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INTRODUCCIÓN

ANGÉLICA MORALES
JOSÉ PARDO-TOMÁS

El volumen que hoy presentamos es el resultado del Simposio
Internacional “De la circulación del conocimiento a la inducción
de la ignorancia. Historia de las plantas medicinales (siglos XVI-
XVII) 1”. Varios de quienes escribimos aquí hemos reflexionado en
torno al surgimiento y caracterización de la cultura médica novo-
hispana de los siglos XVI-XVII. Las preguntas que guiaron la escri-
tura de los capítulos se formularon en torno a cómo ciertos cuer-
pos de conocimientos y saberes fueron expropiados, resignifica-
dos o traducidos en el proceso colonial. Otros autores del volu-
men optaron por analizar procesos vinculados con las yuxtaposi-
ciones entre viejos esquemas y paradigmas al momento de repen-
sar las enfermedades y sus litigios, lo que abona al estudio de los
espacios de intersección entre diferentes “agentes” sociales al
momento de configurar una cultura médica compartida. 

En ese simposio nos dimos a la tarea de preguntarnos si era
posible hacer un ejercicio de doble tránsito en el que pudiéramos
destacar los elementos singulares de la cultura médica novohis-
pana, así como relevar aquellos mecanismos que acallaron una
serie de conocimientos y saberes médicos. Bajo estas premisas fue
muy importante la lectura de Agnotology de Robert N. Proctor y
Londa Schiebinger (2008) 2. Estos autores se cuestionaron por qué
determinados conocimientos desaparecen y otros, por el contra-
rio, siguen vigentes en la cultura. Ellos reconocieron que existía
cierto tipo de luchas entre diferentes actores que producían igno-
rancia sobre determinados cuerpos de conocimiento. También
examinaron que estos procesos eran evaluados al final como
resultado inescrutable del olvido. Al acometer un análisis históri-
co más detallado, reconocieron que su ausencia o silenciamiento



no era trivial sino que, por el contrario, era el resultado de luchas
que se escenificaban en el ámbito de la cultura 3. Para dar cuenta
de este tipo de procesos acuñaron el concepto de agnotology (la
inducción cultural de la ignorancia). 

La tarea que Proctor y Schiebinger se impusieron al estudiar la
ignorancia representó un esfuerzo epistemológico de gran calado,
pues puede funcionar como una herramienta teórica para formu-
larnos nuevas interrogantes, entre otros ámbitos, en los procesos
coloniales. Como ellos sostienen, la ignorancia poco interés había
generado entre filósofos o sociólogos y, cuando ésta llegó a captar
su atención, fue conceptualizada en clave de falta, carencia, u
olvido de conocimiento. Por el contrario, su propuesta se concen-
tró en el análisis de la ignorancia como resultado de acciones
inducidas, reconociendo que éstas permanecían arraigadas en
una geografía política, sexual, selectiva, que siempre tenía a su
disposición una ingeniería deliberada 4. 

Tradicionalmente, los historiadores de la medicina en la Nueva
España se han comprometido con aquellas perspectivas interesa-
das en establecer la “modernidad” con respecto a sus contrapartes
europeas. Se han dirigido también a enfatizar los procesos de
sincretismo, aculturación o mestizaje con respecto a los conoci-
mientos médicos 5, y ahí los recursos indígenas ocuparon un lugar
central. Nuestra intención en este volumen ha sido desplazarnos
de estas caracterizaciones. La búsqueda de lo “indígena”, lo “ver-
dadero”, lo “original”, resulta inoperante. En los últimos años se
ha desarrollado una teoría crítica sobre la Colonia que propone
nuevas perspectivas en un diálogo permanente entre la historia
y la antropología 6. Los conceptos arriba citados han sido cuestio-
nados con fuerza, ya que, paradójicamente, contribuyeron a “sub-
sumir bajo sí procesos de inabarcable complejidad 7”.

Por largo tiempo los historiadores prestaron excesiva atención
a los lugares canónicos de la medicina como universidades, regla-
mentaciones u hospitales, y dejaron fuera de sus análisis retros-
pectivos otros espacios en los que se produjeron conocimientos
médicos. Esto llevó a David Gentilcore a reflexionar sobre la
importancia de trabajar en nuevos espacios de intersección que de
alguna forma vincularan el ámbito de la medicina con las leyes,
la política, la religión, el arte o la cultura material, y con ello

2 / INTRODUCCIÓN



romper la prevalencia de identidades fijas y de prácticas médicas
restringidas al mundo de los profesionales 8.  

Es un hecho innegable que la circulación y reapropiación de
recursos médicos fue protagonizada por diferentes sujetos que
compartieron y disputaron esos recursos. Podemos reconocer
prácticas y representaciones provenientes de las culturas indíge-
nas inmersas en una cultura nueva, resultado del choque colonial,
por lo que aquí la denominamos “cultura médica novohispana”.
Por ejemplo, el uso del peyote en los espacios domésticos (Morales
Sarabia, 2014 9) o el consumo de tabaco a escala global (Sánchez
Menchero 10). Es cierto, por igual, que no todo circuló de la misma
manera ni libremente; más aún, recayeron sobre ciertos sujetos o
cuerpos de conocimiento, acciones concretas que contribuyeron
a su transformación o desaparición por estar en contra de deter-
minadas posiciones institucionales o gremiales. Esto fue así en el
ascenso de la profesionalización de la medicina, durante los siglos
XVIII y XIX, para quienes lucharon frente a todas las expresiones no
académicas en el arte de curar, o bien por representar creencias
sobre el cuerpo ajenas al paradigma galénico imperante en las
instituciones coloniales. 

Podríamos traer a colación otro de los grandes temas relevantes
en la cultura médica novohispana relativo a la figura de los
“informantes”, lo que nos exigen las aplicaciones de nuevos mo-
delos explicativos. Es innegable que los informantes fueron im-
prescindibles en el proceso de transmisión de la medicina mesoa-
mericana a los “preguntadores” como Bernardino de Sahagún,
Francisco Hernández, o los frailes jesuitas o agustinos tratados en
este volumen. Con todo, tardaríamos en reconocer cómo los
nombres de aquellos sucumbieron a la construcción de identida-
des colectivas en los textos médicos y de cirugía impresos en la
Nueva España, lo que dio lugar al borramiento de su individuali-
dad y de su subjetividad. ¿Cómo restituir entonces sus voces
perdidas en el anonimato perpetuo al que le somete la escritura
colonial? 

La caracterización de un fenómeno tan amplio como la cultura
médica novohispana transita por vías en las que encontramos
intersecciones entre espacios, prácticas y representaciones. A tra-
vés de los estudios sobre la medicina de la conversión (Pardo
Tomás, 2014), reconocemos el papel que jugaron los indígenas, en
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un momento en que las carencias eran enormes y los recursos
escasos. Y esto fue así no sólo para los recién llegados, sino
también para los viejos pobladores, generando las condiciones
que hicieron posible el desarrollo de una cultura médica en la que
participaron indígenas y españoles, la cual debe ser considerada
distinta en muchos de sus componentes y concepciones nosoló-
gicas respecto a sus contrapartes en Europa, África o Asía 11. Es
desde ahí donde cobra nuevos significados el pluralismo médico
recogido en los textos de medicina y cirugía impresos en la Nueva
España de los siglos XVI y XVII; el papel del sucedáneo en la materia
médica o, por ejemplo, la cultura material vinculada al sahumerio
que fue compartida por mujeres indígenas y españolas, las pipas
para inhalar tabaco, o los baños registrados como práctica autóc-
tona en testimonios diversos, como los procesos inquisitoriales. 

II.
Uno de los temas esenciales de este volumen es la circulación
trasatlántica del conocimiento acerca de la naturaleza en los pri-
meros siglos de la Modernidad. Una circulación que se fija casi
por igual, sin pretensión de priorizar, en las dos orillas del océano,
al analizar fenómenos o casos específicos ocurridos unos en la
orilla atlántica europea (capítulos 5, 6 y 9), algunos en la mexicana
(capítulos 1, 2, 3 y 7) y otros más en ese espacio, ni americano ni
europeo, sino en cierto modo ambas cosas a la vez, como fueron
las Islas Canarias (capítulos 4 y 8). Una circulación que no se limita
a seguir unos textos o unas imágenes pasando de mano en mano,
de territorio en territorio, viajando de una orilla a otra. Las distin-
tas miradas que recoge este volumen se interesan mucho más por
los procesos de apropiación de ese conocimiento puesto en circu-
lación. Se preocupan por el cómo, quién y por qué mecanismos
un conocimiento determinado (acerca de una planta, una receta
o una teoría cosmológica), una construcción o una práctica cultu-
ral específica (fumar tabaco, atribuir virtud medicinal a un agua
o fuerza milagrera a una imagen de la virgen) pasaron de un
contexto a otro, de un lugar a otro y, en el tránsito, se transforma-
ron, se enriquecieron o se empobrecieron, adquirieron nuevos
significados o perdieron alguno de los que les confirieron. 
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Especialmente rico, por lo variado, lo plural, lo polifónico, resul-
ta el elenco de actores que desfilan en estos nueve capítulos que
protagonizan esos procesos de circulación, apropiación y relabo-
ración. Si los frailes aparecen como claros protagonistas en los tres
primeros capítulos, donde agustinos y jesuitas muestran una
especial relación con el mundo de la práctica médica en el ámbito
novohispano, también los clérigos lo son de algún modo en el
capítulo 7 (sobre la astrología médica) y en el capítulo 8 (sobre las
representaciones de la locura y sus consecuencias judiciales). En
otros, los personajes son boticarios, médicos, tratadistas, cronistas,
mercaderes, pintores o una mujer que está o se finge loca.

Lo que parece de justicia subrayar aquí es que esta pluralidad
responde a una incesante búsqueda de fuentes que no se limitaran
a las que hasta hace bien poco protagonizaban el relato historio-
gráfico hegemónico en el ámbito de la historia de la ciencia.
Desfilan por estas páginas representaciones visuales (especial-
mente significativas a la hora de elaborar los capítulos 4 y 5),
procesos judiciales (ejemplos en los capítulos 2, 7 y, con especial
relevancia, en el 8), crónicas de frailes y misioneros (en los tres
primeros capítulos) y, por supuesto, un elenco de tratados que
van desde los de apotecaria a los de matemáticas, pasando por
recetarios médicos, crónicas de viajes, obras de teatro o recopila-
ciones geográficas. 

Por último, cabría destacar cómo las cuestiones, las preguntas
que las autoras y autores de estos nueve capítulos se hacen y
hacen a ese elenco variado de fuentes se alejan tanto de las
tradicionales preguntas acerca del supuesto grado de moderni-
dad, atraso o singularidad de la producción científica en el ámbito
ibérico (entendido como un todo, metropolitano y colonial), como
de las que serían sólo su reflejo especular: la preminencia tempo-
ral de ese mismo ámbito ibérico en prefigurar la modernidad
científica. Las preguntas de las que surge este libro se plantean
más bien en otras coordenadas, en otro marco de referencia: cómo
se construye confianza o se genera desconfianza a partir de un
texto, de una imagen, de un relato puesto en circulación; cómo
determinada creencia genera mecanismos de prueba que los ni-
veles de expectativa se confirma entre actores diversos; cómo la
referencia a la experiencia directa llegó a adquirir categoría y valor
probatorio; por qué determinadas explicaciones acerca de una
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epidemia o de la acción de una planta medicinal se ocultaron o se
explicitaron, se asimilaron o se modificaron en función de los
intereses de quienes las elaboraron o las recibieron. Asimismo, un
largo etcétera de cuestiones similares que tratan de acercarnos de
una forma compleja y renovada al problema de la construcción
del conocimiento en el mundo de la globalización ibérica de la
Modernidad temprana.

En el capítulo 1, Pardo-Tomás va a la busca de las estrategias
de apropiación del arsenal terapéutico mesoamericano en la obra
del médico agustino Farfán, interpretando su obra médica y
quirúrgica como un instrumento que sirviera para poner la expe-
riencia acumulada en años de ejercicio profesional, antes y des-
pués de su ingreso en la orden, a disposición de frailes y colonos,
españoles y criollos, que eran los destinatarios del Tratado. Aun-
que se presenta como fruto de la experiencia personal, que se usa
como criterio legitimador para la recomendación de materia mé-
dica indígena, la obra no puede ocultar que es fruto del acúmulo
de una experiencia, en el fondo, colectiva, pues derivaba de
décadas de despliegue de la medicina de la conversión. Durante
ésta, el intercambio entre sanadores indígenas y los recién llega-
dos había sido intenso, movido tanto por la permanente situación
de catástrofe en la salud de los primeros como por la precariedad
de medios humanos y materiales de los segundos. Desde esa
perspectiva de análisis, la obra de Farfán se interpreta como una
compleja operación de apropiación por parte del colonizador
europeo del conocimiento y de las prácticas sanadoras prehispá-
nicas, a la vez que de rechazo y deliberada condena a la ignorancia
de otras. En realidad, la obra de Farfán es más bien un resultado
final de ese proceso, aunque por supuesto en ningún momento
hay un reconocimiento explícito de la dependencia del saber
indígena, que en los primeros decenios de la colonización fue muy
estrecha.

No sólo en los primeros decenios, ya que, como muestra Edith
Llamas en el capítulo 2, la colonización fue un proceso largo en el
espacio y en el tiempo. La autora “busca reflexionar acerca del
conocimiento médico compartido, su circulación y las esferas de
autoridad médica a raíz del establecimiento de la organización
misional jesuita en el noroeste mexicano, en el siglo XVII y XVIII”.
Así se enfrenta a las obras de jesuitas como José de Acosta, Eusebio
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Kino y, muy especialmente, a las crónicas de misiones como las
de Andrés Pérez de Ribas para Sinaloa, o Ignaz Pfefferkorn y Juan
Nentvig para Sonora, ambas ya en el siglo XVIII. En éstas, un fino
análisis permite comprobar los mecanismos de incorporación del
cristianismo a la medicina y las prácticas sanadoras indígenas,
apoyándose también en otras fuentes, como el proceso contra
Marcos Humuta, en 1645. Este elenco de fuentes permite encua-
drar de modo más rico la conocida obra del Florilegio medicinal de
Juan Esteynnefer (1712) y entenderla esencialmente como un
recurso de los misioneros jesuitas para su propia salud, así como
una auténtica “hagiografía médica”, al combinar de modo insepa-
rable la esfera de lo religioso y la esfera médica.

