? 
che spero?"; después de muchísimos razonamientos, que inquie
taban su consciencia, al perder el apetito y sueño, poco a poco 
fue rindiéndose al amor y perdiendo las fuerzas propias de su 
juventud. El padre, que lo amaba tiernamente, hizo venir a 
Erasístrato, a quien se tenía en gran consideración y a quien se 
contaba entre los mejores de su oficio. El médico, en primer 

68 Podía basarse en un cuento con el mismo tema, compuesto en 1438 por 
Leonardo Bruni; véase Erna Ruth Berndt, Am01; muerte y f011una en "La 
Celestina", Gredas, Madrid, 1963, pág. 29, n. 27. 
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lugar, sometió al enfermo a una obse1vación clínica, en la que se 
incluía un análisis de orina, y, tras ella, no halló ningún síntoma 
que hiciera pensar en una patología de carácter orgánica; 
Erasístrato, después de pensarlo mucho, llegó a la conclusión que 
"quella infermita esser morbo e passione de r animo", por cuya 
causa el príncipe podía morir. Bandello concede cierto protago
nismo a la madrastra, quien, como la madre ele Perclicas, asume 
el cuidado y alimentación ele su alnado: "ché ella il tutto per amor 
di lui lui farebbe". Al atribuir la ele Antíoco a una enfermedad del 
alma, Erasístrato creyó oportuno "con sommissima diligenza 
osservare tutte le azione sue, e sovra il tutto avvertire a le muta
zione che il pulso facesse e per qual accidente si cangiasse"; y, 
ele esta manera, se sentó en el lecho del enfermo, tomándole el 
brazo para comprobar el ritmo del pulso: al entrar la reina en la 
habitación, el médico advirtió que el pulso ele Antíoco -hasta 
entonces "clepresso e languiclo"- súbitamente comenzó a cobrar 
fuerza y vigor por la circulación acelerada de la sangre; y estuvo 
así, sin moverse, en tanto la reina no se marchó: "Parfi la reina 
ele il vigore insiememente del polso con lei se n'anclo". Viendo, 
pues, la mutación que había experimentado el pulso del joven 
príncipe, el médico creyó haber encontrado la etiología de su 
enfermedad; pero, como deseaba tener una mayor certeza sobre 
el diagnóstico, esperó al día siguiente para someterlo a la misma 
prueba: situándose otra vez a la vera del enfermo, tomándole el 
pulso, comprobó que éste sólo se alteraba con la visita ele la 
reina, mientras no sufría ningún tipo ele cambio cuando recibía 
otras visitas, incluida la del rey. Siguiendo a Appiano y a Plutarco, 
Bandello atribuye a Erasístrato la misma estrategia para comuni
car la noticia a Seleuco: "Vedi, re, il tuo Antíoco e feramente de 
la mia dona innamorato". Ante tal confesión, Seleuco conmina a 
Erasístrato a entregar a su mujer a Antíoco, especialmente si quie
re seguir gozando del favor real: "perció che io ( avviso che se la 
vita el' Antíoco non amerai Seleuco sara insiememente da te odia
to". El médico, en primer término, confiesa un amor irrenuncia
ble hacia su mujer ("e di quella mi privi la quale io fe¡ventissi
mamente amo; e mancando di lei, mancarei de la propia vita"); 
y, en segundo término, pone a prueba al rey, a quien, como en 
Appiano y en Plutarco, invita a imaginarse en su situación, esto 
es, a Antíoco enamorado de Estratonice: "Ora io non so, signar 
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mio, se Antíoco tuo figliuolo fosse de la tua Stratonica innamora
to, se tu di lei fossi a lui casi liberale como pare che tu voglia che 
io de la mia glia sia". Seleuco responde al médico, jurando por la 
memoria de su padre y abuelo, que en tal caso no dudaría en 
renunciar a su mujer y, si fuera necesario, a su propia vida. Ante 
tal actitud, Erasístrato revela la verdad al rey, quien se alegra de 
oírla, en la convicción de poder persuadir a su mujer e hijo que 
aceptasen el matrimonio entre ellos. Cuando ya los hubo con
vencido, Seleuco, como ocurre en Appiano, convoca a su ejérci
to, a cuyos soldados hace saber que solo pretende quedarse 
-de las setenta y dos provincias de que consta su imperio- con 
"il reame dal mare a l'Eufrate"69

, en tanto entrega el resto a su 
hijo, a quien, además, ha dado por mujer a Estratonice. 

