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NTECEDENTES

El objetivo de este artículo1 es contribuir al conocimien-
to de las actividades de uno de los conjuntos de ciruja-
nos que sirvieron en la Nueva España durante el pri-

mer siglo virreinal. Forma parte de un proyecto más amplio en el cual
se estudia a los practicantes del arte de la cirugía, quienes, debido a su
gran número, han sido divididos de acuerdo al tipo de institución en
donde ejercieron. Sin embargo, también hemos localizado un grupo, el
que aquí presentamos al lector, integrado por personajes que no estu-
vieron, que sepamos hasta ahora, vinculados a institución alguna. Su
trabajo lo desarrollaron dentro del ámbito de una ocupación privada en
la cual el cirujano y el paciente mantienen una relación de trabajo que
no trasciende ese ámbito de lo privado. Sus vínculos se dan entre parti-
culares, sin la intervención de institución alguna, tan sólo regidos por
las normas sociales y civiles y, desde luego, el ejercicio profesional del
cirujano sujeto al control social de las instancias correspondientes, el Ca-
bildo citadino durante los primeros años, el Real Tribunal del Protome-
dicato más tarde. La clientela privada se localiza, fundamentalmente,

* rsala@servidor.unam.mx
1 Este trabajo se inscribe en la línea de investigación del Instituto de Investigaciones

Sociales de la UNAM “El Científico y la Actividad Científica en México: Pasado y Presen-
te”, que actualmente se desarrolla en el proyecto “Escenarios espacio-temporales, en la
construcción de organizaciones sociales de ciencia y tecnología: estamentos y comunida-
des”, auspiciado por el Programa PAPIIT de la Dirección General de Asuntos del Personal
Académico de la UNAM.

A

Los cirujanos que sirvieron en la Nueva España pertenecieron, por re-
gla general a diferentes instituciones, pero también existió un subgru-
po que se distinguió, precisamente, por desempeñar una relación de
trabajo con el paciente, exclusivamente privada; su número fue alto a
lo largo de la etapa virreinal. Aquí tan sólo estudiamos a quienes se
desempeñaron durante el siglo XVI y presentamos sus trayectorias de
vida a partir del análisis de fuentes primarias y secundarias.

(Cirujanos privados, siglo XVI, Nueva España)
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entre los habitantes de los núcleos de población más importantes, la ciu-
dad de México y la de Puebla de los Ángeles; vecinos que contaban con
los recursos económicos para pagar estos servicios y quienes se atendían
de sus dolencias, tanto externas como internas, en el ámbito privado de
sus domicilios. De aquí que consideremos como cirujanos privados a
quienes se dedicaron a prestar este tipo de atención, puesto que la índole
de su relación con el enfermo, lo fue exclusivamente de este tipo. 

Junto con estos cultivadores privados del arte de la cirugía, desde
muy temprano en el contexto social novohispano, encontramos, como ya
asentamos, también un numeroso conjunto de cirujanos institucionaliza-
dos. La Corona española necesitada de mantener en buenas condiciones
de salud a su población, especialmente, la destinada a las campañas de
conquista y mantenimiento de sus crecientes posesiones territoriales, tan-
to en Europa como allende el océano, previó desde el siglo XVI un ejerci-
cio institucional de la medicina y la cirugía. La creación de los puestos de
cirujanos en las naves mercantes y de guerra existe desde los años de ex-
pansión de las conquistas de nuevos mercados. Los cirujanos del mar, los
que atienden a bordo de los navíos, son los primeros que pertenecen a
una institución, la marina mercante y más tarde la Real Armada. Otro
tanto se puede decir de los cirujanos del ejército, quienes, si bien sirven
desde que hay lucha entre diferentes grupos humanos, se institucionali-
zan hasta el primer tercio del siglo XVIII y adquieren parte de su profesio-
nalización con el advenimiento de las reformas borbónicas. 

El establecimiento temprano de hospitales en las nuevas poblaciones
de las posesiones ultramarinas surge como una medida necesaria de
atención a la salud pública; particulares y colectividades de carácter
laico y religioso fundan esos establecimiento. En ellos, médicos y ciruja-
nos, se vuelven indispensables y no sólo ejercen con gran acierto sus res-
pectivos saberes, también se caracterizan por su vinculación con sus co-
legas de otras instituciones, cárceles, colegios y conventos, y, muchos de
ellos, ejercen también en forma privada. De parte de estos personajes ya
nos ocupamos en trabajos anteriores y de otros lo estamos realizando. 

Si bien, los cirujanos institucionalizados conforman un numeroso e
interesante conjunto, compuesto de varios subconjuntos, también lo es
el de quienes ejercieron el arte de la cirugía sin estar vinculados a una
institución específica. Es numeroso y significativo por la importancia de
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su papel como hombres de saber, privados e independientes. Su locali-
zación y ubicación no ha sido tarea fácil, la revisión documental, hasta
donde esto es posible, la consideramos exhaustiva, pero, no descartamos
la posibilidad de que nuevas búsquedas permitan, en algún momento,
una más adecuada justificación de su actual pertenencia. Sin embargo,
como en toda investigación, es necesario establecer un límite a la etapa
de búsqueda de materiales y ha sido así como hemos llegado al momen-
to de considerar que lo hasta aquí obtenido amerita ya dar a conocer
unos primeros resultados. 

En el proyecto completo hemos localizado hasta el momento2 un to-
tal de 1050 personajes, de los cuales, 254 pertenecieron a las fuerzas ar-
madas (Ejército y Real Armada) y el resto, 796 fueron civiles. Dentro de
esta segunda categoría hemos procedido nuevamente a una delimita-
ción: por un lado, los cirujanos institucionalizados, quienes pertenecie-
ron y sirvieron en una institución civil o religiosa, y, por el otro, quienes
lo hicieron en forma privada. Conforman éstos un numeroso grupo, has-
ta la fecha, 406 personajes, quienes se ubicaron temporalmente durante
los tres siglos de la vida virreinal mexicana y espacialmente a lo largo y
ancho del territorio novohispano. Algunos de ellos ejercieron durante
los primeros años del México independiente, pero se formaron aun du-
rante el periodo histórico anterior.

Iniciamos el análisis de este conjunto de cirujanos con aquellos que
se ubicaron en el escenario espacial de las ciudades de México y Puebla
de los Ángeles, y en el temporal del primer siglo virreinal. Lo hacemos
así por dos razones, por un lado, la cuantitativa, ya que, precisamente
dentro del nutrido grupo de cirujanos privados ocupan una proporción
nada despreciable, 15 por ciento. Esta cifra refleja un significativo inicio
de la actividad quirúrgica dentro del escenario virreinal, que se traduce
en una demanda social. Fueron ellos quienes atendieron a los miembros
enfermos de la naciente sociedad, no sólo a aquellos que disponían de
alguna posibilidad económica, también a quienes, si bien no indigentes,
no acudían o no tenían cabida en las instituciones hospitalarias, desti-
nadas, casi en forma exclusiva, a los menesterosos. En este sentido, los
primeros cirujanos cumplieron un papel social importante.

2 Agosto del 2005.
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La segunda razón, cualitativa, radica en el hecho de que fueron, pre-
cisamente estos primeros cirujanos de la Nueva España, quienes tuvie-
ron todavía la oportunidad de entrar en contacto con las acertadas for-
mas de curar indígena, aún presentes durante esos años del primer siglo
colonial. Muchos de estos primeros cirujanos, privados en algún mo-
mento de su trayectoria ocupacional, más tarde ya institucionalizados,
fueron capaces de asimilar la terapéutica indígena e incorporarla a su
tradición occidental. El resultado fueron magníficas obras escritas,3 una
de las cuales, la de Gregorio López, circuló ampliamente en forma de co-
pias manuscritas mucho antes de su impresión y en las cuales las recetas
indígenas constituyeron el gran aporte, precisamente, para facilitar el
ejercicio de los colegas privados, especialmente de aquellos que trabaja-
ban fuera de los hospitales y en contacto directo con enfermos que no te-
nían posibilidades de adquirir las medicinas occidentales. En este senti-
do, los cirujanos privados formaron, directa o indirectamente, parte de
ese primer conjunto de profesionales, quienes enfrentaron, en su ejerci-
cio, la terapéutica occidental que tradicionalmente conocían y maneja-
ban, con la indígena, la que tomaron en cuenta para un mejor y más exi-
toso logro de sus curaciones e intervenciones. Así, contribuyeron al
desarrollo de una disciplina, la cirugía, que contó con antecedentes eu-
ropeos y españoles de un conocimiento tradicional hipocrático y no ca-
rente de amplias implicaciones con la astrología.4

Consideramos que para la historia de la medicina y la cirugía novo-
hispanas es de primordial importancia rescatar las actuaciones y activi-
dades de estos personajes, puesto que, además de haber sido ellos quie-

3 Entre otras: Alonso López de Hinojosos, Suma y Recopilación de Cirugía con un arte
para sangrar muy útil y provechosa, compuesta por Maestre Alonso López, natural de los
Inojosos, Cirujano y enfermero del Hospital de San Joseph de los Indios, desta muy insigne Ciudad
de México. En México, por Antonio Ricardo, 1578, y, Gregorio López Tesoro de Medicinas
para todas enfermedades. Compuesto por el venerable varón Gregorio López, México, F.
Rodríguez Lupercio, 1672. 

4 María Luisa Rodríguez-Sala, et al., Los Cirujanos del Mar en la Nueva España (1572-
1820) ¿miembros de un estamento profesional o una comunidad científica? México, Instituto de
Investigaciones Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Au-
tónoma de Nayarit, Instituto Veracruzano de la Cultura, Academia Mexicana de la Ci-
rugía, 2004.
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nes trasladaron a la nueva posesión territorial española el antiguo arte
manual y lo adaptaron a las emergentes condiciones sociales, se caracte-
rizan, entre otros rasgos, por el hecho de que se formaron mayoritaria-
mente en la práctica cotidiana.5 Generalmente carecían de estudios aca-
démicos y, sus antecedentes formativos, en muchos casos, procedían de
haber ejercido como barberos, pero, sea, inicialmente como barberos, sea
ya como cirujanos, su temprana inserción en la sociedad novohispana y,
a lo largo de ese primer siglo, les brindó la oportunidad de atender a
miembros de diferentes sectores de los núcleos urbanos y rurales. Gra-
cias a esa participación es que se han salvado del olvido histórico y han
podido ser rescatados de los archivos y evitar que sean borrados para
siempre de la memoria colectiva de los mexicanos. 

Antes de dar aquí a conocer las semblanzas de los 56 cirujanos del si-
glo XVI, consideramos conveniente proporcionar algunas noticias acerca
de la cirugía y de su relación con la medicina durante aquel primer siglo
del virreinato como parte de un contexto en el que situar a todo perso-
naje histórico. 