Dos ámbitos que de nuevo se muestran como inseparables en
el capítulo 3, donde Emma Sallent analiza el entrecruzamiento de
las esferas religiosa y médica en las prácticas, espacios y experien-
cias de los misioneros agustinos en Nueva España, convertidas en
narrativa edificante para la orden de San Agustín gracias a las dos
primeras crónicas de su establecimiento en Nueva España, escri-
tas por los criollos Juan de Grijalva y Esteban García. Este tipo de
fuentes textuales vuelven a mostrar cómo es posible una aproxi-
mación a los primeros momentos del encuentro, al verdadero
momento clave de la medicina de la conversión, ese medio siglo
de violencia, tensión, intercambio y comunicación que precedió
a la aparición de los primeros tratados, instituciones y profesio-
nales de corte europeo dispuestos a marcar la hegemonía de la
medicina universitaria, a partir de una progresiva —aunque lenta
y siempre parcial— consolidación del modelo institucional im-
portado por los colonizadores.

Así pues, los tres primeros capítulos del volumen muestran, a
través de un amplio abanico de fuentes, cómo se elaboraron y
circularon por territorio novohispano un saber, una información
y unas prácticas relativas a la materia médica, los recursos curati-
vos, la acción de los sanadores, la lucha contra las epidemias, que
mostraron una vez más, a nuestro parecer, el papel fundamental
de las estrategias relacionadas con la medicina en la acción reli-
giosa de los frailes. 

También es cierto que estos tres capítulos sugieren nuevas
reflexiones sobre aquellas transformaciones subjetivas no sólo de
los indígenas (históricamente así se ha destacado), sino de los
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médicos y de los frailes. Se abren otros interrogantes: ¿Hasta qué
punto fueron también transformados los “otros”, aquellos quie-
nes aceptaron a través de la vía de la experiencia o de la experien-
cia de los otros, el reconocimiento de la eficacia de los recursos
indígenas? También nos convocan, sobre todo el capítulo 2, a
repensar cómo los indígenas negociaron con los frailes el proceso
de cristianización. Esto se hace más evidente al momento de
analizar su pericia en el manejo de las plantas y los venenos, saber
experto que no sólo fue reconocido por los jesuitas en los territo-
rios más norteños de la Nueva España, sino también utilizado, en
circunstancias específicas, a fungir como moneda de cambio por
los indígenas en determinados momentos y condiciones. 

Si nos movemos del terreno de los textos al de las repre-
sentaciones visuales, podemos acercarnos a otros casos y modali-
dades de imbricación de la esfera religiosa con la médica. Es una
de las lecturas que ofrece el capítulo 4, en el que Peter Mason nos
aproxima a la circulación transatlántica, desde las Islas Canarias a
Nueva España, de una serie de representaciones asociadas a
imágenes de la Virgen, a sus apariciones en, sobre o bajo determi-
nados árboles sagrados, que revela, además, las propiedades cu-
rativas de las aguas o de las hierbas del entorno. “Importaciones”
de este estilo vinieron junto a las institucionales antes señaladas,
aunque hayan sido generalmente obviadas por una historiografía
que, en todo caso, las trató como pertenecientes a compartimentos
estancos en la línea del discurso sobre la Modernidad “atrasada”,
siempre en busca de la reivindicación patria (o de execración del
dominio colonial) que justificara el atraso y reivindicara la Moder-
nidad. Se trata de un relato típico del siglo pasado, en especial de
su primera mitad, del que no acaba de separarse una parte impor-
tante de la producción historiográfica del presente siglo. Lo que
Mason propone en su capítulo es unir “estas historias trasplanta-
das como los adornos heterogéneos entre sí de una pulsera de
dijes”, para tratar de comprender mejor, a través de esas semejan-
zas familiares, el fenómeno de la circulación del conocimiento, su
comunicación intercultural, sus procedimientos de apropiación,
la creación de malentendidos tan significativos como el de la
imagen del árbol canario circulando en grabados europeos en un
ambiente mexica. Además se comprueba la afinidad entre un
tema canario y uno novohispano, que una vez más crea un puente
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sólido entre realidades materiales y espirituales en ambos lados
del océano. 

En el lado europeo del mismo, concretamente en la Francia de
los siglos XVI y XVII, se centra el capítulo 5 para, sin dejar el mundo
de las representaciones visuales, presentarnos algunas reflexiones
en torno a la circulación y apropiación de una planta americana
como el tabaco. Sánchez Menchero se propone dar cuenta de las
formas en que el tabaco fue apropiado como droga adictiva, por
encima de los usos médicos y ornamentales con que la dotaron
los europeos inicialmente, no para privilegiar un tipo de asimila-
ción frente a otro, sino para “restituir la polifonía del proceso”. El
placer fue claramente el motor que explica la extensión —incluso
la transversalidad— del consumo de la droga. Su trazado debe ser
reconstruido, no sin esfuerzo hermenéutico, a través de un aba-
nico amplio y variado de fuentes, que en este caso van desde el
relato que los cronistas (también los demonólogos) hicieron sobre
el consumo indígena a las escenas de taberna de pintores flamen-
cos, pasando por las obras teatrales de Molière y otros autores. El
consumo como medicamento, originado mediante la construc-
ción cultural europea de las virtudes medicinales del tabaco,
acabó dejando paso al consumo placentero, impulsado por prio-
ridades financieras, estrategias comerciales, políticas impositivas,
incluso de fenómenos de adulteración, que Sánchez Menchero
reconstruye aquí para el contexto francés, pero que se hallan
también en otros contextos locales europeos. 

Las controversias en torno a productos medicinales en esos
contextos locales europeos no giraron solamente en torno a plan-
tas o sustancias llegadas del Nuevo Mundo. Como muestra en el
capítulo 6, la composición medicinal de la teriaca, panacea de
origen clásico, fue objeto de discusión a lo largo del Renacimiento.
Sánchez Baudoin nos presenta un episodio significativo de ese
debate: el que unió los nombres del médico salernitano Bartolo-
meo Maranta y del boticario napolitano Ferrante Imperato, en
1572, a propósito siempre de la teriaca. En esa larga controversia,
el argumento fuerte para explicar la ineficacia del medicamento
giró en torno a los errores en la composición, anclados al axioma
de su leyenda clásica. Eso abría el camino a las acusaciones de
inoperancia gremial (entre boticarios y médicos), frente a una casi
siempre indiscutible autoridad procedente del pasado clásico
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expresada en los textos, y de ahí que la controversia renacentista
presentara una interesante mixtura entre prácticas de carácter
filológico y hermenéutico, con prácticas de carácter experimental.
Estamos en un terreno disputado en el que se abre camino una
concepción empírica como elemento determinante ante las dudas
suscitadas por la transmisión del saber clásico mediante textos que
no permitían por sí solos resolver la polémica. 

El juego entre lectura de los textos clásicos y realidades “expe-
rimentales” o hechos observacionales “nuevos”, no conocidos por
los autores clásicos, se plasmó en el espacio transatlántico ibérico
en diversos territorios del saber y del conocimiento. Uno de éstos
especialmente significativo, es el que nos presenta Jesús Galech
en el capítulo 7, el de la medicina astrológica, en su versión
novohispana a lo largo de todo el siglo XVII. Si dejamos a un lado
la tarea de cierta historiografía como una incesante búsqueda de
una presupuesta Modernidad científica mexicana extraída del
buceo en la obra de ciertos autores, se nos presenta la necesidad
de una interpretación alejada de esos parámetros, que devuelvan
personajes y obras como los de Diego Rodríguez, Melchor Pérez
de Soto, Carlos de Sigüenza y Góngora a su condición de astrólo-
gos con todo lo que ello significaba en un contexto temporal y
espacial concreto. La labor intelectual de éstos y, desde luego, sus
prácticas científicas, estuvieron en la línea de la reformulación de
la astrología a la luz de las nuevas teorías astronómicas y cosmo-
lógicas del siglo XVII. Por eso la literatura astrológica del XVII
novohispano es destacable por su cantidad y también por su
circulación y la gran polifonía que conecta autores, editores, pro-
motores y lectores entre diversos estamentos sociales, incluyendo
—de manera muy destacada— al clero, tanto regular como secu-
lar, y a los médicos. Así, la medicina astrológica se incorporó en
México a los estudios universitarios, donde la cátedra de astrolo-
gía y matemáticas fue ocupada por médicos durante la mayor
parte de su existencia.

Este capítulo, además, nos sugiere cómo la medicina astrológi-
ca que se desarrolló en la Nueva España del siglo XVII fue un
campo fértil del discurso patriótico, articulado por los criollos en
contra de sus detractores europeos, donde es posible reconocer
una vía de doble tránsito, ya que la medicina astrológica, en un
sentido, contribuyó a legitimar la estructura social que impuso el
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régimen colonial al tiempo que era un reflejo de la misma. Por
tanto, la medicina astrológica contribuyó a la construcción de
cuerpos diferenciados, articulados bajo los marcadores de raza y
género. En la cúspide de la jerarquía se ubicaron los varones de
origen europeo, los integrantes de las calidades más altas, pasan-
do por criollos y una variedad de descastados, dejando en el
extremo inferior a los indígenas y desheredados. Se estableció
desde allí quiénes tenían cuerpos más proclives a la salud y cuáles
a la enfermedad; quiénes eran aptos para el trabajo rudo o para
el desarrollo de tareas intelectuales. Esto nos recuerda cómo la
naturaleza y los pobladores de la Nueva España no sólo fueron
modelados y descritos a partir de los intereses económicos o
territoriales de las potencias en expansión, sino desde los paradig-
mas bíblicos y clásicos. Aquí las teorías médicas tuvieron un papel
importante. La colonización de los nuevos territorios se convirtió
en eso que Susan Parrish Scott ha descrito como una experiencia
fisiológica y mental. La naturaleza se “respiraba, se bebía, se
comía, se absorbía bajo la piel y se incorporaban en ella las
facultades de cada individuo 12”. 

No cabe duda que la figura del médico universitario a ambos
lados del Atlántico experimentó una expansión en sus posiciones
sociales, institucionales e intelectuales a lo largo del seiscientos.
Uno de los terrenos en donde esa expansión fue especialmente
notable fue en su desempeño como expertos en procesos judicia-
les de muy diversa índole. En el capítulo 8, el exhaustivo microa-
nálisis que Teresa Ordorika hace de un proceso contra Maria Ruiz,
acusada de herejía en Canarias, en 1679, nos presenta precisamen-
te cómo el discurso médico pesó cada vez más en las repre-
sentaciones de la locura que, en ese último tercio del siglo XVII,
eran de dos órdenes. Una representación más tradicional era la
esgrimida en este proceso por los juristas (fiscal y abogados),
donde el énfasis se situaba en los comportamientos violentos
característicos de la manía, en los que se difuminaba retóricamen-
te la frontera entre lo bestial y lo humano. En la otra repre-
sentación, de tintes más modernos, la locura perdía ese carácter
fácilmente identificable y sus causas se situaban en procesos
internos, interpretables por los médicos, quienes ejercen un cre-
ciente papel de expertos cuyo discurso va adquiriendo una posi-
ción cada vez más preminente. De este modo, un tipo de explica-
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ción racional y naturalista de la locura va surgiendo en contextos
como el aquí analizado, donde tres médicos convocados en el
proceso canario contra Maria Ruiz se situaron a sí mismos como
expertos en la materia, y donde también se muestra el grado de
apropiación del discurso médico por parte de la sociedad, “enten-
diendo por ello un proceso activo en donde ésta lo moldea y lo
utiliza para responder a sus propias necesidades”. Con todo, el
caso aquí tratado demuestra la yuxtaposición de prácticas y re-
presentaciones sobre la locura en donde interactúan viejas y
nuevas concepciones en un mismo tiempo y espacio. Vemos aquí
que los conocimientos médicos más antiguos no siempre son
olvidados por ser obsoletos o inocuos. Casi siempre se ejerce una
acción selectiva, que es en todo caso expresión de la realidad social
y política específica.

En el capítulo 9, que cierra el volumen, Angélica Morales se
pregunta cómo se leyó en los Países Bajos la obra de Francisco
Hernández, que circuló sobre todo a través de la versión de
Francisco Ximénez, en manos de Joannes de Laet, cuya lectura-
apropiación se plasmó en su Mundus Novus, de 1625, y en la
versión francesa de la obra, en 1640. Queda claro el papel del
mundo ibérico como generador de textos e imágenes sobre las que
viajó el conocimiento del mundo natural trasatlántico. Existen
continuidades evidentes entre las fuentes que Laet consultó y lo
que plasmó en su obra, y también hay cambios importantes que
permanecen intrínsecamente vinculados con el ascenso de la
nueva objetividad en el siglo XVII: su manera de manejar los
textos, la lengua de los textos, las cartas y portulanos, los testimo-
nios manuscritos y orales “directos”, incluso los mismos objetos
materiales. Así, la autora plantea la cuestión crucial del papel de
la epistemología empírica en el mundo ibérico del XVI y en el
holandés del XVII. Queda claro cómo hay que profundizar en el
proceso de apropiación, traducción y circulación de los textos,
tanto en sus pérdidas como en sus transformaciones. Las historias
generales, morales y naturales producidas en el espacio hispanoa-
mericano del siglo XVI no se reditaron igual en el espacio europeo
del siglo XVII. Laet en ocasiones produce en el lector la fuerte
sensación de que las cosas de la naturaleza estaban siendo descri-
tas por primera vez o estaban siendo descritas correctamente, a
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pesar de provenir la mayoría de información de documentos,
experiencias y prácticas científicas hispanoamericanas. 

Finalmente, este primer acercamiento a la obra de Laet le
permite a la autora reconocer dos momentos de expropiación:
uno primero que comenzó casi de inmediato, en los textos inau-
gurales sobre el Nuevo Mundo del siglo XVI sobre a las culturas
indígenas americanas, y uno segundo, que vino bajo el sello
holandés, con respecto a la epistemología empírica hispanoame-
ricana del siglo XVI. Claro está, ambos tienen contextos distintos.
Ello le lleva a insistir en que si queremos construir nuevas visiones
sobre la escritura científica del siglo XVII, necesitamos dejar de
obviar los contextos coloniales citados a pie de página, es decir,
debemos recuperar el espacio en tanto lugar de interacciones y
transformaciones sociales que modelaron el conocimiento sobre
las cosas de la naturaleza. Hay que profundizar en las diferentes
formas de escritura que se registraron durante el periodo de los
siglos XVI y XVII; en las diferencias de los que escribieron in situ y
de los que lo hicieron desde la distancia y de segunda mano.
Quizá esto permita  romper con aquellas perspectivas históricas
estabilizadoras que creyeron reconocer en estas obras formas de
escritura uniformes y sin fisuras.
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NOTAS

1 Este volumen forma parte del proyecto La construcción cultural de la
ignorancia (agnotology) en torno a las plantas medicinales en México (XVI-
XIX), PAPIIT No. IA300613), (2013-2014), coordinado por Angélica
Morales Sarabia. También es parte del proyecto: Cultura médica novo-
hispana: circulación atlántica, recepción y apropiaciones, coordinado por
José Pardo Tomás, de la institución Milá Fontanals, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), Barcelona. Apoyo económico
del Ministerio de Ciencia e Innovación del gobierno de España. (clave
HAR2012-36102-C02-01). 

