LECCIÓN MAGISTRAL ANDRÉS LAGUNA
BASES

LECCIÓN MAGISTRAL ANDRÉS LAGUNA

ANDRÉS LAGUNA
Nacido en Segovia. Según Diego de
Colmenares y otros historiadores, fue hijo de
un médico judeoconverso. Estudió dos años
de artes en Salamanca y se trasladó en 1530 a
París, donde se graduó en artes y estudió
medicina. Se formó también en lenguas
clásicas con helenistas y latinistas de
prestigio para poder leer en lengua original a
Dioscórides. Recibió el influjo del Erasmismo.
Regresó a España en 1536 y viajó a Inglaterra,
viviendo algunos años en los Países Bajos y
haciendo herbolarios de todos los lugares a
donde iba para comprobar las prescripciones
de Dioscórides. Entre 1540 y 1545 residió en
Metz, contratado como médico por la ciudad y desde 1545 a 1554 permaneció en
Italia, donde la universidad de Bolonia le nombró doctor y le honraron los papas
Pablo III y Julio III, alcanzando a ser médico de este último pontífice. Estuvo
hospedado en Venecia por el embajador español Diego Hurtado de Mendoza,
humanista excelente y propietario de una nutrida biblioteca. Regresó a España a
finales de 1557, tras otra larga estancia en los Países Bajos durante tres años;
fue médico de Carlos I y Felipe II. Logró de este último que creara el Jardín
botánico de Aranjuez. Falleció, seguramente en Guadalajara, en 1559. Está
enterrado en la capilla de Santa Bárbara de la iglesia de San Miguel, en Segovia.
Hay un árbol, la lagunaria, vulgarmente "pica-pica", bautizado así en su honor.
~~~~~~~~
Uno de los hombres que más sobresalen en la república de las letras, es Andrés
Laguna. Nació en Segovia hacia el año de 1499 de una familia noble y muy bien
acomodada; y su padre, médico de alguna opinión, le dedico a la carrera del
estudio, en la que hizo progresos nada comunes. Instruido en su patria en la
Gramática latina, y en la Universidad de Salamanca en la Dialéctica, pasó a París
en donde aprendió la lengua griega y la Medicina, que explicó allí después con
bastante crédito.
Vuelto a España en el año de 1536, y dado a conocer por su profunda y vasta
erudición, que adelantó en las Universidades de Alcalá y Toledo, le honró el
Emperador Carlos V con el título de Médico suyo, y le llevó consigo a Alemania.
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Aquí fue en donde Laguna llamó la admiración de los sabios de Europa, no tanto
por las prodigiosas curaciones que hizo, y por los medios de que se valió para
cortar los estragos que hacía la peste en aquellos países por los años de 1540,
sino más particularmente por las luces que difundió, con motivo de las
controversias ruidosas que la obstinación de algunos sectarios suscitaba y
sostenía contra la autoridad de la Iglesia Católica y contra los derechos del
César. Su Comentario al Dioscórides y la enérgica oración que en el año de 1543
hizo al Gimnasio de Colonia, combatiendo los errores con que se pretendía atacar
al Imperio y al Santuario, son buenos testimonios de lo que mereció Laguna en
esta feliz época de su vida.
La fama de tan ilustres hechos, y las ideas políticas, y religiosas del Emperador,
promovidas acaso por aquellos, llevaron, a Laguna a Italia. Anunciado de
antemano por su mérito, tardó poco en ser conocido y buscado en un país en que
por entonces residían las ciencias y las artes como en su propio domicilio.
Bolonia fue la primera en disfrutarle; y arrebatadas sus escuelas de la fuerza y
esplendor de su doctrina, se llenaron de gloria al condecorarle con el título de
Maestro, que admiró con la moderación que siempre le fue característica. Pasó
de Bolonia a Roma, y acostumbrada esta gran metrópoli a distinguir el mérito de
los sabios, apreció el de Laguna confiándole su Gobierno la enseñanza de la
Medicina, y el cuidado de sus vidas los Papas Paulo III, que le honró con el título
de Conde Palatino, y Julio III, que le comisionó para negocios de la mayor
importancia. En su residencia en Roma, que fue por espacio de doce años,
