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CONTRIBUCiÓN AL ESTUDIO DE LA HISTORIA DE LA OPTOMETRíA
EN ESPANA

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN.

Si admitimosquela Historiade la Cienciaen Españano ha sidoaúnsuficientemente

estudiada,segúnhanseñaladonumerososautores,hemosde admitir que lo ha sido

mucho menos desde la perspectivade un nuevo cuerpo de doctrina como la

Optometría.

Procedeesta denominaciónde EstadosUnidos, dondevienen impartiéndoseestos

estudios universitarios desde finales del pasado siglo; el Illinois College of

Optometry, fué fundadoen 1872.

Los antecedenteseuropeosseremontana 1890,al iniciarseen inglaterralos estudios

de OpticaOftálmica. Allí tambiénse constituyó,en 1905, la primera Sociedadde

FarmacéuticosÓpticos, “Chemist-Opticians”parasalvaguardarlos interesesde los

queposeíanlas doscualificaciones,en Farmaciay en ÓpticaOftálmica. Más tarde,

en 1922, se transformóen entidad examinadoracomo “Instituto de Farmacéuticos

Ópticos” cuyo principal propósitoera la enseñanzacontinuaday la prácticade los

nuevostitulados.

Posteriormente,con la implantaciónde los servicios optométricosen la Seguridad

Social,el Institutoamplióla admisiónaestudiantesno relacionadosconla Farmacia,
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cambiandosu nombrepor el de “Instituto de Ciencia Óptica” y posteriormente

fusionándosecon la British Optical Associationen 1962. BORRIE’3 (1982).

En España,con esta mismadenominaciónde Optometríasecrea la asignatura,en

los planesde enseñanzadel Diploma de Óptico de Anteojería,a partir de 1956

(ROE 10/7/1956),encargándoseal Institutode Óptica Dazade Valdésdel Consejo

Superiorde InvestigacionesCientíficasla organizacióny accesoa la enseñanza.Sin

embargo,en el expedienteacadémicode los queobtuvierondicho diplomano figura

la asignaturade Optometría.

Por Decreto de 15 de Septiembrede 1972, (BOE 20/10/72), en la Universidad

Complutensede Madrid, (U.C.M.) secrea la ESCUELA UNIVERSITARIA DE

ÓPTICA, y en el tercer curso de su plan de estudiosse imparte la asignaturade

OPTOMETRIA Y CONTACTOLOGIA en el curso 1975-76 de la Diplomatura

Universitariaen Óptica.

La Ordende?de Octubrede 1977(ROE 17 y 19/ll/1977)creaba la E.U. de Óptica

dependientede la UniversidadPolitécnicade Tarrasa.en Barcelona,conun plande

estudiosidénticoal de la anterior.

Antecedentesinmediatosseencuentranen la FacultaddeFarmaciade la Universidad

Complutensede Madrid (U. C. M.) donde se impartieron los que podrían

considerarselos primeroscursosde Óptica Oftálmicaen España,Bajo la
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direccióndel Catedráticode Técnica Físicay Físico-Química,D. RamónPortillo y

Moya, con la colaboraciónde los profesoresD. PabloSanzPedreroy D. Manuel

OrtegaMata, desde1955 hasta1961.

Del mismo modo se impartían en la Facultadde Farmaciade la Universidadde

Barcelonapor el catedráticode las mismasasignaturas,D. Fidel Raurich Sas,autor

del primer libro de Optica Oftálmicaen España,continuándoseen la actualidad,en

la EscuelaProfesionalde OpticaOftálmicay AcústicaAudiométrica.RAURICH’08

(1972).

Simultáneaa la creaciónde ésta última lo fué la EscuelaProfesionalde Óptica de

la Facultadde Farmaciade la Universidad de Santiagode Compostela,con la

particularidad de que ésta acogía ademásde farmacéuticosy estudiantesde

Farmacia, los estudiantesde cualquierramade Cienciasque habíansuperadoel

primer ciclo, los tres primeros cursos, es decir, con nivel de Diplomatura en

Ciencias(ROE 6/3/75).

Los primerosServiciosde Ópticaen Españasecreanen el Ministerio de Marinaen

1935 en basea la importanciade los instrumentosópticosparala navegación.Por

otra parte, se inicia el Servicio de Óptica y Acústicaen las FarmaciasMilitares en

Diciembre de 1957 y posteriormente,el Instituto Farmacéuticodel Ejército, a

instanciasdel CapitánFarmacéuticoDr. D. Vicente Vilas Sánchez,secreabael
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primer cursode la Especialidadde Óptica y Acústica, (Diario Oficial 29/4/1962).

Posteriormente,el almirante D. Luis Carrero(BOE 3/3/1964)publica la ordenque

unifica los diplomasde Especialistasde Farmaciade los tres ejércitos,entreotros

el de “Diplómado en Óptica de Anteojería” y precisandoque estos estudiosse

cursaránen los centros militares adecuadoso en los civiles queesténreconocidos

por el Estado.

Recientemente,seha aprobadoun nuevopian de estudiosy una nuevatitulación, que

sustituirá a la anterior, DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN ÓPTICA Y

OPTOMETRÍA. habiéndoseimplantado ya en la Universidad de Santiago de

Compostela.a partir del curso 1990-1991.(BOE 26/8/92). Del mismo modo se

implantará,una vez publicados,en las otras universidadesespañolasdonde se

impartenestasenseñanzas,(U.C.M., Politécnicade Barcelona,A]icante, Granada,

Murcia). La Universidadde Valladolid aún no ha comenzadoa impartirías. Tanto

el plan de estudios actualmenteen vigor como en el nuevo, tienen nivel de

DiplomaturaUniversitaria,con duraciónde trescursosacadémicos.

En Diciembre de 1992 se ha aprobadoen la Universidad Complutenseque los

alumnosde la diplomaturade Opticay Optometríarealicenprácticasen los servicios

de Oftalmologíade treshospitalesuniversitarios.

Hay que destacarque ésta es la primera titulación universitariaeuropeacon la

denominaciónexpresade Optometría,“Diplomadosen Óptica y Optometría”,junto
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a Portugalquecuentacon los primeros “Licenciadosen Física Aplicada, Ramade

Óptica, Especializaciónen Optometría” desde 1992. Estos han estudiadotras el

bachillerato,cinco cursosuniversitariosde CienciasFísicasy en los das últimos

años,Optometríay cienciasafines.

Los antecedentesde la Optometríaen Españason del mayor interés por haber

contado,a principios del siglo XVII, con el autor de la primera obra sistemática

dedicadaen exclusiva a lo que hoy denominamosOptometría, que aporta los

primerosoptotiposy las primerasescalasparagraduarla vista y paramedir la

potenciade las lentes;se trata del “Uso de los Anteojos’ del LicenciadoBenito

Daza de Valdés, publicadaen Sevilla en 1623, primera obra de caráctercientífico

sobreel tema. WOOD’38 (1921).Antes que la “HonorableCompañía’(Worshipful

Company)de fabricantesde lentes, por real decreto de Carlos 1, en Inglaterra

regulara el aprendizajey el empleo del sector, en 1629 y que continúa en la

actualidadimpartiendoenseñanzasy examinandoa los Ópticos Dispensadores.

CHAMPNESS25(1952),HARDY53 (1966).

Tanto el lugar de nacimientodel autor como los antecedentesculturales de su

entornosocial nos llevana considerarque no en vanolas cienciasdela visiónhabían

alcanzadogran esplendoren la EspañaAndalusí en épocasprecedentes,y en

particularen los siglos X al XIII. La tradición artesanaldel pulido de lentes y la

fabricaciónde anteojospor los orfebreshabríallegado hastaél a travésde su padre

y su hermanomayor,y Dazala complementaríacon los estudiosde Perspectivaen
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la Universidad de Sevilla, incluidos en el curriculum de Bachiller en Artes y

Filosofía.

Del mismo modo queen la Universidadde Salamancase estudiabanlas ideasde

Copérnicoen los comienzosdel siglo XVII, debieronllegar tambiéna otros centros

como la Casade Contrataciónde las Indias, Casadel Océanoo Casade Sevilla,

fundadapor los ReyesCatólicosen 1503, dondeseestudiabaAstronomía,así como

la construccióny el usode instrumentoscomola ballestilla, esencialesen las Artes

de Navegar,en las quealcanzóEspañala primacíaenla Era delos Descubrimientos

y seprolongósu influenciahastael siglo XVIII.

A partir de los procedimientosgráficos, paracálculo de dimensionesy distancias,

usuales en Astrometría, como los descritos por Martín Cortés y por Rodrigo

Zamorano, y que eran utilizados por los navegantes que, en sus viajes

transoceánicos,han de orientarsetan solo por las estrellas, Daza podría haber

desarrolladounos métodosnuevos, sencillos y muy ingeniosos,para graduarla

vista, medir las lentesy fabricarlas,así como los anteojosy telescopios,y que

resultansemejantesa los utilizadosen la actualidaden Optometría,Oftalmologíay

ÓpticaOftálmica.

Tiene más mérito si se consideran los factores negativos que, en general

condicionaronun mayor desarrollode las ideasde Daza.



9

Por unaparte,el carácterperiféricode la PenínsulaIbérica y la mentalidadde los

pueblosmarcadapor la Reconquistaprolongadadurantevariasgeneraciones,quese

manifiestapor el acentuadomarchamodel ideal de hidalgo, incompatiblecon la

actividadartesanay comercial.

Por otra parte, los tres hechos en los que se perdieronelementosactivos en la

economíay esencialesen tecnología:1~ La expulsiónde los Judíosen 1492, 2” las

medidascontralos Conversosy 3’> la expulsiónde los Moriscos.

Comodice AMERICO CASTRO’7, (1972), “habría que imaginarseunaFlorencia

en dondelos banquerosy los artesanoshubiesensido despreciados”.

En el siglo XVI aunquehabíael mayormovimientoen los centroscomercialesdel

Occidentede Europay de Italia, susmercadosy el negociocrediticio dependía,en

alto grado de la entradade productoscolonialesy metalesnoblesen el mercado

sevillano.

Esto y la actividadmarinerade loshabitantesde la costa,e industrialde los vascos,

textil de los catalanesy de los burgalesesen comercio, bancay seguros,serían

insuficientespararellenardel todo las lagunasexistenteshastala actualidad.
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1. OBJETIVOS.

A travésdel desarrollode estetrabajo lo quesepretendeesprobarhastaquepunto

la Optometríaes unaramade la ciencia, un cuerpo de doctrinaque surge en el

Renacimientoy bajo la acciónde autorescomoDazade Valdésen España.

Hastael presenteexistendatos que nos afirmanestahipótesis.De acuerdocon

los antecedentesque encontramosen el Mundo Antiguo, y en especial,con la

aportaciónárabe,seentreveunacontinuidaden la evoluciónde la tecnologíade las

lentes que alcanzaríala plenitud cuando la Sociedadreclama o asume el uso

generalizadode anteojos,en la segundamitad del siglo XV y cuandola cienciaen

vigor seocupade ellas.

Por todo ello y ante este estadode la cuestión, nuestraaportaciónconsisteen

extrapolarlos conceptosenvigor de Ópticay Optometríaa las teoríasexpuestaspor

los autoresy textos más representativosde los siglos XVI al XIX. Paraello es

convenienteestablecerlo quese entiendepor Optometría
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1.1 CONCEPTO DE OPTOMETRIA.

La Sociedad Europea de Optometría (SEO), con sedeen Bruselas fué fundada en

1968 con la participaciónde Abel Rodríguez.Antonio Langay JoséMaría Castivia,

que habíansido, cuatroañosantes,en 1964, los fundadoresdel Colegio Nacional

de Ópticos en Españacon el soportede la Asociaciónde Antiguos Alumnos del

Instituto de Optica Dazade Valdés.

En el ConsejoGeneralde la SEO, de 28 de Mayo de 1989, se ha definido: “La

Optometríaes la Cienciade la Visión. Estudiael procesovisual, establecey aplica

las técnicas y los medios necesariospara prevenir y compensarlos problemas

visuales. Contribuyeal bienestarde la humanidadoptimizandoadecuadamentelas

prestacionesdel sistema visual a las crecientes necesidadesde la sociedad

contemporánea.

Es unaciencia no médicaque se ha desarrolladoduranteeste siglo en los países

tecnológicamentemás avanzados.La profesión se enseñaa nivel universitarioen

Canadá,USA, Gran Bretañay otros paísescon alta tecnología,prestaservicios y

atención que ningunaotra profesión puede dar”. TácitamenteEspañaestaríael

último grupo.

En el ParamédicalDictionary, J.E. Smith, M.D. (1969) sedefine la Optometría

comoel áreade la prácticaprofesionalque sededicaa la medidadel ojo en relación
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con su agudezavisual y la necesidadde gafas.Se refiereal mecanismoóptico del

ojo, p.e. la habilidaddel ojo paraenfocarlos rayos de luz; éticamente,no tratade

diagnosticaro tratar enfermedadesdel ojo. Inclusoen el examendel ojo paragafas,

la Optometríaesta limitada a métodos “secos”; p.e. no esta permitido el uso de

medicamentos,como “gotas”. Los que practican la Optometría no prescriben

medicamentos.

ThomasK. Farrel,define los límites de competenciasprofesionales.Ópticoes el que

cumplimenta las prescripciones de gafas, interpreta la prescripción de los

refraccionistaspara determinar las especificacionesde las lentes. Mide el perfil

facial de los usuariosparadeterminarel tamañoy la forma de monturasy lentesque

mejor cubren sus necesidades.Preparay entregaespecificacionesordenadasde

trabajoa otros ópticosencargadosen el biseladoy montajeo inserciónde las lentes

en soportesy monturas.Recibe las gafasterminadasy hace los ajustesnecesarios

paraadaptarlasal usuariodespuésde controlarcuidadosamentesu exactitud.

El Optometristaes el quepracticala Optometría.Un profesionalqueseocupadel

cuidado de la salud, entrenado para examinar y prescribir tratamientos no

quirúrgicos.

Respectoa la Optometría:1. Es la cienciay el artede investigartodoslos defectos

FISIOLOGICO-OPTICOSde la visión, incluyendolos derefraccióny de la función

musculo-ocular, y corregirlos o ayudarlos por medio de lentes, prismas,
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entrenamientomuscular,y otrasmedidas.2. El alcancede la Optometríavaríacon

las leyesespecíficasdecadaestado.FARRELM (1986)

Del mismo modo varian los estudiosquecapacitanpara su ejercicio profesional:

máximosen EstadosUnidos,dondeserequierenlos mismosañosqueparala carrera

de Medicina, mínimode sietecursosacadémicosen la universidad;tresde ellos de

cienciasbásicas,comunesa las Ciencias de la Salud, equivalentea Bachelor en

ciencias,y cuatroen la Schoolof Optometry.

En distintas definiciones en lengua inglesa figura, “licensed (or registered)to

practiceOptometry”,queequivaldríaa autorizadoo con licencia del Estado,para

ejercerla Optometría.No sóloesnecesarioposeerun título o certificadode estudios

en centrosoficiales, públicos o privados, sino también la autorizaciónpara el

ejercicio, queseobtienemedianteexamenantelas autoriadesdel respectivoEstado

y susa sociacionesprofesionales.La licenciaparaejerceresválida paraun Estado

y por tiempo limitado, cinco años generalmente,lo cual implica que hay que

renovarlajustificando,la actividadprofesionaly la actualizaciónde conocimientos

o reciclaje,participandoen los programasdeEducaciónContinuada,queofrecenlas

asociaciones profesionales y que contemplan cursos, prácticas, congresos,

publicaciónde articulos,etc.

Según MILLODOV’ (1986), director del departamentode Optometría de la

Universidadde Cardiff, en su Diccionariode Optometría,traducidoal españolpor
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el CatedráticoD. Mariano Aguilar y editado Madrid en 1990 por el Colegio

Nacionalde Opticos,Optometríaesla profesiónque comprendeatención,vigilancia

y seviciosen:

10. La determinacióny evaluacióndel estadorefractivo del ojo y de los

atributosfisiológicosy funcionesrelacionadascon la visión.

20. El reconocimientode anormalidadesoculares.

30• La determinaciónde las medidascorrectorasralacionadascon la Optica.

40 La selección,diseño,pTovisióny adaptaciónde las ayudasópticas.

50~ La protección, conservación,mejora y realce de la actuaciónvisual

(definición de la Liga Internacionalde Opticay Optometría).

En muchosde los EstadosUnidosde Americael campode la Optometríaincluye el

uso de drogasterapéuticasoculares(colirios).

Sinónimo:Optica Oftálmica, término utilizadoprincipalmenteen el Reino Unido y

en la Repúblicade Irlanda”.
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En la versiónoriginal figura “care” que se ha traducidopor “atencióny vigilancia”

y en particular se ha interpretadoel punto 5”, “the preservation,maintenance,

protection, improvementand enhancementof visual performance”.

Consideramosqueno escorrectaestatraduccióndel Diccionario de Optometría,de

Michel Millodot; comoejemplo,en el punto5’>, el conceptotraducidocomo“reake

de la actuaciónvisual’, que deberíaser “mejora del rendimientovisual”.

En la traduccióncitada, figura como sinónimode Optometrista:Optico Oftálmico

(término utilizado principalmenteen U.K. y República de Irlanda), Optico

Optometrista(términoutilizado en algunasnacioneseuropeas>”.

En la New EncyclopaediaBritannica, XV edición, sedescribeOptometríacomo,

“profesiónrelacionadacon el examende los ojos en lo que se refierea defectosde

refracción.Los Optometristasprescribenlentescorrectorasy otrasayudasópticas

y supervisanlos programasde ejerciciosdiseñadosparatratar los problemasde la

visión. A diferencia del oftalmólogo, médico especializadoen el diagnósticoy

tratamientode las enfermedadesde los ojos, el Optometristano tiene licenciapara

prescribirmedicamentoso entrenadopara realizarcirugía. Los oftalmólogos,sin

embargoestancualificadosparagraduarla vista y prescribir lentescorrectoras”.

En el Stedman’sMedicalDictionary, 24th Edition, (1982),seañadequeel término

Optometristase utiliza en los U.S., Australia, NuevaZelanday en la India. En el
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Reino Unido y Sur Africa el equivalentees Optico. En Gran Bretaña,Optico es

frecuentementecalificado como Ophthalmic, si se utiliza en el sentidodescrito

anteriormente,y por Dispensing,si se utiliza para designarel que cumplimenta

prescripciones(o recetas)de gafas. En los U. 5. esta personaes denominada

simplemente,Optico.

El InternationalDictionary of Medicine and Biology, (1986) define la Optometría

como:

1. La prácticano médicaquese ocupadel cuidadode los ojos primariamente

con el examende la visión por error refractivo y con la prescripciónde

gafas.

2. La medidadel error refractivo por mediode un optómetro.

La AsociaciónAmericanade Optometrfapuntualizaquelos Doctoresen Optometría

sonproveedoresde atenciónprimariade saludque diagnostican,manejany tratan

condicionesy enfermedadesdel ojo humanoy delsistemavisual segúnestaregulado

por la ley del estado.

La Optometría seutiliza en el mundo de habla inglesa, ademáscon la variedad de

términosquese aplicanal sentidoC)ptometrista.
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En Europa, el British College of Optometristsdata de 1980. Mientras que la

Associationof Optometristsse fundó en 1946, al año siguiente de finalizar la II

Guerra Mundial.

En Alemania sólodiagnosticany prescribenen los defectosde refracciónocularlos

médicosespecialistasen Oftalmología.El diplomade ‘Maestroen Optica” seobtiene

al cabode seisaños; los tres primerosde aprendizen un establecimientode Optica

y acudiendoa una Escuelade Optica a tiempo parcial. Los otros tres, en una

Escuelade Optica con nivel de FormaciónProfesionalde TercerGrado.

En Francia. Yves LE GRAND’~~ (¡965) decía que tilos principales métodosde

examenquepermitendeterminarel estadode refraccióndel ojo y la correcciónque

proporcionarála mejor visión, constituyenla Optometría,acondiciónde ampliarun

poco la significaciónhabitualde estetérmino”.

La Universidadde Derecho, Economíay Cienciasde Aix-Marsella III, Facultad

Politécnica,ha iniciadorecientementelos estudiosde Optometría,dondese imparte

BiometríaOculary seenseñala utilizaciónde instrumentosde mediday observación

del ojo y el AnálisisVisual, a tres diferentesniveles:

“Diplomado en Optica Fisiotógicay Optometría” tras dos añosde estudiosse

obtieneel título de DiplomadoUniversitario en Optica, (D.U.O.)queacreditauna

formaciónquepermiteacceder,posteriormente,a unaespecializaciónprofesionalen

las disciplinasespecíficasde Optica de Anteojería.
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BacaloreatTecniqueSuperieur (B.T.S.), ‘B.T.S. Optico de Anteojería” Estediploma

nacional preparado en el cuadro de la D.U.O. acredita dosaños de estudiosteóricos

y prácticosen Optica Ocular. Da accesoa la profesiónde Optico de Anteojeríaen

Francia. Permite la implantación o la gerencia de un establecimientode óptica de

anteojería.

Licenciado en Optica Fisiológica y Optometría, (L.O.P.O.). Permite al óptico

francésbeneficiarsede la directivageneraleuropeasobreel reconocimientode los

diplomadosde enseñanzasuperiora nivel del bachilleratoy tresanos.

En España,por Ordende 29/6/1935secreaun Gabinetede Opticaen el Ministerio

de Marina, en el quepuedanverificarsey comprobarsecon la exactitudnecesaria

las característicasde del material de uso en la Marina, como: Anteojos de alza

centralizada,Anteojosde puntería de todas clases,Anteojos terrestres,Anteojos

prismáticos,Anteojode Galileo,Telémetrossextantesbinoculares,Inclinómetrosde

todasclases,Teleinclinómetros,Periscópiosde nivelación trasversal.

La Ordendel Ministeriode Defensa(BOE 28/1/39)creabaun Taller de Opticapara

reconocimiento,reparacióny ajuste de los elementosde Optica de los buques.

correspondiendola direccióndel mismo aun Jefeu Oficial de Artillería, especialista

en Optica.
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Los úrimerosestudiosde Diplomadoen Optica de Anteojería, concarácteroficial,

se iniciaron en el Instituto de Optica, Daza de Valdés del ConsejoSuperior de

InvestigacionesCientíficas, (BOE 22/6/1956). Los profesionalesque sugeríanel

perfil de formacióneranD. CastoUlloa y D. RenatoCottet.

Los planes de enseñanzason teórico-prácticos,comprendiendolas asignaturas

siguientes: Matemáticas,Física y Química, Optica Geométricay Optica Física,

OpticaFisiológica,Optometría,Fotometríaen Color y Elementosde Legislación.

La Ordendel Ministeriode EducaciónNacionalde5/12/56,disponequeseamplien

con las asignaturas de Tecnología Optica, Tecnología Mecánica y Optica

Instrumentaly ademásespecificaque seimpartanen doscursos,conun total de 200

horas teóricasy 300 prácticas,que pronto se transformaríanen tres.

Otra Ordendel mismoministerio(BOE 16/8/57)disponequeel emblemadel Centro

sea:

Sobreun prismaconel trazadode rayosópticos,el esquemade un frontofocómetro,

todo ello orlado conpalmas.

Dado que figurabaen el último curso,puedeestimarsequeen 1958 podríahaberse

impartido la Optometríaen España,aunque,como hemospodido constatar,no

constatal asignaturaen los expedientesde los primerosDiplomadosen Optica, que
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seconservanen los archivosdela EscuelaUniversitariadeOptica dela Universidad

ComplutensedeMadrid y, enconsecuencia,no hapodidoprobarsedocumentalmente

quese realizarandichosestudios.

En las Facultadesde Farmaciade Madrid, y en Barcelona,se impartíancursosde

Optica Oftálmica, que fueronampliadosposteriormenteen esta última, cuandose

creó la EscuelaProfesionalde Optica Oftálmica y Acústica Audiométricade la

Facultadde Farmaciade la Universidadde Barcelona,siendoel primerdirector,en

estasegundaetapael catedráticoDr. D. VicenteVilas Sánchez,quien, previamente,

habíacreadola Especialidadde Opticaen el Instituto Farmacéuticodel Ejército.

Simultáneamentese crea otra Escuelade FormaciónProfesionalde Optica en la

Facultadde Farmaciade Santiagode Compostela,paraDiplomadosen Cienciaso

en Farmacia,por el Ministro D. FedericoMayor Zaragoza(BOE 6/3/75).

Cuando se publica este decreto los cursos en la Facultadde Farmaciade la

Universidad Complutensede Madrid ya habían sido interrumpidosa raiz de la

publicacióndel decretoqueregulael Ejercicio Profesionalde Optico (BOE 7/8/61)

y que establecela consideraciónde OpticosDiplomadosúnicamentede quienesse

hallenen posesióndel diplomade Optico de Anteojeríaexpedidopor el Ministerio

de Educación,(BOE 10/7/56) en el Institutode OpticaDazade Valdés.
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El mismodecretodecíaqueLa Comisiónconfuncióninspectorade la organización

de los estudios, creadapor el anterior Decreto, ‘propondrá al Ministerio de

EducaciónNacional los estudioscomplementariosque deberánseguir los

LicenciadosenCiencias,Medicinay Farmacia,asícomolos Ingenierosy Peritos

de EscuelasTécnicas,para obtenerel Diploma a que se refiere el párrafo

anterior”, y sin embargo,nuncallegarona proponersedichosestudios.

La citada Comisiónestabaformadapor: El Directordel Institutode OpticaDazade

Valdés. un representantedel Sindicatode la Construcción,el Vidrio y Cerámica,

(donde estabaencuadradala profesión Optica hasta los años sesenta),los dos

Catedráticosde la Facultadde Cienciasde la UniversidadCentral, un Profesor

Titular de cadaunade las EscuelasEspecialesdeIngenierosIndustrialesde Madrid,

Barcelonay Bilbao y un Profesornumerariode la EscueladePeritosIndustrialesde

Madrid.

En el primer plan de estudiosde Diplomado Universitarioen Optica, quedatade

1972, figura comounasólala asignatura: ‘Optometríay Contactología”en el tercer

curso, dedicándoseun cuatrimestre a cada una de las dos materias, que se

impartieronen el curso 1974-75,constandoasí, fehacientementeen los respectivos

expedientesacadémicos.

La primeraprofesoraEncargadade Curso de Optometríay Contactología,fué la

OftalmólogaD~ ConcepciónGarcíaRubio, y el primer Catedráticode Optometría

el Oftalmólogo,Dr. D. EduardoVillamor Roldán,natural de Córdoba.
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El Consejode Universidadesha aprobadorecientementeel nuevo plan de estudios

de “Diplomado en Optica y Optometría”, que ha de seguirseen la U. de Santiago

de Compostela(BOE 15/8/92) y Complutensede Madrid, (BOE 29/10/92)del

mismo modo los de otras escuelasque vienenimpartiendoestasenseñanzas,como

la deTarrasaen Barcelona,Alicante y Granaday dosde recientecreación,Murcia

y Valladolid, ésta última iniciará su actividadpróximamente.

La de Santiagoha sido la primera universidaden ofrecer la nueva titulación,

implantándolaen el curso, 1990-91 de modo provisional, en sustitucióndel que

existíaen la EscuelaProfesionalde Opticade la Facultadde Farmacia,de la quees

herederay continuadoraen su nueva ubicación, como E.U. de Optica. La

publicaciónde su nuevoplan de estudiosse ha realizadoen el BOE 26/8/1992.

Juntoa las asignaturaspuramenteOptométricas,reiativasa la “medidasdel ojo” y,

por extensión, al estudio de la función visual, y de las tecnologías para la

compensaciónde susanomalías,se han incluido otrasmaterias,comola Acústicay

la Audiometría.Se ha seguidotambiénen éstola tradición iniciada por la Facultad

de Farmaciade Santiagode Compostela,que fué, con la de Barcelonapioneraen

España,en estecampo.

Los nuevosplanesde estudiostienenpor objeto la formación de profesionalespara

el ejerciciodela OPTOMETRíA, cuyascompetenciasestánsiendodesarrolladaspor

la normativade la ComunidadEuropea.
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Nuevasmateriasse han inclido paracomplementarlos conocimientosqueestaban

basados,tradicionalmente,en dospilaresfundamentales:la Oftalmologíacomorama

de la Medicina y la Optica ramade la Física.

En la actualidad,a instanciasdel Colegio Nacionalde Opticos,estántramitándose,

por el Ministerio de Sanidad,unos nuevosestatutosy una nueva denominación,

Colegio Nacionalde Opticos Optometristas.

Si bien la denominación,Optometría, tiene su origen en Norte América. es en

nuestropaís, dondese ha prestadouna atenciónespecial,unaactitud de respetoy

dignidad, incluso reverenciasupersticiosa,hacia el uso de los anteojos,queno ha

sido compartidacon otros paisesdel continente.

Sobre todo esen Españadondeprimero ha quedadoconstancia,a travésde la obra

de Dazade Valdés, de la existenciade estecuerpo de doctrinay de su profesiónen

el siglo XVII. Ilustres oftalmólogose historiadoreshanestudiadoel contenidodel

libro titulado:

“USO DE LOS ANTEOJOS PARA TODO GENERO DE VISTAS:

En quese enseñaa conocerlos gradosquea cadauno le faltande su

vista, y los que tienencualesquieranteojos.
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Y ASí MISMO A QUE TIEMPO SE HAN DE USAR, y como se

pediránen ausencia,con otros avisos importantes,a la utilidad y

conservaciónde la vista”.

Es consideradoel primer tratadocientífico sobrelos anteojos,o sobreoculísticay

sin embargosu impactono ha sidoestudiadohastaahoradesdela nuevaperspectiva

académicay profesionalde la Optometríaen España.

El desarrollode estaciencia ha estadocondicionadopor el de los Optómetros,que

son instrumentospara medir el estadorefractivo del ojo. La mayor parte de los

modernosoptómetrossebasanen uno de los principios siguientes:

1<’, Retinoscopia,(Helmholtz, 1821-1894)

2’>, Experimentode Scheiner,(1575-1650),y

30, en la Oftalmoscopiaindirecta.

Sinónimo de optómetro es, el refractómetrosubjetivo, del mismo modo que de

optómetroobjetivo lo es, el autorrefractómetro.En esteúltimo casosedeterminael

estadorefractivodel ojo sin requerirseel juicio del sujeto respectoa la visión de un

test; lo quesi es necesarioen el primer tipo.

Los antecedentesremotosde la Optometríahan tenido unaespecialrelevanciaen

nuestropaísy no sonsuficientementeconocidos,por lo que nosproponemosestudiar

su desarrolloa lo largo de la Historia, básicamentea travésde la evolución de la
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Opticay la Oftalmología,queson las cienciasdondeencontramosla mayorpartede

los conocimientosen que se fundamentalo que hoy conocemospor Optometría.

Vemosasí la transcendenciaque, en la actualidad,tieneesteáreatantoen el terreno

académicocomoen el científico y profesional
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1.2 METODOLOGíA SEGUIDA.

Dadala hipótesisde trabajoya expuesta,de acuerdocon la investigaciónrealizada

para conocer el estado historiogáfico del tema, los objetivos que nos hemos

propuestoa lo largo de la mismahan sido los siguientes:

O Establecerla evoluciónhistórica de la Oftalmologíay la Optica,viendo

cómo en las distintascivilizaciones,en sucesivosperiodosse alcanzanunos

logros que en la actualidad estan comprendidosen el campo de la

Optometría.Sin olvidar los antecedentesque hallamosen la EdadAntigua.

2<’ Nos proponemosasimismocomoobjetivoel abordajede la Optometríaen

España,analizandolos exponentesprincipalesqueson, Daza,Martín, Naval

y Vidal. Hemos complementadoeste panoramacon la evolución de la

Oftalmologíaen el siglo XIX y la consolidaciónde la OpticaFisiológica.

Este trabajo quedaríaincompleto si no se hubieraprestadoatención al aspecto

documental,incluyendolos datosque confirmannuestrahipótesisde trabajo.
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1.3 FUENTES.

Nuestrointeréspor la investigacióncomenzócon la lecturadel libro de LEVENE7”

(1977), Clinical Refraction and Visual Science,donde encontramosla primera

referenciaa BenitoDazade Valdésy seavivó considerablementeconel un hallazgo

del primer documentooriginal en el Archivo Histórico Nacionalde Simancas.En

los Papelesde Estadode Venecia,se encuentranlas cartas,dondeseencargabade

todo, desdefaisanesa libros, pinturas, vidrios, etc., pero, en particular, llamó

nuestraatenciónunacarta de Zayas, secretariode Felipe II, encargandoanteojos

para el monarca,al embajadorde Españaen Venecia,en muchosaspectoscon los

mismosrequerimientoscon que se haríaen la actualidad.

Posteriormente,en el Archivo HistóricoNacionaldel C. 5. 1. C. de Madrid, hemos

encontradola cartasin fecha, del Cartujo Diego de Noguerol, con el proyecto de

creaciónde unaAcademiade Optica en Roma.

Igualmenteha sido de nuestrointerésotro hallazgo, en Universidades,del mismo

archivo; se trata de un manuscritocon la Disertaciónde Josefde la Parray el

programacon todos los temasde disertación,quepodríacorresponderal gradode

licenciado.

En la Biblioteca Nacional, secciónBellas Artes, hemoshallado los libros de

Maurolico y Porta,así como otrasobrasde TécnologíaOptica de origen francés.
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La bibliotecadel Ateneode Madrid, nos hapermitido localizarlas obrasde Historia

de la Oftalmologfa, la tesis doctoralde Ta]enti sobreFeijoo y obrasde oftalmología

del siglo XIX.

En la Bibliotecadel Centrode EstudiosHistóricos.(C.S.I.C.),las publicacionesde

SánchezGranjel y HernandezBenito, y esteinvestigadornos ha brindadosu apoyo

personalmente.

Hemos buscado,asimismoen la Biblioteca de la Royal Society of Medicine de

Londres,y en la Associationof Optometristsde Londres.

Sección de Historia de la American Academy of Optometry y acudiendo al

simposiumdedicadoen Orlando, (11/12/92)al Prof. HenryHofstetter,autorque ha

escrito artículos y elaboradoel manuscrito en Inglés de su obra de Daza,

brindándonossu personalayuda. Estandopendienteque la bibliotecade la School

of Optometry de la Universidad de Pensylvaniaconsiga una copia de dicho

manuscrito.

Hemosobtenidoinformaciónde la AmericanOptometricAssociation,de la Sociedad

Europeade Optometríay del Colegio Nacionalde Opticos.

Búsquedasde interéshansido, en la BibliotecaCentralde la Ciudadde NuevaYork,

las obrasde LINDBERG7’ (1976) “Las Teoríasde la visión De AI-Kindi a Kepler”

así comolas de Porta, Magia Naturalis y obrasde teatro.
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En la Bibliotecade la Escuelade Optometríade la Universidadde NuevaYork, nos

hanayudadoparala localizacióndel libro de Dazaen la bibliotecade la Academia

de Medicina de eseEstado.

En la Bibliotecade la Schoolof Optometryde la Universidadde Pensylvania,hemos

hallado varias obras de interés sobre la Historia de la Optometría.de GREGG52

(1968).

Hemosaccedidoa las fuentesbibliográficasde soporteinformático de la Facultad

de Medicinay de la Facultadde Odontologíade la UniversidadComplutense:Index

Medicus,ExcerptaMedica y el Indice Médico Español.

En la secciónde FondosAntiguos de la Facultadde Medicina hemosconsultadola

obra de BoerhaaveMorbis Oculorum y un original del Uso de los Anteojos, de

Daza,publicadoen Sevilla, en 1623.

En la EscuelaUniversitariade Optica, graciasa la colaboraciónde la bibliotecaria

D~ M~ JesúsSanturtun,hasido posiblela obtenciónde artículosexistentesen otras

bibliotecas,incluso extranjeras,proporcionándonosla obra “Studies in the History

of Medieval Optics” de LINDBERG72 (1983) así comodistintasedicionesdel Uso

de los Anteojos.
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En el Centrode Documentacióndel ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas

de Madrid hemosobtenidoAtti de Ronchi y búsquedasen ExcerptaMédicay otras

consultasbibliográficasy la remisiónal Centrode Documentaciónde Valenciapara

completarlas consultassobre el IndiceMédico Español.

En la Bibliotecade Historiade la Facultadde Farmacia,U.C.M., hemosconsultado

la obra de Francisco de Redi, una edición del libro de Daza, comentadopor

Márquez,editadopor la Real Academiade Medicina y en la Unidad de Historia de

la Facultadde Medicina los libros de Vidal, Naval y Daza.

En la Biblioteca del Instituto de Oftalmología,RamónCastroviejode La U.C.M.

hemosconsultadola obra de Helmholtz, Optica Fisiológica, editadapor la Optical

Society of America, quepertenecióal fundadordel mismo.

En la Biblioteca de la Universidadde Sevilla, graciasa D~ Gloria Acostahemos

localizado el Certificadode Estudiosde Daza, Bachiller en Artes y Filosofía. En

Barcelona,libros antiguos,protocolosnotariales.En la Biblioteca de la Universidad

de Granada,y en las librerías de la ciudad, hemoshalladodocumentaciónsobre

tecnologíaárabe.

En la Universidad Autónoma de Madrid, hemos consultado microfichas de

PhilosophicalTransactions.En la Bibliotecadel MuseoNaval, hemosconsultadola
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obra de Martín Cortésy otrasobrasde interésademásdeobservarlos instrumentos

de navegación.

En Córdobahemoscontadocon la colaboraciónde D. Agustín y D~ Maria Luisa

Frageroparadocumantacióngráficade Daza.

Finalmentede los museosde Madrid, el Prado, Bellas Artes de San Femando,

Lázaro Galdeano,Romántico y ReinaSofia, fundamentalmente,esde agradecerel

habernospermitido fotografiarpartedel materialaportadoen la Iconografia,conla

ayuda de D. Antonio Langa y especialmentede D~ Cristina San Juan, tanto en

investigacióntodos los museosde Madrid y Sevilla, principalmente,así como en

reprografía.
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1.4 HISTORIOGRAFIA DEL TEMA.

De todo lo escritosobreOptica Oftálmicay Optometríaen los últimos añoshemos

consideradode mayor interéslas que estudiamosseguidamente.

En primer lugar. EL LIBRO DEL LIC. BENITO DAZA DE VALDES USO DE

LOS ANTOJOS Y COMENTARIOS A PROPOSITO DEL MISMO por el Dr.

Manuel Márquez, AcadémicoNumerario. 1923. Lo edita la Real Academia de

Medicina con motivo del tercer centenariode su primera publicación.

En sus Comentarios.Márquez aporta un estudiohistórico de las lentes, de los

anteojosy lo más importante,del impacto, sobre todo internacional,del libro de

Daza.

Refierea De La PEÑA1<>’> (1886), la atribuciónde los conocimientosde Dazaa un

origen genéricode tipo ambiental,debidoal máximoexplendorcultural de España,

aquí estabanMiguel Servet,el belga Vesalio, médicode Carlosy y de FelipeII,

“Así no es de extrañarque Dazarespirandoatmósferatan divina, se

contagiara. procurando sobresalir en algo, y no siendo médico,

escribieraun libro dondedemostrarsu espíritu de observación,y

graciasa él se sepahoy todo lo que en aquellostiempos sehacíay

practicabaen este importanteasuntode la Oftalmología”.



33

SegúnMárquez. ‘eI terrenoestabapreparadopor los descubrimientosanteriores”,

pero sepregunta,

“¿Cómopudoel autor procurarsetodos los conocimientosde que el

libro hacegala?Es cosa difícil de comprender.Tal vez su cargode

Notariode la Inquisición, susaficioneso su devoción le obligasena

ir a Italia. Tal vez sin moversede España,su contacto con los

dominicos(que comoes sabidoson las figuras máspreeminentestal

vez, si no en el invento, al menosen la divulgaciónde los anteojos)

fué ocasiónpara que él adquirieselos citadosconocimientos”.

Márquezcita a Albertotti, que en su libro “Lenti ed Occhiali” dice:

“Puedeparecermaravillaque un notario

no siendo físico (¿médico?)ni óptico

escribir una obra de tan alto valor en

tiempos y establecertodo lo que casi

grandes maestros en Oftalmología,

confirmaron.

PeroDazade Valdés debíaserun observadorcuidadoso,profundo y

lleno de criterio; y el espíritu de observaciónengendrala intuición

genialen todo el campodel saber,aún en aquellosquedel culto de

la cienciao de unacienciano han hechoprofesiónordinaria”.

de la Inquisiciónde España,

de profesión, haya podido

oculística, para recorrer los

tres siglos despuésnuestros

y sobre todo Donders,
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Márquezopinaque,

“son muy significativasy honrosasparala cienciaespañolade aquella

épocaestaspalabrasde Von Rohr en su obra Die Brille” .. “con el

libro sobrelos cristales,confeccionadoen un lenguajepopularpor el

españolDaza de Valdés en 1623, alcanzael conocimientode los

vidrios correctores su segunda fase, pues este escrito acoge

particularmente en consideración a su portador, procurando

proporcionárselosde modoconveniente,útiles conocimientos.

Y a pesarde que en París la importanciade esta investigaciónse

apreció bien y unacuidadosatraducciónde ella se redactó, no se

llegó entoncesa publicarla, porque la apreciacióndel valor de los

vidrios en Españano llegó a ser igual en otros paises”.

La referidatraducciónha sidopublicadamásdetressiglosdespuésen Módena,por

el profesorALBERTO1TI1 (1892),el másinfatigabley afortunadoinvestigadorde

la historia de los cristales,con el título de “Manoscrito Francessedel Secolo

Decimosettimoriguardantel’uso de gli occhiali”.

Asimismo, mencionaMárquez al profesorGreefafirmando, “es propiamentesólo

Españael únicopaísque quedóy no cayóen ridiculizar los vidrios”. En la obrade
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éste,Die ErfindungderAugengláser.citavarias vecesel libro de Dazacalificándolo

de “importantey detalladoescritosobrelos cristales”.

Del mismo modo,en la monografíade Bourgeois, “Les Besiclesde nos Ancétres”,

se le cita varias vecescon elogio, se copia su escalapara medir el númerode los

cristales,y en unade las conclusiones,se dice: “el valor de los vidrios correctores

ha sido estudiadoen primer lugar por Dazade Valdés”.

Atribuye Márqueza los gradosde Daza,a los que denomina“dioptría antigua”,

unaequivalenciade 1,25Dioptríasmodernas,debidaaque la inversade la distancia

focalera medidaen varasde 836 mm, en lugarde metros.No hacedistinciónde si

son lentescóncavaso convexas.

En resumen,haceun estudiomuy completodesdeel punto de vista oftalmológico

de la obra de Daza, y del impactoque tuvo y continúateniendoen la actualidad.

Sólo hay queadmitir con reservala interpretaciónde los gradosy equivalenciaen

dioptrías,comentadapor Palaciosposteriormente,quien tratade calcular, con más

precisión que Márquez, el equivalenteen dioptrías de los grados de Daza,

resolviendoel problemacon susmétodoshabitualesde OpticaGeométrica,que fué

desarrolladacon posterioridada Maurolico y Porta, por Kepler, Newton, Snell y

Descartes.
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Finalmente, llega a una conclusión, muy distinta de la de Márquez: valores

diferentesde los gradosen funciónde que las lentesseancóncavaso convexas.

ComentaMárquez,

“Sensibleesquedespuésestatradiciónseperdiera,y quelos escasos

tratadosde Oftalmologíapublicadosen Españauno y dos siglos más

tarde, dedicasenmuy pocoespacioalos defectosde refraccióny a su

correcciónpor los anteojos”.

De menor interéses la obra de MEXIA89 (1814) “Tratado Teórico-Prácticode las

Enfermedadesde los Ojos” que dedicaúnicamenteocho páginasa los temas de

refracciónocular, con unabrevísimadescripeiónde la presbiciay la miopía.

En 1926 publicó Márquezlas Leccionesde OftalmologíaClínica, obrade la quese

ha reeditadoen parte,Leccionesde la n<’ 13 a la 21, que estándedicadaspor entero

a la RefracciónOcular.

Se les ha dadoa las dos edicionesel mismo formato, con dos cubiertasdiferentes,

A, con motivo del 57<) Congresode Oftalmologíay otra, B, por el VII Congreso

Nacionalde Optica y Optometría.Han sido estudiadaspor las generacionesde

Oftalmólogosde nuestropaísy de Hispanoaméricadurantemedio siglo, hastaque

segeneralizóel uso de ciclopléjicos.
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La primera incluye el Prólogo del Dr. J. García Sánchez, Catedrático de

Oftalmología,continuadorde Márquezen la UCM y del Presidentede la Fundación

Márquez; en ella se representaun “maestro” optico, de SACHS”0 (1568) y el

emblemade la SociedadHispano-Americanade Oftalmología,tomadodel esquema

de Dazaparadefinir los “grados” de los anteojos.En el segundootro “maestro” y

el emblemadel Colegio Nacionalde Opticos.
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A. Portaday Contraportadade la edición paraOftalmólogos,

4/
tgrcionzsnr 3~cfracciónOcular por el
3~rofnot i~anueL IUarquri, a~ún la
et,¡ri¿n ~rínripe buba en j~aflrib en
el año 1926.

B. Edición paraOpticos, conel mismo contenidopero sin prólogo.

jEanurí 1~arqur~

3&ctracción Ocular
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El siguienteestudiolo encontramosen un artículo del profesorJoséPALACIOS~

(1944), que consideramosdel mayor interés desde el punto de vista de la

Optometría.Dice el autorque, entrelas mil cosasnotablesdeestelibro justamente

renombrado.Uso de los Anteojosdel Lic. BenitoDazade Valdés,le ha parecido

dignade especialmenciónla partededicadaa enseñarcomosegradúanlas lentes.

El asuntohabía sido ya comentadopor el Dr. Márquez,y llega a la conclusiónde

que en Españaen los tiemposde Dazano se utilizabala distanciafocal paravalorar

las lentes,sino su inversa, exactamentelo mismo quese haceahora. La cosaes

interesanteporque tal sistemade graduaciónseperdiódespués,justamentecuando

la OpticaGeométricahizo sus mayoresprogresos,y asísucedequeen todo el siglo

XIX las lentes se caracterizabanpor su distanciafocal en pulgadas,hastaque en

épocarelativamentereciente, y como muy provechosanovedad,se introdujo la

valoraciónen dioptrías.

De dos manerasexponeDazael método quese seguíaen su épocaparahallar el

valor de los vidrios o ‘lunas” usadosparacorregir la vista: primeroda la definición

de grado,y despuésdescribeun procedimientoempíricoparahallar los gradosque

tiene una lente.

En el capituloV, tituladoDe los gradosquesedana los antojosy comoson, da

Dazala siguientedefinición que ilustra con el esquemasiguiente:
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PALACIOS~, Op. cit. pag 3.
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“Los gradosde losantojossonunasporcioneso partesde esferasque

sevandisminuyendodesdeunaesferade dosvarasde diámetrohasta

otra tan pequeñaque tiene la redondezdel ojo, y los gradosvan

creciendosegúnsevandisminuyendoo achicandoestasesferasy sus

diámetros,cuyasporcionescóncavaso convexassevanpasandoa las

formasdondese labran los antojos,de tal manera,que la diferencia

de diámetroque tienela mayoresferaa la menorsedivide en treinta

partes, a las cualesllamamosgrados,comenzandosu númerodesde

la porciónde la mayor esferay feneciendoel número treinta en la

porciónde la menor,quees la del ojo.”

OpinaPalaciosqueel precedentepasajeno permite sacarconsecuenciade que el

valorde los gradosse obtuvieseaplicandoel mismoprincipio quesirve paradefinir

la dioptría: estoes,tomandolas inversasde las distanciasfocales.No sedice, cómo

hade dividirseen treintapartesla “diferenciade diámetroquetienela mayoresfera

a la menor”

La figura anteriorpareceindicar que la idea de Dazaera que variasenen partes

iguales,puesen ella los radiosvarian por incrementosiguales. Como ademásno

dice Daza quéha de entendersepor “porciones o panesde esferas”y en la figura

encontramoslentes plano-convexas,plano-cóncavas,bicóncavasy biconvexas.

creemosaventuradoel establecer,como haceMárquez, la correspondenciaentre
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grados y dioptrías sin otra base que el precedentepárrafo del libro que

comentamos.

Peroen el restodel libro se encuentranpruebasevidentesde que la valoraciónen

gradosantiguosobedeceal mismocriterio quela valoraciónen dioptrías.En efecto;

en la segundaparte del primer diálogo dice el maestro de taller de Optica,

contestandoa unapreguntade su cliente Claudio:

“Cuando son subidoslos grados,separtela mitad a unabanday la

otra mitad a la otra, así en los convexoscomoen los cóncavos;mas

cuandosonde pocos,comolos vuestros,siemprese les echatodo lo

convexoa unaparte”

Dos brevescapítulosdel libro se dedicana esteasunto,y Palaciosjuzgade interés

analizarlosdetenidamente

porqueel métodoen cuestiónesde sororendentecomodidady revela

gran ingenio

.

