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Tema de este trabajo, como su título anticipa,
nitaria en los hasta entonces disgregados reies rememorar un período de la Medicina esnos peninsulares, llevado a buen término por
pañola de límites bien definidos, que comprenlos Reyes Católicos, tuvo también, era inevide la segunda mitad del siglo xv y las dos
table que así sucediese, su repercusión en la
primeras décadas de la siguiente centuria;
organización del ejercicio de la medicina, lo
concretamente, para ser más precisos, entre
que a su vez, con la intervención de otros fac1469, año en que tuvo lugar el compromiso
tores que en su momento serán aludidos, conmatrimonial de Isabel de Castilla, hermana
duciría a un enriquecimiento de los saberes
de Enrique IV, y Fernando, hijo de Juan II de
médicos. El esplendoroso desarrollo que aiAragón, y 1516, cuando muere Fernando el
canzó la Medicina española en el siglo xvi, se
Católico. El fallecimiento de Enrique IV, ocuanuncia ya en la época que aquí va a ser objerrido en 1474, puso a Castilla bajo el gobierno
to de examen. En la exposición de la Medicina
de los que habían de denominarse Reyes Caespañola durante el reinado de los Reyes Católicos ; cinco años más tarde se hace realitólicos, tres son los aspectos, independientes,
dad la fusión de los dos más importantes reipero complementarios, cuyo tratamiento renos cristianos peninsulares, Aragón y Castisulta inexcusable. Se refiere, el primero, a la
lia; la conquista de Granada en 1492 y la
formación de los médicos y el modo cómo se
incorporación de Navarra en 1512 confieren
cumplía el ejercicio profesional; el segundo
al reino creado por los Reyes Católicos la fiatañe a los saberes que presidían y orientaban
sonomía geográfica que había de mantener,
la actuación curadora del médico; el teicero,
prácticamente, hasta nuestros días.
finalmente,
corresponde a la intervención soEl proceso de organización de la vida comucial en la lucha contra la enfermedad.
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fundada por el Cardenal Cisneros en 1508.

.

En los años de gobierno de los Reyes Católieos, la vida universitaria experimenta un auge
evidente; el orden social garantizado por la
enérgica acción política de los monarcas y
la relación mantenida con Italia, cuna del humanismo, explican que ello sucediera. La educación del médico se lleva a cabo en las Universidades que cuentan en sus estudios con cátedras de Medicina, corrientemente dos, tituladas de Prima y de Vísperas, de acuerdo con
la hora del día en que en ellas se profesaba.
Las enseñanzas que se imparten en estos centros académicos, pocas modificaciones muéstran si las comparamos con las que ya se
ofrecían en anteriores centurias. Los textos
que sirven de base a la formación profesional de los futuros médicos, educación desde
luego puramente doctrinal, son los que mejor
representan la gran tradición grecoárabe, tal
como ésta fue asimilada por los comentaristas medievales; era obligada la lectura del
Corpus Hippocraticum y de Galeno, sobre todo de las obras de este último, y asimismo
del voluminoso Canon de la Medicina de Avicena.
La posesión de un título universitario, el de
bachiller, licenciado o doctor, no capacitaba
al médico para el ejercicio profesional; dicha autorización la confería el Tribunal del
Protomedicato, institución realmente creada
por los Reyes Católicos, si bien sus antecedentes pueden rastrearse en textos legales medievales. El examen de los médicos para permitir su ejercicio, lo estableció en el reino de
Aragón, en el siglo xin, Alfonso II y en la
siguiente centuria, en Castilla, Juan I ; el monarca castellano, don Juan II, concedió a sus
médicos de cámara el privilegio de realizar
tales exámenes, debiéndose a Alfonso Chirino, médico del rey, la redacción de las ordenanzas que más tarde, en el reinado de Isabel y Fernando, con substanciales modificacio-
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habían de dar efectiva existencia al ya
citado Tribunal del Protomedicato. Por resoluciones adoptadas en las Cortes de Zamora
(1432) y que figuran también en las Ordenanz a s de Madrigal, de 1448, sabemos existían
e n estas décadas centrales del siglo, Alcaldes
examinadores de médicos, cirujanos y albeitares. Documentos fundacionales del Tribun a l del Protomedicato son la ley de 30 de
marzo de 1477 y las Ordenanzas de 1491 y
1498, fechadas, respectivamente, en el Real
de la Vega de Granada y en Alcalá. A las Ordenanzas citadas hay que sumar la que en Segovia firmaron en 1500 los Reyes Católicos
regulando el examen de quienes buscaban
ejercer el oficio de barberos y sangradores,
El texto de los documentos legales citados
hace referencia a distintos tipos de profesionales con misión curadora; la práctica de la
medicina, en la época que aquí se rememora,
estaba principalmente a cargo de los 'físicos'
o médicos con formación y títulos universitarios; a ellos se sumaban los cirujanos, algunos, meros prácticos, carentes de formación
académica; los barberos y sangradores, a
quienes competía la práctica de menesteres
secundarios, y finalmente toda una varia
gama de empíricos, en su mayoría consagrados al ejercicio de concretas técnicas quirúrgicas, como los especializados en la cura man u a l de procesos urológicos, los 'baditores de
cataratas', los algebristas o traumatólogos,
y las comadronas, también llamadas comadres o 'madrinas'; el deslinde entre estas liamémoslas profesiones sanitarias menores y
el mundo de los hechiceros y 'ensalmadores'
resulta realmente difícil de trazar,
El propósito de apartar del ejercicio de la
medicina a judíos y moriscos explica la imposición de la prueba de limpieza de sangre,
La Pragmática de los Reyes Católicos fechada en Granada a 10 de septiembre de 1501
nes>

