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Al menus desde finales del s. XV, era norma en las floias y armadas espaolas conlar con los servicics de
cirujanos y ffsicos (médicos) para preslar cuidados a marineros y soldados. A parlir del descubrimiemu de America,
cuando la Corona espaola decide la conquista y culunizacion de aqueilos terriiorios, se preparan cuidadosamenre
las expediciones, de las que forman pane, al lado de lcs sanilarios ciladcs, boticarios y, en ocasiones, herradores
y albeilares? Los diarios de a bcrdo y las Cronicas y Relaciones de lndias ofrecen inleresanlei datos sabre estos

profesionales, cuya parlicipacion acabo por reglamenlarse medianle diversas normas que recogen las Leyes de
Indias.‘

Los Reyes Camlicos reguiaron en Medina del Campo (15 de_juniu de1497) diversos aspectos relacionados
con los miembros que deblan parlicipar en las expediciones a las lndias, ordenando que “as! mesmo debe yr un
flsico e un boticario”. Conrma el Rey Fernando V su preocupacion para "que no enlerme la genre que me sirve".
No se limllo el Rey Catclico a proteger a los espaoles, sino que, atencliendo a las que_jas defray Pedro de Cordoba
(1510) sabre el mallralc de algunos coionizadores a los indios, dispusu en las Leyes de Burgos (1512) que “sy
algrjn yndio adoIe<;iere sera brevemente socorrida y curado y se dara vida can ayuda de Nuestro Seor a muchos
que por no saber dellos y no curarios mueren”. También prohibe el Rey Catolicu la poligamia y el abandono de la
esposa Bnlre I05 indius, precisando que, en sus matrimonios, “ias mugeres que tomaren no an de ser sus parienles",
para evilar los riesgos de la consanguinidad.

Por Ley diclada por Felipe Ii y la princesa gobernadora en Valladoiid, en 29 dejulio y 9 de sepliembre de
‘I556, se dispuso que:

Tamtiién vaya en Ia Armada un Balicario, que ileve buen recaudo de medicinas, y ias me a quien ias hubiere
menester por sus dineros, 0 a cuenra de su sueldo, que Ios enfermus hunieren de gozar; y hag-asele el
socorro que pareciere necesario para que se provea de medicinas, dando seguridad de pagarlo al tiempo
que se concerrare y nombrele el General"

La regulacion de los servicios medicos en las Armadas culmino can la Ley dictada por Felipe ll en B de
diniembre de ‘I 593:

En Ia Armada ha de haber un Médico, que alienda a la nuena cura de los enfermcis de ella, procurando que
sea persona, de cuyas Ielras, experiencia, y buenas prendas se pueda conar. que podra ser de mucho
provecho en Ia Armada, y un Cirujand mayor, eniendido, y exercitado en su ans, y ambos iieven un mismo
salario, y sean a nombramiemo del General".

En el via_je del Descubrimienlo, liguran dos cirqjanos, el maestre Alonso de Molina, vecino de Moguer, y el
maestre Juan Sanchez, cordobes. Ambos quedaron em el fuerte Navidad, COr\5(r\.|idO en La Espaola (Santa Domin»
go), con los reslos de la carabeia Santa Maria, que hatzla embarrancado en la costa y, como sus compaeros,
fueron aniquilados por los indios. Tenemos nolicia tambien de un grumete llamado Gomez de Zuracos, aprendiz de
boticario, que habia sido condenado a galeras por haber admmislrado a un enfermo que faliecio, un medicamento
en mal estado, El tal Zuracos se gan la confianza de Colon, al que tralé de celaleas y gastralgias. Son éstos los

primeros sanilarios que llegaron a America en I492. Ya en su primer viaye, el Almirante KOma ncita de la exislencia
cle nierbas y arnoles miles para la medicina, aunque yerra en la identilicacion.