No serequiereotroartificio quelos dibujos reproducidosen las figuras2, 3 y 4; las

dos primeraspara lentes cóncavasentre 2 y 10 gradosy entre 10 y 30 grados,

respectivamente,y la última para lentes convexas. La interpretación de las

indicacionesde Dazaparavaloraruna lente cóncava,de acuerdocon los métodos
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modernosda origen a un problemasencillo de Optica Geométricaque una vez

resueltoencontramosvaloresque concuerdansatisfactóriamentecon los de Daza.

La distanciade observaciónes de 40 cm.

1 gradode cóncavo=1,2 dioptrías

1 gradodeconvexo=0,9 dioptrías.

Medidade Daza: lentesconvexas.

PALACIOS~p. 4

Medida de Dazay Palacios;cóncavas
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No mencionaPalaciosla Baculometriani el método gráfico descritopor Martín

Cortésparafabricar la ballestilla,o de Rodrigo Zamorapara graduarla vande la

ballestilla, que debieronalcanzargran popularidaden la épocay tal vez por ese

motivo no los cite Dazaexpresamente.

sobre el temael publicado

y el Rendimientode los

del genial cordobés”.

Tambiénresultaseruno de los trabajosmásinteresantes

por José María OTERO96 (1948), “Daza de Valdés

Anteojos” dondecomentacon granadmiraciónel aporte

- Los descubrimientosde OpticaFisiológicay,

- suexposiciónsistemáticade los conocimientos

- la medidade los vidrios correctores,

- el eco internacionalencontradodesdesu publicaciónen 1623.

de la época.

En particularlos alemanesreconocenla primacíade Dazaen:

- descripciónde las gafas protectoras,de las gafas de color para

reducirel esplendor.

- las ventajasde los cristalesde anteojo hechos de cuarzo por su

menoraberracióncromáticay su mayorconductividadcalorífica que

haceque seempañenmenosque los de vidrio,

- la descripciónde la anisometropíay su correccion.

- el métodode medidade la potenciade las lentesquehadadoorigen

a muchaspublicaciones.
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En OpticaGeométricala aportaciónes fundamentalal señalarla influenciade la

aberraciónesféricasegúnla forma de las lentes, señalandola ventajade la lente

plano-convexacon la caraplanamirandoa la luz y de la plano-cóncavahaciael ojo.

El aportede Otero es, destacaren la obra de Dazaalgo en lo quenadie sehabía

fijado antes,la valoracióndel rendimientode los sistemastelescópicos,da el método

correctotressiglos antesde las primerasdefinicionesrigurosasde tal valoración.

Son ademásnotablesotrasobservacionesde menor importanciahechaspor Daza,a

quiendenominaOtero “nuestrogran maestroy patrón”.

Segúnéstemismoautor,a causadel ‘completodivorcio de tísicosy fisiólogosdesde

queEuler comienzaa tratar aisladamentelos instrumentosópticosprescindiendode

que los anteojos y microscopios tienen su uso normal y aún etimológico en

combinacióncon el ojo del observador,produjo durante todo el siglo pasadoy

primer cuartode éste,unadisposiciónmental,por la queúnicamentesedefiníanlos

rendimientosen función de: l~’ la difracción y 2<> la difracción combinadacon las

aberracionesgeométricas.

Surge la famosareglade Lord Rayleigh, recetamágicacon la que en un minuto

puedevalorarsela eficienciade un objetivode anteojo.

Desgraciadamentelas cosasson bastantemáscomplicadas.Aunque denel mismo

poder separadorcon la regla de Rayleigh puedendar rendimientosreales muy

diversospor:
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La correciónde aberraciones,quepuedenno estarbiencorregidas,

el númerode superficies,si tieneno no tratamientoantirreflejante,la cantidadde luz

existentey la composiciónespectralde la misma.

En 1927 Kúhl comienzaa hablarde rendimientode anteojosrelacionándoloscon

la agudezavisualqueéstosnuedensuministrarenrelaciónconla oropiadelalo

del observadorprovistodeanteojo.basándoseel las escalasnormalesutilizadas

en la exploraciónoftahnológica

.

En el diálogo IV del libro de Daza “En que se trata de los anteojosvisorios o

cañonescon que se alcanza a ver a distancia de muchas leguas”, el maestro

(fabricantede visorios) a susinterlocutores,el doctor, Julian, Alberto y Leonardo

definela forma de valorarlos.

Y para que vas conozcais que tanto sea esto, lo sabreis por una

experiencia que yo he hecho en la cual considero que 1<> que

aumentan los visorios no es sino acercar la imagen de aquella cosa

que vemos, tanta cantidad más de lo que está como vos mismo lo

conocéreis haciendo la prueba. Fijad una poca de letra en la pared

y apartáos de ella hasta que no la podáis leer un solo pie más airas

y después mirad la misma letra con un visorio lo más lejos que

pudiérades hasta que casi no la veais y medid cuantas partes de las

que leisteis con vuestra vista cabe en la distancia larga que pudisteis

leer con el visorio y tantas panes son las que se acerca más la letra”
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EncuentraOtero digno de resaltar,queDazadefina poco más de unaveintenade

añosdespuésdel descubrimientodel anteojoel criterio valorativointegraldel mismo,

al quehabríande llegar los investigadoresalemanesa principios de nuestrosiglo.

En el mismo diálogo señalala importancia fundamentaldel objetivo y la poca

importanciarelativadel ocular,

“con brevedados daré relación de todo para que podáis vos

annarun visoriocuandoosdieregusto,paralo cualsabréiscómo

sufábrica consisteenunaluna (lente)convexaquees la delantera

y otra cóncavaque es la que se pone a los ojos; pero todo el

secretoestá en la convexa, como ella sea buena y abra con

claridad,todo lo demáses fácil porquecualquieraluna cóncava

hace Y habeisdeadveflir quecuantomásgrandesele añade

la luna cóncava,acercamásel visorio, aunqueoscurecey fatiga

muchola vista.”

SegúnOtero, Dazadistinguetambiénqueal observarfuentesde luz puntualesno se

aumentael diámetroaparentesino la luminosidadde la misma,aclarandoloserrores

de los quecreíanquecon anteojospodríanverselas estrellascongrandesdiámetros

aparentes.
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“Me admiro más que estosvisorios no agranden las estrellas sino

antes las hagan menores, aunque más vivas y resplandecientes.

Por donde venimos en mayor conocimiento de su inmensa

distancia, puescon acercarías tanto a nosotros, como vemospor

otras cosas,con todo esose quedan tan pequeñascon los visorios

como parecen sin ellos.”

No llega Oteroa determinarlas focalesrelativasde objetivoy ocular y conello sus

aumentosen los visoriosdescritosporDazapor no poderestablecerunaequivalencia

entre los grados y las dioptrías.Tampoco Rohr y von Pfluck llegan a resultados

convincentes.

“La lecturadel diálogo de Dazanos permitiría aquilatarmás en las

aportacionesdel investigadorespañolal desarrollodel anteojo.

Su mérito es tanto mayor si se consideraque su libro apareceonce

añosdespuésque el descubrimientodel anteojoholandéspor Galileo

y doce de la Dióptrica de Kepler, en la que por primera vez se

describecientíficamenteel funcionamientodel anteojo.

Fuera de este libro la primera referencia científica que los

historiógrafosde la Optica Court y von Rohr hacen,es el libro de

Selliolas“11 telescopioovveroIspicillo celeste”,de 1627, la conocida
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“Rosa Ursina” del P. Scheinery el capítulo del libro de Martín

Hortensius“PropietasTubi Dioptrici”, ensu “DissertatiodeMercurio

subsoleviso in Venereinvisa” de 1633, todasposterioresal libro de

Dazay sin que la importanciade su contribuciónpuedacompararse

a la del cordobés,al que, enjusticia, podemostitular PRECURSOR

DEL CONOCIMIENTO DEL ANTEOJO LO MISMO OXTE FUE

EL INDISCUTIBLE PRECURSOR DE LA OPTICA

OETALMOLOGICA CIENTIFICA.

”

La obra que consideramosmás completa y específicapara el conocimiento

historiogáfico del tema y que ha servido para despertarnuestrointerése iniciar esta

investigación,es la de LEVENE69’70 (1970),(1977),quienmenciona,conadmiración,

cómo en 1623, Daza de Valdés publica en Españael libro,

“Uso de los anteojos para todo género de vistas, donde se muestra

comosaber los grados que a cada uno le faltan de su vista...Aunque

las lentes habían sido descritas en la literatura anterior, éste parece

ser el primer trabajo sistemático específicamenterelacionado con los

anteojos y con el examen de la vista. Puede ser denominado

legítimamenteuno de los primerostrabajosde Optometríay Optica

Oftálmica”.

La descripciónde la “pesbiopía”,erróneamenteidentificadacon la hipermetropíaen

personasjóvenes,es realizadapor GeorgeAlbert Hamberger,matemáticoaleman
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del siglo XVII, en su Optica Oculorum(1696> y parecenser los únicosejemplos

aisladosen explicar la óptica de la hipermetropía.HastaJeanJanin (1731-1799),

cirujano oftalmólogofrancés,en sus “Memorias y Observaciones sobre el ojo”

trasdescribirtrestipos de visión, denominadasmiopía,presbiopíay visión perfecta,

refiere la visión tras la operaciónde catarata,que no ven bien ni de lejos ni de

cerca,exceptocuandoutilizan una lente muy convexa.

Según LEVENE79 (1977), ésta “puede interpretarsecomo una referenciaa la

hipermetropía,peroéstaya habíasidohechaconanterioridadpor Dazacuandodice

que los viejos necesitantambién lentesparavisión lejana”.

Seadmitequela primeradeducciónmatemáticadel principio dela hipermetropíafué

hechapor Kastneren 1775. AdemásLEVENE70 (1977)consideraunaanticipación

en la numeración de las lentes por los ópticos: Maurolico, que comentabaa

mediadosdel siglo XVI,

“los fabricantes de lentes ponían tal cuidado que indicaban con

pequeñasmarcas-unapor cadaaño- la edadpara ]a cual servíanlos

anteojos”.

Tambiénesdigno de resaltarqueen la referidaobrade LEVENE70 (1977),Clinical

Refractionand Visual Science,ademásde hacernumerosasreferenciasa la obrade

Daza, menciona otros autores españoles,Otero y Durán a propósito de sus
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aportacionesal estudiode la miopía nocturna,temaen yogatras la segundaGuerra

Mundial.

DE LA INCIDENCIA DEL ERRORRefiere, respecto a LA MEDIDA

REFRACTIVO.

“H. Sirturus, ópticoqueen 1618 sugiereuna división de las lentesde

acuerdocon la longituddel radiode curvatura.Perocomoel radiode

curvaturaen pulgadaseradiferentede un paísal otro, debido a las

variacionesen la pulgada,queno teníanla mismadimensiónen todas

partes. no llegaban a evitarse completamente los problemas

posteriores’.

El aportedel métodográfico de los autoresde la épocay probablementetambiénutilizado

por Daza, obviaba estadificultad de falta de unidadeshomogéneaspara la medida de

longitudes;ni siquiera la vara tenía la mismalongitud en las distintasregionesde España.

AunqueMARQIJEZ8’ (1923)y LEVENE70 (1977) mencionanla obradeGarzzoni,“Piazza

deTutele Profesionedel Mondo” en nuestraopiniónno escomparable,ni remotamente,con

la de Daza;mientrasqueel primerodescribe,de modogeneral,el métodode fabricaciónde

las lentes,Dazaaportaun nuevo métodoempírico,en opinión de Palaciosmuy ingeniosoy

en la nuestra,eficaz,paragraduarla vista y parala medidade la potenciade las lentes.
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En resumen,la obrade LEVENE70 (1977)es la máscompletasobreel temaque nos ocupa

desdeuna perspectivainternacional.De menor amplitud es la obra de GREGG52 (1968)

Historia de la Optometría,y, sin embargo,dedicaa la obra de Daza mucha atención,

calificándolade “primer libro de OptometríaPráctica” ademásreproduceun retrato de

Daza poco conocido y con referencia a Carmen TATO’3’ (1961).

Retratode Dazade Valdés. GREGG52(1968) pag. 62.
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Por considerarlos instrumentosópticosde gran aumento,los telescopios,de aplicaciónen

Optometríay enparticularenVisión Subnormal,hemosencontradode interésalgunosde los

trabajosde JoséMaría LOPEZ PINERO~’75 (1979) y (1989),publicadosen relacióncon el

origen de estosinstrumentosen Españaen los queafirmaa yuxtaposiciónde dos [entes,una

convexa, objetivo, y otra cóncava, ocular, se utiliza normalmenteen los telescopios,

“descubrimientomúltiple” inventadode modo independienteen varios lugaresde Europa,

entreellos Cataluñaa finalesdel Siglo XVI. Posteriormente,Galileo lo convirtió en armade

la nuevaAstronomíaal tiempoquecontribuyóde modo muy eficaz a supopularización.

GIROLAMO SIRTURO126 (1618), en su obra Telescopium,primera monografíasobre el

anteojoastronómico,incluye:

“TABULA COMPLECTENS EXACTISSIMAM PERSPICILLORUM

ARTEM, ET ADMIRANDI TELESCOPII PROPORTIONES”

queconstade unarepresentacióngráficade circunferenciascuyosradiosvarianen longitudes

constantesy dondese escribenunos gradosque podríanser equivalentesa los grados de

Daza,esdecir, valoresproporcionalmenteinversosal radio de curvatura.

El telescopioconstruidopor los hermanosRoget, que vió el autor, constabade una lente

convexa y otra cóncavade esfericidad centrada en la división 12, que es la máxima

representada.
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TABVLA COMPLECTENS EXACTISSL.
MAM PE11.SPICILLORVM ÁRTEM,ET ADMIaAN.

Dl TELESCOPIZ PLOPoLT¡owEa -—

B

Tablade la obraTelescopium(1618),de GirolamoSirturo. El construidopor los hermanos

Rogetconstabade una lente plano-convexade radio, AB y cuerdaCD, y otra lente plano-

cóncavacuyo radio es ZB y centradaen la división 12.

LOPEZ PIÑERO75(1989).HaceCuatrocientosaños....1 & C 156, 9. 4 -5.
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Los historiadoresde la Medicina se han ocupado,con prioridad a otros investigadores,de

resaltarel aportede Daza,comenzandopor:

GRANJEL5051, (1964>(1979), publica “Historia de la Oftalmología Española” así como

“Historia Generalde la MedicinaEspañola”,comentando,en ambas,que la obrade Benito

Dazade Valdéses la másimportantede la Oftalmologíaespañoladel siglo XVII. Describe

la estructurade la obra queconstade tres libros:

1~. “De la naturalezay propiedadesde losojos”, cononcecapítulos,describe

la función visual y estudiacon detalle los defectosque requierencorrección

óptica.

20. De los remediosde la vista por medio de los anteojos.En 10 capítulos

analiza,conelogiablecriterio, laspropiedadesópticasdeloscristalescóncavos

y convexos, añadiendoingeniosasreflexionessobre los mediosquepueden

arbitrarseparadeterminarlos gradosen los anteojosprecisosparacorregir las

distintasametropías;varios grabadosfacilitan su comprensión.

3<>. “De los Diálogos” los forman cuatroconversaciones;en todos figura un

“maestro”, reencarnaciónlibrescadel autor y que vendría a ser como los

Maestros de los Gremios de Oficios; Constituyen una aplicación de los

conocimientosteóricosexpuestospreviamentea casosconcretosdeclientesque

acudena solicitarconsejoy ayuda a un maestroen anteojos.Destacamosal

habersido compartidapor numerososautoressu afirmación:
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“NO RESULTA FACIL ENTENDER COMO DAZA DE VALDES

CARECIENDO A LO QUE SE SABE DE FORMACION MEDICA, PUDO

INTERESARSE POR EL ThMA A QUE CONSAGRO SU OBRA Y

ACOPIAR SOBRE EL LA ERUDICION DE QUE EN ELLA DA

TESTIMONIO. MUCHO DEBIO VALERLE A DAZA, PARA LA

REALIZACION DE SU PROPOSITO, LA AMISTAD QUE EN EL

EJERCICIO DE SU CARGO ANUDO CON LOS RELIGIOSOS

DOMINICOS. PUES ES BIEN CONOCIDA LA IMPORTANTE

PARTICIPACION QUE TUVO LA ORDEN DOMINICANA EN LA

DIFUSION DE LOS ANTEOJOS. CON SU OBRA EL NOTARIO

CORDOBES HA CONQUISTADO LUGAR PREEMINENTE EN LA

HISTORIA DE LA INVENCION Y USO DE LOS LENTES; EN ELLA

ANTICIPA OPINIONESCUYA VERACIDAD IBA A ENCONTRARMAS

TARDE CONIFIRMACION EXPERIMENTAL; COMO HA ESCRITO

HERNANDEZ BENITO LA OBRA DE DAZA DE VALDES COMPLETA

LA APORTACION REALIZADA POR LOS MEDICOS Y CIRUJANOS

ESPAÑOLES DEL SIGLO XVI AL MEJOR CONOCIMIENTO DE LA

PATOLOGíA OCULAR”.

Consideralos mejores materialespara la fabricación de lentes los de cristal de roca a

condición de no presentaren su interior durezaso piedras; los menosconvenientesson los

de vidrio por carecerde purezay estardefectuosamentelabrados,suspeoresenemigosson

las burbujasde aire y las estrías.
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Esde actualidadsu manerade valorar la confecciónde un vidrio colocándolosobreunaletra

y haciendologirar.

Los tipos de lentes conservativos,planos por ambas caras y por tanto, según Granjel,

“carentes de propiedad especialt’; los convexos aumentanla imagen y los cóncavos la

disminuyen.Dazale concedesu importanciaal centradode las lentesen relacióncon el eje

visual, el tamañomásadecuadopara lentesy anteojos,en función de la ametropíay después

de la visión próximao remotaen relacióncon los centrosópticosy la distanciainterpupilar.

A deduccionesclínicastrasel estudiode las ametropíasy a su correcciónposiblededicala

partemásamplia de su obra.

1’> definición de las ametropíasy

2<> aplicacióna casosclínicos, en los diálogos.

Cinco defectos visuales individualiza y considera

ópticamente;estascinco ametropíasquedanreducidas

falta de vista natural, “como la de los mozos” y

falta accidentalo “de los viejos”.

En términosde uso actual: miopía y presbicia,respectivamente.

La última se instauraentre los 40 y 50 añosy pide parasu corrección, vidrios convexos,

dependiendosunúmerode gradosde la edaddelpaciente;en la obraseincluyendoscuadros

parahombresy mujeres,calculandoestaúltima desdelos treintaa los setentaaños.

que pueden mejorar o corregirse

a dos:
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Asimismo, encuentraGranjelcuriosoel sistemapropuestopor Dazaparaaveriguarcon su

concurso,los gradoscapacesde corregirunadeterminadamiopía,advirtiendoquehastacinco

gradospuedeevitarse,si se desea,el uso de anteojos.

“Vista inadecuada”,de sombríopronóstico, a que conduceen los cortos de vista la no

correcciónde su deficienciavisual,

Aunque algunosprésbitaspuedenasimismo, y por razonessemejantesllegar a contraer

inhabituación,éstaseríade mejor pronósticoque en los anteriores.

“Vista desigual”,con mejor visión por unode ambosojos, siendoel procesomuy frecuente.

“Vista encontrada”con un ojo miope o présbitay otro hipermétrope;su correcciónpide

vidrios de signo contrario.

“En los diálogos se reproducenconversacionesentre un entendidoen la corrección de

ametropías,el maestro,autorretrato,comose ha dicho, del autor, y los pacientesquea él

acudenbuscandoen su saberalivio a susdolencias.

Son estos imaginarios enfermos un miope y un présbita y otros que sufren de vista

inhabituada,encontraday desigual;acudetambiénun pacientede cataratas,al queseadvierte

no ser su mal de los que secorrrigen con anteojos,si bien unavez “batida” la catarata,le

explicael maestro,deberáusarlentesconvexosy de bastantesgrados.

El cuarto y último diálogo trata de los “visorios”, tema no oftalmológico en opinión de

Granjel,peroen éstodiscrepande él otrosmuchosautores,en basea que, en la actualidad,

los sistemastelescópicosson frecuentementeutilizadosen visión subnormalo bajavisión. Por
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otra parte, no parececorrectamenteutilizado el conceptode presbiciapor Granjel y, sin

embargo,lo es de modo impecablepor partede Daza.

Hemosencontradovaliosasaportacionesen la obra de Amalio TELENTIIM (1969), realiza

su tesis doctoralen Medicina con el título “AspectosMédicosde la Obradel PadreFeijoo”

dirigida por SánchezGranjel. Destacandoque al tratar De la Vista, dedicaFeijoo amplio

espacioa comentarel tema,tantodesdeel puntode vistaanatomo-fisiológicocomodesdeel

lado de la Optica.

Los conocimientosde Feijoo en estamateria, se deben en partea sus lecturassobreOptica

en los libros de P. Dechales,del P. Toscay de PedroGassendo.Resaltaestacreenciaen el

TeatroCrítico, t. III, discurso2”-26, FEIJOO36 (1781):

“hay muchasmás enfermedadesocularesde las que los médicos corrientes

conoceny paracuyo diagnósticoserequiereineludiblementeserun especialista

enestecampoconconocimientosno sólode la Anatomíay Patologíaoculares,

sino tambiény muy fundamentalmentede Optica por las razones ya

expuestasal estudiar la fisiología ocular pués“los Médicos y Cirujanos no

adquierenni puedenadquirir sinoun conocimientomuy limitado y confuso

de materia tan vastaque pide no sólo la cienciaMédica, sino la Optica de

la cual carecenenteramentenuestrosMédicos.”
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Insisteen términosmuy semejantesen otro lugar, Cartas, t. m, carta 16, n0 6, pag. 203.

FEIJOO37(1781):

“es el caso que muchas de las lesiones de los ojos piden para su

conocimiento y curación la pericia de otra Facultad distinta de la

Medicina, que es una de las Matemáticas, llamada Optica y aún seda

conveniente el conocimiento de la Física Experimental y tampoco essa

PhysicaExperimental seenseñapor lo común, a lo menosen las Escuelas

de España.” ibidem núm. 8, pag. 204.

MARAÑON75 (1968) en “Las IdeasBiológicasdel PadreFeijoo” comenta:

Nos intersadejar bien anotadoel empeñoque reiterócon frecuencia,de que

los médicosespañolesaprendiesenóptica, sin la cual no esposibleejercerbien

la oculística y sobre este punto vuelve ampliamentecon motivo de una

consulta, ya comentada,que le hicieronde una lesión de la vista. FEIJOO32

(178!). (Cartas,III, XVI)

“Peroal tocaresteasuntocontantaperspicacia,escapóa Feijoo,grancatador

de precursoresgloriososibéricos, el conocimientode que esa nuestrapatria

a quiensedebeunade las primerasobrasde ópticaoculistica,el famosolibro

“Uso de los Anteojos” del Doctor Benito Daza de Valdés publicado nada

menosque en 1623 y cuya trascendenciaen la historia de esta ramade la

Medicina ha sido meritísimamenteestudiadapor el Doctor Márquez”.
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Recomienda,“vease la edición,quepuedellamarsereveladora,de estegran

documentode la Medicina nacional, publicadopor la AcademiaNacionalde

Medicina, bajo la direccióndel profesorM. Márquez”.

El P. Feijoo se limita a citar en este asuntoal P. Chales. Se trata del jesuita, Claudio

FranciscoMillet de Chales,matemático,nacidoen Chambéry,en 1621, autorde Euclidis

Elementorum.librí octo. editadoen Lyon en 1660, del quesehicieronmúltiples ediciones,

así como de “Cursus seu Mundus Mathematicus”,con sus aplicacionesa la Física, a la

Astronomía.etc. tambiéneditadoen Lyon, en 1674 y 1975.

Un historiadorde Oftalmología,contemporáneo,F.C.BLODI’0 (1982), se refiere a Benito

Daza de Valdés como científico que contribuyó a la Oftalmologíaen un artículo sobre

“Oftalmología y Filatelia”. Probablementele han dedicadoalguna edición de sellos de

correos,ya queesteautorcomentala historiade personajesrelacionadosconla Oftalmología

queaparecenen esemedio. HENKES55 (1991).

Un trabajo relativamenteactualizadode los publicados en Españaes el de NAVARRO93

(1979), que considerael libro de Daza, “Uso de Los Anteojos” con todo derechoen la

historiade la Oftalmologíacomoel primer tratadosistemáticosobrelas lentesparacorregir

los defectosde la visión.
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Mencionalos estudiosde Márquez, HernándezBenito y Luis SánchezGranjel, pero no

mencionaa Palaciosni a Otero y sin embargodestacaotros aspectosseñaladospor Vasco

Ronchiacercade la historia de las lentesy de la Optica.

Ademáscomentalas obras de Porta, Magia Naturalis (1589) con un libro sobre lentes y

espejosy en De Refractione(1593) en que tratade desarrollarla teoríade las lentes “cosa

ardua, admirable,útil, amenay no intentadapor nadie hastaahora”. Los textos de Kepler

1604 “Ad VitelionemParalipómena”yen 1611 la “Dioptrica” queestablecenlos fundamentos

de la teoríade los instrumentoscientíficosy la nueva Optica. CROMBIE 22 (1964).

También en 1611, 36 años despuésde su muerte, se imprimen los textos de Optica de

Maurolico, que en forma de manuscritostuvieron unacierta difusión en el siglo XVI. En

ellosexplica la variaciónde la visión en las diversasedadespor los cambiosproducidosen

el cristalino, que identifica comola “pila cristalina” junto con la pupila “lo cual es probado

por las lentesquese necesitanparacorregir los defectos”, CREW2’ (1940).

SegúnNavarro,el interésde la obra de Daza, tratadomonográficosobre la construccióny

uso de las lentes que sin duda contribuyó a romper la conspiraciónde silencio contra las

lentes,comosugiere,quese hiciera una cuidadosatraducciónde la obraen 1627, en París,

mencionadapor Márquez. Consideraque el motivo central del libro de Dazaes describir

todos los aspectosrelativosa la construccióny usode las lentes,poniendopanicularénfasis

en su insustituiblefuncióncomocorrectoresde defectosvisuales:esdecir, en que las lentes
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no “deforman” la aprensiónde la realidada través de la vista sinoque, por el contrario, la

facilitan.

Tras unabrevedescripciónde la anatomíadel ojo. a travésde las obrasdeRealdoy Fragoso,

cuyo tratadode cirugíacita, lo quele permitirádelimitar la específicafinalidad de las lentes,

de maneratoscae imprecisasi se quiere, pero no por ello menosinteresante:

“porqueel fin de los anteojosno es de remediar todoscuantosdefectoshallan

en la vista, sino sólo aquellosque (supuestala sanidadde los ojos y de sus

partes) consistenen la variedad y mudanzade la forma de la pupila o

niñeta solamenteespropiedadsuya(de los anteojos)de recogero dilatar

los rayos de la vistacon aquellalimpieza y claridadqueellos mismos tienen

de naturaleza,.,.”

Es decir, los anteojosresuelvenun problemaestrictamenteóptico.

En el capítulo II, Dazatrata de definir las condicionesde unaperfectavisión. Paraello

recurrea un TratadodePerspectivade AntonioMoreno, cosmógrafoy catedráticode la Casa

de Contrataciónde Sevilla. En este capítulo y en el último diálogo podemosapreciarlos

conocimientosde OpticaqueposeíaDazaValdés.

Así, al definir la segundacondición para una visión perfecta, que haya bastanteluz,

iluminación fotópicaparaapreciarlos colores.La vieja teoríade los rayossaliendodel ojo,
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segúnRonchi,estaba‘demolie’ abandonada,peroserecurríaa ella con frecuenciatantopor

los matemáticos,comomedio de expresióncómodopara hacerseentender,como por los

numerososadmiradoresde la cienciagriega.

Navarroconsideraevidenteque “Daza ignorabala obradeKepler” por ser muy confusassus

ideassobre OpticaFísicaparticipandoen la confusiónreinanteen el Siglo XVI, al localizar

la función principal de la visión enla pupila, en lugarde hacerloen la reÚna,comodescribía

en suDióptrica.

Respectoalasametropíasdescribeconclaridadlastécnicasadecuadaspararesolverlos casos

clínicos.Ademásde permitirnosidentificarlecomohombrepragmáticomuestraunanotable

preocupaciónteórica. Así, en los Diálogos, Dazahaceaparecercomo figuras centralesde

éstosa un Maestro(artesano)y un Doctor, subrayandocon énfasis“la necesidadde unir la

habilidadde aquél conlos conocimientosteóricosde éste.”

En realidad, habríaqueconsiderarloOptometristaatendiendocriterios actuales.

Ademásel aportede Navarroson suscomentariosacercadel DiálogoIV, y último, que trata

“de los anteojosvisorios o cañonescon que sealcanzaa ver a distanciade muchasleguas”,

queresponderíaal deseode Daza de mostrarla variedadde instrumentosópticos y de ese

modosubrayarla especificidadde los anteojospararesolverproblemasclínicosde la visión.

La descripcióndetalladade los anteojos,visorios de Galileo, muestrasu dominio de la

construcciónde losmismosy del SidereusNuncius,y delas observacionesconél realizadas.
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Incluyetambiénotras “curiosidades”,comola cámaraoscurade Portay unasbrevesnotas

de OpticaGeométrica,distinguiendola reflexiónen los espejoscóncavos,refiriendo: “curiosa

es estacienciay dignade saberse”.

Navarroconsideraqueel estudiode estediálogomuestrauna unidadtemáticamásampliaque

el estudiode las lentesy problemasde la visión: la teoríade los instrumentosópticosy la

óptica de la que el autor considerauna ciencia en gestaciónde la que posee algunos

conocimientos.

Y tambiéncomenta,comoanteslo habíanhecho otros muchosautoresal estudiarel tema:

“resultaverdaderamentemuy curioso pensarque un Notario del SantoOficio

de la ciudadde Sevilla, hablándonosdel anteojode Galileo y de comoconeste

instrumentosedescubre,en contrade lo quecreíanlos antiguos,que la Luna

no esunaesferalisay uniformesinoque, por el contrario, tieneconcaviades

y asperezas”.

Lo que nos hace sospecharque nuestroautor manteníarelacionescon los astrónomosy

matemáticosespañolesde la Casade Contrataciónde Sevilla. Sospechareforzadapor la

referenciaa la obra, entoncesmanuscrita,de Antonio Moreno sobre Perspectivaquefigura

en el “uso de los anteojos” y por la aprobaciónde Cedillo Diaz, “Matemáticoy Cosmógrafo

mayorde El Consejode Indias”, que figura en el libro de Dazade Valdés.
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La Perspectivaconteníamuchosconceptosrelativosa lo que hoy estácontenidoen la Optica

Geométricay las teoríasde la visión y Antonio MorenoeraCosmógrafoy Catedráticode Su

Majestaden la Casade Contrataciónde Sevilla. Sin embargo,no tenemosconstanciade que

D. JuanDiaz Cedillo estuvieraen Sevilla, ni siquiera hay referenciasde ningúnviaje suyo

a esa ciudad.

No le parececonvincentea Navarro la explicaciónde Márquezal hechode queDazano cite

a Galileo por su condiciónde Notariodel SantoOficio. No le parecequefuesemáspeligroso

quePorta.El juicio de Galileo tuvo lugar 10 añosdespuésde la publicacióndel “Uso de los

Anteojos’ y por otra parte, mantuvorelacióncon el gobiernoespañolen 1612paratratar de

explotarlas aplicacionesciviles, militares y científicasdel anteojoy en 1619 con motivo de

un concursopararesolverel problemade la determinaciónde distanciasen el mar,

Navarro consideraque hay razonespara sospecharque los dibujos de Daza no son muy

rigurosos. A juicio de Palacios,La discrepanciaconsiderableentre los gradosconcavosy

convexosindica, que las medidasde Dazafuerondibujadasempiricamente:cosanatural,ya

queen su tiempo los conocimientosde Opticano permitíanresolverteóricamenteel problema

queacabamosde estudiar,

Como resumende lo que precede,afirma Navarro que los grados usadosen Españaa

principios del siglo XVII paravalorar las lentes,fueronestablecidoscon el criterio de que

layuxtaposiciónde dos lentesfueraequivalenteaunalenteúnica, de tantosgradoscomovale

la sumade aquellas,lo cual conducea tomar comovalor de la lente un númeroque sea
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inversamenteproporcional a la distancia focal, que es Justamentelo que se hace

modernamente.Además,y por “rara coincidencia”,el gradoantiguodifiere pocode la actual

dioptría, sin quepuedaaveriguarsecon seguridadel sentidode la discrepancia.

Opinión autorizadapor ser profundoestudiosodel temaes D. EMILIANO HERNANDEZ

BENITO59 (1975),Profesorde Oftalmología,investigadordestacadoen Historiade la Ciencia

y enparticularde la Oftalmología;su discursopara la recepciónpúblicade académicoelecto

de la Real Academia de Medicina de Salamanca,disertó sobre “El Oficio de Oculista en

España,pasadoy presente”,afirmandoen el mismo:

“Un capítuloespecialmerece,por lo trascendentee insólito, la contribución

quea la Oftalmología,en su parteOptica, seproducepor la obrade un notario

de la Inquisición sevillana. El licenciadoDazade Valdés, componeel libro

USO DE LOS ANTEOJOS (Sevilla 1623), y planteacon gran sabiduría

problemasde Optica Ocular, así como la correcciónde las ametropías.

UN PROBLEMA HISTORIOGRAFICONO DILUCIDADO. ES EL DE

LA PROCEDENCIA DE LOS SABERES OUE EXPONE

.

Es posible que en el ejercicio de su cargo cultivase el trato con los

dominicos,que le informaron muy excelentementesobre la materia, pues

es bien sabido, que en aquella época la Orden dominicana era la

divulgadora y paladín del uso de los llamados anteojos”.
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Más de un siglo despuésde la apariciónde la obrade Daza,en 1743, D. FranciscoMartín,

CirujanoOculistade estaCortepublicaen Madrid “EnsayoOptico, Catóptrico,y Dióptrico”

que ha sidocomentadaampliamentepor HERNANDEZ BENITO58 (1960).

V ENSAYO OPTICO,
CATOL’TRICO,Y DtOPTRIQO;

DE EL 021E SE SACA

Lo que le debe laberp2raconocerla elayo
1

parre dc las enfcrmedadcsde

los Ojos.

c.-ToMo PRIMERO’
SU AUTOR’ ‘EJ

4
00?! FRANCISCO MAR

Cit:~j¿noQ~¿«fi4dcefla C.rtc.

QUIEN LE DEDICA

AL SENORD. THOMAS DUCHESNAY
Deipres,PciruetCirujanodelReynQeft~o

1• Sciior,que Dios guarde.

¡ CON LICENCIA.

EN MADRID En la Oficina de GzJxz,~
~nt~az. 4ño de ‘7W

El autor trata, con ella de introducir en Españalos nuevos conocimientosde Optica, que

gozabande gran prestigio en Inglaterray Austria, principalmente,tras los descubrimientos

de Newton, Snell, Descartesy Huygens. La obra ha sido comentadaelogiosamentepor

HERNANDEZ BENITO58 (1960).
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Tras el siglo XVII, que es consideradoperdido para la cirugía y las especialidadesque

utilizan sustécnicas,comoesel casode la Oftalmología,Domingo VIDAL’37 (1785),escribe

la primeraobradela especialidaden España:“TRATADO DE ENFER1VIEDADES DE LOS

OJOS”.

TRATADO
DE LAS

ENFERMEDADFJS
DE OJOS

PARA INSTRUCCION

DE LOS

±11 U M NOS

DEL REAL COLEGIO
DE CIRUGIA

DE BARCELONA.

POR EL LICENCIADO
Don Domingo Vidál Rib1iot~cario

y Maestrodel mismoColegio.
J

/ t~N

II
BARCELONA: En la Imprentade CAR4OSGiAnar

y Turá, Impresór~rLibrerd;

CON LICENCIA.

4

1
L

<-¼,
“-o’

1~ 7—
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Pocosaños después,Juan NAVAL~ ~l796)publica “TRATADO DE OFIALMIA Y SUS

ESPECIES” y finalmente,tambiénsale a la luz el “TRATADO TEORICO PRACTICO

DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS” de MEXIA82 (1814).

TRATADO

DE LA OPHTALMIA

Y SUS ESPECIES,

ESCRITO

POR DO?!
Medico de

JUAN
Farrnha de

NAVAL,
S.M.

PARTE PRIMERA.

Sine viiu ,zibi¡.

CON LIC ENCI A.

MADRID, EN LA IMPRENTA REAL,
AtO DI 3 796.
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En la obrade BRONNER’4 (1987), “La Correctionde l’Aphakie”, editadapor la Sociedad

Francesade Oftalmología, menciona:“Benito Dazaen su libro 3” trata de la bajadade la

cataratay la correccióndel ojo áfacopor gafas,la originalidad de su obra sobreel uso

de gafases tanto más excepcionalcuantose ha hecho poca menciónen los dos tratados

españolesde Vidal y Naval.

Unade las últimaspublicacionessobreel temala realizaEnry W. HOFSTE’VI’ER~ (1988),

quecita un articulo publicadoen el Journal de la OptometricAssociationpor D~ Carmen

TATO’24 (1961),y comentamuy favorablementela obra de Daza,pero dice, a nuestro

entenderde modo equivocadoy así se lo hemosseñaladopersonalmente,que ésteomite la

distanciade observaciónen la medidade la potenciade las lentes;el hechoes fundamental

paraconsiderarválido el métodode Daza,que aconsejasituarsea “dos tercias” de vara, y

hay que entenderla vara castellana,es decir, a 54.6 cm.

En nuestra opinión, abordanel tema de forma directa y acertada, los autores antes

mencionados,unospor su formaciónen Medicina y en la especialidadde Oftalmologíay

otros en CienciasFísicas,resultandoanálisis complementariosdel conjuntode la obra de

Daza, sin embargo, puede confirmarse que aún siendo estas materias los pilares

fundamentalesde la Optometría, faltan por destacaren ella algunosaspectos,desdela

perspectivaactual de esta disciplina, y, en panicular, de los métodosutilizados para la

obtenciónde las escalasde Dazapara la medidade las lentesy de las ametropías.



72

2. EVOLUCION DE LA OFTALMOLOGIA Y LA OPTICA HASTA LA APARICION

DEL MANUSCRITO DE FRANCISCO MAUROLICO (Nápoles,1611).

2.1 LOGROS DE LAS CINILIZACIONES: PRIMEROS ESTADIOS.

Se admiteque la era científica comienzaen el Siglo XVII, por considerarcon Kant que la

característica,por excelencia,de cualquierciencia verdaderaes la matematizaciónde sus

conceptosfundamentalesy la deducciónde hechosa partir de leyes expresadasen términos

de fórmulasmatemáticas.

Susantecedenteslos encontramosen Galileo y en los filósofos griegos, respectoa que “la

cienciase expresaen lenguajematemático”,de los que es su máximoexponente,Pitágoras

cuandoexpresaque “la esenciade las cosasresideen el número”.

A lo largo de la historiade la humanidadsiemprese ha prestadogran atenciónal estudiode

la Optica por dos razones:

~a~ Porqueha planteadocuestionesde graninterésen FilosofíaNaturaly

2a porque tenía aplicacionesprácticasa camposcomo la Astronomía y la

Oftalmología.LINDBERG
1’ (1976).
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Antes del siglo XVII la ciencia Optica tendía a concentrarse en dos problemas

interrelacionados:La naturalezay propagaciónde la Luz y el procesodela percepciónvisual.

Ambos problemaspodían servir como punto de partidade una investigaciónde la Optica

primitiva, pero la segundaes claramentela másamplia y la más representativa.

El estudiode la visión no sólo comprendela anatomíay la fisiología del sistemavisual, los

principios matemáticosy la perspectivade la percepciónvisual, sino tambiénla naturaleza

de la luz y la física de su propagación. A ello se dedicaronlas principales escuelasdel

pensamientode la Antigúedad.del Medioevo y del Renacimiento.

Consideramosde gran interés,comobásicasparael desarrollode la Optometría,las teorías

de la visión procedentesde la antigúedadquevamosa examinarbrevemente.Tienenen

comúntodasellas que admitenalgún tipo de contactoentreel objeto y el ojo, órgano de la

visión, por eso podía un objeto estimular o influenciar el poder visual y ser percibido.

Aparecentres mediosde establecerel contacto:

1. El objeto puede enviar su imagen o rayo al ojo a través del espacio

intermedio.

2. El ojo podríaenviarhaciaadelanteun rayo o potenciaal objeto.

3. El contactopodría establecersea travésdel medio, usualmenteaire, que

intervieneentreel objeto y el ojo.
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La primera alternativafué desarrolladapor los Atomistas. Admitían que finas capas de

átomospartíandelos objetosvisiblesen todaslas direcciones,manteniendounaconfiguración

fija al entraren el ojo del observador.Lucrecio las comparabacon las escamasde la piel de

serpiente.

Seconsiderabanconjuntoscoherenteso seriesde átomoscapacesde comunicaral observador

todaslas cualidadesvisibles de los objetos,de los que se emitían.Recibir una seriede tales

imágeneseraobteneruna impresiónvisual del propio objeto.

72

La teoría de los atomistaspuededenominarseTeoríade Intromisión, segúnLINDBERG

(1983). La teoría contrariaes unaTeoríade Extromisión.porque la radiaciónes enviada

desdeel ojo para sentir el objeto visible. Esta teoríafué emitida por Euclides,autorde un

tratado de Optica, y seguidapor su alumno el matemáticoy astrónomoPtolomeo, que

escribió otro tratado de Optica en el año 100. La radiaciónes emitida por el ojo del

observadoren forma de cono y siguesu curso en linea recta, a menosque sea reflejadao

refractada.Si caesobreun objetoopaco,el objeto espercibidoy la percepciónesdebida,de

algúnmodo no explicado,a la radiacióndevueltao comunicadaal órgano sensitivo.

Aristóteles propusocomo terceraalternativa, que el objeto visible enviara sus cualidades

visibles, a travésdel aire o de otro medio transparente,al ojo del observador.Entoncesun

objeto verde, de algún modo coloreael ojo del observadorde verde y esta adquisiciónde

color constituye el acto de ver. El ojo no recibe el objeto visible como en la teoría de los

atomistas,pero se transformapor el objetovisible.
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Estaúltimapuede llamarseTeoríaMediumisión, porqueel contactoentreel objeto y el ojo

del observadorse establecea travésdel medio.

Posteriormenteel médico,Galenodefendióestateona, argumentandoqueel espíritu visual

descendiendodel cerebroa través del nervio Optico al ojo, emergedesdeéste a corta

distanciay transformael airecircundantequeseconvierteen unaextensióndel nervio Optico

y un instrumentodel alma, LINDBERG72 (1983).Seríantres aspectosde la función visual

destacadossucesivamente,primero como Optica Geométrica(Euclides), posteriormente.

OpticaFísica(Aristóteles)y, finalmente,Optica Fisiológica,(Galeno).

Dado que no hay rama de la ciencia que comenzandopor una investigación puramente teórica

de la naturalezano contribuya a la mejora de la tecnologíay viceversa, cada mejora

arduamenteconseguidaen la esferatécnica,infundenuevovigor a la cienciapuray enriquece

susbasesteóricas;por éstohemosdeprestaratenciónal estudiode las lentes,sus materiales.

y los instrumentosópticos.

LENTES OFTALMICAS.

El uso de lentes convexasa modo de lupa, por el hombre,puedeser tan antiguo como el

trabajodel vidrio natural,que es la variedadtransparentede rocas eruptivas,cuyo magma

se ha enfriadobruscamenteen condiciones,que no han permitido la cristalizaciónde las

especiesmineralesdefinidasqueentranen su composición.
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El hombreprehistóricoutilizó la obsidianaen competenciacon el silex y otras rocasdesde

el principiodel periodoNeolítico,haciaunos8.000añosa. C. parafabricarútiles domésticos

y rudimentariosinstrumentosdefensivos,talescomohachasy puntasde lanza. La fractura

concoideaprovechosaparaéstosimplica el desprendimientode fragmentosde forma convexa

o lenticular. La obsidianaesunarocavolcánica,compacta,anhidra,de naturalezaácidaque

sepresentaen forma de grandesbloquesredondeados,brillantes,traslúcidoso transparentes,

de color pardo,gris oscuroo másraramentecontonalidadesverdosaso rojizas.

Los hallazgos más importantesde objetos de obsidianaprocedende Oriente Próximo,

Mesopotamia, ocupadoposteriormentepor los babilonios, dondese inició la revolución

Neolítica. La obsidianatambiénfué muy utilizadapor civilizacionesprecolombinas,en la

construcciónde espejos,por lo cual los conquistadoresespafiolesla denominaron“espejode

los incas”. JoséMaría FERNANDEZ NAVARRO39 (1991).

El fuego permitió el desarrollode la alfarería, la metalurgiay la vidriería. Son numerosos

los autoresqueconsideranel origen del vidrio comosubproductoen la fabricaciónde los

metaleso de la vitrificación accidentalde la cerámica,actividadesquehanestadosiempre

muy próximasy relacionadasentre sí. En éstocoincidieronlos profesionalesespañolesde la

Optica al incluirse en el SindicatoVertical de la Construcción,El Vidrio y La Cerámica,en

la épocainmedita a la fundacióndel Colegio Nacional de Opticos, esdecir, en la época

precolegial.
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Los primerosobjetosde vidrio conocidossehallaronen tumbasegipciasde 2500 añosa. C.,

pero se tratabade merosornamentos.Aún se tardaríamil añosen utilizar el vidrio para

vajillas. Las primeraslentesde vidrio de color, plano-convexaspuedenhaberseencontrado

comosubproductosen la obtenciónde objetosornamentales.Unapequeñacantidadde masa

vítrea, adoptaespontáneamentela forma semiesféricaal depositarsesobre una superficie

plana.

El vidrio poseesu transparenciaen función de la ausenciade impurezas,que le confieren

coloracionesdiversas,de ahí que no se hayanpodido obtenerlentes transparenteshasta

depurar las técnicasde elaboracióndel mismo y, en consecuenciael vidrio y las lentes

incolorasfué unaexcepciónhastala EdadMedia.

Del mismo modoque el hombreprimitivo ha sido sensiblea la luz y al color puedehaberlo

sido al aumentode tamañode la imagenquese observaa través de las lentesconvexasy

haber sabido aplicar esta propiedada sus trabajos; ciertas miniaturas, tallas perfectasy

grabadoshacensuponer,que no pudieron ejecutarsesin el auxilio de lentes,PHILLIPS’03

(1948).

Los vidriadosmásantiguossehanhallado en Egipto y datande 12.000añosa. C., se trata

de recubrimientovítreo de color verdesobrepiedrasde pequeñotamaño.Hay constanciade

la fabricaciónde vidrio duranteel reinadode Amenotep1, (1.557-1530a. C.>, por unaperla

de vidrio azúl turquesaque imita un ojo de estatuacon el sello del faraón.



78

En el palacio de Azurbanipal, uno de los últimos reyes asirios (668-626 a. C.> se ha

encontradouna lupa queposiblementeseade las másantiguasy tambiénsehanhalladoen

las excavacionesde Nínive, Pompeyay Herculanolentesde vidrio y de cuarzo.

La manufacturadel vidrio fué un proceso lento y tediosodurantesiglos, y por eso era

materialraro y sólo usadocon fines ceremoniales.El cambio seprodujohacia100 a. C., al

pareceren Siria, cuandose descubrióque el vidrio derretidopodíasoplarsecon un tubo,

comosi fuera unaburbujade jabón. Seobteníaasí unaesferahuecaa la quefacilmentese

podíanconferir agradablesformas curvase insertarle,pegados,fragmentosde vidrio. No

había problemaen obtenerlentesde la forma deseadapor dominarsela técnicadel soplado

y la soldaduradel vidrio.

Desdeel punto devista de las propiedadesópticasde las lentes, los primerosescritossobre

el aumentode imagenpor las lentesconvergentesse debena Plinio, al observarunaesfera

de vidrio llena de agua. Esta misma propiedadera mencionadapor Aristóteles y por el

filósofo cordobésSénecaque la atribuíaal agua.Posteriormente,tambiénla comentarianAl-

hazen,RogerBacon y Leonardoda Vinci, ademásdePorta.