En Los locos de Valencia, Floriano se refugia en el hospital de 
la ciudad, haciéndose pasar por loco, huyendo de la justicia, por
que cree haber dado muerte al príncipe Reinero; al hospital tam
bién llega Erífila en compañía de un criado llamado Leonato, 
quien le arrebata las joyas y la ropa, dejándola en paños meno
res: la señora primero se esconde, pero después, al no poder elu
dir la vista de Valerio y Tomás, empieza a gritar, quejándose de 
haber sido robada; aquellos la toman por loca y la mandan ence
rrar. Una vez dentro, Erífila se enamora de Floriano, quien le con
fiesa la verdad sobre su presencia en el hospital, donde otras 
mujeres terminan también amándolo, especialmente Fedra, que 
incluso llega a enfermar. En el hospital Floriano adopta el nom
bre de Beltrán, mientras que Erífila se hace llamar Elvira. El médi
co del lugar, Verino, que ya conoce la etiología de la enfermedad 
de Fedra, dispone la terapia que debe seguir, poniéndose de 
acuerdo con Gerardo: 

VERINO. 

También es ele peligro que no coma; 
haced Gerardo, con regalo o fuerza 
que reciba el sustento necesario. 

69 Se trata de una adaptación bastante literal de Appiano, Historia Romana, 
ed. cit., pág. 469: "Después de entregar la mayor parte de éste a su hijo, siguió 
siendo rey tan sólo de la zona comprendida entre el mar y el río Eufrates". 
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GERARDO. 

Desde que dio, Verino, en su locura, 
porque a Beltrán le quiten que no vea, 
ho ha querido comer, ni bastan ruegos. 

VERINO. 

Ansí parece que el color del rostro, 
que es lo que acá llamamos atrofia, 
por falta de sustento muestra pálido; 
descaece el estómago por hambre, 
y enfríase de forma que se siente 
del cuerpo en todas las extremas partes. 
Daréisla a oler un poco de Vinagre 
o algún caliente pan, que es gran remedio, 
o bañaréisla todos los extremos70

• 

GERARDO. 

También ha dado en tal melancolía, 
viéndose presa, que su vida temo. 

VERINO. 

Un poco la sentí de calentura; 
viene también de humores melancólicos; 
aqueste mal se llama catalepsis, 
con el furor y el frenesí partícipe; 
aunque más propiamente los antiguos 
llamaron este mal de vuestra Fedra 
Erotes, que es un género de tristes 
que sólo del amor están enfermos71

. 

70 El bailo ele todas las extremidades del cuerpo se aconsejaba para curar 
muchas enfermedades, ya sea la enfermedad de amor o el frénesis (véase 
Bernardo Gorclonio, II, 22, ecl. cit., pág. 111). 

71 La misma definición ofrece en el Peregrino en su patria, cuya gran parte 
de la acción también se desarrolla en el hospital de locos de Valencia "Erotes lla
maron a aquella melancolía que procede ele mucho amor; curábanla con vino, 
bai'los, espectáculos, representaciones, músicas y cosas alegres, que separan el 
entendimiento de aquella profunda imaginación ... " (ed. Juan Bautista A valle-Arce, 
Madrid, Castalia, 1973, pág. 141); y en La Dorotea, Ill, 4: "LUD. Esta enfermedad, 
melancólica por amorosa inclinación o por la posesión perdida del bien que se 
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El frenesí conturba los sentidos, 
levanta en ellos furia y fiera cólera. 
Hácese cuando acaso el que le tiene 
percibe dentro en sí vanas imágenes72

