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Resumen.— La sexualidad ha sido siempre un tabú y un tema controvertido en el ámbito
eclesiástico. Esa es la razón por la que las patologías de carácter sexual padecidas por
miembros de la Iglesia fueron interpretadas como otro tipo de enfermedades, en un intento
por preservar su dignidad monástica. El objetivo del presente artículo es analizar la curatio
�.��, recogida en la magna obra Curationum medicinalium centuriae septem del médico
portugués Amato Lusitano. En ella, se ocupa de un caso de mola en una monja de clausura,
patología que entraña una dificultadmayor en un personaje como este, puesto que este tipo
de masa carnosa alojada en el útero solo puede formarse tras haber mantenido relaciones
sexuales. Mediante el estudio de la figura y obra de Amato y un breve recorrido por los
saberes ginecológicos antiguos, medievales y renacentistas más representativos, se ha
procedido al estudio de la curatio ��, recogida en la Centuria quarta del portugués. El
resultado de esta labor filológica es la edición crítica, traducción al castellano y comentario
por vez primera de dicha curatio, titulada por el autor como De mola matricis.

Palabras clave.—Amato Lusitano; monja; embarazo; mola

Abstract.— Sexuality has always been a taboo and a controversial subject in the ecclesias-
tical sphere. That is the reason why pathologies of a sexual nature suffered by members
of the Church were interpreted as other types of illnesses, in an attempt to preserve their
monastic dignity. The objective of this article is to analyze curatio �.��, collected in the
great workCurationummedicinalium centuriae septemwritten by the Portuguese physician
Amato Lusitano. In it, he deals with a case of mola in a cloistered nun, a pathology that
entails a greater difficulty in a character like this, since this type of fleshy mass lodged

1El presente artículo científico, «¿Embarazo o mola?: edición, traducción y comentario de la curatio
�.�� de Amato Lusitano», se basa en el Trabajo de Fin de Máster realizado para el Máster en Textos
de la Antigüedad Clásica y su Pervivencia (MUTAC) de la Universidad de Valladolid, tutelado por
Ana Isabel Martín Ferreira y llevado a cabo dentro de la labor de investigación del GIR Speculum
medicinae.
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in the uterus can only be formed after having had sexual relations. Through the study
of the figure and work of Amato and a brief review of the most representative ancient,
medieval and Renaissance gynecological knowledge, the study of curatio ��, collected in
the Centuria quarta of the Portuguese, has been carried out. The result of this philological
work is the critical edition, translation into Spanish and commentary for the first time of
the curatio, titled by the author as De mola matricis.

Keywords.— Amatus Lusitanus; nun; pregnancy; mola; Centuriae

�. Introducción

Amato Lusitano (����–����) fue un médico portugués cuya condición
de judío converso le obligó a vivir errante por diversas ciudades de la
Europa renacentista, entre las que destacan Lisboa, Salamanca, Amberes,
Roma y Ferrara1. Su experiencia como médico en ejercicio se encuentra
recogida en su obra más relevante Curationum medicinalium centuriae
septem (����–����), una obra organizada en siete volúmenes, cada uno
de los cuales recoge cien casos clínicos. Se adscribe al género literario de
las curationes y observationes renacentistas, siendo considerado, de hecho,
pionero en la escritura de historias clínicas. Es, además, una obra especial
porque Amato no solo recoge casos clínicos, sino que los acompaña de
unos scholia, es decir, unos comentarios en los que incluye variadas infor-
maciones, desde anécdotas hasta citas de autoridades médicas y literarias,
en apoyo de la comprensión del texto y a fin de hacer gala de todos sus
conocimientos.

Ya en ���� Max Salomon comenzó el estudio de la obra amatiana, tarea
que continuaron Maximino Lemos y Ricardo Jorge. Sin embargo, quien
realizó la primera traducción a una lengua moderna fue Firmino Crespo
en ����, una traducción al portugués meritoria pero deficiente, que fue
reeditada en ����. Este profesor de secundaria logró traducir los siete
volúmenes completos, pero lo hizo sin una edición crítica previa. Por
ello, en la actualidad el Grupo de Investigación Reconocido Speculum
medicinae de la Universidad de Valladolid, dirigido por Ana Isabel Martín
Ferreira, se ha propuesto la ingente labor de editar y traducir la magna
obra del portugués siguiendo criterios filológicos y con la intención de

1Sobre Amato Lusitano, remitimos a las obras canónicas Salomon (����), Lemos (����), Lemos
(����) o Jorge (����). Además, cabe destacar que el GIR Speculum medicinae recopila en su página
web una importante bibliografía sobre el autor: https://amatolusitano.uva.es/bibliografia/
{��-��-����}
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proporcionar una traducción en castellano fiable y útil a la comunidad
científica, dirigida tanto a historiadores en general como a los de la me-
dicina en particular, y a todos cuantos deseen saber más, y de primera
mano, acerca de cómo se vivía y se afrontaba la enfermedad en la Europa
del siglo xvi2.

Siguiendo la línea del GIR Speculum medicinae el presente artículo
se propone la edición, traducción y comentario de la curatio �.�� de la
Centuria quarta. La temática de esta es el padecimiento de una mola por
parte de una monja de clausura. Amato Lusitano fue pionero y un autor
bastante moderno desde el punto de vista actual a la hora de abordar la
sexualidad, pues hay que tener en cuenta que un total de ��,� � de sus
curationes están relacionadas con el ámbito sexual (Rodrigues ����: ���).
Fue, además, especialmente sensible con las patologías femeninas, hecho
que se podrá apreciar en la curatio elegida. Por otra parte, esta se reviste de
un interés especial, ya que Amato se basa en la doctrina galénica como eje
principal de su diagnóstico, sin despreciar por ello otras visiones, como la
de Avicena, que responden al problema tratado.