La vasija moldeadasedejabaenfriar y sedesprendíadel tubo del soplador.De estamanera

podíanfabricarsevasijas,copasy recipientesartísticosde todasclases.El vidrio seabarató

enseguiday se hizo más común, popularizándosepor todo el mundomediterraneo.Peroel

arte de producir cristal relativamenteclaro y transparentese desarrollóen Veneciadondeal
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público le parecióhermosoy poseercopasy otrosobjetoshechoscon esematerialresultó

muy codiciado.

2.1.1 EGIPTO

Aunque no tengamosdocumentaciónanterior, la Historia Egipto, a principios del tercer

milenio, ha dejado trásde sí un largo pasado.Excavacionesen algunasnecrópolisdel Alto

Egiptoy en la región meridionaldel Delta hanpuestoal descubiertoobjetos,vasijas,cabezas

de maza, patetasde pizarra. decoradoscon variadasrepresentaciones,que han permitido

reconstruirel estadode la civilización inmediatamenteantesde la épocahistórica.

Tras la épocaTinita (3000-2778).duranteel Imperio Antiguo, (2778-2263),en los cinco

siglos dominadospor los grandesreyesde Menfis, Zoser,Snefru,Keops, Kefren y Micerino,

se fechanlos descubrimientosqueestablecieronsólidamentela Matemática,la Astronomía

y la Medicina.

Los conocimientosde Astronomía,la másantigua de las ciencias,permitierona RamsesII

construirlos templosexcavadosen la montaña,comolos de Abu-Simbelde modoque, enlos

equinociosde primaveray otoño, la luz solar penetrahastael fondo del templo, iluminado

dos estatuas,Amon y Horus, mientrasque no lo hace la del dios de la muerte, Tanatos,

aunquelas tresestáncontiguas.
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Indicadoresde solsticiosse hanencontrado,del año 1000 a. C. así como la “Ruedade la

Medicina” del 600 a. C. en el observatoriomásantiguode América. SAGAN”9 (1982). Los

equinociosfuerondeterminadoscon un elevadogrado de exactitud posteriormente,por el

astrónomogriegoHiparco(190-120a.C.),sólo superadopor Ticho Brahe en el siglo XVII.

Ninguna obra científica nos ha llegado, pero los papiros matemáticosdel Imperio Medio

suponennumerosasexperienciasanterioresy una lenta elaboraciónde la ciencia de los

númerosy el papiro de Smith y el de Ebersson copiao adaptaciónde otros másantiguos.

No parecequehayahabidointercambiosculturalesdirectosentreasiro-babiloniosy egipcios:

en las CienciasExactas,ambospueblosseencuentranpracticamenteigualados.sobresaliendo

los primeros en en Algebray Astronomfay los segundosen Aritmética y Geometría;pero

en Medicinano se puedediscutir la superioridadegipcia.

A juzgarpor la Biblia, los hebreossontributariosde la cienciade los astrónomosde Caldea,

mientrasquedebena Egipto algunosde susconocimientosmédicos,comoel empleo de la

bilis paratratar ciertaenfermedadde los ojos, y nocionesde higiene, comola circuncisión,

queellostransformanen un rito religioso. SegúnTATON’32 (1971),los médicosde aquella

épocapor desidiao veneración“seguíanciegamentelas opinionesde susmayores
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LA OFI?ALMOLOGIA EGIPCIA.

Los conocimientosmásantiguosacercade la Medicina se remontantal vez al siglo V a C,

aunqueestánllenos de lagunasa pesarde los progresosrealizadosen la interpretaciónde las

escriturascuneiformesy de las excavacionesrealizadasen los últimos tiempos. Unaespecial

atención se ha dedicadoa la Oftalmología, que se mantiene en la actualidad, con los

Hospitalesdedicadosexclusivamentea lasenfermedadesde los Ojos; no en vanolas oftalmías

han figurado siempreentrelas plagasde Egipto: el calor, la luz, el polvo y las moscasson

lascausasprincipales.

El Tratadode los Ojosque seha conservadoenel PapirodeEbers,contienecasi un centenar

de recetas,a menudode escasointerésperoque nospermitenjuzgaralgunascosasdel saber

de losoculistas. Ignorabanla estructuradel ojo, peroconocíany trataban:enfermedadesde

los párpados,conjuntiva,tracoma-oftamíade Egipto,el leucomay las cataratas:conocíanlas

accionespupilares de midriáticos y niióticos, utilizaban escamasde ébano, sulfuro de

arsénico.

Posteriormente,a travésdelos colirios, la terapiaoftálmicade la épocaRomanavivió durante

másde 1500añosy sepuedenencontrarsustanciassimilaresen farmacologíaoftálmicahoy.

SegúnDIEPGEN3’ (1932), la operaciónde cataratasseconsiderainvenciónde los indios,

peroseconservangrancantidadde representacionesde instrumentalutilizadopor losegipcios

en lasoperacionesdeestaafeccióntan invalidante.Por otraparte,en lasmomiasegipciasha
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quedadoconstanciade que alrededorde 2000 añosa. C. se hacía la adaptaciónde ojos

artificiales a los muertos, para que encontrasensu camino hacia el más allá. DEN

TONKELAAR et al. 30 (1991).

Aunquela retina les fueratandesconocidacomoel cristalino, los egipciosobservaroncieno

estadodel ojo quees síntomade unaafecciónde esaestructura:la hemeralopía,quedejaal

enfermoprácticamenteciego durantela noche. El tratamientoerahígadode buey, congran

contenidoen vitamina A. La adición de opio proporcionabala anestesiaque los remedios,

muchas veces de acción cáustica y dolorosos, probablementeles indujeron a usarlo.

MELSEN~ (1974).

Se ha recogidouna leyendaegipciaquedice comolmhotepdescubrióel efectocurativode

los compuestosde cobreen el tracoma:su mujer habíacontraidoestatemidaenfermedady

al cabodel tiempo sequedóciega. En su angustiaImhoteppidió ayudaa los diosesy en una

revelaciónrecibió el conjurode mezclarel excrementodevadosanimalesy utilizarlos como

pomadaoftálmica. Mezcló los ingredientesen unabandejade malaquitadel tocadorde su

esposa.El ungilento de color azul teníaun milagrosoefectoque él atribuyó posteriormente

a la presenciade cobre. La contaminaciónse explica facilmenteen otros casospor la

composiciónde los recipientesque erande aleaciónhierro-cobreo de cobresolo.

La sal de amonio era fósil, aunquelos egipciosdescubrieronpronto cómo obtenerlapor

combustióndel estiercolde camello. Tambiénse importabadeAsia con el nombrede, Sal
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de Armenia, “Sal Armenicum”. Hastael siglo XVIII había que adquirirla de Egipto.

NIELSEN~ (1974)

La transmisión de saberesqueda resumidapor Heródoto: “los fenicios y los sirios de

Palestinareconocenqueaprendieronestos usosde los egipcios”.

Según Diodoro de Sicilia, contemporáneode Julio Cesar, la Medicina no llegó jamás a

desterrarpor completo los sortilegios y remediosmágicosni a apoyarsede modo exclusivo

en el experimentoy la razón.

“La cienciaegipciase distinguede la queflorecieraen Greciapor el hechode

no tener ninguna aspiración teórica ni cosmológica.Es propiamenteuna

técnicay nadamás”,

SegúnsugierePlatón,cuando,en contraposiciónal “amor elénicoa la Ciencia” considerael

“amor a la riqueza”, (el utilitarismo), como uno de los caracteresmásgenéricosdel pueblo

egipcio.

Los conocimientosmásantiguosacercade la Medicinase remontantal vez al siglo V a. C.,

aunqueestánllenosde lagunas,a pesarde los progresosrealizadosen la interpretaciónde las

escriturascuneiformesy de las excavacionesrealizadasen los últimos tiempos.
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2.1.2 GRECIA

PrimeroTalesy despuésAnaximandroy Anaxímenesson consideradoslos primerosfilósofos

queformularonpreguntasy respuestasconun enfoquecientífico, deacuerdoconla definición

de Kant. Para la doctrina de los filósofos de Mileto, que surgió como una “revolución

científica” el siglo VI a. C.. la autoridadesAristóteles.En la actualidadsecritica a éste la

falta de la matematizaciónde las cienciasnaturales;en fisiología esun reto actual, por ser

desconocidasaún muchasde las complejasreaccionesbiológicas.

Aplica el criterio de simplicidadparauna teoría,cuandoéstaexplicael mayornúmeroposible

de hechosmedianteel menornúmeroposiblede supuestos.Unabuenaaplicación nos daría

Newton, al demostrarque su Ley de Gravitación incluía las tres Leyes de Kepler. Una

simplificación similar sealcanzóal probarseque las ondasde radio, los rayosde luz y los

rayosX, erantodos ellos radiaciónelectromagnética,que difería sóloen la longitud de onda

y que tenían,básicamente,las mismascualidadesfísicas.

Tales fué el padre de todas las teorías de la materia y la EscuelaMilesia nos legó una

concepciónqueha llegadoa nuestraépoca:Ley de la Conservaciónde la Materia y la Ley

de Conservaciónde la Energía. Pero la primera, como Ley de proporcionesnuméricas

estrictas. La segundaley enunciadaporArquímedes,es la Ley de la Palanca.Este fué entre

los matemáticosantiguosel que con máséxito combinólas Matemáticascon la investigación

experimental;por esoseconvirtiría enel ideal delsiglo XVI. CROMBIIE23 (1987).Aristóteles
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reconocióla importanciade la velocidad,presenteen Optica.en Electricidady en la Teoría

atómica.SAMBIJRSKI’22 (1990).

Los antiguosgriegoseranexcelentesgeómetras,destacadosobservadorespero, ajuzgarpor

los restos que han llegado hasta nosotros, no fueron más que mediocres o desdeñosos

experimentadores.No pareceque conocieranningúninstrumentoópticoademásde las lentes

convexas,plano-convexas,utilizadas individualmente,a modo de lupa, si no, lo habrían

utilizadoen susobservacionesastronómicas,y transmitidoa los árabesseguidamente.

En cuanto a los conocimientos relativos a los fenómenos luminosos, son siempre

rudimentarioso vagos,con frecuenciainexactos.SegúnRAIBAUD’~~ (1910>,La óptica de

Euclides,no desmentiráestaopinión, de la que seexceptuaríael tratado, desaparecidopor

completo, atribuido a Arquímedes. Ha quedado un amplio número de tratados de

Matemáticas,Mecánicae Hidrología, mientrasque sus invencionestécnicasnunca fueron

escntas,y sus investigacionesmilitares nos han llegado por tradición oral.

Los conocimientosde Optica de los antiguos provienende la observación,cuando no

consisten en ideas geométricaspreconcebidas.La verdadera causa de los eclipses,

consecuenciade la propagaciónrectilineade la luz, el origen de la claridadde la luna, son

conocidospor Pitágoras(580 a. C). Platóny su escuela (350 a. C. aproximadamente)están

en posesión de la Ley de la Igualdad de los Angulos de Incidencia y Reflexión,

probablementedescubiertasólo en base a la Geometría, Ley del trayecto mínimo que

volverána tomar más tardeDescartesy Fermat.
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La idea de la refracciónesdescritanetamentepor Plutarcoy Tolomeo, al final del siglo 1,

cuandoexpresanel fenómenoal pasarla luz del aire al agua; sin embargopresentómucha

mayor dificultad la Ley de la Refracción, que no llegó a formularse hasta que lo hizo

Willebrord Snell, veintiun siglosdespuésde la anterior.

Ya con anterioridaddebíanaplicarselas lentesconvexas,y Sénecay Aristótelesmencionan

particularmentelas lentesde aumento.Hay algunosautoresque atribuyen la realizaciónde

miniaturasa los artesanosafectosde miopía elevada,pero otros lo hacen a los que se

auxiliabancon estetipo de lentes.

El primer intentoserio de calculardistanciasastronómicaso las proporcionesentreéstasfué

obradel primero de los astrónomosnotablesde Alejandría, Aristarco de Samos! (310-230

a.C.) “Del Tamañoy la distanciadel Sol y la Luna”, queprodujo la queseconsideracomo

posible hipótesis científica más original del periodo alejandrinode donde se extraen las

siguientesafirmaciones:

El diámetro(aparente)del sol guardarespectoal diámetrode la luna unaproporcional

a la distancia del sol a la tierra y la distancia de la luna a la Tierra.

Estepudo serel origenremotodel métodoposteriormentedesarrolladoy descritopor Daza

de Valdés paracalcular la potenciade las lentes.
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LA MEDICINA GRIEGA

Hacia la mitad del siglo V Herodoto “padre de la Historia” visitó Egipto y algo mástarde

Hipócrates“padre de la Medicina” (nacidoen el 460) conseguíaaccesoa la bibliotecadel

templo Imhotep, en Menfis, y consultabaallí sus libros de Medicina egipcios.

Otrosmédicosgriegossiguieronel ejemplomástarde:Dioscórides,en el siglo 1 de nuestra

eray Galenoen el siglo II.

Como en otros pueblos,ademásde los restosde empirismode los tiempos primitivos, las

teonasacercade la esenciade la vida y de la enfermedadse basanen la comparacióny

supuestarelaciónentreel hombre,microcosmos,y el universo,macrocosmos.En algunos

pueblosse identificanastroscon diosesy la concepcióndel mundocon la religión. Aparece

el caracterteúrgicode la Medicina; soncomunesalgunosmétodosteúrgicoscomodormir en

el templo. La Anatomía se encuentraen todos los pueblosdominadapor consideraciones

especulativas.Tiene su origen la teoríahumoraly se releganlas teoríasneumáticas.

Parecedemostradoque ya en tiempos muy remotos se desarrollabaentre los pueblos

civilizados un intercambiode mercancias,ComercioMundial, del queantesapenasse tenía

noticia y quefacilmentepudooriginar un intercambiocultural y de conocimientosmédicos.

En la mismaIndia se habíaadmitidogran númerode elementosculturalesde Grecia,conla

que tambiénse habíarelacionadoAlejandroMagno. DIEPGEN3’ (1932).
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Seencuentranen la MedicinaGriegalas ideasde los antiguosBabilonios,de los Egipciosy

de los Indios. También existen entre los Griegos influencias astrológicas, teúrgicas y

numerales,quecorrespondena ideasde Babilonia. La enumeraciónde las víscerasy huesos

en un sistemaantinatural.

No obstante,desdeHipócratesa Galenolos griegosno se dirigieron a los Asirio-Babilonios,

sino a Egipto, más accesible,cuandointentaronrecogerfuerade su patriaenseñanzasque

enriquecieransusconocimientoso perfeccionaransusmétodosmédicos.

Los griegosademásde aprenderde muy buengradola cultura, cienciay artedel AsiaMenor

llevaron a su ulterior desarrollolo aceptadopor ellos de forma completamenteoriginal y

diferentede la de los otros pueblos,con lo cual fundaronunaMedicinaque superabaen gran

medidaa las demás,y que. como toda la culturaelénica, sigue influyendovitalmentey en

múltiples direccionesaún en la actualidad.

Susmédicospracticaban.aprendíany enseñabanfuerade los estrechoslímites de su patria,

en ocasionesinclusoen contrade su voluntady en condiciónde prisioneros.Así noscuenta

Herodoto, que un médicogriego, Demócenes(siglo VI a.J.C.),fué llamadopor Darío y

despuésde habertratado con éxito una torceduradel pié al monarca,fué retenidopor la

fuerzaaunqueocupandouna brillante posiciónen la corte.

También cuentaMenon, discípulo de Aristóteles,queun médico Egipcio, Ninyas, vivía en

Greciaen tiempo de Hipócrates.En susescritossedesignaexpresamentela pimientacomo
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remedioprocedentede la India. Su contemporáneo,Ctesias,médico de la escuelade Cnido,

muestrahaberorientadode tal manerasusconocimientosen la Indiaqueesmuy probableque

hubieseresididoen aquellaregión.

La épocamásantiguade la civilización griega, “cultura de Micenas”y la fuentemásantigua

de la Medicinaseencuentraen los poemasde Homero,quevieron la luz en Joniaentre900

y 800 aJ.C. aunqueserefierenen ellos mitosy leyendasde unaépocaanterior, esindudable

que revelan costumbresy usosdel tiempoen que se produjeron.La Medicina homéricaes

esencialmentepopular: la descripción de heridas complicadaspresupone importantes

conocimientosanatómicos.

En la Iliada no se mencionatodavía ningúnprocedimientocurativomístico-teúrgico,de lo

cual se deduceque las ideas animistas y religiosas no representaronmás que un papel

secundarioal lado de los impulsosracionalesy empíricosde la Medicina. En cambio,en la

Odisea,obramásmoderna,ya apareceunidoel tratamientode heridasconlos conjuros.En

tiemposposterioresse desarrollaríaaún másla Medicina místico-religiosa.

La salud es inherenteatodaslas divinidades.Comopuntocentral de la Medicina Helénica,

Esculapio,el dios médicopor excelenciay sushijas, Higea, (la higiene)y Panacea(la que

todo lo cura). En los templosde Esculapiose empleabanlos principalesmétodoscurativos

que se completabancon el sueño en el templo. Durante el mismo solía aparecérseles

Esculapio,quien les recomendabalos remediosterapéuticosoportunosparasuenfermedad.

La interpretacióndel sueñocorríaa cargode los Asclepiades.Algunasvecesenviabanlos
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enfermos,en representación!a un parienteo a un amigo, para quedurmieseen su lugar y

recibieselas indicacionesdivinas, o tambiénrelatabansuscuitasal Asclepíadeparaqueéste

soñaseen su lugar.

Habíanecesidadde demostrarel agradecimientoal diospor el hechofeliz de la curación,con

un regalo piadoso, ademásdel donativo al sacerdote.Hoy se rechazaen general, que la

Medicinagriegahayanacidoen aquellostemplos.La mayoríade éstospuedecompararsecon

mayorexactituda un lugar de peregrinaciónquea un sanatono.

Desdenuestropunto de vista esdel mayor interés la Medicina en la épocade los Filósofos

Naturalistas.El talentoindividual de algunospensadores.los filósofosnaturalistas,erigieron

la Medicina sobre unabase teóricaa sabiendaspero puramentenatural. Prescindiendodel

método,con estose señaló la hora del nacimientode las CienciasNaturales,en la acepción

actual, y de la Medicina, orientadaen en el sentido de éstas y desposeidade la parte

sobrenatural.

El afán de llegar a conseguiruna idea general satisfactoriade todas las cosasdel mundo,

condujoa estospensadoresa la especulaciónacercade la cienciade la Naturaleza.Thalesde

Mileto (640-548a. C.) consideracomo principio original del mundo el agua. Anaximenes

(hacia el año 500 a de J.C.), el aire, del que procedentodas las cosas por su dilución o

concentración.Pero tambiénel hombre,punto central del mundo, fué objeto de ferviente

investigación.No sepodíapor menosque discutir los problemasmédicos.
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Al conocimientoprecisode conformidadde todo fenómenode la naturalezaa leyes dedicó

todassusenergíasel filósofo Pitágoras(hacia575-500a. C.); considerabaque la esenciade

las cosas residíaen el número,despuésde haberdescubiertoque los diferentestonos se

producíancon arreglo a relacionesnuméricas, gracias al instrumento de su invención

“monocordio” de unasolacuerda.La escuelafundadapor él en Crotona,en suelo itálico, le

permitió entrar en contacto con las escuelas locales de Medicina. Se admite que su

repercusiónllegaríahastadieciochosiglos después,cuandoNewton describió7 coloresdel

espectrovisible, por influencianuméricade las notasmusicales,yaque segúnmuchosautores

el azúl y el añil debenconsiderarsecomo uno solo.

La doctrinapitagóricatambiénconcebíalo moral bajo la influenciade los números,concebía

el 7 comoexpresiónde la salud, del amor y de la amistad,comoarmoníasnuméricas.Su

influjo sobrela Medicina lo ejerció tras su muerte,a travésde los dias críticos.

Pitágorassehabíaocupadoconéxito de la enseñanzade la estructuradel cuerpohumano,de

la función de los sentidos,de la reproduccióny del desarrolloy del tratamientode los

enfermos.

En opinión de DIEPGEN31 (1933), ningún filósofo ha proporcionadotantos frutos a la

MedicinacomoAlcmeónde Crotona,queeramédico.Sujuventudcoincidecon la ancianidad

de Pitágorasy está en íntima relacióncon los pitagóricos. Su fama se debea sus estudios

comoanatómicoy fisiólogo. Fuéel primeroen reconocerel cerebrocomoórganocentralde

la actividaddel espíritu, pero debía ser tambiénel órganode la produccióndel semen,que

existía segúnél tanto en el hombrecomoen la mujer.
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Si bieneranlos filósofos los queapoyándoseen las CienciasNaturales,tratabande resolver

los problemasde la Medicina, con su especulaciónse elaborabanmúltiples veceshechos

experimentales:Anaixágoras(500-428a. CV>, queal practicarla seccióndel cerebrose fija

en los ventrículoslateralesy ve en ellos el órganoen que terminan todos los sentidos.

Platónen el año 400 a. C. reconocela importanciadel fototraumatismo,el daño ocular

causadopor el sol. Demócritode Abdera, queperteneceal siglo y a. C., niega la realidad

de las cualidadesque son sencillamentesubjetivas,puestoquela miel amargaal ictérico y

el aguay el aire nos parecencalienteso frios segúnqueestemoso no calientes.No existen

en realidadmásqueátomosy espaciosvacíos.La materiaestácompestade átomos,o seade

laspanículasmáspequeñasposible,imperceptiblesa simple vistae indivisibles, únicamente

diferenciablespor su forma (tamaño), y que ofrecendisposicióny estratificacióndistintas.

Demócrito, ademásse ocupó practicamentede la Medicina, llevando a cabo estudios

anatómicosen los animales,y escribió sobrediferentesproblemasfisiológicos (procreación,

impresionessensoriales)y sobredistintospadecimientos,p.e. la rabia.

La Medicina Hipocráticatienehoy reconocidacomoprincipal limitación: el valor excesivo

queseconcedíaa los datosempíricos,orientacióndeductiva,“dogmática”. En la actualidad

se consideraa Hipócratesde Cos, fundadordel hipocratismoqueprosperógraciasa los

antecesoresy a que el terreno cultural de su época era propicio para desarrollaruna

florescenciainesperada.
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Esta labor vienerepresentadapor los escritoshipocráticos,colección“corpus hipocraticus”

unidaspor una tradiciónde miles de añosunidasal nombrede Hipócratesy al parecertodas

ellashan sido escritasantesdel siglo III a. C.

Existen tresescuelasen la colecciónhipocrática:la de Cnido, la de Cos y la EscuelaMédica

Siciliana.La de Cos,a la queperteneceel granHipócrates,consideramenosla localización

de la enfermedadque el estadogeneralcausadopor la misma.Supreocupaciónespecialera

saber como iba a terminar la enfermedad,es decir, por el “pronóstico”. Encaminabala

investigaciónhaciala ley a queestásometidala enfermedad.Así ha llegadoa la doctrinade

las crisis y de los diascríticos.

La escuelade Sicilia, en íntima relacióncon las ideasde Empédocles,ha investigadomenos

el lado empíricoqueel científico de la enfermedad,comopuedeapreciarseen los notables

progresosde la Anatomíay en la Fisiología, apoyadasen las diseccionesanimales.Se nota

mucho en ella la influenciade Egipto.

El hipocratismocoincide con la fasedel desarrollode la vida griegaquese conocecomo

“época de las luces”. Un escrito absolutamentesofísticode la colección, el titulado “Del

Arte”, indicacomo única fuentede los conocimientosmédicosy de la cienciaen general,la

PercepciónSensorial,que acentúala limitación del saberhumano, no sólo respectoa la

Medicina, sino tambiéna todala ciencia.En la prácticalos hipocráticoshanrecogidomuchos

elementosprocedentesde la Medicinapopular.
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En la Anatomía hipocráticase nota la ausenciade disecciónen cadáveres,sin duda por

prejuicios religiosos. Los órganos de los sentidos se describen de forma sumamente

defectuosa,confundiéndosenervios, músculosy tendones.

Los cuadros morbososexpuestosen la colección hipocráticason vivo testimoniode la

perspicaciamédicay de la observacióndetenida. Todo el adelantose debe al “arte del

diagnóstico”,altamentedesarrollado. No dejaronde prestaratencióna todos los síntomas.

La consideracióndetenidadel estadogeneraly de los signosperceptiblesa simple exámen

apenassediferenciande los métodosactuales.

Hipócratesfué un maestroque sepreocupabade que susdiscípulosle superasen.Ha mostrado

a los médicosel únicocaminoverdadero,paraquela Medicinapudiesellegaradesarrollarse,

colocar la experienciacomo base de la ciencia médica. A pesarde ésto, la tendenciaa

considerarel hombrecomopartedel Universo, influida por la cienciafilosófico-naturalista,

y el valor excesivoque se concedíaa los datos empíricos,condujo al desarrollode una

corriente de orientación general deductiva, dogmática. Se denominan“dogmáticos” los

médicosqueseguíanesacorriente.Todosellostrabajanapoyándoseen el hipocratismo,pero

tratan de llenar las lagunas que dejaba la observaciónauxiliándosecon los trabajos

especulativos.

En la épocaque nos ocupasereavivópara la Medicinala importanciade la Filosofía,aunque

en sentidodiferente queen la épocade los filósofos naturalistas,y muchomenosinclinada

al idealismode Platón (427-347 a. C.) que al realismode Aristóteles. De la gigantesca
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mentalidadde Platónhayqueesperarpocoen favor dela Medicina, porquesegúnsuspropias

palabras,no considerabael conocimientode la naturalezamásquecomoestudiosecundario,

comoun entretenimiento,y, sobretodo,porquese declarabaresueltamenteenemigodel mejor

método del investigadornaturalistay del médico,la experimentación.

Admitía unaanalogíaentreel hombre,Microcosmosy el universo,Macrocosmos.El cosmos

y el hombresecomponende alma y cuerpo. En el Cosmos,el Cielo es la envoltura, o el

alma,del mundo,que es el cuerpo.El hombre,primerserqueaparecióen la vida,desciende

por degeneraciónmoral a mujer. El alma humana se divide en el alma inmortal, que

raciocina. localizadaen el cerebro,en el alma afectiva, facultadessensitivas,localizadaen

el pecho. y en el alma de los apetitoscolocadaen el vientre.

Sin Platón no hubieraexistido Aristóteles. Los estímulosde Platónal más grandede sus

discípulos,fertilizaron la investigaciónde la Naturaleza,y conella la Medicina. Ningunode

los antiguosfilósofos ha ejercidoparael desarrollode ésta,influenciatanintensay tanlargo

tiempo sostenidacomo Aristóteles de Stagira (384-322 a de C), cuya genial inteligencia

enciclopédicatratóde abarcartodos los camposdel sabery, por tanto, tambiénlas Ciencias

Naturalesy la Medicina. Sobre todo se señalaeste influjo en Galeno, que se apoya en

Aristóteles,del mismo modo que lo hacela Medicina Escolástica.

Lo mejor de la Fisiología de Aristóteles son susinvestigacionesacercade las funcionesde

los sentidos. Para no citar más que un ejemplo, basta recordar las observaciones

verdaderamentenotables sobre el acto de la visión, de la sensibilidada la luz, de su
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percepción,etc. Su doctrina fisiológicasobreel desarrollode los órganosha dejadohuellas

más hondasque los de patología,queno se hanconservadoy que, al parecerno ofrecen

originalidadalguna.

El aporte de los Griegos fué, fundamentalmente:desarrollarla concepciónteleológicade

Aristóteles,máximo representantede la filosofía científica,basadaen averiguar“para qué”

“¿con quépropósito?” y la evoluciónnatural, “todo conducea lo mejor”. Es válido para la

Zoologíay, engeneralparatodaslas cienciasbiológicas,incluso la Fisiología,dondealcanzó

su mayor éxito.

En Física no fué válida la concepciónteleológica. fué mucho más eficaz el “Cómo” se

producenlos fenómenos,queempezóa aplicarsedesdefinalesdel siglo XVI. Con el Novum

Organum,de FrancisBACON7 (1620),paracontrarrestarla obra. Organum.de Aristóteles,

cuyainfluenciaconsiderónefastapara la cienciafísica.

La matematizaciónde la ciencia, fué muy positiva porquesentó las basesdel conocimiento

científico y Aristóteles no llegó a cuantificar los fenómenosen sus tratadosde filosofía

natural. A penasla Astronomíallegabaa un estado de positividad. La propia Física, la

segundade las cienciasnaturales, de acuerdocon la jerarquía histórica, comenzabaa

distinguirsepor el descubrimientode algunasde sus leyesparticulares.

Los intérpretesde las tresgrandesreligiones mezclaronlos principios básicosde la filosofía

de Aristótelesconsusconcepcionesreligiosasdel universo,transformandoel conjuntode sus
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conocimientosfísicosy cosmológicos,algunosno rigurosamenteestudiados,en dogmasde

fe. Lo másnegativo:El dogmatismo,de cuyatiraníasóloen el Renacimientolas conciencias

pudieronliberarse, y proclamaronel libre exámen,que dió comoprimer fruto la Reforma

religiosa.

LA EPOCA DE LA MEDICINA ALEJANDRINA.

Conlas expedicionesvictoriosasde AlejandroMagno sepusode manifiestola intenciónde

fundir la cultura occidentalcon la oriental, quea pesarde la división del imperio por sus

sucesores,se mantuvola influenciaorientey occidente.

En particularfué de gran importanciapara la conservacióny el desarrollode la Medicina la

capital, Alejandría, fundadapor el mismo AlejandroMagno,el año 332 a. C. y quedespués

fué elegidacomoresidenciade la dinastíade los Ptolomeos.cuandoles correspondióEgipto

en la división del Imperio.

Estos dedicarontodos susesfuerzosaconvenirAlejandríaen unaciudad predilectadel arte

y dela ciencia,en panicularde la Filosofía,de las Matemáticas,de la Física, de la Zoología,

de la Botánica y de la Medicina, que en suelo egipcio, ya en tiempo inmemorial, había

alcanzadobrillante florecimiento.
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En Alejandría se compiló la colección hipocrática, que se conservópara la posteridad.

Llegarona su mercadolosproductosde las regionesde la Indiay deotras tierrasde Oriente,

y así conocieronlos médicosnuevosmedicamentos.

Pero ante todo, se procedió por primera vez, por lo que sabemoshasta hoy, a abrir

sistemáticamentelos cadávereshumanospara su estudio.Se admiteque la aberturaparael

embalsamamientoen el antiguo Egipto ha dado el primer impulso para estudios más

profundos. El resultadofué el inmediato desarrollode la Anatomía, base de todo saber

médico. Incluso antiguos testimonioshablande viviseccionesen criminalescondenadosa

muerte.

Herófilo, nacido en Calcedoniahacia el año 300 a. e. fué discípulo de Crisipo y de

Praxágoras.Comoanatómico,estudióel sistemanerviosoy el globoocular. Diferenció los

nervios en sensitivosy motores. Dió el nombre al duodeno,conoció el cristalino. Su

fisiología se basaba,como la de Aristóteles, en ciertas fuerzas que actúancon un fin

determinado.

La escuelaempíricaerige la experienciaprácticacomo única regla de conductapara el

ejercicio de la Medicina. Nació como meditadareacción contra la dirección dogmática

especulativa.Los métodosde conocimientosebasabanen el trípodeempírico:la experiencia

propia, la tradición de los axiomasfundadosen la experienciade los demásy la deducción

por analogía,habiendosereveladocomomuy útil a la Medicina.
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El estudioexperimentalde los medicamentos,impulsadopor los empíricos,vino a satisfacer

las aficionespropiasde aquellaépoca,en queexistía, incluso entre los profanos,especial

predilecciónpor las cosasde la Medicina. De éstaépocaes Mitrídatesque se ocupópor

afición de investigacionesbotánico-farmacológicas,especialmentede los venenosy sus

antídotos,llevado menospor espíritucientífico que porel temorde serasesinado.Unode los

contravenenosuniversales,empleadospor él, el denominado“mitridato” era uno de los

medicamentosapreciados,todavíamuy avanzadala EdadMedia.

2.1.3 ROMA.

Desdela implantaciónde la Medicina en RomahastaGaleno,Asclepiades,desdeel año 91

a. C., comomédico muy distinguido de la aristocraciaromana,seapoyóen la concepción

atomísticadel mundoy en contrade la teoríahumoral. “El almaes, sencillamente,la suma

de las funcionesde los sentidos”.

El ejercicio de la Oftalmologíaen la penínsulaIbéricaha quedadoreflejado, entreotros, en

la inscripciónqueexiste en la lápida, cipo fúnebredel año 47 de nuestraera, dedicadaa

ALBANIJS ARTEMIDORUS, MEDICUS OCULARIUS, que se encuentraen el Museo

Arqueológicode Cadiz,ROMERODETORRES”2(1934>.Hayquedestacarla Farmacología

Ocular en forma de sellos o remedios secretosque vendía cada oculista, habiéndose

prolongadounaprácticasimilar hastanuestrosdias, enel campode la conservacióne higiene

de las lentesde contacto.
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La obra de Plinio, que contienemultitud de conocimientosfarmacológicosllamó la atención

de un oculistade Gottinga.C. Himly (1772-1837)por la descripciónquehacede la acción

dilatadorade la pupilade cienosmedicamentosque han ejercido un papel inestimableen la

modernaoftalmología:los midriáticos.En el mismoespíritu apareceinspiradala cienciade

los medicamentosde PedaniosDioscórides,escritaentre los años77 y 79 d. C., que no ha

sido superadapor otra algunaanáloga,ni en su tiempo ni muchossiglos después.

De graninteréses la figura de Galeno,hijo de un arquitectode buenaposiciónsocialy muy

culto, nacióen Pérgamo,verosimilmenteen el veranodel año 129 d. C.. Recibió su primera

educaciónen su ciudad natal, compLetándolamás tarde con viajes a Esmirna, Corinto y

Alejandría. La Anatomíade Galeno se basaen diseccionesde animales,especialmenteen

monos, osos y cerdos. Falta en ella comprobaciónen cadávereshumanosy también la

imposibilidad de la representaciónplástica. Posteriormentesu obra sería corregida por

Vesalio. ya mediadoel siglo XVI.

La sutilezade su inteligenciaparasaberrecogerlo mástípico del curso decadaenfermedad,

y su habilidaden apreciarhastalas mínimasdiferenciasentrelosdistintossíndromes,hicieron

de Galenoun clínico modelo. Respectodel diagnósticoy pronósticoaparecenen Galenolas

aptitudesmédicasen su máximoesplendor.Es de interéssu conceptode medicamentocomo

“todo lo que es capaz de determinarmodificacionesen el organismo”, a diferenciadel

alimento,queobra aumentandola sustanciaorgánica.
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La tradición galénicaexigía. comoun anticipode los hallazgosbioquímicosactuales,queno

existiera solución de continuidadalgunaentre la Anatomía, estructuraarquitectural,y la

Fisiología,estructurabioquímica.

Sinembargo,en la obrade AI-Gafequiquedaconstanciadela observaciónde Galenorespecto

a la pérdida de visión de todos los que miran directamenteal sol, incluso de la lenta

recuperaciónen algunos casos, y del mismo modo nos ha llegado la noticia de una

exploraciónfuncional importanteantesde la intervenciónde la catarata:la percepciónde luz

directadel sol.

En resumen,los romanos,de espíritu mucho menoscientífico que los griegos,no parecen

haberposeidoninguna noción de Optica; Plinio, compi]ador, informa que Nerón miraba

atravésde unaesmeraldacóncavalos combatesde gladiadores.En su obra “Historia Natural”

describeun procedimientode obtenerel vidrio que seríautilizado hasta 1525 en que los

inglesesañadensalesde plomo y se utiliza la adición de calcio en el cristal de behemiaen

1650, GASPARETO47(1958). Segi¿inestemismo autor en Veneciay Murano seutilizaban

las cenizasde la SalsolaSoday de la SalsolaKali tambiénusadasen la industriade jabones

por su riquezaen sodio y potasio, así como otros fundentesy aditivos como el esmalte

estanníferoprocedentesde la PenínsulaIbéricay de las IslasBalearesa través del comercio

mallorquino.

Sénecatambién describe los colores del arco iris producidospor una varilla de vidrio

prismática. La elaboracióndel vidrio era muy conocidaen el Mundo Antiguo; en varias
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panesdel Imperio Romanosehacíanvajillas excelentesy a principios de la Edad Media se

ejercíauna técnicamuy refinadaen la elaboracióndel vidrio en Bizancio,así comoen varios

centrosárabesy también,aunqueoscuramente,en Occidente.

En el siglo XIII la elaboracióndel vidrio comenzóa renacer;se contabacon una de las

mejoresdescripcionesde esaelaboración,el tratadode Teófilo el Presbítero,de principios

del siglo XII y desde el siglo XIII la elaboracióndel vidrio había hecho considerables

progresostambiénen España,Franciae Inglaterra, y hastael siglo XIV no comenzóa

producirseel vidrio en gran escalafuerade Italia.

En la primeradécadadel siglo XVI nacenlas perlasde vidrio. Ya, desdeveinteañosantes

los alemanescompraban“canna di esmalti” que en Alemaniaera talladay transformadaen

perlas debidamentelabradasy enfiladas que se exportabana través de Venecia. El gran

naveganteVascode Gamaafinalesde 1497 babiaencontradoen Calcutaestasperlasusadas

comomoneda.Es una tradiciónafirmar, aunqueseapum sospecha,queColón habíahecho

gran acopiode perlasparacongraciarsecon los nativosde América.

Desde1436 habíareconocimientooficial del artesubsidiariode los vendedoresde vidrio en

Venecia.En Españahemosencontradoautorizaciónparavenderpor la callevidrio procedente

de Barcelona.SALA DE ALCALDES DE VILLA Y CORTE’2’ (1616).
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Del arte del vidrio en Florenciaforman unabuenamuestralos vidrios de la farmaciadel

hospitalde SantaFinaque seconservanen el museode la ciudad.Se localizancomodel fin

del seiscientosy principio del setecientos.

En resumen,la cienciaantiguainfluye en la EdadMedia por tres corrientes.La primerael

Imperio Bizantino, la segundaa travésde los paisesárabesy la tercerapor la cultura latina,

graciasa las comunidadesreligiosas. Los rasgosquecaracterizantoda la cultura oriental

aparecentambiénen la Medicina Bizantina: el epigonismoy la falta de originalidad. Su

méritose reducea la conservaciónde la cienciaantigua,queseunió conelementoscristianos

y, posteriormente,con los orientales.

Los antiguoscentrosde formaciónmédica,especialmenteAlejandría,continuabansiendolos

de la Medicinacientífica. La conquistade estaciudadpor los árabesen el año642 representa

parala MedicinaBizantinauna pérdidairreparable.
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2.2 APORTACION DEL SABER CIENTIFICO ARABE.

Paraunarelacióncompletade las contribucionescientíficasdela EdadMedia hayqueresaltar

conjuntamentela literaturaoccidentaly oriental, lo queresultaespecialmentedificil porque

salvo el tesorocultural del Islam se conservaen la bibliotecadel Escorial, quees la mayor

coleccióndel mundode cultura árabey que no ha sido aún catalogaday editada,una parte

considerableseha perdidoen:

A. La invasiónMongólicade Húlágú, conel Saquode Bagdady la destrucción

de sus bibliotecas(1258d. C.),

B. La conquistade Granadapor Femandoe Isabel (1492).

Se atribuyeal genioespiritualde Mahoma,el llevar el islamismoa la civilización árabeen

el siglo VII. Susdoctrinasinspiraronlas conquistasárabescreandoun imperio que llegaba

del Atlántico al Indico. El mismo periodovió un gran empujede la diseminacióndel saber

y de la cultura, debido a un espíritu de tolerancia poco común. Los Jalifas fueron los

protectoresdel sabery del arte,SA’DI’18 (1957).

Los mercaderesárabestomaronparteen el comercioy monopolizaronengran medidala ruta

de Adén a la India, lo que les permitió conocerotras lenguasy otras culturas. Según

MASON3’ (1988).
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Los romanoscarecíande la perspectivacuantitativay espacialdel mercadery viajero, lo que

les hizo muy poco duchosen las cienciasmatemáticas.Ya Cicerón, (106-43a.C.) observó

que los “matemáticosgriegos destacanen el terreno de la geometríapum, mientrasque

nosotrosnos limitamos a contary medir”.

Algunastribus árabesfronterizashabíanentradoal servicio de los romanosy de los griegos

bizantinos como aliados, aprendiendoalgo de los usos de sus señores. Otros se habian

convenidoal cristianismo,encontrandopuestosen el servicio civil del imperio bizantino,

sobretodo en Siria. Antes del surgimientodel Islam habíaelementoseducados,cultosentre

los árabes,factor que facilitaría la asimilaciónmusulmanade la cienciagriega.

Una de esas tribus fronterizas, los Omeyas, que hablan sido aliados de los Romanos,

ocuparontoda Siria, estableciéndoel primer califato musulmanen el año661. Los Omeyas

queestabanelenizadosdesdeel principio, reunieronen Damascoa científicosy fundaronallí

un observatorioastronómicoyaen el año700. Unastrónomoindio, Manka, tradujo las obras

científicas,los Csiddhantas,el Charakay el Susruta.El tercercalifa, Harunal Rasid,ordenó

recolectar tratados griegos originales y el cuarto, al Ma’mun, fundó una “Casa de la

Sabiduría”hacia 828 para la traducciónde dichasobras.

Uno de los traductoresmásilustresde estaescuelafué Junainibn Ishaqal-lbani (Johannitius,

809-877d. C.) médico, filósofo, autor y traductor. Aparececomo la figura más destacada

del principio de la Medicinaárabe.De él noshan llegado dosdiagramasde la anatomíadel

ojo, sacadosdel manuscritode los Diez Tratadosde Junain,de 860 d. C..
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En A. se representanlas diversastúnicasdel ojo, en B. figuran los cuatromúsculosrectos.

SA’DI, <1957) pag II.

Los nestorianos,cristianosexpulsadosde Constantinoplapor herejeso huidosde ella porque

se negabana reconocera la Virgen Maria como Madre cte Dios, se llevaron al destierro

algunaspreciosascopiasde las obrasde los pensadoresgriegosy las tradujerona las lenguas

de los paisesen que seasentaron.Así los árabespudieronponerseen contactoconlas ideas

de Hipócrates.Aristóteles, Euclides,Arquímedese Hiparco. HULL62 (1961).

El principal erael nestorianoHunayn ibn Ishaq, quien tradujo la mayoríade los escritos

médicosde Galeno,comenzandola traducciónde la Astronomíade Ptolomeo.Sutrabajo lo
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prosiguieronnoventa discípulos, principalmentesu hijo Ishaq, que tradujo las obras de

Ptolomeo y Euclides y su sobrino Hubays, quien tradujo las obras de Hipócrates y

Dioscórides.

El primer escritor musulmánoriginal en temas médicosfué el persa Rhazes(865-925),

escribiómásde un centenarde obras,siendola másconocidael Libro Completo,que abarca

toda la Medicina Griega. India y del Oriente Medio entoncesconocida. El siguiente,gran

médico musulmán,Avicena, y si bien no mejoraron la Medicina de Galenoaportaronun

númeromucho mayorde drogas.

La Oftalmologíaes una excepciónen la cultura árabe: Así como los sabioscristianosde

lenguasiriaca han traducido al árabecasi toda la Medicina y la Filosofía de los Griegos,

ningún tratado clásico de Oftalmología ha sido trasmitido a los pueblos islámicos. Sin

embargolas obras escritasdirectamenteen árabefueronmuy numerosasy de granvalor, ya

que, segúnafirmabaMac Callans en 1933 con motivo del XIV CongresoInternacionalde

Oftalmologíaen Madrid, para superarlasfué necesarioesperarhasta principios del siglo

XVIII, conlos trabajosde Saint-Yves.Maitre-Jany Brisseau.

Bagdadinició la decadenciaa medidaquelos turcosquehabiancomenzadocomomercenarios

seapoderarondelcontroldel Califatodel Este. Lascorrientesdemercanciaseranconducidas

a Venecia, que supo aprovechar las gigantescasriquezas que se derramabancomo

consecuenciadel intercambioentre Orientey Occidente;el mercaderarábigoque se alojaba

en el “Fondacodei Turchi”, no tenía posibilidad ningunade llegar hasta el interior del
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continenteeuropeo,e igualmenteal mercadercontinentalle estabaprohibidoel accesoa los

buques. La ciudad aparecíacomo una infranqueablebarrera entre la tierra y el mar.

SCHMIDT’~ (1927).

La mayoríade estudiososmusulmanesse trasladarona El Cairo, especialmenteduranteel

reinadodel califa al-Hakim, (996-1020)que había fundadouna “Casa del Saber” en el año

995.DeBasoraproveníaal-Haytam,(Alhazen),(965-1038).De Españallegó el filósofojudio

cordobésMaimónides (1135-1204)paraocuparel puestode médico de Saladino.

Córdoba, en la Españameridional, se conviefle en la capital del Califato de Occidente,

desarrollándosehastaconvertirseen una gran ciudadrica y de doscientasmil casasy cerca

de un millón de almas. A las necesidadesmateriales,educativasy espiritualesde estos

habitantescontribuianadecuadamente,novecientosbañospúblicos y seiscientasmezquitas,

a cadaunade las cualesestabaanejaunaescuelagratuita.

En la región en torno a Córdobaexistíandiecisieteuniversidades,Escuelade Medicina y

setentabibliotecaspúblicas,de las cualesla másgrande(Al-Hakem) poseíacasi doscientos

cincuentamil volúmenes.OLIVER y ZUBIRI95 (1960)refieren,en la Biblioteca Real, la cifra

de 600.000volúmenesenel año915. Unaciudadasí de culta no podíadejardecrearmédicos

y filósofos tanpreclarosy grandescomoAvenzoary Averroesquela ennoblecieron.

Su tecnologíadebía ser pareja, como puedededucirsede los sistemasde riego y de los

mecanismosautómatasquehan llegadohastanosotrosrecopiladoy exhibido recientemente

bajo el nombrede LegadoAndalusí.
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A pesardeadmitir quelos árabeselaborabanel vidrio, utilizarony estudiaronlas propiedades

de las lentes no hemoshallado ningún resto que nos permita estudiar el grado de esa

elaboración.Si esverdadque los árabesincendiaronla bibliotecade Alejandríahicieron lo

posibleposteriormentepararepararaquelbárbarogesto,que se ha repetidocontrasu acervo

cultural.

En 1236 Fernandoel Santorey de Castilla ocupóCórdobay veinteañosmástardeBagdad

fué destruidapor los mongoles.Los dos conquistadores,cristianoy paganoseencargaronde

destruir la precedentecultura musulmana.Se dice que los mongolesutilizaron los restosde

la granbibliotecade Bagdadcomomaterialparaconstruirel puentesobreel Tigris, mientras

el SantoOficio asegurahaberdestruidoen Españadel sur al menosun millón de volúmenes

árabes.

En resumen,los árabesaportaron

1. El desarrollode las matemáticas;hay queimaginarseel cálculo conla numeración

griegay manejandolos ábacosconpiedrecitas,de dondeprocedela denominaciónde

cálculo. Aunquerelativamenteavanzada,tampocofacilitabagran cosala numeración

romana.

2. La numeración y el número0, que teníaprocedenciaIndia.
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3. Aplicaron el Algebra, palabra de origen árabe, siendo el matemáticomás

importanteal-Hwarizmi, de principios del siglo DC, de cuyo nombrederiban el

universal “algoritmo” y nuestro “guarismo” y la concepcióndel número. LAIN~

(1978).

La Astronomíaentre todas las ciencias era para los sabios musulmanesla más noble y

hermosa;invita a contemplarla potenciade Dios en el universo,orientasobreel tiempo del

ramadány haciala Meca. Corrigieron datosde Ptolomeoacercadel movimientodel sol y

los planetas.Compusierontablas astronómicasy tablasfarmacológicas.En la construcción

y empleo del astrolabiose hizo especialmentefamosoel andaluzAzarquiel (1029-1087).

La Astronomíacientífica se halló en estrecharelacióncon la Astrología o ciencia de los

“decretos de las estrellas”, de los horóscopos,llegandohastaKepler, que realizó ambas

actividades,hastaqueabandonóéstospara dedicarsepor enteroa la actividadcientífica.

Lasniedra~nreciov~c en c~uIidad a,,,.,.jflO do+nbanasu de

pu~eeuur juerzaspoderosas:ci

zafiro es símbolode la sabiduríay fortalecela vista del espíritu,y la del cuerpo,los ojos.

Suprimeel pterigium si se frota conestapiedrapreciosa.

Entre las especialidadesquirúrgicas la Oftalmología fué la más cultivada e importante.