2 Proctor, Robert N., Schiebinger, Londa, Agnotology. The Making &
Unmaking of Ignorance, United States of America: Stanford University
Press, 2008. 

3 Ibídem, p. 152. 
4 Ibídem, pp. 7-8. 
5 Al hacer una lectura etnográfica de los cronistas del siglo XVI o de todos

aquellos que escribieron en el pasado, se acomete la tarea de entender
la subjetividad de quien escribe. De hablar, como bien lo refiere
Rabasa, desde sus “dudas, interpelaciones, emociones inmersas en el
marasmo de los contactos con los “otros”, pero siempre y al fin del
proceso consigo mismo”. Por tanto, las escalas de falsedad-verdad o
taxonomías étnicas terminan por ser inoperantes. Rabasa, José, “De la
Allegoresis etnográfica en los Naufragios de Alvar Núñez Cabeza de
Vaca”, Revista Iberoamericana, vol. LXI, núm. 170-171, enero-junio, 1995,
pp. 175-176.

6 Desde otros campos de la historia del siglo XVI, se propone analizar a
los documentos del siglo XVI y XVII, a través de la interculturalidad la
transculturalidad o doble diálogo cultural. Por ejemplo, las taxonomías
sustentadas en criterios étnicos geográficos resultan inoperantes para
acometer el estudio de lo que se definió como crónicas indígenas o
mestizas (Domingo Chimalpain o Fernando de Alva Ixtlilxóchitl). La
escritura de estas crónicas fue evaluada en el pasado, como el resulta-
do ineludible de imitaciones de las historias generales europeas, pero
hoy son reconocidas como textos experimentales que expresan formas
alternativas de representación y de escritura histórica. Ahí lo indígena
y lo español han dejado de ser examinados como dos “extremos de
espacio etnocultural novohispano”. Son, en todo caso, relaciones dia-
lógicas y transculturales. Véase Yukitaka Inowe Okubo, “Crónicas
indígenas: una reconsideración sobre la historiografía novohispana
temprana”, en Indios, mestizos y españoles. Interculturalidad e historiogra-
fía en la Nueva España, Danna Levin, Federico Navarrete (coords.),
UAM-Azcapotzalco, México, 2007, pp. 55-96. 
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7 Catelli, Laura, “Introducción: ¿Por qué estudios coloniales latinoameri-
canos? Tendencias, perspectivas y desafíos actuales de la crítica colo-
nial, CILHA”, año 13, num. 17, 2012, pp. 2-3. 

8 Gentilcore, David, Cavallo, Sandra, Spaces, Objects and Identities in Early
Modern Italian Medicine, NY: Blackwell Publishing, 2009.

9 Morales Sarabia, Angélica, “Tres caminos posibles: una ausencia, una
marca tipográfica y un evento fortuito. El peyote y otras hierbas en la
materia médica (siglos XVI-XVII)”, en Pardo-Tomás, José; Sánchez
Menchero, Mauricio (eds.), Geografías Médicas. Orillas y fronteras cultu-
rales de la medicina (siglos XVI y XVII), UNAM, México, 2014, pp. 47-74.

10 Sánchez Menchero, Mauricio (eds.), “Una historia cultura de las pri-
meras referencias impresas del tabajo (siglos XVI-XVII)”, en Pardo-To-
más, José; Sánchez Menchero, Mauricio (eds.), Geografías Médicas.
Orillas y fronteras culturales de la medicina (siglos XVI y XVII), UNAM,
México, 2014, pp. 75-97; y Sánchez Menchero, Mauricio, “Repre-
sentaciones europeas del tabaco: entre el ornamento, el uso médico y
la apropiación placentera (s. XVII)”, en Morales Sarabia, Angélica;
Sánchez Menchero, Mauricio (coords.), Signa Naturalia. Concepciones y
prácticas en torno a la materia médica, la farmacia y la salud (siglos XVI –
XX),  UNAM. (En prensa).

11 Pardo-Tomás, José, “La “medicina de la conversión”: el convento como
espacio de cultura médica novohispana”, en Pardo-Tomás, José; Sán-
chez Menchero, Mauricio (eds.), Geografías Médicas. Orillas y fronteras
culturales de la medicina (siglos XVI y XVII), UNAM, México, 2014, pp.
17-46. 

12 Scott Parrish, Susan, American Curiosity. Cultures of Natural History in
the Colonial British Atlantic World, U.S.A.: The University of North
Carolina Press, 2006, p. 78. 
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“Y LOS REMEDIOS SERÁN LOS MÁS CASEROS”.

EL ARSENAL TERAPÉUTICO MESOAMERICANO 

EN LA OBRA DE FRAY AGUSTÍN FARFÁN: 

ENTRE LA DESCONFIANZA Y LA EXPROPIACIÓN

JOSÉ PARDO-TOMÁS

En las tierras calientes de esta Nueva España ay unos animalejos
mansos y sin ponçoña y llámanles Armadillos. Los huesos de las
colas de estos, muy molidos y hechas unas pelotillas con azeyte de
Ruda o con azeyte de Almendras dulces, si es humor cálido como
acontesce o si entienden que el mal es de frío, y metidas en el oydo
que no oye, muy adentro, y sobre las pelotillas unos algodones de
Algalia: quando la pelotilla se fuere gastando, pongan otra. A tres
días o quatro los que han de sanar sienten un poco de dolor en el
oydo y en la cabeça y paresce que va haziendo operación por el dolor
que causa. Doy por aviso que antes que se pongan la pelotilla en los
oydos se purguen los enfermos, porque haviendo menos humor la
medicina hará más presto el efecto 1.

Esta receta para curar el oído dañado por un mal de naturaleza
fría (o también por un “humor cálido”, que en esto el autor parece
pensar que sirve igual para ambas causas) resultaría bastante
normal para un lector europeo de 1592 —año en que la receta fue
publicada por fray Agustín Farfán en México— si no fuera por el
ingrediente que se describe al principio: huesos molidos de cola
de armadillo. Algo completamente exótico en casi cualquier lugar
del globo que no fuera “esta Nueva España”, donde el autor
escribió e imprimió su Tratado breve de medicina. El resto de los
ingredientes de la receta (aceite de ruda o de almendras dulces,
algodones de algalia 2), la explicación de porqué razón opera sobre
el humor acumulado que causa el dolor y la sordera y, sobre todo,
la recomendación de que antes de aplicarse el remedio se admi-
nistre una purga al enfermo para aumentar el efecto de la medi-



cina, parecen perfectamente razonables y coherentes para cual-
quier paciente habituado a ser tratado dentro de los esquemas
etiológicos, gnoseológicos y terapéuticos del galenismo europeo
del siglo XVI. 
Aun así, este texto —como cualquiera de las muchas recetas

contenidas en el Tratado de Farfán que mezclan ingredientes de
origen mesoamericano con ingredientes tradicionales del arsenal
terapéutico del Viejo Mundo— nos plantea una serie de interro-
gantes: ¿qué hace el polvo de cola de armadillo en una receta de
terapéutica claramente galénica como ésta?, ¿qué indica la pre-
sencia de ese ingrediente, tratado como algo normal y nada
exótico en una obra que se presenta a su público ya en su primera
hoja como un recetario cuyos “remedios serán los más caseros 3”,
es decir, los más accesibles?, ¿a qué audiencia, a qué lectores, a qué
público, se está dirigiendo el autor?, ¿quién enseñó ese remedio a
Farfán, un médico sevillano trasladado a México y metido luego
a fraile agustino?, ¿a qué tipo de circulación del conocimiento nos
permite acercarnos este episodio?, ¿de qué conocimiento se trata,
quién lo elaboró?, ¿cómo y entre quién se comunicó o no se
comunicó este tipo de conocimiento acerca de los remedios cura-
tivos? 
Este capítulo tratará de aproximarse a algunas posibles res-

puestas sobre estas y otras cuestiones, en el marco de nuestro
proyecto acerca del surgimiento de una cultura médica novohis-
pana en el primer siglo de la colonización española de Mesoamé-
rica 4. 
En las páginas que siguen trataremos de presentar la imagen

que de Farfán y su obra ha ido construyendo la historiografía de
la medicina, desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo pasado,
para plantear una propuesta de interpretación algo diferente del
personaje y, sobre todo, de su obra. Tras esto, intentaremos expo-
ner brevemente las estrategias discursivas de Farfán para incluir
elementos del arsenal terapéutico indígena en su recetario y
plantearemos hasta qué punto esta característica tan prominente
en la obra del médico agustino nos ayuda a comprender cómo y
mediante qué prácticas el colonizador europeo se apropió de
algunos elementos del saber médico de la Mesoamérica prehispá-
nica. Concluiremos tratando de plantear una hipótesis acerca del
uso que se pudo hacer en el Tratado de algunos de los materiales
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elaborados por Francisco Hernández a partir de su labor de
recogida de saberes y prácticas medicinales entre los indígenas. 

IMAGEN HISTORIOGRÁFICA DE FARFÁN Y SU OBRA: 
ENTRE LO MEDIEVAL Y LO MODERNO
La fijación de una imagen historiográfica de Agustín Farfán y su
obra arranca de pocos años después de su muerte. Esteban García,
cronista de la Orden de San Agustín en la Nueva España, conti-
nuador de la primera crónica agustina novohispana, la de fray
Juan de Grijalva 5, recogía una breve síntesis biográfica de Farfán,
así como una sucinta reseña de su obra 6. Algunos de los clichés
más persistentes acerca de autor y obra quedan casi fijados ya en
la hagiografía del cronista, aunque algunas de las cosas que García
dejó escritas eran inexactas y otras se olvidaron, quizá por la
limitada circulación del manuscrito original, al menos hasta su
publicación ya en los comienzos del siglo XX. Comencemos por
ver qué dice sobre la vida del autor del Tratado breve de medicina: 

Año de 1604, murió en México el P. Dr. Fr. Agustín Farfán [...] Nació
en Sevilla, siendo sus padres Pedro Farfán y Lorenza de Lejalde.
Graduose en su Universidad; fue médico de cámara del Prudente
Filipo, y porque ensordeció salió de palacio. Pasó a las Indias con tres
hijas, que fueron religiosas en el Monasterio de Regina de México.
Trajo cédulas reales muy favorables y honoríficas y una para incor-
porarse a la Universidad de México, en la cual fue Decano. Vistió el
hábito en México el año de 1568 y estudió en la Orden con tal
atención la sagrada Teología, que fue escogido teólogo [...] Fue
algunas veces Prior de conventos de indios y de la ciudad de Oaxaca,
y Visitador de la Provincia [...] y, aunque sacerdote, con dispensación
de su Santidad, curaba y con mucha caridad asistía a los enfermos;
en el siglo lo hacía sin estipendio ni interés, y en el convento sin
mostrar sinsabor a los forzosas importunaciones de tantos enfermos
de la Provincia como acuden a su enfermería 7.

Los datos del cronista corroborados por otras fuentes que histo-
riadores posteriores fueron exhumando son: que Farfán nació en
Sevilla; que, aunque no se sabe el año cierto, debió ser hacia 1532 8;
que murió en México en 1604 9; que ingresó en la orden agustina
en 1568; que en ella siguió ejerciendo la medicina hasta su muerte;
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y que, en algún momento de su vida religiosa, estuvo en el
convento agustino de la ciudad de Oaxaca 10. Por el contrario, han
sido puestas en duda las afirmaciones de que estudiara medicina
en Sevilla y de que hubiera sido médico de cámara de Felipe II.
Sobre esta última afirmación, no sólo no hay ninguna otra fuente
que la avale, sino que el silencio al respecto de toda la documen-
tación conservada referida a Farfán —incluyendo los datos ofre-
cidos en su propia obra— permiten sospechar su falsedad. Sin
embargo, conviene recordar el dato que la sordera databa de vieja
fecha, porque ese sí es un hecho que parece avalar el autor en su
obra y, además, nos permite apuntar que la receta con la que
abríamos estas páginas tiene un indudable signo de experiencia
propia con el remedio que, sin duda, debió serle comunicado por
alguno de los sanadores indígenas que frecuentaron los hospita-
les y enfermerías de las misiones de los agustinos 11. En cuanto al
problema de dónde realizó sus estudios, Farfán alude en un
pasaje de su obra a una estancia en Alcalá y existe constancia de
su graduación como licenciado en Sevilla, en 1552, lo que ha
llevado a dar por sentado que cursó estudios en la universidad
complutense, pero obtuvo su grado de licenciado en la de su
ciudad natal, algo bastante habitual en la época 12. Lo que sí es
seguro es que se embarcó para Indias en el año 1557 con su
nombre original Pedro García Farfán 13, ya que el de Agustín
Farfán, con el que firmó sus obras, es el nombre que eligió al entrar
en religión once años después de su llegada a México y uno
después de haber enviudado.
El grado de licenciado universitario que Farfán había obtenido

en Sevilla cinco años antes de su llegada fue pronto revalidado en
la Ciudad de México ante el colegio universitario de médicos y
artistas, como era preceptivo para ejercer oficialmente 14. Unos años
más tarde, sin que sepamos qué fue de su vida en ese lapso de
tiempo, Farfán se presentó ante el mismo colegio universitario
para obtener el grado de doctor, cosa que hizo el 20 de julio de
1567 15. Ese mismo año, sin embargo, Farfán enviudó y decidió
ingresar, como ya se ha dicho, en la Orden de San Agustín, lo que
consiguió en el verano de 1568. Según indicaba Esteban García en
su crónica, se obtuvo la dispensa papal 16 para que el doctor Pedro
García Farfán, ahora fray Agustín Farfán, siguiera ejerciendo, cosa

20 / FRAY AGUSTÍN FARFÁN



que hizo, siempre en Nueva España, durante los treinta y seis años
que le quedaban de vida. 
Una década después de su ingreso en la orden, Farfán tenía

preparada una primera versión de su obra para llevar a la impren-
ta. Más adelante nos ocuparemos de las características de esta
primera versión y de la ulterior, pero ahora volvamos al cronista
agustino Esteban García para ver qué dejó escrito acerca de ella:

Imprimió un libro de medicina en romance, en que tan perfectamen-
te consiguió su intento, que es el astrolabio con que los médicos se
guían, no disputando de las esencias, causas, términos y cualidades
de las enfermedades, porque sólo intentó hacer tantos médicos y
boticarios, cuántos libros imprimiese. Puso, en breve, los remedios,
antídotos, purgas y jarabes para todas las enfermedades, y el modo
de hacer y confeccionar estas cosas y la cantidad necesaria con que
debían usarse, y esto con hierbas tan ordinarias, que casi todas son
de la Nueva España; con que en los pueblos cortos y estancias, que
en España llaman heredades y cortijos, distantes de las ciudades
grandes, el médico ordinario es el doctor Farfán, aun después de
muerto [...] y salió tan acertado, que se han hecho tres impresiones
y hoy apenas se halla por excesivo precio, culpando a la Religión por
no haber hecho otras impresiones 17.