• 

El médico, por un lado, explica el origen de la palidez de 
Fedra: al concentrarse en el cerebro en espíritus animales, para 
poder reproducir más firme e intensamente la imagen de la 
amada, en quien cada vez se piensa con mayor obsesión, los 
espíritus vitales se disipan y, por ende, dejan de suministrar esa 
parte sutil y transparente de la sangre a los espíritus naturales, 
encargadas de las potencias nutritivas del alma, cuyas funciones 
-al ser deficientes- debilitan el organismo en generaF3• El 
médico, por otro lado, sugiere remedios más propios para otras 

gozaba, llaman los médicos erotes. Cúrase con baños, música, vino y espectácu
los" (ed. Edwin S. Morby, Castalia, Madrid, 1980, pág. 266). La definición proce
de de Ravisius Textor, Officina, Venecia, 1574, pág. 56: "Erotes m01·bus est melan
choliae, ex nimia amoris aegritudine proueniens, qui curatur uini potatione, bal
neis, spectaculis et aliis rebus iucundis, mentem ab eo tormento auocantibus". 

72 Lope de Vega, Los locos de Valencia, en Comedias escogidas, ed. Juan 
Eugenio Hartzenbusch, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, XVI, 1859, pági
nas 128 y 132. La percepción de falsas imágenes o phantasmata es un síntoma 
clarísimo de melancolía, como, por ejemplo, pone de manifiesto Bernardo 
Gordonio, Li/io de la medicina, JI, 19 ("E quando mal juzga d'ellas, agora sea en 
el tiempo del sueno o de la vigilia, e con aquesto fantasías diversas y terribles, 
como se vea entre sueños que vee diablos o monjes negros o aforcados o muer
tos, e todas otras cosas semejantes"'(de cit., pág. 104), o Antonio de Torquemada, 
Jardín de flores curiosas, IV ("En todas las cosas que no se pueden averiguar de 
cierta ciencia nunca faltan opiniones diversas y contrarias; y así, en éstas habrá 
diversos juicios y pareceres, y yo antes lo atribuiría a obra del demonio que no 
al humor melancólico [ ... ] A lo menos no podrían los médicos ni filósofos atri
buirlo a la abundancia de melancolía, pues que por la visión que se halló sepul
tada, se pareció que vio el Ayola fue verdaderamente vista con los ojos, y no 
representada en la fantasía"; ed. Giovanni Allegra, Madrid, Castalia, págs. 266-267 
y 271-272). 

73 Véase Arnaldo de Vilanova, Tractatus de amore heroico, de Michael R. 

McVaugh, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1985, págs. 51-52: "Ex hoc igitur 
impetu cogitationis intenso gravia quamplurimum accidentia patiuntur amantes 
heroici; assidua namque cogitationis tempestas continuas parit vigiliarum instan
tias, quibus sic excitatis vigiliis inducitur conquequenter omnis et aerundem effec
tus. Humor etenim nutrimento devotus insensibili consumptione vaporar seu eva
poratione vigilando consumitur, quamobrem spiritus atque calor acutiores effeti, 
quod nutrimentile humidum profundiori necnon etiam fortiori actione devastant; 
hic etiam calidus atque siccus humor (videlicet coJera) copiosum suscipit nutri 
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enfermedades: así, la inhalación de vinagre se aconsejaba a las 
mujeres histéricas7