Muestra de ello es el instrumental utilizado en las intervencionesde cataratay ptosis,

reproducido de Abulcasis y recopiladoen El LegadoCientífico Andalusí. Como señala

DIIEPGEN31 (1933), a pesar de que no existía modo hábil de distinguir al médico del
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charlatán,algunosespecialistassehan distinguidoporsu sólido saber,comopor ejemplo, los

oculistas,quegeneralmenteeran médicossumamentecultos. Recientementeseha traducido

la obra del cordobesAI-Gáfequi, tratado de Oftalmología, uno de cuyos ejemplaresse

encuentraen la bibliotecade Historia de la Farmaciade la UCM.

El gran desarrollode esta ramade la Medicina, probablementepor el directo accesoal

órganode la visión y la escasairrigacióndel mismo,lo que facilitabala cirugía,enpanicular

de la catarata.Además,es importante,como señalanOLIVER Y ZUBIRI95 (1960),

l~. La actitud de los Califasy Emiresespañoles,promotoresdel estudiode las letras

y las ciencias, fundandoescuelasde Medicina, siendolas más importanteslas de

Córdoba,Toledoy Sevilla,que fueronvisitadasfrecuentementepor numerosossabios

de toda Europa.

2<’. La Oftalmología fué estudiadacon gran interés y cariño por los árabes,

principalmenteen su escuelade Toledo, dondeno sólo se recopilarontrabajosde los

griegos, sino que se intentó averiguar la verdadera estructura del ojo, su

funcionamiento,patología,etc.

30• La elevadaprevalenciade las enfermedadesde los ojos, quetuvierongraninterés

en evitar y combatir.
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La palabraOculista, derivade Kahhál,del árabeantiguo,y la palabraKohhl designacolirio

negrode sulfuro de antimonio y eL arte de aplicar los colirios en general.MEYERHOF~

(1933).

En farmacología, ampliaron el Dioscórides. muy adelantadade los árabes, a la que

correspondeel desarrollodel ejerciciode la Farmaciay la fundaciónde la BoticasPúblicas,

en las cuales, bajo la inspeccióndel Estado,se trabajaba.al parecer, siguiendo normas

determinadas.

La enseñanzade la Medicina eraprivada. Despuésde haberseadquirido la cultura general

junto a las mezquitas,en las Medersas(medresen),unade lascualesseconservavisitableen

Marrakech,como institutos de enseñanzasuperior. con algunosrudimentosde Medicina

teórica, se pasabaa practicarcon un médico experimentado,o se visitabanlos centrosde

enseñanzaanejosa los hospitales,dondeexistian diferentesdepartamentosespecialesde

enfermedadesinternas,quirúrgicasy de los ojos.

En Españasedesarrollóun tercergrupo de científicosmusulmanes,dondeun superviviente

del primer Califato Omeyahabíaestablecidoel reino independientede al-Andalus en el año

755, dándosesus descendientesel título de “Califas de Córdoba” a partir del siglo X,

MASON87 (1988).

En Córdobase establecióen el año 970 una Biblioteca Central, una AcademiaCientífica y

unaEscueladeMedicina,fundándoseposteriormenteinstitucionessimilaresen Toledo,donde

estabaubicadala Escuelade Traductores.De estaépocaeraAbulcasis,médicode la corte
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de Córdoba,muertohacia1013, queescribió un grantexto de Medicinade treintasecciones,

la última de las cualestratabade Cirugía que, en esaépoca,habíasido descuidadapor los

autores musulmanes,representandopor primera vez el instrumental utilizado, en parte

diseñadopor él mismo.

La Astronomíasurgió en el califato occidentalcon Azarquiel, 1029-87, de Córdoba. que

confeccionólas TablasToledanasen el 1080 y modificó el esquemaptolemaicode los cielos

sugiriendoun deferenteelíptico para el epiciclo del planeta Mercurio. Los musulmanes

españolescriticabanmuchoel sistemaptolemaicode los cielosporqueaspirabana un sistema

del mundofísicamentereal, viéndosepoderosamenteinfluidos por una corrientearistotélica

que hailó expresión filosófica en las obras de Averroes. (1125-1198). Se esforzaronen

elaborarun sistemabasadoen el de Eudoxode las esferashomocéntricasque habíaadoptado

Aristóteles.

Los mongolestomaroníntegramentela civilizaciónchina, colocandoextranjeros,comoMarco

Polo, en los puestossuperiores Fundaronun observatorioen Pekin,poniéndoloen manos

de musulmanesoccidentales,así como de chinos nativos. En Azerbayan se reunió una

bibliotecade 400.000volúmenesviniendoastrónomosde al-Andaluscomoal-Magrabi,quien

escribióunamonografíasobrelos calendarioschinosy los uigurs. Finalmente,trasdoceaños

de observaciónsacaronlas tablasde de líjan bajo la direccióndel visir Nasir al Din al Tusi

que tambiéneraastrónomo.
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En 1420 seestablecióun observatorioen Samarcandadondese cartografiaronde nuevoLas

posicionesde las estrellasestudiadaspor Hiparco, siendolas más precisasde cuantasse

hicieronantesde las de Tycho Brahe,en el siglo XVI.

En resumen,el aportede los árabesfijé la comunicaciónde orientecon occidente, desde

China y la India a la PenínsulaIbérica. De China procedíala ideade la imprentade tipos

fijos, el papel que se inventó en China al final del siglo 1, de dondepasó a Egipto y

posteriormenteaoccidentecon las cruzadas.Un siglo despuésaparecieronlos tipos móviles.

De la India tomaronla numeración,el uso del númeroO; cualquiernúmerodividido por O

es igual a 0. Braskar fué el primero en señalarque el resultadoera = 00. El desarrollode

operacionesalgebraicasgenerales.La Medicina y la Química de los hindúesera menos

sobresalientequesusMatemáticasy su Astronomía,apoyadapor la Trigonometría,utilizaban

senosde ángulosen lugar de las cuerdasde los griegos.

La Medicina, cuyahistoriaha sidomásestudiada,alcanzóbajo los árabesun grandesarrollo,

y en la penínsulaenparticularse conocieronlas obrasde Avicena,Averroesy Maimónodes,

en OftalmologíaAl-Gáfequi.

Otras cienciasdebieron florecer más aún, como la Astronomía, por haberdesarrollado

sistemáticamentela observación, en la que alcanzaron un elevado nivel, por haber

perfeccionadosus técnicasy por su fecundodetallismo. Los árabesson admirablescomo

observadorespor su extraordinariaprecisión. El astrónomofrancésLaplaceutilizó en su

Exposition du Systémedu Monde (1796) muchas de las observacioneshechaspor los
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astrónomosárabesdel siglo XI. El mapaastral estásembradode nombresárabesasí como

muchos conceptosusuales en Astronomía, como, cenit, azimut, nadir, que se usan

normalmenteen medicionesastronómicas.Aplicaronla trigonometría,usandotablasdesenos

y tangentes,como las que se usanen la actualidad,en vez de las cuerdasde los griegos

alejandrinos.HULL62 (1961).

Por el ascendientereligioso del Islam, que comenzóen el año 622 con la huidade Mahoma

de la Mecaa Medina, los árabes,poderosamenteestimuladoshaciael progresoy aboliendo

la esclavitud,llegarona conveflirseen poco tiempo en los dominadoresde la mayor parte

del mundohastala derrotade Poitiersen 732.

Enel momentode su mayorapogeo,su potenteimperioseextendiadesdeel Indo al Cáucaso,

por todo el nortede Africa, la mayorpartede España,CerdeñaSicilia y otros territorio del

sur de Europa. En este escenarioy dentrode este marco sedesarrollala Medicina Arabe

hastacaerconla destrucciónde Bagdaden Orientey conla conquistadel reino de Granada

en 1492, en Occidente.

En la formaciónde Españacomonacióntuvo unarepercusióndecisiva,no sólo duranteocho

siglos, sinoposterior,comolo pruebala existenciade 4000palabrasenel idioma españolque

tienen origen árabe,Américo CASTRO’8 (1973). Sin embargo,no hubo mezclade razas,

comolo handemostradoestudiosrecientessobrelos grupossangufneospredominantesen los

españolesy árabesde Marruecos.
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SegúnDIEPGEN31(1933).no fueronen modoalgunolosárabeslos quepredominaronen la

Medicina científica, puéstambiénlos persas,sirios, coptos, andalucesy judios dieron a la

publicidadescritosmédicos;pero el espíritu y el lenguajede susobras llevan el selloárabe.

CuandoPersia fué conquistadaen el siglo VII por los árabes,aceptarongratamenteel

conocimientode la cienciagriega. A estaregiónhabian llegado en la antigúedadelementos

de las civilizacionesorientaly occidental.

En el califato de OrienteDamasco-Bagdad,destacóen el estudiode las cienciasde la visión

ALHAZEN, (Basoras IX) y AVIZENA, queescribió el “Canon” quedominólas enseñanzas

quedispensabala escuelade Montpellier duranteel siglo XV, y JesúsHaly, autordel primer

tratado árabe de Oftalmología “Monitorium Ocularium”. En Bagdad Honal Ibn Isháq,

aproximadamenteen el 860, compusolos “Diez TratadosSobreel Ojo” conlos estractosde

todos los pasajesde la obra de Galeno.

SegúnIbn al-Quifti, en Bagdadvivía en el siglo

constanciade que los hermanosAhmad y Omar

de Al Andalusa Mesopotamiapararesidircerca

por la penínsulala cienciarecopiladaen Bagdad.

probableque los AI-Gáfequi viajaranigualmente

X un célebreoculista,Ibn Wasif, habiendo

Ibn Younos, en 940 hicieron el largo viaje

del maestro.En el 963 vuelveny expanden

Autores comoMac Callanconsideranmuy

a Bagdad.
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La biblioteca de El Escorial conserva la colección de manuscritosárabes que ha sido

catalogadapor Casiri. y algunasde susobrascomentadaspor oftalmólogoscomoHirsberg,

Amsler, Meyerhof,e historiadorescomoLeclerq.

Las escuelasitajianasvienenrepresentadaspor el “TesaurusPauperum”de Pedro Hispano

(PedroJuliao Rabello?>,Papaconel nombrede JuanXXI, compendiopopularde terapéutica

quealcanzógran difusión. PANSIER~8(1956). Otra obra identificada, la “Gran Cirugía” de

Guy de Chauliac,uno de los libros de cabecerade los cirujanosbajomedievales.

En el Califatode Occidente,destacael cordobésAl-Gáfequi, segúnunosautores,comoAsín

Palacios, natural de El Guijo, pero según el Instituto de Estudios Califales, de la Real

Academiade Córdoba, 1965, debensu nombrepatronímicoa la villa cordobesade Gáfec,

despuésllamadaGahetey hoy Belalcazar,acien kilómetrosal nortede la capitalcordobesa.

La familia de los Gáfequis.cuentacon dos miembrosde gran famaen el mundomédico:

Mohamed.autordel mejor tratadode OftalmologíaMedieval, “Gula de la Oculistica”, del

cual se conservaun solo manuscrito,de 583 páginasy 15 lineaspor páginaen El Escorial,

enpartetraducidopor MEYERHOF9<> (1933),y el otro autores Amed, seguramentesu hijo,

autor de un gran tratado, “Libro de los MedicamentosSimples” o tratado de botánica

farmacéutica,consideradoel másilustre fannacólogode la EdadMedia por Sarnellien el XV

Congreso Internacional de Historia de la Medicina, Madrid, 1956. Este mismo autor

identificó el único ejemplarde su obra en Trípoli.
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2.2.1 ALHAZEN.

Está aceptadouniversalmenteque fué Albazen un hombrede ciencia medieval, un físico

teórico quevivió en el siglo XI y establecióla basede la CienciaOptica.

Suobraes un tratadode OpticaFisiológicay unadiscusiónfilosófica acercade la naturaleza

de la luz, pero sobretodo gran cantidadde investigacionesde Optica Geométrica:

Reflexión. Refracción,experimentoscon espejosplanosy curvos, la CámaraOscura. Sus

descubrimientosdebencontarseentrelos másimportanteshechospor los árabes.

Estudió las teorías de Euclides. de Arquímedesy toda la obra de Patlimos en astronomía,

ademásde los libros de Medicinade Galenoy Aristóteles.

En 1572 se publicó, traducido al latín, su primer libro (Al Manazer) “Opticae Thesaurus”,

o “Tesorode la Optica”, conjuntamenteconla obra de Vitelo, por Reisner.Reproducciónde

un ejemplarde la bibliotecade Medicina de la Universidadde Michigan.
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Ibn AI-Haitham. Dr. Lutfi M. Sa’di. Laboratoriosde! Nortede España,S.A. 1957. pag. 38.
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En los diagramasseesquematizala anatomíadel ojo:
1. Basadoen las descripcionesdeRufo deEfeso,siglo II (d.C.). queinterpretócorrectamente
el recorridodel nervio óptico. LYONS16 (1987).
2. La descripciónde Junain,sebasaríaen Galeno.SA’DI
3. Es del libro de Alhazen y de Vitelo. SA’DI
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Esquemadel ojo y vias opticas. manuscritode Al Farisi, comentariode AI-Manazir, quese
encuentraen la Biblioteca Aya Sofía, Estambul. Dr. Polyak, The Reúna.Universidadde
Chicago.1941. SA’DI
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En el siglo XX Fedmantradujoun libro escritopor KamalAdin Al Farisi, queconteníauna

partedel libro “Al Manazer”. Posteriormentese tradujoal alemány mástardeal inglés. El

profesor egipcio de la Facultadde Cienciasde El Cairo, MustafaNazif ha divulgadoentre

los científicosárabesla obrade Alhazenen los últimos años.

Alhazennació en el año 965 y desdejovenestuvoineresadoen la cienciay en la filosofía.

Fué su épocamuy rica parala cultura árabe.Ibn aI-Haithamresumióy clasificó archivando

los resúmenesde lo estudiadoen papel especial,que fué “El Tesoro Científico” segúnel

profesorMohamedAh Pluyab. En total Ibn al Haizamcreó:

Libros recopilatoriosde caracterfilosófico, científicos y de CienciasNaturales43

Libros recopilatoriosde CienciasMatemáticas 25

De Medicina, en basea las obras de Galeno 30

En total fueronlibros de recopilación 98

En 1028 cuandollegó a la edadde 63 añosinició la segundapartede su vida. A partir de

entoncesempezóa descubrirla ciencia de la luz y la visión, esdecir, la Optica.

Alcanzó reconocidafamacomo científico y segúncuentaIBN AL KAFTI el califa egipcio

Al Fatim le invitó a trasladarsea su país. En El Cairo empezóunanuevaetapacon poder

material y científico paradar a conocersus teoríasy parallevarlasa la práctica.
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Reunió un grupo de arquitectospara estudiarlas crecidasdel Nilo y su aprovechamiento

mediantela construcciónde unapresaen el surde Asuan.Trasel fracasollegó apermanecer

encarceladohastaque el califa murió en 1020. Segúnla tradición, en la oscuridadde su

aposentocarcelario penetrabanalgunos rayos solares que proyectadosen la pared le

permitieronestudiarlas propiedadesde la CámaraOscura.

En la última fase de su vida escribió su mejor libro “Al Manazer”. Se ganabasu vida

pobrementecopiandolibros científicos que luego vendía, hastaquemurió en el Cairo a la

edad de 76 añosen 1041. Ibn Al Haitham, que siguió las teorias de Aristóteles, fué el

primeroen afirmar ‘la luz es el factor exteriorque haceposible la visión. La luz existepor

sí mismay el ver ocurrepor incidir la luz en el ojo. Si no existela luz no existe la visión”.

Hastaentonces[ateoríaaceptadaera la de Extramisiónde Euclides,tal vez por la impresión

quedebióproduciren los griegosel intensobrillo de los ojosde los gatossagradosegipcios.

HULL62 (1961).

Lo más bello que escribió acercade la luz fué sobre los coloresy los experimentosque

realizó con ellos. Escribió un trabajosobre“Los Coloresy susImágenes”.Distinguir entre

el color y la luz le costó gran trabajo, llegandoa enunciar la generacióndel color rojo

correspondientea la reflexióndifusaa partir de la incidenciade luz blanca,en la carade una

personacon rubor.

ComentaPRAr (1969) queen el siglo X, Albazen, haceresaltarla importanciadel papel

desempeñadopor el ojo interno y concibela formaciónde imágenespunto a punto; la luz
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seria un fenómenoexterior que iría a parar al objeto. el cual la volvería a enviar en todas

direcciones,reflexión difusa, y en especialhaciael ojo. Su interpretacióndel mecanismode

la visión le lleva a imaginar que la luz propagadaen linea recta tiene la propiedadde

reflejarseen los espejosy refractarsea travésde las superficiestransparentes.Alhazen,llegó

a talesconclusionesgraciasa un gran númerode experimentosnotablementerealizadosy

capacesde corroborarde una manerasólida sus teorías.La obra de este sabioabundaen

razonamientosquepasande consideracionesanatómicasafisiológicas,deduciendola probable

función del ojo en basea su estructura.

La refracciónhabíasidoestudiadasuperficialmentepor los alejandrinos,peroAlhazenpresto

másprofundaatenciónal fenómenoy su aplicacióna las estructurasy mediostransparentes

oculares.Comprendiótambiénagudamente,que la refracciónatmosféricapodíaexplicarel

color del cielo en el crepúsculoy la forma ovaladadel sol cuandoestáa punto de ponerse.

El bordeinferior del sol, máscercadel horizonte, se ve más afectadopor la refracciónque

el bordesuperiory seacortael diámetrovertical.

Ptolomeohabíaintentadodescubrirla relaciónentrelos ángulosde incidenciay refracción.

Alhazendemostróquese habíaequivocado,perono consiguiódarcon la verdadera,que no

esuna ley física muy complicada,pero ha demostradola Historiade la Cienciaque fué muy

dificil de descubrir,siéndoloen el siglo XVII por el científico holandésSnell. Los trabajos

de Alhazenhansidoampliamenteestudiadospor los científicosalemanesy tambiéntraducidos

al inglés, su alcanceharíaolvidar facilmenteque fueronsustentadoshacemil años.



125

Hasta transcurridoscuatro siglos no se difundió la obra de Alhacen, y por ello, el mundo

occidental no pudo beneficiarsede sus trabajos. Sin embargo,el descubrimientode los

anteojosque mucho tiempo despuésse efectuó. había de adquirir en esaépocauna gran

importancia.Este descubrimiento,fué ignoradopor los medios científicos, puestoquedel

siglo XIII a finalesdel XV, sólo se hicieron rarasalusionesa las “lentes de vidrio”. Por el

contrato,graciasa unosmodestosartesanos,talesdesdeñadaslentesse difundieronpor todo

el Occidente.Se las sabíaadaptarparacorregir la presbiciay la miopía, y sin embargola

MargaritaPhilosophica,posterioren tres siglos a su invención, las pasacompletamenteen

silencio. Estaobra datade principios del siglo XVI, y es una especiede enciclopediaescrita

por el prior de unacartujapróxima a Friburgo,revelala confusión de ideasque reinabaen

aquel entonces.

Consideramosde interésel trabajode los Astrónomosde Al Andalusen el observatoriode

Acerbayany el perfeccionamientode los astrolabios.Entre todosellos nos parecedel mayor

interésel AstrolabioLineal, del que no se conservaningúnejemplarantiguo.Puéinventado

por el astrolabistapersaSarafal-Tusi (m 1213) y debió introducirseen AI-Andalus en vida

de su autor, ya que el granadino AI-Numayri (m 1259) escribió un tratado sobre su

utilización. Se tratade unavaragraduadade 40 cm querepresentala linea meridianay sobre

la queseha marcadola posicióndel polo.
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LA MEDICINA MEDIEVAL

Comoejemplode influjo de la concepciónreligiosaen el mundode la cienciadurantela Edad

Media, cita DIEPGEN3’ (1933), cómo Alberto Magno aducíapasajesde la Biblia y las

autorizadassentenciasde los Padresde la Iglesiacomodemostraciónde losproblemasde las

CienciasNaturales. Así como la impugnación,sin másargumentos,de la competenciade

Aristótelesparaemitir la teoríadel arco iris por su falta de conocimientode la Biblia.

En la EdadMedia se llevabaa losenfermosa la iglesiacomoen la EdadAntiguaal templo.

En los tratadosde Medicina seencuentran,comosi fueranrecetas,las oracionesprescritas

parala curación,comoejemplo,en Arnaldo de Vilanova un “Padrenuestro”modificadopara

la desapariciónde las verrugas.Oracionesde estegéneropertenecenenpartea los métodos

que puedensintetizarsecon la denominaciónde “MAGIA CRISTIANA” o sea los medios

auxiliarestomadosdel círculo de ideasy concepcionesreligiosasdel mundo,sin quepuedan

imputarsea los actosdel culto propiamentedicho.

En lugar de las fórmulaspaganasde los conjurosse tomabanpasajesde la Biblia y de los

evangeliosen los que figuraseel nombrede Cristo y de los Santosy amuletosen los que

figurasenigualmenteestosnombres. La acciónde los medicamentosadquiríamayoreficacia

recitando aquellas oracionesy conjuros en el momento de la recolectar las plantas y

preparándolosen los diasdedicadosa determinadossantos.
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El sabermédico medievalse encierraen Sumas,enciclopediasqueservíande diccionarios

temáticos.Estetipo expositivopresentala dificultad de establecerel progresohistórico y las

aportacionespersonalesdel autor. La doctrinacierta, patrimonio ya de la ciencia, no posee

el anonimato impersonal, sino que permanecevinculada a los “dixit” de Aristóteles,

Hipócratesy Galeno,Hiparcoy Ptolomeo,etc. La terapéuticaquirúrgicade las enfermedades

de los ojos seencuentra,en la EdadMedia, muy desarrolladaentre los árabes.Ante todo

practicaronperfectisimamentela operaciónde cataratay enriquecieronsu técnicacon la

aspiracióndel cristalino. En los pueblosoccidentales,que no acabaronde comprenderlas

obrasen lenguaárabede esta especialidad,permanecióla Oftalmología,en conjunto,a un

nivel empíricomásinferior. Sin embargo,procedende ellos los anteojos,esdecir, dos lentes

unidasa un soporteadaptadode modo que quedenfijados delantede los dos ojos.

2.2.2 AVERROES

Es consideradopor LAINM (1978), Averroes(1126-1198),el comentadorpor excelenciade

Aristótelesy de Galeno.Pruebadeello esla obratraducidapor VAZQUEZ DE BEMTO’36

(1987), “La Medicinade Averroes: Comentariosa Galeno”, dondeaparece:

“Cuandoestuviesedespierto,el niño deberáejercitarla vista, el resto de los

sentidosy los miembros.La habitacióndeberáser clara y bien iluminada, y

se le sacaráa la calle paraquevea el cielo y las cosasnaturalesy en especial

las de muy diversoscolores.”
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Es muy explícito respectoa los órganosde los sentidosdescribiendobien el ojo.

“El ojo consta de siete túnicas o membranasy de tres humores, y su

instrumentopropio esel cristalinoy los humoresqueexistenenen funcióncon

él”.

En razónde los órganosde los sentidosfué creadoel cerebro,especialmenteen relacióncon

la vista, oido, gustoy olfato. Sobreel sentidodel tactoexistendudas;Galenodicequees un

nervio que sale del cerebro,Aristóteles dice que es la carne. La organizacióndel cuerpo

humanocomounaestructuraunitaria exigeuna recíprocaretroalimentación(feedback)entre

los cinco sentidosy el sensoriocomún, relacionándolosentresí.

Los sentidosexternosproporcionanla materiapor medio de las sensacionesqueel sensorio

comúntransformaen imagenperceptivainmediata,retenidaenla imaginativaqueoperacomo

unamemoriasensorialacortoplazo. Sólo los objetosquenecesitanreflexióno elecciónpasan

a la potencia cognitiva de acuerdo con el cuadro del Kulliyyát, CRUZ HTERNANDEZ24

(1987).

La actividad sensomotrizresideen la imaginativao en la estimativa. “la representacióndel

objeto imaginado o estimadose confirma por el juicio de la razón. Los movimientos

resultantespuedenser voluntarioso involuntariosy dependende los músculos.
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Parael conjuntode actividadesmotorasel cuerpohumanoposee519 músculos:24 paralos

ojos. En su monografíasobre Averroes, CRUZ HERNANDEZ’8 (1986) ha destacadoun

ejemplode Medicina especializada:la Oftalmológica.

A propósitodel libro cuarto,diceGaleno:“obsérvensedetenidamentelas cosas

próximasen lugar de las remotas”.

Yo digo: dadoque el color poneen movimiento lapercepciónal serpartede

la luz, y aquellase mueveporél, la alteraciónquepuedeafectarleprovendrá

o de lapérdidade la función porpartedel promotor,o del excesode su vigor,

o de la dificultad por partedel receptoro de la carenciade su receptividad.

Por tanto, cualquiercolor no poneen marchala visión de cualquieranimal,

ni cualquierdistancia o luz. Así por ejemplo, la luz mediantela cual el

murciélagoescapazde ver, difiere porcompletode la quepromuevela visión

del hombre, y la que hacever a ésteesdistinta de la de aquélrespectoa la

capacidadde ambos.

En consecuencia,las percepcionesnaturales,que son las percibidasconforme

a la cercaníao lejanía,se hallan limitadasen cualidad,de tal maneraque el

que puedever de cercay no de lejospercibirá con mayordificultad que la

visión natural:mientrasque enel casocontrato la visión pierdesu capacidad

al promoverel factorpróximo con intensidad.
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Sin embargono sucedeasí con el factor remoto, quees capazde ver lo lejano y no

lo cercano,situaciónfrecuenteen personasde edadavanzadaal hallarseel neuma

debilitado; o en los nictálopes,quienesal tener los ojos en excesohúmedoses su

promotorel color próximoen lugardel lejano. Y por el contrario, los quetienenojos

saltonesse les dispersael factor del campovisual, esdecir, que no sejuntanlas lineas

por él diseminadasen un ánguloagudo,cuandoaquél poneen movimientosusojos.

procesoinversoal quese tienecuandose tienenlos ojoshundidosquepuedenver de

lejos. Esta mismasituaciónse produceasimismo,cuando sehalla uno en penumbra

siendola causareconocidaunánimementepor todas las doctrinas”.

Mayor consideraciónque los elementosreligiososencontraronen la Medicina científica los

actosincluidosen el conceptode Magia Natural, que seapoyaen la aceptaciónmisteriosade

la Naturaleza,no asequiblelisa y llanamentepor los sentidos,pero si por las relaciones

naturalesde las cosasentresí. Ademásde las característicaspropiasde su génerotodo ser

viviente podía recibir fuerzas del Universo por las cuales actúa sobre otros seresvivos

predispuestosparaello. Estasfuerzasque se han comparadocon las del imán, puedenser

provechosaso perjudiciales.

Los centrosprincipalesdesdelos que se extendióel conocimientode la la cienciaárabey,

en último término, griega,fueronSicilia y España.Tras la conquistade Toledopor Alfonso

VI en 1085 y a mediadosdel siguientesiglo se había convenidoen el centro españolde

traduccióndel árabeal latín. El taductor más importanteGerardode Cremona.Sicilia se

consideraun foco secundariode la cienciamusulmanaquecayoen manoscristianasen 1091,
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tras trasciento treinta añose dominio musulmán.DestacanLeonardode Pisa Constantino

el Africano comotraductoresde obras matemáticasy médicas,

Duranteel siglo XI las palabrasUniversidady Gremio se utilizaban indistintamente,pero

posteriormentesedistinguierontres tipos de universidadbien definidos:

1. Las eclesiásticas,como París,Oxford y Cambridge.

2. Las civiles, queestabandirigidas por un rector elegidopor los estudiante,como

las de Bolonia y Padua.

3. Las estatales,comola de Nápolesy Sicilia.

Duranteel 5 XIII se produjo una eclosiónde experimentación,segúnCROMBIE23 (1987).

siendola figuramásnotableRogerBacon, (1214-94)franciscanode la Universidadde Oxford

quehizo experimentosde Optica siguiendolas obras de Alahazen. Estudió los efectosdel

aumentode las lentes plano-convexas.

Los árabeshabíanfabricado lentesya en el siglo XI, y las lentesfueronestudiadaspor los

grandesautoresde Opticadel siglo XIII. Aunque el cristal óptico medieval no poseíala

perfeccióndel que seelaboróapartir del siglo XVIII, parael queseutilizaban ingredientes

puros, era lo suficientementebuenoparahacerposibleel invento de los anteojosal final del

siglo XIII.
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El progresomásllamativo querealizóOccidentefué el invento de los anteojos.La debilidad

de la vista, y especialmentela dificultad de leer con luz vespertina,erauna gravecalamidad,

comoindica el gran númerode ungúentosy locionesrecetadosparaestemal; sin embargo,

aunquelas lentes seconocíandesdehacía variossiglos en la Cristiandady en el Islam, es

solamenteal final del siglo XIII cuandohay pruebasde quese usabananteojoscon lentes

convexasparacompensarla presbicia.RogerBacon lo propusoen 1266-1267en su Opus

Majus.REDI1» (1741),pofesorde Medicinade Florencianosha legadouno de los primeros

documentosque tratandel invento de los anteojos,

Un ejemplarde estaobraseencuentraen la bibliotecade Historiade la Farmacia,U.C.M.,

y constituye una prueba documental valiosa de que dicho invento está asociado

tradicionalmentecon los nombresde ciertos frailes dominicos del norte de Italia. Sin

embargo,esmásprobablequelos primeros anteojoslos hiciera,poco despuésde 1286, un

inventor desconocidoy queel invento fueradivulgadopor un fraile, AlejandrodellaEspina,

(muertoen 1313) de Pisa,que vió comolos hacíany construyóentonceslos suyos.

También el nombrede otro dominico, Salvinodegli Armati (muerto en 1317)estáasociado

al descubrimientode los anteojosy cuenta,inclusiveconun monumentoconmemorativoen

Florencia.
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La fabricaciónde anteojosestuvoasociadaprimero con la industriavenecianadel cristal y

de los espejos,y los anteojosse encuentranen las reglamentacionesdel gremiovenecianode

los cristalerosen 1300, quehablande ~‘roidida ogli” (discosparalos ojos); y en los años

siguienteshacenreferenciasa la fabricación de vitreos ab oculis ad Iegendum(vidrios

ocularesparala lectura).En 1300 tambiénse hacenreferenciasa lapidesad legendwn,que

parecen ser cristales de aumento. Un poco más tarde hay más referencias en otros

documentositalianos;SegúnROSEN”3”’4 (1953),(1956) en 1332un obispoflorentino legaba

“un par de anteojoscon monturade platadorada”.

Se admite que la primeraprescripciónde anteojoses de 1363, por Guy de Chauliac,como

remedioparala vistadébil despuésquelas pomadasy locionesresultaranineficaces.En esos

añoslos anteojosse hicieron casi habitualesy, por ejemplo, Petrarca(1304-1374),en sus

autobiográficas“Canasa la Posteridad”,escribió:

“Durante mucho tiempo he tenido una vista muy agudaque contrariamentea mis

esperanzas,meabandonócuandoteníacasisesentaaños,de forma quehubede buscar

la ayudade los anteojosparami modestia”.

Estosanteojosantiguoseran,segúnparece,de lentesconvexas;apartir del siglo XVI sesabe

queseusaronlentescóncavasparala miopía. De la Cristiandadlos anteojosseextendieron

a los árabesy a China. CROM?B1E23 (1987).
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La Opticaes la ramade la cienciadondeiban a realizarselos progresosmásnotablesen los

siglos XIII y XIV. La luz había sido paraSanAgustín y otrosneoplatónicosla analogíade

la graciadivina, y era reduciblea tratamientomatemático.

El primer escritor medieval importantees Grosetesta,quien dió la orientación para los

progresosposteriores,creíaque la luz erala “primera formacorporal” de las cosasmateriales

y la accióna distanciade unacosasobreotra resultabade la propagaciónde rayosde fuerza

o “multiplicación de especies”.Por ésto, el estudiode la Optica teníasignificaciónespecial

para comprenderel mundo físico. La teoríade Grosetestafué adoptadapor Roger Bacon,

Witelo y Pecham,como principalesautores.

Las fuentes principales de la Optica del siglo XIII eran, ademásde la Metereologíade

Aristóteles, las obras de Euclides, Ptolomeoy Diocles (siglo II a.J.C.) y de los autores

árabes,Alkindi, Alhazen. Avicena y Averroes. Como es bien sabido, la tradición culta se

desarrollómediantela discusiónracionalmientrasque aisladade la tradición artesanala lo

largo de la Edad Media. Los estudiososy los artesanoscontribuyeronde modosdiversosal

nacimientode la Ciencia Moderna. Surgió un nuevo método de investigación,el método

científico.

Los artesanoscontribuyerona la formacióndel métodoexperimental,basede la misma;un

artesano,artista, ingeniero. como Leonardose dedicabaa resolverproblemascotidianos.

Estudióla cámaraoscuray el ojo, óganodel que, segúnalgunosautorescomoDAMPIER26

(1931),ejecutóun modeloy pusode relievecómo la imagense formabaen la retina.Lástima
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queno escribieralibros acercade las diferentesramasde la cienciade las queseocupé,pués

sehubieraadelantadoal menosun siglo en la historiade las mismas.

Hasta 1600, el conocimientocientífico erauna filosofía natural en la que los fenómenosse

explicabansobretodo a travésdeesquemasmetafísicosde caractergeneral.Desdeentonces,

la ciencia va a ser una interpretaciónmatemáticade los fenómenosnaturalesdirigida al

mundode la experienciareal. La filosofía de Aristóteles se integrócon la teologíacatólica

graciasa Alberto Magno (1206-80)y en particularaTomásde Aquino, (1225-74).

La Ciencia en el siglo XVII supondráuna nueva forma de aproximacióna lo real, muy

diferentede la anteriorgreco-latina.

Por no habersido valoradosu aportea la Optometríanos parecede graninterésla figura de

JuanBautistade la PORTA’<~ (1593).
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2.3 MUNDO MODERNO: EL RENACIMIENTO Y LA FIGURA DE

JUAN BAUTISTA DE LA PORTA.

Las líneas capitalesdel desarrollo de la ciencia modernalas marcaron de Copérnico a

Newton, desdemediadosdel siglo XVI al final del XVII, periodoque se conocecomode la

RevoluciónCientífica. Los científicosde épocasposterioresse dedicaron,en gran parte. a

desarrollarlas ideaspublicadasen aquellaépoca,en la que comenzó,en mayor proporción

queantes,la influenciade la aplicacióndirectade la cienciaa Javida cotidiana.

Otra característicaimportante es que se desencadenóla lucha de la Autoridad contra la

Razón,especialmenteen el casode los astrónomos,debido, en parte, a que los éxitos de la

Astronomíafuerontanespectaculares,enel siglo XVI, quellegaronarevolucionarla opinión

que se tenía del hombreen la Creación. El progresoastronómico tuvo dos fases, una

geométricaconla obra de Copérnico,Tycho Brahe y Kepler, y otra mecánica,de Giordano

Bruno y Galileo.

No estamosde acuerdocon Hulí en que Espinozaperdierala saludpor el “vapor del vidrio”,

porquepulir manualmentelentes de vidrio, actividad de a la que se dedicabaéste filósofo,

y otros muchos, desde Snell a Leuvenhoek,es una de las actividadesmás inocuas y

entretenidasqueexisten,y erapracticadapor los orfebresy ópticosde la época. Aunque

Hulí afirmaquehabíadescubiertocon su amigo Huygens,un nuevométodode pulir lentes,

es lo más probablequeconsistieraen utilizar un nuevoabrasivo, o una fonnadistinta de
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tratar la superficie,pero no esprobableque hubieradesprendimientode “vapores”, que sí

podríanexistir en el grabadode las mismas.

Muchosautoresconsideranque en 1543 comienzala RevoluciónCientíficapor la publicación

de dos obras:

1<> La de Vesalio, HumaneFabricay

2” La de Copérnico,AstronomíaNova.

Andreas Vesalio, hijo de un farmacéuticode Bruselas, practicó diseccionesanatómicas

humanascon verdaderorigor, por lo que se le considerael iniciador de la Medicina

Científica; encontró hasta 200 errores en la obra de Galeno, que al parecersólo había

practicadodiseccionesen animales,proyectandoposteriormentesusobservacionesal hombre.

Vino a Españacomo médico de Felipe II, y tuvo muchos problemascon los médicos

españoles,seguidoresde Galenoqueestabansumidosen el empirismo.GARCíA VALDES45

(1987).

Juntoa Vesalio, JuanValverdede Amusco(1525-1588)esuno de los clásicosde la anatomía

moderna;aunqueeraespañolllevó acabosu obraanatómicaen Italia, en Pisay Roma. Allí

publicó en 1556 su Historia de la Composicióndel CuerpoHumano,basadaen la obra de

Vesalio,pero salvandolas lagunasy erroresde la Fábrica,
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La Anatomíade Valverdees el tratadoanatómicodel siglo XVI quemayordifusión alcanzó

en todaEuropa. Un ejemplarde la edición italiana, aparecidaen Veneciatreinta añosmás

tardede la primera, seconservaen la Real Academiade Medicinade Madrid. El Doctor que

apareceen los diálogosde la obra de Dazale cita expresamente.

SegúnRobenRecord, introductor del signo de igualdad(=), la opinión de Aristarco de

Samosfué resucitadapor Copérnico.Un discípulode éste,ChristopherScheiner(1575-1650)

que formó partede la llamada“pléyadedejesuitas” quesededicaronal estudiode la Optica,

realizó un experimentoque lleva su nombrey que se consideraorigen de los modernos

autorrefractómetros;al mirar una superficie iluminada a través de dos agujeros,A, cuya

distanciade separaciónes menorque el diámetropupilar se puedenobservar:

1) un solocírculo dedifusión,porquelos dosorificios formandoscírculosdedifusión

queestánsuperpuestos,enfocadosen la retina,

2) dos círculos de difusión, detrásdel punto nodal N, representadospor x e y, en la

interseccióncon la retina antesde alcanzarel foco imagenE’, no invertidos,en cuyo

caso existehipermetropía,a.

3) dos círculos de difusión invertidos, cuandoexistemiopía, b.
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Principio del disco de Scheiner.LEVENE70 <1977),pág 15.

<b)

De la Hire (1640-1718)construyólo quepodría denominarseun optómetrosimple, por

aplicacióndel principio anterior,consistenteen unacartulinaperforadacon dosagujerosque

se situabaa tres piés del objeto que, en caso de verlo doble, se diagnosticabaalguna

ametropía,por lo que se iban interponiendolenteshastaverlo de nuevo simple. El poder

dióptrico de la lente cóncavao convexaque era la necesariapara tenerla mejor visión, es

decir, equivalíaa la compensaciónde su ametropía.SCHEINER’24(1619).

Algunos autoreshan querido ver en él al fundador

lugar a dudaesque fué el pionerode los modernos

de la Optometría,pero lo queno deja

refractómetros.

y

<a)
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William PORTERFILD’05 (1759) posteriormente,utilizando franjas en lugar de orificios,

estimabala capacidado amplitud de acomodación.

El optómetrose utilizó ampliamentehastafinales del siglo XVIII.

ThomasYOUNG’39 (1804),ademásde su aportefundamentalal conocimientode la fisiología

del ojo y la visión de los colores,desarrolladaposteriormentepor HELMHOLTZM (1867),

y queestáaúnvigenteen la actualidad,ideéun nuevoinstrumentoparamedir el astigmatismo

con algúngrado de exactitud,que fué construidopor el fabricantede instrumentosWilliam

Cary (1759-1865).El modelooriginal que se conservaen la Royal Institution de Londreses

de marfil, aunque Young recomendabaque fuera de papel para evitar las reflexiones

especurares.

En Astronomía, la exactitudde las previsionesatrajo el interés de Tycho Brahe, de noble

familia, y sus medidasson las mejoresquejamáshayahechoel hombresin ayudaóptica, y

son de confianzacasi hastael minuto arco. Posteriormente.Kepler, queera heliocéntrico,

dedicómuchotiempo abuscarunareglaquedeterminaralas distanciasde los planetasal Sol.

La mayor aproximaciónhastaentoncesera la Ley de Bode, que fué sugeridapor Ticio de

Witemberg en 1766 y que en resumendice: tórnesela serie0, 3, 6, 12, 24, 48, etc. y

añádase4 acadatérmino: luegodivídasepor 10”. Si tomamosla distanciade la Tierraal Sol

comounidad, las de Mercurio, Venus, Marte, Júpitery Saturnoson aproximadamenteesos

valores,0,39, 0,72. etc. HULL~ (1961).

Aunqueno puedaconsiderarsecientífica, la primeraobracuya importanciafué grandeen el

siglo XVI, es la Magia Naturalisde JuanBautistade la Porta, de Nápoles.En ella se trata
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especialmentede la formaciónde las imágenescon la ayudade lentes,y el autorefectúauna

relaciónde ello con el fenómenode la visión. Portaaprovechaestaocasiónparadar rienda

sultaa su indignacióncontrala negligenciade los medios científicosqueno seocupande lo

que respectaa las famosaslentes. El alcancede talesescritosfué tanto mayorcuantoquesu

difusión fué extraordinariapara la época. Luego Porta publicó De Refractione,libro de

contenidomás científico que el precedentey el primero que fué consagradoexclusivamente

a la teoríade las lentes;graciasa esaobranosdamoscuentade la confusiónquereinabapor

entonces.Portahablade refracciónde la luz cuandola ley que la rige aún distabamuchode

ser establecidapor Snell.

Lamentablementeestabamarginadala genial ideade Alhazende elementalizarel objeto: de

cadapunto objeto emanabaun rayo, graciasal cual hacíacorresponderun elementopuntual

de la imagen. Occidenteno había adoptadoesa manerade ver y recurría siemprea los

“simulacros”; estanoción, ademásde poco satisfactoria,no permitíaexplicarde modo claro

los problemas,por muy sencillosque fresen,planteadospor la reflexión o la refracción.

Es interesantecomprobarque, en el momentoen que los intentos de estructurarteorías

resultabanmás o menosfructuosos, la óptica práctica,artesanal,por su parte, continuaba

progresando.En efecto,unaprimeralentede oculardivergentefué construidaunostresaños

antesde publicarseDe Refractione.Portahabíadadouna fórmulaaproximadapararealizar

dichalenteenla primeraediciónde la Magia Naturalisy probablementeseapoderaronde ella

algunosópticosde la época.
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JUAN BAUTISTA DE LA PORTA: SU ENTORNO SOCIAL.

Graciasa los estudiosde Adrián GARCíA DE MARINA« (1980)seadmiteactualmenteque

nació estefísico y literatoen Nápolesen 1517y murió en estamismaciudad,cuandocontaba

90 años,en 1607.

Pertenecíaa unafamilia rica y de elevadolinaje, y dió desdesu infanciamuestrasde poseer

una inteligenciaprivilegiada. Se dice que a los diez añoscomponíadiscursosen latín y en

italiano, y a los diez y sietedebía ser un prodigio de erudición, puéspublicó los primeros

libros de su Magia Naturalis. Sus aficionesfueron las lenguasclásicas,la literatura y la

filosofía, perobien prontose inclinó a los estudiosde Físicabajo la direcciónde un rio suyo

y en compañíade su hermanoJuanVicente. Recorriócasi todaItalia, visitandolasprincipales

ciudades, frecuentandolas bibliotecas y contrayendoamistad con los hombres más

distinguidos;tambiénviajó por Franciay España.

Habiendoregeresadoa su país,contribuyóa fundaren Nápolesla Academiade los Oziosi,

y más tarde la de los Segreti,en la cual se imponíacomocondiciónpara ser admitido el

haberhechoalgúndescubrimimtoen Física o en Medicina. Adquirió fama de adivino, por

lo cual fué llamadoa Roma, y aun cuandoconsiguió reivindicarse, el PapaPaulo V le

prohibió la aperturade su Academia.Aprovechandola estanciaen la capital le nombraron

socio de la Academiadei Lincei (1610).
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Porta vivió apartadode las polémicascientíficas de su época,y abandonóa sus amigosy

discípulosla defendsade sus propiasideas. En los últimos añosde su vida se dedicóa la

literatura. La Magia Naturalis apareció fragmentariamenteentre los años1558 y 1561, y

completaen 1589. Fué vertida a muchosidiomas, entreellos al árabe,y reproducidaa

menudohastala épocade Descartes.

La contribuciónde Portaal progresode las cienciasfísicasesimportante,aunquepreocupado

todavíapor el antiguo ocultismo(astrología,magia, alquimia) trató de explicar por causas

naturalesmultitud de fenómenoshastaentoncesconsideradoscomo expresiónde fuerzas

sobrenaturalesy secretas;con él la cienciaempezabaa entrar por el buencamino de la

experienciay la inducción.Susprimeros maestrosfueronCardany Arnaldo de Vilanova.

Se debena esteautordos obras fundamentalesde la Optica:

1”. En 1589 apareceen la Magia Naturalis, la primera referencia impresa al

telescopioen una descripciónde la combinaciónde lentes cóncavasy convexas.

Inclusive en otros autores hemos encontradola denominaciónde Magia de la

Naturalezacuandose referíana la Optica.

20. De RefractioneOpticesParte: Libri Novem.Publicadoen Napolesen 1593.
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Según GARCíA DE LA MARINAU (1980), hace Porta curiosasobservacionessobre la

fabricaciónde lentes,y fueronnotablessusconocimientosde Optica, teoríade la refracción,

anatomíadel ojo, mecanismode la visión que él explicabapor los rayos luminososde los

objetosqueexcitabanla vista. determinópor primeravez la distanciadel foco de los espejos

cóncavos,y descubrióla cámaraoscura.

En 1550, el milanés Girolano Cardano añade a ésta cámara un “disco de cristal”,

probablementela primera lente paramejorarla visión. Su discípuloGianbattistaDella Porta

en el volumen IV de su Magia Naturalis (1558) mencionatambiénla cámaraoscurapara

dibujar.

Según CONFORTI Y SC}{IAFFINO’9 (1990), ademásde describir el modo de hacer una

cámaraoscurasimple y el secretode la visión a través de unalente biconvexa,describeen

ella la distinción incluso de los colores. El aparatoseconvierteen linternamágica,genera

teatro, “non saprannogiudicarese sianoveri o coseprestiggiose”.

Adrián GARCíA DE MARINA” (1980), en su disertación para optar al grado de

Licenciatura,traducela Magia Naturalisde Porta,por no existir en españolningunaedición

catalogada,aunqueautorestan prestigiososcomo Ramóny Cajal hablende su existencia,

siendo47 las edicionesexistentesen latín y otrasdistintas lenguas.

En el Libro Cuarto, describeen “Como se podrá, de dia, ver las estrellas” en base al

aumentode sensibilidada la luz mediantela adaptacióndel observadora la oscuridad,al
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realizarla observacióndesdela profundidadde un pozo. Sin embargo,porel bajocontraste

sólo puedenverse las másluminosas.

La cámaraoscura, con formación de imágenesinvertidas sobre una superficie blanca,o

derechasy consu propio colorsí se recogensobreun espejocóncavoesdescritadel siguiente

modo:

“es así comolos filósofos y los médicoshanpodidoconocerde dondeprocede

y se hace la vista de los ojos, y ademáscomo se dilucida la cuestión tan

controvertidade la intromisiónde la claridado de la luz.., la imagen . . .está

introducidapor la pupila, comopor unaventanay la pequeñapartede la gran

esferahacela vez de un espejo,localizadoen el fondo del ojo.”

Se ocupade la observacióndel arco iris, que fué motivo de amplios estudiosy disensiones

durantelargo tiempo, desdeAristótelesa Teodorico.Igualmenteestudialos espejos,planos

y cóncavos.En “Como se encenderáfuego con un frasquito lleno de agua’ o “por el cristal

redondo” está demostrandola convergenciade los rayos por lentes biconvexasy plano-

convexas.

SegúnAdrián GARCíA DE MARINA” (1980), Portadedicóel año 1558 a trabajarsobre

trasposicionesde imágenespor espejos,temaque planteaen el CapítuloXIV. Della Magia

Naturale:
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“trataremosde los espejoscomburentes(que encienden),los cualesopuestos

al sol envian fuego a la materia opuestay en cuya anchurareconocemos

muchos secretos de la naturaleza. Describiremos en primer lugar las

experienciasde Euclides, Tolomeoy Arqímedesy despuésexpondremoslas

nuestras,de las cualesharánjuicio los lectores,por cuantoavanzana mayor

marchalas investigacionesde los modernosque las de los antiguos.”

Se ocupaen otros pasajesdel “calor obscuro”, “calor frio” y supropagaciónpor reflexión

de espejosy refracciónde lentes.