Esteban García destacaba entre los méritos de la obra de Farfán
tres rasgos: por un lado, el autor no entraba en disputas doctrina-
les que parecían interesar solamente a los médicos; por otro lado,
trataba de sintetizar las indicaciones terapéuticas para todas las
enfermedades; finalmente, usaba en su recetario principalmente
hierbas autóctonas. Con todo ello conseguía el objetivo principal
de la obra y de sus promotores, que se declaraba abiertamente en
los títulos, dedicatorias y aprobaciones que acompañan las tres
ediciones de la obra. 
De hecho, desde un punto de vista político, el tratado del

agustino respondía a la concepción que desde el poder virreinal
se tenía de las necesidades de un “reyno”, la Nueva España,
estatutariamente dividido en dos repúblicas, la de españoles y la
de indios. Es lo que el virrey Luis de Velasco declaraba en la
aprobación de la segunda edición de la obra, fechada en México
el 4 de mayo de 1592; la obra se imprimía
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con ánimo de aprovechar a este Reyno y repúblicas dél, y aiudar a
la gente pobre y ausente que caresce de socorro de médicos, para
remedio de las enfermedades que padesce estando en pueblos de
indios, y haciendas del campo, y no teniendo posibilidad de curarse
por mano de terceras personas interesadas 18.

El virrey expresaba así tanto la finalidad política de la publicación
como la audiencia a la que iba dirigida. El mismo Farfán lo
corroboraba en el capítulo primero del libro primero de su Tratado
breve de mediçina:

Los que son Médicos pueden leer este mi tratado, por estar en él
resoluto lo que los Autores más graves escrivieron a la larga. [Pero]
no escrivo para ellos: sino para los que están donde no los ay.
Procuraré, con el favor Divino, ser claro, para que todos me entien-
dan, y los remedios serán los más caseros, porque se puedan hallar
y hazer 19.

Es la misma delimitación del universo lector de la obra de Farfán
que hemos visto en el cronista de la orden, Esteban García, y que
se repite en otros testimonios coetáneos. Los pretendidos destina-
tarios y beneficiarios de la obra del médico agustino eran los
españoles y criollos novohispanos alejados de las pocas ciudades
del virreinato donde se concentraban la mayor parte de los médi-
cos, cirujanos y boticarios reglados y autorizados de acuerdo con
los marcos normativos de la medicina universitaria de corte euro-
peo. 
Las cuestiones relacionadas con la recepción de la obra de

Farfán, tanto de los supuestos lectores a los que se dirigía como
de otros, deberían haber suscitado el interés de los estudiosos, ya
que se trata de la obra médica impresa en México que más redi-
ciones conoció y su contenido es rico en información acerca de
cómo una cultura médica novohispana propia y original estaba
gestándose en un territorio que había sido y continuaría siendo
espacio de encuentro entre culturas médicas de muy diferente
origen. Por el contrario, la atención historiográfica durante los
siglos XIX y XX ha estado centrada, casi completamente, en la
evaluación de los niveles de modernidad o de atraso (con el uso
del habitual estigma de “medievalizante”) de los presupuestos
teóricos del autor, su comparación con la medicina europea coe-

22 / FRAY AGUSTÍN FARFÁN



tánea y otras pautas de análisis típicas de la narrativa de progreso,
teleológica y obsesionada por la evaluación positiva de lo que se
movía en la dirección “moderna” y negativa de lo que no se
moviera en esa dirección. 
La historiografía mexicanista, prisionera paradójicamente del

discurso hegemónico de una historiografía de corte eurocéntrico,
trató de reivindicar la obra y la figura de Farfán, admitiendo que
su marco teórico era claramente medievalizante —es decir, no
moderno— pero dejando abierta una como “entrada de servicio”
hacia la modernidad, por ser uno de los “introductores” de la
materia médica indígena mesoamericana en la medicina de Eu-
ropa. Algo que no tiene demasiado sentido si pensamos en quié-
nes eran los destinatarios, tanto intencionales como efectivos, del
Tratado, una obra que ni estaba destinada a lectores de la otra orilla
del Atlántico, ni a los médicos universitarios de corte europeo que
habitaran o transitaran entre ambas orillas. El artículo de Juan
Comas de 1954 significó en su momento la expresión de mejor
calidad de lo que esta corriente interpretativa había dado y daría
de sí. Comas llevó a cabo la identificación de las plantas medici-
nales autóctonas mencionadas por Farfán y evaluó positivamente
esta “aportación 20”. Aunque algo más desinformada acerca del
contexto específico novohispano, la consagración en el mundo de
la historia de la medicina occidental de esa imagen historiográfica
de Farfán llegó de la mano de un artículo que Saul Jarcho publicó
tres años después que el de Comas 21. 
El trabajo de Comas se convirtió bien pronto en la autoridad al

tratar de Farfán. Somolinos, en su monumental estudio sobre
Francisco Hernández, aparecido en 1960 y fruto de un largo
trabajo durante toda la década anterior, afirmaba que la obra de
Farfán, “en relación con Hernández, tiene poco interés; no hemos
podido establecer ningún contacto entre ambos médicos, aunque
es de suponer que llegó a haberlo; aunque el autor le recuerda con
tal respeto que parece indicar estima y aprecio por el protomédico 22”
y remite al lector interesado en la figura y la obra del agustino al
estudio de Comas de seis años antes. Ha llovido mucho desde
entonces. Sin embargo, la aproximación historiográfica mexica-
nista durante las décadas siguientes no se moverá prácticamente
de lo establecido en el artículo de Comas 23. Para unos no parece
que hubieran pasado más de treinta años. Para otros, aun peor,
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ya que ni siquiera habían pasado Comas o Jarcho y, sin haberlos
leído o al menos sin siquiera citarlos, “descubrían” el recetario de
Farfán en las mismas claves presentistas y valorativas. Ni Kay, ni
Foster, treinta años después de Comas y Jarcho, parecían haberle
prestado la menor atención 24. En 2003, la síntesis de López Piñero,
pese a alguna crítica y algunas correcciones de detalle que hacía
a Guerra y a Somolinos, en el fondo lo dejaba todo igual 25.
Bastarán un par de ejemplos para mostrar la tenaz persistencia de
la interpretación clásica en esta síntesis tardía. Al hablar de la
edición de la obra de Farfán de 1579, afirma: “Farfán se atiene de
modo muy estricto al galenismo arabizado de origen bajomedie-
val, en unos años en los que esta mentalidad había sido desplaza-
da en la España metropolitana por las corrientes innovadoras
renacentistas”. Sobre la segunda edición, la de 1592: “Se mantiene
el galenismo arabizado como orientación, pero la presencia de
elementos de la cultura médica amerindia se amplía notablemen-
te. Las “medicinas” mexicas, no sólo vegetales, sino también algu-
nas animales y minerales, dominan la mayor parte de las reco-
mendaciones 26.” Lo dicho, medio siglo después de Comas y
Jarcho, seguía todo igual.
Poco después, sin embargo, los síntomas de un cambio comen-

zaban a proliferar. Por un lado, estudiosos de la lingüística indí-
gena aportaban una mirada distinta sobre el texto de Farfán y lo
hacían como fuente histórica de primer orden, alejados de los
juicios de valor acerca de su mayor o menor modernidad 27. Por
otro, los estudios literarios reivindicaban como objeto de análisis
obras como la de Farfán 28, situándola en un marco interpretativo
nuevo y al margen del tradicional corsé que lo tensaba entre los
indicios de modernidad y la adscripción medievalizante o arabi-
zada de su galenismo. En ese sentido, nuestra aportación quiere
ir en la misma dirección de sustraerse a ese debate —desde
nuestro punto de vista agotado— acerca de la modernidad o no
de la obra de Farfán, para desplazarse hacia la comprensión de la
misma en el marco de un cultura médica novohispana nacida de
la colonialidad que, como Walter Mignolo ha tratado de demos-
trar, es inseparable del diseño global de la modernidad 29.
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FARFÁN Y SU OBRA: 
DE LA MEDICINA DE LA CONVERSIÓN DE LOS INDÍGENAS 
A LA ESTRATEGIA AGUSTINA HACIA 
LA COMUNIDAD ESPAÑOLA Y CRIOLLA
Para presentar adecuadamente la obra de Farfán, lo primero que
habría que indicar es la notable diferencia entre los contenidos de
la primera edición (1579) respecto de la segunda (1592), la cual,
por el contrario, es prácticamente idéntica a la tercera (1610). La
primera edición de la obra de Farfán es sobre todo un tratado de
cirugía, al que se le suman unos capítulos sobre el “conocimiento
y cura de algunas enfermedades comunes de la tierra”. El virrey
Martín Enríquez, en su licencia, concedida por diez años, le llama
“Tractado breve de anothomía y cirugía 30”. La estructura de la
obra no deja lugar a dudas sobre este contenido mayoritariamente
quirúrgico 31. Se divide en seis partes, de la que la primera es un
tratado “de la anothomía del cuerpo humano”, a modo de intro-
ducción anatómica. Las partes segunda, tercera, cuarta y quinta
son propiamente quirúrgicas, dedicadas respectivamente a los
apostemas, a la “cura particular de todos los tumores” (ordenados
por su localización anatómica, de la cabeza a los pies), a las llagas
y heridas, y a las bubas, úlceras y quemaduras. Solamente el
tratado “sexto y último” se dedica a ocho “enfermedades que
comúnmente suelen haver en esta tierra”: flaqueza, indigestión,
tabardete, mal de costado, cámaras de sangre, esquilencia, pasión
cólica y dolor de ijada, para terminar con 18 hojas de recetas bajo
el título “de algunos remedios particulares de enfermedades co-
munes y que a cada passo se ofrecen 32”. En total solamente 13
capítulos, frente a los 93 capítulos que contienen las partes pro-
piamente quirúrgicas. 
Por otra parte, la presentación formal de esta primera edición

la ligaba ya de forma explícita con la condición de fraile de la
orden de San Agustín de su autor. En primer lugar, la obra estaba
dirigida al maestro fray Martín de Perea, provincial de la orden,
quien, además, era el autor de una de las cuatro aprobaciones que
acompañaban el impreso. En segundo lugar, otra de estas apro-
baciones estaba firmada por fray Alonso de la Vera Cruz, la
personalidad más destacada de los agustinos en el mundo inte-
lectual y universitario de México en esos momentos. En tercer
lugar, los únicos dos grabados de la obra, estaban dedicados a San
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Agustín, el de la portada 33, y al médico-fraile autor de la obra, en
un retrato situado entre las hojas preliminares donde se le veía
vestido de fraile agustino “a la edad de 48 años 34”. Significativa-
mente, las otras piezas del paratexto eran la licencia del virrey
Martín Enríquez y sendas aprobaciones de los dos médicos uni-
versitarios más relevantes en ese momento en la ciudad. En
primer lugar, Francisco Bravo (ca. 1525-ca. 1595), autor unos años
antes del Opera medicinalia (1570), que también se había impreso
en México, condición que le ha valido el marchamo historiográfi-
co de “primera obra médica impresa en América 35”. En segundo
lugar, Juan de la Fuente (ca. 1530-1595), que se presentaba como
“Cathedrático de Prima de la facultad de Medicina”, posición que
había obtenido justo el año anterior, en que la universidad mexi-
cana había creado la primera cátedra de medicina. Juan de la
Fuente elogiaba sin ambages al autor, “de cuya suficiencia, scien-
cia y prática de muchos años antes tengo bastante esperiencia”.
De hecho, Juan de la Fuente había coincidido con Farfán aún en
Sevilla; lo recordaba el mismo catedrático mexicano y lo corrobora
la declaración que Pedro Maldonado había hecho en 1572 ante la
universidad mexicana, cuando se presentó para que le reconocie-
ran los grados en medicina obtenidos en Sevilla, que aseguraba
haber extraviado en un naufragio; Maldonado había solicitado
que declararan a su favor precisamente Farfán y Juan de la Fuente,
pues estuvieron allá en Sevilla cuando él había obtenido sus
grados 36. 
Poder político y estamento universitario aparecían, pues, re-

frendando la obra de fray Agustín, una empresa editorial de la
orden agustina. Gracias a la captación para su orden del médico
Pedro García Farfán, los agustinos se presentaban ante españoles
y criollos, destinatarios de la obra, como patrocinadores de una
medicina universitaria que se postulaba capaz de salir al paso de
los serios problemas de salud con que se encontraban debido —en
su perspectiva— a las dificultades a las que se enfrentaba una
adecuada implantación de esa medicina universitaria en la Nueva
España. Los agustinos se habían mostrado bastante activos en el
panorama editorial novohispano desde la introducción de las
primeras prensas, allá por 1539. En especial, en el ámbito de la
producción escolástica universitaria, gracias a las publicaciones
del ya mencionado fray Alonso de la Vera Cruz, en la década de
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los cincuenta, centradas en las disciplinas del currículo de la
Facultad de Artes (retórica, dialéctica y filosofía natural) y de
teología; ahora, a partir de 1579, se le unía la cirugía y la medicina.
En realidad, la relación de los frailes con la medicina databa de los
tiempos de la conversión 37 y retóricamente se justificaba una y
otra vez mediante el juego metafórico habitual de una medicina
de los cuerpos íntimamente ligada a la medicina de las almas, que
era la religión cristiana. Farfán insistía en el topos en su dedicatoria
al provincial agustino: 

Viendo yo que todo el peso de nuestra Provincia se emplea en mirar
por lo principal, que es el bien y remedio de las almas, me pareció,
pues todo es obra de charidad, acudir con el talento que el señor me
dio, a tractar del remedio de los cuerpos 38.