IV

V

San Damián junto al lecho de un enfermo

r

^&»i™55T TT 7^* ü ^ " ^ Í ^ B S S i

prohibe la práctica de la medicina a quienes
perteneciesen a las minorías étnicas nombradas, a los 'reconciliados por el delito de la heregía' y a los 'hijos y nietos de quemados'.
Esta disposición, cuyo incumplimiento en
muchas ocasiones puede probarse, se alinea
en una prolongada serie de normas legales,
impuestas en el transcurso de más de dos
centurias, conducentes todas a prohibir a los
judíos ejercer la medicina; la periodicidad
con que se repitió tal disposición, explica debió resultar siempre inoperante; venía esto
motivado porque los judíos en la España cristiana, a lo largo de toda la Edad Media, mostraron especial pericia en la práctica de tal
quehacer y nadie les superó en la posesión de
conocimientos médicos. El reconocimiento
en los judíos de una cierta predisposición racial hacia la medicina fue señalada por Huarte de San Juan en su Examen de ingenios para
las ciencias.
•
Judíos eran, en su mayoría, los médicos contratados por cabildos y ciudades, quienes servían en la corte, los que tenían a su cargo la
salud de los grandes señores y las dignidades
eclesiásticas. La orden de expulsión de la minoria judía, dada por los Reyes Católicos en
1492, llevó al exilio a bastantes médicos, lo
que vino a ocasionar (está probado documentaimente) un problema sanitario en algunas
ciudades. Bastantes profesionales judíos, enfrentados a la expatriación, prefirieron convertirse a la religión dominante; sobre estos
médicos conversos, 'cristianos nuevos', bastantes de procedencia portuguesa, se cebó la
animadversión del pueblo y el clero bajo y
fueron reiteradamente víctimas de la represión inquisitorial. Resulta significativo reconocer cómo la casta gobernante, la Corte, los
señores y prelados continuaron concediendo
su confianza y protección a estos médicos judíos; algunas ciudades insistieron en con-
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servar a sus médicos a despecho de las condenas de la Inquisición y tras probarse su
linaje hebreo.
El número total de profesionales con que contó España en la época de los Reyes Católicos
era muy inferior al que requería una sociedad
con algo más de nueve millones de habitantes, en su gran mayoría población campesina,
Los médicos y cirujanos con títulos universitarlos ejercían de preferencia en los medios
urbanos o bien se hallaban adscritos al servició de la casta dirigente. Como luego reiteraré, a esta circunstancia ha de atribuirse, en
parte, el predominio, la vigencia de una medicina popular, supersticiosa y empírica, en
los medios campesinos.
La práctica de la medicina en la España de
los Reyes Católicos no estuvo sólo regulada
por la intervención del Protomedicato; a la
actuación de este supremo Tribunal se unió,
en buen número de ciudades españolas, la actividad de las cofradías o asociaciones de médicos y cirujanos; las primeras se constituyeron ya durante la Edad Media; en la época
que aquí se rememora se crearon, entre otras,
las de Huesca y Calatayud.
Entre los primeros fines de las cofradías, de
las que eran patronos San Lucas y los santos
médicos Cosme y Damián, se cuentan los propiamente religiosos y los de ayuda y asistenc ia entre sus miembros; es aquí donde las
agrupaciones de médicos y cirujanos se asemejan a los gremios. El capítulo más importante en la actividad de las cofradías corresponde, naturalmente, a su intervención, por
mucho tiempo decisiva, en el regimiento del
ejercicio profesional. En todos los estatutos
de cofradías que se conocen consta, taxativamente, la obligación de pertenecer a la misma de los médicos, cirujanos y boticarios que
deseasen practicar en la ciudad donde la cofradía tenía jurisdicción. La lucha contra el