No mencionaa Maurolico y no podemosasegurarqueconocierasu obra, porquese difundió

en forma manuscritay no llegó a publicarse hasta 1611, despuésde las de Porta. Sin

embargo,esprobablequeasí fuera, considerandosu relacióncon los centroscientíficosque

le llevó, en 1575, hastala Universidadde Lcyden, llegandoa seramigo personalde Galileo.

Vivió duranteel mandatode dos Papasque tuvieron un gran interés histórico. Pablo Hl

(1534-1549)eraromanode nombreAlejandroFarnesey era cardenaldesde1493, durante

la subidaal trono imperial de Carlosy y en los enfrentamientosconFrancisco1 de Francia.

Excomulgóal rey de Inglaterra,EnriqueVIII.

En 1540 autorizóla CompañíadeJesúsy segúnnumerososautoresseríansus misioneroslos

importadoresdesdeChinalos quedivulgaríanen Españala modade ciertasgafas: las que se

sujetabancon cordoneso presillasdetrásde las orejas, representadaspor El Greco.
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Este mismo Papaestablecióen Roma el tribunalde la Inquisicióny Seisañosantesde morir

inauguró el Concilio de Trento. Pablo V citó a Portaa Roma por la denunciade ciertos

clérigos,porque“Porta habíadichoen públicoque teníapoderesparaordenara loselementos

quele obedeciesen,citar avivos y muertos,<espiritismo)y adivinar, predeciry controlarel

porvenir”. Ya habíafundadolas academiasde Oziosi y Secreti(1560). El Papano le castigó

pero le ordenó cerrarla Academiade los Secretosque habíafundadoen su propiacasa.En

1563, en Roma se le nombrómiembro de la Academiade los Linces.

No obstante,tras cancelarsu Academiase retiró a la meditacióny a la experimentación,lo

que le permitió descubrir, segúnGARCíA DE MARINAU (1980), la CámaraOscuray

definir una exacta y precisa Teoría de la Visión, fundando entonces un Museo de

CuriosidadesNaturales.

No estamosde acuerdoconla observaciónde GARCíA DE MARINAS (1980),cuandodice

que Porta descubrióla CámaraOscura, porque había sido estudiadacon anterioridadpor

Aristóteles,Alhacen,RogerBacon (el Doctor Admirable),Leonardoda Vinci y Maurolico.

Peroes probableque, comomencionaSOUGUEZ’29 (1991),contribuyeraa la divulgación

de su principio que se aplicabafrecuentementea la observaciónde los eclipses solares,

espectáculosy pintura.Portasí la desarrollótécnicamentedemodo considerable,encontrando

nuevasaplicacionesde muy diversaíndole y no es extrañoquecontribuyeraa su difusión;

hastaKepler tenía unade gran tamaño.D. SantiagoRamón y Cajal llamabaa la cámara

oscura“el aparatode Porta”.
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Tras serquemadoGiordanoBruno, el 17 de Febrerode 1600, cualquiertexto científico de

la épocadedicasusdoso tresprimeraspáginasa la loa y devocióncristiana,a ponerlobajo

la advocacióndealgúnpríncipede la Iglesia. Esteesel hecho,segúnel citadoautor: “todos

los hombresquecuidabanasíla forma deexpresiónen suslibros, entreellos Porta,escriben

con excesivaprecaucióny a vecesconintencionadafalta de claridad”.

Mientras tanto, en 1601 Kepler es nombradoAstrólogode Cámaradel EmperadorRodolfo.

Tanto Kepler, queno sebasóparanadaen Porta,comoéstedebieronbasarseen las mismas

fuentes: ambosestudianel movimientoplanetarioasociadoal esquemade notasmusicales,

por ejemplo.

En 1602 Galileo descubrelas Leyes de la Caída de los Cuerposy en 1604 las Leyes del

Péndulo.

Los últimos añoslos pasabajo los auspiciosde FelipeIII (1598-1621)y religiososde Paulo

V (1605-1621).

En 1605 se publica El Quijote. Aparece también la Enciclopedia de las Ciencias,

(Advancementof Learning)de FrancisBacon,obraqueprobablementellegó a Porta.

Cardamohabía sidoprocesadoen Bolonia por hereje.De ahí el silencio queproponesobre

los venenosqueprovoquenciertoscomportamientosalucinógenoso parecidos,frasede la que
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Porta sehaceeco en la Magia Naturalis,aún sin nombrara Cardamo.Como escostumbre

de Porta,silencia el nombrede aquellosde quienestomalas cosastextualmente.

Ideas comunes de

Naturalis, son: las

LUZ, los “cuerpos

GirolamoCardamo

(1954), uno de los

Cardamo en su “De Varietate Remm” y de La Porta en su Magia

muy admirablespropiedadesdel aire, del aguay las propiedadesde la

mixtos”, los coloresy el vidrio.

no fué Optico, mientrasseconsideraa Porta,entreotrospor KISTNER65

fundadoresde la CienciaOptica,cuandodice:

“en tiemposde Copérnico se desarrollóla Optica lentamente,ante todo por los italianos

FranciscoMaurolycusy JuanBautistadella Porta”.

Daza tiene 24 añoscuandomuerePorta. Fué un auténticosabio en el sentido total de la

palabray La Magia Naturalises uno de los libros de mayor difusiónen Europaen todo el

siglo XVII y partedel XVI.

Hizo otras aportacionesen diversasarcas,como un método para colorear los cristales e

imanesy él mismo se dedicó a la cerámicay a la fabricaciónde imitacionesde perlas y

piedraspreciosascomoel Zafiro concobrefundido y Amatistaconbióxido de Manganeso.

Hay queconsiderarla similitud de materiasprimas y métodosde trabajo utilizados en la

industriacerámicay del vidrio.
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SegúnMASON87 (1988), Portadescribióun sistemaparaelevaraguamediantela presiónde

vapor,y en basea ésteun ingenierode Darmonth,en Inglaterra,ThomasSaveryconstruyó

unabombade vapor parala eliminaciónde aguaen las minasde carbón.

Consideramosdel mayor interéspor ser más específicasu obra “De Refractione” donde

describeconesquemas:

1. las interferencias,al incidir la luz sobreuna lámina de carasparalelas.

2. la trayectoriade los rayos paralelosincidentesa travésde una lente convergente,

con formación de imagen invertida de un punto.“In specillis convexis inversionis

punctum invenire”.

3. Comparacióncon la formaciónde imageninvertidaen el ojo. “In convexisspecillis

positooculo in puncto inversionis magnitudinis,imaginespecillumcomplebitur”.

4. El aumentode la imagenque se verá siemprerecta.“In convexis specillis oculo

spccillo propinquo,magnitudineprope,ut procul posita, semperrectavidebitur”.

5. Cómo se ve siemprede menor tamañoel objeto con lente concavas.“In concavis

specillis res semperminor videbitur”.
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6. El ojo largo con lente cóncava... “Longe oculo a concavo specillo seposito,

magnitudovisa minor avadit, at oculo propius admoto, maior priore, sed non ipsa

magnitudine”.

7. Con lentes cóncavasse ven los objetoslejanosen su lugar “In specillis concavis

magnitudooblique venient longea suo loco videtur, & interdum utraq; conspicitur”.

Así continúahasta19 proposicionesde gran importancia.

JuanBautistade la PORTA’t (1593).De Refractione.pag 184 y 189.
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LA OBRA DE GIAN BAPTISTA DELLA PORTA

Della Portanoshabrindadosuslibros, MagiaNaturalisy De Refractione,OpticesParte,que

permanecenen la Biblioteca Nacional y en otras muchas,como la Biblioteca Central de

NuevaYork. Es mencionadopor los autoresactualesen los más variadoscamposde la

cienciay de la tecnologíapor su contribucióna la Historiade la Física, Química.Farmacia

e inclusode la Medicina y hastade la Minería. El pensamientocientífico de Porta es muy

polifacético.Vivió parala ciencia y se mantuvofuerade polémicastanto por defendersede

las críticastantode las obras propiascomoajenas.

La Magia Naturalisfué la primeraobrade Portay ha sidoestudiadaen profundidadpor J.R.

PARTINGTON99 (1961), para quien a pesar de tratarsede una obra que contiene una

colecciónde supersticiones,es valiosaporque se citan numerososautoresanflguos y sus

opiniones. No sólo fué conocidaentreloscientíficos,sinoquefué un libro muy leido. lo que

ocasionó la traducción al italiano, francés, español, inglés, alemán e incluso árabe.

Lamentablementeno seha encontradoningúnejemplarde la traducciónal árabeni al español,

lo queha motivadoquerealizanel trabajode GARCíA DE MARINA~ (1980).

La Magia Naturalisfué escritaen plenajuventudy fué la que más famale dió; el númerode

temas que en ella trata es muy elevado, y también lo es el número de ediciones. De

RefractioneOpticesParte,Libri IX. fué publicadaen 1593, (cuandoDazacontaba2 años),

entrade lleno en la temáticade la Optica, que tanto tiempo absorbióa Porta y que fué

probablementefuentedegandessatisfaccionescientíficasen lo queconcerníaa susestudios.
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Destacóen Opticacomoen ningunaotra rama. Se le considerael padrede la fotografíay el

precursorde notablesleyesy relacionesópticasen espejosque contribuyerongrandemente

al nacimientode la óptica moderna.Por otra parte, toda su ópticaestá referidaal modelo

físico que la fisiología le ha ofrecido: el ojo, esdecir, a la Optica Fisiológica.

Es posiblequePortatuvieranoticia de los experimentose ideasde Leonardo,peroesposible

que sólo fuera de modo oral, dado lo peculiarde los escritosde Leonardo.Si hubierasido

de otro modo habríaincorporadodos conceptosde graninterésparaél comoson: Respecto

al ojo la formaciónde la imagenen la retina. Sin embargo,Porta siguió en el error de

considerarqueseformabaen el cristalino.Esteerror lo continúaDaza.El otro conceptoque

falto a Portason los ensayosa la llama, basede la fotometría que le habríaservido para

clasificar los simples.

Leonardoextrajocasi todassusideasde los autoresmedievales,mientrasPortalo hizo de los

antiguos.Sin embargo,cadauno siguió la directriz del respectivoentornocientífico.

Portarealizó un decsubrimientobásico en el campo de la reflexión especular:formula el

modode calcularel númerode imágenes,N, quepuedenformarseen los espejosangulares.

Muchosarquitectosdel siglo siguiente sebasaronen éstoparadotar sus construccionesde

sofisticadosjuegosde espejos.

N = 360/g-1

siendog el ánguloformadopor los dosespejosentresí.
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Este hallazgorevolucionóla Optica, en el campode la reflexión.

Sin embargoen estafórmulapuedeserválida únicamentecuandoel objeto estáequidistante

de los espejos,esdecir, seencuentralocalizadoen la bisectrizdel ángulocuyosladosson los

espejos.

Si seencuentrael objetodesplazadofuerade la bisectrizhayqueconsiderarla posibilidadde

formaciónde ángulosdesigualesen baseala diferentedistanciadel objetoacadaespejo,que

sepuedendenominarf y f’, teniendoen estecaso:

N = (180- f)/g y N’= (180- f)/g

quesondosexpresionesdela fórmulade Portacorregidas.Los decimalesrequierenredondeo

a númerosenteros,ya queno son posiblesfraccionesde imagen.

Del mismo modo,GARCIA DE MARINA” (1980)hadestacado,principalmente,los temas:

el ojo fisiológico y las lentes y espejosy el hecho de que Portafueseel óptico que mas

avanzóen sucampo,separandola OpticaFisiológica, la Astronómicay la Cosmogónica,lo

atribuyeprecisamenteal profundotratamientode estaconjunción:

el ojo - la geometría- las lentesy los espejos.
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2.3.1 FRANCESCOMAUTROLICO

EstáconsideradoMAUROLICO88 (1611),comogeómetray optico italiano quenacióy murió

en Mesina (1495-1575),eradescendientede una familia griegaquese habíarefugiadoen

Sicilia. Despuésde estudiar matemáticascon mucho aprovechamiento,siguió la carrera

eclesiástica.

Enseñógeometríaal hijo del Virrey Juande Vega y obtuvo proteccióndel marquésde

Gerace, quien le otorgó unapensiónde 200 escudosde oro y la abadíade Sta María del

Pasto.Continuó,posteriormenteenseñandomatemáticasen Mesina. A él se debeel uso de

Secantesen los cálculos trigonométricos. También se ocupé de la Optica y estudió

especialmentela estructuradel ojo, para investigarel fenómenode la visión.

El abad Maurolico escribeun manuscrito en 1554, que se publica por el matemático

ChristopherClavius (15374612>en 1611, “Photismi de Lumineet Umbraad Perspectivam,

& Radiorum Incidentiam facientes”, que en opinión de LEVENE70 (1977), podría ser el

primeroendescribirexactamentey conilustracionesel diseñode lentesasféricasparaevitar

las aberraciones.

Maurolico, al que algunosautoresse refierencomo“Optico de Mesina” utiliza por primera

vez la similitud de las lentesconla formade una “lenteja”. Paraobtenerlentescadavez más

transparentesse acudeal desbasteo usurapor el mismo métodoutilizado en la elaboración

de las piedraspreciosas,perodeseandoobtenerformas mássimples,casquetesesféricosen
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las lentes plano-convexas,era suficiente con la utilización de los tomos de alfarero. Se

consideraa Maurolico comoel primero en describir las lentescóncavas.

La discusiónde las aberracionesesféricasestancontenidasen distintosteoremasdel libro 1,

en relación con el tema general de la reflexión y la refracción. En el teoremaXVIII

Maurolico afirma:

“Cuando dos rayos paralelos pasana través de una esfera transparentea

diferentesdistanciasdel centro,el queestámásalejadodel eje y paraleloa él,

interceptarála esfera en un punto máspróximo de lo que lo harácualquier

otro”.

Como conclusión de este tratado sobre el ojo humano, en una discusión de superficies

cónicas,parábolicasMaurolico comenta:

“es posiblehacer,de vidrio o de cristal, o de algunaotra piedratransparente,

una lente convexade forma tal que los rayos seanrefractadospor ella en un

solo punto de coincidencia”.

Por otraparte,en este particularcontexto,Maurolico sereferíaa la generacióndecalor por

las “lentes comburentes” o “ardientes”, pero es igualmente aparente, desde las notas

anteriores,que adoptó el mismo concepto para el punto focal, “locus concursus”y las

aberracionesde las lentesoftálmicas.
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Los conceptosde Maurolico, fueronmástarde, adoptadospor Descartes(1596-1650)y otros

científicos duranteel siglo XVII. Asimismo observamosque, Christian Huygens erabien

conscientede las dificultadesprácticasque presentabala elaboraciónde lentesasféricas,así

comolas utilidadesque tendríala invención de tales superficies.

Por otra parte se ha destacadola influenciaestimulantede Descartessobre Newton, con

respectoa las superficies asféricasque puedendeducirsede su Dioptrica y Geometría.

Newtonparecióhaberseconcentradoen el estudiode las superficiescónicasen el veranode

1664.

En un ejemplarde la obrade Maurolico que seconservaen la Biblioteca Nacional, al final

del libro III. figura: Indictionis 1554. Es por tanto muy anterior a la obra de Porta De

Refractionis. Se encuentranen Photismi definicionesmuy precisasque son válidasen la

actualidad.Sin embargosiendola obra de un profesor de Geometríaresultaextrañala falta

de másesquemasy figurasque ilustrenel texto.

Se consideraque fué el primer autor en utilizar letras en las descripcionesgeométricasy,

sobre todo, de definir la cotangentetrigonométrica.Esto tieneinterésporquede las escasas

aplicacionesde la cotangente,unaesla elaboraciónde escalascomolas de Dazay anteriores

de Martín Cortésy RodrigoZamorano,que veníanrealizándosede modo empírico.



158

En De Conspiciliis encontramosde graninterés:

- Sólohacereferenciaa un autor, Bacon,en diversasocasiones.

- Cita el libro de Ptolomeo: “Ceterumsicut in libro de speculiscomburentibus

quem a Ptolomeocompositumnonnulli opinantur”. Además de la doctrina

“traditur fabricandispeculum”.

- Comienzaenumerandodosteoremas:

Teorema1. Una fuentede luz al irradiardistintassuperficiesforma infinitaspirámidescuyos

vérticesestánen el iluminante.

TeoremaII. Los rayos perpendicularesiluminan al máximo.

Hayunapartededicadaa explicarla formacióndelarco iris, temaquetantohabiapreocupado

a los filósofosprecedentesy finalmente,dedicael libro terceroal estudiode la estructurade

los órganosde la visión y a la forma de las lentes:

“Diaphanorum.Liber tertius. De Organi Visualis structura,& ConspiciliorumFormis”, en

el queconsideramosaspectosde mayorinterés los siguientes:

1. Describey esquematizalas lentesconcavasy convexasmostrandocomolas

convexascongregany concavasdisgregan;



159

“per fractionemradios: convexaenim congregat,concavadisgregat”.

EPF YPL~

2. Presta atención especial a los rayos incidentes por el eje óptico.

distinguiendolos perpendicularescentralesen relacióncon los periféricos y

con los oblicuos. Observaque los centrales,perpendicularesno se desvian

:

“radius versus perpendicularemfrangitur, fortiorem progressumeligens;

perpendicularisergo in suarecta fortitudine perseverat”.

3. Establecela relaciónentreel radiodecurvaturade la esferaa quepertenece

una lentey supoderrefractivo,

“minores spherafuerit convexaseucavasuperficies,eo maior erit curvitasac

proinde major fractio”

“contra vero in díaphanoconcavo utrinque mínoris sphere, radios fractos

magisdilatari; hocest,ut paucisomniadicam; in convexoconglobatiorimagis

conniri fractos radios; in concavoautemmagiscavo, magis dilatan”.



160

4. Define el foco de la lente “locus concursus”y lo relacionacon el radio de

curvatura.

Respectoa la Optica Ocular. Maurolico se basa en la estructuraanatómicadel ojo y

estructurasanejasdescritaspor Vesalio.MAUROLICO. (1611)Photismi.pag. 72.
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1. El mérito principal esqueaplicaal sistemaópticodel ojo las relacionesencontradaspara

las lentes entrecurvaturay poderdióptrico.

2. La convergenciade rayos visualesen el nervio optico y su transmisión.

3. Destacala importanciadel eje visual “visualis axis rectitudo”.

4. El importante

movimientosque

“primario visus

oficium traslato

papel de la musculaturaextrínsecaen el enfoquepor la precisiónde los

origina,

axe percutio princxpem oculi radium intendo: eoq per musculorum

literasat minutissimaquaeqpercurro.”

5. Describe la marchade

acuoso,pupila, cristalino,

6. Destacala importancia

obliquitatis in intendentia;

rayos a través de todos los medios transparentes:cornea,humor

humorvítreo, túnica retinay nervio óptico.

de la oblicuidadde los rayos incidentesparala visión: “. . . ut plus

fra minus in visione certitudinis fortiuntur.”

7. La naturalezade la pupilay la forma lenticularpor los radiosexterioresdel cristalino,que

haceque los rayosexterioresseantransmitidosal nervio óptico.

8. Atribuir a las deformidadesde este sistema ocular la determinaciónde la causay

variedadesde vistas. “Haec itaquecausaestvarietatisvisus”.
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9. Afirmar que los errores de refracción ocular se corrigen con lentes contrariasa su

anomalíade refracción. “contrariiq defectuscontrarlisemendanturremediis”

10. Losjóvenes,cuantomáspróximo estáel puntode mejor visión másgradosnecesitanen

sus lentescóncavas.

“Nam breviorem visum habentibus.conspicilia magis concavaconveniut,

videlicetnon aliam ab causam,quam quod brevior visus ex acceleratomagis

radiorumconcursumfiat, maioredilatione.quaeperconcaviorasit conspicilia,

indiget”.

11. Los viejos cuantomás lejosven, de más gradosnecesitansuslentes convexas.

“contraqui longiusspectant,longiusq. convexismagis magisq.conspicillisuturtur (usuntur)

proptereascilit, quodprotensiorvisusex maiori disgregationeradiorumproveniens.maiorem

semprecoadunationem,quaeper convexioraconspicilliaexhibetur,postulat.”

12. Un error, común hasta que Newton se atrevió, tras años de duda, a publicar sus

observacionesacercade la descomposiciónde la luz blanca,consideradacomo símbolode

la pureza,había demostradoque era “compuesta” en luces “simples” monocromáticasde

colores,quehastaentoncesse habíanconsiderado“impuros”:

La impurezade los rayos de color debilita la potenciavisual.
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En resumen,Maurolico es el fundadorde la refractometríaocular al consideraresencial

determinarel PuntoRemotoen miopesy el PuntoPróximoen présbitase hipermétropes,que

es el objetivo principal de la Optometría,segúnY. LE GRAND68 (1965).

No hemos encontradomención expresaa la modificación del tamaño de las imágenes

obtenidascon lentesconcavaso convexasy sídestacaque la imágenes invertidaen el Nervio

Optico y la percepción versa. Da la máxima importancia al Nervio Optico, y, en

consecuencia,a la formaciónpuntual de la imagenen la zonacentralde la tetina.

“Ad nutrimentumservit humorvitreus, a quo glacialis nutritur. ítem tetina, siveretiformis

pellicula ex visorio nervoprogrediens”.

Es meritorio queen 8 páginaspudieraasentarlas basesde la OpticaGeométrica,de la Optica

Fisiológica y de la Optometría.

Posteriormente,en 1611, Kepler. medianteel uso de diafragmasque restringíanlos haces

luminososa los rayoscentralespermitióestablecerunacorrespondenciabiunívocaentrepunto

objeto y punto imágen.Se le consideraasimismoel creadorde la Optica Ocular.
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2.3. THOMASO GARZONI (1549-1589).

Graciasa esteautor, cuyaobra seencuentraen la Biblioteca Nacionalde Madrid, podemos

hoy tenerunabrevereferenciade la tecnologíade las lentes y la actividadde los artesanos

que las elaborabana finales del siglo XVI en Italia, se trata de Ihomaso Garzoni da

Bagnacauallo.

Sabemospocodel clérigo GARZONI46 (1585),peroafortunadamentehemospodidoconsultar

el ejemplarde su obra “La PiazzaUniversalede Tune le Professionidel Mondo”.
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La obra estádedicadaa la descripciónde las actividadesmás usualesde su épocay de la

breve descripcióndedicadaa los ópticos, “occialari” podemosdeducirque sus útiles de

trabajodebíanser similares,aunqueno fueran de partesintercambiables,comolos que se

utilizaban en Nuremberg,en 1640, ROSSI’16 <1991) pag. 52: moldesde hierro para dar

forma, convexao cóncava,a la masade las lentes.

Posteriormentelas lentesseríanpulidasde modosimilara laspiedraspreciosas,y que hemos

identificadoen el cuadrode AlessandroFel, tambiénllamado “il Barbiere” (1543-1592).
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En la edición consultada, que está editada por Vincenzo Somasco, en 1595, figura

“nuovamenteristampata& postain luce”. No hemosencontradoreferenciade otra edición

antenor.

Podemosconsiderarque la obra de Garzoni,por no conteneresquemas,ni representaciones

gráficas,secomplementaríaconla de HansSachs“El Libro de las Profesiones”ilustradapor

112 grabadosdc Jost Amman. SACHS”7 (1568).

En la Piazza,página541 figura:

“Entre todas las especiesde vidrio relacionadaspor Isidoro, & por Plinio dicha

obsidiana, que unasveces se encuentraverde, otras veces negra & otras veces

transparente,& en la superficiedescubreen lugar de espejola imagendecolor, que

se mira dentro, & esta piedra naceen Italia, en la India, y al Océanoen España,

segúnla relaciónde muchos.

Los defectosde los vidrieros son comunes,porque en el arte de lo frágil pero

resistentepor fuera& venderlos vasos,por lo queles llamanVaseros,y lasgarrafas,

y cosassimilares,por másde lo quevalen, (nonpatisconoaltra scorrenzadel corpo)

y su oficio es tratadopor Cardano,en el 5, libro de Subtilitate,& en el décimo De

Rerum Varietate.
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Pero los (Occhialari)fabricantesde anteojos.(Opticosde Anteojería)aunquetienen

a la derechaa los vidrieros. & convergenjuntos como lo hacenlas flores con la

hierba,porquelos anteojos,dichoslatinamenteConspecilli,a los cualeshacemención

Plautocon aquellapalabra.

Los anteojos,por otrapartenecesarios,tienen su origen en los vidrieros (vetrari),

pero parece que adquieren su forma propia de aquellos, que (occhia]ari

comunementenominiamo)llamamoscomunmenteópticos.

En Franciase los hace perfectos,y también en Venecia, donde en Merciana se

encuentranlos maestrosde estosmenesteres,entrelos cualesal presenteson famosos

Lorenzo (occhialaro)óptico de SanSalvador,& Pedroóptico en el Angiolo de San

Giuliano.

Se usaninstrumentosde hierro plano esférico para los anteojosde cincuentay de

sesentaaños,y quehacenahorade primeravistadebil, & estosmismoshacentambién

de treinta o cuarentatrabajados(lavorati) en dos bandas;los otros hierros redondos

(ferri tondi), pero convexosen una banda& concavospor otra, hacen la vista de

cuarenta,o cincuenta(de fuoravia) haciafueradel convexo(colmo).& además(anco)

los devistadébil de dospuntospor fueradel colmo(convexo),& haciadentro (dentro

via) los (al) de sesentao setentaaños,& ademáslos de vista debil pero de medio

punto.Los hierrosde noventamásaxcavados(cóncavos)y másconvexoshaciafuera

hacenvista cortade tres puntos; & hacentambiénvista de treinta años& menos,y
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hacia dentro hacenvista de noventaaños. Los hierrosde (fi]etto), filo, fino hacen

vistacortade 6 puntoshacia fuera,perode dentro, una “cazzetta” hacehastade cien

años, (dentro di anni cento unacazzetta) hacede ocho puntosde vista cortahacia

fuera,perode dentrode la catarata,queha sido cavadala (bailagrossa)hacede diez

puntosen convexo.La (baila)medianahacede docepuntos,la baltapequeñahacede

quincepuntos.El vidrio másadecuadoal labrar y que haceademásmásvista, es sin

dudael Alemán. (Tedesco).el segundoes el de Murano,peroel másdurode trabajo,

el cristal de roca es el másdurode todos.

Si sebuscala arenaroja de Vicenza: la forma de hierro excavada.& plana.también

la forma de madera.& la pez de España.con aceitecomúnparapegarlos anteojos

de invierno, los huesosde los anteojosson de ternero mansoo de castrado,& es

precisocalentarel huesoal fuego hastaquequierametersela lente dentro, & esto

bastade los ópticos.

Los Vidrieros (que hacenlas vidrierasde las catedraleso de las ventanas,Vetriari

o flnestrari) nacende los queelaboranel vidrio (vetrari> y son llamadoslatinamente

Vitriari, cuya voz viene usadade Larapridio en vida de Alejandro. & así emplean

ciertos mosaicos(ojos> de vidrio hechosen Murano, & el plomo, y el hilo (liii) se

esparcesobre el bastidor, con algunoshierros de medio, usandomás diligencia en

encastrartantaspiezascomoseaposible,en cuyacosason bastanteprovechososa Los

hombres,penetrandola luz concristalesmáximamente,tangrata,& aceptadacasipor

todos,porquepor su ventanase ve mucho másque por las de papel,o de tela, como
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usanlos máspobres,o las medianías.De ahíPatrarca,por la ventanametafóricave

tantascosasen aquellacanciónque comienza..

Estandoyo un dia soloen la ventana,

dondecosasveíatantasy tan raras...

Acercadel temadel vidrio leaseel libro de los Secretosdel Vuechero,la carta532.

Así comoCardamo,De RerumVarietate,532”.

Despuésde analizarla obrade Garzoni,podríaexistir remotamentealgunarelaciónentrelos

“punti” de éste y los “grados” de Daza, que han querido ver algunosautores como

LEVENE70(1977).Perono esposibleverificarla,considerandola faltade equivalenciaentre

distintasunidadesde longitud existentesparamedir los radiosde curvaturade las lentes.

GALILEO.

Contemporáneode Garzonies Galileo, que naceen 1564, el mismoañoquemuereLeonardo

da Vinci. Sedice que en Mayo de 1609 Galileo queentoncestenía45 añosvisitó Veneciay

allí oyó hablarde un holandésque habíainventadoun telescopiocolocandodos lentesen un

tubo. Galileo pensó en ello, volvió a Paduadondeestabatrabajandocomo profesor de

matemáticas,pensósobreello y en un dia (segúnrelatoqueél mismohizo) ideó un telescopio

suyo.
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Tras la invención del telescopiollamadode Galileo y del astronómicode Kepler, muchos

científicosy técnicoscomenzarona construir objetivosy ocularesastronómicos.Entre ellos

los hermanosHuygensen Holanday hastael filósofo judío-holandésde origen españolo

portugués,Espinoza.A estaactividad se dedicabaLeuven-Hoek,inventor del microscopio.

En Inglaterraera famosocomoconstructorde instrumentosel óptico Dollon.

Galileousóunalenteplano-convexay otraplano-cóncava,colocadasenlos extremosopuestos

de un tubo de plomo. Esteprocedimientoya lo recomendabaPorta en su Magia Naturalis:

la lenteplano-cóncavaerael ocular y la planoconvexa,el objetivo. En opiniónde ASIMOV4,

(1986),Galileo no sabíaquéhacíanlas lentesconla luz quepasabapor ellas, pero sabíaque

cuando miraba por su telescopio, los objetos distantesparecíantres veces mayores en

diámetro.

Galileo estuvoen contactoconel gobiernode Españaen 1612 apropósitode las aplicaciones

de su anteojocon fines científicos y militares y en 1619 en relacióncon un concursoparala

adquisiciónde equiposauxiliaresde navegaciónparacalcular las distanciasen el mar, como

ha señaladoNAVARRO93 (1978).

La Universidad de Leyden, siguiendo la tradición holandesade apoyar la libertad de

pensamiento,ofreció una cátedraa Galileo, a quien la Iglesia Católicahabíaobligado,bajo

tortura, a retractarsede su afirmaciónde que la tierra se movía alrededordel sol y no al

revés.
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Galileo mantenía relaciones intensas con Holanda y su primer telescopio fué el

perfeccionamientode un catalejoholandés.En 1979, el papaJuanPabloII propusoque se

revocara la condena a Galileo pronuncidaen 1633, lo que se ha aceptadoen 1992.

SAGAN”9(1982).

La primeraidea de Galileo comohabía sido la de Lippershey, fué usar el artefactocomo

arma militar en el mar. Llevó su telescopioa Venecia, y logró que los jefes del Estado

subieranlas escalerasque llevabana la cima de la torre de SanMarcos, dondese turnaban

paramirar por el telescopioy ver los barcosdistantesqueno podíande mingúnmodo ser

observadosa simple vista. Comoresultadode ello recibió un cargo académicoy su salario

fué doblado.

De vueltaen Padualogró lentespulidasde 44 mm de diámetro y telescopiode 1,2 m de

largo y capazde aumentarel diámetro de los objetostreinta y tres veces.La medidaen que

un telescopiopermitever detallestiene un límite teórico superiorquedependedel diámetro

de la lente. Así el telescopiode Galileo no podíaser mejor queunosmodernosprismáticos

de 44 mm de diámetro.A lo sumo, seacercaríaa los modernosgemelosde 7X50 (aumento

70, diámetrode las lentes50 mm.).

El 7 de Enero de 1610 observóla constelaciónde Júpiter y cuandoKepler se enteróles

denominó“satélites”. Hoy se conocencomo “satélitesgalileanos” los cuatrocuerposcelestes

que se desplazabanalrededorde Júpiterdel mismo modo que la luna y la tierra lo hacen

alrededordel sol. A finalesdel mismo añoempezóa observarel sol cuandoestabacercadel
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horizonteo cuandohabía niebla; aúnasí esasobservacionesprobablementecontribuyerona

originar su posterior ceguera. En 1610 Galileo también hizo su descubrimientomás

importantepublicandosu obra, “SidereusNuncius”, El mensajerode las estrellas,que tuvo

gran repercusiónen el mundo intelectual.

RefiereASIMOV5, 1990. queGalileo habíaobservadoSaturnoa travésde su telescopioen

1612. y advirtió algo extrañoen él; Pareciahaberunasproyeccionesen amboslados. No

pudo eliminarías, y al cabode un tiempo desaparecieron,pero le causaronpreocupación.

Despuésde todo, él habiasido atacadopor los religiososa ultranza,quienessosteníanque

su telescopioproducíailusiones ópticas,y tal vez ahorasehallaraante unade ellas. Y se

negóa observarSaturnode nuevo.

Peroen 1655, el astrónomoholandésChristianHuygens(1629-1677),con la ayudade un

compatriota,el filósofo y óptico Benedict (Baruch)de Espinoza(1632-1677),ideó un nuevo

y mejor métododepulimentarlas lentes,que no hemosencontradodescritoen detalle.Instaló

estaslentesperfeccionadasen un telescopiode casi 7 m de longitud, y con él estudióSaturno

en 1656.

Espinoza,era descendientede portugueseso españoles,su padrese firmaba Miguel de

Espinosa,y su familia, queprofesabala religión judaica,había emigradode la peninsula

huyendode la Inquisicióny se habíaestablecidoen Amsterdam,dondeteníaun comercio.
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El llegó a simpatizarcon los cristianos,por lo que los rabinospronunciaronsuexcomunión

y consiguieronque las autoridadesle desterrarana las afuerasde Amsterdam.En 1656vivió

en el campo, en casa de un amigo suyo y ganabasu sustento puliendo lentes para

instrumentosde óptica, quesusamigosrecogíanal visitarley vendianen Amsterdam.Enesta

residenciacompusosuobraDe Dios y del hombre,y bosquejóel TratadoTeológico-político.

El telescopio puede considerarseun “descubrimientomúltiple”, proceso normal en el

desarrollode la ciencia,pero la patentede invención se presentóanteel Consejode Estado

de Los PaisesBajos en 1608 y tres añosmástardeJohannesJanssendeclaró que su padre

habíaconstruidoel primer instrumentode este tipo en Holanda, segúnel modelo de otro

italiano fechadoen los añosnoventa.Sin embargola primera referenciaimpresapareceser

unadescripcióndeliberadamenteoscurade GiambatistadellaPorta (1589)de la combinación

de lentescóncavasy convexas.

SegúnLOPEZPINERO75(1989),hay constanciade la participaciónen las fasesinicialestras

la invención del anteojo en Cataluñaa finales del siglo XVI, dado queentresus primeros

constructoresfiguran unos artesanos:los hermanosRoget, Joan, Magín y Miquel que era

dominico. A ellos se refiere Girolanio Sirturo. un seguidor de Galileo, en su libro

“Telescopium,sive Ars perficiendi novum illud Galilei visorium instrumentumad sydera”.

SIRTuRO’26 (1618).

Esteautorcomparalos anteojosde los Roget con los construidosen Italia. Holanday otros

lugaresde Europay cita en variasocasioneslas normasseguidaspor los fabricantesespañoles
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de lentes. Por las aportacionesdocumentalesde J.M. SIMON-GUILLEUMA’25 (1960)

conocemosque el oficio de fabricantede lentesteníauna largatradición en varias ciudades

españolas.Desdefinales del siglo XIV se habíaestablecidoen Barcelonay ya, a comienzos

de la centuriasiguiente,habíaconducidoa un comerciode exportaciónhastala parteoriental

del Mediterráneo.En los documentosde la Salade Alcaidesde Villa y Corteencontramos

161411616 “autorizaciónparavendervidrio de Barcelona.en estacortepor la calle”.

En Mataró,entre 1600y 1639, segúnGIMENEZ48 (1984),existían 10 “vidriers” de los que

no se reseñaen el inventario la posesiónde ningún libro, mentrasque a un doctor en

Medicina, Pau Castelló. se le mencionan200, a un cirujano, 12 y a un “apoticari” Joan

Socies, 10 libros.

Los vidrieros eran el grupo profesionalmásimportantesocial y económicamentedel sector

secundario.El inventariode los bienesde PereRoig permitededucirqueteniainfraestructura

industrial conjornaleros, lo quedefine una organizaciónsuperioral artesanado.

Del mismo modoque los fabricantesde anteojosde otros paises,los “ullerers” barceloneses

labraron durante mucho tiempo únicamentecristales convexosdestinadosa corregir la

presbiciay sólo a finales del siglo XV o comienzosde la centuriasiguienteiniciaron la

fabricaciónde cóncavos.LOPEZ PINERO75(1989).

Los ópticos holandeses,deseososde mejorar los anteojosqueproducían,experimentando

combinacionesde lentes,tropezaronasí, necesariamentecon los principios del telescopioy
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del microscopio.La producciónde lentes de calidad en Holandase vió estimuladapor el

descubrimientode la Ley de la Refracciónpor Snell en 1628.

Estedescubrimientopermitió comprendermejor la teoríay mejorarla fabricaciónde lentes.

El hecho de que el telescopioy el microscopio pasarantan rápidamentede ser meras

curiosidadesde feriaa instrumentoscientíficoseficacessedebe,engran partea la habilidad

de los vidrieros holandeses.

En opinióndeHULlA2 (1961),refugiadoen Holandaparalibrarsede persecuciones,Spinoza

vivía dedicadoa pulir lentes.El vapor del vidrio es malo paralos pulmones;aquel hombre

quededicó su vida al pensamientoapriorista,perdió la saludal servicio del empirismo.

En nuestraopinión, los métodosde pulido de lentesno eranpeligrososparala salud, puesto

queel desbastey afinadode la superficiese haciamanualmentepor usuray adición de agua,

sin que hubieradesprendimientode vaporesnocivoso peligrosos.El nuevométodo debía

consistir en la incorporaciónde un nuevoabrasivoparapulimentar la superficie, o algún

soporteparamodificar su forma.

A pesarde todos los avances,los primeros telescopioseran toscos; las lentes no estaban

perfectamentepulidasy estabanhechasconcristalde malacalidad.Normalmentesesostenían

con la manoy los pequeñostembloresque se producíandificultabanel enfoquedel ojo.
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De este modo llegamosal siglo XVI, pero antesde abandonaresteperiodode la historiade

la Optica señalemosqueLeonardoda Vinci habíarepresentadolo quepodemosinterpretar

comoel mecanismode la formaciónde las imágenesdetrásde la pupila del ojo.

Galileo denominóa los satélites“las EstrellasMediceas”y Simón Marius, astrónomoalemán

quepretendíahabervisto los satélitesantesque Galileo, los denominócomose conocenen

la actualidad.

Sin embargoKepler, el hombrequemáshizo, despuésde Galileo, parael desarrollode los

telescopiospoco miró atravésde ellos. Abordócon másprofundidadquenuncael problema

de las lentesdemostrandoquecon dos lentesconvexaspuedenagrandarsey definirsemejor

las imágenesaunqueresulteninvertidas. Definió el principio que sirve de fundamentoal

telescopioastronómico.Al tratar las combinacionesadecuadasentreuna lente convergente

y unadivergente,en lugar de una simple lente comoobjetivo, allanabael terrrenopara un

gran perfeccionamientodel telescopiode Galileo.

Kepler, tenía mala vista, según él mismo manifiesta en sus escritos, recopiladospor

BANVILLE6 (1990), “Johannessometióapruebasu vistay sefabricóunascomplicadasgafas

con lentesesmeriladasen Linz por su viejo amigoWincklemann”.No obstante,en su carta

al Dr. JohanesBrengger,en Diciembrede 1610, mencionaba:“yo me hartoenseguidade

contemplarel firmamento,por muy maravillosoquesea lo que puedeverse. Dejemosque

otros tracenel mapade los nuevosfenómenos.Mi vistadeja muchoquedesear”.



178

Desdecomienzosdel siglo XVII, el sabio JohannesKepler se atrajo la atención de sus

contemporáneos;estudianteen Tubinga. a la vez óptico, matemáticoy astrónomo,su obra

fué notable,y esa él a quien correspondeel méritode habersentadolas basesde la óptica

moderna.La obra de Kepler Ad Vitellionem Paralipómena,cuya apariciónsolamenteonce

años despuésde De Refractione, de Porta, iba a ser decisiva, atribuía a la luz un

comportamientodefinitivamenteadoptadocon posterioridadpor la ópticageométrica,y ello

en cuatroproposiciones.

ExpresaJAEGERM(1986),que hastaprincipios del siglo XVII se sosteníaque la imagense

formabaen la caraanteriordel cristalino y puedeser debidoa la falta de difusiónde la obra

impresade Maurolico, que no se publicó hasta 1611, añosdespuésde su muerte.

La OpticaOftálmicacomo disciplina científica comienzacon un descubrimientohecho por

JohanesKepler. Sin desarrollarnuevosexperimentos,y solamentepor aplicaciónde las leyes

de la refracciónde la luz, analizóla trayectoriade la luz a través del ojo y demostróque la

imagen es invertida. La admisión de este descubrimientofué impedida por prejuicios

contemporáneosquesólo permitíanadmitir la formaciónde una imagenderechaen el ojo,

a pesarde que estaactitud no podiaexplicarcierto fenómeno.
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El descubrimientode la marchade rayos en el ojo, hizo posible explicar los siguientes

conceptos:

La AgudezaVisual Central, el CampoVisual, y los Errores de RefracciónOcular.

La diplopia fisiológica y la acomodaciónfuerondescubiertasposteriormente.

La ley que estableceque la intensidadde la luz decrececon el cuadradode la distanciafué

formuladatambiénpor JohanesKepler.

En nuestrosdiasel telescopiode Kepler, modificado, ha asumidouna significaciónpráctica

en Optica Oftálmica. Comoayudapara la lecturaen individuoscon severodeficit visual o

visión subnormal,ya que ofreceun mayor aumentoque cualquierotra ayudavisual.

En Españaencontramoshombresde cienciacuyasobras tuvieron gran interésy algunas,en

panicularpor su influenciaen el mundocientífico: Isidoro de Sevilla, Huartede SanJuan,

con su Exámen de Ingenios y de modo especial los que se dedicarona las Ciencias

relacionadascon la navegación,que gozabandel mayorinterésde todos los pueblos,y en las

que Españadejó una profunda huella durante los siglos XVI al XVIII, lo que llevaría a

afirmar queEuropaaprendióa navegaren libros españoles.

Granaceptaciónalcanzóla obra de Martín CortésAlbácar,Breve Compendiode la Esfera

y del Arte de Navegar,de la que sepublicarondos edicionesen nuestropaís, en 1551 y
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1556 y hastanueveedicionesen inglésentre1561 y 1630. Nosotrosconsideramosque en ella

pudo inspirarseBenito Dazade Valdés al elaborarlas escalasparamedir la potenciade las

lentes y las ametropíaso defectosde refracción ocular, que constituyenel origen de la

Optometría,en la obraUso de los Anteojos.

Paramejor comprenderel aportede Dazay su contextocientífico y social y. en panicular,

desdeel puntodevistaculturalnos parecede interésresumiresquemáticamentelas relaciones

de Españacon Italia:

1527. Tiene lugar el saqueode Romapor las tropasdel Condestablede Borbón al

servicio de CarlosV.

1529 Se firma la Paz de Cambrais;En Bolonia, Carlosy esconsagradoemperador

por ClementeVII y hacede Toscanay Lombardíalos bastionesdel poderioespañol.

1543 Vesalio publica en BasileaDe Fabrica. Profesoren Padua.

1548-1600GiordanoBruno.

1547-1616Cervantes.

1559PazdeCateau-Cambresis;victoria sobreFranciay Españagobiernadirectamente

el Ducadode Milán, los reinosde Nápoles,de Sicilia, de Cerdeña,e indirectamente

muchosestadosregionalesde Italia.

1561-1616FrancisBacon

1563 Fin del Concilio de Trento.

1592. Llegadade Galileo a la Universidadde Padua.

1596-1650Descartes.

1602 W. Harvey doctoradoen Padua.En 1628 publica De Motu Cordis.
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1623-1644Pontificadode Urbano VIII.

1643-1727 Newton.

1668-1738 Boerhaave.
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3. ILUSTRACION Y TECNOLOGIA OPTICA. HERMANN BOERHAAVE.

En el siglo XVIII terminala hegemoníade Sevilla y la Casade Contrataciónde las Indiases

trasladadaa Cadiz.Carlosm establececorreosentreLa Coruñay Américay en 1765decían

libre el comercioentrenuevospuertosespañolesy los de las Antillas.

Desdeque los Otomanosconquistaronel Asia Menor y Greciay en 1453 seapoderaronde

Constantinopla,ganaronSiria, tomaronAlejandríaen 1517, sometierona su podertodaslas

rutasqueconducíanal Mar Negro y a las Indias Orientales,por su posiciónVeneciahabía

sido duranteun milenio unade las ciudadesde más influyentecultura de la EdadMedia.

Despuésde las osadasexpedicionesde Vasco de Gama, que arrebatarona los árabesla

hegemoníadel OcéanoIndico, y dirigieron haciaLisboa la mayorcantidadde las mercancias

codiciadasen Europa. Con ello el Occidenteya no se vió obligadoa recibir las especias

orientales teniendo que acudir a Venecia; más bien los portuguesesse aprovisionaron

directamentede los paisesproductoresy pudieronrebajarlospreciosdelas cosasal venderlos

en Venecia. El esplendorde Veneciapalideció ante la brillante estrellade la metrópoli

portuguesa.SCHMTDT’~ (1927).
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REFRACCION OCULAR.

En Europa el ejercicio de la Oftalmología, estabaregulado,pero era dificil controlar el

ejercicio de los cirujanosambulantes,quecon gran rapidez se anunciabany, en algunos

casos,distribuíanpublicidadescrita;unahojadondesemencionabanlos éxitosprofesionales.

Un aspectoimportanteerael aprovisionamientode los pacientesconlos remediosprescritos,

bajo el control de los cirujanos. Se vendían los arcanos, remedios secretosy tras las

intervencionesquirúrgicas,quepresentabanun elevadísimoíndicede fracasos,seentregaban

o enviabanposteriormentelas gafascompensadoras.El valor de las mismasera, igual que

el de las intervenciones,al parecermuy elevado.

En 1751 Gyllenstubbeconsultóa Hilímer en Pernau,dondeel oculistaordenabaa uno de sus

sirvientesquerepartierahojaspublicitariasy tocaraun cuernoinglésparaanunciarsullegada.

Hilímer recibió 10.000rublos(equivalentesa40.000DM actuales,por entoncesun rubloera

equivalentea 1,69 g de oro). Tambiénle habíaenviado gafasque le permitieronleery que

le caracterizaroncomo “un buencortador de cataratasy del bolsillo del dinero” “a good

cataractand money-bag-cutter”,HENNING56 (1991).

En Rusia ejercíael control comomédico del estadoKaau Boherhaave,sobrino del famoso

profesor.Seencargabande protegera la poblaciónde charlatanes,comoJohnTaylor (1708-

1772), los MédicosMunicipales.
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Según HERNANDEZ BENITO57 (1959), en Francia se incluye la enseñanzade la

Oftalmologíaen la Universidadde París en 1765 cuandoLamartiniere.primer cirujanodel

rey, funda en Saint Cóme una “Chaire d’ophtalmoiatrie”.

En Viena se inicia la especialidaden 1773 y otros centrosuniversitarioseuropeosincluyen

la Oftalmologíaen susplanesde estudiosen el primer tercio del siglo XIX.

Científicamentela Oftalmologíaincrementasusconocimientose incorporaa la especialidad

lasconquistasde la Optica y perfeccionay enriquecelas técnicasquirúrgicas.

AntoineMaitre-Jean(1707), llamado“padre de la Oftalmologíafrancesa”escribe“Traité des

Maladiesdes Yeux” y Charlesde Saint-Yves. “NouveauTraité des MaladiesdesYeux”.

Otro tratado fundamental,“Saggio di Observazionie d’esperienzesuBe principali malattie

degli occhi” de Antonio Scarpa (1801) y se desarrolla la tecnología del vidrio y la

instrumentaciónoptométrica.DAUMAS28 (1953).

En Inglaterra. JamesWare (1756-1815)cirujano oftálmico, describió la hipermetropíay

analizóla incidenciarelativa de la miopía y sus implicacionessociales.La miopía leve era

corregidarara vez en los estratossocialesinferioresde la sociedad,mientrasque en los más

elevados la moda, posiblementemás que la necesidad,les llevaba a utilizar cristales

cóncavos.
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En tresregimientosde infanteria.queconstabande 10.000hombres,Ware notó queentrelos

soldados rasos, la miopíaera aparentementerara, y duranteun periodode veinteaños, ni

siquieramediadocenade hombreshabíasido licenciado,o rechazadoen el reclutamiento,a

causade su miopía. PosteriormenteWare notó que en los gruposde menoredad,entre1.200

niñosen la escuelamilitar en Celsea.no habíansido detectadosnuncasíntomasde miopía.