BREVES NOTAS ACERCA DE LA CIRUGÍA EN EL SIGLO XVI NOVOHISPANO

Durante el inicial siglo de la vida virreinal el ejercicio de la cirugía, arte
manual que formó parte del antiguo saber hipocrático, constituyó una
de las variadas respuestas a las situaciones de enfermedad en el territo-
rio de la primera posesión española ya en el continente americano. Como
afirma Bernabéu,6 muchos de los temas de la historia virreinal, el de los
saberes médico-quirúrgicos lleva también en sí un proceso de ida y de
vuelta. Los médicos y cirujanos trajeron en su bagaje cultural la larga tra-

5 Sobre este tema se puede consultar a Ignacio Gómez Gil R.S., “Maese Diego de Pe-
draza, primer cirujano en la Nueva España y sus colegas en el Hospital de Jesús, siglos
XVI y XVII” y que ha sido publicado en el Boletín de la Sociedad de Historia y Filosofía de la
Medicina, 2004, 7 (1), pp. 4-10.

6 Salvador Bernabéu Albert, “Prólogo” a: Ladislao Kusior Carabaza, Fuentes para la
historia de la medicina en Saltillo, 1719-1940, Presidencia Municipal de Saltillo, Archivo
Municipal de Saltillo, Universidad Autónoma de Coahuila y Miguel-Ángel Porrúa,
librero-editor, México, 2001. 
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dición occidental, el saber galénico con su concepción humoral del orga-
nismo. Pero, también esos personajes asimilaron los conocimientos pre-
hispánicos y fueron capaces de integrarlos a sus prácticas cotidianas y
aún más, escribir sobre ellos. Al mismo tiempo, los navíos regresaban a
la península ibérica cargados con ejemplares de plantas y otros remedios
médicos. Éstos fueron estudiados y difundidos a partir de los trabajos de
algunos conocedores e interesados, como Nicolás Monardes y poco más
tarde, el primer actor de una expedición científica de la Corona en terri-
torio mexicano, el protomédico y botánico Francisco Hernández, inves-
tigó con gran amplitud la riqueza herbolaria de la Nueva España. 

La difícil situación social de vencidos y vencedores que permanecie-
ron en las nacientes poblaciones novohispanas, pronto demandó la exis-
tencia de instituciones para atender a los numerosos enfermos. Desde
años muy recientes a la conquista armada, particulares y colectivos, lai-
cos y religiosos, fueron conscientes de la necesidad de brindar atención
asistencial a la creciente población que residía en los más importantes
núcleos urbanos, pero también en las zonas rurales y en los reales de mi-
nas. Surgieron numerosos e importantes hospitales en donde se ejerció
el arte de curar a cargo de cirujanos y médicos, se fundaron, no sólo en
las ciudades, también se esparcieron al interior de la nueva posesión ul-
tramarina. Al mismo tiempo, quienes pasaron a estos territorios como ci-
rujanos y médicos pronto fueron capaces, no sólo de atender a la pobla-
ción enferma, también de escribir tratados de medicina y cirugía para la
difusión de esas disciplinas y el aprovechamiento de la terapéutica indí-
gena especialmente apropiada para su uso en los lejanos asentamientos.
De acuerdo con Gómez Gil R.S., a lo largo del primer siglo virreinal, la
preocupación por la práctica del saber médico-quirúrgico entre la pobla-
ción necesitada respondió a la profunda motivación de la caridad cristia-
na y, “en un sentido más individualizado, al de la búsqueda personal de
trascender, a través de la obra material al servicio del pobre, desvalido y
enfermo”.7 Es probable que muchos de los cirujanos que aquí presenta-
mos (Juan de Murcia, Alonso Aguilar y Alonso de la Peña, entre otros),
hayan buscado trascender con su servicio quirúrgico en la sociedad no-

7 Ibid., p. 2.
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vohispana. Algo similar aconteció con el único de los cirujanos del siglo
XVI que fue autor de una obra escrita, nos referimos a Alonso López de
Hinojosos, quien desde su perspectiva quirúrgica fue capaz de interac-
tuar con los médicos y, sobretodo, difundir, tanto el conocimiento tradi-
cional europeo como las aportaciones de la terapéutica indígena en una
inquietud por domesticar los primeros a las necesidades de los integran-
tes de una naciente sociedad.8

Según los más destacados estudiosos de la historia de la medicina, la
cirugía, al contrario de su contraparte, formaba parte de las artes ma-
nuales. En el escenario temporal que aquí interesa, como no lo fue sino
hasta el segundo tercio del siglo XIX, no se la estudiaba en las universida-
des; los conocimientos se adquirían, exclusivamente a través de la prác-
tica durante varios años al lado de un facultativo aceptado por el Real
Tribunal del Protomedicato, fuera éste cirujano o médico.9 Esta caracte-
rística se comprueba con la solicitud dirigida al Protomedicato para la
aprobación de la licencia como practicante de cirugía por parte de Alon-
so de la Peña, fechada en el año de 1619 a la que nos referiremos en el
presente artículo.10

La aplicación de los conocimientos quirúrgicos estaba limitada a la
curación de las enfermedades externas y heridas, sin injerencia alguna
en los llamados padecimientos internos, terreno exclusivo de los médi-
cos. Fue así que las disecciones anatómicas las realizaron los cirujanos,
pero siempre con la presencia oficial de un médico. Estos facultativos,
como sabemos, ocuparon un lugar superior al de los cirujanos en la esca-
la profesional y también en la socioeconómica. Los segundos, por regla
general, atendían a los integrantes de las capas sociales menos favoreci-
das de la población, en tanto que a sus superiores, jerárquica y social-
mente, les correspondía prestar servicios a quienes estaban situados en
los estratos sociales y económicos más favorecidos. Cuando coincidían
en curaciones o actividades relacionadas con su ejercicio ocupacional,

8 Sobre Alonso López de Hinojosos véase: Ma. Luisa Rodríguez-Sala, Científicos y aca-
démicos en la Nueva España, siglos XVI y XVII, tesis de maestría en la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM, México, 1994.

9 Ignacio Gómezgil, R.S., Maese Diego de Pedraza... pp. 4 y 5.
10 AGN, Tierras, vol. 2980, exp. 161, fojas 449-452, (1619).
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como fue el caso de la atención a un enfermo en particular, durante las
frecuentes epidemias o en la realización de operaciones y disecciones, el
cirujano era el ejecutor de las tareas manuales, pero siempre bajo la vigi-
lancia atenta o no, del médico. Esta situación de subordinación se man-
tuvo vigente hasta los años de las reformas borbónicas a partir de las
cuales se inició la superación profesional de los cirujanos. Se logró gra-
cias al establecimiento de los Reales Colegios de Cirugía, primero el de
San Fernando en Cádiz dedicado a preparar a los miembros de la Mari-
na Real, después el de Barcelona destinado a los integrantes del Ejército
y más tarde la Real Escuela de Cirugía en la ciudad de México en donde
se formarían todos los cirujanos del último tercio del Siglo de las Luces
y los de las tres primeras décadas del siglo XIX. La profesionalización y
ascenso social de los cirujanos han quedado delineados en un trabajo an-
tecedente de éste.11

Las semblanzas de los cirujanos del siglo XVI

Junto a los procesos macros que propiciaron el desarrollo de los saberes
médicos se encuentra el rostro humano de la medicina y cirugía. Sin él,
las ciencias serían sólo un producto cultural, pero, conocer a quiénes las
forjaron, confiere a los estudios el necesario enfoque sociológico y, en
este caso, el histórico-social. 

Reconstruir la historia de los cirujanos no ha sido una tarea fácil,
puesto que, como en todo tema histórico, siempre existen lagunas de in-
formación. Sin embargo, los documentos localizados, consultados y ana-
lizados en el Archivo General de la Nación (AGN), el Archivo General de
Indias en Sevilla (AGI), el Archivo Histórico de la Ciudad de México
(AHCM), el Archivo Municipal de Puebla (AMP) y el Archivo General de
Notarías (AGN), han permitido ampliar la información de fuentes secun-
darias12 y entregar al lector una recopilación interpretativa de estos
personajes. 

11 María Luisa Rodríguez-Sala et al., Los cirujanos del mar...
12 Especialmente: Capítulos de historia médica mexicana de Germán Somolinos

D’Ardois y Catálogo de pobladores de Nueva España del historiador Edmundo O’Gorman,
se da la referencia bibliográfica completa en la sección de bibliografía.
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Para cada uno de ellos mencionamos el año de la primera referencia
documental y ha sido este dato el que sirve para la subsiguiente presen-
tación cronológica.

1. Juan de Murcia (1521). Fue originariamente barbero y boticario pe-
ninsular, quien llegó a la Nueva España como miembro de la expedición
primera que comandó Hernán Cortés. De acuerdo a Somolinos D’Ardois
fue él quien curó a los heridos durante las batallas de la conquista y, sin
duda, careció de estudios y actuó como un indispensable buen practi-
cante de las artes de la cirugía y la incipiente farmacéutica en los mo-
mentos más necesarios de la lucha armada. Su apellido parece indicar su
lugar de origen, pero carecemos de referencia específica. Bernal Díaz del
Castillo lo cita, así como también otros varios cronistas. No debe ser
confundido con Maestre Juan, también cirujano, ya que éste llegó con la
expedición de Pánfilo de Narváez cuando Juan de Murcia ya se encon-
traba en la Nueva España.13

2. Maestre Tomás (1521). Es posible que nuevamente estemos frente
a dos cirujanos con el mismo nombre. Uno de ellos pudo ser a quien se
refieren Enrique Otte y el propio Hernán Cortés y otro, quien obtuvo li-
cencia para pasar en 1548. Vayamos por turnos y hablemos aquí, por or-
den cronológico, del primero de ellos:

Según la “Carta de Hernán Cortés a Carlos V”, el Maestre Tomás ha-
bía venido con él en su primer viaje de España a Nueva España como
miembro de una comitiva de cerca de 400 hombres…14 Según José Luis
Martínez, el listado completo de los pasajeros no ha sido encontrado.15

Somolinos D’Ardois retoma a Otte, quien proporciona otras noticias
sobre este personaje. En ellas, el segundo historiador hace referencia a

13 Germán Somolinos D’Ardois, Capítulos de historia médica mexicana: Relación alfabéti-
ca de los profesionistas médicos o en conexión con la Medicina que practicaron en territorio mexi-
cano (1521-1618), México, Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina, s/f.,
265.

14 “Carta de Hernán Cortés a Carlos V” 20-IV-1532, en José Luis Martínez, Documentos
cortesianos, V. III Sección VI, 2da. edición, Sección de Obras de Historia, México, Universi-
dad Nacional Autónoma de México-Fondo de Cultura Económica, 1990.

15 José Luis Martínez, Hernán Cortés, 2da. edición, Sección de Obras de Historia,
México, Universidad Nacional Autónoma de México-Fondo de Cultura Económica,
1990, 620.
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una carta que Juan de la Zarza, vecino de México, escribió a Francisco de
las Casas, en Trujillo (España) fechada el 25 de agosto de 1529.16 En ella
cita en dos ocasiones a este cirujano, pero hace referencia, no a sus fun-
ciones quirúrgicas, sino a sus problemas financieros. De cualquier for-
ma, gracias a ese documento conocemos la existencia y presencia de este
cirujano, quien, al parecer residió en Oaxaca y estuvo vinculado con el
obispo fray Bartolomé de las Casas probablemente en Yanhuitlan. 