�. Amato Lusitano: un médico de su tiempo

Amato Lusitano nació en Castelo Branco (Beira Baixa, Portugal) en ����,
con el nombre de Joâo Rodrigues en el seno de una familia judía conversa
al cristianismo tras las expulsiones de España en ���� y de Portugal en
����. Amato se formó en sus primeros años en Salamanca, donde estudió
el bachiller de artes y, posteriormente, cuatro años de medicina. En esta
ciudad, donde había gran cantidad de población judía debido tanto a su
cercanía con Portugal como a la fama de su universidad, Amato trabó
amistad con futuras personalidades médicas y humanistas tan importantes
como Andrés Laguna o Juan de Aguilera. Tras su estancia formativa en la
capital salmantina, Amato volvió a su país natal donde ejerció por primera
vez su profesión y de donde pronto tuvo que emigrar, pues el aumento del
anti-judaísmo en España y Portugal comenzaba a resultar peligroso para
su familia. Esto le condujo hasta Amberes (Países Bajos), donde habitó
durante seis años (����–����) y donde escribió el primer volumen de
su obra Index Dioscoridis (����), en que estudiaba las especias traídas
del Nuevo Mundo. Sin embargo, allí el portugués tuvo problemas con

2Sobre el mencionado proyecto, cf. https://speculummedicinae.uva.es/amato-lusitano-y-su-t
iempo-literatura-medica-pacientes-y-enfermedad-en-el-siglo-xvi/ {��-��-����}
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la justicia, ya que por aquella época Carlos V había prohibido que los
cristianos nuevos (también conocidos como criptojudíos o marranos)
pudiesen emigrar desde Portugal a los Países Bajos. Amato y su familia
consiguieron eludir la acusación gracias a un salvoconducto que el mismo
emperador les había concedido el �� de abril de ���� y salieron de Amberes
rumbo a Ferrara. En esta ciudad italiana, el albiscastrense pudo ocupar la
cátedra de medicina teórica en la universidad durante el curso académico
de ����–����, estableciendo una relación estrecha también con la Casa
d’Este, que regía la ciudad (Andrade ����: ��). Su suerte cambió con el
fracaso de la compagnia commerciale que su familia había establecido con
el Duque d’Este, con lo que de nuevo tuvieron que marcharse de la ciudad
en ����, tras haber abonado la deuda que Ercole II les exigía. En Ancona
Amato pudo detenerse algún tiempo más, hasta ����. Fue en este periodo
en el que Amato termina la Curationum medicinalium centuria prima,
impresa en Florencia por vez primera en ����, y, animado por su amigo
Jacob Mantino (����–����), escribe un comentario a la cuarta fen del
primer libro del Canon de medicina de Avicena, que perdió cuando en
���� tuvo que huir de Ancona debido al recrudecimiento de las políticas
antisemitas llevadas a cabo por el papa Pablo IV. Durante su huida, el
portugués también perdió la Centuria quinta, que ya tenía escrita en
Ancona, pero que, al contrario que en el caso del comentario al Canon,
pudo recuperar y concluir en Pésaro, ciudad que lo acoge. Un año después
Amato se trasladó a Ragusa, donde continuó sus curationes, recogidas
estas en su Centuria sexta. Impulsado probablemente por la Apologia
adversus Amathum de Pietro Andrea Mattioli, en la que el médico italiano
lo criticaba tanto por su práctica médica como por su religión a propósito
de la obra primeriza de Amato dedicada a comentar a Dioscórides, Amato
Lusitano viajó a Salónica en ����, donde habitó por diez años hasta su
muerte acaecida durante una epidemia de peste.

�. Las Curationum centuriae: ejemplo de un nuevo género literario

Como ya se ha mencionado, las Curationum medicinalium centuriae sep-
tem pertenecen al género del relato patográfico. Este género ha sido es-
tudiado con detalle por Laín Entralgo (����), por lo que solo se hará un
pequeño apunte que permita situar la obra amatiana. Los escritos médicos
tienen larga tradición, pero fue la escuela hipocrática la que comenzó
a poner por escrito la enfermedad. A grandes rasgos, en los casos clínicos
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hipocráticos se identificaba al paciente y, en ocasiones, se añadían sus
antecedentes médicos. La parte principal del escrito recogía los síntomas
que presentaba, que concluían con su muerte o recuperación y algunas
observaciones del médico. A veces también se incluían los tratamientos,
pero no era lo usual (Laín Entralgo ����: ��–��). Este fue el primero de
los documentos «institucionalizados» que se pueden clasificar como per-
tenecientes al relato patográfico. Esta primera forma derivó en el siglo xiii
en los conocidos consilia medievales3. Con el surgimiento de las univer-
sidades y la eminencia de los profesores, estos comenzaron a recoger su
saber en forma de carta que enviaban a sus colegas de profesión y que
los alumnos tomaban como ejemplo de práctica médica, en sustitución
de la escasa praxis que se llevaba a cabo durante sus estudios. Uno de
los máximos representantes de los consilia medievales fue Gentile da Fo-
ligno (†����), quien revoluciona el género, añadiendo a los causa et signa
de la enfermedad todos los conocimientos teórico-médicos con los que
contaba.

Posteriormente aparecieron las curationes, colecciones de remedios úti-
les para curar al paciente (aunque no estaban adscritos a ninguna doctrina
médica), y las observationes, género plenamente renacentista en que se
privilegiaba el casus por encima del excursus teórico (Pomata ����: ���).
Con los años, las curationes y las observationes pasaron a designar una
misma cosa, esto es, un escrito que se fijaba en un paciente concreto, con
una descripción minuciosa de sus síntomas (a la manera de las observatio-
nes) y que recogía además la forma en que el médico había logrado curar
al enfermo. Es precisamente en este género «fusionado» en el que se inclu-
yen las Curationum medicinalium centuriae septem de Amato Lusitano,
siendo, de hecho, uno de sus mayores exponentes junto a las Curationes
de Antonio Musa Brasavola.

Según G. Pomata (����: ���), las Curationes de Amato Lusitano son el
primer ejemplo de este género en el humanismo médico. Fueron escritas
por el médico portugués entre ���� y ���� y deben su nombre al estar
compuestas por siete libros (septem), en cada uno de los cuales Amato
reúne cien (centuriae) curationes, un total de ��� casos recogidos que
no siguen un orden claro, sino el criterio personal del autor (Rosa Cu-
bo y Martín Ferreira ����: ���). Las enfermedades que trata Amato son
muy dispares entre sí, pero predominan las fiebres y las enfermedades

3Sobre este género en particular, cf. Thorndike (����), Agrimi-Crisciani (����), Ascheri (����),
entre otros.
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sexuales. Amato elige las enfermedades que incluye en su recopilación
siguiendo criterios de rareza y de éxito, aunque también influye no pocas
veces el nivel social de los pacientes, como es el caso del papa o su fami-
lia4. Es raro encontrar una curatio amatiana en que el resultado no sea
exitoso y esto se debe a que con ellas el albicastrense pretendía obtener
fama y renombre médico: cuanto mayor fuera la rareza de la enfermedad
y menos tratada hubiese sido con anterioridad, mayor éxito podría confe-
rir al médico portugués. Aunque por norma general Amato se basa en la
doctrina galénica para la interpretación y explicación de las enfermedades
a las que hace frente (añadiendo también comentarios de otros autores),
siempre se iguala en importancia de criterio a ellos (Ventura ����–����:
���–���).