aprovechando los ratos que le dejaban libre sus muchas ocupaciones, se retiraba
al Tusculano, mismo al que en otro tiempo lo hiciera Cicerón. Se ocupó allí de
restaurar la Medicina comenzando por ilustrar las obras de Galeno, purgándolas
de algunos defectos y errores de sus comentadores que advirtió en ellas; escribió
la vida de este padre de la Medicina; compuso diferentes tratados médicos, cuyo
catálogo solo necesitaba mayor margen que permite un breve epítome de su
historia; y extendió sus tareas a otros opúsculos no menos conocidos que sus
obras médicas, y que acreditan que además de ser sabio en su facultad lo era
también en la Filosofía, en el Dogma, en la Política y en las Humanidades.
Vuelto otra vez a España, que fue verosímilmente en el año de 1557, aunque
fatigado de algunos achaques que padecía y de sus peregrinaciones, no buscó el
descanso: continuó sus estudios, y excepto un corto tiempo que ocupó en un
honroso viaje a Francia con la brillante comitiva que había de conducir a la
Princesa Isabel, esposa de Felipe II, el resto lo destinó a rectificar algunos de sus
escritos y a concluir otros, entre ellos la traducción de la famosa obra intitulada:

Pedazio Dioscorides Anazarbeo acerca de la materia medicinal y de los venenos
mortíferos, y su ilustración con figuras de innumerables plantas exquisitas y
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raras. Los amigos y justos apreciadores del mérito de Laguna hubieran querido
que, a la vuelta de este viaje, hecho últimamente a Francia, se hubiera
establecido en la Corte, pero él prefirió retirarse a su Segovia, en donde murió al
poco tiempo, esto es, a principios del año de 1560, que era el sesenta y uno de su
edad.
Todas las obras de Laguna, tanto las originales, como las traducciones, acreditan
la mucha instrucción de su Autor, y la variedad de las materias de que tratan, la
grande extensión de sus conocimientos; pero las más recomendables de una y
otra especie, en el juicio de sus exégetas y estudiosos, son la ya referida Pedazio
Dioscorides &c.; las intituladas Anathomica Methodus, sive de Sectione humani

corporis contemplatio; Annotationes in Galeni versiones quae ad suum tempus
prodierunt: Europa seipsam torquens; las traducciones del griego al latín de los
tratados de Mundo, de Plantis y de Virtutibus de Aristóteles; la de los Diálogos
dramáticos Tragopodagran y Occypum de Luciano; y del latín al castellano la de
las quatro elegantísimas Oraciones de Ciceron contra Catilina. A todas estas
obras, bien dignas de los elogios que les han tributado muchos sabios nacionales
y extranjeros, debe aumentarse la traducción que también hizo del griego al latín
de los ocho primeros libros del Geoponicon, ó tratado de Agricultura del
Emperador Constantino Porfirogeneta, ó sea de Dionisio Uticense. En esta
versión, que Laguna publicó sin concluir porque cuando la estaba trabajando dio
otra completa a luz Juan Cornaro, hizo algunas observaciones críticas contra las
de este literato, que realzan su mérito; pero aún le justifica más la juiciosa y
modesta carta apologética, que escribió después para vindicarse de una sátira
grosera con que Cornaro, ofendido de dichas observaciones, pretendió insultarle.
No solo fue moderado por carácter Laguna, sino dócil, humano, desprendido y
adornado de cuantas buenas cualidades pueden distinguir a un hombre
recomendable en la sociedad. Si hubiera querido permanecer en Italia ó en
Alemania, en donde le hicieron partidos los más ventajosos, ó en España seguir
la Corte, para lo que fue rogado, su fortuna hubiera salido de la esfera de la
medianía, en que realmente se quedó, comparada aquella con su mérito.
~~~~~~~~
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LA LECCIÓN MAGISTRAL ANDRÉS LAGUNA
El Cronista Diego de Colmenares finaliza el capítulo que dedica a Andrés Laguna
«segobiensis» (como se nombraba en todo lugar) con la siguiente conclusión:
«Esta es la vida y escritos que (hasta ahora) hemos podido averiguar de este gran