' Cunferencia de clausura de las V Jomadas Naclunales de Hismria de is Velermana. Facullad de Velerinarla UAB y Colegio Olic|al de
Velerinarlcs, Barcelona, 17 y 17 de navvembre de 2000.
1 1 Riquelme Saiar, Médicos, farmacéulicos y velermarios en la conquli y colomzacion de Arlléllt, Imp. Pablo Lépez, Madrid, 1950.
= Cir. la Recopilacibn de ias Leyes de los Reynus de las Indms, Madrld, 1791, edvc, lacslmil del BOE, 1998, ires volilmenes,
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En el segunoo viaje colombino (1493-1 496) participo un median con grado arzadémico, el sevillano Diego
Alvarez Chanca, que dio cuenta oe Ia existencia de “bubas" (silis) y del tratamiento con guayacan, al tiempo que
realizo Ias primeras observaciones europeas sobre la distinta reaccién de espanoles e indigenas ante Ias enlerme-
clacles infecciosas, aoarte oe recoger plantas medicinales que consiclero semejantes a Ias de la farrnacopea euro-
pea de Ia epoca.

En el cuanoy ultimo viaje de Colon (1503»1504) participan un maestro Bernal, que atiende al Almiranle de
un paoecimiento infeccioso en Jamaica, y un maestre Diego, considerado como ooticario.

Para la expedicion de Pedrarias Davila a Castilla clel Oro, que partio oe Sevilia el 3 clejunio de 1514, se
encargo de conlrolar los preparativos sanitarios al médico de la lnquisicion Rodrigo Barreoa, colaborando con él
otro galeno, Francisco Sanchez, quien acabarla sienoo el meclico olicial de La Antigua de Darién. Como cirtganos
guran Juan Enrique, converso portugues, y Hernando de la Vega. Barreda inspecciono Ias medicinas que llevaban
para la que serla la primera farmacia oel Nuevo Mundo, que dependla del boticario Solorzano, con quien colaboro
el tamtzién farmacéutico Francisco Cola, iialiano recomendado por su compatriota Pedro Martir cle Angleria, Figu-
ran en el equipo farmaceuico morteros, almlreces, redomas,_jeringas para enemas etc y, corno iarmacos, canela,
eneldo, miel, plldoras, ESEl'1CI3S,_j8|'D€S etc. Como se proyectaba fundar un hospital, la expedicion iba dotacla
tambien cle mantas, saoanas, almohadas y demas,“

En el viaje de Magailanes, que concluyo con el periplo cle Juan Sebastian cle Elcano (1519-1522), cuenta
Plgafetla‘ que iban el ciru_jano Juan de Morales y tres barberos que sollan sangrar, contando con unguentos,
aceites, agua destilada y varios utiles de botica.

For oroen real, fueron en la expedicion de Sebastian Cabotto y Diego Garcia al Parana, que partlo en
1526, varios cirujanos para que atenoieran “amorosarnente haciendoles Ia cura lo meyorposible, a cuantos adolecieren
o fueren I-ieridos”. Alla fundaron un hospital para cuidar de los enfermos de lieores, acaso paludicas. En aquellos
lerritorios cle La Plata figura en el s. XVI el médico palentino Luis Gutierrez Cadagua.

Bernal Dlaz del Castillo‘ cuenta que en la armada enviada por Diego Velazquez, gobernador de Cuba,
contra Cortes, ina “un su cirujano, que se decla maestre Juan el cual “curaba algunas malas heridas y se igualabapor su cura a excesivos precios, y tambien un medic matasanos, que se clecra Murcia, que era boticario y barbero,
que tamoien curaoa. " Menciona también a un licenciado Pedro Lopez, y a un cirujano llamado maese Diego de
Pedraza, que iueron en la expedicion a Guatemala, mas el bacniller y soloado Escobar, que "era boticario y
curaoa", apane de un doctor Ojeda que, con el Licenciado Pedro Lopez citado, certificaron la muerte de Juan cle
Garay, en la Naviclad de 1523.

No pocas veces se velan obligados a intervenir los aficionados, como cita fray Bartolome de Ias Casas’,cuando relata la expedicion de Ojecla, quien nabla recibido un flechazo envenenado en el muslo y 0b|igO al
solclado Santiago Alonso a curarle, bajo la amenaza de que to ahorcarla si no lo hacla, ante cuyos argumentos
proceoio y

"con cienas tenazas, no solamente le abraso el muslo Iesionaclo con Ia inlensidad necesaria, para impedir
Ia penetracion de Ia hierba [curare] con la que los indios impregnaban Ias echas, sino que procedio a la
posterior cura, envolviendo lodo el cuerpo con una saoana

El cosmografo Juan de la Cosa, que participaba en la expedicion, no quiso someterse al cauterio y murio en
el Golfo de Uraba. Colombia, en 1510.