Lo que sí sabemos es que, en algún momento, probablemente acom-
pañando al conquistador don Hernando Cortés en su primer viaje a la
península, el cirujano regresó a España. Cuando Cortés planeó su retor-
no a la Nueva España, personalmente pidió a la reina le permitiera lle-
var consigo al cirujano. Lo solicitó en virtud, precisamente de la expe-
riencia que este personaje tenía de estas nuevas tierras y los servicios
que en ellas había prestado. La reina concedió la autorización, se la co-
municó al cirujano y le ofreció, en caso de estar de acuerdo en regresar
con Cortés, que le sería dada merced. El compromiso real queda claro en
el texto de las dos cédulas que con este motivo expidió la reina en Ma-
drid a finales de 1529 y cuyo texto es: 

Nuestro presidente y oidores de la nuestra Audiencia e Chancillería Real de
la Nueva España, Maestre Tomás, cirujano que sois, [variada] persona que
nos ha servido en esas partes y con deseo de lo continuar torna a ellas con
el Marqués del Valle y así por esto como por ser debido al grado y servido-
res nuestros, tengo voluntad de le mandar favorecer y hacer merced, por
ende yo os encargo y mando que en todo lo que tocare le ayudéis e favorez-
cáis y encomendéis cosas de nuestro servicio, conforme a la calidad de su
persona en que nos pueda servir y ser aprovechado, que en ello me ser-
viréis, fecha en Madrid, 22 días del mes de diciembre de mil quinientos e
veinte y nueve años, 

Maestre Tomás, cirujano, el Marqués del Valle me ha dicho que él quería
llevaros consigo a la Nueva España por la experiencia que tenéis de las co-
sas de aquellas tierras y siendo vos contento de ellos yo holgaría que fueseis

16 La carta se conserva en el AGI y fue publicada por Enrique Otte, “La Nueva España
en 1529” en el libro homenaje a José Miranda, Historia y sociedad en el mundo de habla
española, México, El Colegio de México, 1970, 95-111.
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con el dicho marqués y yo vos encargo que si vos tenéis voluntad de ir con
el marqués, lo hagáis, teniendo por cierto que yo seré de ello servida y en lo
que hubiere lugar tener memoria que recibáis merced, fecha en Madrid, 22
días del mes de diciembre de mil e quinientos e veinte y nueve años.

La Reina.17

No podemos determinar si fue este personaje quien de nuevo pudo
haber realizado el viaje a la península para retornar a la Nueva España
hacia mediados de 1548 o bien se haya tratado del segundo cirujano de
ese nombre. Nos inclinamos por esta posibilidad, ya que el primer Mae-
se Tomás, además de haber realizado un viaje previo en 1529 estuvo es-
trechamente vinculado con el conquistador y no es fácil pensar que una
vez desaparecido éste, haya podido, primero, trasladarse de nuevo a la
península y después volver a emprender el viaje de regreso, además,
acompañado por dos criados.

3. Maestre Juan (1523). Nació en España y vino a territorio novohis-
pano con la tropa de Pánfilo de Narváez en el intento de conquista del
Pánuco, probablemente para el año de 1523. Bernal Díaz del Castillo dice
lo siguiente acerca de este cirujano: “Eran tan caras las cosas que había-
mos comprado, pues un cirujano que se llamaba Maestre Juan, que cura-
ba algunas malas heridas y se igualaba por la cura a excesivos precios y
también un medio matasanos que se decía Murcia que era boticario y
barbero que también curaba…”18 De acuerdo con Somolinos D’Ardois
no debe confundírsele con el personaje anterior y según el mismo histo-
riador de la Medicina, en el Archivo de Notarías se conserva un docu-
mento por el cual un tal Gonzalo, mercader, reconoce deberle 450 pesos
de oro, importe de una mercancía.19

4. Alonso de Aguilar (1524). Tal vez uno de los pocos personajes de
este conjunto que tuvo estudios universitarios, fue bachiller, probable-
mente en Artes, de donde debió ser considerado como uno de los prime-

17 Ibid., folios 138 a 139.
18 Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España,

México, Gobierno del Estado de Chiapas, Gobierno de Guatemala, Miguel-Ángel Porrúa:
Grupo Editorial, 1992, capítulo CLVII, 565.

19 Somolinos D’Ardois, op. cit., 242.
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ros “cirujanos latinos”. Su procedencia familiar distinguida debió haber-
le brindado la oportunidad de contar con esa preparación, ya que su
familia fue reputada como de hijodalgos. Participó en la fase de la con-
quista armada, durante la cual curó a los enfermos y heridos. De acuer-
do con Peter Boyd Bowman este cirujano llegó en 1524 a la Nueva Espa-
ña y para 1548 era vecino de la ciudad de México.20 Afortunadamente,
Icaza proporciona datos más específicos sobre este personaje. Según este
autor, nació en Burguillos población perteneciente al duque de Vejar, si
bien no menciona la fecha la deducimos de información ulterior, esto es,
debió haber nacido hacia 1501. Fue hijo legítimo de Gonzalo Sánchez y
de Leonor de Aguilar y llegó a la Nueva España en 1524; venía casado
con una hija legítima del comendador Cervantes y sirvió en “las con-
quistas y alcamyentos de las Provincias de los Yopelcingos e Jalisco e Pá-
nuco, y después en visitar muchas provincias de esta ciudad, donde se
ocupó diez meses sin salario alguno”.21 Este mismo autor señala que
Aguilar contó con una numerosa familia, además de poseer propiedades
y armas y tener en encomienda los pueblos de Olinala y Papalutla en la
provincia de Cuexco: “que son de poco valor por estar en sierras; y está
adeudado en más cantidad de dos mil y quinientos pesos, y tiene necesi-
dad”.22 Su familia estaba compuesta por cuatro hijas, una casada y las
restantes aún doncellas, por tres hijos varones y habían fallecido otros
diez descendientes. Aparte de sus hijos vivían con la familia una sobri-
na soltera y dos sobrinos también mancebos.

Según el historiador Edmundo O’Gorman, el 14 de septiembre de
1589 Luis Sánchez de Aguilar, quien era arcabucero e hijo del bachiller
Alonso de Aguilar, “pidió en esta Audiencia se le recibiese información
de los méritos y calidad de su padre”. En este documento consta que el
padre había sido uno de los primeros conquistadores de la Nueva Es-
paña, así se afirma, “además de que sirvió bien en la conquista, curando
los enfermos y heridos, como médico y cirujano que era, sin interés, y

20 Boyd Bowman, Índice geobiográfico de cuarenta mil pobladores españoles en América en
el siglo XVI, México, Editorial JUS, 1960, 253.

21 Francisco A. de Icaza, Diccionario autobiográfico de conquistadores y pobladores de Nue-
va España, vol. 1, Madrid, 1925, 195.

22 Icaza, op. cit., vol. 1, 195 y 196. 
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que era hijodalgo”. Dejó a su hijo natural, Luis, muy pobre, quien, ade-
más era casado “y tenía cuatro hijos que poner en estado”, sin haber sido
remunerado por los servicios que su padre, él y otros hermanos legíti-
mos habían prestado en los primeros años de la vida del virreinato.23

5. Maestre Jerónimo (1525). Fue natural de Guadalajara, capital de la
provincia del mismo nombre en España. Nació como hijo legítimo del li-
cenciado Luis de Almanza y de María de Orozco.24 Probablemente haya
llegado a la Nueva España hacia los primeros años de la tercera década
del siglo. Icaza, quien sigue a Somolinos D’Ardois, señala que el “Maes-
tre Jerónimo” dice haber llegado a Nueva España dieciocho años antes
y: “como estos documentos se redactan entre 1540 a 1550, tuvo que lle-
gar en la década de los veintes”.25 Según Icaza, el Maestre Jerónimo in-
forma sobre sí mismo “que es de los primeros conquistadores de Yuca-
tán y costa de Tierra Firme, donde sirvió a su Majestad con sus armas y
caballo en la guerra y de su oficio de cirujano, curando los pobres enfer-
mos y que ha dieciocho años que pasó a esta Nueva España, casado y en
esta ciudad tiene mujer y casa y nunca se la ha hecho ninguna merced”.26

Con base en estas informaciones, nosotros lo asignamos cronológica-
mente al año arriba señalado.

6. Maestre Andrés (1526). Fue muy probablemente natural de la po-
blación de Ávila en la península y debió haber pasado a la Nueva Espa-
ña hacia 1526 y, como era usual entre los primeros pobladores, dejó a su
mujer en la patria de ambos. Sabemos por Real Cédula de 1531 que el
“Maese Andrés, cirujano [...] vino a estos Reinos a hacer vida maridable
con su mujer”. En esa ocasión se le dio licencia para traerse de Nueva Es-
paña una esclava “llamada Isabel Lora y su hija de 14 ó 15 meses que con
ella tuvo, y se le obligó a que en el término de tres meses de traída la di-
cha esclava, permita que se case a la manera cristiana”, sin duda con un
marido que debía conseguirle el cirujano.27 A fin de cuentas, el Maestre

23 Edmundo O’Gorman, Catálogo de pobladores de Nueva España, México, Archivo Ge-
neral de la Nación, MCMXLI, 152.

24 Ibid., vol. 2, 129-130.
25 Somolinos D’Ardois, op. cit., 234.
26 Texto citado por Icaza, op. cit., vol. 2, 129-130.
27 AGI, México, 1088, L. 1 Bis, F.99r. y v, y fols. 104r. y v. del 12 de julio de 1531.
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Andrés volvió a España para vivir con su mujer después de haber resi-
dido durante cinco años en tierras novohispanas.

7. Pedro Núñez (1527). Se le localiza en la ciudad de México desde
1527 y según Somolinos D’Ardois, sólo se tiene conocimiento sobre el
personaje a través de dos escrituras notariales, una del 15 de abril de
1527 en la que figura como estante en “la ciudad de Tenustitlan” y deu-
dor de 15 pesos de oro a Francisco Montaño y otra del 15 de enero de
1528 en la que da poder a Fernando Medel para cobrar cualquier cosa
que le deban en “oro, esclavos, joyas, bestias, ganados y mercaderías”.28

8. Juan de Leyva (1527). Llegó a la ciudad de México en 1527 y el pri-
mer día de octubre de ese mismo año el general Francisco Sánchez de la
Cuerda le da poder al cirujano Leyva para llevar a cabo algunas gestiones,
que no se consignan, en compañía del también cirujano y barbero Fran-
cisco de Gudiel.29

9. Maese Pedro (El Primero) (1521-1528). Le encontramos citado por
el cronista Antonio de Remesal como uno de los primeros vecinos y po-
bladores de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala y se-
ñala la fecha del 6 de julio de 1528 como día en que se le concedió la ve-
cindad en esa población.30 Fue el primer cirujano que llevó este nombre
y para finales del siglo, en 1596, tenemos referencia a otro personaje con
el mismo apelativo; sin embargo, dado el largo plazo es muy posible que
se trate de dos personajes diferentes. Según Somolinos D’Ardois, es po-
sible que este primer Maese Pedro llegara a México con el ejército de
Cortés, además de ser él quien firma en la “Carta al Emperador”.31

10. Torquemada (sin nombre de pila) (1530). Personaje que figuró
como cirujano y barbero y de quien contamos con muy escasas noticias,
tan sólo una breve mención en las Actas de Cabildo de la Ciudad de

28 Textos citados por Somolinos D’Ardois, op. cit., 269.
29 Ibid., 244.
30 Antonio de Remesal, Historia general de las Indias Occidentales y en particular de la

Gobernación de Chiapas y Guatemala, Madrid, Editorial Biblioteca de Autores Españoles,
Colección Rivadeneira, 1964, libro I, cap. XVI, p. 434, consultado por Somolinos D’Ardois,
op. cit., 275.