Para terminar esta breve aproximación a las Curationum medicinalium
centuriae septem, se ofrece a continuación la disposición que suelen tomar
(Rosa Cubo y Martín Ferreira ����: ���):

a) Historial clínico del paciente: Amato suele hacer referencia a la
clase social y a los aspectos más personales del paciente (edad,
complexión física, profesión, residencia, etc.), excepto en aquellos
casos en que no le conviene porque el paciente no tiene una clase
social elevada o porque constituye un problema en sí mismo (como
en la curatio �.�� que se analizará).

b) Diagnóstico: el portugués suele basarse en la doctrina hipocrático-
galénica.

c) Terapia: Amato se basa tanto en teorías consolidadas de médi-
cos de renombre, como en su propia experiencia y en médicos
contemporáneos.

d) Resultado: suelen ser resultados exitosos, aunque en ocasiones no
aparece especificado el final del paciente.

�. Edición del texto

La edición y traducción de la curatio �.�� se ha llevado a cabo mediante
procedimientos puramente filológicos. Por ello, el primer paso realizado

4Amato Lusitano nos transmite en la curatio �.�� que tuvo la oportunidad de tratar al papa Julio III
con raíz de la China, aunque no especifica de qué enfermedad se trata (Pérez Ibáñez ����). Del
mismo modo, tuvo buena relación con el entorno del pontífice, puesto que Giacoma Ciocchi del
Monte, la hermana del papa Julio III, y el sobrino de esta, Vincenzo de’ Nobili, habían asegurado
al portugués su protección en diversas ocasiones. La relación de Amato con esta élite vaticana la
estudian Andretta (����) y Recio Muñoz y Martín Ferreira (����).
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ha sido la colación de todas las ediciones renacentistas de la curatio �.��,
incluidas aquellas que presentaban censura (que, por la temática del caso
elegido, eran muchas). Se han podido comparar las nueve ediciones que
incluyen la Centuria quarta5:

B = Curationum medicinalium centuriae quatuor, Basilea, Froben, ����.
I = Curationum medicinalium centuriae quatuor, Lyon, Gabiano, ����.
V = Curationum medicinalium centuriae quatuor, Venecia, Valgrisi, ����.
C = Curationum medicinalium centuriae duae, tertia et quarta, Lyon, Ro-

ville, ����.
W = Curationum medicinalium tomus primus, continens centurias quatuor,

Venecia, Valgrisi, ����.
A = Curationum medicinalium centuriae duae, tertia et quarta, Lyon, Ro-

ville, ����.
S = Curationum medicinalium centuriae septem, Burdeos, Vernoy, ����.
M = Curationum medicinalium centuriae septem ab omni sordium suspi-

cione expurgatae, Barcelona, Matevard, ����.
Z = Curationum medicinalium centuria quarta, Venecia, Storti, ����.

Se ha tomado como texto base la edición publicada en Basilea en ����
por Froben, puesto que, como se puede apreciar en el listado anterior, es la
editio princeps. Cierto es que también se podría haber tomado como refe-
rencia la de Gabiano, pero esta ha sufrido una censura tal que es imposible
su lectura, especialmente en los ejemplares conservados en España. Todas
aquellas ediciones que presentaban el texto en su totalidad (B, V, W, A)
sin censura, han sido comparadas y se atestigua que las diferencias entre
ellas no son relevantes, sino meras divergencias editoriales. Por su parte,
las ediciones de Burdeos y Venecia (S y Z) presentan la curatio modificada
y han privado al caso de gran parte de su explicación teórica, tratando
de evitar la censura inquisitorial. A pesar de ello, estas también han sido
comparadas, en la medida de lo posible, con las ediciones completas. Tras
la colación de todos los textos, hemos establecido el formato a partir del
cual se ha realizado la traducción.

En cuanto a las particularidades gráficas del texto, se ha introducido la
distinción entre las grafías |u| y |v|, se ha eliminado la distinción habitual
en las ediciones de la época entre quum conjunción y cum preposición
y se han normalizado la variante gráfica |ſ |, representada en nuestro texto

5Todas las ediciones de las Centurias se recogen en la página web del GIR Speculum medicinae
de la Universidad de Valladolid. La Centuria quarta en concreto se puede consultar en: https:
//amatolusitano.uva.es/ediciones-de-las-centuriae/centuria-4/ {��-��-����}
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por la |s| baja, y la |i| semiconsonántica, sustituida por la grafía |i|. Todas
las monoptongaciones han sido resueltas y los numerales del texto se
representan por escrito, en lugar de la cifra. En el caso de los términos
abreviados por los editores con intención de incluir la mayor cantidad
de texto en el menor espacio posible, se ha comprobado si el término
aparece en el diccionario6. De ser así, se ha dejado la versión presente en
la edición.

En la edición de Froben el texto latino se presenta sin separación y no
hay presencia de scholia. Sin embargo, consideramos que la segunda parte
de la curatio tiene las características típicas del scholium amatiano, por lo
que se ha separado del cuerpo del texto mediante la puntuación.

Las citas literales incluidas en el texto se transcriben entrecomilladas
y las obras mencionadas por el autor son marcadas en cursiva. Puesto que
Amato alude en su cita a la obra De usu partium de Galeno de Pérgamo,
esta se referencia en el apartado de fuentes con la edición de Ricci, que
sabemos que Amato utilizó, dado que figura en su inventario de bienes al
huir de Ancona, y con la edición vulgata de Kühn7.