Ovieclo y Baos” cita otro ejemplo de inlrusismo exitoso en la expedicion de Felipe cle Ulre (Philipp von
Huten, 1540) por tierras venezolanas. Herioo esle germano de los Welser (los Belzares, de nuestros cronistas) en un
costado, el soldaclo Diego de Monles, madrileo "aunque no entendla oe cirugla”, se decidio a intervenlr y, paraaveriguar si la herida

‘ Vid. Ia excelenle obva de M‘ del Carmen Mena Garcia, Sevilia y Ias Flfai de indies. La gran Armada de Casnna dei Oro (15134514).Umversldad de Sevilla, 1998
5 A. Pigarena, Primer viaje alrededor oer rllllrldn. Historia 16, Madrid, 1985.
= B. Dlaz del Castillo, Hlilnris verdadera de la conquisla de la Nueva Espaa, Eipiii-Calpe, Colec Ausirai, Buenos-Aires, 1955. tas cilasaparecen dlspersas en varlus cspltulos.
’ B. de Ias Casas, Hisiana general de Ias Indies, Fonda de Cultura Econdmica, Mexico, 1955
“J de Ovieau y Banos, Histuria de la mnquisie y p0bIBCiOr1 de la provincla de Venezuela, Edit. Atlas, Madrid, 1965
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"estaba superior a las telas del corazon, o las haoia Iastimado, discurrio un modo tan singular como
temerario para salir de esta duda; y fue que, con beneplacito del cacique, cogio a un indio, el mas anciang
del pueblo, que debia ser esclavo y montanclolo a cabalio, con el mismo sayo de armas que tenia Utre. hizo
que otro indio, por Ia misma rorura, lo hiriese con una Ianza semejante a Ias que usaban ios Omeguas"

de la zona amazonica explorada por Orellana y Gonzalo Pizarro. El cirqjano aficionado realizo la autop-
sia del indio sacrificado y tomo la decision de curar a su_jefe, lo que llevo a caoo con fortuna.

Este mismo Diego de Montes, que tenia “conocimiento de las hierbas saludables y particular gracia con que
curaoa Ias heridas de echas envenadas, aplicando antldotos, segun reconocla Ia calidad de ios toxicus”, alcanzo
tal fama que lo apellidaron de Venerable.

No fue este el unico caso de intrusismo medico exitoso, pues cuenta Ruy Diaz cle Guzmang que Alvar
Nunez Cabeza de Vaca, que fue hecho prisionero y esclavo de ios indios de La Florida, en la fracasada expedicion
de Panfilo de Narvaez (1547),

“hizo milagros, como sanar enfermos, dar vista a Ios ciegos y, Io que es mas, resucitar a un muerto, que 5019

la accion de tocarlo al riernpo que diio: en el nomore del Padre, del Hjjo y del Espiritu Santo, tan grands era
su ie”.

Ante estos hechos, no es extrao que ios indies le hicieran su jeie y, cuando lo deseo, le permitieran
regresar a la Nueva Espana.

Garcilaso Inca de la Vega“ cuenta que, cuando las tropas de Centeno, enviado por La Gasca, iban a

cornbatir a Gonzalo Pizarro, que se habia revelado contra el virrey, carecian de medicos y de ciru_janos, por lo que
et soldado Francisco Pena, que presentaba una herida en el craneo, recibida durante la batalla de Huarina (o
Guarina) luvo que ser tralado por "el albeitar, que hacla de cirqjano, [quien] Ie arranco el casco [cuero cabeiludo]
y curo sin calentura, m otro accidents".

Desde el inicio de la colonizacion se crean huspilales, el primero cle los cuales, por tanto primero de
America, se fundo en Santo Domingo (1503), bajo la advocacion de la Purisima Concepcion y San Nicolas de Bari.
La primera autoridacl sanitaria clel Nuevo Munclo fue el licenciado Gonzalo Velloso, que recibio el nombramiento cie

cirujano real de Santo Domingo en 1511, ano en que se nombro director dei hospital de San Juan el Vie_jo, en Puerto
Rico, a Gaspar de Villapalos. En el continents. Cortes inicia en 1524 la construccion del Hospital de la Limpia
Concepcion o de Nuestra Senora.