31 Este documento fue publicado por Joaquín García Icazbalceta en su Colección de
Documentos para la Historia de México, tomo 1, México, Librería de Andrade, 1858, 431 y
434 según referencia de Somolinos D’Ardois, op. cit., 275.
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México. En ellas, se anota que se le recibió por vecino de la ciudad con
fecha 28 de marzo de 1530.32

11. Diego Núñez (1530). Fue natural de Sevilla y se le conoció como
“Maese de Roa” y en algunos documentos le llaman “Rodas”.

Sabemos que en 1530 llegó con el conquistador Nuño de Guzmán a
la Nueva España y formó parte de sus ejércitos en la conquista de Nueva
Galicia donde fue testigo de las grandes atrocidades cometidas por ese
conquistador.33 La más antigua noticia que se tiene de su actuación en
esos episodios históricos se encuentra en una carta de Nuño de Guzmán
al Rey, de fecha 8 de julio de 1530, en la que se menciona que curaba a
los heridos y enfermos.34

Según explica Bernal Díaz del Castillo el apelativo con el que se le co-
noció de “Maese de Rodas” le quedó como apodo a raíz de las fiestas
que se celebraron en la ciudad de México en 1538 para conmemorar la
paz de Carlos V con el monarca francés, Francisco I.35 El cronista mencio-
na que el cirujano también era conocido como Pedro Nuñez o bien Pedro
Muñoz y lo describe con las siguientes palabras:

[...] es que un vecino de México que se dice el maestro de Roa, ya hombre
viejo, que tiene un gran lobanillo en el pescuezo, como tiene nombre de
maestre de Roa le nombraron adrede maese de Rodas, porque fue al que el
marqués hubo enviado a llamar a Castilla para que le curase el brazo dere-
cho, que tenía quebrado de una caída de caballo después que vino de Hon-
duras, y porque viniese a curarle el brazo se lo pagó muy bien y le dio unos
pueblos de indios; y cuando se acabaron de hacer las fiestas que dicho
tengo, como este maestre de Roa fue uno de los cronistas y tenía buena pláti-
ca, fue a Castilla en aquella sazón y tuvo tal conocimiento con la señora

32 Guía de las Actas de Cabildo de la Ciudad de México, siglo XVI, México, FCE, Departa-
mento del Distrito Federal, 1970, 59.

33 Sobre la participación de Diego Núñez en la Conquista de la Nueva Galicia, es ne-
cesario consultar a José Luis Razo Zaragoza y Cortés, Crónicas de la conquista del Nuevo
Reyno de Galicia, Guadalajara, Instituto Jalisciense de Antropología e Historia, Universi-
dad de Guadalajara, INAH (Colección Histórica de Obras Facsimilares), 15, 16, 192, 197 y
209.

34 Documento consultado y citado por Somolinos D’Ardois, op. cit., 268.
35 Díaz del Castillo, op. cit., cap. CXCVIII (CCI), 834. 
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doña María de Mendoza, mujer del comendador mayor, de un don Francis-
co de los Cobos, que la convocó y le prometió de le dar cosas que pariese, y
de tal manera se lo decía, que le creyó, y la señora doña María le dijo que si
paría le daría dos mil ducados y le favorecería en el Real Consejo de Indias
para haber otros pueblos de indios, y asimismo le prometió el mismo maes-
tre de Rodas al Cardenal de Sigüenza, que era Presidente de Indias, que le
sanaría de la gota, y el Presidente se lo creyó, y luego le proveyeron, por
mandato del Cardenal y por favor de la señora doña María de Mendoza,
muy buenos indios, mejores que los que tenía, y lo que hizo en las curas fue
que ni sanó al marqués de su brazo, antes se le quedó más manco, pues-
to que se lo pagó muy bien y le dio los indios por mí memorados, ni la seño-
ra doña María de Mendoza nunca parió por más letuarios calientes de zar-
zaparrilla que la mandó comer, ni el cardenal sanó su gota, y quedóse con
las barras de oro que le dio Cortés y con los indios que le hubo dado el Real
Consejo de Indias en la Nueva España, y dejó Castilla. Y entre los negocian-
tes que habían ido a pleitos de indios unos chistes que el maestre de Roa,
que por sólo el nombre que le pusieron Maestre de Rodas y ser práctico les
fue a engañar así al Presidente como a la señora doña María de Mendoza; y
otros conquistadores, con cuanto sirvieron a Su Majestad, que nunca alcan-
zaron nada, y que valía más un poco de zarzaparrilla que llevó que cuantos
servicios hicimos los verdaderos conquistadores a su Majestad.36

Como se infiere de este comentario, Bernal Díaz del Castillo lo con-
sideró como un individuo poco escrupuloso en su profesión, probable-
mente haya emitido esa opinión, resentido, como fueron muchos de los
conquistadores, de un trato preferencial a quien no se había visto
expuesto a los enormes riesgos de la conquista armada. Pero, si juzga-
mos el caso desde la perspectiva del ejercicio de un saber, no queda
duda de que, quienes poseían el conocimiento, cualquiera que éste fuera
y cualquier nivel que tuviera, gozaron en la sociedad española de cier-
tos privilegios. 

Somolinos recogió otros acontecimientos de la vida de Nuñez, que
nosotros hemos comprobado en las fuentes primarias; son los siguientes:
En 14 de marzo de 1536 el Cabildo lo recibió por vecino de la ciudad de

36 Ibid, 834.
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México y el 21 del mismo mes le hicieron merced de un solar en la ciu-
dad; el 31 de julio del mismo año, Juan de Villarreal reconoció ante no-
tario que debía al licenciado Núñez 80 pesos de oro de minas y el 1 de
diciembre otorgó un poder general a favor de Antonio Almazán. Ade-
más de lo anterior, el “Maestre de Roa” fue propietario de extensas tie-
rras, dadas en encomienda en la Provincia de Guanajuato.37 Varios años
más tarde, en 1569 obtuvimos noticia de un proceso de oficio de la auto-
ridad eclesiástica remitido a los inquisidores de Nueva España contra
Diego Nuñez, vecino de México, quien estando en la estancia de Irapua-
to de los Labradores, al cobrarle el diezmo y notificarle una excomunión,
dijo palabras malsonantes.38

Si bien, en algunos documentos, según refiere Somolinos D’Ardois,39

se le consideró médico y jurisconsulto, no hay evidencia de que así haya
sido, y nosotros, como este historiador, nos inclinamos por considerarlo
solamente como cirujano. Según Somolinos, se ignora la fecha y lugar de
su muerte.40

12. Antonio Moreno (1533). Cirujano y barbero quien residió en la
ciudad de México en donde gozaba de un solar ubicado en vecindad con
dos canónigos, uno de apellido Palomares y el otro don Juan Bravo.41

13. Maestre Miguel (1537). Como la mayoría de los personajes de la
primera parte del siglo XVI fue cirujano y barbero. Sobre él son muy po-
cos datos los que se han obtenido y, según, Somolinos D’Ardois, sólo se
conocen dos poderes que otorgó: El primero de fecha 6 de julio de 1537
a favor de Diego de la Peña, procurador de causas, y, el siguiente, doce
días más tarde, a favor de Gaspar de la Plaza, también procurador de
causas.42

14. Juan de Amézquita (1538). De acuerdo con el Acta de Cabildo de
la ciudad de México del 29 de noviembre de 1538, Juan de Amézqui-
ta presentó carta y título de examen de cirujano.43 Según Somolinos

37 Guía de las actas de Cabildo..., 129-130.
38 AGN, Inquisición, Vol. 11, Exp. 3, foja 10 (1569).
39 Somolinos D’Ardois, op. cit., 268.
40 Ibid., 269.
41 Guía de las actas de Cabildo..., 138.
42 Ibid., 262.
43 Guía de las actas de Cabildo de la ciudad de México..., 157.
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D’Ardois debe existir una carta del obispo de Nueva Galicia, Francisco
Gómez de Mendiola, dirigida a los inquisidores con fecha de 1547, refi-
riéndose al proceso de Juan de Amézquita en Guadalajara.44

15. Pedro de Villegas (1539). Fue español e hijo de Antonio González
Payón y de Catalina Gómez, vecino de la población de San Pedro del
Arroyo en la Provincia de Ávila en España.45 Este cirujano embarcó para
la Nueva España el 31 de enero de 1539,46 pero no hemos localizado su
licencia. Se carece de noticias sobre su actuación en México. 

16. Esteban de Zavala (1547). Este personaje también fue considera-
do médico y cirujano. Fue natural de la Villa de Guernica en Vizcaya y
sabemos que se le otorgó licencia para pasar a la Nueva España el 14 de
mayo de 1547. En esa fecha se turnó una real cédula a los oficiales de la
Casa de Contratación de Sevilla en donde se le permitió a Zavala el em-
barque hacia la posesión española.47 Es muy posible que para ese mismo
año haya desembarcado en Veracruz, pero carecemos de noticias sobre
su actuación en su destino. 

17. Maese Tomás (El Segundo, 1548). Como ya mencionamos párra-
fos arriba sobre este cirujano, probablemente, el segundo con ese apela-
tivo, sabemos que obtuvo licencia de pasajero a Indias el 25 de junio de
1548, la cual le fue otorgada al cirujano Maestre Tomás para pasar a Nue-
va España con dos criados de él.48

18. Cristóbal Solano (1551). Fue cirujano en la ciudad de Puebla de
los Ángeles en donde aparece incluido en una Cartilla49 que se elaboró en
esa población según lo menciona Somolinos D’Ardois, autor que lo con-
signa con el apellido de Lozano. Nosotros rectificamos que su nombre
familiar era Solano y que el 7 de agosto del mismo año se presentó ante

44 Somolinos D’Ardois, op. cit., 310. Nosotros no hemos podido localizar esta carta.
La información que contiene la cita sobre la carta del Obispo de Nueva Galicia no está en
este autor. Esta pertenece al AGN, Inquisición, vol. 78, exp. 6, 2fs., 1574.

45 Ibid., p. 310.
46 Catálogo de pasajeros de Indias, varios autores, 3 vols., vol. III, Editorial Ministerio del

Trabajo y Previsión, Madrid, 1930, 4.
47 AGI, Indiferente, 1964, L. 10, F. 216-216v., del 14 de mayo de 1547.
48 AGI, Indiferente, 1964, L. 10, fol. 416r.
49 Cartilla vieja de la nobilísima Ciudad de puebla, Introducción de Efraín Castro, México,

Ed. Imprenta Universitaria, 1961.