6Para ello, hemos consultado el diccionario de referencia Thesaurus linguae Latinae en la medida
de lo posible, en acceso abierto en https://publikationen.badw.de/de/thesaurus/lemmata

{��-��-����}
7Seguimos la costumbre del GIR Speculum medicinae en lo que a citas de Galeno se refiere, utilizando
para ello la edición de Agostino Ricci publicada entre ���� y ���� en Venecia, obra que consultó el
mismo Amato, y la edición bilingüe, griega y latina, de C. G. Kühn de ���� publicada en Leipzig.
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Figura �: Primera página de la curatio �.�� en la edición de Rovillé de ����, completa-
mente expurgada por el Colegio de la Concepción de Alcalá.
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CENT. � CUR. ��

CENT. � CUR. ��Curatio ��
In qua agitur de mola matricis simulque
de mulieribus ex semine virili in balneo derelicto praegnantibus factis

� Monacha, ex iis quae religiose et secrete a turba vivunt, male habebat et intra
corpus motum persentire aiebat, unde caeterae monachae molam intus habere
contendebant, ego vero fieri posse non dubitabam. Caeterummolam et huiusmodi
caetera absque viri commercio gigni non posse tradit summus Galenus, libro
decimoquarto De usu partium, dicens: «Mulierem nemo unquam vidit sine viro

�� vel molam vel eiusmodi quippiam concepisse». Proinde aut rem occultarent aut
alterius morbi genus asseverarent consului.

Quod vero ex semine virili in balneo relicto mulier praegnans facta fuerit
Averrois libro sui Collectorii testatur et ante eum Hebraei, qui ex filia Hieremiae
prophetae natum esse Benzyram, virum doctissimum et sapientissimum, credunt.

�� Haec enim mulier cum balneum intraret, ubi semen erat a viris pessimis et ido-
latris derelictum, utero concepit. Longior est historia quam quae paucis exponi
queat, nam, cum pessimi homines hymenaeum propria manu celebrantes semen
genitale in balneo excernerent, a sanctissimo homine Hieremia propheta correpti
et maledicti sunt, qui alioqui excandescentes, contra ipsum prophetam invaserunt,

�� et eum ad balneum invitum traxerunt, et cum ipsis promiscue semen quoque ut
eiiceret coegerunt, ad quod balneum cum filiam postea intrare contingeret, ex
paterno semine genitali in eo balneo effuso praegnans evasit, et ex ea Benzyra
natus est, vir sapientissimus, et cuius hodie extant non pauca egregia documenta,
et dicteria elegantissima Hebraica lingua conscripta. Interpretatur vero Benzyra

�� «filius doloris sui», quia absque delectatione ipsum concepit mater sua, et cum do-
lore ipsum peperit, non vero recte interpretatur «filius genitoris sui», ut hucusque
omnes Rabini interpretati sunt, quia «zir» cum «zadich» dolorem significat, prout
in hoc inscribitur nomine.

Caeterum Averrois, Avicenna et Algazet hoc evenire posse cum Hebraeis facile
�� admittent, Galenus vero non adeo ut ex eo libro septimo Methodi medendi, capite

sexto elicitur, ut citatum et varios alios locos suae doctrinae taceam.

� Gal. UP XIV. �� (Kühn �, ���; Ricci �.�, ���) ‖ �� Averr. Coll. �,��,��rb� ‖ �� Gal.
MM VII. � (Kühn ��, ���; Ricci �, ���)

�–� simulque...factis om. S Z ‖ � derelicto : relicto A Z ‖ � Monacha : puella quaedam S
Z ‖ � monachae monachae : mulieres S Z ‖ � mulierem : mulierum A ‖ �� asseverarent
: asseveraront A ‖ �� alioqui : alio qui B ‖ �� admittent : admittunt WA
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CENT. � CUR. ��Caso ��
Se trata de una mola de la matriz y también
de las mujeres embarazadas por el semen masculino dejado en el baño

Una monja, de las que viven consagradas a la religión y alejadas del mundanal �
ruido, se sentía mal y decía sentir movimiento dentro de su cuerpo, por lo que
algunas monjas sostenían que tenía dentro una mola, y yo desde luego no dudaba
que podía suceder. Por otra parte, Galeno el supremo nos traslada que no se puede
engendrar una mola ni otras cosas de este género sin relación con un hombre,
cuando dice en su libro decimocuarto de Utilidad de las partes: «Nunca vio nadie ��
que una mujer concibiese ni una mola ni nada semejante sin un hombre». Por eso
aconsejé que o bien ocultaran el asunto, o bien sostuvieran que era otro tipo de
enfermedad.

En su libro Colliget, Averroes atestigua que una mujer se quedó embarazada
con el semen masculino depositado en el baño y, antes que él, los judíos, quienes ��
creen que el profeta Ben Sirá, hombre excelente y sapientísimo, nació de la hija
de Jeremías. En efecto, al entrar esta mujer al baño, donde el semen había sido
depositado por hombres detestables e idólatras, concibió en su útero. La historia es
más larga de lo que se pueda exponer en pocas palabras pues, al expulsar el semen
en el baño, estos hombres detestables, cuando se masturbaban, fueron expulsados ��
y maldecidos por el santísimo profeta Jeremías. Ellos, airados con él, atacaron al
mismísimo profeta y lo arrastraron hasta el baño contra su voluntad y lo obligaron
a que también expulsara su semen con ellos a la vez. Sucedió que, más tarde, a este
mismo baño entró la hija y salió embarazada por el semen paterno que quedó en
ese baño y de ella nació Ben Sirá, hombre sapientísimo y de quien hoy destacan no ��
pocas obras excelentes y dicterios escritos en una elegantísima lengua hebrea. En
realidad, se interpreta que Ben Sirá significa «hijo de su dolor» porque su madre
lo concibió sin deseo y lo parió con dolor. No fue en realidad bien interpretado
como «hijo de su padre», tal y como todos los rabinos lo han entendido, porque
tanto «zir» como «zadich» significan «dolor», según figura en el nombre. ��

Por otra parte, Averroes, Avicena y Algazet admiten con los hebreos que esto
puede ocurrir fácilmente, pero no así Galeno, como se desprende del libro séptimo
del Método terapéutico, capítulo sexto, por no mencionar el ya citado y varios
otros pasajes de su doctrina.