\ a quienes -por tal procedimiento- se con
seguía devolver la matriz a su lugar, de donde se había despla
zado hacia las partes de arriba buscando la humedad de que 
carecía, sobre todo por una carencia de relaciones sexuales. En 
ese sentido, el médico también establece un parangón entre la 
enfermedad de amor y la calentura, que cuenta con una larga tra
dición literaria desde la Edad Media, con textos tan representan
tivos como el Roman d'Eneas: "-O:il, mialz lo diroie asez; 1 est 
done amors anfermetez? 1 -Nenil, mais molt petit an falt, 1 une 
fievre quartaine val t. 1 Pire est amors que fievre agüe, 1 n' est pas 
retor, que r an an süe"7

'; y, por ese mismo camino, contempla la 

mentum. Hiis igitur causis ad exsiccationem instantibus, habitudo corporis exte
nuara relinquitur, cuius rei necessitatem confirmar insufficiens reparatio perdito
rum; virtutes namque naturales nequeunt sublata refundere cum earum .intru
menta (scilicet spiritus et calor) quibus suas actiones exercent ad expletionem 
operum animalium fortiter detrahantur, in tantum videlicet ut appetitum tales 
comedendi postponant et usum negligant comestionis et potus. Macerantur igitur 
hiis de causis corporis membra, precipue rariora et molliora et ea que magis sunt 
resolutioni subiecta, quamobrem facies estenuatlu et oculi concavantur et effi
ciuntur solito sicciores ... ". 

7'1 Véase Bernardo Gordonio, Lilio de la medicina, VII, 10: "Pues si está en 
el peroxismo, entonces en la primería fagan fregaciones fuertes en las estreme
dades con sal e vinagre" (ed. cit., pág. 315). 

75 
· vv. 7915-7920, en ed. cit., vol. II, pág. 61; en la poesía de cancionero 

suele establerse relación entre ambas enfermedades, como en el "Regimiento que 
hizo el mismo [Juan ¡lvarez Gato] que estaua mal der calenturas; dízele cómo se 
ha de regir: 1 Vuestro mal, según ecede 1 ele lo que sentir soléis, 1 presumpción 
tomar se puede 1 que del cora~;ón procede 1 la passión que posséeys. 1 Quien 
mirar vuestra presencia 1 tan turbada y taan sentida, 1 por conoscida espiriencia, 
1 con oseo vuestra dolencia 1 ele qua! humor es nascida. 11 Porque vista la señal 
1 que descubre vuestro gesto / por razón muy natural 1 la causa de vuestro mal 
1 me fue clara y manifiesto; 1 qu'en hallaros qua! halle 1 en la color alterada, 1 
aunqu'el pulso no mire, 1 yo so bien cómo y con qué 1 vos auéys de ser cura
da ... " (Cancionero general, fol. cxj ro). En las Intercadencias de la calentura de 
amor (1685), Luis de Guevara afirma: "No hallo enfermedad que se le paresca al 
amor más vivamente que la calentura; antes pienso que es ella mesma [ ... ] la fie
bre o calentura buelve pálidos a los mortales que la padecen [ .. .l; pero el efeto 
más alto y más común que más tengo advertido es las intercadencias que causa; 
tome cada qua! el pulso al amor y lo echará de ver. Si estuviera amor firme en el 
objeto amado, parece que fuera menor la enfermedad, sino el frenesí; pero es de 
tal complección este mal (aún en los sucesos prósperos) que he juzgado avía de 
llamarse siempre amor" (ed. Fernando Gutiérrez, Madrid, Selecciones Bibliófilas, 
1912, págs. 17-18). 
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patología de Fedra como una suerte de frénesis o cólera rubia76
, 

cuyos síntomas a veces se relaciona con la licantropía o "manía 
lupina"77 , caracterizada por un comportamiento animal. Para evi
tar la muerte de Fedra, Verino recomienda -finalmente- a 
Gerardo que haga creer a su sobrina que se va a casar con 
Beltrán (esto es, Floriano); y, de esta manera, se prepara una 
farsa para la ocasión. Con solo la espectativa de contraer matri
monio con su amado, Fedra, según el médico, experimenta una 
notable mejoría: 

GERARDO. 