VI
«Canon» de Avicena. Edición persa del siglo XVII.

VII
«Libro del arte de las comadres», Damián Carbón (1541).
Portada del libro «Menor daño de Medicina», Alfonso Chirino.
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intrusismo, a que corresponde esta imposición, es clara; se combate no tanto las actúaciones de empíricos y charlatanes como de
profesionales con título universitario, pero
procedentes de otras ciudades. En su priman a y fundamental intención, lo que las cofradías buscaban y cabe suponer lograron en alguna medida era reducir la pugna profesional al controlar el número de médicos y cirujanos en ejercicio en cada ciudad.
*
* *
Expuesto en somero apunte el modo cómo se
ejercía la medicina en la España de los Reyes Católicos, es momento de aludir al volumen de conocimientos que poseyeron los médicos de la época y su procedencia. Un buen
índice de esta formación libresca nos lo ofrece la relación de las obras que componían la
Biblioteca del Monasterio de Guadalupe, que
contaba con un afamado centro hospitalario;
en la Biblioteca de Guadalupe figuraron textos de Hipócrates y de Galeno, el Liber medicinae de Ali Abbas, las obras de Rhazés,
Averroes y Mesué, el Canon de Avicena, traducciones de Constantino el Africano, libros
de Arnaldo de Vilanova y de época más proxima a las últimas décadas del siglo xv, el
Lilio de medicina de Bernardo de Gordonio
y la Práctica de Savonarola, los tratados quirúrgicos de Lanfraneo, Argellata y Chauliac,
el Compendio de Ketham, y los Consilia de
Montagnana. Los nombres citados resumen,
prácticamente, todo el saber médico medieval, es decir la tradición grecoárabe tal como
ésta fue conocida y asimilada por los comentaristas judeocristianos.
En la lectura y comentario de estos autores,
el médico español coetáneo de los Reyes Católicos adquirió el saber utilizado en su práctica profesional. La temprana relación con
Italia y la implantación de las primeras im-

prentas favorecen la penetración y difusión
de la ciencia médica europea. Especial influencia ejerció el Lilium medicinae, ya nombrado, del maestro de Montpellier Bernardo
de Gordonio, cuya primera edición castellana se imprime en Sevilla en 1495. Otro elemental texto de medicina general, el Compendió de la salud humana, de Ketham, se
editó en Zaragoza en 1494 y al siguiente año
en Pamplona, ahora con el rótulo Epílogo en
medicina.
De los médicos que ejercieron en España dur a n t e l a segunda mitad del siglo xv y en las
dos primeras décadas del siglo xvi, sólo ha
llegado a nosotros un corto número de nombres; a unos los ha salvado del olvido definitivo las obras que escribieron, de otros sabemos porque sus nombres figuran en documentos de la época, por los contratos que
firmaron al entrar al servicio de alguna ciudad, por su relación con los grandes personaj e s de la época o por su intervención profesional con ocasión de alguna pestilencia. Sabemos que los médicos estuvieron presentes
e n todos los decisivos acontecimientos de la
época: en la conquista de Granada y en las
guerras de Italia, también en la empresa del
Descubrimiento; dos oscuros profesionales,
empíricos seguramente sin títulos universitarios, maestro Alonso, vecino de Moguer, y
el cirujano maestre Juan, embarcaron en la
nave la 'Niña', en ella debieron cumplir cometido sanitario y ambos encontraron su
muerte en las primeras tierras conquistadas
del continente americano. En el segundo viaje de Colón, acompaña al Almirante un profesional de muy superior categoría científica,
el doctor Diego Alvarez Chanca, médico de
cámara de los Reyes Católicos y autor de una
descripción de la travesía y de cuanto su curiosidad de naturalista le permitió conocer
de las Indias.
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Cuadro con los distintos colores de las orinas.
(Epílogo en Medicina y Cirugía. 1495).
Portada del incunable «Los daros varones de Spaña»,
de Hernando del Pulgar (1500).