segoviano, más conocido y celebrado en las naciones extrañas que en la propia,
pues no hubo en su tiempo Rey, ni Príncipe que no le honrase, ni médico docto
que no venerase su doctrina».
Nos encontramos, por lo tanto, ante un prestigioso europeísta y figura única en
la Historia de la Ciencia, cuyo pensamiento y obra puede tener gran influencia en
el momento actual.
La importancia y relieve que en la historia
de España y de Europa ha tenido esta
insigne figura, no sólo en su dimensión
médica, sino también en los campos de la
cultura, el arte, la política, la ciencia y las
artes de la época, hacen que resulte
obligado rememorar las aportaciones que
Andrés Laguna "segobiensis" hizo en favor
del liderazgo español en el siglo XVI.
Guiados por el deseo de rendir homenaje a
la figura de uno de nuestros más
distinguidos humanistas, científico y
médico, propugnamos la creación y convocatoria anual de LA LECCIÓN
MAGISTRAL ANDRÉS LAGUNA, que se guiará por las siguientes

BASES
La Universidad de Alcalá de Henares y la Fundación Lilly convocan LA LECCIÓN
MAGISTRAL ANDRÉS LAGUNA, para distinguir anualmente como MAESTRO a
una personalidad relevante por sus aportaciones humanísticas, científicas y
médicas, que haya contribuido de forma significativa al desarrollo de la Medicina
y el cuidado de la salud en el ámbito de los países en los que se desarrolla la
Cultura Hispana.
LA LECCIÓN MAGISTRAL se pronunciará en español y tendrá carácter anual
coincidiendo con la festividad de San Lucas, el día 18 de octubre.
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Se tratará de un acto académico rodeado de la correspondiente solemnidad.
El MAESTRO, en su intervención, deberá resaltar las figuras de Andrés Laguna y
de cuantos personajes y hechos considere oportuno, que a su juicio e
históricamente, hayan destacado en el progreso de las humanidades, la ciencia
y la medicina en el mundo hispano. Asimismo, hará un llamamiento a la
colaboración y la constancia en el desarrollo del conocimiento de la Medicina y
las Ciencias afines y el mejor desempeño de la profesión médica destacando sus
valores y aspectos humanísticos.

CONSEJO DE LA LECCIÓN MAGISTRAL ANDRÉS LAGUNA
Existe un Consejo de LA LECCIÓN MAGISTRAL ANDRÉS LAGUNA, que velará por
el correcto desarrollo de la iniciativa y elegirá anualmente al MAESTRO de entre
los candidatos existentes, que lo serán a propuesta de los propios Consejeros.
El Consejo está integrado por un número de miembros, no superior a quince, que
son:


D. José Vicente Saz Pérez. Rector de la Universidad de Alcalá. Catedrático de
Microbiología de la Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Presidente del
Consejo.



D. Francisco J. Ayala. Catedrático de Ecología y Biología Evolutiva. Universidad de
California, Irvine. USA.



D. Fernando Baquero Mochales. Profesor de Investigación del Instituto Ramón y
Cajal de Investigación Sanitaria. Departamento de Microbiología, Hospital
Universitario Ramón y Cajal de Madrid.



D. Arturo Casadevall. Profesor de Microbiología e Inmunología de la Fundación Leo
and Julia Forchheimer. Escuela de Medicina Albert Einstein, Nueva York. USA



D. Antonio García García. Profesor Emérito de Farmacología, Universidad Autónoma
de Madrid. Presidente de la Fundación Teófilo Hernando. Presidente de honor del
Instituto Teófilo Hernando de I+D del Medicamento.



D. José Antonio Gutiérrez Fuentes. Doctor en Medicina. Académico de la Real
Academia de Doctores de España. Director de la Fundación Gadea por la Ciencia.
Consejero honorífico de la Fundación Lilly.



Dª María Inés López-Ibor Alcocer. Profesora Titular del Departamento de
Psiquiatría. Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid.
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D. Francisco López Muñoz. Profesor Titular de Farmacología. Director de la Escuela
Internacional de Doctorado. Universidad Camilo José Cela de Madrid.



D. Salvador Moncada. Profesor de Medicina Traslacional y Consejero estratégico del
Centro de Metabolismo Celular. Institute of Human Development. Universidad de
Manchester.



D. Joaquín Poch Broto. Presidente de la Real Academia Nacional de Medicina.
Catedrático y Jefe de Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Clínico San Carlos de
Madrid.



D. José Luis Puerta López-Cózar. Doctor en Filosofía y Médico. Coordinador del Área
de Antropología Médica del Centro de Evolución y Comportamiento Humanos (UCMISCIII). Director de la Revista de Humanidades y Dendra Médica. Madrid.



D. Ranulfo Romo. Profesor de Neurociencia e Investigador Titular C-TC del Instituto
de Fisiología Celular. Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F.



D. José Antonio Sacristán del Castillo. Doctor en Medicina. Director de la Fundación
Lilly. Colaborador Docente de las universidades Autónoma de Madrid y Alcalá.
Profesor del Máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios en ICADE
y Universidad Pompeu Fabra. Secretario del Consejo.