Como ya hemos expuesto en otro lugar 39, en un primer momento
los sanadores indígenas y los frailes se encontraron en los hospi-
tales fundados para los indígenas. Los resultados de la experiencia
allí acumulada pasaron a ser comunicados más allá del ámbito
puramente misionero, ya que había que dotar a españoles y
criollos —comenzando por los mismos religiosos— de instrumen-
tos curativos para sus necesidades de salud. El conocimiento
adquirido de los sanadores autóctonos debía ser debidamente
elaborado y asimilado por la medicina de los conquistadores para
servir de provecho también a la salud de éstos. El «fichaje» de
Pedro García Farfán en 1568 formó parte, en cierto modo, de esa
segunda fase en la que a las buenas posiciones ganadas por la
orden en la Universidad de México quisieron sumar la figura de
un doctor en medicina capaz de otorgar prestigio y consolidación
a esa posición intelectual y social alcanzada entre españoles y
criollos. Con el reclutamiento de Farfán, además, se consiguió no
sólo poner su experiencia al servicio de la atención a los frailes de
la orden, sino dotarla de un instrumento con todas las garantías
de la medicina universitaria y de la ortodoxia religiosa para llegar
a la población blanca que disponía de muy escasos recursos
sanitarios a su alcance. 
Trece años después de la edición del Tractado de anothomia y

chirugia, la imprenta de Pedro Ocharte publicaba el Tratado breve
de medicina y de todas las enfermedades que a cada paso se ofrecen. Esta
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edición de 1592, en realidad, aumentaba y sobre todo restructu-
raba la obra de Farfán de 1579. Aunque se reaprovechaban mate-
riales del Tratado anterior, la esencia de la obra cambiaba consi-
derablemente. No se trataba simplemente de un aumento cuan-
titativo; en realidad, la obra de Farfán pasaba de ser un texto
quirúrgico con un pequeño apéndice médico sobre recetas y
tratamiento de algunas enfermedades a ser un tratado de medi-
cina, formado por un recetario destinado a un amplio abanico de
enfermedades y dolencias 40, y contenía una parte final dedicada
a una “Cirugía breve” y una “Anothomia breve”, donde se reciclaban
la mayor parte de los materiales que en la obra de trece años antes
eran el núcleo principal 41. En efecto, el Tratado breve de medicina
contenía un “libro quarto. Cirugía breve”, sobre heridas, úlceras
y llagas; y una “Anothomia breve. Libro quinto”, que en 1579 era
el libro primero. El resto de la obra, más de tres cuartas partes, era
ocupado por los tres primeros libros, divididos en cuarenta capí-
tulos, entre los que encontramos también algunos materiales
procedentes de la edición anterior, aunque los materiales nuevos
son sin duda mayoría. El libro tercero viene a ser un tratado de
fiebres, en donde se incluye el tabardillo y las cuartanas; el libro
segundo reciclaba los materiales sobre los apostemas y las bubas
de la edición de 1579, e incluía muchos nuevos capítulos sobre
otras dolencias (la melancolía, la ciática, la apoplejía...); finalmen-
te, el libro primero reutilizaba los capítulos del “tratado sexto” de
1579, y ampliaba considerablemente su contenido, en especial en
lo referente a dolencias de las mujeres (desarreglos de la mens-
truación, mal de madre, etc.) y enfermedades de gran incidencia,
como la viruela, el sarampión, el catarro y el romadizo 42. 
Lo que sí permanece inalterado entre un tratado y otro es el

patrocinio claro de la orden de San Agustín, las bendiciones a la
operación editorial por parte del poder virreinal y la intención de
señalar unos destinatarios concretos de dicha operación. El apoyo
del poder virreinal es especialmente visible en esta edición de
1592, unida a la figura de Luis de Velasco, por dos veces virrey de
Nueva España, como ya lo había sido también su padre durante
un largo periodo (1550-1564). De hecho, en su dedicatoria, Farfán
no dudaba en alabar “la generosa sangre de los Velascos” recor-
dando los años de servicio prestados a “vuestra señoría, su casa y
estado”, tanto en el pasado como en el presente 43. Luis de Velasco
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hijo, en efecto, fue destinatario de la dedicatoria de la edición
publicada en 1592, durante su primer periodo como virrey (1590-
1595), y recibió también la dedicatoria de la edición póstuma,
publicada durante su segundo virreinato novohispano (1607-
1611) 44. En lo que respecta a la intended audience de la obra, sigue
siendo la misma que la del Tractado de 1579. La licencia de impre-
sión que otorgaba el Virrey la explicitaba: 

la gente pobre y ausente que carece de socorro de médicos, para
remedio de las enfermedades que padece, estando en pueblos de
indios, y haziendas del campo y no teniendo posibilidad para curar-
se por manos de terceras personas 45.

En conclusión, podemos interpretar que fray Agustín Farfán de-
dicó un notable esfuerzo durante años a la elaboración de una
obra médica y quirúrgica que sirviera para poner la experiencia
acumulada en sus años de ejercicio profesional, antes y después
de su ingreso en la orden, a disposición de frailes y colonos,
españoles y criollos, que eran los destinatarios del Tratado. Por otra
parte, como ya hemos tenido ocasión de señalar, la obra reflejaba
el acúmulo de una experiencia que, en el fondo, era colectiva, pues
derivaba de décadas de despliegue de la medicina de la conver-
sión, durante las cuales el intercambio entre sanadores indígenas
y los recién llegados había sido intenso, movido tanto por la
permanente situación de catástrofe en la salud de los primeros 46
como por la precariedad de medios humanos y materiales de los
segundos. 
Sólo desde esta última perspectiva (los años de experiencia

acumulada y de saber extraído de las prácticas y conocimientos
de la población indígena, a través de la estrecha relación con los
frailes agustinos implicados en la conversión de dicha población)
puede entenderse el elemento clave de la obra de Farfán, que no
es otro que el de componer un recetario de amplio alcance basado
esencialmente en la incorporación de una parte muy considerable
del arsenal terapéutico autóctono. Se trató, sin embargo, de una
operación compleja, no exenta de limitaciones, en la que merece
la pena detenerse. 
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ESTRATEGIAS DE APROPIACIÓN DEL ARSENAL 
TERAPÉUTICO INDÍGENA EN LA OBRA DE FARFÁN
La obra de Farfán nos interesa, pues, de manera especial, porque
resulta una fuente de extraordinario significado a la hora de
plantear mediante qué dispositivos, mecanismos y prácticas el
colonizador europeo se apropió de una parte del conocimiento
médico de la Mesoamérica prehispánica, a la vez que rechazó o
ignoró otra. En ese sentido, conviene dejar claro que la obra de
Farfán es el resultado final de ese proceso de apropiación y que el
análisis de algunos mecanismos de ese proceso no puede ser sino
indirecto. No hay que esperar descripciones de escenas de comu-
nicación y de intercambio, ni mucho menos reconocimiento ex-
plícito de la dependencia del saber indígena. Por el contrario, la
operación editorial en torno a Farfán debe ser leída como muestra
elocuente del resultado de ese proceso de apropiación, a la vez
que punto de partida de una progresiva adaptación de los mode-
los académicos e institucionales de la medicina universitaria de
origen europeo al régimen colonial novohispano 47.
Resulta indudable que la comunicación de estos conocimientos

se realizó mayoritariamente en un proceso desde abajo, que partía
de una dependencia casi completa del saber de los indios respecto
a los remedios medicinales por parte de los recién llegados, dota-
dos en general de pocos recursos procedentes de la costosa mate-
ria medica traída consigo desde el Viejo Mundo. Por eso no es de
extrañar que la presencia de materia médica autóctona en el
recetario de Farfán se justifique en buena parte de los casos
mediante el dispositivo retórico de presentar determinadas plan-
tas autóctonas (más raramente, animales) como el sucedáneo
garantizado de un producto de la botica del Viejo Mundo inexis-
tente, escaso o caro para los habitantes novohispanos. Dicho
dispositivo, por un lado, le permite vencer la desconfianza hacia
todo lo que procede del acervo cultural indígena y, por el otro,
apropiarse de ese conocimiento insertándolo en los esquemas de
la medicina europea, sin necesidad de dotar de la categoría de
interlocutor a la totalidad del contexto cultural indígena de donde
procede el remedio. Por eso planteamos si, más que de una
apropiación, no se trató más bien de una expropiación de elemen-
tos constitutivos de la cultura médica mesoamericana. 

30 / FRAY AGUSTÍN FARFÁN



El ejemplo más claro de la presentación de productos autócto-
nos con virtudes medicinales extraídas de las prácticas curativas
y del conocimiento médico indígena como sucedáneos de un
remedio similar en la medicina de origen europeo es el uso
reiterado en las recetas de Farfán de dos purgantes: la matlaliztic
y la raíz de Mechoacán. Son, sin duda, los dos remedios autócto-
nos que con más frecuencia aparecen en el Tratado, casi siempre
recomendados para quienes no tenían acceso a purgantes tradi-
cionales del arsenal terapéutico galénico, como podían ser la
cañafístula o las píldoras de agárico, o a remedios que el Viejo
Mundo obtenía de Oriente, como el ruibarbo; no en vano deter-
minados purgantes autóctonos, como la amamaxtla o como la
misma raíz de Mechoacán, fueron presentados a menudo como
el “ruibarbo de las Indias Occidentales 48 ”. No hace falta insistir
en que el papel fundamental que la purga tenía en la estrategia
terapéutica galénica, tanto como preparación del cuerpo para la
cura de muchos males de causa interna como remedio curativo
en sí mismo, fue uno de los elementos esenciales para abrir una
vía de comunicación e intercambio entre las culturas médicas
europea y mesoamericana. Como es sabido, en esta última era
frecuente el uso de determinadas remedios para provocar la
expulsión del organismo de la causa interna del mal, una práctica
que fue casi inevitable que se interpretara como idéntica a la de la
purga.
Un claro ejemplo de esta forma de presentar los dos purgantes

autóctonos lo encontramos en el curso de la cura de la esquilencia
propuesta por Farfán. Tras recomendar agárico para quienes, en
la sangría, expulsaren humor flemático mezclado con la sangre,
escribe:

Los que no tienen botica, púrguense con quatro onças de cañafístola
y el peso de un tomín de polvos de la rayz de Matlaliztic, que son /
muy seguros. Y si no los huviere, sean de los de Mechoacán 49.

Es decir, la raíz de Michoacán (que estaba destinada a convertirse
en uno de los productos estrella del comercio transatlántico de
medicinales) es aquí el sustituto del sustituto, ya que es la raíz de
matlaliztic la que se considera el sucedáneo idóneo del agárico.
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Ahora bien, estas jerarquías entre productos auténticos y sustitu-
tos no responden a un esquema rígido:

si no tiene cañafístola y pudiere aver la rayz del Matlaliztic, que no
es muy cálida, ni tiene olor, ni sabor malo, tome el peso de dos
tomines de los polvos de ella [...] y si no tiene la rayz de Mechoacan
que dizen, la qual se halla ya en muchas partes, tome seys tomines
de peso de ella.

En ese mismo lugar, al tratar de la cura de “la flaqueza del
estómago”, el mal con cuyo tratamiento decidió Farfán abrir su
Tratado breve de medicina, se lee:

La rayz del Matlaliztlic [sic: la ortografía del náhuatl en el impreso
de Farfán es dubitativa por no decir poco precisa] es de las nobles /
y seguras purgas que ay en esta tierra, como yo muchas vezes he
esperimentado. Dámosla con toda seguridad a Niños, Viejos y a
Preñadas, y en los más Estómagos no causa vómito, ni da sed 50.

Vemos, pues, cómo el fraile-médico utiliza desde el mismo inicio
de su obra la garantía de su propia experiencia para vencer la
desconfianza hacia un uso de un remedio procedente del acervo
cultural indígena. Sin embargo, esta constante alusión retórica a
la propia experiencia debe ser leída, como estamos tratando de
mostrar en estas páginas, tanto como una referencia a la práctica
médica del propio Farfán como a la de una experiencia acumulada
por los frailes desde los comienzos de su contacto con la población
indígena en el marco de la misión de conversión religiosa. Fue de
esa primera hibridación de donde la pudo incorporar un médico
de formación europea como Farfán, que traslada su ejercicio
médico de Sevilla a México ya a finales de los años cincuenta. De
hecho, otras fuentes nos permiten situar más adecuadamente el
alcance del testimonio de Farfán acerca de la experiencia de los
colonizadores respecto de las raíces purgantes 51. Por ejemplo, el
ofrecido por Francisco Montero de Miranda, alcalde mayor de
Verapaz, en Guatemala, en una relación que redactó al hacerse
cargo de su alcaldía, hacia finales de 1575, donde se acoge de
forma explícita a la experiencia compartida de españoles e indios:
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De la raíz que se dice de Michoacán o ruibarbo de las Indias hay
mucha y muy buena y que purga muy bien, como consta de la
experiencia de españoles e indios, que ya comienzan a usar desta por
ser / purga suave y bendita, principalmente si le quitan las heces y
salvados se aprovechan de sola la virtud 52.

Como ya hemos apuntado más arriba, en Farfán no es frecuente
la mención explícita a que la información recogida en la receta o
en la recomendación del remedio procede directamente de la
experiencia de los indios, aunque es evidente que sí procede de
su lengua, dada la adopción de las denominaciones autóctonas
para las plantas y para algunos animales. De todos modos, esto es
algo que no está totalmente ausente en el Tratado. 
En el capítulo 13 del libro segundo, dedicado a “la apoplejía y

su cura”, Farfán expone inicialmente una serie de curas perfecta-
mente en consonancia con la explicación humoral del mal y del
efecto de los remedios clásicos —es decir, procedentes del acervo
terapéutico galénico— incluida la sangría de la “vena Cephálica”,
con apenas alguna inclusión de elementos autóctonos (solamente
el hueso de zapote molido, bastante frecuente en las composicio-
nes del recetario del agustino). Pero terminada esta primera parte
del capítulo 53, incluye este apartado: 

Para quitar las calenturas à los Indios. Cosa es muy esperimentada
entre los Indios de esta tierra que un manojo de Berbena verde o
seca, muy molido y desatado en agua tibia, y bebiendo tres días en
aiunas o quatro, les haze vomitar y sudar. Y recibiéndola por mele-
zina desatada en agua miel, les haze purgar muy bien. Y con estas
vacuaciones se les quitan las calenturas, como lo verá el que lo
esperimetare. Y verdaderamente los Indios no sufren muchas san-
grías, porque en salud comen poco y enfermos casi nada 54.