En la nómina de profesional de la medicina
que es obligado mencionar aquí, cabe individualizar dos grupos; integran el primero de
ambos los médicos catalano-aragoneses y valencianos; componen el segundo, menos nutrido, médicos castellanos y andaluces. Al reino catalano-aragonés pertenecieron Juan Sobrarias y Miguel Zurita, Juan Jiménez Gil y
los cirujanos de Barcelona Antonio Amiguet
y Juan Valls. En Valencia fueron maestros de
su Universidad Gerónimo Torrella y Luis Alcanis; el primero, buen conocedor del griego y el árabe, sobresalió como médico y astrónomo; en la personalidad intelectual de
Torrella se anticipa el que iba a ser, en el siglo xvi, perfil característico del médico humanista; otros médicos valencianos de la
época fueron Juan Llopis y Pedro Pomar. Significación especial en el mundo médico europeo tiene la labor desarrollada por los profesionales, todos valencianos, que en Roma
sirvieron al pontífice Alejandro VI; fueron
estos médicos Andrés Vives, Gaspar Torrella
y Pedro Pintor, los dos últimos autores de
tempranos e importantes estudios sobre la sífilis; sifiliógráfo notable fue asimismo Juan
Almenar, de origen valenciano.
La medicina castellana está representada durante el reinado de los Reyes Católicos por
Julián Gutiérrez de Toledo y Francisco López de Villalobos. El primero de ambos sirvio como médico de cámara a Isabel y Fer-

bre las 'pestíferas bubas', es decir, la exposición de la sífilis, descubre el flanco innovador de su labor médica. La formación humanística de Francisco López de Villalobos la
confirma su glosa a los dos primeros libros
de la Historia Natural de Plinio, su obra Libro de los problemas, la versión castellana
que hizo del Anfitrión de Plauto y finalmente, su rica y cáustica correspondencia, de lectura inexcusable para rehacer la historia política y social de su tiempo. El más significado médico de la época, oriundo de Andalucía,
fue el doctor Alvarez Chanca, sevillano de
nacimiento, compañero de Colón, según se
dijo, en su segundo viaje a las Indias,
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nando y fue miembro del Protomedicato. Ló-
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pez de Villalobos, de linaje judío, fue posiblemente el médico español de los años de transición entre el siglo xv y la siguiente centuria
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en quien más evidente resulta el carácter bifronte peculiar de la cultura renacentista. En
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;es y haciendo realidad nuevos y mas perfeccionados centros asistenciales; destaca en
;sta faceta del intervencionismo social en el
quehacer médico la labor del arquitecto Enrique de Egas, autor de los proyectos de tres
monumentales hospitales: el de la Santa
Cruz de Toledo, también llamado 'hospital
del Nuncio', destinado a la reclusión de enfermos mentales e incurables, y los Hospitales Reales de Santiago de Compostela y de
Granada, cuya construcción se inició, respectivamente, en 1501 y 1504.
En los episodios bélicos que culminaron con
la conquista de Granada, desde 1484, los ejércitos cristianos utilizan instalaciones sanitarias móviles a las que cabe atribuir con toda
justicia la condición de hospitales de campaña, innovación ésta que prueba tanto el elevado nivel ya alcanzado por la medicina española como el puidado puesto por los Reyes
Católicos en la organización militar, dotandola de servicios que favorecieron la eficacia
combativa de las tropas españolas, puesta reiteradamente a prueba, y bien confirmada, así
en la península como en los campos de batalia de Italia, donde se dirimió la pugna politica por el predominio en la Europa occiCapítulo siempre importante en la historia
médica de cualquier período es el que componen los relatos de las pestilencias y la valoración de sus efectos, tanto demográficos
como económicos. En la segunda mitad del si-

glo xv y las dos primeras décadas del siglo
xvi, España, en especial su franja costera levantina y meridional, se vio afectada, con la-