Uno de los aspectos más significativos del estudiode Wells fué su observaciónde tos

estudiantesde Oxford y Cambridge.dondeencontróque las lentescóncavaseran utilizadas

por unaconsiderableproporcióndel númerototal en ambasuniversidades:

.y en un colegio en Oxford. tengo una lista de nombresde no menosde 31 de 127, que

llevaban amboso “hand glass” o gafas,entrelos años1803 y 1807”.

A pesarde queWare consideróqueel porcentajede los que usabanlenteso gafasmeramente

por causade la modaerapequeño,él estiméqueel uso de unaayudavisual en los restantes

se habíaconvenido,a travésdel hábito,en una necesidad.Unaobservaciónindudablemente

notadapor muchosmiopes. al elegir las gafas, era que había siempre, al menos, dos

potenciasde lente que podíanconseguirbuenaagudezavisual, y de estemodo unapersona

podíaser “sobrecorregida”muy facilmentesin darsecuentade ello.

Si seseleccionabala lente máspotentede ellas, la visión aceptadaeraqueel ojo seadaptaría

prontoa la lentemáspotente,quea su vez requeriríacambiarpor otra todavíamáspotente.
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Queel llevar gafasparauso constanteeraconsideradonocivo e injurioso para la vistapuede

serapreciado,especialmente,cuandosecompruebaque, a pesarde llevargafas,raravez se

apreciaunamejoríaen los ojos. Los hechosparecenindicarjusto lo contrario, p.e. que los

ojos se deterioran,comoresultadodirectode llevar gafasy, en consecuencia,éstasrequieren

ser cambiadaspor otrasde mayor potencia.

Esto pareceser particularmenteconfirmadopor casosde miopía. CuandoWare leyó este

papelen la Royal Society,Sir CharlesBLAGDEN9 (1813),confirmécon su experiencialos

efectosperjudicialesde llevar lentescóncavas.

Ware seria, al parecer, uno de los primeros, si no el primero, oftalmólogosen haber

consideradoseriamenteel problemadel examende la refracción ocular como parte del

dominio de la oftalmología. Desde los tiempos de Kepler, la discusión de este tema ha

merecidola atenciónde opticos, fisicos y matemáticos.LEVENE70 (1977).
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4.PERIODOCONTEMPORANEOENEUROPA.LA 0V1’ALMOLOGL4 CIENTIFICA
EN EL SIGLO XIX. ESTADO DE LOS CONOCIMIENTOS.
INSTITUCIONALIZACION DE SU ESTUDIO.

Tras los esfuerzosde Donders (1818-79), Nagel (1833-95), Emil Javal (1839-1907)y

SoelbergWells (1824-79),el Congresode Oftalmologíade Heidelberg,en 1875, finalmente

aprobéuna nuevaunidadpara medir el poderdióptrico o potenciade las lentes. “dioptríat

denominaciónsugeridapor un francés,E. Monoyer (1836-1912)tres añosantes.

La aportacióndel siglo XIX en el campode las CienciasFísicases muy amplio. Es dificil

dilucidarsi se debeen mayorparteal desarrollode la Tecnología,de la OpticaInstrumental.

al de las Matemáticaso a las teoríasque renovabanlas basesde la Optica teórica.

Era importantela invenciónde un fotómetropor Bourgeren 1748, pero lo que másllamó la

atenciónde suscontemporáneosfué la invencióndel heliómetro,realizadaaquel mismoaño.

De aplicación en Oftalmología fué unavariedaddel mismo, el heliostato y un sistema de

lentesenfocandodentrodel ojo tratabade conseguirla fotocoagulaciónde estructurasinternas

del mismo. Hoy se consideranlos heliostatossistemaspredecesoresde las técnicaspara

aplicaciónde laseren Oftalmología.

Muchoimpactodebieroncausaren el mundocientíficocuandola RealAcademiadeMedicina

tomó como emblemauno de éstos instrumentoscondensadoresde energíasolar, con la

inscripciónque figura actualmente:
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“Major co¡lectisviribus exit”.

Y quenosotrostraduciríamospor:

“Los mejoresfrutos procedende los hombres”

La Real Academiade Medicina fué autorizadapor Felipe V, en 1734,

a imitación de las Academiasestablecidasen las cortesmáscultasde Europa”.

Son tambiéncontemporáneoslos análisisespectralesy la fotografía.

La teoríamodernade la OpticaGeométrica,fundadapor Kepleren 1604, prácticamente,sólo

habíasidoaplicadaen los instrumentosmássencillos.Los considerablesprogresosrealizados

en el siglo XIX pennitian que el cálculo ocupanun lugar importanteen el estudio, la

construcción y el perfeccionamientode instrumentosópticos cada vez más complejos.
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Mientras los trabajosde Malus, (1808),de Gauss,entre1838y 1841, de Móbius y deListing

<1845) sentabanlas basesde una teoríaaproximadade los sistemasópticos centrados,los

estudiosde Optica Fisiológica, presididospor Helmholtz, permitíancomprendermejor el

funcionamientodel ojo y situar el complejoproblemade la visión.

Por otra parte, al tiempoque seperfeccionabala técnicade los vidrios ópticos,especialistas

de gran talento como Petzval y E. Abbe, conjugandoestudio teórico y experimentación,

realizabaninstrumentosmáspotentes,másprecisosy máscómodos.

El conjuntode las cienciasde observaciónsebeneficiabaampliamentede la colaboraciónde

estosnuevosinstrumentos,al mismo tiempo que la rápidaextensiónde las aplicacionesde

una nueva técnica: la fotografía, en la que Cajal era un verdaderoexperto y miembro

fundador de la SociedadEspañolade Fotografía,gracias a lo cual pudo dar a conocer

universalmentesus hallazgoshistológicoscomplementadospor sus desarrolladasdotesde

dibujantey pintor.

No esextrañoqueCajal tratarade ensayarnuevastécnicasy materialesfotosensiblespan la

impresión,inclusofonosensibles,panel nuevofonógrafo,encontrandoquesusideashabían

sido aplicadasen EstadosUnidos a nivel industrial. El perfeccionamientode la fotografía

trajo como consecuenciala mejora de objetivos fotográficos, la fabricaciónde sistemasde

lentescon menosaberracionescromáticas.
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J.M. Petzval, profesor de la Universidad de Viena, emprendió por primera vez la

construcciónde objetivosbasadaen cálculospreviosy no por tanteo.Hoy sesigueutilizando,

modificado,el primerobjetivofotográficopararetrato,calculadohacia 1840. Sólo los nuevos

vidrios aparecidos a finales de siglo permitieron la fabricación de los objetivos

anastigmáticos,por P. Rudolf con la colaboraciónde Abbe (1890).

La obtención de vidrios de propiedadesbien definidas es de importancia capital en la

realizaciónde instrumentosde Optica. Es interesanteque la industria modernanacede un

mismo personajeen varios paises, PL. Guinand (1745-1825),oriundo de Suiza, que se

asociócon Fraunhoferen Baviera. Su hijo H. Guinard, fundó en Francia.en 1927, la gran

fábrica de Parra-Mantois.Un socio de éste.U. Bontemps.seestablecióen Inglaterracon

Chance,gran fabricanteinglés de vidrios ópticos,que pudo trabajardesdeentoncescon los

procedimientosde Guinand.

El microscopiose beneficióde los perfeccionamientosde las lentes. Aunque ya en 1757 J.

Dollond consiguieraobjetivos de anteojoa la vez acromáticosy corregidosde la aberración

de esfericidadpor el procedimientode combinarlentesdelgadas“crawn” y ‘flint” de radios

decurvaturaadecuados,el hechoes que los primerosobjetivos de microscopioacromáticos

no se fabricaronhastacincuentaañosmástarde, por el holandésvan Deyl.
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Lister, uno de los fundadoresde la MicroscopicalSociety y Amici seesforzaronenaumentar

el ángulode apertura,lo que logró en parteésteúltimo mediantela inmersiónen agua.

En Alemania, el fabricantede microscopiosCarl Zeissconsiguió interesara EmestAbbe,

quien estudióen profundidadla formación de imágenesen el microscopio. Reconocióla

importancia del ángulo de aperturae introdujo el concepto de apertura numérica. La

consecuenciafué el desarrollode la inmersiónhomogénea.En 1883 se consiguióel primer

objetivo apocromático,muy bien corregidode la aberraciónde esfericidadpara todos los

colores: de él procedenhoy los mejoresobjetivos.

En unanotasobre laposibilidadde establecerunalongitudde ondacomopatrónfundamental

delongitud, publicadaen 1889por Michelsony Morley, sesugiereunaimportanteaplicación

de las interferenciasluminosas.En 1892 Michelsonmidió el metropatrónconlongitudesde

ondaconayudade su interferómetro.En 1960 se sustituyóel metro patrónpor unalongitud

de onda, decisiónquecoronabala decisióntomadasesentaañosantes.

Es de interésconsiderarla evoluciónde las teoríasde la luz, desde1801 en que Thomas

Young (1773-1829)continúa el estudio de las franjas producidaspor láminasdelgadasy

anuncia el principio de las interferencias.YOUNG’39 (1804). Es muy posible que se lo

sugirierael fenómenode las pulsaciones:

“cuandodospartesde la mismaluz alcanzanel ojopor doscaminosdiferentes

de direccionesmuy próximas, la intensidades máximasi la diferenciade los
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caminosrecorridoses múltiplo de unacierta longitud; y mínima en el estado

intermedio.”

Por medio de esteprincipio Young explica la formaciónde los anillos de Newton. Propone

incluso una experienciade otro tipo, y de realización teóricamentesimple, que permite

producir cómodamentefenómenosde interferencia.Se obtendrándos fuentesde una misma

luz, coherente,haciendopasarlos rayosprocedentesde unafuenteprácticamentepuntiforme

a través de unos orificios muy finos y próximos hechossobre unapantalla,Los dos haces

coherentesasí obtenidosforman conosdivergentesa causade la difracciónproducidapor la

finura de los orificios. En la zonacomún se observanfenómenosde interferencia.

A diferencia de Young, Malus se declara tajantementediscipulo de Newton y trata de

encontraruna explicacióncorpuscularpan el fenómenode la birrefringencia. La luz se

comportacomoformadapor dipolos (imanes)que al atravesarel espatode Islandiaquedan

ordenados,la luz queda“polarizada”.TATON’33 (1988).

Desdeel comienzode sustrabajos,AgustínFresnelen Francia(1788-1827)erapartidariode

unateoríaondulatoriade la luz. Su primeramemoriapresentadaen la AcademiedesSciences

en Octubrede 1815. En 1822, Fresnelescribía:

“El sistemade emisión de Newton,estabasostenidopor el grannombrede su

autory por la reputaciónquebabiaconseguidocon susinmortalesPrincipia,

y ha sido universalmenteaceptado. La otra hipótesis parecía incluso



193

completamenteabandonadacuandoYoung la trajo de nuevoa la atenciónde

los físicos mediante curiosos experimentosque ofrecían una llamativa

confirmacióny queparecen,al mismo tiempo, muy difíciles de conciliar con

el sistemade emisión.”

En Inglaterrala elaboraciónde anteojosha estadosujetaa algunaforma de regulacióndesde

1629, cuandoCarlos 1 concedió una cédulareal a la Worshipful Companyof Spectacle

Makers(BenerableHermandadde fabricantesdeanteojos),a la queconcedióplenospoderes

pararegular las condicionesde contratacióny aprendizajey a buscary destruir los lentes

inservibles,esdecir, se le encomendabala ingentetareadel “control decalidad”, que aúnno

seha resueltoen nuestrosdias.

La compañíaactivamentereforzósus poderes hastael final del siglo XVIII, sin embargo.

susobligacionesfuerontomadosa la ligeray a finalesdel XIX no serealizabaningúncontrol

sobrelos productos.Los lentesseadministrabansobrela basede pruebay error y seconocia

muy pocoacercade la fisiología del ojo y el usoadecuadode las lentescorrectorasantesdel

siglo XIX.

La existenciadel astigmatismoocular, como un defectoen la simetríaen el sistemaóptico

del ojo, fué demostradapor ThomasYoung, en 1801. Posteriormente,en 1825, Sir George

Airy, mástardeastrónomoreal, midió supropioastigmatismoy fuéel primeroen especificar

y llevar lentesadecuadaspan su compensación.



194

Sin embargo,no fué hasta1864 que el examende la vista y la correcciónseapoyóen una

base totalmentecientífica por un oftalmólogo holandés,Franz ComeliusDonders, cuyo

trabajo, “Acomodacióny Refraccióndel Ojo” fué publicadaen inglés. El conocimientode

cómoel ojo ajustabaparaenfocaradiferentesdistancias(acomodación)y delefectode la luz

pasandoa travésdel ojo (refracción)significaquepor primeravez, defectosvisualespodían

ser estudiados,exactamentemedidosy compensadospor anteojosadecuados.DON?DERS32

(1864)



195

5. LA OPTOMETRíA EN ESPAÑA.

5.1 DAZA DE VALDES.

Benito DAZA DE VALDES29 (1972) nació en Córdobael 31 de Marzo de 1591, hijo de

Elvira Dazay Lucas de Valdés(1576-1599),en el mismo añoquenaceen Játivael pintor

José Ribera “El Españoleto”,que se instalaría en Nápoles y, tambiénpor entonces,en

Holanda,naceWillebrord Snell (1591-1616),creadorde la Ley de la Refracciónde la Luz.

EsemismoañomuereFrayLuis de León, reinandoFelipeII, quecontinuadahastasieteaños

más tarde, en 1598.

Es Benito el segundode seis hermanosy todos ellos fueronbautizadosen la Parroquiadel

Sagrariode la Iglesia Mayor de esaciudad.Segúnlas fechasquefiguran en la relaciónde

platerosde Córdoba,el padredebíacontar quinceañoscuandonaceDazay es el segundo

hijo. Con unaesperanzade vida, al nacer, de 35 añosno se solía retrasarla edadde la

paternidaden la época.

Por razonessucesorias,al serel segundode seis hermanos,alteróel ordende sus apellidos,

de modo que antepusoel de la madreen primer lugar, lo que era posibleentoncesde la

mismamaneraque lo esen la actualidad.
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Esto mismodebíasucedercon algunafrecuencia;puedecitarseel caso de Góngora,quees

quienutiliza por primeravez la palabra2afa, que tambiénnació en Córdobatreinta años

antesqueBenito Daza, (11/6/1561> y cambió el apellidoArgote del padreporel de la madre

tal vez para recibir de su tio, D. Franciscode Góngoraqueeraracionerode la catedral,la

cesiónen herenciade partede sus tierrasy beneficios,“de ahí el truequede apellidosy la

elecciónde carreraeclesiástica”.

Al parecerBenito Dazaseconsideróvinculado a su familia Valdés, procedentede Asturias

cuyoescudofué modificadopor un caballeroValdésqueen la edadmediaincluyó tresrosas

de gulesen recuerdode su peregrinacióna los SantosLugarespararememorarlas llagasde

Cristo. El escudoconstade un campode plataconcuatrofranjasazulesy tres rosasde gules.

DAZA DE VALDES29 (1623).

En Córdobaseha dedicadoa nuestroautor,en fecha reciente, un recuerdodel lugar donde

nació en la calle VelazquezBosco, esquinaa la Calleja de las Flores, en el barrio de la

Mezquita-Catedral.Frentea ella, aparecenlos murosde la Mezquitay adosadoa los mismos

un retablo encerradotras una verja, figura un cuadro de la Virgen de los Faroles,

representandola Asunción de NuestraSeñoradel pintor Julio Romero de Torres. En la

actualidadexisteen la fachadade la casa,blancacon rejasnegras,unaplacade mannolcon

la inscripción:
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“En la casade esteso¡arnacióen el año 1591 el Licdo BENITO DAZA DE VALDES. Autor

de USO DE LOS ANTEOJOSel primer libro sobre lentespublicadoen el mundo(1623).

Homenajedel Ayuntamientode Córdoba.Año 1967.”

El padrede Benito, Lucas de Valdés,calificado como excelenteplatero de Córdoba, llegó

a alcanzaren la asociacióngremial el gradode “aprobadordel Arte de Plateríapor el Colegio

Congregaciónde SanEloy”.

Suhermanomayor, Lucas Valdésy Dazafué tambiénplateroy ambos,padree hijo, figuran

en la Relación de Platerosde Córdoba, dondeaparecennominalmente1. 116 artesanos;

ademásde figurar otros, como “Lucas Valdés (1576-1599)y Lucas Valdés y Daza (1589-

1634), a quienespodría identificarse.respectivamente,como padre y hermanomayor de

Benito, estátambiénincluido FranciscoValdésa quien no hemosrelacionadodirectamente

con él.

Del mismo modo,en la nómina de los Platerosde Barcelona,bastantemenosnumerosaque

la anterior, figuran también Antonio Valdés (1537) y Felipe Valdés (1576), a quienes
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tampocohemospodido justificar relaciónalgunacon nuestroautor. FERNANDEZ et al?8

(1985).

Era la de platero, unaprofesiónaforaday de gran prestigio; algunosde ellos teníanlicencia

paraacuñarmoneday sobre todo, puededeberseel que fueran tan numerososen Córdoba,

ademásde su tradición árabe,el estaresta ciudad situadaen la “ruta de la plata” que

comenzabaen Sevilla, dondedescargabanlos barcoscon la importaciónde América que

alcanzólas 16000 Tm entre1503 y 1660, y terminabaen Flandesy Europaseptentrional.

Según algunos historiadores “la plata pasabapor Españasin fecundarla”. Aquí estaban

instaladaslas grandesempresasfamiliares, quehoy denominaríamosmultinacionales,como

la de los Fucar,de origenalemán,quetanimportantepapeljugaronen la economíadel siglo

deoro español.Sevilla actuabacomoun imán irresistiblesobrelos habitantesde España,que

la considerabancomo unaespeciede El Dorado.ELLIOTT33 (1987).

Benito realizó estudiossuperioresen la Universidadde Sevilla, llegandoa ser designado

Notario de la SantaInquisición.En cierto modo,pudo seguirla orientacióny consejode su

tio D. Pedrode Portechueloque llegó a canónigode la Colegiatade SanHipólito.

No estácomprobadoquesetrasladaraa Sevilla algúnplaterode su familia, peroa favor de

estaideaestála informaciónque da Dazaen su libro, pag 154, Diálogo Primero

“Apolinario. Bien sabeisSeñorClaudio,que en un lugar tan corto comoeste

no sehande hallardrogasparatodaslas enfermedades,ni anteojosparatodas

las vistas.
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¿Queanteojospodeisvos habervisto, ni el señorMarcelo, sino treso cuatro

malos y de vidrio, que lleganaquí por milagro; y estos quizás contrariosa

vuestravista, y queos dañen?.

Enviada Madrid o a Lisboa,que es la fuentede ellos, o id en personay allí

hallareis maestrosque los labran y os daránlo que habeisde menesterpara

vuestravista, puespor lo menosvendreissatisfechosde queno haquedadopor

diligencia, porque lo demásesvivir a ciegasy andarbuscandounasortijaen

casa de un herrador En cualquiera de éstas se hacen anteojos muy

aventajados;pero tambiéntengonoticia de queen Sevilla hay un maestroque

los hacebuenos”

En el archivo de la Universidadde Sevilla hemosencontradoel certificado de estudiosde

Daza,quetranscribimosparasu mejor comprensión,dondeconstaquesuperólaspruebasdel

Grado de Bachiller en Artes y Filosofia en 1609, cuandocontaba18 años. El título de

Licenciado se obtenía en las universidades,tras realizar la Disertación sobre un tema

determinado,un año o dos después.
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“EN EL NOMBRE DE DIOS, ASí SEA. POR este presenteinstrumentopúblico,

juntosmanifestamosy hacemosconstar,queel añodesdeel partode la Virgen María,

milésimo sexacentésimonoveno,en miércoles nueve de Diciembre, en el Colegio

mayor santa María de JESUS, estudiode la general y celebérrimauniversidadde

Sevilla:

antemi Notariopúblico apostólico,de dicho Colegio & universidad= Secretario,&

en presenciadel testigo abajo escrito, personalmenteconstituido Benito Daca, de

Córdobaestudianteen la facultad de Arte y Filosofía: con interésy aplicacióntras

mucho tiempo de carrera. De los cuales en dicha facultad trabajó con

aplicación & por tresexaminadoresde dicha facultad,a saber,

Doctor Juan de Escobar, Rector Cancelario de este Colegio y Universidad y

catedráticode Teología;el maestroJuande Castañeda,catedráticode Filosofía,y el

moderador y maestro Femando Alonso Martínez, constituidos en la forma

acostumbrada,comopreven los estatutosde estaUniversidad.

Rigurosa y diligentemente examinado y aprobado: el grado de Bachiller por

suficiencia y mérito máximo, a la hora aproximadade las cinco de la tarde,

introducidopor el Doctor y MaestroJuande Castañeda,humildementeinclinado,

hechala peticiónprevia, otorgamosde dicha universidad,en nombredel Rector,el

gradode Bachillerpor suficienciaen Artes y Filosofía,anteel supradichoDoctor y
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maestroJuande Castañeda,autoridadApostólicay Regiaen estaparterepresentante

legítimo recibió y asumió.Conformea la fe , y en testimoniodel titulado Bachiller

Benito Daga, llego a mi dictamencomo Secretario , por medio de este documento

público, dandofé y veracidad.

Esteactafué redactadaen el Colegioy universidad,en el año,dia y mesqueaparecen

en la partesuperiordel presenteescrito.

Juande Figueroa.máximo Vicario, dicta la presentey rubrica, afirmando que lo

constatadose adecúaa derecho.

Firma Gabrielde Sarama

Fiat Secuensis.”

Respectoa las materiasestudiadaspor Daza, no tenemosconstancia,ni tampocohemos

encontradosu certificado de estudios de Licenciatura, pero es lo más probable que

comprendieran:Matemáticas,(Perspectiva)Latín, Derechoy Teología.

Además,paramejor comprensióndel ambienteintelectualy científico en quesedesenvolvía

Daza,hay queconsiderarlos antecedentesde la cienciaárabe,cuyo máximo explendorfué
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alcanzadoen precisamenteen Al Andalusy en particularen Córdoba, último valuartede la

cultura islámica,

a) Como centro bibliográfico dada la correlación existenteentre la demandade

anteojosy la lectura de libros.

b) Centrode Orfebrería.Los plateroscordobesesdebianpulir lentesy acoplarlasa los

anteojoscomosuscolegasitalianos.

c) La influencia de Averroes, nacido en Córdoba, en 1126. y los Al-Gáfequi.

Mohamed,oculistadel siglo XII, así comoMaimónides.

Respectoa su actividadde notariode la Inquisición,al parecerdebíaser un cargo modesto.

En el Archivo Histórico Nacional hemosencontradoque en las visitas que realizabael

Protomedicatoa las boticas, unaal mes, acudia, ademásde un médico y un boticario, un

notarioquecobrabamucho menosqueellos. (Salade Alcaldes de Villa y Corte’21).

Benito Daza de Valdésmurió en Sevilla en 1634. cuandocontaba43 años.

La profesiónde clérigo era, por entonces,la másfrecuentetras la de militar. Es posibleque

hubieraviajado a Veneciapuésal mencionarla calidad de los materialesde las lentes, se

refiere al “cristal de espejo,por ser un génerode vidrio finisimo, que sehaceen Murán.
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lugar ameno,junto a Venecia”, aunqueen esosmismostérminos se expresael autor en La

Piazza.

Del mismo modo que lo han hecho numerososautores,consideramosde gran interés, la

influenciade su tio y de los cosmógrafosde la Casade Contrataciónde Sevilla.

“donde seenseñabael uso de los instrumentosde Astronomíay Astrometría,

Cartografía,Orfebrería,Numismáticay cuantascienciasy artes tenemospor

conocidas”

Así lo expresaGONZALEZ ALLER49 (1992),director del Museo Naval en la actualidad.

Estatradición continuó,ya que encontramosen el siglo XVIII que todavíase incorporabaa

las expediciones un CONSTRUCTOR DE INSTRUMENTOS, como Luis Godín,

reconociendoquesu ayudaeravaliosísiniaporquereparabalos intrumentosen casode avería.

Los instrumentosque conoció Daza sedan,probablementealgunos de los que aparecen

representadosen el emblemadel MuseoNaval.
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Respectoa los anteojos,podemosadvertir que en el siglo XVI no sedanmuy populares

cuandoun pintor del mérito y la famade Tiziano, utiliza una lupacolgante,mientrasquea

finales del XVI se representaninclusive con cordones,como en la obra del Greco, que

supuestamenterepresentaal Cardenal Niño de Guevara, así como la obra de Tristán,

discípulodel Greco, ademásde los populares“quevedos”.
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En los documentosde Veneciahemospodido hallar referenciasmúltiples de la importación

repetidade libros de Veneciay la bibliotecade la Universidadde Sevilla debíatenerlas obras

de Maurolico y dePorta,asícomolas de Galileo. En estaciudadseencontrabala biblioteca
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Colombina, que fundara el hijo de Cristobal Colón y que contaba con 17.000 obras

catalogadasy con referenciasexactasde su edición.

El impacto social de la obra de Dazapuede estimarsepor las edicionesque se hicieron

posteriormente.ya que en la época de su primera edición, el númerode ejemplaresera

limitadísimo.

En castellano:

1. Edición original queapareceen Sevilla, 1623.

2. Edición comentadapor Márquezy editadapor la Real AcademiaNacional

de Medicina, Madrid 1923. En ella figura:

• .acabósede imprimir en Madrid en la oficina de Julio Cosanoy estandoa

la mira el Dr. Márquez.ellO de Septiembrede 1923.”

3. Nueva reedición en 1972, de la comentadapor Márquez en 1923,

patrocinadapor Indo. con introdución,presuntamente,de JavierPérezIrisan,

primer profesor de Optica Fisiológica en la E.U.de Optica de Tarrasa,

Barcelona1972. La edición se realizacon motivo deI 350 aniversariode su

primerapublicaciónen Sevifla.

4. Reimpresiónde la de 1923 editadatambién por la Real Academia de

Medicina. Madrid 1974.

5. Reimpresiónde la de 1923, de Editorial Garsi por encargode Laboratorios

Abelló. Madrid 1982.
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Las traduccionesreferidaspor Márquezson:

1. En Francéshay una edición en París.

2. En Italiano traducida de la fracesa: ‘Manoscrito Franchesedel sicolo

XVII”.

Hemosde añadirun Manuscritoen Inglés, en la AsociaciónAmericanadeOptometríade San

Luis. Misouri. Este último, localizado con la ayudade la bibliotecariade la Pennsylvania

School of Optometry.

Hemosconsultadodirectamenteun ejemplarde la edición original que seencuentranen los

FondosAntiguos de la Biblioteca de la Facultadde Medicina UniversidadComplutensede

Madrid y dosejemplaresde la edición, comentadapor Márquez, de la Real Academiade

Medicina, de 1923. en ¡a biblioteca de la Unidad de Historia de la Medicina y en la de

Historia de la Farmacia,respectivamente.Ninguno de ellos habíasido leido previamente,

puestoque hemosdebidocortary separarlas páginaspersonalmente.

Dos ejemplaresde esta misma edición están localizadosen la biblioteca de la Escuela

Universitariade Opticade ésta misma Universidad,y otro ejemplarfué adquiridoen una

subastapor el Dr. GEORGEBENNET~ (¡966),exprofesorde la Schoolof Optometryde la

City University de Londres, quién lo tiene en gran estimapor su condiciónde investigador

y autorde numerosasobrasde Optometría.Otro ejemplarse encuentraen labibliotecade la

New York Academyof Medicine.



208

Consideramosfundamentales,las escalasparadeterminarla potenciade las lentes,así como

el diseñode las mismas,generalmentecasquetesde esfera, a pesarde las observacionesy

estudiosde Maurolico acercade la mayor convenienciade las superficiesasféricas.

En algunoscasosno se ha respetadoel tamañooriginal de las escalas,por lo que partede su

valor como referenciase ha perdido en algunaslas reedicionesposteriores.No podrían

aplicarsedirectamenteahorapara medir, aunquelas lentesfueran idénticas,en superficies.

radios de curvatura, índice de refracción, etc., a las del siglo XVII, lo que tenía gran

importanciaparaconocerel métodoseguidopor Dazaparaconstruir las referidasescalas.

En la bibliotecadel MuseoNaval de Madrid hemoshallado una reedición facsimil de una

obraimportantequeconsideramospodríahaberservidopaninspirara Dazaen la confección

de susescalas,ya quesiguiendolas instruccioneshallamosresultadossimilares.
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Se tratadel libro de Martín Cortés, “Breve Compendiode la Esfera y del Arte de Navegar’.

y del capítuloIX titulado,

“De la fábrica de la ballestilla con que los marineros toman el altura del Norte”
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Un procedimientomuy similar al anteriorpuedededucirsea partir del esquemade Rodrigo
Zamora. en 1581. ‘tPara Graduar la Vara de la Ballestilla”. LOPEZ PIÑERO14(1986).El
Arte de Navegar en la España del Renacimiento. Labor, Barcelona. Pag. 179.
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En la obrade Daza,consideramosqueson dignosde ser destacadoslos aspectossiguientes:

Unavez descritaslas “propiedadesy condicionesparticularesde los ojos” quese identifican

con laestructurao anatomíaocular quetomade Realdoy las distintasanomalíasy patologías

descritaspor Fragoso.Distingueperfectamentelo fisiológico y lo patológico, lo normaly lo

anormal,así comodefectosnaturalesy adquiridos.

“Tienen los ojos tantas túnicas y humores y piden tantos requisitos para ver

perfectamente.quecon uno soloque falte destemplatodo lo demás,y de ahíse sigue

haber tantas vistas imperfectasy defectuosasy andar casi todos los hombres

lastimadossiemprecon ellas”

En principio define los lfmites de la Optometría:De la diferenciaque hay de vistas que

puedenver conanteojosbien y perfectamente

“distínguesede todas aquellasque son causadaspor defecto de enfermedad,como

humoresdañados,cataratas,nubes,pañosy otraspasionesy vaporessemejantes,que

de varias manerasimpiden la vista, las cualesno puedenver con ningunosanteojos

perfectamente.Porqueaunqueeste arte buscó el medio que pudo y supo para

remediarlo todo, no alcanzó a poder quitar estos estorbos, sino cuandomucho a

ayudaralgo, y esoes muy poco conformeel mayor o menor defecto.Porqueel fin

de los anteojosno es de remediartodos cuantosdefectoshallanen la vista sino sólo

aquellos que (supuestala sanidad de los ojos y de sus panes) . . . se requiereestar
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sanoslos ojos y sin otro algún impedimentoque estorbeel pasode la vista, porque

estono quitan los anteojos.sino solamenteespropiedadsuyade recogery dilatar los

rayos de la vista con aquella limpieza y claridad que ellos mismos tienen de

naturaleza,lo cual no hacensi a la flaquezade vista seañadenotros defectospor

enfermedad,sino antes les impiden, y así en estasCINCO siguientesse encierran

todaslas faltas de la vista que puedenver con anteojosperfectamente:

Vista Gastadao Flaca,que es la de los viejos.

Vista Cortapor naturaleza,quees la de los mozos.

Vista Inhabituada(ambliopía),

Vista Desigual (anisomerropía),

Vista Encontrada.(estrabismo)”.

Destacala obra de Dazapor:

1. La ORIGINALIDAD ya señaladadesde la “censuray aprobacióndel Muy Reverendo

PadreMaestroFray Domingo de Molina, de la Ordende Predicadoresquedice de la obra:

“no podrádejarde causaradmiración,como podíamoslos hombrespasarsin

la noticia que nos da estelibro. del uso de los anteojos,y del modo con que

sehandeelegiren presenciay en ausencia,y de otrascosasque leidasno sólo

enseñansino deleitan.Y así se le puededar al autor licencia parasacarloa la

luz, y nuchasgraciaspor ser el primero que trata este sujeto y con tanta

claridadlo explica”.
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La aprobacióndelDoctor JuanCedillo Din, Matemáticoy Cosmógrafodel Consejode Indias

dice:

“es curioso y muy provechoso,y por estodigno de imprimir”

No hemosencontradopruebasdequeJuanDiaz Cedillo, estuvieraen la casade Contratación

de Sevilla y quese relacionaraconDazapersonalmente,sin embargoexplicó Matemáticas

en la Academiade Madrid y publicó de numerosasobras de Cosmografíay Astronomía,y

además,los seis libros primeros de la Geometríade Euclides. traducidos del latín al

castellano,que debió hacersepor orden del rey Felipe II. Pué autor de las Reglaspara

Hallar el Lugar del Sol por las Tablasde D. Alfonso y del Trinomio, un tratadobreve

y útil acomodadopara los ingenieros,agrimensores,marineros,arquitectosy artilleros,que

pudo servir tambiénpara Daza.

2. La EXACTITUD DE LA EVALUACION tanto en la determinaciónde la potenciade las

lentes como en la determinacióndel grado de ametropíao graduaciónde la vista, cuya

expresióndebe,probablemente,teneresteorigen.

Hastaque Snell no determinó,y Descartesno difundió la ley que relacionalos senosde los

ángulosde incidenciay de refracción,no pudo medirseexactamente,por esarazóntiene más

mérito estemétodoempíricode Daza,basadoen el aumentode tamañode la imagende una

figura en comparacióncon otra figura o testde referencia.Además,con el métodode Daza
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puedegraduarsela vistamonocularmente,lo cual suponíaun gran avancerespectoal método

habitualhastaentonces,queerabinocular.

Todo pareceindicar que despuésde Dazasiguieronutilizándoselos anteojosseleccionados

binocularmentey por el método de la prueba/error,único ofrecido por los merceros

ambulantes,y establecimientosno especializados,comoocurreen la actualidad.

3. Aplicar los CRITERIOS ERGONOMICOS,propios de la Ergoptometríaequivalentea la

OptometríaComportamentalo delComportamiento,descritapor losOptometrístasamericanos

como Behavioral Optometry.al elaborarunasescalasdiferentesparahombresy otra para

mujeres, en función de la diferente demandavisual segúnla distanciay minuciosidaddel

trabajo respectivo.

Otro aspectoque nos ha parecido de alto interéses la utilización de “brúxulas”, ayudas

visualesconsistentesen unasuperficieopacacon perforaciónúnica o múltiple,
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en la opacificaciónde los medios oculares.Además,estánrecomendadasparadetecciónde

ametropíasy últimamente,entrenamientovisual.
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Del mismo modo,es de interés la elecciónde color “cetrino” (gris) queno alteralos colores

y verde,aturquesado,por sernatural y además,comoseha comprobadoposteriormente,por

serde gran visibilidad.

Hemos de hacer hincapié en la importancia de los aspectospsicológicoso con efecto

placebo,comoesel casode la “vista queveíasolamentecon las armasde los anteojossin

lunas”.

4. Describepor primeravez los anteojosde protecciónocular,y las propiedadesfiltrantesde

las lentesde distintascolores, segúnLEVENE70 (1977) y J.P. IRISARRI63 (1987).

5. Define perfectamente y con gran acierto y respeto las COMPETENCIAS

PROFESIONALESde las tres implicadasen los distintosaspectosde la visión:

A. El médico, trata de explicar los fundamentos de los fenómenosvisualesen basea

de sumayor ilustración;cita autorescomoa Valverdede Amusco. Los médicoseran

los másdocumentados,en general,y no esde extrañarsi consideramosqueel número

de libros halladosen su casasegúnlos los diferentesprotocolosnotariales,puedeser

representativode sucultura científica.

B. El maestro de los anteojos, que realiza las funcionescon todo rigor y exactitud,

en basea su personal experiencia, como se demanda a un Optometrísta de hoy.
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C. El mercero,vendedorambulante,cuyamercancíano debía serdiferentede la que

apareceen el libro de SACHS”0 (1568), junto con silbatos, matracas,especias,

azucar,coñac,espejos.campanas.cepillos, agujas,lazosde pelo, correas,anteojos

y muchascosasmas.

Por otra parte, era habitual el ejercicio ambulantede numerosasprofesionesy más en

determinadascomola cirugía, y en particularde la Oftalmología,debido,segúnDIEPGEN3’

(1933),ala gran difusióndel charlatanismopor unapartey al escasísimonúmerode aciertos

en la prácticade su arte. Lasoperacionesde cataratasse realizabanen las feriasy plazas,de

modo similar al utilizado en la actualidad en Marrakech para al extracción de piezas

dentarias. El instrumental, sería similar al de Abulcasis. reproducidoen la pag 20 del

LEGADO CIENTIFICO ANTDALUSI.

En el caso de la Optometríaha continuadohastaépocasrecientes,segúnquedareflejado

fehacientementeen la obrade BORJA’2 (1990) y continúaen nuestrosdias.

5. A través de los diálogos deducimosel vínculo con el Nuevo Mundo y comprendemos

mejor la importancia de saber pedir “anteojos en ausencia”,ya que no se podía acudir

normalmentea los “maestros” que estabanestablecidosen determinadascapitales.

6. La sistematizaciónen la exposición,como seapreciaen la partededicadaal índicedel

libro dondefigura:
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TABLA DE LAS COSASNOTABLES DE ESTE LIBRO

Que vistaspuedenver con anteojos

Gradosde los anteojos:comoson

Anteojos: que tamañohan de tener

Gradosde cualesquieranteojos:como se conocerán

Anteojos: en ausencia,como se han de pedir

Vista Gastada,que es la de los viejos: que señalestiene cuandoha menester

anteojos.

Anteojos no tienende agrandarcuandose ve con ellos, si no es en algunas

ocasiones.

Por qué seaplicanlos gradosmása unasvistasquea otras.

Anteojostienenhaz y envés.

Armas (armaduraso monturas)de anteojos:cualesson mejores

Vista corta: quépeligro tiene si no usaanteojos.

Vista corta: cuandoes desigual,en que se conoce.

Daño quesesiguede probarmuchosanteojos.

Cortos de vista que no pueden ver con anteojosperfectamentecómo se

conocerán.(Astigmatismomiópico).

Cataratascomose baten

Albinos ven con brújulas.

Anteojossi esbuenousarloso no
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Anteojos de media cataratao de catarata entera. (hay que conocer la

terminologíade los Merceros).

Anteojos: como se tienen de probar.

Ciegosse llamantambiénlos que no puedenver con anteojosperfectamente,

aunqueveanalgo sin ellos. (límites de la bajavisión).

Daño quehacena la vista los anteojosde vidrio.

Provechoque se siguede usar los de cristal.

Mujeresdañansu vista haciendocontinuamentelabor sutil en cosa blancao

negra.

En la actualidad,sigueutilizándosecomotestde visión en mujeresel enhebrar

unaaguja con hilo).

Anteojosbien labrados:en que se conocen.(control de calidad).

Anteojosde roca:cómo se conocen.

Bordesde los anteojos:de qué sirven.

Usar de una luna o balaustrillo para ver con un ojo: qué daño se sigue.

(DeprivaciónVisual de Hubel y Visel).

Anteojosempañados:conqué se limpian.

Letra es la mejor pruebade todas para escogeranteojos. SNELLEN’28 (1862),

FARREL3S (1963))

Anteojos conservativos:queprovechohacen.

Visorios: qué tanto alcanzana ver de lejos.

Fábrica de los visonos: en qué consiste.

Visorios de todos los tamaños: cómo se hacen.
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Otros conceptosque por infrecuenteso faltos de vigencia, sedanconsideradasmenos

notables:

1. Vistas queno hallan anteojoscon que ver por demasiadassangrias,qué remedio

tienen.

2. Vista que veía solamentecon las armas de los anteojos sin lunas (aspectos

psicológicosdel efectoplacebo).

3. Vistas queles acudencorrimientosa los ojos, comoveránconmásdescanso.Hace

referenciaal casodel religioso que sólo podíaleer tumbadoen la camabocaarriba

y podría tratarsede un desprendimientode retina.

4. Nubede los ojosengendraotraen losanteojos.Losvidrios de malacalidadpodrían

presentaropacidadesal cabodel tiempo.

5. Finalmente,hacereferenciaa otros conceptospoco frecuentesen esta obra, pero

que debían ser comunmenteaceptadosen la época y que son muy variados y

abundantesen la Magia Naturalis.
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Cuandodice PRAT’~ (1969)

“uno deberíahaberesperado,quela cienciaexactade la Astronomía,pudiera

haber influenciadoel desarrollode tests de letras para estimar la agudeza

visual. Pero la técnicarefractivaocularestabatodavíaen su infancia”;

Consideramosque PRAT’~(1969) está injustamente ignorando una de las principales

aportacionesde Daza, lo cual no es de extrañardadala escasadifusión de su obra incluso

entrenuestroscontemporáneos.

Tampocoestimamosquepuedaatribuirsea la obra de Dazael hechode que en Españase

diera mayor importanciaa los anteojosque en otrospaises,comoescribíanlos extranjeros

que nos visitaban.

Los métodosempíricos,pero que revelan gran ingenio, segúnPALACIOS~ (1944), los

describey aplicaDazaparados fines muy importantes,como son:

1. Medir el poder refractivo o potencia de las lentes, tanto convergentescomo

divergentes,

2. Graduar la vista, de miopes y de hipermétropes,incluso de áfacos: “saber los

gradosque a cadauno le faltan de su vista”
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Podríatenersu fundamentoen la baculometríao artede medir alturasy distanciasutilizando

sólobastones.A mediadosdel siglo XV, primeropor Regiomontanocomenzóa usarsey se

popularizóposteriormente,el báculode Jacobo ballestilla,en inglés “cross-staff”.Constade

unaregla a lo largo de la cual sedeslizaun travesaño,conlos extremosde éste seenrasan

los astroscuya distanciaentresí, se tratade medir. En funciónde la distanciaal ojo, desde

el travesaño,aparecegrabadaen la regla la distanciareal del objeto.

Paramedir la potenciade las lentes,en lugarde utilizar distintostravesaños,utiliza distintas

referencias:dibuja dos círculos 5, el sol y L, la luna de distintos diámetrosy la escala

correspondienteen el planodel dibujo.

Cuandose tratade medir el “aumento” de una lenteconvexa,se colocaéstasobreel círculo

menor, y se desplaza.aproximándolaal ojo del observador,hastaque se consiguever la

imagendel círculo menordel mismo tamañoqueel círculo mayor.

Paralentesdivergentespuedecolocarsela lente sobreel círculo mayor y procederde igual

modo.

OtroscírculosmarcadoscomoB, bellezay H, hermosura,seutilizanpanescalasde “subidos

grados” 10 a 30 grados.

Paralentesconvexasutiliza unaescalaigual a la primera,cuyasreferenciasson5, serafines

y Q, querubines.
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La escalasin letra es especialparagraduarla vistaen la miopía. En el tercercasosecolocan

granosde mostazaen las proximidadesdel centrode la estrellapara tratarde contarlos.

Puedenconsiderarseéstos, por la relativa homogeneidaden la forma y en el tamaño,y su

facil disponibilidad en la época, pueden considerarse,precursoresde los modernos

OPTOTIPOS.
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ESCALAS DE DAZA29 (1623).pag138-142.
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Esto suponíaunamejora importante. tambiénrespectoa los métodosastronómicosparala

aplicaciónala medidade las lentesoftálmicas.

Podríaserútil actualmente,comométodode aproximación,acondiciónde queseconstruyera

una escalapara cadadiseñogeométricoy para cadaíndice de refracción,característicodel

material, puesto que. en este caso dependeríael aumento de la distancia ojo-lente

exclusivamente;se aprovecharíala extraordinariacapacidadde la visión monocular,para

comparartamaños.

Estacualidades tanadmirablecomo lo es la extraordinariacapacidadhumanaparacomparar

coloresy luminancias:lo que se resumediciendoque el ojo es un pésimoradiómetropero

un extrordinario medidor de diferencias en forma, tamaño o color, siempre que se le

presentenlos términos de la comparaciónde dos en dos y simultaneamente,o Contraste

Simultáneo. En cambio, desciendede modo dramático su sensibilidad si se presentan

sucesivamenteuno tras otro.

De acuerdocon los esquemasque se incluyen en la obra, y a pesarde las descripcionesde

Maurolico acercade las lentesasféricas,la inmensamayoríade las lentesquese utilizaban

en Optica Oftálmica eran esféricas, plano-cóncavas. plano-vonvexas y bicóncavas o

biconvexas.
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Tantolas lentesfabricadasen Matarócomolas de Nurembergadquiríanla superficieesférica

fundiendola masavitreaen un molde de hierro de pequeñotamañosimilar al representado

por ROSSI”6 (1991),quecorrespondea 1716.

Posteriormentelas lenteseranpulidasa mano,actividadala que sededicabanmuchosilustres

personajes,comolos hermanosHuygenso SpinozaenHolanda,o de modoprofesional,como

sedescribeen el Taller de Orfebreríao mediantetornostambiénreproducidosporROSSI”6

(1991), como ejemplo, tornos que utilizaban: el izquierdoa un maestro-optico,Engelhard

Unkel, alrededorde 1810, (pag. 95), y el derecho,J.H.A Duncker,en 1801 (pag. 114)
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Estosmétodosseríanperfeccionadospor Wollaston, médico y farmacéutico,al diseñarlas

lentesperiscópicas,patentadasen 1804 y por la utilización sistemasmúltiples,es decir, que

permiten pulir varias lentes simultaneamente,y que recuerda los “autómatas árabes”

procedentesde Al Andalus descritosentre la “tecnologíade lujo” en el “libro que da a

conocer los artilugios mecánicos”.LEGADO CIENTIFICO ANDALUSí, editado por el

Ministrio de Cultura en 1992.

Por otra parte, nos parecendel mayor interés los diálogos, que son la aplicación clínica

oftalmológicay optométricade los conceptosfundamentalesde la función visual. De todos

ellos, no se había comentadohastaahorael apanadoque dedicaa “como pedir anteojosen

ausencia”y paranosotroses de plena actualidad,aunqueconvaloresdiferentesen dioptrías.

Bastacompararloscon las tablasde “Tentativade adiciónen funciónde la edady del estado

refractivo”, del Manual de ProcedimientosClínicos” de CARLSON, KURTZ Y HEATHIÓ

(1985),quese utilizan en el New EnglandCollegeof Optometry.

Distigue claramenteentre el Maestro en el arte de la fabricación de anteojos, que

probablementeidentificacon su padre,y el Mercero,quepuedeidentificarseconel Vendedor

Ambulante, del Libro de las Profesiones,de Hans SACHS”1 (1568), que vende anteojos

(Brillen) y muchascosasmás.

La versión españolade esta obra, que ordena por importanciasocial las profesiones,se

difundió en Zaragozaen 1492, es más conectotraducir Brillen por anteojos, ya que la

palabra“gafa” fué utilizadacon su acepciónactual por Góngoraun siglo después.Hay que
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señalarel orden de importanciasocial que se le otorgaal Mercero, el n<~ 65, delantedel

Montadorde Anteojoso Maestro,n’> 85 y del Boticario, (Apoteker) número90.
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Tiziano. autorretrato.hacia 1490-1576. Dibujo de L. Beaudoin. Colección:Grabadosdel

Duquede Orleans.1983.Erisa.Madrid.pag.151.
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HastaFelipeII escribe,a travésde su secretarioZayas.a su embajadoren Veneciapidiendo

anteojosen 1585, lo quenos hacepensarquepodría ser el procedimientousual, cuandoen

este casocitadoy de máximo nivel, cartapara “pedir anteojosen ausencia’directamenteal

maestromejor quecomprarlosa los merceros.El encargarlosde seisen seisparecedeberse

a diferentesvaloresde aproximación.

Del mayor interésdebeconsiderarseel caso de los indianos, que encargabanprácticamente

una “cajade pruebas”dondeelegirsin másinformacióno ayudade expertosen el tema, que

sólo podíanser un maestroen la fabricación de anteojoso un médicocon las limitaciones

propiasen amboscasosy que sonun modelo de colaboracióninterprofesionalen el ejemplo

descrito.

El maestrode los diálogos dice con gran sentidoy responsabilidadprofesional:

yo no me atrevoa dar anteojossegúnestarelacióny quieroque reparemos

en la ceguedadcon que muchosenviana pediranteojos,y en la mismacaen

todos los quesiguenesoque habeisleido”.

La situacióndebía ser dramáticay aún lo sigue siendoen la actualidad,en determinadas

circunstancias.La sensibilidad por este problemaprobablementela adquiriría Daza en la

plateríafamiliar dondedebíandesarrollarseescenasparecidasa las descritasen los diálogos

y dondecabríarealizar la actividad de un maestroen el arte de los anteojos.
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Aunquese requerianútiles específicosparatallar las lentes de forma esférica,éstos tenian

mucho en común y el mismo fundamentoque los usadosen el desbastey pulido de las

piedraspreciosasy aún lo conservanen la actualidadambasoperaciones.
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COMENTARIO AL LIBRO DE LOS ANTEOJOS.