La inclusión de esta receta aquí tiene que ser algo más que por
curiosidad etnográfica (si se nos permite el anacronismo de la
expresión). La experiencia de la tenaz resistencia indígena a la
sangría de los sanadores europeos era ya un lugar común entre
éstos tras más de medio siglo de despliegue de la medicina de la
conversión, así como las estrategias para vencerla o, al menos,
orillarla mediante otros procedimientos, algunos de los cuales
directamente aprendidos de la práctica de los sanadores indíge-

PARDO-TOMÁS / 33



nas, como parece ser este caso 55. Parece razonable plantear que
Farfán consideraba en este caso —como en otros— que los indí-
genas poseían un conocimiento médico que les permitía curar sus
propias dolencias de forma adecuada, mediante dispositivos más
eficaces que los que los españoles ponían a su disposición. 
Otro ejemplo destacado lo hallamos en el apartado del capítulo

18 del libro segundo dedicado a “los mordidos de Bíboras”: por
supuesto, se inicia recomendando vivamente la triaca —el contra-
veneno por excelencia en la farmacopea galénica— “si pudieran”
obtenerla, pero claro “quando no la huviere”, Farfán recomienda
algunos remedios de los que se “hazen en España”, como meter
el dedo mordido por la víbora “en las degolladuras de gallinas o
de pollos”. Con todo, al final del capítulo añade:

Los Indios que se veen picados de Bíbora en alguno de los pies o
mano, hazen un hoyo y métenlo allí, hasta que se sienten buenos.
Entiendo ser la causa que la tierra no dexa subir la ponçoña arriba y
que la atrae para sí 56.

Pocas páginas antes de este pasaje, se halla, quizá, la mayor
concentración de simples vegetales autóctonos de todo el Tratado;
nos referimos a las ocho últimas recetas del capítulo 17, destinadas
a males tan diversos como “purgar la cabeça y el estómago de las
flemas”, “dolores de junturas y de cabeça”, “cámaras de sangre”
y “desahacer piedras en los riñones”, entre otros 57. Sirva de
ejemplo esta última receta:

Tomen un manojo de Mecasuchil, y una vaynilla de Tlilxuchil,
quinze granos de Nacazxuchil, cinco chiles Tzinquahuyo y veynte
cacaos tostados. Todo lo dicho muelan muy bien en un metate.
Tomen una escudilla de Xocoatl y echen en ella tantas flores (como
una Nuez) de Matlatin, que venden en los tiangues y estén allí desde
prima noche hasta la mañana. Cuelen el agua y esprímanla y queda-
rá como azul. Luego muelan tres ñudes de la colilla del / Taquatzin
cruda, todo lo deshagan en el Xocoatl y, en amaneciendo Dios, en
aiunas lo beban caliente seys días, como quien bebe el Chocolate.
Puedenlo tomar cada tres días y quando lo tomaren estense en la
cama abrigados una hora o dos. La rayz de las flores azules que dixe
(llamadas Matlatin) molidas y echadas en una escudilla de Xocoatl,
quitan el calor de los riñones y los haze purgar por la orina 58.
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Excepto una breve alusión inicial, no hay aquí afirmaciones de
experiencia propia 59. Además, contra lo que es habitual en Farfán,
no hay sombra del papel de sucedáneos de simples de la farma-
copea galénica clásica que en tantas otras ocasiones otorga a los
productos americanos, ni siquiera aparece justificación alguna
por vía de la condición de fraile-médico del autor, garante de la
ortodoxia médica y religiosa del uso de los remedios indígenas 60.
Pareciera como si Farfán hubiese retenido para el final de este
capítulo una serie de remedios directamente tomados de la prác-
tica indígena. 

¿UNA ESTRATEGIA DE OCULTACIÓN? 
MATERIALES HERNANDINOS Y REMEDIOS
 INDÍGENAS EN EL TRATADO DE FARFÁN
El capítulo en el que Farfán coloca esas recetas compuestas exclu-
sivamente de materia médica mesoamericana está inicialmente
dedicado a la raíz del coçolmecatl para discutir este remedio contra
el mal de bubas con respecto a otros remedios al uso entonces y
de procedencia distinta: la zarzaparrilla europea, la raíz de China
y el guayaco americano. El capítulo comienza de la siguiente
manera: 

Entre las muchas plantas mediçinales que el doctor Francisco Her-
nández Prothomédico halló en esta nueva España, quando el Rey
nuestro señor Don Phelippe (que Dios guarde muchos años) le
embió a ella, para buscarlas, y escrevir de ellas todas las virtudes que
tuviessen. Y entre las que halló, fue una rayz de una planta que
llaman Coçolmecatl, y por otro nombre Olocacatzan. Escrivió della
muchas / y muy grandes virtudes, y comparola a una de las especies
de Exmilax, a quien todos llamamos çarçaparrilla. 

Como es sabido, Francisco Hernández abandonó Nueva España
en 1577 llevando consigo manuscritos, pinturas, semillas, botes
con plantas y hierbas sembradas, quizá incluso herbarios de plan-
tas prensadas y diversos animales (aunque sobre estas dos últimas
cosas la escasa documentación disponible no permite una inter-
pretación clara). Casi un año antes de su partida, había remitido
a España, con la flota de marzo de 1576, dieciséis volúmenes con
los textos y las ilustraciones de su monumental Historia natural de
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Nueva España para hacerlos llegar al rey 61. Además, Hernández
también había dejado en México copias de sus trabajos, en espe-
cial de los llamados “libros adminiculativos”, que, esencialmente,
ayudaban a recuperar la información acerca de las aplicaciones
médicas de las plantas, animales y minerales recogidos en su
inmensa Historia natural. Como ya hemos sostenido en otro lugar,
el pasaje de Farfán que estamos comentando permite asegurar
que el fraile-médico manejó alguna de las copias dejadas en
México por Francisco Hernández y no una copia de la selección
efectuada por Recchi que hubiese llegado tempranamente a Nue-
va España procedente de Madrid 62. Habría que insistir en que
nada de todo esto está en la primera versión del Tractado, impresa
en 1579, por lo que parece claro que Farfán tuvo acceso a los
materiales que Hernández había dejado en México en algún
momento de la década de 1580, puesto que es en 1592 cuando
aparece el texto que comentamos. 
Lo importante, para nuestro objetivo aquí, es subrayar cómo la

actitud de Farfán, más allá de la mención explícita a la obra del
Protomédico, es su deseo de entrar en discusión con lo que
Hernández había sostenido en los diferentes capítulos que dedica
a la descripción de las zarzaparrillas americanas, en especial para
establecer la identidad o no de la raíz de China con las de las
especies mesoamericanas. Afirmaba Farfán: 

Y verdaderamente que conforme a lo que él escrivió de ella (a mi
parescer) esta rayz del Coçolmecatl es la que los Portogueses traxe-
ron de la India año de mill y quinientos y quarenta y quatro, y
llamaron la China, tomando el nombre de donde la trayan. Yo la vi
muchas vezes en Sevilla, y la tuve en mis manos, y acuérdome de lo
que digo (aunque era pequeño) como si fuera ahora. De esta rayz de
la China escrivieron autores graves, y entre ellos Amato Lusitano
médico digno de no tener en poco. Y lo que ellos dixeron dixo
también el doctor Francisco Hernández del Coçolmecatl, y el color,
la hechura y calidades de la una dan a la otra. Tengo entendido que
es toda una cosa y que como nuestro buen Dios la crió aquella,
también la crió acá [...] Esto todo que he dicho haze la rayz de la
China, y así digo que es la de acá como ella. Y si el Doctor Francisco
Hernández no lo dixo, fue por no acordarse, quando escrivió de ella,
o por parescerle que acá no la podía haver 63.
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Farfán propone, pues, una identidad completa entre la raíz de
la China y las zarzaparrillas americanas, al contrario de lo soste-
nido por Hernández, quien de todos modos era consciente de su
semejanza, hasta el punto de hablar de “especie de china mexica-
na 64”. Farfán, además, antepone al criterio del protomédico su
conocimiento directo de la raíz de origen asiático, adquirido en
sus años en Sevilla, fechando, además, de manera precisa en 1544
la llegada de tal raíz a Europa de mano de los portugueses y —cosa
extraña en el contexto del Tratado, carente casi por completo de
discusión erudita con fuentes impresas europeas— citando la
obra de Amato Lusitano como autoridad en la materia. Sin em-
bargo, Farfán calla a la hora de exponer el conocimiento local
sobre la planta y la raíz de coçolmecatl, como callará también sobre
el origen de su conocimiento acerca de las plantas autóctonas y
sus efectos en las recetas que siguen a continuación, en este mismo
capítulo, como ya hemos mencionado. 
Un análisis detallado de los ingredientes de esas recetas y de

sus aplicaciones nos lleva a descartar por completo que ese cono-
cimiento provenga de los materiales hernandinos al alcance del
agustino. Esto parece claro a partir de las diversas versiones del
Index medicamentorum hernandino, en el que no aparece ni la
recomendación del picietl molido para purgar de flemas cabeza o
estómago 65; ni la del uli con las vainillas de mecaxuchil y tlilxuxhil,
las ortigas colotzitzicaztli y las orejuelas de hueynacaztli para los
dolores de junturas; ni los granos de texocoyoli para el bocado y el
ahíto; ni el brebaje de xocoatl con mecasuchil, flores de matlatin y
cola de tlacuache, entre otros ingredientes, para el dolor de hijada
o las piedras en los riñones; ni las hojas de xiztlantectli para las
almorranas. Como las virtudes de la cola de armadillo para la
sordera, con la que empezábamos este capítulo, parece claro que
en todo y para todo el médico-fraile se remite a la propia expe-
riencia, silenciando, ocultando la procedencia del saber que hay
detrás de esos remedios y el contexto de aprendizaje de ese saber
y de esas prácticas, que no es otro que el del encuentro con la
cultura médica indígena. Un encuentro que tiene lugar antes,
durante y después de la experiencia directa de Farfán en el marco
del intercambio desigual entre frailes y sanadores indígenas a lo
largo de los primeros decenios de despliegue de la conversión al
cristianismo. Es la condición de fraile agustino que Farfán adquie-

PARDO-TOMÁS / 37



re a partir de determinado momento de su vida la que le abre las
puertas a un conocimiento más profundo de ese saber acumulado
en el seno de la orden agustina, gracias a la comunicación cotidia-
na con las comunidades sometidas a la cristianización en sus
atrios, iglesias, conventos y hospitales de misión. Silenciar ese
aprendizaje formaba parte esencial de la apropiación de saberes
y prácticas indígenas por los evangelizadores y colonizadores.
Estamos ante un mecanismo de construcción de la ignorancia que
a la postre se reveló fundamental para establecer una cómoda
hegemonía para una nueva cultura médica novohispana que,
pese a vehicularse por y para los grupos de población de criollos
y españoles, como una y otra vez deja claro Farfán en su Tratado,
presentaba la callada huella de esa apropiación. 
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NOTAS

1 Farfán, 1592, ff. 214v-215r.
2 Pese a su origen no europeo, la algalia —materia olorosa similar al
almizcle, extraída de las bolsas de los cuartos traseros de las civetas
asiáticas o africanas— se hallaba incorporada a la farmacopea europea
desde la época medieval, a través de los tratadistas musulmanes, de
ahí el origen árabe del nombre del producto. 

3 Farfán, 1592, f. 1v. 
4 Se ha contado con la financiación de dos proyectos del Plan Nacional
de Investigación del Gobierno de España: “Cultura Médica en la
periferia colonial: Nueva España (1521-1621)” [HAR2009-11030-C02-
01] entre 2010 y 2012, y “Cultura médica novohispana: circulación
atlántica, recepción y apropiaciones” [HAR2012-36102-C02-01] entre
2013 y 2015; y dos Proyectos del Programa de Apoyo a Proyectos de
Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la Universidad
Nacional Autónoma de México: “Geografías médicas. Discursos, prác-
ticas y representaciones de la medicina en la Nueva España (siglos
XVI-XVII)” [IN 400911-3] para 2011-2013, y “La construcción cultural
de la ignorancia (agnotology) en torno a las plantas medicinales en
México (XVI-XIX)” [IA 300613] para 2013-2015. Algunos de sus resul-
tados pueden verse en los dos volúmenes colectivos aparecidos hasta
el momento: Slater, López Terrada y Pardo-Tomás (eds.), 2014; y
Pardo-Tomás, Sánchez Menchero (eds.), 2014. 

5 Grijalva, 1624.
6 García, 1918, pp. 25-27. 
7 García, 1918, pp. 26-27.
8 Martínez Hernández, 2014, pp. 250-253 resume adecuadamente los
datos biográficos más importantes que, acerca de Farfán, han circula-
do entre los estudiosos de su obra. 

9 Fernández del Castillo publicó el documento relatando las honras
fúnebres que le se hicieron, el 11 de febrero de 1604, en la Universidad:
Fernández del Castillo, 1953, pp. 103-104.

10 En cuanto a la estancia en el convento agustino de Oaxaca, debe
tenerse en cuenta que la orden agustina se estableció en la que enton-
ces llamaban ciudad de Antequera a partir de 1576 y que el templo se
consagró en 1586: Pérez Anguiano, 1995. Por otra parte, Farfán debió
estar también algún tiempo en Culhuacán, según testimonia una
anotación fechada, al parecer (la paleografía del documento es incier-
ta), en 1588: Cline y León-Portilla, 1986, f. 102v. 

11 Al respecto, véanse los testimonios extraídos de la Chrónica de Grijalva
que recoge Emma Sallent en su capítulo incluido en este mismo
volumen.
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12 López Piñero, López Terrada, 1992, p. 187; Martínez Hernández, 2014,
p. 250-251.

13 El registro de la serie “Pasajeros de Indias” del Archivo General de
Indias (AGI, Pasajeros, L. 3, E. 3582) ha sido citado por casi todos los
biógrafos de Farfán.

14 Por: Archivo General de la Nación, Universidad, vol. 474, fol. 19. Cf.
Martínez Hernández, 2014, p. 251, explica que la peculiaridad de la
documentación que nos ha llegado sobre las incorporaciones de gra-
dos en las primeras décadas de la universidad mexicana, la anotación
en la que “Pedro García de Farfán” incorpora su grado de licenciado
en medicina, no registra una fecha exacta, sino que figura entre los
grados incorporados en el lapso entre 1558 y 1564. 

15 El documento del doctorado mexicano de Farfán fue transcrito por,
Fernández del Castillo, 1953, p. 185.

16 No conozco constancia documental de esa dispensa. Quizá no la hubo
nunca y la afirmación de García es puramente retórica, ya que en
realidad, como es sabido, diversos médicos siguieron ejerciendo la
medicina una vez ordenados sacerdotes aparentemente sin demasia-
dos problemas, en especial en contextos coloniales, aunque también
en los metropolitanos. A propósito de las supuestas prohibiciones y
las dispensas en época medieval, véase las consideraciones de Mouli-
nier-Brogi, 2013, pp. 65-71. 