¿ a rendición de Granada según los magníficos relieves
del altar ma r dela
y°
Capilla Real de la Catedral de Granada,

obra de Felipe de Borgoña.
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Cardenal Pedro González de Mendoza (1504-1514).
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mentable periodicidad, por epidemias de pes-
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te. La literatura sobre las pestes, recogiendo
recomendaciones de carácter profiláctico y
normas terapéuticas, atestigua sobre la trascendencia social de tales pestilencias. La epidemiología de la época suma, al problema de
la peste, la aparición de dos nuevas enfermedades, también de condición pestilencial: la
sífilis y el tifus exantemático, enfermedad
esta ultima que surgió durante la guerra contra el reino moro de Granada y que los tratadistas españoles describieron con el nombre
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de 'morbus lenticularis' y el popular de 'ta-

La sífilis, la mós característica enfermedad
nueva dentro del mundo renacentista, ha sido
objeto, en lo tocante a su origen, de una polémica aún no dilucidada. Sin entrar en su
detalle, sí es obligado señalar aquí que el mal
de las 'bubas', nombre con el que describe la
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Fachada de la Universidad de Salamanca.
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Boj que figura en la edición de Roma de 1493 de la carta del ftí*f*C>nÍ<~Cl c^sK-Épjfl ¿t (Tict
Almirante al tesorero de Aragón, Gabriel Sánchez.
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Ilustración para la edición de una carta del descubridor,
describiendo su primer viaje, realizada en Basilea en 1493.
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sífilis López de Villalobos, hizo su presencia
en España al regreso de la nave de Cristóbal
Colón, dándose los primeros casos en Barcelona en 1493; no está definitivamente explicada la relación que pueda existir entre la
iniciación de lo que primero se llamó 'mal
serpentino' y la epidemia de Ñapóles de 1945,
donde realmente da comienzo la propagación
de la dolencia por Europa.
Españoles fueron los autores de bastantes de
las primeras descripciones de la enfermedad,
contándose entre ellas la ya mencionada de
López de Villalobos, quien consideró el mal
como 'pestilencia no vista jamás', y las obras
de Gaspar Torrella, Pedro Pintor y Juan Almenar. La lucha contra la sífilis la organizó
en Roma Gaspar Torrella, en su condición de
médico del pontífice Rodrigo Ruiz Díaz de Isla,
en su obra Tratado llamado fructo de todos
los santos, contra el mal serpentino venido
de la Isla española, compuesta en 1509, fórmuía, en lo que al origen de la sífilis se refiere, la tesis americanista; opinión ésta que
más tarde mantuvo Gonzalo Fernández de
Oviedo,
La aparición de las llamadas 'nuevas enfermedades', como la persistencia de las epidemias de peste, no lograron ahogar la preocupación social ante la lepra. En España los
textos legales que supusieron la creación del
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Protomedicato aluden a esta dolencia y atribuyen al Tribunal que se constituye jurisdicción específica. Sabido es que incluso entre
los doctos se planteó durante el Renacimiento la posible existencia de una relación causal entre la lepra y la sífilis; esta interpretación, ligada a una explicación teúrgica de ambas dolencias, fue creencia muy extendida
como lo descubren algunos pasajes de una
excepcional novela escrita por el sacerdote
y humanista andaluz, residente en Italia,
Francisco Delicado.
Esta referencia a convicciones que amplios
sectores sociales, tanto europeos como españoles, mantuvieron al querer explicarse la
aparición de la sífilis, nos aproxima a la última parte de esta rememoración. Resta sólo
para completar el panorama, de la Medicina
española de la época de los Reyes Católicos
hacer mención a las formas que entonces
adoptó la Medicina popular; dicho en otras
palabras, explicar con qué características perduró en aquel período la ancestral concepción mágica y teúrgica del enfermar humano; una interpretación de la enfermedad que
aparta, a quienes la aceptan, del concurso del
médico e induce a buscar resolver el problema que la enfermedad plantea recurriendo a
saberes empíricos y al supuesto poder curador de ritos y creencias.
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Bojes de la edición princeps de «La Celestina», impresa en Burgos en 1499.
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.A MEDICINA ESPAÑOLA
EN LA ÉPOCA
3E LOS REYES CATÓLICOS