LOS  C I RU J ANOS  P R I VADOS  DE L  S IG LO  XV I

3 7

el Cabildo y pidió ser recibido como vecino de esa ciudad y se le auto-
rizó su estancia.50

19. Cortés (sin nombre de pila) (1554). La referencia a este cirujano
procede del historiador Somolinos D’Ardois, quien retoma al también
estudioso de la historia de la medicina, Francisco Fernández del Castillo.
Este autor afirma que Cortés fue un cirujano ensalmador que residía en
Puebla a mediados del siglo XVI, quien fue llamado para curar al poeta
Gutierre de Cetina la noche del 9 de abril de 1554 cuando fue herido. En
ese episodio los cirujanos se negaron a suturar las heridas debido a la
gravedad que presentaban, quien nos ocupa se limitó a ensalmarlas y el
herido, como es sabido, falleció días después.51

20. Antón Martín (1554). Al igual que el anterior personaje, este fa-
cultativo también intervino en las curaciones de emergencia que se le hi-
cieron al poeta Gutierre de Cetina la noche fatídica en que fue herido de
muerte. Tal vez Martín fue uno de quienes se negaron a suturar sus gra-
ves heridas y debido a ello intervino el personaje anteriormente citado
en este estudio.52

21. Diego Fernández (1557). Fue vecino de la población de Villanue-
va de Bracamonte en España con estudios de bachiller. Obtuvo autori-
zación real para pasar a la Nueva España con base en la cédula real del
29 de diciembre de 1557 y, como era lo usual, dirigida a los oficiales de
la Casa de Contratación de Sevilla. Fueron ellos quienes otorgaron la
licencia al “bachiller Diego Fernández, cirujano para pasar a Nueva Es-
paña […] no siendo casado ni de los prohibidos”.53 Es posible que el ciru-
jano llegara a Veracruz en los primeros meses de 1558, pero, desconoce-
mos sus actividades en los territorios novohispanos.

22. Andrés de Poza (1557). Se trató más que de un cirujano propia-
mente dicho, de curador de bubas. El 15 de febrero de 1557 el Cabildo de
la Ciudad de México, hasta ese momento el órgano encargado de vigilar

50 Archivo Histórico Municipal de Puebla, Memoria Urbana, vol. 6, doc. 172, fols.
152-153v.

51 Francisco Fernández del Castillo, “El Poeta Gutierre de Cetina y los médicos” en,
El Médico, números de junio: pp. 46-58; y julio pp. 59-64, 1961.

52 Ibidem, 59-64.
53 AGI, Indiferente, 1965, L. 13, F. 459v. y 460r. 
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el ejercicio de la atención médica, publicó el pregón siguiente: “Que nin-
guna persona que carezca de título y facultad pueda curar con medicina
y cirugía hasta que presente aquellos y obtenga licencia de la Ciudad, so
las penas contenidas en la pregmática de Su Majestad y 500 pesos de
oro”.54

Al mismo tiempo se les notificó a tres personajes, Cabral, Segovia y
Espinosa, además de Poza, quienes curaban sin poseer título que debían
comparecer ante el ayuntamiento y mostrar si tenían facultad para rea-
lizar estas curaciones. Se llegó, inclusive, a prohibirles seguir asistiendo
enfermos bajo amenaza de que “si persiste se le apliquen las penas seña-
ladas y 500 pesos de oro”, por carecer de título y facultad para curar. Al
parecer, Poza continuó con su práctica, pues se llegó a consignarlo como
un cirujano que curaba sin poseer título. 

Más adelante, el 5 de octubre de 1562, se hizo donación a un indivi-
duo de apellido Poza de unos solares dentro de la ciudad de México; tal
vez pudiera ser el mismo citado anteriormente, quien, una vez regulari-
zada su situación profesional, haya recibido esta merced, pero, no tene-
mos la certeza de este dato.55

23. Damián de Ribas (1560). Como muchos de sus colegas del mismo
escenario temporal, fue también cirujano y barbero. En este caso era na-
tural de Vizcaya en España y residía ya en la Nueva España para 1560,
cuando, en agosto, fue enviado al Puerto de la Navidad por el virrey don
Luis de Velasco, el primero, con la finalidad de atender a los obreros y
trabajadores que construían las naves para realizar el viaje a Filipinas al
mando de don Miguel de Legazpi y Urdaneta. En la libranza que el vi-
rrey expidió con motivo de su envío, describió a Damián de Ribas como
un “buen oficial de barbero e tener experiencia e curso de cirugía” y, al
mismo tiempo, ordenó se le dieran cien pesos de oro para gastos del via-
je hasta la costa, desde luego, a cuenta del salario que se le fijaría.56 No
sabemos si efectivamente prestó los servicios para los cuales fue comi-

54 Guía de las actas de Cabildo..., 389.
55 Ibid., 389.
56 AGN, Mercedes, vol. 5-6, fol. 97 y publicado en J. Ignacio Rubio Mañé, “La expedi-

ción de Miguel López de Legazpi a Filipinas”, en Boletín del Archivo de la Nación, Segunda
serie, vol. V, México, 1964, 429-798.
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sionado, pero es muy probable que así haya sido, ya que era paisano de
Legazpi y, como es sabido, los vizcaínos colaboraban y se vinculaban
muy estrechamente.

24. Diego Hernández (1561). Fue médico y cirujano y natural de Cór-
doba, en Andalucía, hijo de Diego Hernández de Lerma y de Isabel Ruiz.
Pasó a la Nueva España en marzo de 1561 con su mujer, Juana García,
hija de Juan de Almonte y de Catalina de Almonte y acompañados de
sus hijas menores, Isabel, Juana y Catalina.57 Llegó a asentarse en Puebla
y en el mes de julio del mismo año de su salida de la península, el Cabil-
do de esa ciudad pidió que, para asegurar su permanencia en la pobla-
ción y sus buenos servicios, se acordara un pago de 100 pesos de oro co-
mún por cada año que residiese ahí y ayuda para el alquiler de una casa.
Esto se le proporcionaría en tanto el virrey accediera a darle un corregi-
miento.58

25. Alonso Pérez (1561). Fue natural de la Villa de Almendralejo en
la Provincia de Badajoz e hijo de Hernando Moreno y de Catalina Gó-
mez. Obtuvo autorización real en octubre de 1561 para pasar a la Nueva
España en cédula dirigida a los oficiales de la Casa de Contratación; sin
embargo, la autorización de embarque corresponde a unos meses más
tarde. Debió partir de Sevilla a finales de enero del siguiente año y llevó
consigo a su mujer, Francisca Jiménez, natural de Sevilla, hija de Cristó-
bal de Tordesillas y de Ana Jiménez y les acompañaron sus hijos. Como
era usual, el cirujano se obligó a ejercer su oficio en su nueva residencia.59

26. Francisco Juárez (1562). Fue natural de la Villa de Marchena, cer-
cana a la ciudad de Sevilla, en Andalucía; hijo del bachiller Juan de Al-
caudete y de su legítima mujer, Catalina González. Durante la prima-
vera de 1562 pasó a la Nueva España con su mujer, Juana González,
también natural de Marchena e hija de Francisco de Arenas y de Catalina

57 AGI, Pasajeros, L. 4, E.1286 del 23 de marzo de1561. Su signatura de procedencia es:
Contratación, 5537, L. 2, F. 156v.

58 Archivo Histórico Municipal de Puebla, Memoria Urbana, vol. 8, doc. 172, fols.
132-134v.

59 AGI, Indiferente, 1966, L. 14, F. 86v. del 12 de octubre de 1561 y Pasajeros, L. 4, E.
1717 del 26 de enero de 1562. Su asignatura de procedencia es: Contratación, 5537, L. 2,
F. 195v.
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Márquez. El matrimonio llevó consigo una numerosa familia, compues-
ta por sus hijos varones: Gaspar, Melchor, Luis, Baltasar, Diego, Francis-
co y las niñas, María y Catalina.60

27. Domingo Juárez (circa 1570). Cirujano quien residió en la ciudad
de México y estuvo estrechamente vinculado con aquel otro de origen ir-
landés conocido como Guillermo Cornielles o Guillermo Ricart o John
Martin. El caso de este último, quien sirvió en el Hospital de Jesús, es
interesante, especial y curioso, ya que, al parecer fue el único de los que
ahí ejercieron que no fue de origen hispano y quien murió condenado
por el Tribunal de la Inquisición.61 Como parte de su trayectoria de vida
después de servir en ese nosocomio salió fuera de la ciudad capital: “[…]
Y después en el Hospital de Nuestra Señora y por que unos le llamaban
inglés y otros francés, y por quitarse aquello, por ser buen cristiano, se
fue a Oaxaca y estuvo en el monasterio de Santo Domingo, siendo prior
Fray Domingo de Salazar, siete meses”.62

De Oaxaca regresó a la capital novohispana, sin saberse la causa ni la
fecha exacta, probablemente hacia 1570 y fue entonces cuando se
vinculó con el cirujano y barbero Domingo Juárez y trabajó con él por un
periodo de seis meses. Otros cuatro los pasó al lado del barbero Rodrigo
de Figueroa y tres más con un Diego Bernal, también barbero. Sin duda,
sus anteriores relaciones en la capital novohispana le permitieron obte-
ner estos trabajos eventuales, pero, sin duda, de ejercicio privado.

Más tarde fue acusado de practicar o haber practicado luteranismo,
siendo él, por nacimiento católico. Al principio del interrogatorio afirmó
siempre su catolicismo, pero después confesó que, muy joven y en Ingla-
terra, profesó la “ley de Lutero”. Esto bastó para condenarlo al no retrac-
tarse de su creencia. Se le dictó sentencia en marzo de 1575 y al siguiente
día murió por garrote, su cadáver fue entregado a las llamas en el que-
madero de San Hipólito.

60 AGI, Pasajeros, L. 4, exp. 2340 del 12 de marzo de 1562. Su signatura de proceden-
cia es Contratación, 5537, L. 2, F. 252.

61 Este personaje ha sido ampliamente estudiado en el trabajo sobre Los hospitales
fundados durante los siglos XVI y XVII y sus cirujanos, ¿miembros de un estamento profesional o
una comunidad científica?, México, Instituto de Investigaciones Sociales, Secretaría de Sa-
lud, Academia Mexicana de Cirugía y Hospital de Jesús, 2005.

62 Ibidem, 60.
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28. Maestre Charlos (1572). De acuerdo con Somolinos D’Ardois fue
un cirujano probablemente de origen francés quien falleció en marzo de
1572 y a quien Pedro Ocharte se refirió en su declaración durante su pro-
ceso inquisitorial. En ella indicó que el cirujano había sido vecino de la
ciudad de México y textualmente declaró:

Iten, [Pedro Ocharte] dijo: que a maestre Charlos, difunto cirujano, vecino
que fue de esta ciudad, este testigo oyó decir que él había oído a Juan Piñón,
relojero, pasando un día el Santísimo Sacramento por la calle, hincándose de
rodillas el dicho Charlos para adorarle, le había dicho Juan Piñón que para
que adoraba aquello, que era cosa hecha de mano a los hombres y estando
éste en la cárcel de corte preso por unos dineros, fue el Sr. Avendaño, como
Notario que era de la Audiencia Arzobispal a examinar a éste sobre ello y
no le examinó, porque dixeron que el dicho Charlos era enemigo del dicho
Juan Piñón, ni sabe lo que se hizo de ello.63

No hemos podido precisar cuánto tiempo ejerció este personaje,
pero, siguiendo al autor que lo ha referido, es posible que haya actuado
en la capital novohispana entre 1550, año durante el cual Ocharte llegó
a México y 1572, fecha del fallecimiento del cirujano.64 El proceso contra
Ocharte se conserva en el Archivo General de la Nación y ha sido publi-
cado por Francisco Fernández del Castillo.