De suerte, señor doctor, 
ha sido vuestro consejo, 
que alegre y contenta dejo 
a nuestra enferma de amor. 
Apenas del casamiento 
mi voluntad entendió, 
cuando habló, comió y bebió 
con excesivo contento. 

VERINO. 

El ver su tema ['obsesión, manía') cumplida, 
que fue con Beltrán casalla, 
ha sido resucitalla 
y darle segunda vida. 
Con yerbas Ovidio dice 
que el amor no es medicable"8

, 

76 En la Arcadia, por ejemplo, Lope la cita junto a la melancolía adusta: 
SOL. Cólera rubia por pretensión de honra" (ed. Edwin S. Morby, Castalia, Madrid, 
pág. 399). 

77 Bernardo Gordonio, Litio de la medicina, 1!, 22, ed. cit., pág. 111; en Los 
trabajos de Persiles y Sigismunda, Mauricio introduce una referencia a la enfer
medad: "Lo que se ha de entender desto ele convertirse en lobos, es que hay una 
enfermedad a quien llaman los médicos manía lupina" (ed. Juan Bautista Avalle
Arce, Madrid, Castalia, 1978, pág. 134). 

78 Ovidio, Remedia amoris, págs. 249 y sigs.: "Viderit, Haemoniae siquis 
mala pabula terrae 1 et magicas artes posse iuvare putat: 1 ista veneficii vetita est 
via"; y Peregrino en su patria: "Amor, dijo suspirando nuestro Peregrino, a quien 
Ovidio tiene por incurable [MetamOijosis, Y, 523], desconfiando ele la humana físi
ca, hierbas y otros medicamentos" (ec!. cit., págs. 242-243). 
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y ansí lo más saludable 
fue el remedio que te hice. 
Muy poco entiende Galeno 
de curar la voluntad, 
porque es una enfermedad 
que se cura con veneno; 
que, aunque le solemos dar, 
con otras cosas templado, 
aquí se ha de dar mezclado 
en muerte que ha de sanar. 

Verino parece apelar a la solución que desde un prinop1o 
adoptó Erasístrato -a quien aquí no se menciona, a pesar de que 
el nombre del personaje podía haber permitido su introduc
ción-: el matrimonio; pero no descarta otras terapias, prohibidas 
por Ovidio y Galeno, consistentes en la prepación de brebajes 
con algún tipo de veneno, que, en lugar de dar muerte, mezcla
do con otro tipo de ingredientes, debe devolver la salud al en
fermo. 

En la Arcadia Lope introduce la enfermedad de amor de 
Anfriso, quien se desespera al comprobar cómo su amada, 
Belisarda, se casa con el más feo de todos los pastores, Salicio, 
obrando, así, como la loba, que siempre elige al lobo más feo79

• 

En el episodio, por el momento, no se introduce la figura del 
médico, aunque el enfermo tiene previsto someterse a la terapia 
de la maga y sabia Polinesta para, como Sirena en la Diana, 
alcanzar el arte del olvido. La escena, sin embargo, presenta pun~ 
tos de analogía con la anécdota objeto de este trabajo. Así, 
Anfriso, sin ir más lejos, debe recluirse, dada la flaqueza que se 
apodera de él; y, sólo, de manera espontánea, logra recuperarse 
cuando -además de la de todos los pastores- recibe la visita de 
Belisarda: "Retiróse a descansar, por no ser visto, a su choza, 
donde venció la flaqueza del alma la corporal salud, derribada de 
una mortal melancolía. Duró algunos días, en los cuales fue visi
tado de todos los pastores y serranos del Arcadia, sin que faltase 