'ja. pervivencia de una medicina milagrera y
;reencial, compleja mezcla de convicciones
religiosas, supersticiones y ritos de muy diatada tradición, a la que se suman efectivos
xmocimientos empíricos y habilidosas técni:as, se explica por la acción conjunta de ditersos factores; se cuentan entre ellos la es;asez de médicos titulados, lo que dejaba sin
auxilio científico a los medios rurales, el ínfimo nivel cultural de amplios sectores de la
sociedad de la época y también, es cierto,
la ineficacia del saber médico ante ciertas
enfermedades, lo que abría paso a la interpretación mágica o religiosa de su motivación.
Antes se apuntó cómo ciertas profesiones sanitarias, entonces de humilde condición, venían a establecer cierto lazo de aproximación
entre la medicina científica, practicada por
profesionales con formación universitaria, y
la que ejercían quienes se atribuían un poder
sobrehumano, demoníaco casi siempre. Escasa fue la efectividad de las medidas oficiales adoptadas para reprimir la actuación de
empíricos y hechiceros, astrólogos judiciarios, conjuradores, nigrománticos y ensalmadores. La práctica de los llamados 'saludadores', fue el ejercicio hechiceril más difundido
por el agro español en la época y desde luego
la manifestación, dentro del mundo de lo mágico, más típicamente hispana.
Si el 'saludador', muchas veces a un tiempo
hábil empírico, ejercía su quehacer curador
de preferencia en ambientes campesinos, las
prácticas hechiceriles, también aquí combinadas casi siempre a la posesión de conocimientos terapéuticos de procedencia oriental,
arábigojudía, perduraban asimismo en los medios urbanos, ejercidas aquí por oscuros personajes, en particular mujeres, que habitaban los barrios míseros de las ciudades de la
época, refugio de las minorías étnicas, moriscos y judíos, conversos forzados en su ma-

yor número y sobre quienes se mantenía viguante, suspicaz, la atención de los agentes
inquisitoriales. El más representativo monumentó literario de la España de los Reyes Católicos, la llamada 'tragicomedia de Calixto
y Melibea', atribuida a Fernando de Rojas,
un converso, obra más conocida por el nombre de otro de sus personajes centrales, la
Celestina, nos depara el testimonio más valioso para conocer las actividades médicas
hechiceriles. Practica Celestina cometidos,
que aquí no es preciso explicar, inmersos en
la parcela sexual de la conducta, y con ellos
quehaceres concretamente médicos: cura Celestina dolencias infantiles y males propios
de la mujer, destacando su habilidad como
zurcidora de maltrechas virginidades; conoce la virtud de diversas plantas y otros muy
varios productos naturales y usa de fórmulas
de belleza, todas de procedencia oriental,
Testimonio de la superstición erudita, que
también la hubo, nos lo ofrecen los médicos
creyentes en la astrología y asimismo la actuación como hechiceros o nigromantes de
hombres doctos ; así, el doctor Eugenio de Torralba, de Cuenca, procesado finalmente por
la Inquisición y que mereció el honor de ser
citado en el Quijote. Recordaré asimismo como en ocasiones la acusación de mago y encantador, de autor de maleficios, fue usado
por la conseja popular para llevar entre los
Tribunales inquisitoriales a médicos de ascendencia judía,
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Lo expuesto quiere ser sólo un apenas delineado panorama de la Medicina española durante el reinado de los Reyes Católicos. El
saber de los médicos españoles de la época,
el modo cómo lo utilizaron en la lucha contra
la enfermedad, las convicciones populares entonces con vigencia, la extraña fusión que
se dio entre erudición y credulidad, confieren, es posible, un cariz un tanto barroco al
conjunto, acaso por esto mismo más atractivo y sugeridor para la mente de quien hoy,
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«Felipe III», Velázquez.