Por tratarsede unaobra no académica,creemosqueel objetivodel autorfué combatirLOS

ERRORESDEL VULGO, que tanto se lamentaaún que continúenen nuestrosdías,por lo

que podemosafirmar queno se lograron los objetivos de Daza,y verdaderamentepodría

haber contribuido a ello de modo muy eficaz si, efectivamentese hubiera difundido

adecuadamenteestaobra, lo queponemosen dudaajuzgarpor la faltadeedicionesconocidas

en España.Dos posterioresen Franciay en Italia, éstaa partir de la ediciónfrancesa.

La difusión de los libros era escasasalvo en determinadoscasos,a juzgar por los que

aparecenreflejadospor GIMENEZ48 (1984),eran los médicoscon 218 ejemplares,clérigos

con 124 y boticarios con 11 los que más libros poseían, segúnqueda reflejado en los

inventariosnotarialesde Mataró entre 1600y 1639.

Márquez pronuncióun discurso en la AcademiaMedico-Quirúrgicaen la solemnesesión

inauguraldelcurso 1910-1911,anteS.A.R. el PríncipeDoctor D. Luis Fernandode Baviera,

con estemismo título, “Los Erroresdel Vulgo”, dondedefiníaquienesestabanconsiderados

en los distintos colectivos de “vulgo” que venían a ser, incluso los médicosy hasta los

oftalmólogosademásdelos ópticosy susayudantes,éstosen gradosumo, los queignoraban,

en algunoscasos,los máselementalesprincipios de la visión y de la refracciónocular.

El libro primero trata de la Naturalezay Propiedadesde los ojos. Considerala vista el

principal de los sentidosy los ojos parael hombrecomoel Sol y la Luna parael Cielo,
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“porqueson los ojos los solesdel humanocuerpo, la hermosuray bellezadel rostro,

las ventanasdel alma...Y así vemos a que el Artífice divino, fabricandoen las

entrañasde la madre este microcosmosmilagroso o mundo abreviadode nuestro

cuerpo,dejapor última obra la fábrica de nuestrosojos, dondeechael resto de su

sabiduría....Y en acabandolos ojos, alzala mano de la obra y le infunde el alma.

Estaes su fábricanatural de los ojos, de la simbólicay místicaremito a quienquiera

verlaa Pierio Valeriano,en el libro 33 de susSímbolos,en la hoja 305. Y en breve

digoquefueronsímbolode la hermosuray belleza,porqueen ellosmáscampeaque

en ningunaotrapartedel rostrohumano.Y paraquedesdeluegose entiendael orden

de este tratadoy vayael lector con más gusto,en esteprimer libro trataremosde la

naturalezade los ojos y de las diferentesvistas que hay, y de sus achaquesy

dolencias.

En el segundo,propondréla variedadde anteojosy remediosde la vista.

Y en el tercerlibro reducirétodo lo dichoa cuatrodiálogos,dondeseentenderámás

ampliamentetoda la doctrinade los anteojos,y aunquela luz quedaré a esto sera

cortay breve, segúnlo queha alcanzadomi estudio,debeagradecerse,por ir por

caminono andado,y serálefacil a los sucesoresInventisaddere.

Las partesy condicionesque se requierenpara la vista perfecta. Para lo cual nos

proponenlos filósofos tres requisitosgeneralesque son:

1. sanidadde la potencia

2. iluminacióndel medio y

3. debidaaproximacióndel sujeto.
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Y aunqueseaasí verdad,los Perspectivosconsideranéstocomocosa propia suya,

con ocho circunstanciasmás paniculares,según se colige del segundolibro de

Perspectiva,que saldrá a la luz, del licenciado Antonio Moreno, cosmógrafoy

catedráticode Su Majestaden la casade contrataciónde Sevilla.

La primera circunstanciaes que los ojos esténsanosy bien dispuestosparaver y

conocercualquiercosaperfectamente

o en vicio naturalde la vistao enenfermedadseparable,o enfermedadporalgún

humor quecorra del cerebro,o que hagacolor de la misma sustanciade los ojos,

como el que padeceictericia, porque teniendocolor dentro, no puedejuzgar de los

coloresde fuera, por teneruna sustanciay humoresde los ojos fuera de su debido

temperamento.y poreso no representarlas imágenesen la perfecciónque otravista”.

HUARTE DE SAN JUANt1 (1594).

La percepcióndel color es, aúnhoy, una teoríaquese iniciada con Newton y conYoung y

Helmholtz. y que los premiosNobelHubel y Wisel hancomenzadoa dilucidardesdeel punto

de vista de la neurofisiología.

La segundaes que lo que se ha de mirar tenga bastanteluz, porque sin ella es

imposiblever, lo unopor serella visible de suyo y propioobjetode la vista, y lo otro

dice Vitelon. siguiendoaAlbacenArabe, quela luz eshipostasisde los colores,ésto

es que los actúa y hace que arrojen de sí sus imágenesy semejanzas,llevándolas
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consigola mismaluz unidacomo hipostáticamenteconellas, segúnlo vemosen la luz

queentrapor la vidriera, quejunta y lleva consigo los coloresy las imágenesde la

mismavidriera.

Se trata de explicar la percepciónde los coloresen visión fotópica.

La terceraes que el medio seatransparente.(Propagaciónde la luz).

Lacuartaesque hayadistanciaentrela potenciay el objetoen debidaproporción,que

es lo que dijo Aristóteles.

“que cuantomáslejos vemosla cosamásnegranos parece”.

La quinta circunstanciao condición es la magnitudo grandezadel objeto, (Mínimo

Visible).

La sextaes queestéfronterode la vistade maneraquede cadapartedel objeto pueda

tirarse una linea rectahastala entradade la túnica úvea,porquelas formasy la luz

semultiplican por lineasrectasy no de otra manera,(Cono Visual).

La séptimaes “densidad” (contraste)suficientedel objeto, para que la vista halle

algunaresistenciaen que se detengay repare,porquesi escomoel aire, no puedeser

visto, que, aunquetienecuerpo,estan sutil y transparente,queno lo percibela vista,
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lo cual no acontececonel cristal o cosasemejante,quetienemásdensidadque el aire

y por ello reparaen él la vista y lo puedever.

La octavay última es tiemponecesariopara la visión, (Ley de SumaciónTemporal)

porquecomo la vista perfectase hayade hacer no solamentecon un simple y breve

mirar, sino tambiénconintuición diligentey atención,y paraéstaserequieretiempo.

sesigueser necesarioel tiempo para la vista perfecta.

Al tratar de ensalzarlos anteojos,no se quedacorto nuestroautor: “vuelva el lector a aquel

dicho de Aristótelesque redujo los bienesa tres y todos los hallaráaquí en supremogrado.

El 1<>. de los bieneserael deleite,

2<> el provecho.

3<> el virtuoso y honesto,y todos los hallamosen los anteojos”.

“Y no le falta el tercerbien a los anteojos,quees el virtuoso y honesto,pués

todas las cosas sagradas,libros santos, letras divinas, ceremoniassacras,

ejerciciode virtudes,y todo lo queen la Iglesiamásresplandece,faltandolos

anteojos,faltaríanen muchos,puesvemosque son los Acatesfidelísimos de

los Doctoresde la Iglesia, queordinariamentelos pintan con anteojos”.

La influencia de la obra de Dazano ha podido evaluarsedebidamente,pero puedeser una

pruebasignificativade la falta de interéspor la materiapor partede los médicosde su época
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y posteriores,quesededicaronal estudio de la Oftalmologíaque los tres tratadosde Vidal,

Nadal y Mexia no mencionarona Daza y tampoco leyeron su obra, de haberlohecho no

haríanreferenciaa BOERHAAVE” (1746), para los que quisieranprofundizarmás en la

refracciónocular. Más por la popularidady el gran prestigioque alcanzócomoprofesorde

Medicina en Leiden quecomo innovadoren la refracción ocular. Se limita a describir la

marchade rayosen el interior del ojo, pero no da un métodopara la evaluaciónde las lentes

ni de la graduaciónde la vista. Quedabamuy por debajodel nivel de Dazaen la materia, lo

cual nos permite aventurarque no tendría conocimientodel ‘Libro de los Anteojos”. De

habersucedidoasí la Oftalmologíasehubierabeneficiadode modo muy notable.

A favor de éstoestañanlos testimoniosdel PadreFeijoo, quien segúnMARAÑON (1968).

leyó a Boerhaavepero no a Daza. No obstanteson de gran interés las opinionessobre la

Optica y Optometríaque aparecenen susescritos y que podemostomar comobasepara la

referenciade los saberesde las cienciasmédicasy paramédicasde la época.

Hay quehacerconstarque Dazacita a las figuras clave de las cienciasvisuales.

Probablementeleyó la obra de Vitelo quea su vez recopilatodos los saberesanterioresy en

particular, a Alhazen, Roger Bacon y otros entre los que destacaMaurolico: debió ser

fundamentalaquellaporqueKepler la tomó de basede su Ad Vitelionem Paralipomena.
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5.2 MARCO HISTORICO DE LA OPTICA Y LA OPTOMETRIA EN ESPAÑA:
EL PROYECTO NOGUEROL. DISERTACION DE D. JOSEF DE LA PARRA Y
MONA.

Como antecedentes,nos dan una referenciadel estadode la Optometría las canasde los

secretariosde FelipeII y de otrospersonajes,muy a finalesdel siglo XVI, en la infanciade

Daza.

Un usuariofamosode anteojosesQuevedo,otro el CardenalNiño de Guevara,considerado

su retratocomoel que mejor representala situaciónde la Optometríaen España,ya que la

existenciade cintas para sujetar los anteojosa las orejas era una innovaciónen Europa,

tambiénencontradoen el ProfesorCapadivacca,reproducidoprofusamente.

Es notorio queel rey Felipe II tenia un considerableinterésen Astronomía,y seríabuena

pruebade ello su colecciónpersonalde instrumental.

En el museoArqueológicode Madrid se conservaun astrolabiode Miguel Coignet,fabricado

en 1598. del que tan sólose conocentres ejemplares;mide 59 cm de diámetroy fué hecho

para Felipepor GanterusArsenius,de Lovainaen 1566; y en el MuseoNaval unaelaborada

caja de instrumentalastronómicoconstruidapor Volckhmer en 1596, que comprendíaun

astolabio, un cuadrante,unabrújula, calendarios,mapasgrabadosde los hemisferiosnorte

y sur y la longitud y latitud de las principalesciudadeseuropeas.
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Se mencionala propuestapara establecerun observatorioen El Escorial con instrumentos

hechospor el cosmógraforeal GarcíaCéspedes,pero debió quedarseen nada. GARCíA

FRANCO42 (1945).

También estabainteresadoen Astrología, como quedaprobadoen una carta de Alonso de

SantaCruz, queacompaña

“otras cosasque me pidió de astrologíacomo hombrecurioso de saber las

cosasvenideras”.

La convocatoriade concursosparamejorarlos métodosde medidade distanciasen el mar,

no erasóloen España.sino tambiénen Inglaterray en Venecia;el Dux de Venecia,ya hemos

mencionado,cuantovaloró las observacionescon el anteojode Galileo, que le permitíaver,

anticipadamente,la aproximación de barcos, lo que disminuía el factor sorpresay la

peligrosidadanteel ataque.

El encargode anteojos al embajadorde Españaen Veneciapara Felipe II y para otros

personajesde la corte, nos indica la escasezde buenosmaestrosen la vecindad.

CORSON20(1980),ha eswdiadoen detalle las diferentestendenciasde los anteojos,relación

con la moda, a través del tiempo y comentael valor que sedabaen Españaa los anteojos

másallá de su valor práctico, de su utilidad; una cierta reverenciasupersticiosahacialos

anteojos,curiosamenteparalelaa la observadaen China.
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Hace referenciaa Lebensohnque puntualizaba«llevan anteojosno solo para los defectos

visuales, sino para toda clase de enfermedadesoculares. Ademássirve como signo de

distinción de estatussocial superiory en consecuencia,a menudose utilizan sin lentes”.

Igualmentehacereferenciaa Rasmussencuandoafirma que seusabananteojosde plata en

períodosde luto. No hemosencontradoconfirmaciónen otras fuentes.

Por último mencionaremosla pintura histórica, fuente valiosísimade información en este

sentido,por variasrazones:por tratarsede una de las Artes Visualesy los requerimientos

sensorialesmuy elevadosde los pintores, que eran usuariosde anteojos tanto como los

personajesque representaban.

Porotra parte,encontramosdosfuentesde referenciacásicasquesonutilizadasconprofusión

por múltiples autores:uno fechadoen 1679, Viaje por Españade la CondesaD’AULNOY~

(1891)y El Teatroy Cartasde Feijoo bien reflejadoen el libro de Marañónsobreésteautor.

En la obra Viaje por España.figura:

“Al entrar en el gabinete de la Princesade Monteleón extrañómever quealgunas

damas,jóvenestodavía llevaban sobre las naricesy apoyadasdetrásde las orejas

grandesanteojos.y lo que másmesorprendiófué ver que ningunade aquellasdamas

hacía cosa para la cual pudieran los anteojos servirle, pues todas hablabansin

aplicarsea labor algunay sin quitárselos.
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La curiosidadhostigómey preguntéa la marquesade la Rosaunabrillante damaque

conocebien la sociedaden que vive, aunquenació en Nápoles. y tiene mucho y

delicadoingenio;echóseareir al escucharmi preguntay respondiómequecomolos

anteojosdabancieno airede gravedad,no selos poníanlos españolesparadistinguir

mejor a travésde los cristales,sino para inspirar respeto.

Ved a esadama,creo queno se ha quitadolos anteojosen diez añosni siquierapara

dormir; sin exageración,muchasseñorasy muchoscaballeroscomenconlos anteojos

montadosen las narices,y en la calle y en las visitas vereis a muchasgentesque

nuncalos abandonan.

El Marqués de Astorga, prosiguió la marquesa,siendo Virrey de Nápoles. mandó

esculpirsubustoen marmol y no dejóde ponersesusgrandesanteojos.Es tancomún

el uso de éstos,que seprocuraquesusformasguardenproporcióncon el rango de

la personaque los usa; y a medida que la fortunade cadacual sea más elevada.

mayoresvan siendotambiénlos cristalesde susanteojosy a mayor altura seapoyan

sobrela nariz.

Los Grandes de Españalos llevan tan anchos como la palma de la mano,

sosteniéndolospor detrásde las orejas y quitúndoseloscon menosfrecuenciaque la

golilla.
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Antiguamentehacíansetraercristalesde Venecia,pero desdeque el Marquésde la

Cuevaacometióla empresadenominadael triunvirato, porque fueron tres los que

quisieronincendiarel arsenalde Veneciacon espejosovalados,pretendiendoporeste

medio hacer al rey de Españadueño de aquellaciudad, los venecianosa su vez

hicieron construirbuennúmerode anteojosque mandarona su embajadoren Madrid.

el cual fuélos regalandoa toda la cortey todos los que los usaronresintiéronsede la

vista de modoque casiquedabanciegos.Eran cristalesde tal maneratalladosque al

recibir el menor rayo de sol abrasaban.

Sucedióque un dia en el Consejohabian dejadoabierta una ventanade maneraque

el sol, dandode lleno en los anteojosde los concurrentesprodujo unaespeciede

fuegode artificio queabrasaronlas poestafiasde todos,ofuscandola vista. Pareceuna

leyendapoco creible y carentede referenciasfidedignas.

Posteriormentehe reparado que muchas personasde calidad, yendo solas o

acompañadasen las carrozade paseo,lucen sobre susnaricesenormesanteojosque

casi me asustan”.

Asimismo refiere leyendasacercade los anteojosde dudosa credibilidad. Ejemplo de

fabulación que reflejaría la popularidadde tos anteojos. La misma autora relata una

observaciónpersonalen Madrid acercade las ventanasqueposeenvidrios de pequeñotamaño

y de costemuy elevado.
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Según PEREZ BIJENO1tI~ (1949), a mediadosdel siglo XVI habla en Madrid artífices

talladoresde vidrios, diamantesy otraspiedraspreciosas.Arce-Quilatador.

En 1562 nombró Felipe II vidriero de su real casa,con el sueldode 160 ducadosal añoal

artíficepintor de vidrios por el fuego, al maestroPelegrinRosende nacionalidadflamenca,

hijo de Pierres.

En 1566 Ulrico Staenheyl.elaborabavidrios transparentesporel fuego.Enel Quejigalhabla

talleresparafabricarvidrio de color. Semencionanartesanosrelacionadoscon estaactividad

comoFranciscoEspinosay Diego Diaz. Existieronfábricasde vidrio en Valdequemada,con

el maestro Danis a expensasdel Cabildo de la Catedralde Segovia.

En Cadalsode los Vidrios en 1692, la regentabaAntonio Obandoqueatendiatambiénla de

5. Martín de Valdeiglesias,dondese fabricabavidrio “estilo Venecia”. Más referenciasse

encuentranen RICO y SIINOBAS”1 (1873).

A partir de la Pragmáticade Felipe II dadaen Madrid en 1588, se dobla la multapor el

ejercicio no autorizadoa 6.000 maravedís. En el Archivo Histórico Nacionalde Madrid

hemos encontradoun documentocon la autorización para vender por la calle vidrio

procedentede Barcelona.Igualmenteson frecuentes,en los Papelesde Venecia,numerosas

referenciasde importaciónde “cajas de vidrios” así comocoloresparapinturas,quedebian

ser necesariasparalos grandespintoresquepor entoncestrabajabanen España.
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PROYECTO NOGLIEROL.

Del mismo modo, hemoshallado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid una carta sin

fecha, que tras su estudio paleográfico, consideramosque podría pertenecer al siglo XVII.

Consideramos de gran interés estedocumentoporquese refierea un proyectodocentedel

que, posteriormenteno hemosencontradopruebaalgunade su realización.

Se tratade la creaciónde unaAcademiade Opticaen Romaparaespañoles,únicaprecursora

de la de 1956, y que transcribimosacontinuación.
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PROYECTOS

S.C.R.M.

Del. PC. D~. Diego Noguerol, ReligiosoCartujo residenteen Roma

A. LP de V.M.

Supp.cante

A. H. N. ESTADO (leg 2932. n&> 27)

+

5.C . R.lvi

Señor:

La gloria de la Nacion fue siempre el objeto a que anhelaronsus Naturales.

procurandopor todos mediosadornarlade los excelentessecretosquela Naturaleza.

Ciencias, y Artes encierran:

Y estamismaestimulaal PC. D~. DiegoNoguerol. españoly Monje Cartujoen Roma.

a presentarpostradoA. L. P. de V. M. el adjunto Proyecto. ansiosode que sus

Nacionaleslogren con facilidad los singularesefectosque al discursode tiempo y
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sumaaplicacion descubrioen la CienciaOptica. ventajososa las queotrasNaciones

hallarony en la españolafamas se advirtieron;

pretendiendosólo comunicara todo este Reino un beneficio universaly privativo

respectode otros; Tambiénhacercomo fiel Vasallouna (aunqt. correcta)insinuación

de lo agradecidoque se halla otro r. de la R1. Proteccionqt S.M. tuvo a bien

dispensarleen aquelestrechatemadelescandalosohomicidioefectuadoen el Hospicio

de Roma. G. un mero efecto de VR’. benignidad.y U. estemismo

Supt el Citado Religiososedigne S.M. admitir comoredundanteal bien publico de

esta Monarquía.el Otro Proyecto.en lo queesperaser oido mediantelas anteriores

y eficacespruebasquepara su desempeñoopera
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+

PROYECTO

Queel P0. D~. Diego Noguerol,Españolde Naciony Monje Cartujo en el Hospiciode Roma

hacey proponeay. M. Catolicaparaenseñarla OpticaExperimental.

HabiendodichoReligiosoadquiridoen la quietud y soledadde 30 añosqueestuvoen

su Claustrovarias y reconocidasNoticias en la Ciencia Optica, en fuerza de larga

experienciay aplicación; ha logradocon todafelicidadaquellosefectosquesepodrían

desearparael comúnbeneficiode la vista, y qC• hastaahorano habianaún obtenido

los más CélebresProfesoresde otra Ciencia.

En estesupuestodeseaparticipara sus Nacionaleslos principios método y facilidad

parala ejecución,habiéndosenegadocomunicarlosa otros queno seande su Nación

paraquien solamentereservóesteadelantamiento.

Parala ejecuciónprácticay enseñanzade estaCiencia,necesitaseenviena Romados

o tresJóvenesde medianacapacidad;y si fuesende genio y natural inclinacióna la

Mecánicaseríamása propósito, los cualesmediandola direcciónde otro ~C• pueden

aprendercon brevedadlo que ésteadquirió y descubrió,al trabajo de muchosaños,

en otra Ciencia;
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Y así como se llama Academiade Artes Liberales la sociedadde aquellosJóvenes

españolesaplicadosen Roma a perfeccionaren el dibujo; del mismo modo sepodrá

llamar Academiade Optica la socidadde aquellosque se aplicasena la ejecuciónde

los admirablesefectosque de tal cienciadimanan, llamadacomuninente:

Magia de la Naturaleza.

Si V.M. sedignaseaceptaresteProyecto, tanútil, trasde dignarsetambiénordenar

de suministrar las Cantidadesnecesariaspara los gastos precisos a formar los

instrumentoscon los cuales deberántrabajarlos otros Jóvenes:

Y son a saberTornos, Patinasy otros muchosque con asistenciay dirección del

citadoReligiosose haránen Roma dondelos artífices sondiestros,paraejecutarlos

dibujos, que él mismo hará de otros Instrumentos,los cuales reducir despuésa

perfeccióny en particularlas Patinas,cuyo primor consisteen la perfecciónesférica

conraro y nuevomodode ejecutarlos,especificadosal final.

Dichos Instrumentosno sólo seránmuy durablesmástambiénsevendrácon ellos a

granjear una grande facilidad y perfecciónen el trabajo, como lo demuestrala

experiencia;valor quetienepropios,puesejecutacon brevedadlo quehastaahorase

hacíaconmucho tiempo, grandetrabajoy materialidad.
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Hechaestaprecisamaniobraofrecedirigir aV.M. en el términode 2 añosuno de los

Jóvenesel másadelantadoparaquepresenteal CatólicoMonarca los primeros frutos

de la Academia,y serán.

Anteojos de Larga Vista n’~ 4. principiandode la esferade 2 palmosgradatimhasta

de 15. y entreellos uno de nueva invención.

Microscopios2. Uno de Reflexión, su longitud de sólo 4 dedos que con claridad

distingueel objeto y lo aumentacon admiración,segúnuno que tiene el otro solar,

cuyosefectosson maravillosos,puescolocandoen la linea céntricade su combinación

una pulgaviva, éstase verá mover en la paredopuestadialtándosesu demostración

a tanto cuantoes el cuerpode un Caballo,viéndosetodassusmenudísimaspartescon

gran distinción y claridad.

Anteojos 2. de Teatro, y 2. de Faldriquera.de los de teatrohastael presenteno se

pudo hallar método de ver con algunadistinción por razón quese trata de ver de

nochey con luz artificial.

A esteReligiosole salió el perfeccionarloúltimant despuésde mucho trabajo.

AnteojosUsualesde todaslas vistas2 docenasy de tal perfecciónquealgunossujetos

hanrecobradola mejoríade la vista enflaquecidacon el usode otros queno erande

la exactitudy primor de los que trabajaotro Religioso: quientambiénseobligaadar



251

a luz la verdaderareglade la proporcióny combinación(respectivaal ojo) de tales

anteojos.segúnel puntode la vista del sujeto quedeberáusarlosa fin de mantenerla

en sugrado.

El Jovenque llevara lo sobredichodemostraráen confronto, o sin él lo intrínsecoy

perfectode cadaespeciey obra óptica, siendoprecisoque vaya a demostrarloquien

seacapaz,puesel enviarlossin tal dirección no sepodrádistinguir lo quecadauna

de talesobras tiene de particular sobrelas comunesde otros Profesoresparaque se

adviertalo que en estaCienciase ha adelantado.

El desempeñode esteProyectoafianzaotroReligiosoen la universalfamaquede ello

correen Roma y severosinformesqueV.M. sedignaráhacertomaren aquellaCorte

para su comprobación.

Construccionesy maniobrasque debenser formadas.

Casoqe• dicho PC. seaoido y su Proyectoadmitidohacerpresenteser su intenciónel

formar 2 Estudiosde OpticaparadosJovenescontodoslos Instrumen necesarios:de

modo que en cadaestudiopuedantrabajar4 de ellos sin embarazarseunoa otro.

Cadaestudiotendrá100 Patinasde todaslas esferasy deberánser deperfectometal.
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Habráasimismoen cadaunode ellos2 famosostomos;el unoseráde metal con sus

Ruedasde forma quepodrámanejarloun Niño de 7 añoscongran facilidad: el otro

todo de leño. o maderacon los hierros correspondientespara trabajar. = Igualm’.

tendrácadaestudioun Instrument0de la invenciónde quienproyectaestaobra, el cual

trabajarael famosoGusberg qe. sirve G~. trabajar las Patinas.

Se construiráotro tomo, que sirve para adelgazarlos cristales en poco tiempo. y

muchafaciliadad,moviendosevelozmenteal toquede la puntadel pié. a cuyoimpulso

gira por espaciode un miserere.Ademásson necesariosotras infinitas maniobrase

instrumentosmenudosaptos y precisospara la fábrica.

El costede todo será19 Escudospoco máso menos.puésaunqt. seriaduplicadoen

otras circunstan~bastaráestacantidadcon la dirección del ProyectanteG. en cuya

manodebecorrer.
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El documentoesde interéspor varias razonesqueenumeramosesquemáticamente:

1. El estudio paleográficodel documento,que carecede fecha, y ademáspor el

contenidodel proyecto sededuceque fué escrito, muy probablementea finales del

siglo XVII; se proyectabafabricarun telescopiode reflexión,que fué por primeravez

proyectadoy construidopor Newton en 1668.

2. Es la primerareferenciadel dominio de la Opticapor los cartujos.Son clásicasy

muy numerosaslas de los Dominicos. Pero es probablequeesta cienciaalcanzara

gran difusiónen todo el ambito monacal,por atendersu propiademandade anteojos,

para el trabajoque realizabany por ser actividad compatiblecon la vida monástica.

y hasta estaría indicada ‘por la perfecciónen ci trabajo”, a diferencia de otras

actividades,comola Cirugía.

3. El Padre Noguerol trata de transmitir sus conocimientosde Optica. llamada

comunmente“Magia Naturalis”. y proponeel nombrede Academiade Optica.

Estáinteresadoen que suscompatriotaslogren confacilidad aplicarsushallazgos“al

discursodel tiempo y sumaaplicaciónen la CienciaOptica’.

Parala ejecuciónprácticay enseñanzade estaciencia, necesitaque se enviena Roma

dos o tresjóvenesde medianacapacidady si fuesende genioy natural inclinacióna

la Mecánicaseríamása propósito.
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4. Por el númerode religiososque mencionay queestaríandispuestosa colaborar,

se deduce que ese Hospicio era un verdaderocentro de fabricación, con fama

reconocidaen Roma.

5. Por agradecimientoa la intervenciónde S.M. en un escandalosohomicidio

efectuadoen el Hospicio de Roma, un religioso deseafavorecer a la sociedad.

“habiendo dicho religioso adquirido en la quietud y soledadde 30 años varias y

reconocidasnoticiaspra el comúnbeneficio de la vista y que hastaahorano habian

obtenidolos máscélebresprofesoresde otra Ciencia”. Estereligiosoes un diseñador

de instrumentosy ha desarrolladoun nuevométodo de obtenciónde Patinas,para

pulir lentesen la “perfecciónesférica”, en menostiempo y con menor esfuerzo.

6. Consideramosunaverdaderainnovaciónel “microscopiode reflexión” quepermite

proyectar sobre una pared la imagen de la preparación.Igualmente lo es el

instrumentode su invenciónparatrabajarlas patinas.

7. Es importantela idea de calidad: “Anteojos usualesde todas las vistas y de tal

perfecciónquealgunossujetoshan recobradola mejoríade la vista enflaquecidacon

el uso de otros que no erande la exactitudy primor”.

Tambiénes de gran interésque el autor, se obligue a dar a luz la verdadera“Regla

de la Proporcióny combinación,respectivaal ojo, de talesanteojossegúnel

punto de la vista del sujeto quedeberá usarlos a fin de mantenerla en su grado”.
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8. El utillaje descrito, tornos y patinas, coincide con el utilizado por los ópticos

durantevarios siglos más tarde, pero en este caso se van a fabricar también las

patinas.Es por tanto un proyectode granenvergaduray de tecnologíaavanzada.

En la actualidadla fabricaciónde lentestieneel mismoproblema. Debido al elevadonúmero

de patinas,se seleccionala adecuadaporprocedimientosinformáticosy su acciónde desbaste

va a proporcionara la lente la superficieque le confierela potenciarequerida.

Es un modelo de proyectopara enseñarla Optica Experimentalcon un estudioprevio que

demuestrael conocimiento profundo por parte de los cartujos de Roma de la Optica

Instrumentaly la TecnologíaOptica. No hemosencontradoen Españaningún otro igual.

En ningún pasajese mencionaa Dazani hay evidenciaalgunade que en estaordenreligiosa

conocieransu obra.
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5.3 FEIJOO Y LA CONTRIBUCION DE FRANCISCO MARTIN, JUAN NAVAL Y
DOMINGO VIDAL. DISERTACION DE JOSEF DE LA PARRA.

En las cartasde Feijoo desdeSamosse refleja muy bien el estadode la divulgaciónde la

CienciaOptica y Optométricaen nuestropaísy se calculaen másde 400.000los ejemplares

editados:

“Dentro de dos o tres diassaldráde aquí un Colegial hijo de Monserratede Cataluña

paraMonserratede Madrid.

Este llevará a Marco Antonio Mureto y agregadoa él un microscopioquedos años

ha se comprópor encargomio a un judío de Amsterdánen 350 r. y pedíapiensoque

hastacuatrocientos:perorespondiéndoleel deande estaIglesia.quien, en compañía

de D. Joaquínde Velarde y de D. ClementeDuque,hizo por aquél tiempo viaje a

Parísy Holanda.que yo no habríadado másdinero para la compraque los 350, lo

queeraverdad, le largó con la condición de que yo le enviaseel tomo 5<) y 9<’ de El

TeatroCritico.

El demoniodel judiazo tenía los siete primeros en compañíade todas las obras del

PadreVieira. Era o es oriundo de Portugal.
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Yo no tengopacienciade andaratisbandoátomosy así remitoel microscopioparaque

v.Ptd los atisbe,si quiere. o hagade esearmatostelo quese le antoje.Vienena ser

no uno sino seis microscopios,estoes, aquellasrodajitascon un vidrio menudísimo

en el centroy cubiertascon su monterilla, cuantoes máspequeñoel vidrio descubre

objetosmásmenudos,y así sevarian los microscopioscolocándolosenroscadosen la

cabezadel tubo a proporcióndel tamañode los objetosque sequieranexaminar,y el

objeto acomodadoen un vidrio de cualquierade las tablillas seembocapor la abertura

que estápocas lineasdebajode la cabezadel tubo.

Todaesabaratijade instrumentodescubrirána pocareflexión su uso respectivo.En

ci secretovan unosnivelesde la nuevainvención”.

Fracasaron, por tanto sus estudios microscópicos. Pero la profundidad del criterio

experimentalno nace, como creen algunos,de la complicaciónde las técnicas,sino de la

disposiciónrigurosade la mente.

Un discursoconstruidosobre la observaciónestrictade los hechosy sobresu interpretación

racionalpuedetenermáseficaciaexperimentalque cientosde ensayosrealizadosin sentido

con los másmodernosy complicadosaparatos.

Si Feijoo. tanprendadode la Anatomíade Martínez hubieravisto un ejemplarde la de Juan

Valverdede Amusco hubieraexperimentadouna especialsatisfacción.
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En la vejez de Feijoo la vista fué el único sentidoque conservósin particularlesión, pero lo

ciertoesquedesdecasi joven tenía los ojoscansadosde las veladasinterminablesde estudio

en la celdamal iluminada.

Atento a conservarel tesoro de sus ojos. se preocupóde estudiarpor sí mismo y con su

habitualminuciay sentidoexperimentallos recursosde la oculística.cienciaignorada,como

ya sabemos,por los médicosde su tiempo.

En 1732 (tenía56 años) escribea su amigo, corresponsaly mandaderoen Madrid, el Padre

Sarmiento,pidiéndoleuna lupaparaleer por la nochepor medio de la carta reproducidade

MARAÑON~ (1968):

“Aquel vidrio grandequehemoscompradoy costó240 reales salió casi totalmente

inútil; lo uno porque representala letra con algunaconfusión,lo que fatiga la vista;

lo otro, porquela aumentapoco si no se ponea muchadistanciadel libro, de modo

que la magnitudde estegénerode vidrios aumentael precio y disminuyela utilidad.

Yo esperaba,en cuantoa la segundaparte, lo contrario; pero la experienciame ha

demostradoque parasu cómodouso ni debenpasarde cinco dedosde diámetro ni

bajarde tres y medio. Fuerade ésto, debenprobarseparaver si representan[aletra

con claridad, porque hay en esto sumadiferenciade unosa otros.
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Yo compré ahí, a un francés que los vendia. uno bellísimo, de cuatro dedos de

diámetro,por dosrealesde a ocho, y el mismopedíaocho pesospor otro quetendría

hastasiete dedosde diámetro, siendoasí queéste no aumentabala letra más que el

otro ni la representabacon tantaclaridad.

Hago memoriade todo estoporque necesitoindispensablementeuno de estosvidrios

para leer de nochelos libros de letra menuda,que sin estesubsidioapenaspuedoo

lo hagocon muchafatiga.

Así esmenesterque V.M. me lo busquey pruebepor sí mismo. y hallándolebueno.

no repareen el precio. Sea luego, porque Argúeliesestáde marchapara allá.”

Es muy interesanteotra cartaal P. Sarmientosobreestemismo tema:

“Amigo y señor:Iterum de conspicillis. Fuerade la diferenciaquehay en ellosen

ordende servir a miopeso présbitas,representarmayoreso menoreslos objetos,a

mayor o menor distancia, hay gran desigualdadde unos a otros en cuanto a

representarcon mayoro menorclaridad.

Los que he visto fabricadosen Españao traidos de Franciason los másconfusos;los

de Alemania.que traeun mercaderpor aquí,son considerablementemásclaros; pero

mucho mejoresqueéstos,los de Venecia, los cualesdiscurro no debenhallarseen
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Madrid. pueshe visto algunosque los tienenqueciertamenteno enviarána buscarlos

fuerade España.

Todos los que he visto con nombrede Veneciay con la realidadde representarmuy

clara la letra tenian distintivo de estar guarnecidosde conchay ser el vidrio de

pequeñacircunferencia.

En Romaquedaronmuchosanteojosfabricadospor el célebreCampani,los cualesse

debencreer los mejoresdel mundopor la insignereputacióndel artíficey por el alto

precio, puésuno queestuvoen Romamedijo queunashijasde Campaniy herederas

suyasvendian el par de anteojosa diez pesos,siendoasí que los quehe visto de

Veneciaapenasllegarona mediopeso.

Pero supongoque los de Campani se habrán acabadoy nunca habránllegado a

Madrid. Y asf apelo a los de Veneciau otros que V.P., informándose,llegue a

entenderque son los másexcelentes.

ComoV.P. esmiope y yo pTésbita,esimposible cumplir mi encargosin tomarpor

intérpretemio algúnprésbitaque lo sea,comoyo, por la edad. Habrácomoocho o

nueveañosqueempecéa yermela necesidadde usaranteojos.

Los que entoncesme servíanbien, hoy no me sirven, porque sucesivamenteera

menesterir apartandomásy máslos ojosdel papel para leercon ellos, hastaque fué
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precisousarde otrosqueabultabanmásla letra y permitíanleermásde cerca,y estos

segundos,ya hoy, me son algo incómodos,porque para leer con ellos es menester

apartarel papel más de dos tercios,y paraescribir, enteramenteinútiles.

Con que ya uso de otros que abultan más la letra que los segundos;pero los de

Alemania,queson los menosmalos que vienenpor acá, y su distintivo, por lo que

he visto hastaahora,es unaluna grandey cerco de plata de Bohemia.”

“Uno de vistacansadaqueconpocadiferenciaestéen las circunstanciaqueyo, podrá

e]egirmeanteojos,con la advertenciade comprarcinco o seis paresquehagan leera

diferentesdistanciasdesdedos terciasa una cuarta, puesen caso de que dos o tres

paressalganinútiles, poco sepierde, fuera de quepuedenservir paraotros. De los

que V.P. me envió en otra ocasión,por no haberprevenidolas noticias queahora,

sólounoseranproporcionadosa mi vista; peroasi éstoscomolos demáserande muy

mal vidrio.”

Sus observacionessobre la oculística, especialmenteen relación con sus propios ojos,

reapareceen la carta siguiente:

“Al pasoque medeshagode esteinstrumentoópticoque no me sirve (un microscopio

que le regaló el P. Sarmiento),deseootro que me es necesano,estoes, anteojos

proporcionadosa mi vista. Peropara hallarlos es menesterexplicarmeyo primero

sobre la materia.
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El defectode mi vista es cansada. Hay para remediar este defecto anteojosde

determinadaespecie.a distinción de ¡osque llaman grados.

Peroen la fábricade estos mismosanteojoshay muchavariedad.Unos hacenla letra

mucho mayorque otros, y a proporciónque la vista seva gastandomásy másse van

necesitandodiferentesanteojosquevayan haciendomayor y mayor la letra, y en la

mismaproporciónvan permitiendoque se acerquenmásy más los ojos al libro.

De modo que los primeros anteojosque usé me presentabanla letra con bastante

magnitudy mepermitiantenerlos ojos en la distanciade unaterciade la plana;pero

estos mismos,dentrode cinco añospoco máso menos, me presentabanla letra muy

menuday tambiénconfusísimasi no apartabalos ojos a másde mediavara. en cuya

distancia la letra siempre quedabapequeña.pero clara, y el dia de hoy de ningún

modo puedoleercon ellos.

Del mismo modo, los que empecéa usar cuandolos primeros me eran de un uso

dificil. aunquehoy me sirven, pero no tan bien, porquesucesivamenteme obligan a

apaflar los ojos másy másdel papel y cadadia me muestranla letra algo menor.He

oido que en las oficinas o tiendasdondesevendenanteojosde vista cansadahay su

distribución de clases, de modo que los hay y nombran de sexagenarios,

septuagenarios.etc.
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Si por estareglase hubiesende comprarpara mí. en el estadopresente,sedebería

pedirde septuagenario.Pero, acaso,estareglano es muy fiable y meparecemucho

mássegurocomprarentre todos los que hay en venta aquellosquea un hombrede

vista cansadarepresentenla letra de mayor magnitudy con quepuedaleer a la más

cortadistanciadel libro. Esto aún no corre tanta priesaque no podamoshablarmás

sobrela materiaantesde pasara la comprao al encargo.”

Se ocupatambiénde las dos clasesde pérdidade visión, por miopíay por presbicia,en una

de las cartasdirigidas a D. PabloZúñigaSarmiento(246)

“La cegueraque proviene de fatiga de los ojos en el estudioentrapaulatinamente”

(Mayo 1750).

SARMIENTO’23. Con sus lentes y con su ímpetu, el pulcro y animoso ancianoseguia

estudiandohastasumuerteacaecidael 25 de marzode 1764. Marañóncomentaqueseocupó

mucho Feijoo del estudiode la fisiología de los sentidos,sobretodo del gustoy del olfato,

siendosus escritosla primeracontribuciónespañolaen estecampo,añadiendo’

“Es curiosala pobrezade nuestraliteratura clásicaa este respecto.”MARAÑON77

(1968).

Feijoo escribió susensayossobrela fisionomíaa basedel libro de JuanBautistade la Porta,

que tradujodel latín al italiano suadmiradoTozzi. Enestaobra si que estánlos antecedentes
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de Lavatery los de Pujasol,quees un simplecomentadorde la Porta. Feijoo no sigue, sino

sorteala obrade Porta; sus ideasson muchomásexactasy van en otra dirección.

A propósitode los pretendidos“oculistas” que veniandel extranjeroa España,a practicar in

animaviIi, destrozando,mientrasaprendían,los ojos hispánicos.CARTAS IV.IV. ¡5.

PEREZ DE URBEL’02 (1926),describela celdadel benedictinoPedroJoséGarcíay Balboa.

en religión Martín Sarmiento,de quiense diceera “el almacény Feijoo la fábrica” oor haber

colaboradocon su erudicióny basede datosa la obra de éste,une serie de objetosentresus

numerososlibros:

“un astrolabiode bronce, un reloj de luz, un telescopioinglés de

microscopio de ocho lentes (debe ser el que le regaló Feijoo pero

númerode lentes dadaspor este. 6) y varios objetosde oro, como

anteojosregalosde susamigos.”

reflexión, un

no coincide el

pluma, reloj y

En las cartasde Feijoo mencionaque el padreSarmientoes miope.

Algunos años antes se habia fundadola Academia Regia de Sevilla, en cuyo programa

figuraba como lema el estudioexperimentalde la Medicina, pero aunquese realizaron

trabajosmeritísimosen generalno correspondiana su divisa.
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El atrasode la Terapéuticaeramucho másgraveque el de las demásramasde la Medicina

aúncuandoya empezabana hacer huella los trabajosde los dos grandesprecursoresde la

Medicina Racional:Sydenhany Van Svyeten.

Feijoo tronó incesantementecontra el abuso de medicamentos,descargandolos mismos

cinrazossobrelos médicos,que sobre los boticarios.

Aún más sobreéstos. Por eso decíaen su vejez:

“si los boticariosse armasencontrami en ningún modo lo extraflariayo. Es natural

que los boticariosestenresentidoscontrami; sin embargo.como han visto que los

médicostomabanpor su cuentael ataque, fiando a sus plumas el desagravio,se

determinarona ver los toros desdela talanquera”.

Otras aportacionesde interéssobreesteperiodonos las comentael profesorHERNANDEZ

BENITO57 (1959),en su trabajo, “La Oftalmologíaen el Siglo XVIII”. aunqueaparecen20

libros sobre estetema.

Nosotrosencontramoslas obrasde JuanNaval y Domingo Vidal dedicadasa los aspectos

patológicosde la Oftalmología y a remiten a la obra de Boerhaavepara los temas de

refracciónocular, cuandolos métodosde Dazaeranmásprecisos.
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No esextrañoqueno mencionarana Dazapor considerarsuobrade divulgacióny, hastaes

probable,que no la conocierancomole pasóa Feijoo, con lo que hubierangozadoambos,

evaluandolos métodosde medidade lentesy graduación,comole sucederíaposteriormente

a MARQUEZ3’ <1923).

Contodajusticia y del mismomodoquese ha consideradoa GeorgBartich, médicoAlemán

queescribiósobre las enfermedadesocularesen el siglo XVI, vinculadoa la fundaciónde la

Oftalmología debeconsiderarsea Benito Daza de Valdés respectoa la fundaciónde la

Optometría.

En opinión de ROSENBERGy BIRDZELL”5 (1991), cuandoa mediadosdel siglo XIX

escribíaMarx susobras, “las colosalesfuerzasde producción” queveía funcionandohabían

sido creadasprimordialmentepor gentes que se ocupabanen la industria, con escasa

contribucióndequienhoy llamaríamoscientíficos.La habilidadmecánicay el ingeniodelque

nació la maquinariade precisióny todo el instrumentalde laboratoriostalleresy factoríasde

los siglos XVIII y XIX proveníanmás del arte de relojeros y de ¡os PULIDORES DE

LENTES que de la ciencia.

Desde1880, aproximadamente,la técnicaindustrial seha alimentadomuchomásde fuentes

científicasajenasa la industria.Conel éxito de los esfuerzospor hacerencajarlos fenómenos

naturalesen estructurasteóricasinaccesiblessin una formaciónespecializada,los ingenieros

industrialesque la poseense han convertidoen transmisoresy usuariosdel conocimientoy
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los métodoscientíficos.Y lo quees más,alo largode los últimos 100 añoscreólaboratorios

de investigacióncapacesde ampliarlas estructurasteóricasde la ciencia.

Aunqueéstanació comoinstituciónajenaa la esferaeconómica,a lo largo del siglo XX su

avancesehahechoinseparabledel de la técnicay de la economíade Occidente.Paraexplicar

mejor el milagro económicode Occidentey su relación con la ciencia, unade las causases

que la cienciaoccidentalseha organizadomejor paraarrancarlesussecretosa la naturaleza

y ha empleadoen ello mayoresrecursosque los utilizadospor la cienciaen otrasculturas.

Mucho tiempo despuésde que, a finales del siglo XVI, se divulgara la imprenta, la

investigacióncientíficaseguíasiendounaactividadprincipalmentedescentralizada,individual

incluso, en la que los científicos se comunicabanocasionalmenteen letra impresa o en

manuscritossusdescubrimientos.

Los comienzosde la cienciaoccidentalno fueron, desdeluego, un fenómenolocal: su cuna

seextendiódesdela Poloniade Copérnicohastala Dinamarcade Tycho Brahe,desdela Italia

Septentrionalde Galileo hastala Bohemiade Kepler, la Franciade Descartesy Lavoisier, y

la Inglaterrade Boyle y Newton.

Si bien los primeros logros de la cienciaOccidentalseconcentraronen la Astronomía.La

aparición de la comunidadcientífica europearelevantecuyos fines fueran más allá de la

Astronomía,no tuvo lugarhastael siglo XVII y los descubrimientossesucedenrápidamente

a partir de entonces.
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Surgende forma primitiva todavariedadde telescopiosy microscopios.En el siglo XVIII se

perfeccionarándesdeque el acromatismoabreunanuevavía.

En 1640 Bonetusadvierteacercade la cegueracausadapor observarun eclipsesolar, algo

quecontinúaen nuestrosdias. comoha podidocomprobarseen el recienteeclipsede sol, que

seha contempladodesdeMéjico y Centroamérica.se ha referido la ceguerade cuatroniños

por la mismacausa.

En 1660 se fundó la “Real Sociedadde Londresparael fomentodel ConocimientoNatural”

(La Royal Society)con el fln de intercambiaropinionessobre los informes de los muchos

individuosquea la sazónestabanocupadosen investigacionescientíficas.

En el siglo XVII y XVIII se formaronotrasmuchassociedadesparecidas,creándoseasí una

red de relacionesentrelos científicosde Europa.que intercambiabaninformaciónentresí y

en AméricaconBenjamínFranklin (1706-1790).cuyosexperimentoshabíandemostradoque

el rayo era unadescargaeléctricay que fué un gran diseñador,promotor y usuario de las

lentesbifocales.ARSHAN3 (1958).
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Distintostipos de lentesbifocales.LEVENEÓS (1977), pag. 143.
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Lo queno seofrecíaa los científicoseranmediospanganarsela vida. Newton vió limitado

su ascensoacadémicoporqueno habíarecibido las órdenessagradas.Paracompensarlepor

suscontribucionescientíficas,el gobiernoBritánico tuvo queconcederleun cargo: Guardián

de la Casade la Moneda.

La idea de reunir a los científicos para que investigaranorganizadamenteen un centro

equipadocon instrumentalde laboratorio y una adecuadabiblioteca ya se había puestoen

prácticaen la primera mitad del siglo XV, bajo los auspiciosde Enrique el Navegantede

Portugal,y sólo a comienzosdel siglo XIX se hizo habitual.

EnLondresSir JosephBánts,el Condede Rumford y algunosmiembrosde la Royal Society

fundaronen 1799 la “Royal Institution” paraque sirvierade laboratoriodondelos científicos

pudiesentrabajaren equipoy dar conferencias.

Michael Fraday labró toda su carreraen la Royal Institution. Allí descubrióla inducción

electromagnética.

Por todos los países fueron surgiendo instituciones parecidas: en 1795, la Ecole

Polytechnique,en 1847 la Universidadde Yaleestablecióla secciónde Cienciasde Sheffield.

en 1865 El Institutode Tecnologíade Massachusetts.

La ciencia fué así desarrollandosu propia investigación.En los alboresdel siglo XIX. la

ciencia occidental se había fragmentadoen departamentosespecializados:Matemáticas,
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Astronomía,Física,quese subdividíaen otrasmásespecíficas.Química,Geología.Botánica,

Zoologíay Medicina subdivididaen Anatomía y Fisiología.

La finalidad de la CienciaOccidentalesexplicar los fenómenosnaturalesy se fundaen:

- Departamentosespecializadoscon suspropiasfinalidades.

- Redesde información,

- Sólido sistema de crítica y revisión para evaluar los trabajos nuevos y dirimir

conflictos,

- Una serie de premiospara recompensarel trabajoestimadofavorablementepor la

comunidadcientífca.