�� dicterios: los dicteria o dicterios, en castellano, son aforismos o proverbios extraídos en
muchos casos de la Biblia. Sobre los dicteria de Ben Sirá a los que alude Amato, cf. Romero
(����).
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�. Comentario:De mola matricis

La curatio �.��, De mola matricis, se recoge dentro de la Centuria quarta,
que Amato acabó de escribir el �� de agosto de ���� en Ancona. A esta
ciudad italiana había llegado Amato años antes, en ����, cuando el fra-
caso del negocio familiar con el Duque d’Este y la creciente situación de
peligro que vivían los judíos en Ferrara los había animado a abandonar la
ciudad8. Ancona gozaba por entonces de una próspera actividad comer-
cial, pues, aunque el papa Clemente VII había ocupado la ciudad en ����
despojándola del estatus de república marítima, sus beneficios comerciales
no habían cesado. Es más, cuando Amato llegó a la ciudad, esta gozaba
de ciertos privilegios para con los judíos que el papa Pablo III les había
concedido, con lo que el albicastrense pudo ejercer tranquilamente su
profesión e, incluso, realizar viajes a poblaciones cercanas, como Roma
o Florencia9.

En esta ciudad, Amato trató a pacientes de muchas clases sociales, pero
es conveniente hacer referencia a una costumbre del portugués indispen-
sable para entender la curatio objeto de estudio: la visitación de conventos.
La diferencia de clases sociales que aparecen en las Curationes medicinales
deja claro que Amato no tenía ningún tipo de reparo en ayudar también
a los más pobres (como se aprecia, por ejemplo, en las curationes � y � de la
Centuria sexta), pero en el periodo anconitano se acusa su faceta de médi-
co ex conducto, tal y como estudian A. I. Martín Ferreira, V. Recio Muñoz
y M. C. De la Rosa Cubo (����: ���–���). En las curationes realizadas en
este periodo encontramos, por ejemplo, monjes con elefantiasis (curatio
�.��) o incluso con sífilis (curatio �.��10).

Buena parte de las enfermedades que aquejan a estos religiosos suelen
ser de carácter sexual. En la época en la que vivió el portugués, siglo xvi,
muchos de los religiosos no lo eran por vocación, sino que, abocados por
su situación familiar, elegían el camino de la fe para lograr sobrevivir;
otros eran consagrados a Dios por sus familias, sin su consentimiento. Por
esta razón, no era poco usual que el voto de castidad no fuera respetado y,
por ello, las enfermedades sexuales también estuvieran presentes en los
conventos. Esto dejaba al médico que las trataba en una situación delicada,

8El periodo de Amato en Ancona y su traslado desde Ferrara ha sido ampliamente estudiado, sobre
todo por Andrade (����) y (����).

9Recientemente, Andreoni y Fortuna (����) y Andretta (����) han aportado nuevos datos sobre los
viajes realizados por Amato durante su estancia en Ancona.

10Cf. Calleja Nieto (����).

Estudios Clásicos – 161 – 2022 – issn 0014-1453



laura teso calderón 113

pues no podía olvidar que estaba tratando con siervos de Dios, por lo que
no era conveniente expresar claramente la afección que padecían.

Este es el caso de la curatio �.��, en la que Amato narra cómo es llamado
a visitar un convento cuando una de sus monjas comienza a sentir intra
corpus motum persentire aiebat11 (l. �). Las monjas que con ella habitan
sugieren que lo que padece la mujer es una mola, de lo que Amato no
parece dudar, pues dice: […] ego vero fieri posse non dubitabam12 (l. �).
Una mola es una patología de carácter ginecológico poco frecuente en
mujeres jóvenes y que no han tenido relaciones sexuales, con lo que Ama-
to se encuentra en esta situación comprometida que anteriormente se
mentaba. Por esta misma razón, decide no proporcionar muchos datos
sobre la religiosa, al contrario de lo que sucedía por norma general en
el resto de sus curationes, en las que recogía todos los datos personales
que pudieran ser de interés para el caso, desde la edad o la constitución
física hasta la condición social. Sin embargo, tal y como se aprecia en la
primera línea del texto (Monacha, ex iis quae religiose et secrete a turba
vivunt13), la única información que nos proporciona esta vez es que quien
padece el fenómeno es una monja de clausura, en un intento por proteger
la identidad de la mujer y no causarle problemas ante las autoridades
eclesiásticas.

La mola o molla, en griego μύλη, definida por el DILAGE (����: ���)
como «masa carnosa (a veces ventosidad, humedad u otra materia) que se
produce anormalmente dentro de la matriz», fue un fenómeno que originó
numerosas controversias durante el Renacimiento y la explicación de su
causa justifica por qué Amato aconseja que oculten el tema. Para poder
comprender por completo el fenómeno, tomamos la definición del Manual
Merck, que nombra a la mola en la actualidad como enfermedad trofoblás-
tica o mola hidatiforme. Esta es «la fase final de un embarazo degenerado
en el que las vellosidades se vuelven hidrópicas y los elementos trofoblás-
ticos han proliferado» (Berkow y Fletcher ����: ����). Este fenómeno se
produciría cuando las células de la placenta proliferan, pero sin nada en
su interior, con lo que no hay feto ni tampoco embarazo y puede llegar
a ser perjudicial para la mujer si no se extrae a tiempo, pues puede derivar
en un tumor maligno conocido como coriocarcinoma o corioepitelioma.
La mola se identifica hoy en día por la falta de movimiento, la velocidad
anormal de crecimiento del vientre y la hemorragia vaginal.
11«movimiento dentro de su cuerpo» (l. �).
12«yo desde luego no dudaba que podía suceder» (l. �).
13«Una monja, de las que viven consagradas a la religión y alejadas del mundanal ruido» (l. �).
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En la Antigüedad este fenómeno ya era ampliamente conocido, pero
cada autoridad tenía su propia interpretación. Para Hipócrates (s. v a.C.),
la mola se producía por la unión de mucha sangre menstrual con un semen
masculino escaso y enfermizo14. Esto es de recalcar, pues no son muchas
las veces en que la responsabilidad recae sobre el hombre y no sobre la
mujer. Otra de las causas que alega el de Cos es que el semen masculino es
demasiado grueso para la concepción de un embarazo normal15. Lo que
podemos extraer de las definiciones hipocráticas, seguidas también por
Galeno, es que la mola solo se puede producir tras el coito. Sin embargo,
otros autores, como Sorano, Avicena o Plinio, no consideran necesaria
la intervención del hombre. Para Sorano de Éfeso (��–��� d.C.) la mola
se producía por una inflamación del útero o una úlcera, lo que debía ser
tratado rápidamente con calor en el vientre para poder extraer esa masa
de sangre y carne, conocida como carunculae, y que no condujera a la
madre a la muerte (King ����: ��). Plinio también hace responsable de
esta a la mujer, pues ya no solo la concebía sola, sino que era imposible
que fuera un embarazo porque el embrión no tenía movimiento, ya que la
mujer no podía proporcionar la fuerza vital, que procedía del hombre.