79 Véase Nicasio Salvador, "La tradición animalística en las Coplas de las cali
dades de las donas, de !'ere Torrellas", en Anuario de Filología Espaiiola. El 
Crotalón, II (1985), págs. 215-224. 
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a esto su enemiga y Salicio. Fue su vista la medicina más famosa 
y la epítimia más saludable, porque fue una bebida compuesta 
de oro, esmeraldas, corales y perlas, y para el corazón, que toda 
esta confeción hacían sus cabellos, ojos, labios y hermosos dien
tes. Mejoró Anfriso, y cobrando algunas fuerzas, el primer día de 
su con valencia salió al vallle [ ... ]". Las piedras preciosas, como el 
oro, el coral, como se aduce por ejemplo en La Celestina, se usa
ban para combatir la melancolía80

; pero, aquí, Lope las equipara 
con cada miembro de Belisarda, estableciendo una correlación 
entre "oro" - "cabellos", "ojos" - "estneraldas", "corales" - "labios" 
y "perlas" - "hermosos dientes". La curación de Anfriso, después 
de participar en la boda de Belisarda, pasa por el aprendizaje de 
las siete artes liberales y, como en la égloga II de Garcilaso, en 
el conocimiento de los grandes hechos protagonizados por el 
duque de Alba don Fernando y su nieto don Antonio. Se trata, en 
definitiva, de ocupar la memoria o el pensamiento en cosas más 
altas que la hermosura de una mujer81

. 

80 Así, por ejemplo, se recoge en La Arcadia, IV: "El rubí quita los malos 
pensamientos. El diamante atado al brazo siniestro es bueno contra los enemigos. 
La esmeralda causa buena memoria [ ... ] El oro anima al corazón, quita el miedo, 
da virtud al pulso, y en la boca prohibe el mal olor, y bebido ayuda a conse1var 
la vida" (ed. cit., pág. 346); o en La Dorotea, ecl. cit., pág. 255: "Conviene a la 
complexión humana, y todo aquello en que va faltando, reduce a perennidad y 
templanza; ayuda al estómago frío, hace valiente al cobarde, confirma la sustan
cia del corazón y expele dé! toda impresión maliciosa". En distintos tratados de 
medicina se menciona el oro como "medicina cordial" (Bernardo Gordonio, Lilio 
de la medicina, !, 13; Il, 19), quizá a la zaga de los Lapidarios, como el ele Alfon
so X: "Et si la queman assí como la que clixiemos que tira el fierro, aura mayor 
poder de quemar que ella. Et aún a esta piedra otra uertud que da muy granel 
alegría al cora\;Ón, assí que el que la carta de mannana anclará alegre todo aquel 
día, si no! fiziesen sobeiana gran por que entristezca" (ed. Sagrario Rodríguez M. 
Montalvo), con un prólogo de Rafael Lapesa, Madrid, Gredos, 1981, pág. 29. 