17 García, 1918, pp. 25-26.
18 Farfán, 1592, f. [1r].
19 Farfán, 1592: ff. 1r-1v. Con un sentido similar, insiste en f. 33v: “dexan-
do pues questiones de mediçina, porque no escrivo (como he dicho
otras vezes) para médicos [...]”

20 Comas, 1954.
21 Jarcho, 1957. El mismo autor regresó, esporádicamente, a la obra de
Farfán en un brevísimo pero interesante artículo dedicado a la indi-
gestión: Jarcho, 1968.

22 Somolinos, 1960, p. 171. Aunque la única mención que encontramos
en el Tratado no parece que se pueda interpretar exactamente como lo
hizo Somolinos, como veremos más adelante. 

23 Basta ver el marco de referencia de los trabajos de Francisco Guerra
sobre los impresos médicos mexicanos (1955, 1999), o trabajos como el
de Ascensión León-Portilla, 1988. A los que habría que añadir el de
Folch Jou, 1957. Todavía en 2005, Cid-Carmona seguía exactamente
con la misma perspectiva de medio siglo antes.

24 Kay, 1987; Foster, 1987. 
25 Debemos a López Piñero y a Fresquet una oportuna reimpresión del
artículo de Comas, que facilitó considerablemente la circulación de ese
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texto entre los historiadores de cuatro décadas después: Comas, 1995,
pp. 91-127.

26 López Piñero, 2003, pp. 15-16. No debe extrañar esta persistencia, ya
que las referencias de López Piñero se sitúan cronológicamente entre
los años cuarenta y primeros setenta del siglo XX, pese a que el texto
fuera publicado en 2003: Martínez Marañón, 1943; Gignoli, 1952;
Buno, 1958; Cruz, 1965; y Sánchez Silva, 1972. 

27 Galeote, 1997; Flores (2013) quien utiliza, además, la expresión, “ná-
huatl de la conversión”, que parece coherente con nuestra “medicina
de la conversión” tal y como aquí y en otros lugares hemos propuesto.

28 Pérez Marín, 2006. 
29 Mignolo, 2003, pp. 34-58.
30 Fechada el 12 de mayo de 1579: Farfán, 1579, ff. [2r]. El frontispicio de
la obra la titula Tractado breve de anothomía y cirugía, y de algunas
enfermedades, que más comúnmente suelen haver en esta Nueva España. 

31 Presentada así al lector al inicio de la obra: “Va dividido el tractado en
seis partes. La primera es una breve prefación, y anothomía del cuerpo
humano. La segunda y tercera el tractado de los apostemas. La quarta
de llagas frescas. La quinta de úlceras, que son llagas viejas, y antiguas:
y la curación del mal francés, o de las buvas. La sexta, del conocimiento
y cura de algunas enfermedades, que más comúnmente ay en esta
tierra, con algunos remedios particulares de otras”: Farfán, 1579: f. 1v)

32 Farfán, 1579: ff. 257r-274r.
33 Grabados con la figura de San Agustín adornan también las portadas
de varias de las publicaciones novohispanas de fray Alonso de la
Veracruz.

34 Farfán, 1579: s.f. 
35 Lo que convertiría a la de Farfán en la tercera, si alguna importancia
tiene tal cosa. Sobre Bravo y su obra, los estudios clásicos son de Jarcho,
1957 y de Somolinos, 1970. Pero deben verse los de Guerra, 1970 y,
muy recientemente, el excelente estudio de Martínez Baracs, 2014.

36 Documento citado por Martínez Hernández, 2014, 191.
37 Pardo-Tomás, 2014, pp. 753-761.
38 Farfán, 1579, f. [2v].
39 Pardo-Tomás, 2014, pp. 771.
40 Farfán, 1592, ff. 1r-280v.
41 Farfán, 1592, ff. 281r-353r. De hecho, el mismo autor lo explicaba de
forma muy clara a sus lectores, al inicio del libro cuarto tituldo “Cirugía
breve”: “En la primera impressión que hize, traté de la Cirujía larga-
mente, porque se aprovechasen los que la exercitan. En esta segunda
impressión soy más breve ...”, ibidem, f. 281r.
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42 No debe creerse que cada capítulo esté dedicado a una enfermedad
específica, en realidad, cada uno de estos cuarenta capítulos contiene
recetas y recomendaciones de cura y tratamiento para diferentes
dolencias; en ocasiones, incluso, resulta difícil deducir el criterio por
el que el fraile-médico las agrupó en un mismo capítulo. 

43 Farfán, 1592, ff. [2v-3v] “A Don Luys de Velasco cavallero del hábito
de Sanctiago, Virrey de esta nueva España [...] Fr. Augustín Farfán,
felicidad en el Señor”. 

44 Farfán, 1610, ff. [2v-3v].
45 Farfán, 1592, f. [1v]
46 Apenas tres años atrás se había desencadenado sobre la ya muy
mermada población indígena el tercer gran azote epidémico, el coco-
liztle de 1576. El colapso demográfico alcanzaba para entonces su cota
más trágica y proliferaban las voces sobre la extinción de los indios
mesoamericanos. 

47 Parafraseamos el subtítulo de la obra de Gerardo Martínez Hernández,
2014 un exhaustivo análisis de esos “modelos institucionales y acadé-
micos” durante los siglos XVI y XVII.

48 Sobre la amamaxtla, véase el capítulo que le dedica Francisco Hernán-
dez (Historia natural de Nueva España libro 1, capítulo 180: Hernández,
1959, p. 148) quien, por cierto, recoge la denominación de “ruibarbo
de los frailes”, apelación bien significativa del papel de los frailes en
todas estas adaptaciones o creaciones de sucedáneos medicinales. No
podemos dejar de mencionar que el ruibarbo oriental fue de las
primeras raíces medicinales que los europeos se aprestaron a aclimatar
en Mesoamérica, en especial en las zonas medias del altiplano que
parecieron más adecuadas para reproducir su cultivo. Tres testimo-
nios elocuentes al respecto de las plantaciones de ruibarbo en tierras
del hidalgo español Bernardino del Castillo, pueden hallarse en tres
autores coetáneos de Farfán: Arias de Benavides (1567, ff. 21v-25v),
Francisco Hernández en el mismo pasaje antes citado y Alonso López
de Hinojosos (1595, f. 162r). 

49 Farfán, 1592, ff. 25v-26r
50 Farfán, 1592, ff. 5v-6r. 
51 Sin abandonar el ejemplo de la raíz de matlaliztic usada como purgan-
te, véase el testimonio de Mendieta, referido al convento franciscano
de Texcoco, donde, “a todos los enfermos en general se les daba purga
de una singularísima raíz que llaman matlaliztic, mucho mejor que la
de Michoacán...”; la cita completa y el contexto de la misma en:
Pardo-Tomás, 2014b, 45-46.

52 Publicada por Acuña (1982), p. 242.
53 Farfán, 1592, ff. 176r-179r.
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54 Farfán, 1592, f. 179v.
55 Nos hemos ocupado de algunos testimonios al respecto, procedentes
de las llamadas “Relaciones Geográficas de Indias”, en Pardo-Tomás,
2014c, pp. 57-58.

56 Farfán, 1592, ff. 216r-216v.
57 Farfán, 1592, ff. 209v-211v.
58 Farfán, 1592, ff. 211r-211v. 
59 “Muchas vezes tengo esperimentado que...”: Farfán, 1592, f. 209v.
60 Nos hemos ocupado de este aspecto en Pardo-Tomás, 2014, pp.
767-770. Recordemos aquí un par de ejemplos de este mecanismo
retórico para afianzar la seguridad de los hipotéticos usuarios de la
receta: cuando quiere defender el uso del agua de guayaco para las
mujeres que tienen «demasiada purgación de la Regla», Farfán escri-
be: “Y affirmo como religioso que es el mejor remedio que se puede
hazer”; y, refiriéndose a una receta con cáscara de zarzaparrilla y maíz
tostado y molido para tratar los empeines, dice: “Yo digo verdad como
religioso que he visto a muchos sanar con solo este remedio”: Farfán,
1592, ff. 36v y 122v, respectivamente.

61 Una precisión más detallada sobre estos materiales en Pardo-Tomás
(2013), pp. 46-47.

62 Pardo-Tomás, 2013, pp. 52-53.
63 Farfán, 1592, ff. 206r-207r.
64 Tanto en el capítulo dedicado a la segunda Olcacatzan, la de Pahuat-
lan, como a la “China mechoacanense”, en el libro V, capítulos 53 y 54,
respectivamente: Hernández, 1959, pp. 252-253. 

65 En el Index aparece solamente “para los flujos de cabeça inhalar por la
nariz vaho de hojas de picietl”.
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JESUITAS QUE SUFREN, 
PLANTAS QUE ALIVIAN. 
PODERES OCULTOS CONTRA LA RELIGIÓN 
CRISTIANA EN LAS MISIONES 
DEL NOROESTE MEXICANO

EDITH LLAMAS CAMACHO

Este capítulo busca reflexionar en torno a las particularidades que
ofrece el mundo natural americano para aliviar el sufrimiento y
recuperar la salud en los escritos jesuitas publicados a lo largo de
los siglos XVI y XVIII. Primero, abordaré el uso de las piedras
bezares en las obras de Acosta (1590), Bernabé Cobo (1653), Euse-
bio Kino (1699-1710) y Andrés Pérez de Ribas (1645). Después
analizaré en el uso de plantas por los grupos indígenas para
negociar su propia cristianización y, al final, mostraré la impor-
tancia del Florilegio Medicinal para los misioneros del norte de
México

EL PODER Y MILAGRO DE LAS PIEDRAS BEZARES 
La historia de las piedras bezares ha ocupado un lugar importante
en los manuales farmacéuticos europeos, libros de recetas médi-
cas, crónicas coloniales y diversos documentos. Con el descubri-
miento del Nuevo Mundo, el interés por comerciar con ellas se
mezcló con el uso y aprecio que les tenían los diferentes grupos
indígenas americanos.

Analizar el intercambio de saberes en los escritos jesuitas, pro-
ducto de sus exploraciones en el Nuevo Mundo, así como su
impronta en América y Europa, nos lleva a examinar a una gran
pléyade de autores que destacaron por sus contenidos en las
diferentes historias, descripciones, relaciones, manuales médicos
y florilegios medicinales. Cada forma de registrar lo nuevo se



transformó en una visión particular de entender y difundir el
mundo natural transformando la manera de pensar la botánica
americana y su relación con el mundo indígena.

Dentro de la producción documental jesuita, la Historia Natural
y Moral de las Indias, del español José de Acosta (1539-1600),
publicada por primera vez en 1590, es, quizás, la obra de mayor
fama en América y Europa. 

La popularidad que gozó se debió no sólo a su gran difusión
del Nuevo Mundo, sino a las múltiples traducciones e impresio-
nes que desde épocas muy tempranas se conocieron, así como a
la innovadora manera de presentar lo nuevo ante los ojos euro-
peos. Como bien advierte el historiador Edmundo O’Gorman,
esta obra llenó un vacío alrededor de las creencias que se tenían
sobre el Nuevo Mundo en un momento clave, en que el público
receptor se debatía fuertemente entre las corrientes tradicionales
científicas y las nuevas tendencias del pensamiento moderno 1.

Dicho esto, La Historia Natural y Moral de las Indias es un ejemplo
erudito del registro taxonómico de la abundancia natural y del
reconocimiento del mundo indígena. En consecuencia, los dos
grandes temas son la naturaleza y la moral; ambos abrazan la
visión providencialista europea que reconoce a la naturaleza
como el lugar donde el sujeto indígena racional necesita de la
intervención divina para salvarse.

Dentro de esta economía de salvación, Acosta, en los primeros
cuatro capítulos de su gran obra, retrata y ordena jerárquicamente
la naturaleza. Comienza por describir el cosmos, prosigue con los
tres reinos: natural, mineral y animal, y dentro de este último
dedica un apartado especial a las piedras bezares. 

Las piedras bezares o cálculos se hallaban en los intestinos o
estómagos de ciertos animales y eran muy apreciadas en Europa,
pues se creía tenían el poder de curar todo tipo de males y
enfermedades. Tras la Conquista de Perú y Nueva España, la fama
y extracción de éstas se extendió a América, por lo que no fue
difícil insertarlas en redes mercantiles internacionales. Ante una
explotación desmedida por parte de los extranjeros, la población
de vicuñas y guanacos fue diezmada significativamente y, en
consecuencia, se alteró la relación de las comunidades indígenas
con su entorno natural.
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En la Nueva España, la continua especulación de los misione-
ros en torno a las bondades de estas piedras trajo como conse-
cuencia un decreto de prohibición, en el año de 1720.

La obra de Acosta y otros autores contribuyó a alimentar el
imaginario europeo de los poderes curativos de las bezares. Por
medio de múltiples anécdotas, historias y milagros, se estableció
cierta superioridad curativa comparada con las que provenían de
Asia, aludiendo a que su eficacia para curar era mayor, y los
mismos jesuitas daban fe de su experiencia, así como de la de sus
contemporáneos.

Investigaciones recientes, como la de Marcia Stephenson,
muestran cómo la circulación de las bezares americanas comenzó
por medio del intercambio de regalos. Tal es el caso del virrey del
Perú, Francisco de Toledo, quien envió al monarca español algu-
nos ejemplares de éstas; la misma autora señala cómo las famosas
piedras se incluían en catálogos de tesoros reales que serían
enviados a Europa. Las piedras bezares exaltaban la riqueza del
monarca junto a las piedras preciosas como perlas, esmeraldas y
diamantes, todas ellas destinadas a miembros de la realeza euro-
pea.

Dentro de este contexto, la obra de José Acosta, Historia Natural
y Moral, cobra gran importancia; en ella, el autor describe dónde
se encontraban las piedras bezares, y explica la relación entre el
espécimen y el tipo de piedra que se podía conseguir.

El autor, como buen naturalista que había viajado a Perú y
Nueva España, en su texto no olvida establecer la supremacía
curativa de las piedras americanas y, en particular, las provenien-
tes de los animales de Perú, contrario a las que procedían de India
Oriental, de las que Portugal mantenía el monopolio 2. 

Acosta las describe por su tamaño, color, figura y cualidades
curativas; pueden ser tan grandes como una avellana y, a veces,
“son a veces mayores que un huevo de gallina, tanto y medio”
algunas son pardas, negras, blancas o berengenadas 3, y en la
siguiente cita veremos cómo elogia los beneficios y glorifica sus
milagros.