Vemos, pues, que las concepciones eran muy diversas y no siempre
consideraban necesario el coito. Sin embargo, la visión que triunfó du-
rante el Renacimiento fue la hipocrático-galénica, aquella que concebía
la mola como una unión entre la sangre menstrual abundante y un escaso
semen masculino. Amato Lusitano es un médico plenamente renacentista
y, además, como se ha citado anteriormente, seguía la doctrina galénica,
con lo que esta será la forma en que interprete la mola padecida por la
monja de clausura. De ahí que la primera cita que incluya en el texto sea
del médico de Pérgamo, en la que dice que una mujer no puede concebir
nada sin un hombre: Mulierem nemo unquam vidit sine viro vel molam vel
eiusmodi quippiam concepisse (l. �–��). Esta es una paráfrasis de una ora-
ción galénica, que dice: Non enim sicut gallinae sine maribus ova pariunt,
ita mulierem aliquando viderunt sine viro vel molam vel eiusmodi quip-
piam aliud concepisse16. En esta ocasión, Galeno compara la concepción
humana con aquella de las aves, puesto que circulaba la teoría de que las

14Περὶ δὲ μύλης κυήσιος τόδε αἴτιον: ἐπὴν πολλὰ τὰ ἐπιμήνια ἐόντα γονὴν ὀλίγην καὶ νοσῶδεα
ξυλλάβωσιν, οὔτε χύημα ἰθαγενὲς γίνεται, καὶ ἡ γαστὴρ πλήρης ὥσπερ κυούσης, κινέεται οὐδὲν
ἐν τῇ γαστρὶ, οὐδὲ γάλα ἐν τοῖσι τιτθοῖσιν ἐγγίνεται, σφριγᾷ δὲ τοὺς τιτθούς. Αὕτη οὖν δύο ἔτεα,
πολλάκις δὲ καὶ τρία οὕτως ἔχει. Hp. Mul. I �� (Littré VIII, ���–���).

15Εἰ δὲ μύλη ἐμφύεται ὑπὸ πάχεος γονῆς ἐνεχομένης, θύμβραν λειήνας ἐν ὄξει καὶ ὕδατι […]. Hp.
Mul. XII ��� (Littré VIII, ���–���).

16«Así como las gallinas no pueden poner huevos sin los machos, tampoco se ha visto nunca que una
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aves podían concebir sin un macho, cosa que Galeno desmiente alegando
que, al igual que las mujeres, un ave no puede concebir sin coito.

A pesar de que la intención de Amato Lusitano es la de proteger a la
monja (razón por la cual aporta pocos y sucintos datos sobre ella), no
puede ir en contra de la doctrina que rige su profesión. Es cierto que cita
la teoría galénica, pero no la desarrolla, puesto que eso supondría dejar
más clara su opinión y poner a la monja en una situación verdaderamente
comprometida. Así pues, Amato aconseja a las monjas silencio. Es con-
veniente, además, mencionar que la teoría hipocrático-galénica seguida
por el médico portugués decía que la mola no presentaba movimiento,
puesto que la mujer no tenía vida en su interior, tan solo una fleshy mass,
como la denomina A. Foscati (����: ���). Así pues, se podría deducir de
esto que lo que la monja padecía no era una mola, sino un embarazo en
avanzado estado de gestación, puesto que el movimiento del feto se inicia
a los cuatro meses de la concepción. Aunque Amato no resuelve la disyun-
tiva, aconseja silencio, porque, ya sea una mola o un embarazo, el hecho
es que la monja ha debido mantener relaciones sexuales para gestar una
cosa u otra, rompiendo así el voto de castidad. Es, además, evidente que
el albicastrense parece convencido de que la mujer se encuentra encinta,
basándose en ese motus que la mujer dice sentir y que no es síntoma típico
de la mola, sino de un embarazo normal.

Aun habiendo postulado la teoría galénica, aquella que para él tenía más
sentido, Amato Lusitano no quiere dejar desamparada a la monja y ofre-
ce dos testimonios más que puedan salvar en cierto modo la dignidad
de esta. En primer lugar, hace referencia a la teoría averroísta. Averroes
(����–����) es uno de los filósofos árabes más conocidos, pero también
tuvo una faceta médica. De hecho, su Kitāb al-Kulliyyāt fī l-tịbb, deno-
minado en latín Colliget, es un manual médico en siete libros compuesto
entre ���� y ���� que fue muy usado en Occidente, dado que en muchos
casos coincide con la teoría galénica. Amato Lusitano recoge en la curatio
�.�� uno de los testimonios de Averroes, en el que explica cómo una vecina
suya quedó embarazada sin coito previo, con el objetivo de justificar la
inocencia de la monja. Para comprender y darle fundamentación teórica
a este caso, Averroes se basó en la disyuntiva histórica que hablaba de la
existencia del semen femenino, clave en los casos de embarazo sin coito.
Algunos autores, como Aristóteles, decían que el semen femenino no se

mujer pueda concebir en modo alguno una mola o cualquier otra cosa de esta clase sin un hombre».
(Gal. UP Kühn �, ���; Ricci vol. �.�, ���).
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Figura �: Páginas � y � de la curatio �.�� en la edición de Rovillé de ����,
completamente expurgada por el Colegio de la Concepción de Alcalá.

producía sin el coito porque era necesario que la mujer sintiera placer
para producirlo. Otros, como Galeno, afirmaban que este era producido
por los ovarios y era parte indispensable para la concepción del embrión,
puesto que se unía a la sangre menstrual y al semen masculino (López
Férez ����: ��–��). La teoría de Averroes seguía la doctrina galénica: para
él la mujer producía el semen femenino de manera independiente y, de
hecho, era este, unido a la sangre menstrual, lo que formaba el embrión.
De este modo, se concebía que la mujer pudiese quedar embarazada sin
contacto con un hombre. De hecho, es muy conocida la historia que se
recoge en su Colliget y que citamos a continuación:

Et vicina quaedam mea de cuius sacramento confidere multum bene potera-
mus, iuravit in anima sua quod impraegnata fuerat subito in balneo lavelli
aquae calidae, in quo spermatizaverunt mali homines, cum essent balneati
in illo balneo17.