Carlos I y Felipe ll ordenan el tevantamiento de hospitales para que fueran atendidos los pobres, ios indios
y ios colonos espancles, fan las concliciones de los lugares donde deben edificarse, la orientacion en armonia con
las condiciones climaticas y la naturaleza de los padecimientos que afectaban a los alqjados, con precauciones
especiales para los afeclos de enfermedades iniecciosas. Se establece la inspeccion periodica de las farmacias.
para controlar la calidad de los medicamentos, ordenando que “si I-iubiere medicirias corrompidas, las hagan
derramar y arrtyar, de forma que no se pueda usar de ellas, por el dano que pueclen causar” (Carlos I. Valladolid,
‘IO de abril de 1538). Se regula el papel de los protomédicos, medicos, cirujanos y boticarios. se persigue a los que
ejercieran la medicina, la cirugia o la farmacia sin lostitulos corresponciientes, con fuertes multas, vigilando también
el precio de ios medicamentos y los honorarios maximos que podian percibir los profesionales, para corregir
abusos. Ya Hernan Cones hubo de tomar medictas en este senticlo, pero el mal debia de tener raices locales, pL|e5
Motolinia cuenta de ios tiascaltecas que

“cuando algun vecino adolece y muere, habiendo estado veinte dlas en la cama, para pagar la botica y el
medico ha menester cuanta hacienda tiene, que apenas Ie queda para el entierro [. . .] OI decir a un casado,
hombre saoio, que cuando enfermase alguno cle ios dos, teniendo cierta la muene, Iuego el marido habi
de matar a la mujer. y la mtyer at marido, y lraoajar de enterrar el uno at otro en cualquier cemenrerio por
[para] no quedar pobres y adeudados. "

Aparte de ios medicos y cirujanos comunes, tambien fueron profesionates de enviados a America por ios
monarcas. con encargos espectficios, como Francisco Hernandez, nombrado Protomedico de las lndias Occicienta
les por Felipe ll, que fue a la Nueva Espana encabezando la pnmera expecticion cientifica para que se informara
de “todas Ias yerbas, arbules y plantas medicinales que hubiere en la provincia donde as nallarades”. Pronto se

“ R, Dlz de Guzman. la Argentina. Hiswria 15, Madrid, 1985.
“ Garcilaso lnca de la Vega, Cnmerlla/ios reales Buenos Aires, ‘I943,

37



establecio la enseanza de la meclicina, con una catedra en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, en la capital
azteca (1536), con efectiviclad academica desde 1575, cuanclo se creo la cétedra de Prima de Medicina en la
Universidad de Méjico. que obtuvo el Dr. Juan de la Fuente en enero de 1579. Luego se doto la cétedra de Vlsperas,
para el Dr. Juan de Plasencia (1589) y la de Anatomla y Cirugla que obtuvo el Dr. Cristobal de Hidalgo (1620). En
Lima se inicio la ensenanza de Medicina en 1634, dotandose dos catedras por disposicion de Felipe IV, dictada en
Madrid (7 de marzo de 1638).

Sobre la penuria cle meclicos y la escasa competencia de los que pasaban a las lndias, son generales las
quejas, tanlo en los lerrilorios hispanicos, como en los que colonizaron portugueses, franceses, britanicos y holande-
ses. Mendez Nieto (1607) qie ejercio la medicina en Cartagena de Indias, dice que "el hanbrey poca ciengia azen
passar los médicos a Yndias”, de modo que "comunmente son los clesechados que no lienen lalento para ganar de
comer en Espar1a"los que se deciden a cruzar el Atlantico, con I0 que "curujanos _y barberos todos son médicos en
este Reina de Tierra Firme l,..] boticarlos,curty'anos, oaroeros, parteras y mohanes lodos son medicos, con granule
danoy estrago”.“ Parecido lamento formulan Lizarraga“, para el Paraguay y el portugues Simao Pinheiro Moran“
para Brasil. Dice el primero que “hay pocos medicos; purganse de las demas enfermedades con el agua de un
pescado que en ella cuecen y el pescado sirve coma gallina el dla de la purga El segundo se queja de los inlrusos
y de la escasez. abusos e incompetencia de los cirujanos y médicos de Pernambuco, en la Segunda miiad del s. XVII,
de manera que, sin haoer cursado estuclios, muchos se hacen nada menos que “cirurgioes, medicos e botlcarios
juntamente".