81 [A propósito del relato latino de Leonardo Bruni, citado en pág. 48, n. 68, 
recientemente se ha descubierto una versión castellana anónima, conse1vada en 
un códice cuya "fattura" y "fascicolazione" son idénticas a manuscritos del 
Marqués de Santillana. El texto, de hecho, reproduce el contexto y contenido de 
una novela de Boccaccio (Decamerón, IV, 1), en la que los protagonistas leen pri
mero la historia de Gismoncla y Guiscarclo y después -como contrapartida- la 
de Seleuco y Antíoco, en lugar de la de fray Alberto de !mola. Bruni había elegi
do el relato clásico para compensar la tristeza de la novela de Boccaccio, que 
acababa con la ejecución del protagonista y el suicidio de la protagonista ante el 
corazón ele su amado. En cuanto a la narración que nos interesa, Bruni -según 
la traducción castellana- introduce algunos cambios con respecto a las versiones 
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conocidas. En primer lugar, presenta a Seleuco como sucesor de Alejandro Magno 
y casado, cuando mancebo, con Cleopatra, hija del rey de Egipto Tolomeo, de 
quien tuvo a Antíoco y a "a muchas fijas fembras" (pág. 189). Tras la muerte de 
Cleopatra, producida cuando Antíoco contaba sólo trece años, Seleuco volvió a 
casarse, ahora con "Stratonica", hija de Antipatro, rey ele Macedonia. La nueva 
reina se adaptó en seguida a las costumbres de la corte y organizó fiestas en cola
boración con su alnado, en cuya voluntad "engendró ... flamas de muy ardiente 
amor". Antíoco, pues, experimentó un cambio físico importante: pasó de ser una 
"persona ... fresca e [v]igorosa" a desmaya[da] e magra", además de pálida; y, a 
pesar de ser preguntado por su padre y amigos sobre el origen de tal transfor
mación, siempre desviaba el tema hacia otros asuntos hasta pedir a aquél "lo 
enbíasse fuera a la governación de la hueste, diziendo e alegando qu'el cavalgar 
e el soportar las armas e la fatiga de la caballería le apartaría e le quitaría el defec
to qu'en su persona era engendrado por la grande folgura e o~io en que bivía" 
(pág. 190). Sin embargo, lejos de la amada, no pudo conseguir por ningún modo 
olvidarla, pues llevaba su imagen arraigada en lo más profundo del corazón; y, al 
cabo de dos meses cayó enfermo y fue repatriado en andas hasta la corte de su 
padre, donde le visitaron muchos médicos, quienes -a pesar de sus medicacio
nes- no lograban curar al joven enfermo. Entre ellos sólo un médico llamado 
Felipe tuvo la sospecha de tratarse de una enfermedad de amor, frente al diag
nóstico de los otros médicos, que atribuían a Antíoco "una enfermeclat llamada 
distila~ión, que en vulgar continuamente se dize tísica" (pág. 191). Felipe, pues, 
decidió observar atentamente cada movimiento del enfermo y mandó al rey que 
la reina y otras mujeres de la corte visitaran al menos una vez al día a su hijo. 
Cuando Antíoco recibía las visitas Felipe "tenía el su bra~o siniestro en la mano 
e la mano derecha en\;ima de su pulso por sentir si podría comprender algún ac\;i
clente"; y, por este procedimiento, descubrió que la presencia de la reina -inten
tando consolar a su alnado- había provocado en el pulso de éste una reacción 
de quietud y reposo, mientras que su ausencia producía el efecto contrario, esto 
es, "la turba\;ión e movimiento del pulso", junto a otros síntomas, como la muta
ción del rostro de alegre y contento a melancólico y triste. El médico, pues, con
firmó su diagnóstico llevando a cabo la misma experiencia durante dos o tres 
días; y, al final, recriminó al joven príncipe la falta de confianza para con él y le 
hizo saber que su salud -lejos de lograrla con "pílolas" y "xaropes"- pasaba por 
la determinación del rey de dejar la mujer para no perder el hijo. De este modo, 
tras convencer a Antíoco que no debe de preocuparse por su enfermedad, Felipe 
se·reunió en secreto con el rey, a quien confesó la naturaleza de la enfermedad 
del príncipe, engañándolo al hacerle creer que se había enamorado de su mujer. 
El rey, entonces, recriminó al médico su actitud de no ceder a su mujer cuando 
en la corte hay otras mujeres con las que se podría casar, alegando para el caso 
razones de Estado, por cuanto en Antíoco tiene depositadas todas las esperanzas 