29. Alonso de la Peña (1572). No tenemos antecedentes sobre su natu-
raleza, sin duda, fue peninsular y debió haber pasado a la Nueva España
como bachiller, cirujano y médico, pero ignoramos cuándo salió de Es-
paña. Con esa formación debió haber sido considerado “cirujano latino”.
Le encontramos asentado en estos territorios hacia los primeros años de
la octava década del siglo XVI. Las noticias que sobre él tenemos lo rela-
cionan durante esos años con procesos de Inquisición. En el primero el
comisario del Santo Oficio en Veracruz remitió información contra un tal
Gómez de León en la que se acusa como reos a Alonso de la Peña, Bea-

63 AGN, Inquisición, vol. 51, exp. 1. En Francisco Fernández del Castillo, Libros y libre-
ros en el siglo XVI, Selección de documentos y paleografía de Francisco Fernández del
Castillo, México, Archivo General de la Nación y Fondo de Cultura Económica, 1914,
85-141; 106. 

64 Somolinos D’Ardois, op. cit., 215.
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triz Ruiz su mujer y a un tal Jerónimo de Aranga al parecer sin mencio-
nar el delito específico.65

Años más tarde vuelve a ser procesado por la Inquisición en una gra-
ve acusación de bigamia que le costó sentencia de destierro a España. La
documentación aparece intercalada en un proceso fechado en octubre de
1578 que se levantó en contra de unos oficiales reales de la ciudad
de México en relación con el pago de salarios a los inquisidores. En esas
diligencias se encuentra una solicitud de Alonso de la Peña, judicial del
Santo Oficio, en la que pide se le otorgue “testimonio del proceso y sen-
tencia por decir ser dos veces casado”, antes de salir desterrado a Espa-
ña. La petición dice al texto:

Ilustrísimo Señor, octubre 1578. Alonso de la Peña judicial del Santo Oficio
testimonia de su puño al ser desterrado a España: Alonso de la Peña en el
pleito que contra mi se trata de el fiscal de este Santo Oficio sobre decir ser
dos veces casado y sobre ello fui sentenciado y de este acto la sentencia y
voy desterrado de todas las Indias y estoy de camino para me ir a los Reinos
de Castilla y porque yendo allá algunas personas con pasión me podían
poner lo mismo y pasar alguna vejación y molestia. Y a vuestro señor pues
y suyo se me haga merced de que se me de un testimonio del proceso y
sentencia para lo guardar y para enguarda de mi derecho en lo que Vuestra
merced con justicia que pido. Alonso de la Peña.66

Probablemente la sentencia de destierro no se haya llevado a cabo o
bien el cirujano pudo regresar a la Nueva España, ya que volvemos a lo-
calizarlo durante los primeros años del siglo XVII. 

En 1617 le encontramos radicado en la Villa de Orizaba en donde
ejercía como cirujano y médico y reclamó el pago de sus servicios. El de-
mandado lo fue un vecino de la villa de nombre Diego, a quien reclamó
“el bachiller, Alonso de la Peña, médico y cirujano de este pueblo” el ha-
berle practicado curaciones en una llaga y, adicionalmente, le pidió cu-
briera los gastos de la botica.67

65 AGN, Inquisición, Vol. 74, Exp. 11, fojas 2-72, (1572).
66 AGN, Inquisición, Vol. 84, Exp. 32 y 34, fojas 176-186r (1578), foja 185. 
67 Archivo Histórico del Municipio de Orizaba (en adelante AHMO), Colonia, Sección:

Justicia, Caja 1, Subsección: Correspondencia (1617).
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Dos años más tarde residía en Oaxaca y probablemente al pretender
ejercer en esa población presentó su título de bachiller en medicina y la
licencia que tenía otorgada por el Real Tribunal del Protomedicato de
la Nueva España para ejercer como cirujano. Como era usual, quienes
estaban ya reconocidos por esa institución, tenían la facultad para ejer-
cer su profesión y debían contar con el apoyo de las autoridades locales,
quienes no podían dificultarles su ejercicio. Así sucedió con este cirujano
durante su estancia en Oaxaca.68

30. Pedro Hernández Trujillo (1573). Sobre este personaje tan sólo sa-
bemos que por Real Cédula del 6 de octubre de 1573 dirigida a los oficia-
les de la Casa de Contratación se le otorgó licencia para viajar a la Nueva
España.69 Debió haber embarcado algunos meses más tarde. Desafortu-
nadamente, desconocemos sus actividades en territorios novohispano.

31. Juan Escudero (1574). Según Somolinos D’Ardois, sí se trató de
un cirujano.70 Aceptamos la opinión de este destacado historiador por la
seriedad de todas sus afirmaciones y por ello incluimos en este trabajo
al personaje. Sin embargo, sí debemos dejar asentado que la información
sobre él que procede de Inquisición señala que sólo era un barbero. Así
en la fuente primaria aparece:

Vióse también el proceso contra Juan Escudero, barbero, vecino de Zacate-
cas, y todos conformes fueron de parecer y voto que el susodicho salga al
auto público de la Fe, con vela, soga y coraza de casado tres veces, en forma
de penitente y abjure de lev y le sean dados trescientos azotes en forma de
justicia por las calles públicas de esta ciudad, y sea desterrado a las galeras
de Su Majestad por galeote, sin sueldo alguno seis años, y el señor Dr. Sande
añadió más, que sea condenado en perdimiento de la mitad de sus bienes.71

32. Jerónimo Alfaro (1575). Pasó muy probablemente a la Nueva Es-
paña durante la primavera de 1575, ya que contó con real cédula dirigi-

68 AGN, Tierras, vol. 2980, exp. 161, fojas 449-452.
69 AGI, Indiferente, 1968, L. 19, F. 187v. del 06 de octubre de 1573.
70 Somolinos D’Ardois, op. cit., 217.
71 Libro Primero de Votos de la Inquisición, p. 30 (Ficha por precisar) El certificado de en-

trega para ir a las galeras consta en el proceso de Guillermo Calleno y AGN, Inquisición,
vol. 92, exp. 1, foja 297, Proceso contra Juan Escudero por casado tres veces.
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da a los oficiales de la Casa de Contratación en la cual se le otorgó licen-
cia para llevar consigo a su hermano.72 Desconocemos sus actividades en
la posesión española.

33. Juan Alonso (1575). En la misma fecha que su colega anterior, este
barbero y cirujano entregó a los oficiales de la Casa de Contratación de
Sevilla la real cédula que le otorgó licencia para pasar con su familia a
Nueva España.73

34. Diego Bernal (1575). Fue barbero y cirujano, vecino y residente en
la ciudad de México; con él, posiblemente vivió durante tres meses, el ci-
rujano irlandés Guillermo Cornielles, Guillermo Ricart o John Martín,
sometido a proceso inquisitorial y de triste fin al cumplirse en él la sen-
tencia inquisitorial.74 El procesado mantuvo relaciones de trabajo en la
ciudad capital con varios cirujanos y barberos; los otros que mencionó
durante su proceso fueron el barbero Domingo Juárez con quien trabajó
por un periodo de seis meses y otros cuatro los pasó al lado del barbero
Rodrigo de Figueroa.75

35. Juan Pérez (1576). Fue vecino de Sevilla en donde, a principios
del año de 1576, el doctor don Diego de Olivares lo examinó de cirujano
para constatar que poseía conocimientos de su profesión y así pudo pa-
sar a ejercer su oficio en la Nueva España.76

36. Amador Espinosa (1576). De este personaje tan sólo tenemos una
referencia indirecta al aparecer mencionado en la testamentaría del hu-
manista Francisco Cervantes de Salazar, quien pide con fecha 10 de mar-
zo de 1576, a Antonio de Isla, pague al cirujano, “quince pesos de oro
común, precio de unas mantas de la China que el doctor Cervantes la
había comprado”.77

72 AGI, Indiferente, 1968, L. 20, F. 105v, del 14 de marzo de 1575.
73 Ibid. L. 20, F. 106v. del 14 de marzo de 1575.
74 Sobre este personaje véase: I. Gómezgil R.S., op. cit.
75 Francisco Fernández del Castillo, Un cirujano pirata del Siglo XVI, Historia de la Me-

dicina, México, revista El Médico, enero, 1958, 59.
76 Archivo General de Indias, Indiferente, 1968, L.20, F.246. DEL 17-01-1576. Indiferen-

te, 2057, N.3 de 1576.
77 Agustín Millares Carlo, Cartas recibidas de España por Fernández de Salazar, Editorial

Librería Robledo de José Porrúa e Hijos, 1946.
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37. Juan de la Peña (1578). Fue natural de Consuegra en la Mancha e
hijo legítimo de Juan de la Peña y de Juana López; fue vecino de la cer-
cana población de Valdepeñas. En mayo de 1578 obtuvo licencia de pa-
sajero de Indias para pasar a la Nueva España en compañía de su mujer
Ana López y sus hijos Fabián y Asensio.78

38. Miguel Hernández (1578). De este personaje tan sólo conocemos
que el 9 de agosto de 1578 los oficiales de la Casa de Contratación de Se-
villa recibieron la cédula real mediante la cual se le otorgó permiso para
pasar a la Nueva España a ejercer su oficio de barbero y cirujano.79 Es
muy probable que se haya trasladado, ya que, una vez con el permiso
real, los agraciados no dejaban de aprovechar la oportunidad de pasar a
las posesiones ultramarinas en donde adquirían el compromiso de ejer-
cer su ocupación principal, aquella por la cual se les había otorgado la li-
cencia de embarque.

39. Gonzalo de Arrioja (1579). Residió en Puebla de los Ángeles y ob-
tuvo del Cabildo licencia para ejercer la cirugía el 30 de junio de 1579.
Para obtenerla presentó título, probablemente peninsular. Una vez revi-
sado su caso se le autorizó a residir y a desempeñar su ocupación.80

40. Alonso González (1582). Al igual que algunos de sus colegas fue
barbero y cirujano y obtuvo la autorización para pasar a la Nueva Espa-
ña a servir esos oficios. La cédula real que así lo consigna fue enviada a
los oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla con fecha del 13 de no-
viembre de 1582. No volvemos a tener noticias de este personaje, quien,
sin duda, pasó a tierras novohispanas a donde debió haber llegado a
principios del siguiente año.81

41. César Bareta (1583). Este cirujano probablemente haya ejercido su
oficio en la Nueva España vinculado, como hacían algunos cirujanos,
con una actividad comercial. En el caso, al parecer estuvo interesado en
comerciar con el “Palo de Campeche”, árbol de donde se extraía un tinte

78 15 Archivo General de Indias, Indiferente, 1969, L. 22, F. 66v. y 71 del 28-10-1578 y
del 05-02-1578. y Pasajeros, L. 6, E28 del 07-05-1578.

79 AGI, Indiferente, 1969, L. 22, fol. 184. 
80 Archivo Histórico Municipal de Puebla, Actas de Cabildo, vol. 11, doc. 31, fols.