Cuando los virreyes consoliclan su autoridad y se crean estructuras aominislrativas, ya aparecen profesiona~
les competentes. El virrey Fernando de Torres y Portugal, contrata el 1 Z dejulio de 1589, con un sueldo de 400
pesos para un perlodo de seis meses, al cirujano Francisco Velazquez, encargandolo del control de la epidemia de
tifus exantematico, viruela y sarampion que habia aparecido en las localidades peruanas de San Juan Matucuna,
San Jeronimo del Surco y San Mateo de Huanchor.“ Francisco de Figueroa, médico del virrey del Peru, escribio una
monografla sobre la dieria que afecto al Cuzco y Potosl en 161 5, y Diego Suarez de Herrera figura luchando
contra el tifus exantematico, en la eplclemia que hubo en Chile durante 1647.

La escasez de medicos la supllan los grandes funcionarios de la Corona acudiendo a la consulta de libros
de medicina (de Hipocrates, Galena, Dioscorides/Laguna, Plinio, Amato Lusitano, Mercado, Monardes etc.), que
aparecen en muchos de los invenlarios de las bibliotecas privadas de personajes cle la administracion espanola,
aunque en eilas solo alcanzaban el 2.39 % los libros sobre ciencias, frente al 68,72 de los relacionados my la
religion y el 14 % de humanidades“, / ’ “

También la msdicina indlgana gozo de gran prestigio en la época hispanica, abundando los testimonios
de sorpresa de los conquistadores ante el arsenal terapeutico aoorigen, sobre todo el herbolario, asi como la
existencia de profesionales que practicaban la medicina y la cirugla, con sorprendente eficacia. Los puestos de
vema de medicinas en los tianguis (mercados) aztecas, son elogiados por Hernén Cortes, fray Toribio de Benavente
Mcrtclinia y Alonso de Zorita, quien apunta que existlan, ademas de los herbolarios. “utras persanas que andan
miranclo I0 que venden e las medidas con In rrliden, y se ha visio quebrar algurias por falsas", lo que supone la
existencia de inspectores que recuerdan a los almotacenes de la Espaa medieval, presentes en el Fuero de Leon
(1020) y cle otros ciudades, antecedente de Ia inspeccion veterinaria de mercados. El mismo Zorita arma suprenclido
que los muchachos indios sabian “de todas las yerbas y conacen mil generos ue eilas y para que son buenas, y
coriocen muchas ralces, que comenms

Del Peru cuenta el Inca Garcilaso de la Vega que los medicos indlgenas transrnilian sus saberes de genera-
cion en generacion y que habia en los mercados, como en Méjico, pueslos donde vendian sus remedies. Parecidas
noticias tenemos de los tuplguaranles de Paraguay, Argentina y Brasil, donde habla praclicos en rnedicina y
cirugia, incluyendo mujeres expertas en los padecimientos ferneninos. En Chile, los araucanos contaban con la
machi-hechicera, pero tamhién con médicos con cierto grado de especializacion, incluyendo nociones de
epidemiologla.

" 1, Mendez Nrew, Dela Iacullad de los alimenlos y medicarnenlns indianos COII un rratado de Enfermedades palricias del Reine de Tien'a Firrrre.
Educ, facslmil, Umv de Salamarlca, 1989.
‘I Fray R. de Llzarraga, Desrlipcidn breve de toda Ia iierra del Perri, Tncuman, Rio de la Plats y Chile. Hlslnrladures de Indias, Madrid, 1909“ 5 Pinheiro Simo, Qeixas repetidas em ecos dos arrecifes de Pemambucu.., Junta de lnvestlglmes de Llltramar, llsboa, 1965.
" Polo, 1913, citado por F Guerra, Epidemiologla arrlericanrs ylillpma 1492-1595. Mm“. as Sanidad, Madrid, 1999
'5 A, Rojo Vega, "Exportaciones de librus a America en el siglo XVI”. Err. J. Riera (enord.], La medicine en el Descubrimiento, monograa. Act-a
Hinorica Médlca Vsllisolelana, XXXIV, Valladolid, pp. 67,78.
*1 Hernari Cortes da noticta an sus Relaciones a los reyes de Esparla, Momlinla en sus Relacicnes de la Nueva Espana y Alonso de Zorila
lambién en la more que lllula del mlsmo m0d0
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Es evidente que \os pobladores de America haolan alcanzado cierto conocimiento de las virtudes de mu-