Dª Margarita Salas Falgueras. Académica. Profesora ad honorem del Centro de
Biología Molecular Severo Ochoa del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Madrid.



D. Francisco Zaragozá García. Catedrático de Farmacología de las Facultades de
Medicina y Farmacia en la Universidad de Alcalá (Madrid) Académico de la Real
Academia Nacional de Farmacia.

CANDIDATOS Y PROPUESTAS
1. Los miembros del Consejo de LA LECCIÓN MAGISTRAL ANDRÉS LAGUNA se
reunirán anualmente para considerar las propuestas presentadas y elegir a
la persona que haya de merecer el reconocimiento como MAESTRO para
pronunciar LA LECCIÓN MAGISTRAL ANDRÉS LAGUNA.
2. Podrán ser candidatos a LA LECCIÓN MAGISTRAL personalidades del mundo
de la Medicina y el cuidado de la Salud y/o de las Ciencias afines que hayan
destacado por sus contribuciones en los aspectos científicos, docentes y
humanísticos, en el ámbito de la Cultura Hispana. Esta posibilidad no excluye
a los miembros del Consejo de LA LECCIÓN MAGISTRAL ANDRÉS LAGUNA.
3. Los candidatos deberán ser propuestos por las personas que integran el
Consejo de LA LECCIÓN MAGISTRAL ANDRÉS LAGUNA.
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4. Las propuestas se formalizarán mediante carta dirigida al Secretario del
Consejo, e incluirán un breve resumen de las razones que avalan la
candidatura presentada. Esta carta se remitirá por correo electrónico a la
dirección: ymartin@fundacionlilly.com
5. El Secretario del Consejo remitirá a los Consejeros todas las candidaturas
presentadas dentro de la semana siguiente al cierre del plazo previsto para
la remisión de las mismas.
6. El proceso de selección estará a cargo de los miembros del Consejo y
regulado por un reglamento.
7. El resultado será comunicado al elegido MAESTRO, a través del Secretario
del Consejo, por resolución del Presidente del Consejo.
8. Previamente al nombramiento definitivo, se comunicará al MAESTRO elegido
la decisión del Consejo, así como las condiciones y términos en que se
propone otorgar la distinción, requiriéndose la aceptación expresa del
mismo.
9. Una vez aceptada la resolución por el interesado, se procederá a la
organización por la Universidad de Alcalá y la Fundación Lilly del Acto
Académico solemne en el que el MAESTRO pronunciará LA LECCIÓN
MAGISTRAL ANDRÉS LAGUNA.
El acto tendrá lugar el martes 18 de octubre de 2018, festividad de San Lucas.
SOBRE el ACTO de LA LECCIÓN MAGISTRAL ANDRÉS LAGUNA
El reconocimiento como MAESTRO, se concederá nominal y exclusivamente a
una sola persona.
El reconocimiento como MAESTRO incluye la potestad y aceptación para
pronunciar LA LECCIÓN MAGISTRAL ANDRÉS LAGUNA en el lugar que se
determine y que será acorde con la naturaleza y solemnidad del Acto.
El MAESTRO propondrá un tema acorde con la naturaleza del acto y su
trayectoria profesional sobre el que versará LA LECCIÓN MAGISTRAL ANDRÉS
LAGUNA.
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El MAESTRO, en su intervención, deberá resaltar las figuras de Andrés Laguna y
de cuantos personajes y hechos considere oportuno, que a su juicio e
históricamente, hayan destacado en el progreso de las humanidades, la ciencia
y la medicina en el mundo hispano. Asimismo, hará un llamamiento a la
colaboración y la constancia en el desarrollo del conocimiento de la Medicina y
las Ciencias afines y el mejor desempeño de la profesión médica destacando sus
valores y aspectos humanísticos.
El MAESTRO recibirá una distinción, medalla y/o diploma, que le acredite como
designado para pronunciar LA LECCIÓN MAGISTRAL ANDRÉS LAGUNA.
LA LECCIÓN MAGISTRAL ANDRÉS LAGUNA, firmada por el MAESTRO, será
publicada íntegra en una revista española de prestigio.

Universidad de Alcalá
Rectorado, Plaza de San Diego s/n
28801 Alcalá de Henares(Madrid)
Telf. 91 885 40 89
www.uah.es

Fundación Lilly
Avenida de la Industria, 30
28108 Alcobendas (Madrid)
Telf. 917815070
www.fundacionlilly.com