31v.32r.
81 AGI, Indiferente, 1952, L. 2, fol. 58.
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de utilidad en los trabajos textiles. Probablemente solicitó merced para
explotarlo y el rey mandó pedir en agosto de 1583 una información más
detallada sobre un memorial que se recibió de un tal Fernando de las Ar-
mas, en donde se menciona que el cirujano estaba interesado en dar a co-
nocer la utilidad de ese vegetal. La documentación existente no permite
mayor información en lo que se refiere a si hubo o no hubo respuesta de
tierras novohispanas y cuál fue la actividad concreta del cirujano en rela-
ción con este negocio.82

42. Antonio Campos (1584). Fue natural de la Villa de Villorado en
España y obtuvo permiso real para pasar como barbero y cirujano a la
Nueva España. Se les comunicó a los oficiales de la Casa de Contratación
de Sevilla el 12 de junio de 1584. El cirujano debió llegar a su destino ha-
cia el siguiente otoño,83 pero, desconocemos sus actividades en suelos
novohispanos.

43. Melchor Pérez Murillo (1584). Fue natural de la ciudad de Santo
Domingo en la isla La Española y residió en el puerto de Acapulco. Ahí,
en el año de 1584, se le siguió proceso inquisitorial por pretender hacerse
pasar por comisario del arzobispo de la ciudad de México y familiares del
Santo Oficio. Se le condenó a prisión en la cárcel publica de ese puerto.84

44. Juan Bautista de Almerana (1589). Desconocemos cuando pasó a
la Nueva España, pero sí sabemos que era residente en ella hacia los últi-
mos años de la penúltima década del siglo XVI. Sin duda fijó su residen-
cia en la ciudad capital del reino, ya que hizo venir de la Península a su
mujer e hijo. Estaba casado con Ana María de las Osas, vecina de Sevilla
y tenían un descendiente, Diego Jiménez. A ellos se les concedió licencia
en agosto de 1589 para pasar a vivir con su marido y padre, pero sin po-
der llevar consigo criado alguno.85

45. Domingo Manzano (1589). En el año de 1589 solicitó y obtuvo
licencia para pasar a la Nueva España a residir con su padre, don Andrés

82 AGI, Indiferente, 740, N. 176.
83 AGI, Indiferente, 1952, L. 2, fol. 238v.
84 Archivo General de la Nación, Inquisición, vol. 141, exp. 38, 1584, y vol. 213, exp.

7, 1584.
85 Archivo General de Indias, (AGI), Indiferente, 2064, N.166, 1589: Expediente de conce-

sión de licencia para pasar a Nueva España, a favor de Ana María de las Osas.
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Manzano. En esa ocasión manifestó ejercer el arte de la cirugía. Trajo
consigo a su mujer María Hernández, quien era natural de la población
de Ocaña en Castilla la Vieja. Desconocemos sus actividades en territo-
rios novohispanos, pero sí que, al obtener la licencia, debió haber reali-
zado el viaje, en especial, por residir aquí sus padres.86

46. Nicolao de Ales (1591). Cirujano de origen flamenco, quien sirvió
en un buque corsario pirata y, desde luego, fue parte de su tripulación.
Debió ser aprendido en el Seno Mexicano, ya que fue llevado preso a la
ciudad de México procedente de las cárceles del Santo Oficio de la ciu-
dad de Mérida en la Provincia de Yucatán. Se le mandó dar tormento el
19 de noviembre de 1591 y, además, condenado a galeras durante ocho
años, sin sueldo. Más tarde debía ser encerrado a perpetuidad en la cár-
cel que se le designara.87 Ignoramos si llegó a ejercer el oficio de cirujano
en Mérida, pero sí que tenía la ocupación de cirujano.

47. Juan de Gómara (1591). Fue natural y vecino de Ciempozuelos e
hijo de Blas de Gómara y Lucrecia Largamora. Pasó a la Nueva España
en 1591 en compañía de su mujer Felipa Gasco y su hija Ana. Vino acom-
pañado por su hermano Blas del mismo apellido, quien, a su vez, venía
casado con María García, hija de Juan García y de María de Oro y de la
hija de ambos, María, las dos naturales y vecinas de Ciempozuelos.88

48. Miguel Rondón (1591). En el año de 1591, sin que conozcamos el
motivo, lo condenó el Tribunal del Santo Oficio a salir en penitencia pú-
blica con vela y mordaza, a abjurar la levi y pasar seis años remando en
las galeras reales sin sueldo. A través de ese proceso sabemos que ejer-
cía como cirujano-barbero en la ciudad de México.89

49. Diego Enríquez (1592). Este personaje estuvo sujeto a proceso in-
quisitorial, probablemente antes de 1592, ya que en este último año soli-
cito permiso para regresar a la Nueva España por haber cumplido con el
destierro que le había impuesto el Santo Oficio. 

86 Archivo General de Indias, (AGI), Indiferente, 2048, N. 113, Petición de licencia de Do-
mingo Manzano, cirujano para pasar a México.

87 Libro primero de votos de la Inquisición de México 1573-1600, México, Imprenta Uni-
versitaria, 1949, 153-154.

88 AGI, Contratación, vol. 5234B, N.2, R. 77, 1591 e Indiferente, 2065, N. 92, 1591.
89 Libro primero de votos de la Inquisición de México 1573-1600, México, Imprenta

Universitaria, 1949, 158-159.
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50. Juan de Contreras (1593). Le encontramos mencionado en las Ac-
tas de Cabildo de la ciudad de México, precisamente en la que corres-
ponde al 4 de enero de 1593. En esa ocasión, se nombraron como proto-
médicos a los doctores Herrera y Bravo; pero se les condicionó a que en
las intervenciones quirúrgicas estuviera presente el cirujano, doctor
Contreras.90

Es seguro que este cirujano haya estudiado medicina, ya que para 1603
y 1616 se le menciona como catedrático de “Prima de Medicina” en la Real
y Pontificia Universidad de México. Sin duda, después de acreditar su tí-
tulo de cirujano tuvo la oportunidad de realizar estudios universitarios. 

Para el segundo de esos años, pidió se realizara la medición de un
sitio de ganado mayor que era de su propiedad en términos del pueblo
de Acámbaro.91

51. Pedro Sanz (1593). Probablemente era peninsular y ya vecino de
la ciudad de México para 1593. En ese año con fecha del 17 de mayo, se
dirigió al Cabildo metropolitano en solicitud de un salario fijo, compro-
metiéndose a curar gratis a pobres y necesitados, “con lo que vendrán
grandes beneficios a la ciudad”. En el acta del día 21 del mismo mes el
Cabildo decidió aplazar la resolución.92 En el resto del año no aparece
ninguna referencia al cirujano.

52. Mateo Donato (1594). Fue originario de la población italiana de
Milán, en aquella época, parte del imperio español. Según declaración
del mayordomo del rico explorador y minero, el vizcaíno, don Francisco
de Urdiñola, el cirujano ejerció su profesión en las haciendas que éste
poseía en el septentrión novohispano, en donde, sin duda alguna, tuvo
la oportunidad de aplicar la terapéutica indígena, tan difundida para ese
escenario temporal. Probablemente el cirujano falleció en alguna de ellas
en diciembre de 1594 y dejó la corta herencia de 64 pesos, cantidad que,
por acuerdo de la Audiencia de Guadalajara en 1596, fueron enviados

90 AGN, General de Parte, vol. 6, exp. 724, fol. 264v. y exp. 1032, fols. 355v-356r e
Indios, vol. 7, exps. 70 y 71, fols. 34r.-34v. y Actas de Cabildo de la Ciudad de México, enero
de 1593. 

91 AGN, General de Parte, vol. 6, exp. 724 e Indios, vol. 7, exp. 71.
92 Guía de las Actas de Cabildo de la Ciudad de México, siglo XVI, el texto lo transcribe

Germán Somolinos D´Ardois.
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a México y de ahí a la Casa de la Contratación de Sevilla para ingresar a
la bolsa de Bienes de Difuntos que se resguardaba en esa institución en
tanto surgían herederos legítimos de los fallecidos.93

53. Antonio García (1595). Fue natural de la ciudad de Salamanca en
España en donde nació como hijo legítimo de Alonso Arias y María Gar-
cía. Desconocemos la fecha en que pasó a la Nueva España, pero sí sabe-
mos que era vecino de la ciudad de México hacia los últimos años del
siglo XVI. Debió haber fallecido durante el primer semestre de 1595 y en
su testamento nombró como su albacea a Hernando Delgado, quien
también ejercía como cirujano y era vecino de la ciudad. Este personaje
presentó el 7 de julio de ese año, el testamento de García en el cual éste
lo nombró tutor y albacea de sus bienes y de sus hijos menores, Antonio
Bautista, Manuel Arias y Jerónimo García.94

54. Hernando Delgado (1595). Fue natural de Llerena en los Reinos
de Castilla, hijo legítimo de Hernando Delgado y Beatriz de León. Des-
conocemos la fecha en que pasó a la Nueva España, pero sí, como vimos
arriba, que para 1595 ya residía en la ciudad capital. Tampoco sabemos
si se trasladó ya casado o contrajo matrimonio en este Reino. Su mujer
fue María de la O y con ella tuvo dos hijas legítimas, Sonia y Francisca
Delgado. La segunda casó con Juan Gutiérrez y a la muerte del cirujano
en 1634, este matrimonio quedó como albacea de los bienes del padre y
suegro, de acuerdo a lo estipulado en el testamento que se presentó en
1634. Para esa fecha, la otra hija, Sonia ya había fallecido. 

Antes de su defunción, en 1634, el cirujano promovió un litigio en
contra de Thome Domínguez como principal y Tomás de Sein, como fia-
dor con motivo de una deuda.95 Al momento de morir el cirujano, quien
declaró vivir en la calle de San Francisco, tenía acumulados cuatro mil
pesos de oro común y poseía algunas propiedades en la ciudad de Mé-
xico. Parte de su herencia debió haber pasado también a su hermana,
doña Ana Delgado, quien vivía en Sevilla.96

93 AGI, Contratación, 490, N. 1, R. 10, 1596.
94 AGN, Bienes Nacionales, vol. 1515, exp. 45. 1595.
95 AGN, Bulas de la Santa Cruzada, vol. 2, exp. 4, 1634.
96 AGN, Bienes Nacionales, vol. 1515, exp. 45, 1588 y vol. 1393, exp. 8, 1599 y Bulas de

la Santa Cruzada, vol. 2, exp. 4, 1634.
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55. Maese Pedro (1596). Tan sólo tenemos información de este ciruja-
no a través de un proceso inquisitorial, por el que sabemos que era veci-
no de la ciudad de México. Así, el 5 de noviembre de 1596 el Santo Oficio
de la Inquisición condenó a un esclavo negro llamado Sebastián Suárez,
propiedad del cirujano y encargó a “éste tenerlo encerrado y en prisión
por seis meses so pena de doscientos pesos”.97

56. Gerardo Delgado (1599). Estuvo asentado en la ciudad de Méxi-
co en donde, en el año de 1599, ejerciendo como cirujano, solicitó se le
admitieran unas posturas para adquirir o alquilar unas habitaciones en
el Convento de la Concepción. Las presentó junto con el zapatero Antón
García.98

CONCLUSIONES

Revivir y sacar del anonimato a los cirujanos del siglo XVI no es una em-
presa de investigación fácil. A pesar de haber sido personajes que, en
una forma u otra, contribuyeron al desarrollo del arte de la cirugía en la
Nueva España, no es mucho lo que se puede conocer sobre su vida y
obra. No se ha logrado, en especial para el numeroso grupo de quienes
no estuvieron ligados a institución alguna, como es el que aquí nos ocu-
pa. La documentación primaria y secundaria es escasa y a excepción de
las biografías de algunos de ellos, los datos, en general, son breves y cir-
cunstanciales. A pesar de las grandes lagunas informativas, no tenemos
duda de su existencia y presencia en territorio novohispano, gracias a su
mención en fuentes significativas y totalmente confiables como mencio-
namos al inicio de este trabajo. A partir de esos elementos, pero también
del conocimiento que hemos adquirido sobre otros muchos cirujanos de
ese mismo escenario temporal, quienes, si bien considerados como insti-
tucionalizados, en algún momento de su trayectoria ocupacional, sir-
vieron también como privados, y que puede ser extrapolado para el sub-
grupo que aquí nos ocupa, consideramos poseer datos suficientes que

97 Libro primero de votos de la Inquisición de México 1573-1600, México, Imprenta Uni-
versitaria, 1949, 275.

98 AGN, Bienes Nacionales, vol. 1393, exp. 8, 1599.
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llevan a consideraciones generales de la posición de estos cirujanos
como miembros de un colectivo en el cual, desde la perspectiva de la
atención al enfermo, se ubicaron dentro de la estructura jerárquica orga-
nizativa del escenario geográfico y temporal.