17«Una vecina mía, de cuya palabra dada podíamos fiarnos bien, juró por su alma que había quedado
embarazada en el baño de agua caliente, en el que habían vertido esperma unos hombres malvados
que se habían estado bañando en aquel baño». Traducción propia. (Colliget �,��,��rb�).
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Amato Lusitano conocía la historia y la recuerda en esta curatio como un
modo de exculpar a la religiosa, pues podría haber engendrado el feto
(o la mola) sin contacto con un hombre, con lo que no habría roto el voto
de castidad, y, aunque hubiese mantenido relaciones sexuales, estas no
presuponían que ella hubiese sentido placer, puesto que el semen femenino,
necesario para la concepción, se generaba sin necesidad de disfrutar del
encuentro.

Amato ofrece otra teoría más acerca de este tipo de concepción «mi-
lagrosa»: la historia del profeta Ben Sirá. El profeta Yošúa’ ben Sirá
(iii–ii a.C.) fue el autor del Eclesiástico, también conocido como Sabi-
duría de Jesús, hijo de Sirá, uno de los libros que forman parte de la lista
de libros deuterocanónicos, en el que se recogen máximas éticas que en-
señan la sabiduría en el camino a Dios; es probable que a esto se refiera
Amato cuando hace referencia a los dicterios de Ben Sirá (l. ��). Existía
también otro libro conocido como Alfa-Beta de Ben Sirá (datado entre
el siglo viii y el xi d.C. en Iraq) que era en realidad producto del agadá
popular, es decir, «materiales narrativos de tipo tradicional, mayoritaria-
mente de transmisión oral, que constituyen obras de ficción basadas en
la imaginación […]» (Romero ����: �). En la primera parte de este libro
se relata la obra de este profeta y se recoge su nacimiento. La historia
cuenta, tal y como lo narra Amato, que la madre del profeta, sin conocer
que en el agua habían eyaculado previamente unos hombres malvados,
como los denominaba Averroes (afirmación que empeora todavía más
cuando Amato los llama viri pessimi et idolatrae (l. ��), uno de los mayores
pecados para los judíos), se introduce en el baño y se queda embarazada,
puesto que el útero era capaz de atraer a los espermatozoides. La historia
no es polémica tan solo por el embarazo, sino porque el semen que había
quedado abandonado en el agua precisamente pertenecía al padre de la
mujer, el profeta Jeremías; por eso se conoce a Ben Sirá como hijo del
propio profeta, cosa que Amato recalca con la etimología que proporciona
a propósito del nombre de dicho profeta18. La teoría del embarazo en
el agua no era extraña en la Antigüedad, al contrario: era algo bastante
conocido y «común» que pertenecía ya al imaginario popular. Es probable
que la historia que inició esta creencia popular fuera la de Averroes, pues
otros autores, tales como Gabrielle Zerbi o Girolamo Mercuriale, así lo

18Así lo explicita Amato en la centuria estudiada: Interpretatur vero Benzyra «filius doloris sui», quia
absque delectatione ipsum concepit mater sua, et cum dolore ipsum peperit, non vero recte interpretatur
«filius genitoris sui», ut hucusque omnes Rabini interpretati sunt, quia «zir» cum «zadich» dolorem
significat, prout in hoc inscribitur nomine (l. ��–��).
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recogen19. Aunque la doctrina galénica desautorizaba esta teoría, dado
que el de Pérgamo sostenía que el semen masculino no podía sobrevivir
fuera del cuerpo humano20, es indudable que la historia del embarazo
en el baño se convirtió en una leyenda popular usada en muchos casos
para justificar otras circunstancias. Es más, esta teoría de la atracción
del semen por parte de la matriz aparece también en la curatio �.��, en
la que Amato explica cómo una mujer se queda embarazada tras haber
mantenido relaciones sexuales con su vecina, quien a su vez había tenido
sexo previamente con su marido.

�. La censura contra Amato

De todos modos, lo que más sorprende en la curatio �.�� es que Amato
Lusitano parece incluir dos veces una misma teoría, esto es, la concepción
sine viro. Si ya había incluido la teoría averroísta que lo justificaba, la
historia del nacimiento de Ben Sirá parece estar de más. Sin embargo, esta
responde a una razón clara: Amato Lusitano quería eludir las posibles
acusaciones de herejía que pudieran llegarle. Si toda esta historia Amato
la hubiera contextualizado dentro del mundo cristiano, el dogma de la
virginidad de María se hubiera puesto en entredicho, ya que se podría
postular que a la Virgen María le habría sucedido lo mismo que a la vecina
de Averroes21. Pero con la introducción de una historia hebrea, alejada de
los dogmas cristianos, teniendo en cuenta que los judíos no creen en Jesu-
cristo y aún esperan la llegada del Salvador, Amato se evita un problema
con las autoridades eclesiásticas que dirigían la Europa renacentista.

La obra de Amato siempre sufrió censura por parte de la Inquisi-
ción, quien lo incluyó dentro del Índice de Libros Prohibidos a partir
de ���� en Portugal, lo que se extendió más tarde al resto de Europa

19Mercur. mul. �,��; Zerbi anath. ��va��. Ambos textos y sus respectivas referencias bibliográficas
han sido tomados del Diccionario Latino de Andrología, Ginecología y Embriología (DILAGE).

20Quippe sic mihi persuaseram, maxime quidem celeriter hominem sanandum, si fieri posset, ut ipse
asinam sugeret, sin id gravaretur, expedire ut quam minimo tempore in aere ambiente lac moraretur;
propterea quod celerrime mutari sit aptum, utique genitalis seminis ritu, quod nec ipsum aliquandiu
extra propria vasa, si modo suas vires servabit, morari patitur; ed vel in ipsius maris partibus contineri,
vel ipsius feminae partibus situm esse postulat. Gal. MM VII � (Kühn ��, ���; Ricci �, ���).