chas plantas, y que los colonizadores llegaron a considerar superior la medicina indigeria a la eurupea, hasla el

punto de que Hernan Cortes no creia necesario que se enviaran medicos y en Peru se aseguraba que los indios
curaban "a indios o indias dandoles una salud que no les dierori los medicos”, como aseguraba el doctor Alfonso
Huerta, segun Unanue," pero ello no autoriza a caer en hiperoélicos elogios, frutc de nacionalismos exaltados.

De la medicina velerinaria prehispanica hay algurias noticias en las Cronicas y Relaciories. Sabe-
mos, poi ejemplo, que en lo que podlamos llamar "zoos" de los aztezas habia personas especializadas encargados
de determinados animales, dandoles la alimentacion adecuada y practicando curas en caso preciso (tecuanpixque,
que guardaban las fieras, y calplxque, culdadores de las aves), segun nos informas Bernal Diaz del Castillo, fray
Bernardino de Sahagun, fray Toribio de Benavente y otros. De los indies del imperio incaico, consta que tambien
disponlan de algo asl COiTlO_]8fdil'1€S y parques zoologicos, que practicaban la trashumancia y combatian la sarna
de los camélidos, con preparados terapéuriccs y norrnas prolacticas, T. de Benavente cuenta (op. cit.) que se

preparahan “muy ouenas cernadas" (cataplasmas) para los caoallos con el vino del metl o maguey, que era mejor,

para ese proposito, que el obtenido por los espafioles, a partir de las uvas. Segun B. Alvarez“ los indios del
altiplano boliviano ofreclan a sus divinidades los abortonos de sus camelidos y, en caso preciso provocaban el

aborto para lograrlos, con el fin de propiciar la conservacion de las patatas en sus piruas, especie de silos,

Pero la llegada de los espaoles con ganados antes desconocidos y, especialmente, con caballos que
iueron iundamentales para la conquista, implica la presencia cle expertos en el manejo, cuidados medicos y quirur-
gicos. Deslindar nltidamente la profesionalidad de herreros, herradores y albeitares no siempre es iacil.

El primer herrador/aloéiiar que llego al Nuevo Mundo (ue Cristobal Caro, miembro de la expedicion de

Aguado (1495), que se avecindo en Santo Domingo y gura como "lerrador" en las anotaciones de los gastos de

la Armada, aunque se le considera (ambién albeitar, dado que recibio sueldo, utensilios y medicinas para atender
al ganado emoarcado, aparte de que regreso en 1498 a Sevilla, donde ejercio como aloéitar."

También figura el albeitar Baltasar Hernandez en Cuba, cuyo gobernador Hernando de Soto requirio sus

servicios para certificar snore la muene del caballo del trompeta Juan Dlaz, que habla sido “atravesado por una
echa p0!’ amoas tablilIas".z°

En la expedicion de Ovando (1 502) se dice que “iban hombres de forja El sevillano Juan Ruiz, que habia
llegado a la Espaola hacia ‘I515, acompao a Francisco Vazquez de Coronado en su expedicion en ouysce-delas

imaginarias siete ciudades de Cibola, creadas por la fantasia defray Marcos de Niza.

En la conquista de Mejico, abundan las referencias a la actividad de los herradores, y a la dificultad de
aprovisionamiento de hierro para calzar las caballerias y para fahrica miles de guerra ("casc|uillos”, puntas de

echa, etc.). Bernal Dlaz del Castillo es una fuenle inagotable de iniormacion. Sobre el tratamiento de las heridas.
tanto humanas como caballares, dice que, a falta de aceite, se usaba “unto de un indio de los muerlos... un indio
gordo". Cuenla de caballos que murieron por derrellrseles “Ia manteca o el unto en el cuerpo, por haber corrido
mucho", tras los venados en las tierras chiapanecas. Otros caballos morlan “de mala yeroa que habian ccimido”, en
la expedicion de Cristobal de Olid. Cristobal Ruiz, que halzila llegado a Cuba en 1518, paso a la Nueva Espaa y
participo en su conquista en calidad de herrador y de ballestero. En 1525 ejerce de herrador en Méjico, con sueldo
de 25 pesos. En Trujillo (Mejico) aparece Francisco Donaire, iambien herrador, que haola acompaado a Gonzalo
de Sandoval, uno de los mas ecaces colahoradores de Cortes.