El factor fundamentalque manteníafirme y unidaa la empresaera el de la adopciónde un

único patrónde verdad científicabasadoen la observación,el razonamiento,el experimento

y su posibilidad de reproducción.

Este patrón permitía a los científicos hacer uso de los hallazgos logrados en otros

laboratorios,incluso en otras disciplinas. Y permitía tambiénque artesanos,comerciantes.

fabricantesy el resto de la población laboral aplicara los descubrimientoscientíficos a su

ámbito profesional.
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Quizás el extremo de mayor importanciarespectoa la ciencia y a la técnicaoccidentales

estribeen su plena imbricación.

En otrascivilizaciones, las técnicaseconómicamenteútiles dependíanpoquisimo, si esque

dependianalgo.de los saberesde astrónomos,(o astrólogos),filósofos, matemáticosy demás

sabios.Estos apenasteníanalgo queofrecera los labradores,marinos, a los herrerosy a

otros artesanosquehabíandesarrolladosustécnicassiguiendosustradicionesgremiales.

De hecho, los pensadoresse encerrabana menudoellos mismosen su torrede

mundode ideasabstractas,escapándosedel transitorioe imperfecto mundode

En cambio, para los científicos occidentales no había vía de escape:

experimentalesrequeríanmetersede lleno en el mundo real. Precisamente

ocupadotanto de la realidadespor lo que los científicos logran realizartantas

marfil de un

la realidad.

sus métodos

por haberse

cosas.

Lo que a los paisespobresparecefaltarles es la capacidadde Occidentepara traducir el

conocimientocientífico en la productividadeconómica,capacidadquedependetambiénde

las característicasde los individuosy de las institucionesde cadanación.

La técnica,quees la intermediariaentreel conocimientocientífico y la actividadeconómica,

sedesarrollaa partirde las necesidadesy de las institucioneslocales;su aplicacióneconómica

correctasuponealgo másqueun sistemade enseñanza.
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Paraquehayacrecimientoeconómicose requieresin duda, el aciertode adaptarlas técnicas

productivasa las necesidadeslocales.

Seancualesfueran los orígenesde una técnicadeterminadalos individuosy las instituciones

que la empleandeberánser capacesde entenderlasy de experimentarcon ella, así como

valorar las repercusioneseconómicasque derivande su utilización.

En la obra ya mencionadade MARTIN~ (1743), EnsayoOptico, Catóptrico y Dióptrico,

Tomo 1, su autor, Cirujano Oculista de la Corte, intenta introducir en el ambientede la

cienciamédicalos descubrimientosfundamentalesenel campode la Optica,recogidosen sus

viajes por Europa, sin que tampocosedifundieranen España.

“no te cito autores,pero si erescurioso, ya tendrásbuenanoticia de Descartes,del Padre

Tosca. Newton, PadreMallebranche,PadreCastel y de otros”. HERNANDEZ BENITO58

(1960).

Al final del siglo XVIII. DomingoVInAL’37 (1785), licenciado,bibliotecarioy maestrodel

Real Colegiode Cirugía de Barcelonapublicael primer libro de Oftalmologíade España,su

‘Tratadode las Enfermedadesde los Ojos”, parainstrucciónde losalumnosdel mismoy sólo

dedicaunapáginaa los problemasde OpticaOcular y remite a Boherhaavealos que quieran

profundizarmás en el tema.
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En la décadasiguiente.otro autor, JuanNAVAL2 (1796), publicasu “Tratado de Oftalmía

y sus Especies” teórico prácticode las enfermedadesde los ojos.

En ambostratadosse dedicamuy poca atención al estudio de la refracciónocular y los

métodosparasu diagnósticoy compensación:concretamente.VIDAL’” (1785),dedicaa este

temasolamentecinco páginasy NAVAL92 (1796)conunasolapáginadedicadaa la refracción

en la quemencionala “ceguerasenil de Boerhaave”para la que proponevidrios convexos.

Al final trae tres temas,como “Preservativoscontrael uso de los anteojos”.

Parael conocimientode la Optica a finales del siglo XVIII consideramosde gran interésel

programade 51 temas.y el desarrollodel que haceel número19, “Disertacionsobre la

refrangibilidadde los rayosde luz, propiedadesde las Lentesy modode determinarsu

focus”, manuscrita de JOSEF DE LA PARRA, que, sin fecha, en la Sección de

Universidades,hemoslocalizadoen el Archivo Histórico Nacional Madrid. Podríatratarse

de la que haceun aspiranteal gradode licenciado, de finales del siglo XVIII. (Apéndice

Documental,A.D. IX).

Parasu identificacióntemporal nosbasamosen la introducción,dondealude indirectamente

a la obra de REDI’02 (1741), (A.D. XIII) y mencionaa Newton Descartesy Snell, entre

otros, perono hacemencióna las lentescilíndricasni al astigmatismoque no seconocíaantes

de serdescritopor ThomasYOUNG’32 (1804),al comienzode el siglo XIX.
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Citaa Mussembroeck(1692-1761).quién ademásde su granaporteen FísicaAplicada, autor

de la demostraciónde la “botella de Leyden” recopiló, y completóalgunostrabajosde su

compatriotaSnell y fué el primero en divulgar las Leyes de la Refracciónde la Luz. El

hermanomayor de aquél, se dedicó a la mecánicay construyó numerososaparatose

instrumentosde Física.

Con todaclaridaddefine Parrala refracciónde la luz:

“esta mutación de dirección que los rayos de luz padecen cuando pasan por cuerpos

transparenteso diafanos. es lo que llaman los Físicos, y con ellos nosotros llamamos

refraccion = refrangibilidad”.

Incluye una lámina con 9 esquemasy representala determinacióndel foco de los rayos

emergentes.tanto en las lentesconvergentescomoen las divergentes.Igualquesucedeen los

autoresanteriores,tampocohaceningunareferenciaa Daza.
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5.4 LA OFTALMOLOGíA EN ESPAÑA SIGLO XIX. UNiVERSIDADES.

En el siglo XVIII tuvo lugar la fundación en Cadiz del Real Colegio de Cirugía de la

Armada. La Oftalmologíaestabaadscritadentrode los estudiosde Cirugía comprendidaen

el tercer año. Los estudiantesaventajadoseran enviadosa París para adiestrarseen el

ejercicio de la cirugíaoftálmicajunto conlos cirujanosoculistasmás insignesdel momento.

SegúnCALANDRIA’5 (1992), en 1815 era consideradoel mejor oculista de la ciudad

Antonio Rancé. formado en las universidadesde París y Londres. Las enseñanzasde

Oftalmologíase basanen los textosde DomingoVidal. El primero erauna traducciónde la

obrade Plenck,quepublicaVidal en Cadiz en 1797. Anteriormentehabia escrito,en 1785,

suTratadode lasEnfermedadesde los Ojosparainstrucciónde los alumnosdel Real Colegio

de Cirugíade Barcelona.Ambostextosseránel principal cuerpode doctrinade los escolares

gaditanosdurantelos primerostreinta años,probablementecomplementadoscon los textos

de lenguafrancesa.

Los tratadosde Vidal son sustituidos,en 1839, por la obra de Sichel, traducidadel francés

por D. JoséZurita y D. JoséBartorelo, ambosalumnosdel Colegio Nacionalde Medicina

y Cirugía de Cadiz. Estaobra, fiel reflejo del espíritu de la escuelavienesade la queSichel

erafervientediscípulo,impregnaráel ejerciciode laoftalmologíagaditanapor lo menoshasta

1870, tal comoaseguraCayetanodel Toro. TORO’35 (1867).
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Junto a la enseñanzaoficial, paralelamenteapareceel GABINETE OFTALMOLOGICO.

regentadopor miembrosdel estamentooficial. Este centro creadopor Sola y España.es

consideradocomo el primero del país en impartir la docenciade la especialidad.Su

antecedentehay quebuscarloen ParísdondeSichel dirige en 1832, otro similar.

Destacasu caracter formativo por la utilización de los OFTALMOFANTOMAS para el

entrenamientode los alumnosen la cirugíade las cataratas,hoy sustituidospor ojosde cerdo.

en prácticasde cirugía ocular,así comola organizaciónde servicioscon caracterasistencial

a la claseindigente.

El segundoperiodo comprendede 1844 a 1916, fecha en que llega el primer catedrático

oficial de la asignatura.

Las cátedrasde Oftalmologíase crean por Real Decreto de 1902. Ademásestablecela

obligatoriedaddentro de los estudiosde Licenciatura, que hasta entonceshabían tenido

caráctervoluntario.

Comoprimercatedráticoen propiedadsenombraen 1916 D. Guillermo SánchezAguilera.

Es figuraclave en OftalmologíaD. Cayetanodel Toro queejerció privadamenteno obstante

su vocaciónacadémicase manifiestaa través de los cursosde la especialidadque impartía

en veranoasí comosu “Ensayooftalmológico,Manual de lasenfermedadesde los ojos y sus

accesorios,al quele seguiránotrosdostratadosimpresosen 1879y 1902. Creándosetambién

en Cadiz la CrónicaOftalmológica, revistapioneraen su género,seráel órganooficial y la

propagadorade la Oftalmologíaen Españay en el extranjero.
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A pesar de conocersela existenciadel astigmatismoocular, tras las demostracionesde

ThomasYoung en 1801, en la Royal Society,y de su medidapor Sir GeorgeAiry en 1825,

conla compensaciónde su propioastigmatismoconlentesadecuadas,respectoala refracción

ocularhay que destacarque. antesde 1862. en que irrumpe el genial oftalmólogoholandés

FransCorneliusDonders.el estudiode la refracciónen nuestropaís, se encontrabasumido

en profundasespeculaciones.

La mayoríade obrasmanejadaspor los oftalmólogosgaditanosantesde esafechapertenecen

a traducciones.Ejemplo de ello correspondea las leccionesclínicas “De los anteojos,y

estadospatológicosconsecutivosa su uso irracional”, original de Sichel e impresaen la

Revistade CienciasMédicas”, en 1845, o la traducciónde Higiene Ocular,de REVEJLLE”0

(1850).OpinaCALANDRIA’5 (1992),que en ellas no se consiguendistinguirperfectamente

los diferentesdefectosde refracción,al mismotiempoquese dictanerróneosconceptossobre

su génesisy tratamiento.

Pero las ideasde Donders,Helmholtz, Snellen, Graefey otros estudiososde la refracción,

sedifundirán prontoen Cadiz. Cayetanodel TORO’35 (1867),en su primera obra, Manual

de las Enfermedadesde los Ojos, informa sobre los nuevosdescubrimientos.Estos, en

resumen,consistenen unaperfectadiferenciaciónde los distintosvicios de refraccióncomo

tambiénde nuevosmétodosen su exploración.
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Perosin dudauna de las primerasaportacionesde Del Toro fué la adopcióny difusión del

sistema métrico como medida de lentes. Anteriormente la prescripciónse efectuabaen

pulgadas.queposeiandos claros inconvenientes:-la desigualdadde medidade las pulgadas

entre los diferentespaísesy la excesivapotenciade las lentesantiguasquehacíaquenunca

se llegaseal número 1 comoen los tiemposde DAZA.

En España,y concretamenteen Cadiz, uno de los primeros quepreconizaronel empleode

los optómetrosfue Cayetanodel Toro, segúnrefiere CarrerasAragó en 1876 con estas

palabras “los poseenya en Barcelonay nos constaque tratande introducirlostambiénen

Madrid. el Dr. Cerveray en Cadiz el Dr. del Toro”.

Dos añosantes,en 1874. éstemodificó los optómetrosde Hasnery Graefeparapodermedir

los astigmatismosirregularesque no podianser medidoscon los de aquellosautores.

Referenteal estrabismo,es reconocidoquesu tratamientocomienzaen 1839por Dieffenbach,

que realiza la primera tenotomía.Segúnel mismo autor citado, FernándezCelis, J. realiza

la tercerade Españaen Cadiz. con el resultadaosatisfactoriode “lee perfectamentetoda

clasede letras: cuandoantesde la operaciónapenaslas distinguía”.

Respectoa la cataratacontinuabavigenteel antiguométodode “abatimiento”, asícomootros

extra e intracapsulares,como el “método español” del que no se conoceautor, pero se

efectuaba,segúnAntonio Gracia,conun instrumentalqueno existíaen las cajasextranjeras.

Básicamenteera muy semejantea la extraccióna gran colgajo, extrayéndosela lente por
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medio de las presionesejercidasa través de los dedos. La particuiaridadde este método

radicabaen

“no incidir la cápsuladel cristalino,comoseaconsejay practicapor los métodosy procederes

extranjeros”.

Basadoen este método Cayetanodel Toro creó, en 1872. un nuevo método “Queratomía

lineal combinadacon excisióndel iris. Deslizamientodel cristalino en su totalidad”.

La PupilaArtificial se realizabacon un instrumentoinventadopor Lizardi. una aguja curva

adaptadaa un mango,dondeexistíaun dispositivo paraabrir dicha punta, tomandoésta la

forma de mediaflechacuandoseaccionabael dispositivo que actuabadesinsertandoel iris.

TambiénCayetanoejecutóunairidectomíaen Cadiz por primeravez parael tratamientodel

glaucoma.

La Retina atrae en esta época gran atención. Una visión muy aproximada de los

conocimientosde fisiología y patologíade la retina de la era preoftalmoscópica.se puede

obtenerde la lecturade las actasde las sesionesde la Academiade la Facultadde Medicina

de Cadiz. En ellasse cuestionósi la visión se efectuabapor el nervio superciliaro por el

nervio óptico; Del mismo modo se intersabanpor el mecanismode la visión a diferentes

distancias,esdecir, por la acomodación.

En Enero de 1858, solamentesiete añosdespuésde los primeros trabajosde Helmholtz,

inventor del oftalmoscopio, encontramosen la prensa médica gaditana las primeras
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descripcionesque correspondena una retinopatíahipertensiva.A partir de este momento

existeun giro copernicanoen el estudiode estamembrana.Muy probablementeCayetanodel

Toro introdujo en ésta ciudad los primeros oftalmoscópios. al comenzar a describir

enfermedadesde la retina. Paraello sevalía de estos instrumentos,de los cualeseran los

preferidos los de Follin y Natchez,el de Cusco (fijo>, de Giraud Teulon (monocular)y

Galezowski.

Paraleloal empleoy dominiodel oftalmoscopio.surgeel empleodel color comoterapéutica.

El Dr. ALCINA2 (1877) en sus “ReflexionesCromoterápicas”propugnóel empleo de los

vidrios azules,segúnlos resultadosde Boehm. Paraconcluir, y tambiénrelacionadocon el

color, caberesaltarla figura de Emilio Ruiz y Sanromán.verdaderopioneroen Españadel

estudio del Daltonismo y de sus connotacionespara la seguridad en la navegacióny

ferrocarriles.

La influenciade Helmholtz fué grandeen Física,puestoque enunció,con Joule, la relación

queexistíaen la transformaciónde la energíamecánicaen calory en otras formasde energía,

HULL~ (1961).

Es fundamentalsu aportea la TecnologíaOptica y a la Oftalmología. Con la creacióndel

oftalmoscopiose desarrolló la Oftalmología Clínica, ya que permitía. por primera vez la

observacióndel interior del ojo en vivo, algo que habíasido imposible hastaentonces.

Escribió un tratadode OpticaFisiológica,que seha traducidoal inglés, y al francésen 1986.

Su obra contribuyóa desarrollarla escuelade Oftalmologíamásfamosade Europa.queera
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la de Viena y en la Inglesa,cuyosprincipalesautoreserantraducidospor la Srade Márquez

y prologadospor él mismo.

HermannLudwig Ferdinadvon Helmholtz

(1821-1894)

FranzComeliusDonders

(1818-1889)

Gil del Rio, E. (1980) OpticaFisiológicaCínica, Refracción.Toray.

pag.34.
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En 1918, presentadopor los más “sabios oculistas” de la época,que eran, segúnel autor,

Márquez.GarcíaMansilla y Castresana,publicaen la Coruñael Dr. SAL LENCE’20 (1918)

su libro “RefracciónOcular” y, dadoqueeramédico militar por oposición,dedicasu obra

a los que tienenquedictaminaracercade la visión de los quintos.

En esta obradefine muy bien el biastigmatismocuyo descubrimientohabíacabidoa “nuestro

ilustrecompatriotay sabio maestroD. Manuel Márquez,defectoque hoy admitenmuchos

oculistas,entreellosel Dr. Cailloud de París”.
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5.5 PROTAGONISMODE MANUEL MARQUEZ

D. Manuel Márquezesel primerCatedráticode Oftalmologíade la UniversidadComplutense

de Madrid. Naturalde Villasecade la Sagra(Toledo),estudióla carrerade Medicinaen esta

universidad,discípulode Cajal, finalizandoconpremioextraordinarioen licenciatura(1895)

y doctorado(1896).

En 1906 obtiene la cátedrade Terapéutica(Farmacología)de Santiagode Compostelay en

1911 la de Oftalmologíade Madrid. Es miembrode numerosassociedadesoftalmológicas

internacionales.

En 1926 publica sus Leccionesde Oftalmología Clínica, dedicandounaatenciónespeciala

la RefracciónOcular. Surigurosidadle lleva aconsiderarel astigmatismode cadauno de los

dióptrios oculares,de modoque al podermedir exactamentesóloel valor y el eje de la cara

externade la cornea,con el oftalmómetro, invento de Helmholtz. que encuentrade dificil

manejo y prefiere el modelo modificadopor Javal, aplica una lente cilíndrica en el eje así

determinado,en la gafa de pruebay realiza seguidamentela pruebasubjetivacon el círculo

horario o bien por esquiascopia.

Si aún existe astigmatismo, lo que sucede en la mayoría de casos, lo califica como

AstigmatismoRestantey trata de compensarlocon otra lente cilíndrica en otro eje que, de

no serperpendicular,necesitarealizarunoscálculosde equivalenciadel valorperpendicular.
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Parafacilidad mayor elaborótablascon el Dr. Busto, paravariacionesde gradoen gradoy

con el ingenieroópticoGarrigosa,fundadorde INDO. Señala:

“a veces la visión obtenida es muy semejante, pero en ocasiones es

marcadamenteinferior a la de la combinaciónbicilíndrica. por lo quesedebe

entonces preferir ésta. Los ópticos sobre todo de Madrid. se van

acostumbrandoa hacercadavez mejor estascombinacionesbicilíndricas’.

Su métodoesde gran exactitud,permitíaafinar a décimasde dioptría. imposiblesde obtener

hoy en la industria, que ofrece sólo hasta0,25 dioptrías, aunqueexista la posibilidad de

medirlo con las lentes de prueba.

Trata conel mismo rigor las objecionesque se han hechoa la existenciadel biastigmatismo

y de la convenienciade conocery explorarbien estedefectopor distinguidoscolegas.como

el Pof. Stock,en el congresoInternacionalde Medicina de Londres. en 1913 y otros como

el Dr Reche, que se pronunciabanen contra de la existenciade este defecto. basándose

exclusivamenteen consideracionesteóricas.Aducianéstosqueel sistemade variassuperficies

astigmicas,secompensancondos o máslentesqueal final son equivalentesa la combinación

de unaesferay un solo cilindro, equivalenteal total.

En el prólogo de una edición reciente de las leccionesde Márquez, el ProfesorGarcía

Sánchez,catedráticode Oftalmologíade la UniversidadComplutensede Madrid y por tanto,

sucesor de Márquez, dice que lo único no válido en el libro es el concepto del

Biastigmatismo,que no lo fué desdeel principio.
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Todos los demásconceptosson de total vigencia en la actualidad.Por otra parte, hemos

podido comprobarque sus esquemasde acción de la musculaturaextrínsecaocular son

reproducidospor autoresestrabólogosen la actualidad,como LANG67 (1981),pag. 17.

DesarrollóunosOptotiposde forma cuadrada,que llevan su nombrey unaslentestrifocales

que modificabanlas de Franklin y que se fabricanen la actualidad,MARQUEZ~ <1926).

o

Elévation

Abaissement
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Sus trabajospublicados,entre1908 y 1960, son muy numerosos,por haberparticipadoen

todas las actividades y congresos de la especialidad, aunque alguno, como Los Errores del

Vulgo, son de menor entidad,pero muy curiososy particularmenteamenos,contemplados

bajo la perspectivaactualde las nuevaspromocionesdeprofesionales.MARQUEZ?S (1908).

Al final de susLeccionesincluye algunasopinionesque nosparecende interés:

1” Es precisoque el oculistacompruebesi la prescripciónseha cumplido bien, lo

cual se hacepor neutralizacióno con el esferómetroo prismatómetro,y

2”, de las relacionesentre el oculista y el optico, al que consisdera“verdadero

fannacénticode los cristales.

En estesentido,sí estásubordinadoal oculistaqueprescribe,éste a su vez lo estáen

cierto modo tambiénal óptico, pues da sugestionesy hasta inventa cristalespara

ampliar las prescripciones médicas y otros perfeccionamientos.

La prescripciónde gafasdebetratarsecomocualquierotra clasede otra clase

de receta,

Según escribe Casanovas, en el prólogo del libro de Gil del Rio, Optica Fisiológica Clínica

(1960)

“está ya lejos el tiempo en que el autor de un tratado de Oftalmología <Ruete,

1853), recomendaba para la corrección de los defectos de refracción,que los
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pacientesprobarandiversoscristalesen la tiendade un óptico. Hoy, son los

médicoslos quehacenel diagnósticode las alteracionesde la refraccióny es

de desearqueno se hagamarchaatrásen estecamino”.

Cristian Jorge Teodoro Ruete (1810-1867)era alemán, nacido en Schambeek(Bremen)

Doctor en Medicina, docenteextraordinarioen 1 841. y numerario,en 1847 de la Facultad

de Medicina de la Universidadde Cotingay desde1852 profesornumerarioy Director del

Instituto de Oftalmoiogia y del Policlínico de la Universidad de Leipzig. Escribió Der

Ophthalmotrop (Cotinga. 1845). Lehrbuch der Ophthalmologie(Brunswick. 1846), Der

Augenspigelud. Ontameter.etc.. Das Stereoscop(Leizpig 1860), entre otros trabajosde

Medicina.

El queunaverdaderaautoridaden Oftalmologíarecomendaseque los pacientesacudierana

la óptica a probarse diversos cristales, nos demuestra que a pesar del progreso de la Optica,

hastael sigo XIX. consideradoSiglo de Oro de la Optica Fisiológica, la actitud de los

médicos no había cambiado sensiblemente,en la segundamitad del mismo y seguían

aplicándoseunosmétodosoprométricosque no habíansuperadolos desarrolladospor Daza.

Este es el panoramaque encuentraMárquez a principios del siglo XX, pero con la gran

diferenciadel aportede Helmho¡tzy la granprofusiónde instrumentosde medidaquehacen

a muchosautoresafirmar que la Optica Ocular, comocienciaautónomatiene su origen en

la segundamitad del siglo XIX. enseñandoa los oftalmólogosespañoleslas nuevastécnicas
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que se están desarrollandoen Europa. y en cuya evolución también él participa muy

activamente.

Sin embargo.segúnel recientementefallecidoprofesorGallego, Catedráticode Fisiologíade

la UCM. que fué alumno de Márquez, “los estudiantesno supieronvalorar su valía

reconocidainternacionalmente”.

Era miembrode honor de las sociedadesoftalmológicaseuropeas y americanas,presidente

de honor de la Sociedad de Oftalmología Hispanoamericanay Decano de la Facultadde

Medicina.

Su aportación fué introducir los avancesde la Oftalmología de la escuela de Viena,

principalmenterepresentadapor el Prof. Fuchs,que sabíaespañoly que visité Españaen

varias ocasiones.recopilándosealgunasde sus enseñanzasen un folleto, por la Doctora

Arroyo. ProfesoraAdjunta de Oftalmologíay esposade Márquez.

Hasta entonces se habían traducido los tratados de Oftalmología de Axenfeld. profesor de

Oftalmología de Friburgo y de múltiples colaboradores,que son “las sumidadesfloridas de

la Oculísticaen los paisesde lenguagermana”comodiceMárquezen el prólogode la edición

en español,queapareceen Madrid en 1914.

De su contenidodestacaen el prólogo el aporteen el campode la AnatomíaPatológicade

las estructurasoculares, pero es muy notable en la Refracciónocular, por incorporar el

exámenconel “espejooftalmoscópico”y la observacióndel movimientodel reflejo luminoso
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en la retina y de las sombrascuandose mueveligeramenteel oftalmoscopio,queseconoce

como “esquiascopía”,en especialpara la determinaciónde la miopía.

En 1935 se edita en españolel Tratadode Oftalmología, de la isa edición alemana,de

Fuchs,que los americanosdenominan“la Biblia del oculista” y que viene editándosedesde

1889. Por entonceseranormaldedicardosañosa perfeccionarlas técnicasrefractivasen el

posgradopara obtener la especialidad,los médicos americanosiban a Alemania para

especializarsecon el ProfesorFuchs y otros clínicos prestigiosos.

Desde1900 seeditabaen NuevaYork el Manualde las Enfermedadesde los Ojosde Charles

H. May, desde1900 y la traducciónespañoladesde1909, queconteníaun 14% de páginas

paraprincipiosgeneralesdeOptica,y anomalíasde refracción,continuándosesu ediciónhasta

la actualidad.

Cuando Márquez edita su obra, en 1926, amplía aún más los aspectosreferentesa la

refracciónocular,describiendoconel máximodetallela técnicaesquiascópica.Por otra parte,

hayqueagradecera Márquez la edición comentadadel libro de Daza.

Respectoa la medidade las lentes,consideraMárquez que:

“Daza de Valdésno es, comosecomprende,el inventorde estos “grados” o

dioptrías antiguas, puesto que él se limita a trasladar a su libro la

nomenclatura,que, por lo visto, era ya usual entre los ópticos de entonces.

Probablementeesa nomenclaturaprocede de Italia, como todo lo de los

cristales,puésya en el curioso libro de ThomasoGARZONW (1585), La
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PiazzaUniversalede Tutte le Professionedel Mondo, 1585(y 1651), se habla

de los puntosy de los grados,segúnedades,siendolas equivalenciasde ellos

muy variables, por serlo también las medidas utilizadas según los paises.

Garzoni, primero y Daza mástarde han procuradorecogerdel uso entrelos

del oficio las medidas de entonces, y lo han vulgarizado entre sus

contemporáneos”.

Márquezasegura,

“haber comprobadomuchasvecescon los vidrios de su cajade lentesla gran

aproximaciónde los resultadosy la casi coincidenciade los gradosde Daza

con las dioptríasmodernas.”

Sin embargocomparandolos valorescon las tablasde Dondersde dioptríassegúnlos años

observaque Daza da “valores un poco mayoresque éste,a pesarde que los grados son

tambiénalgo mayoresque las dioptrías”, y se pregunta:

“¿Es porquecorregíanhipermétropes,o porque,aúnsiendoemétropes.hacian

sobrecorrección?”.

De todos modoséstoestáen contradiccióncon la afirmaciónde Bourgeois.

“la edadde la presbiciadebía ser muchomás tardíaen los siglos pasados”.
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El Dr. MARQUEZ82 (1926).conarreglo a su experienciaen España,elaborólas siguientes

tablas:

LENTE usual para leera 25-30 cmEDAD.

40 0,50a 1

45 1.25a 1,75

Dioptrías.

9~

50 2,OOa2,50

55 2,75a3,25

60 3,50a4

65 4.25 a 4,75 u

70

75

80

5,OOa5,50

...6,50a7

El Dr. Márquezreproducelas tablasde PERCIVAL’6 (1912), “por su importanciapráctica”:

33 orn

40 O D

28cm

OD

25 cm

OD

22 cm

OD

45

50

55

60 2,25

5,75a 6,25

EDAD

0,50 1

1,75

2

2,25

1,5

2,75

3

3,25

2.50

2,75

2

3,25

3,50

3,75
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En opiniónde Márquez,el queestosvaloresseanmenoresque los suyos“puedeser, tal vez,

una cuestiónde raza’.

Todas las tablas deben considerarseúnicamentecomo datosde orientación para mejor

prescribircristales.

Sin embargo,hay que considerarqueen 1900 la esperanzade vida eraen Españamenorde

35 años, nivel que los paisesescandinavoshabíansobrepasadocientocincuentaañosantes.

NADAL 1991.

SegúnCaríson,Kunz Heatz,el método seguidopor la New EnglandSchoolof Optometry

en 1986. considerala adición en funciónde la edady del estadorefractivo,en vez del sexo,

como hacíaDaza.

EDAD MIOPíA/EMETROPíA HIPERM DEBIL HIPERM ALTA

33-37 0 0 +0,75

37-43 0 +0,75 +1,25

43-49 +0,75 +1,25 +2,00

49-57 +1,25 +2,00 +2,25

57-63 +2,00 +2,25 +2,50

63- > +2.25 +2,50 +2,50

GARCíA y SLOANE40 (1989), de la Harvard Medical School, recomiendan,igual que lo

hacíaDazay los principalesautoresde final del siglo pasado,tendera la subcorrecciónmás

quea unasobrecorrecciónen el puntopróximo, y refieren las adicionesmediasencontradas

paravarios gruposde edades:
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AÑOS ADICION

45 +l,OOD a+l.25D

50 +l,50D a+l.75D

55 +2.00 D a +2,25 D

60 +2.50 D a +3.00 D

Hay queconcluir que un excesode poder refractivo o potenciade una lente convexao

positivaesbienacogidapor los présbitas.por los ancianosy. en generalpor todo los usuarios

decualquieredadporqueaumentael tamañode la imágen.Sin embargo,si se utiliza de modo

continuadouna lente convergentede potenciaexcesiva, impide ejercitar normalmentela

acomodaciónque tiene un componentede contracción muscular y. en consecuencia.

contribuyea incrementarla presbicia.

SeñalaMárquez algo que. al parecer. debió preocuparleespecialmente,como son las

relacionesentreel “maestrode estafacultadde los anteojos(o seael Optico o el Optometrísta

de hoy) y un médicoque siendoamigo y conocidodel maestro,y hallándosepresenteen

algunasocasionesen que los necesitadosde la vista venían a casa del maestro a pedir

remedio,él tambiéncon lo que le toca de su facultad y de la de los anteojosen que era

eminente,les ayuday favorece.”

La recetamédicacomodocumentooficial se utilizó de modogeneralen el siglo XVII y hasta

entonceslos médicosrecetabanen las boticas.No esde extrañarqueel médicoque menciona

Dazaseencuentreen múltiples ocasiones,junto al maestrode anteojos.
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Del mismo mododestacala recomendaciónde “acudir aMadrid o a Lisboa,quees la fuente

de ellos, o tambiéna Sevilla. en dondetiene noticia de que hay un maestroque los hace

buenos”.

5.6 CONCEPTOSQUE NO QUEDARONSUFICIENTEMENTE ESCLARECIDOSEN
LA OBRA DE MARQUEZ.

A pesarde la importantecontribuciónde Márquezparala modernizacióny mayor exactitud

de los métodosutilizadosen refracciónocular, hay algunosconceptosque. dadala enorme

influencia que ejerció y que aún continúa,en la Oftalmologíay en la Optometríade habla

hispana.puedenhaberdado origen a erroresconceptualesque se observanen la actualidad,

cuandoMillodor afirma que.

“en los paisesmáspróximosal Ecuadorla presbiciase presentaen la década

de los treintaaños,mientrasque en los Europeosy Americanosdel Norte tiene

lugar entrelos 42 y los 48 años’. MILLODOr (1986).

Estos conceptos de Márquez pueden haber sido originados principalmente por,

• Adjudicar un valor excesivoal gradode Dazaen comparacióncon los de Palacios.Y no

destacarlo suficiente la excesivapotenciade las lentesantiguas,en particularcuandodice:

“He comprobadomuchasvecescon los vidrios de mi cajade lentes la gran
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aproximaciónde los resultadosy la casi coincidenciade los gradosde Daza

con las dioptríasmodernas”.

Estaequivalenciaesdificilmenteadmisibleporqueel diseñode las lentesdel siglo XX, que

son las que se manejabanen 1923, no podemosasegurarque tuvieran el mismo radio de

curvatura que las del siglo XVII, y/o los modernosvidrios ópticos es poco probableque

tuvieranel mismoíndicede refracción.Asimismo parecepocorigurosala comparaciónhecha

por Márquez y su modo de expresarla.Los vidrios flint, ya estabanpopularizadosy

Tcherninghabíaobtenidoel premioNobel en 1911 por diseñarlentesperiscópicas.

2. Aplicar unasadicionesexcesivasen relacióncon suscolegasde la época.Refiriéndosea

las tablas de adiciónde Dazadice:

“se trata de tablasparecidasa las de Donderspor dioptrías,segúnlos años.

Sin embargo,llama la atenciónque las cifras de nuestroautorson un poco

mayores,a pesarde que los <grados>sontambiénalgo mayoresque losde

las dioptrías”.
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SINOPSISEN LAS PRINCIPALES FASES DEL DESARROLLO DE LA

OP’FICA OFTALMICA Y LA OPTOMETRíA

A lo largo de la Historiade la Cienciaha existidounaevoluciónque puederesumirseasí:

1<’. Se han utilizado lentes de aumento, o positivas, desdela más remota

antigúedad.

2’~. Dos lentesde aumentounidaspor un perno, formandoanteojos,se han

conocidodesde1280, segúnREDI’01 (1741),graciasa Alexandrode lEspina.

pisano, dominico y según otros autores,a Salvino de Armati. florentino.

Nosotrosconsideramosque sería más adecuadoque se considereinvento

multiautor.

3”. Porsuspropiedadesy características,losanteojoshanseguidola evolución

de las lentes,esdecir, con el vidrio y con el diseñoy los materialesque le

sirvende soportey sujección.

40• Desdesu primerarepresentaciónen el arte, suuso haestadovinculadoal

simbolismode intelectualidad,gravedad,respetoy vejez,sin olvidarla elevada

posicióneconómica,por ser instrumentoscostosos.
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5’>. La evolución ha pasadode ser, soportadascon la mano,a hacerlo sobre

la nariz, occiali da naso, y de éstaa las orejas,de ahí su nombrede “gafa”.

6’>. Las lentesnegativasaparecen,esquematizadasy descritassuspropiedades,

en la obra de Maurolico, en la segundamitad del siglo XVI.

7”. La difusión de la imprenta supuso un incrementoen la demandade

anteojos.hastael punto de fundarsela sedede los gremiosde ópticosmás

antiguospróximaa la de las primerasimprentas.Del mismo modo estuvieron

ligadosanteriormentealos centrosculturalesy bibliotecasárabes,no pudiendo

estarausentesen las ciudadescomo Córdoba,queademásde susbibliotecas

y universidadescontóconel mayor censode platerosy orfebresde Españaen

el siglo XVI. STILLWELL’30 (1970).

8’>. Los instrumentosópticosnacengraciasa los ópticospulidoresde lentes.

9’>. La cienciaOpticaFisiológicanaceconKepler en el siglo XVII, en base

a la obrade ErasmoCiolek, físico y matemáticopolaco(1210-1285),conocido

tambiénpor Vitelo, aludiendoal novillo queapareceen susarmas,ViteIionis

Perspectiva(1533),fundadaasu vez en los axiomas,teoremase hipótesisde

Euclides, Tolomeo. Apolonio, Teodosio,Menelao,Theon, Pappus,Proclo y

el árabeIbn Alhaitam. Risnerpublicó susestudiosde Opticaal editarla Optica
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de Alhazem. A partir de Kepler puede diseñarseun instrumentoantes de

fabricarlo.

10”. Es tal la apreciaciónde los instrumentosópticos,quemuchassociedades

científicas los toman como emblema por su simbolismo de progreso y

naturalezamágica.

II <¼FuéGóngora.el primeroque dióa la palabragafa su acepciónactual,en

base a la sujeciónen las orejas, que significó un avance tan importanteen

comodidad,estabilidady, sobretodo en eficienciadel sistemaópticoojo-lente,

que ha suplantadoa la denominaciónde anteojos,mucho mássignificativa.

12<’. Benjamin Franklin. diseñéy divulgó, en 1700 lentesbifocalesy podría

habersido uno de los inventoresde las lentesbifocalespara los présbitas.

13<>. El astigmatismoy las lentestóricasquelo compensansedescribieronpor

ThomasYoung. en el siglo XIX.

141). En la actualidadsedesarrollannuevosdiseñosde lentesquehacenvariar

notablementesus propiedadesy usos,sustanciasque se incorporana la masa

del vidrio , generalmentecompuestosde caractermetálico,oxidosy sales, que

permitenmodificarsignificativamentelas propiedadesópticasdel vidro, tanto

refractivascomofiltrantes.
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Unaatenciónespecialse prestaa los nuevosmaterialesorgánicos,quepuedenincorporarase

a la superficie de las lentesde vidrio o fabricar con ellos lentes especialesde bajo peso,

indice de refracción elevadoy de mayor resistenciaa] rayado, es decir, que superenlas

propiedadesdel vidrio óptico.
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CONCLUSiONES

A travésdel estudiorealizadohemosllegadoa las siguientesconclusiones:

1. En los fundamentosde la Optometría,es Maurolico el queaportaun conceptomoderno

al estudiarlas propiedadesópticasde las lentesoftálmicasen función de su forma, convexa

o cóncava,y la Optica Ocular para investigarel fenómenode la visión. En su obra Photismi

de Lumine, (Venecia 1575) y en la parte “de organi visualis structuraet conspiciliorum

formis agitur”, manuscritoen Catania (29.11. 1554), establececlaramenteque el poder

refractivo de las lentes es compensatoriode la refracciónocular: si el ojo tiene excesivo

poderde convergencia.‘congrega’demasiadolos rayos.necesitaunalente cóncava,que los

“disgrege”. A la inversasucedesi le falta poder convergente,precisandoen este caso una

lenteconvexaquelos “congregue’.Tomade Vesalioel esquemadel órganovisuai. (Apéndice

documental,III)

2. Conposterioridada Maurolico. contribuyenen Europaa la evolución y la difusión de la

Optometría,otros autorescomo Porta, con la Magia Naturalis y especificamentecon De

Refractione.(Napoles, 1593), incluido en el apéndicedocumental,(A.D. II). Boerhaave,

(A.D.VI), ademásde los aportesfundamentalesde Kepler, Newton.Snell y Descartes,entre

otros, llegandoala EuropaContemporánea.dondelosconocimientosseconsolidantotalmente

con los de ThomasYoung y Hermanvon Helmholtz, en el siglo XIX.
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3. En España,es muy probableque llegaranlas obrasde FranciscoMaurolico, puestoque

su sobrino, SilvestreMaurolico, capellánde Felipe II, fué encargadopor éste de recopilar

en Europamanuscritosparala bibliotecadel Escorial, y apesarde queDazano lo menciona,

bienpudieranhaberleservidode base,paradescribirlaspropiedadesde las lentes,ya quelos

esquemasde ambosautoresguardangran similitud entre sí.

El aporte fundamentalde Daza y por lo que se le puede considerar fundador de la

Optometría,esporquedefine la unidadde refraccióncomovalor inversamenteproporcional

de la distancia focal, anticipándoseen más de dos siglos al concepto de DIOPTRíA.

Igualmentesonfundamentalessusmétodosparaevaluarlos defectosde refracciónocular,que

seconocenvulgarmentepor “graduar la vista”, en baseaunasescalassimilaresa lasdescritas

por Martín Cortésen la fábricade la ballestillao Báculode Jacob,queestuvoenvigor hasta

el siglo XVIII.

El origen de los conocimientosde Daza,ademásde las frentesque él mismocita, puedeser

doble: En lo referente a las lentes y su medida está basado en los conocimientosde

Astronomíaque se impartian en la Universidadde Salamancay probablementeen la de

Sevilla, donde alcanzóel grado de Bachiller en Artes y tras las “disputaciones” el de

Licenciado. La Astronomía alcanzó una enorme difusión en su época, en función del

desarrolloalcanzadopor la navegacióntransoceánicay la necesidadde orientaciónpor las

estrellas,comoúnica referencia.

Los conocimientosde clínicaoptométricaeran los desarrolladospor los platerosy orfebres,

de dondeprocedíanlos “maestros” en el arte de los anteojos.
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En AnatomíaDazaestabaactualizado,no soloporquecita a Realdoy Fragosoy aunqueno

mencionala obrade Vesalio,publicadaen 1543 en Basilea,sí la de JuanValverdebasadaen

ella, quealcanzógran difusión en Españay en Europa, sentandolas basesde la Medicina

científica. Maurolico por el contrario sí reproducedirectamentelos esquemasde las

estructurasocularesde Vesalio.

Sin embargohay quenotar la menoratenciónque prestaa la Anatomía.No incluye ni un

esquemaocular, como lo han hechootros autores,para centrarseen la adaptaciónde las

escalasusualesen Baculometría,paramedir las ametropíasocularesy la presbicia.así como

la potenciarefractivade los anteojos,que es el objeto principal de su trabajo y dondesu

aportees original, coincidiendocon el conceptode Optometristaactual.

En nuestraopinión las tablaspor edadesparacompensarla presbicia,aunqueson de valores

máximos, son excesivostambiénparala época,y considerandoel diseñode las lentes y la

distanciadetrabajoen la realizaciónde laboresdelicadascomoel bordado,en particularpara

mujeresde mayoredad.

Consideramosla escasapenetraciónque podíanteneren la sociedadlas adicioneselevadas

de Dazaparalas mujeresde edadavanzadasi su esperanzadevida al nacerno llegabaa los

30 años. Por otra parte, si ahorase estimaen un 10% las personasque tienenbaja visiónen

esos grupos de edad, y considerandouna mayor morbilidad en general en la época que

referimos, hemosde concluir que serían utilizadascomo ayudasvisualesen los casos de

visión subnormal.
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A Dazay a sus sucesoresles faltó por completoel soportetecnológicoe industrial necesario

para la realizaciónde un prototipoy la difusión de un optómetroque facilitase la toma de

medidasy las graduaciones.comohizo en Inglaterrael óptico Dollon y continuadopor Cary,

en basea los métodosde Scheinery Young.

No alcanzóla difusiónquecabíaesperarel métodode Dazapor su graninnovacióny mejora

sobre los métodosexistenteshastael siglo XIX.

4. La obra de Daza “Uso de los Anteojos” no alcanzóen nuestropaís, ni en Inglaterra la

difusión y atenciónquecabíaesperar.Es probableque fuera así por estardirigida al gran

público. “para saberlos gradosquea cadauno le faltan de su vista1 y tal vez tambiénlo fue

porque los médicosespañolesno estabanmuy interesadosen la Optica.Tambiénseponeen

evidenciaposteriormente.su falta de difusióna pesarde que se publicó la obra de Martín y

de que Boherhaaveexplicaba los deféctosde refracción ocular. Vidal recomiendaa los

oftalmólogosleer a Boherhaavesi deseanampliar sus conocimientosacercade este tema.

HastaMárquez, no se había apreciadola obra de Dazadebidamente.¿Tendríarazón Feijoo

al decir que los médicosen Españano estudiabanunaramade las matemáticasqueerala

Optica?.

Pudoinfluir en la falta de difusión de la obra de Dazael hechode firmaría como “Notario

de la Inquisición”.



307

En lo sucesivohabráqueconsiderarque se interesaronpor la óptica, no sólo los dominicos,

sino los cartujos, como demuestrala pruebadocumental:el proyectodel PadreNoguerol,

parala creaciónde unaescuelade Optica en Roma.

5. En general.todoslos intelectuales,desdefilósofosa enciclopedistascomoFeijoo, sehan

interesadopor la Optica y la Optometría.En la EspañaIlustradahaypruebasde la influencia

de Boerhaaveen Optometría,atravésde los comentariosde Feijoo y del tratadode Domingo

Vidal. quedice ‘el que quierainstruirsea fondo sobrela miopíay presbicia,vea el Tratado

de las Enfermedadesde los Ojos por el célebre Boerhaave,donde hallará no sólo las

diferentes distancias, sino también los medios más ingeniosos para suplir dichas

incomodidades.’

En el siglo de las luces, la Optica y los instrumentosópticosadquirieronun extraordinario

relieve, comolo pruebaque la Real Academiade Medicina, que se fundó “a imitación de las

Academiasestablecidasen las cortes más cultas de Europa”, tomaseen su emblemaun

heliostato,con el que se realizarontentativasparaobtenercauterizacionespor medio de la

energíasolar y quehoy seconsideratécnicaprecursorade la tecnologíalaseren cirugía.

6. Los grandesavancesde la OftalmologíaClínica del siglo XIX sedeben,básicamente,a

ThomasYoung en Inglaterray en Alemaniaa Hermanvon Helmholtz y a los instrumentos

queéstedesarrolló.
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Márquez es el introductor de las modernastécnicasoptométricasen España.prestando

especialatencióna la refracciónocular.Su obradebióalcanzargrandifusión, tambiénen el

Nuevo Mundo a través de la SociedadOftalmológica Hispano-Americana,de la que fué

promotor tras ocupar la cátedrade la Universidad de Madrid. La misma reflexión que

hicimos respectoa las elevadasadicionesde Dazapara compensarla presbicia. en función

de la edad, nos la hemoshechoen el caso de Márquez y consideramosque puedeser la

causade que se realicen mayores adicionesen los paisespróximos al ecuadorque han

detectadonumerososautores;Hastael siglo XVIII la esperanzade vida de una mujer erade

38 añosy se ha duplicado a partir de la segundamitad del siglo XX.

El biastigmatismode Márquez hoy se compensamás sencillamente,aunque con menor

exactitud,con pocaafectaciónde la AgudezaVisual del paciente,por mediodel equivalente

esféricodel astigmatismo,comohicieron desdeel principio otrosoftalmólogosde su época.

Esto suponeaumentarla potenciade la lentecompensadoradel defectoesféricoen la mitad

de la potencia del astigmatismo.Esta solución se aplica sistemáticamentecon éxito en la

compensacióncon lentesdecontactoqueno estabandisponiblesen los tiemposde Márquez.

7. Falta definir en nuestropaís, comohizo Dazaen su obra y actualmentese haceen otros

paises como Suecia, el mínimo de deficiencia que debe compensarse,especialmente

importanteen niños.
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8. La Optometríacomo estudiosy, en consecuencia,comoprofesión, es muy diferentede

unos paísesa otros. Considerandola gran discrepanciay mientrasno se logre una mayor

homologaciónde situacionescomo la de Alemania y EstadosUnidos, en Europa. y en

particular en el Reino Unido. Portugal y España.es necesarioañadir un calificativo

patronímico que indique su origen para no crear confusión a la hora de definir las

competenciasprofesionales.

9. La SociedadEuropeade Optometríadebeincluir explícitamentea Españay Portugalentre

los paisesdondeseenseñala profesiónanivel universitario,ya queahoraestaríantácitamente

incluidosentrelos “tecnológicamentemásavanzados”o “con altatecnología”

10. Podemosconsiderarqueel remediosecreto,arcano,de la anuigúedadparael tratamiento

farmacológico de las patologías oculares ha llegado en España. hasta nuestros dias,

finalizandocon el recienteDecretoque regulala fabricación,importacióny dispensaciónde

los productospara la higiene y conservaciónde Lentesde Contacto.

11. En comparacióncontodos los demáspaísesfalta en Españadesarrollarlos proyectosque,

comoel de Noguerol, permitanla implantaciónde las enseñanzasde TecnologíaOptica,ya

quese cuentaúnicamenteen esta especialidadcon una sola escuelaa nivel de Formación

Profesionalde 1<> y 2’> grado,ramametal, concapacidadpara 40 alumnosademásde la de

la Facultad de Farmacia, que imparte los estudios de 2<’ grado a 90 alumnos

aproximadamente,mientrasque existen7 EscuelasUniversitariasde Optica. en donde se
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graduanaproximadamente1000 Diplomadosen Optica y otros tantos lo haranen Optocay

Optometríaen el futuro, anualmente.

En estecampoes necesarioel desarrollode la tecnologíaóptica, que no acompañóa los

estudiosde Daza impidiendounamayor difusión y provechode susmétodosaptométricos,

del mismo modo quenosobliga en la actualidadadependerde otros paiseshastaen lo más

elemental.

12. La Asociaciónde Escuelasde Optometríaha contribuido a elevarel nivel científico y

académicode modo fundamentalen los Estados Unidos. Es un buen ejemplo para la

asociacióneuropea.cuya dirección ostentaD~ Gloria Rico Arnaiz de las Revillas, directora

de la Escuela Universitaria de Optica de la Universidad Complutensede Madrid. Esta

entidad,desdesu constituciónhastala fecha,ha tenidopresidenteespañol,comocorresponde

al rango académicouniversitarioquetiene en nuestropaísen la actualidad,en relacióncon

otros paiseseuropeos,aunquees de lamentarque hayapasadodesapercibidoel importante

papeljugadopor Españaa travésde la historiaen el desarrollode la Optometríamundial.
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