21Cabe destacar que en origen la concepción sine macula es la de la propia Virgen María, de modo
que el fruto de su vientre ya no sería portador del pecado original, a diferencia del resto de mortales.
Sin embargo, a lo largo de los siglos esta teoría se ha ido difuminando hasta quedar establecido
erróneamente que es la concepción de Jesús la que se realizó de esta manera. Sobre esta última,
cf. Piñero (����: ��–��).
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Figura �: Primera página de la curatio �.�� en la edición de Gabiano de ����, completa-
mente expurgada por el Colegio de la Concepción de Alcalá.
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Figura �: Segunda página de la curatio �.�� en la edición de Gabiano de ����,
completamente expurgada por el Colegio de la Concepción de Alcalá.

(Front ����: ���)22. Se vetaron sistemáticamente todas aquellas curationes
que hicieran referencia a enfermedades de carácter sexual, ginecológico
u obstétrico y, en especial, todas aquellas en que los protagonistas perte-
necieran al ámbito eclesiástico. A pesar de los esfuerzos de Amato por
eludir la censura, la Iglesia encontró en la curatio �.�� un gran problema,
puesto que no solo hablaba de una religiosa aquejada de una patología
sexual, sino que también se podía leer entre líneas el cuestionamiento a la
virginidad de María. Por todo ello, muchos de los ejemplares, especial-
mente los conservados en bibliotecas del sur de Europa (Portugal, Italia
y España), fueron expurgados parcialmente o en su totalidad. La mayoría
de los ejemplares que presentan la edición de Gabiano, impresa en Lyon
en ����, tienen la curatio completamente expurgada, así como la impre-
sa en ���� por Roville en la misma ciudad23. Puesto que la Inquisición

22La censura en Amato Lusitano ha sido estudiada en detalle por Rodrigues y Fiolhais (����) y Front
(����) y (����).

23Ambas ediciones se conservaron en la biblioteca del Colegio de la Concepción de Alcalá, actual
Universidad Complutense de Madrid, controlada por la orden franciscana, parte activa en el proceso
inquisitorial.
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dictó en sus Índices de libros prohibidos que, a partir de ����, entre otras
limitaciones para con la obra amatiana, no se podría publicar la curatio
�.�� (Front ����: ���), los editores Vernoy y Storti en sus ediciones de
���� y ���� respectivamente optan por modificar la curatio: las mona-
chae se transforman en mulieres y la historia de Ben Sirá desaparece, si
bien se mantiene la cita de Averroes. Finalmente, encontramos una última
edición, la de los hermanos Matevad en Barcelona en ����, en la que
la curatio De mola matricis se ve sustituida por De epilepsia in muliere
gravida aborsum causante et de aliquibus post abortum symptomatis, in
locum suppressae a quodam doctore Barcinonensi substituta. No solo se
especifica que la cura no ha sido realizada por Amato, sino que además
se utilizan números arábigos para numerarla, al contrario que con el resto
de curationes de la edición, que presentan numerales latinos.

�. Conclusión

La curatio �� de la Centuria quarta de Amato Lusitano es especialmente
interesante por las distintas cuestiones que presenta. En primer lugar, se
aparta del modelo amatiano de curatio, puesto que el portugués decide
no dar excesiva información de la monja, haciéndose cargo de la difícil
situación en que esta se encontraba. Así demuestra, tal y como se puede
ver a lo largo de toda su obra, que tiene una sensibilidad especial con
las mujeres, capaz de apreciar los problemas a los que tienen que hacer
frente y el sufrimiento que ello acarrea. Dado que tanto la mola como el
embarazo pondrían en serias dificultades a esta monja de clausura, Amato
no ofrece más información que la propia condición eclesiástica; nada
sabemos de su físico, de su edad o de su entorno.

Por otra parte, ya se avanzaba en la aproximación que hacíamos a las Cu-
rationes medicinales que estas suelen presentar un apartado denominado
scholion, en el que se desarrolla un excursus más teórico en relación con el
caso tratado. En el caso de la curatio �.�� el scholion no viene marcado en
ninguna de las ediciones, presentándose la cura en un único párrafo. Por
eso recalcamos la novedad de nuestra edición, puesto que hemos decidido
dividir la curatio en tres partes: una primera en la que se especifica el caso,
una segunda, que podría corresponder a los típicos scholia amatianos, en
la que Amato proporciona información teórica sobre la patología, y un
párrafo final en que se mencionan otras autoridades importantes.

En De mola matricis se recoge también una historia popular, entremez-
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clada con una sentencia de Averroes. Tanto una como otra servirían al
único propósito de exculpar a la religiosa y, sin embargo, Amato nunca
rechaza la teoría galénica de la imposibilidad de un embarazo (o mola)
sine concubitu. Tanto es así que es Galeno la primera autoridad mentada
para hablar de la patología de la monja, tras lo que el albicastrense aconseja
silencio. Y, una vez expuestas la teoría averroísta y la historia de Ben Sirá,
Amato vuelve a recurrir a Galeno, esta vez sin dar la cita completa, puesto
que esta arruinaría la excusa que tanto le ha costado levantar, pero dejando
abierta la puerta a que el lector se dirija directamente al pasaje galénico
y se dé cuenta por sí mismo del verdadero padecimiento de la mujer.

Asimismo, el portugués hace un pequeño guiño a su verdadera reli-
gión, la judía, con la inclusión de la historia de un profeta hebreo. No
hay que olvidar que Amato hubo de rechazar públicamente la religión
judía durante toda su vida para poder librarse de la persecución que su
comunidad sufrió durante el Renacimiento, por lo que este podría ser
un pasaje con doble lectura. De igual modo, nos encontramos con que
la historia del profeta Ben Sirá genera multitud de problemas dentro del
dogma cristiano, ya que pondría en entredicho el dogma de la virginidad
de María, pudiendo haber quedado esta embarazada también por el baño,
sine concubitione. El atrevimiento de Amato, intrépido en una sociedad
cristiana profundamente intolerante, tuvo su condena, ya que la curatio
�.�� fue expurgada sistemáticamente.

En resumen, la curatio �.�� de Amato Lusitano es una de las más origi-
nales, no solo por su estructura novedosa, sino también por la profunda
sensibilidad que muestra el médico para con la mujer y la inclusión de un
pedazo de historia judía, que lo acerca más a su mundo, el que tuvo que
ocultar toda la vida para poder ejercer la profesión que verdaderamente
amaba.
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