Bernal da noticia de ires herreros: “Uno se llamaba Juan Garcia, y el otro Hernan Martin, que se caso con
la "Bermuda e el clm no me acuerdo de su nombre”. Entre los herreros asentados en la Villa Rica de Veracruz, que
reclama Cortes para Mé_jlCD, “con todos los aparejos, Iuelles y I-ierramientas y mucho hierro de los nat/los que dimos
al traves” (los de la “quema de las naves“), hay un Hernando de Aguila (a.) Majahierro.

De un Sanchez Ropero, que curaoa animales y personas, refiere el cronista Soriano llerena que participo
en las conquistas del capitan Dlaz Cardoso y termino de encomendero en Tunda, sabana de Bogota, donde crib con
exito ganado caballar, vacuno, lanar y porcino (Saiz Moreno y Serrano Tome‘, op. cit.).

‘Y H. 1. Uanue, Obras C|EnllEa$ y litersrlas, Barcelona, 1914.
‘I B Alvarez, De las cnslumbres y mriversiari ua los lI'|diO5 del Peru. Mmuriai a Felipe ll, 1585. Edi. Poliiemn, Mdfld, 1995.
" t Séll Moreno y V. Serrano Tome, "Cm’lll'\bUl:|6n de los herradores, alhéitares y Veter|nar|nS espfioles a la cnrlquista y C0lOr\iZSCIOn de

Hispanaamértca" Recopiiaclnrlei, CDr|Se_j0 Gen. de Colegius V\Br|rlE1lD5 de Espaa, Madrid, 19914992. M. Herrera Rqjo, ha recogido

inlormaciri en La Velerinarla en la Antigeda u. Creacidn del Real Tribunal del Promalbeiterato de Castilla. Junta de Caslilla y Leon, Valladolid.

1990.
z“ J, Gratacors Maianella, “La ganaderia en el Descuti rimiento e Améric", Clentia Vererinarla [Re'-lisla), 1943., p 150
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En Peru se ciia el albeitar Fernan o Fernando Gutierrez como el primer introductor del ganado vacuno. en
‘I537, segun Cappa?‘ J

Otros herradores que aparecen en diversas Cronicas son Lorenzo Hernandez, cordobes que iue acusado
de blasfemo por el Santo Oficio [1 536), pero resulto absuelto y, en otra ocasion, iamoien ante la lnquisicion, por
desacato; Domingo Sanchez, residents en Zaca (Méjico); Domingo cle Saldua o Zaldilia, guipuzcoano, que tomo
parte en la expedicion a Panucci; Alonso Hernandez, natural de Eca, que acompano a Pedro oe Alvarado; el

malagueo Juan Martinez, que llego con su familia a Mé_jico, como el sevillano Juan de Santiago (1561); el

cordobes J, Perez Ciavo y P, Dlaz, de Ciudad-Real. El sevillano P. Matos figura establecido en Santo Domingo.

La capital importancia del herrado aparece reiteradamente mencionada en las Cronicas, en las que se

insiste en la escasez de hierro, de ial manera que, segun Gomara“, cuando Pizarro se hallapa empenado en la

conquista del Peru, “herraron sus caballos con plaza y algunos hasia con oro, porque se gastaba menos, y esio a

Ialta de hierro”. Se dice que Almagro llevaba sus caballos con herraduras de cobre, cuando se clirigla al Cuzco y,

mas tarde, cuando Gonzalo Pizarro se rebelo contra ei virrey Blasco Nunez Vela, éste llevaba “iodo el oroyla plaia
para susiemar a su ejército, y el hierro para que no lo iuvieese Pizarro, que esiaba fallo de él, para herraduras y
arcabuces”. Del oropio virrey se cuenta que llevaba su caballo con herraduras de 14 clavos, por lo que pensaron
muchos que queria huir cuando se viera desbaraiado”.