de su sucesión. El médico, satisfecho por el razonamiento de Seleuco, reconoció 
que tanto si fuera la suya como otras diez mujeres a quien m~ara "las dexaría por 
conse1var" a Antíoco; pero acabó declarándole la verdad al descubrir que éste 
amaba a su madrastra Estratonice. El rey, por su parte, hubo de cláudicar y divor
ciarse de su segunda mujer para entregársela a su hijo, quien en seguida se recu
peró al conocer la buena disposición del padre en tal sentido. Antíoco, pues, se 
casó con Estratonice y "ovo prestamente d'ella fijos" (pág. 195). Seleuco, así, pudo 
vivir contento, al liberar a su hijo de "tan peligrosa enfermedat" y satisfecho al ver 
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tantos nietos que le aseguraban una larga sucesión en el trono. La conducta pia
dosa del padre termina contrastándose con la cruel de Tancredo para con su hija 
(véase Lorenzo Bartoli, "Leonardo Bruni, il Marchese di Santillana e la versione 
castigliana della Nove/la di Seleuco", Atalaya. Revue Franc;aise d'Études Médiévales 
Hispaniques, III [1992], págs. 177-196; y, especialmente, la bibliografía sobre el 
tema citado en pág. 184, n. 16). La versión de Bruni constituye en muchos aspec
tos la fuente de la nove/la de Bandello. En cuanto al teatro, Agustín M01·eto com
puso una breve comedia titulada Antíoco y Seleuco, en la que también incorpora 
nuevos elementos. Para empezar Seleuco, antes de hacerlo con Estratonice, hija 
de Demetrio el Grande, había contraído matrimonio cinco veces; en la obra toda
vía no se ha casado con la princesa asiática y -como en el Castigo sin vengan
za de Lope- ha enviado a su hijo Antíoco a buscarla para apartarlo de una 
melancolía que se ha apoderado de él al ver el retrato de una mujer hermosa. 
Durante una tempestad Antíoco halla a Estratonice, a quien confía el origen de su 
melancolía, dándole el retrato que se la produce, sin haberse percatado aún que 
éste lo es ele ella; y, cuando lo descubre, intenta pretextar que se ha confundido 
ele retrato y que lleva el que le ha dejado su padre para poder reconocerla. 
Antíoco llega ya a palacio enfermo, pues ha sido incapaz ele montar a caballo; y 
allí despierta la preocupación de su padre, especialmente cuando lo ve desma
yarse; diversos médicos -según el bobo Luquete- han visitado al joven prínci
pe, pero ninguno ele ellos puede ofrecer un diagnóstico claro y definitivo. El rey 
confía a Erasístrato la curación de su hijo, a quien -como en el relato de Bruni
va a someterlo a una prueba -pues barrunta el origen de su enfermedad-, con
sistente en hacer desfilar por la habitación de Antíoco a todas las doncellas ele la 
corte incluida la reina. Erasístrato se fija atentamente en el enfermo al paso ele 
cada una de ellas y se percata que su rostro padece una alteración cuando apa
rece Estratonice. Ante tal conclusión el médico convoca a Seleuco para revelarle 
su descubrimiento a la vez que su terapia, que radica en el matrimonio del hijo 
con la que iba a ser su mujer. El padre considera la voluntad de su hijo como una 
traición; pero, a pesar ele ello, parece predispuesto a consentir el consejo del 
médico. Sin embargo, Antíoco -que en ningún momento pretende ser desleal a 
su padre- oculta el origen ele su pasión e insiste -tal como estaba previsto
casarse con su prima Astrea. El rey, que da crédito a la versión de su hijo, orde
na la preparación ele las dos bodas; pero, ante la noticia ele que su hijo ha sufri
do un "mortal parasismo", debe intercambiar el emparejamiento ele los enlaces si 
quiere salvar la vida del príncipe: Antíoco se casará con Estratonice, que a lo largo 
ele la comedia ha puesto ele manifiesto su amor por el que debía ser su alnado, 
mientras que Seleuco lo hará con su sobrina Astrea. La versión ele Agustín Moreto, 
pues, presenta bastantes novedades, especialmente en la conducta ele Seleuco, 
que parece menos piadoso -a pesar ele la renuncia final- de cuanto la tradición 
había atribuido a su personaje; y, en ese sentido, su conducta se aproxima más a 
la del duque de Ferrara en el Castigo sin venganza (Comedias escogidas de D. 
Agustín Moreto y Cabm'ía, ecl. Luis Fernánclez Guerra y Orbe, Biblioteca de 
Autores Españoles, XXXIX, Atlas, 1950)]. 
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