Como era de esperarse todos los personajes que conforman este gru-
po inicial de expertos en el arte de la cirugía, nacieron fuera de la Nue-
va España. La mayoría fueron peninsulares; tan sólo cuatro vieron la
luz en poblaciones no localizadas dentro del territorio español: alguno
nació en población italiana y otro en una flamenca, pero ambas pertene-
cientes al imperio español, otro fue de origen francés y uno más fue na-
tural de la isla de La Española.

En la mayoría de los casos, estos personajes tuvieron una prepara-
ción inicial como barberos y, a partir de esa formación, ejercieron tam-
bién la cirugía. Muchos de ellos pasaron a la Nueva España, precisamen-
te como barberos y cirujanos y en sus licencias de embarque se solía
especificar que deberían ejercer sus oficios. Este señalamiento indica que
muchos de quienes obtenían autorización real para pasar a las posesio-
nes ultramarinas, lo hacían para dedicarse a actividades tal vez más lu-
crativas que aquellas en las que se habían formado, pero, al parecer, no
fue así para los cirujanos, quienes aplicaron sus conocimientos en benefi-
cio de los miembros de una naciente sociedad, generalmente urbana,
pero también en algunas zonas más alejadas y menos desarrolladas. 

Por regla general, estos barberos-cirujanos no contaron con título o
estudios reconocidos, salvo algunas excepciones, aquellos que habían
concluido el bachillerato en Artes o habían estudiado medicina, pero
ejercían como cirujanos, desde luego, los conocidos como latinistas. 

Los primeros en llegar, quienes sirvieron durante la etapa de la con-
quista armada y en los años inmediatos, curaron sin necesidad de com-
probar oficialmente sus conocimientos. Su presencia en las campañas
guerreras, de exploración y dominio armado fue de gran fortuna para
los soldados y conquistadores que participaron en ellas, desde los capi-
tanes hasta los soldados más humildes recurrieron indispensablemente
a su experiencia, sin taxativa alguna. Los servicios que estos cirujanos-
barberos prestaron durante esta dura etapa les fue favorable, ya que lle-
garon a ocupar una buena posición social, tanto como conquistadores,
como por haber sido de los primeros pobladores de los nacientes asenta-
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mientos. Comparten así características específicas grupales: cuentan con
una formación similar, sus servicios son requeridos, apreciados y reco-
nocidos individual y colectivamente y, consecuentemente, reciben re-
compensas económicas. Varios de ellos, al coincidir en escenarios tem-
porales y geográficos se vinculan en sus actividades, y, al utilizar los
mismos textos de cirugía, comparten conocimientos con sus colegas. 

Poco después, quedan sujetos en el ejercicio de su actividad al órga-
no entonces encargado de ello, el respectivo Cabildo citadino, el cual los
reconoció como cirujanos, les concedió permiso para ejercer, en varios
casos ya con la exigencia de presentación de su título, y, además, les
otorgó mercedes en esas poblaciones en donde la mayoría de ellos fija su
residencia. Al crearse el Real Tribunal del Protomedicato durante el pri-
mer tercio del siglo XVII, si bien normativamente, toda actividad relacio-
nada con el cuidado de la salud tenía que ser reconocida por este orga-
nismo, no todos los cirujanos que sobrevivieron hasta esa fecha se
sometieron a ese nuevo control social. Sin embargo, algunos de ellos lo
hicieron en España y llegaron a la Nueva ya con autorización para
ejercer la cirugía.99 La existencia del control en el ejercicio médico-quirúr-
gico fue detonador de la profesionalización de estas actividades. Quie-
nes ejercían como barberos y cirujanos tuvieron que superarse y atender
la regulación de la práctica cotidiana al lado de un colega ya reconocido,
los curanderos se abstuvieron o cuidaron de no realizar actividades que
incidieran en las de cirujanos y médicos y los boticarios se limitaron a la
preparación de los medicamentos que les pedían los facultativos. 

Además de este control ocupacional, existió el de la conciencia y con-
ducta a cargo del Santo Oficio de la Inquisición; varios de los cirujanos,
como cualquier otro miembro de la sociedad, cayeron bajo sus manos.
Quienes tuvieron una situación personal problemática originada por
una conducta entonces considerada delictiva, pero que, en alguna forma
implicaba la búsqueda de una apertura dentro de las estrictas normas,
fueron sujetos de procesos inquisitoriales por diversas causas. Algunos
sufrieron duras penas, muerte, galeras por varios años y prisión perpe-
tua, destierro, y, en el mejor de los casos, cárcel local. En una palabra, es-

99 No ha sido posible aún localizar en España la documentación que así lo acredita,
probablemente se encuentre en el Archivo de Simancas, pero no la hemos obtenido.
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tos controles sociales, representan, a su vez, rígidos estamentos a cuyas
reglas están sujetos todos aquellos que pretenden una escapatoria del
comportamiento colectivo imperante. 

Nuestros cirujanos privados en algunos casos llegaron a ocupar una
buena posición socioeconómica, que los acercó a la de los médicos. Fue-
ron poseedores de propiedades urbanas y campiranas y, en contados ca-
sos, ejercieron también el comercio. Algunos de ellos dejaron herencia a
sus familiares y de varios de ellos sabemos que fueron casados y tuvie-
ron descendencia. Si bien encontramos pocos personajes procedentes de
familias acomodadas o con antecedentes de nobleza o hidalguía, el he-
cho de que algunos hayan pertenecido a este estrato social, como el que
hayan estado bien ubicados en la escala socioeconómica de la naciente
sociedad, señalan que, esta ocupación no era, como se ha afirmado por
algunos estudiosos, propia de un estrato social bajo, cuando menos no,
durante los años de la primera centuria virreinal.

A manera de conclusión final, dejamos asentado que, si bien existen
ciertas diferencias en cuanto a las conductas y acciones de los personajes
que se ocuparon de la cirugía en el espacio temporal y en el contexto so-
cial que aquí estudiamos, en términos generales, todos ellos pertenecie-
ron organizativamente a un fuerte estamento ocupacional,100 cuyos ras-
gos intrínsecos se caracterizan por lo siguiente:
A. Cada uno de sus miembros no se perfila como individuo en su singu-
laridad o subjetividad, sino en lo colectivo, en su pertenencia, su par-
ticipación y posición en el conjunto. 
B. El estamento ocupacional funciona como una esfera delimitada a
cuyo interior, paulatinamente, se imponen, se comparten y fijan, por
consenso: 

a. El papel social que cada miembro ejerce y que determina las fun-
ciones de conservación del colectivo, 

b. Los valores de integración al todo, a través de la pertenencia a un
mismo o similar estatus socioeconómico, dentro del cual se comparte
un sistema de conocimientos, y, 

100 Decimos esto, no sólo en función del análisis documental de estos personajes, tam-
bién lo derivamos de los varios trabajos que sobre los cirujanos institucionalizados del
mismo periodo ya hemos realizado y que coinciden en muchas de sus características.
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c. Las retribuciones compensatorias que se otorgan están acordes al
ejercicio de las funciones asignadas para el provecho colectivo.

Si bien, para varios de los personajes estudiados no contamos con su-
ficiente información que permita determinar con total certeza su posi-
ción organizativa, no queda duda de que aún ellos, compartieron un si-
milar sistema de conocimientos cuya aplicación, en la práctica cotidiana,
los integró en un colectivo, en un estamento ocupacional. 

Así, la mayoría de ellos desempeñaron el o los papeles sociales que
se derivaron de su ocupación y que estaban fijados por esa pertenencia
a la fuerte organización jerárquica del estamento. Simultánea o sucesiva-
mente, pudieron tener el de comerciante o hacendado pequeño, pero
siempre vinculado, en alguna forma con la atención a la salud. El ejerci-
cio de estos papeles, principalmente, el de cirujano, les proporcionaron
retribuciones compensatorias que los situaron en un similar estatus so-
cioeconómico, si bien con algunas diferencias, como en todo colectivo
social. Los primeros cirujanos, aquellos estrechamente vinculados con la
etapa de la conquista e iniciales asentamientos españoles, gozaron de un
estatus relativamente privilegiado. Lo lograron a través de retribuciones
especiales que se les otorgaron o estuvieron acordes al ejercicio de las
funciones asignadas para el provecho colectivo. Así, sus similares cono-
cimientos especializados, puestos al servicio de sus compañeros de ar-
mas y de vecinos de un mismo asentamiento avalaron esos privilegios y,
a ellos mismos, le permitió ostentar y reconocer sus propios valores en
la integración al todo. 

Aquellos casos de trasgresión a las conductas normativamente acep-
tadas en el escenario temporal de pertenencia, confirman el control so-
cial a que estaban sujetos los miembros de cada grupo de la sociedad.
Sin importar la ocupación o el estatus, los órganos controladores vigen-
tes, se imponían sobre la pertenencia a un determinado colectivo, y, al
mismo tiempo, reforzaban a sus miembros sus rasgos comunitarios.
Quienes pretendían, por circunstancias individuales o coyunturales,
evadirse de ese firme control, tanto al interior de su grupo estamental,
como del más amplio del contexto social, sufría las consecuencias de ese
intento. Durante el siglo XVI no fue posible aún hacer prevalecer lo indi-
vidual sobre lo colectivo, este camino de tránsito del estamento ocupa-
cional a la comunidad científica, no estaba aún preparado; tuvo que
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transcurrir un largo espacio de reformas sociales, políticas y científicas
que propiciaron el inicio de esa nueva estructura organizacional. La pre-
sencia de una comunidad científica de los cirujanos no la encontramos
hasta 1834 con la unión de la cirugía y la medicina en el Establecimiento
de Ciencias Médicas. 
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