Una y otra vez aparecen referencias a fraguas. Asi, se destaca que recien fundada la ciudad de Asuncion,
en el Paraguay, se declaio un incendio, pero se salvo la fragua con todos sus eriseres. Alvar Nunez Caoeza de
Vaca, que llego a Asuncion en 1542, "deiermino [..,] armas all! una fragua que llevaba" que debia ser portaiil,
pues mas adelante dice el cronisla Ruy Diaz de Guzman'(op. cit.) que “volvio a armar Ia fragua". Con Cabeza de
Vaca llego a Asuncion el herrador/aloéiiar Juan Perez, convirtiendose en el primer “veterinario" que arrioo a los

territorios del Rio de la Plata, antecesor del primer aloéiiar y herrador titulado que tuvo la Trinidad, pueno de Buenos
Aires, Juan Cordero Margallo, que mostro sus certicados al Cabildo de la ciudad en 1609 y, segun se deduce de
las denuncias que se le hicieron, por inirusismo en medicina humana, no carecia de conocimienlos en este campo.“

En Me_jico iraoajo como albeiiar y acaso tamoien como médico Juan de Cardenas, que escribio una oora
lilulada Problemas secreios y maravillosos de las lndias (Mejico, 1519), en la que describe la rabia canina, virosis
que no existia en America, por lo que debemos deducir que tenia experiencia de Espaa 0 informacion libresca.

Mencion especial merece el primer albéiiar nacido en America, Juan Suarez de Peralta (Mejico, ‘l 537)
autor de la primera obra veierinaria de America, el Libro de Albeyieria, escvito hacia 1570, en cuya primera
edicion en Mejico (1953) tuvo pane principal el veterinario espafiol N. Almarza, parasitologo exiliado lras la, 7 7

guerra civil espanola (‘I936-1939). Nuestro colega el Dr. Miguel A. Marquez ha dedicado un esiudio monografico
a la obra de Peralta, e informa iambien de que los herradores de la capial novohispana ejercian tareas para-
veterinarias, pues el Caildo de la Ciudaci de Mexico (‘I 6 de mayo de 1524) adviene a Alonso del Castillo y a Diego
Almaraz "e a los demas herradores que son en esia cibdad no sangren en las calles, plazas piiblicas desia ciodad
e caso que lo hagan que luego la quizen [la sangre] antes que se seque, so pena de cuairo pesos de oro”.“

00-00-

Con esia panoramica apresurada, he preiendido informar de los primeros balouceos de las ciencias sanita-
rias en la gran empresa descubridora, conquisiadora y colonizadora de America que realizaron los espaoles de
los siglos XV y XVI. Como es bien saoido, Espana traslado a aquellas lierras los modeios vigenies en la Peninsula
lberica y, consecuentemente, las estructuras saniiarias reprodujeron con los mismos nombres la organizacion de la
metropoli.

Respecto a las actividades veierinarias, predomino la dedicacion a la iritroduccion y expansion de las
especies ganaderas inexisientes en la America prehispanica, y la praciica médicoyelerinaria esluvo clominada por
la hipiatrla, dado el interes del caballo para la guerra. La preocupacion por las demas especies fue mas tardia, sin
duda por la enorme expansion que iuve la gariaderia, incluyendo los ganados asilvestrados (cimarrones) desde le

primeros periodos coloniales, que fueron causa del envilecimienio de los precios, hasia el punto de que las grandes
exportaciones a Espaa fueron de cueros. A partir del siglo XIX, la mejora de los transportes marllimus, el nacimien-
to de la industria conservera y el perfeccionamienio de los métodos frigorlficos, hicieron rentable la practica de la
medicina veterinaria enfocada a la produccion de animales de renta, con desiino a la exporiacionos, sobre iodo a

los mercados europeos,

1‘ F Cappa, Esludios criricos de la dolriinscioi-i espafiola en America. La lnduslia Pecuaiia, 1890 Madrid
1* F Lopez de Gmara, Hisloria general de las lndias, Edit. Iberia, Barcelona, I955-1966.
11 Osvaldo A Perez, Hismria de la Veleririaria en ei Rio de la Plats, Buenos Aires. 1994
1' Miguel A Marquez, "La Albeyierla en la Nueva Espafia en el Sigln XVI" En: M. Ccrdero del Campillo, Miguel A Marquez y B. Madariaga
de la Carripa, Albeyleria, Mariscslia y Veierinaria. (Orig!-mes y perspeciiva iiierana). Uriiversidad de Leon, 1996
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