El efecto principal del piedra bezaar es contra venenos y enfermeda-
des venenosas, y aunque de ella hay diferentes opiniones y unos la
tienen por cosas de aire, otros hacen milagros de ella, lo cierto es de

LLAMAS CAMACHO / 51



ser de mucha operación, aplicada en el tiempo y modo conveniente,
como las demás yerbas y agentes naturales, pues no hay medicina
tan eficaz que siempre sane. En el mal de tabardete, en España e
Italia, ha probado admirablemente, en el Pirú no tanto. Para la
melancolía y mal del corazón y para calenturas pestíferas, y para
otros diversos males se aplica molida y echada en algún licor que sea
apropósito del mal que cura. Unos la toman en vino, otros en vinagre,
en agua de azahar, de lengua de buey, de borrajas y otras maneras,
lo cual dirán los médicos y boticarios, no tiene sabor alguno propio
la piedra bezaar como de ella también lo dijo Rasis Árabe 4.

Como se puede apreciar en la cita anterior, el autor no sólo
describe para qué tipo de males resultan benéficas, sino que se
ocupa de las formas de preparación de los remedios. Además,
para dar mayor validez a su escrito, pocas líneas después añade
su propia experiencia, explicando como en Perú fue víctima de
una enfermedad en los ojos y que una india le aconsejó que se
pusiera carne de vicuña recién muerta y con sangre, y con aquella
medicina recomendada por la mujer indígena el dolor cesó 5. La
analogía que el padre establece entre su propio dolor y la curación
proveniente de la carne de vicuña le sirve para enaltecer las
cualidades del animal y dar fe de lo visto. Dentro del mismo
discurso, surge otro elemento que resulta digno de análisis, esto
es, los consejos provenientes de la mujer amerindia, que es una
garantía de la infalibilidad del remedio, pues conoce bien su
entorno natural y se relaciona con él mejor que nadie. 

De igual forma, el jesuita Bernabé Cobo, en su obra Historia del
Nuevo Mundo (1653), articula la eficacia de dichas piedras con la
experiencia de Pedro Sorez Ulloa, gobernador de la Villa de
Potosí, quien presenció la venta de una piedra bezar del tamaño
del huevo de una gallina. Además de que resulta increíble, añade
otra seña particular, la noticia de una saeta que atravesaba dicha
piedra. Esta distinción tiene como finalidad afirmar que la gigan-
tesca bezar se formó después de la llegada de los españoles.

Bernabé Cobo toma la afirmación de los recién llegados, alu-
diendo a que el animal se había tragado dicha arma y, para curarse
el buche lastimado, había comido yerba medicinal típica america-
na, favoreciendo así la creación de una piedra bezar de la que
jamás se había tenido noticia. No sólo el gobernador presenció
esta historia, sino “un religioso fidedigno que la visto” quien,
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además añade a la historia, que en el centro de la primera capa
del animal se encontraba una bala de arcabuz, y ahí es donde se
formó la piedra bezar.

En la historia anterior, queda claro cómo el objetivo del capítulo
es dar fe de la existencia y eficacia de las piedras bezares, y de esta
manera despejar las dudas que han circulado en torno a la virtud
de éstas. A su vez, resulta notorio la intervención, como muestra
de fe, de dos tipos de autoridades, por un lado, el gobernador de
la Villa de Potosí y, por el otro, el llamado religioso fidedigno, del
que no se conoce su nombre; de esta manera, ambas potestades,
civil y religiosa, constatan la información. Para reforzar aún más
la validez del hecho, introduce la experiencia del Conde de Go-
mera 6:

 
El Conde de Gomera siendo en este reino gobernador de la Provincia
de Chucuito por los afios de 1610, y fué, que tomó dos pollos iguales,
y dio á comer a cada uno igual cantidad de solimán, y luego al uno
dellos, hizo beber unos polvos de Piedra Bezar, de los cuales vivió éste
y murió luego el otro a quien no se dio el antídoto. Por la cual
experiencia se muestra bien cuan cierta sea la virtud destas Piedras
Bezares; las cuales, siendo buenas, sirven a todos los antídotos contra
el veneno, así de picaduras de víboras como de otros animales, y
contra el tabardillo y landres. Sirve también contra la melancolía y
otras pasiones del corazón y para toda calentura pestilencial 7.

El informe anterior muestra, a manera de experimento compro-
bable, la eficacia del remedio. Para hacer la anécdota más verosí-
mil, Cobo añade otro tipo de información proporcionada por el
mismo Conde, esto es, el elemento indígena que como vimos en
las otras fuentes, es el sello de autenticidad. 

En este reino del Perú como en la Nueva España, es muy usado
tomar sudor con unos polvos de Piedra Bezar, echados en una escu-
dilla de Atole o mazamorra, ó en alguna bebida. Llaman los indios
del Perú á la Piedra Bezar, Illa, con la cual tenían en su gentilidad
algunas supersticiones, de las cuales era una traerla siempre consigo
para hacerse ricos 8. 

La especulación de los beneficios de las piedras bezares quedaron
registrados en las fuentes escritas de las misiones del norte de
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México. Tal es el caso de la obra del padre jesuita Eusebio Kino,
conocido misionero de la Pimería Alta, región que comprende el
actual estado de Sonora (México) y sur de Arizona (Estados Uni-
dos). 

Eusebio Kino fue un prolífico escritor y cartógrafo, entre cuyas
obras más importantes se encuentra: Crónica de la Pimería Alta,
Favores Celestiales de Jesús y de María Santísima y del Gloriosissimo
Apostol de las Yndias. S. Francisco Xavier, Experimentados en Las
Nuevas Conquistas y Nuevas Conversiones del Nuevo Reino de La
Nueva Navarra Desta América Septentional Yncognita y Passo por
Tierra a la California en 35 Grados de Altura, con su nuevo Mapa
Cosmográfico de Estas Nuevas y Dilatadas Tierras que Hasta Ahora
Habían Sido Yncognitas. Dedicados al Real Magestad de Felipe V. Muy
Católico Rey Gran Monarca de las Españas y de Las Yndias... La obra
escrita entre 1699 y 1710 no fue publicada hasta 1922 en español.
En la primera parte, Kino narra su labor misional entre los pimas
y para ello hace un listado de nueve temas del contenido de su
escrito. En el tema número VIII, describe las características de las
tierras del lugar de la siguiente manera: 

las tierras fértiles para las abundantes cosechas, las buenas salinas, y
pescas de todo género de regalado pescado, ostión y camarón [...]
tienen piedras besales y la medicinal fruta llamada jojoba, mantas,
tejidos de algodón, coritas o jícaras curiosas y muy vistosas, guaca-
mayas y plumas; tierra más adentro habrá otros medios y provechos
y conveniencias 9. 

Como destaca la nota anterior, el autor alude a las riquezas de esta
tierra, y para ello describe los recursos naturales, que incluyen las
piedras bezares o “besales” como él les llama. A su vez, en los
siguientes párrafos no deja pasar la ocasión e incluye una carta
del padre fray Nicolás Bernardo de Ramos, comendador del
convento de Teocaltichi, de la orden de Nuestra Señora de la
Merced, fechada el 25 de julio de 1705, en la que le agradece por
el envío recibido, que incluye las maravillosas piedras:

Yo quedo muy agradecido de los favores de V.R. de las piedras
besales, y mula, y quedo muy corrido de que así, sin haberlo mere-
cido o haberle servido10.
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Cabe destacar que bajo esta misma tónica el gran cronista
jesuita de la Provincia de Sinaloa, Andrés Pérez de Ribas, en su
obra Historia de los Triunfos de Nuestra Santa Fe entre las gentes las
más bárbaras y fieras del nuevo orbe 11, publicada en 1645 en España,
dedica también unas palabras a las piedras bezoares. Lejos de
describir sus características medicinales, color o forma, Pérez de
Ribas, al igual que los autores ya mencionados, añade el toque
exótico y sello de autenticidad, esto es, los poderes que los indí-
genas de este lugar le confieren a dichas piedras, en un momento
clave que se relaciona con el abandono de la idolatría y su dispo-
sición de salvación a través del bautismo, tal y como se ilustra en
la siguiente cita:

[...] Iba nuestro Señor aumentando esta cristiandad [...] Antes de
bautizarlos se les pedían los idolillos, porque se sabía tenía muchas
prendas de estas el demonio en estas gentes, los cuales entregaron y
se quemaron, más de doscientos, unos en figurillas de personas en
piedras, que naturalmente se las tenían o el demonio se las labraba;
otros a modo de navajones de los pedernales que les sirven para sus
flechas, y en que parece les tenía puesto el demonio el pacto para
buenos sucesos de sus guerras; y aun algunos eran de piedras
bezares de venados, en que ponían la buena fortuna de sus cazas a
que son dadas estas naciones 12. 

En la cita anterior sale a relucir otro aspecto relevante, que esta
vez tiene relación con el avance de la cristiandad y el abandono
de la idolatría. Para el jesuita Pérez de Ribas en el momento que
estos indígenas decidieron bautizarse y sanar su alma, se hacía
necesario la renuncia a ciertas creencias que tenían que ver con la
buena fortuna en la caza, que los padres jesuitas concebían como
idolatría 13.

En primer lugar, resulta evidente el uso que los grupos indíge-
nas del noroeste le atribuían a un variado número de objetos, y
entre ellos se encontraban diferentes piedras. Las bezoares, como
menciona Pérez de Ribas, “las tenían en gran estima”, pues rep-
resentaban la buena fortuna en la caza y con ello la forma de
obtener su sustento. Para estos pueblos amerindios, la horticultu-
ra, la caza, la pesca y la recolección tenía una importancia innega-
ble pues complementaba su sustento. Para varios de estos grupos
nómadas, el intercambio era un pieza clave en sus relaciones, y
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por ello las piedras bezoares, ante la gran estima de los extranje-
ros, seguramente se insertaron en la red de intercambios. Algunos
documentos advierten que los indígenas se percataban del gran
valor comercial que este producto iba adquiriendo, tal y como lo
señala el mismo Pérez de Ribas unas páginas más delante de la
cita anterior.

A pesar de que esta creencia con relación a la caza y las piedras
bezares, Pérez de Ribas, no olvidó señalar unas páginas después
su aprecio por ellas, cuando describe la abundancia de animales
de la zona y la caza de “aves, liebres y venados y en algunos de
ellos se hallan las piedras bezares, medicamento conocido y tan
estimado en todas partes 14”. Las piedras bezoares tuvieron un
éxito tal que el provincial de la Nueva España tuvo que poner un
límite al tráfico de éstas, y en 1720 ordenó que no se mandara
ninguna a padre o hermano, sin una licencia por escrito bajo pena
de pecado mortal 15. 

MEDICINA Y RELIGIÓN EN OTRAS FUENTES 
JESUITAS DEL NORTE DE MÉXICO
Las historias naturales escritas por los jesuitas no fueron los únicos
textos que se dedicaron al registro de la naturaleza y los beneficios
que se podían obtener de ella; otras publicaciones conocidas bajo
el título Descripción, conservaron los mismos principios descripti-
vos para hablar de la naturaleza y los grupos indígenas.

No cabe duda que para el caso de Sonora, las obras que mejor
recogieron estos temas fueron la Descripción de la Provincia de
Sonora de Ignaz Pfefferkorn y El Rudo Ensayo. Descripción Geográ-
fica Natural y Curiosa de Juan Nentuig. 

La obra del padre Pfefferkorn fue publicada por primera vez,
en 1795, en alemán. Este misionero trabajó a lo largo de once años
(1756 y 1767) en el norte de México. En el prólogo de su obra,
advierte que su escrito comprende tres partes de las que, desafor-
tunadamente, sólo se conocen dos de ellas. No obstante, esta obra
cobra gran importancia ya que además de narrar su experiencia,
describe el territorio y la forma de vida de los diferentes grupos
indígenas que trataba de convertir al cristianismo. 

En el primer volumen, se refiere al medio físico, los límites
geográficos, la fertilidad de las tierras y el clima, y continúa con la
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separación jerárquica de los reinos vegetal, mineral y animal. Es
evidente que el contenido de la obra se encuentra ordenado de la
misma forma que las historias naturales. 

Según refiere Fermín del Pino Díaz, se puede pensar en las
historias naturales como un género historiográfico que se articuló
con otro tipo de escritos de la época. Por lo tanto, la información
de las novedades territoriales, para misioneros y funcionarios de
la Corona se limitaba a llenar un esquema o formato con la
información recogida 16. 

Dentro de este formato, no resulta extraño que Pfefferkorn, en
su Descripción, dedique un capítulo completo a describir las hier-
bas y las plantas curativas de la región:

Hay en Sonora numerosas plantas y hierbas benéficas que ayudan a
recuperar la salud, a veces con maravillosa eficacia, lo que afortuna-
damente compensa la falta de médicos, cirujanos y boticarios, deseo
mencionar únicamente aquellos de las que yo tengo el mayor cono-
cimiento 17.

Además de relatar con lujo de detalle las características físicas
particulares de la planta, Pfefferkorn ahonda en detalles que
pueden ser útiles para otros misioneros. En su libro, por ejemplo,
comienza por decirnos qué es el mezcal, puntualiza los lugares
donde crece e informa con qué tipo de plantas se emparenta, en
este caso, con el aloe. Posteriormente, el jesuita detalla propieda-
des y recetas útiles. No olvida resaltar cómo esta especie posee
una raíz de la cual sale una bebida que dice es “espirituosa; es
superior al mejor de los llamados Rossoli y además de reforzar el
estómago, estimula el apetito y es muy buena para la digestión 18”.
El siguiente fragmento ilustra lo anterior:

Una vez en Sonora, recuperé mi salud gracias a esta bebida; estaba
tan mal del estómago que no podía retener alimento alguno y estaba
sumamente débil por el violento y frecuente vómito. Un español, me
aconsejó tomar unos traguitos de licor de mezcal todos los días, unas
horas antes de las comidas del mediodía y de la noche. Le obedecí y
mi salud se restableció por completo 19.

Después de esta recomendación médica, el padre sintetiza el
proceso de destilación de la raíz de esta planta, haciendo un
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agujero de forma redonda y de gran profundidad en la tierra,
donde se prende fuego para su cocción. Continúa su relato con
otras raíces y cabezas de la chicamilla, que sirven como laxante
suave, cuyo uso no tendrá ninguna consecuencia, con la peonilla,
jaramatraca, contrayerba, yerba madura, toloache, yerba del pas-
mo, hedionda, chayotillo y gomilla de Sonora, entre otras. En cada
uno de los casos describe la forma recomendada de preparación
a manera de receta. Dentro de este catálogo de plantas y remedios,
el uso de la gomilla de Sonora sale a relucir, pues el padre la
recomienda como un “fuerte antídoto y remedio para la locura
fatal, producida por la mordedura de algún animal con rabia 20”.
Un poco antes describe a esta planta como una resina amarillo
rojiza y transparente, la cual proviene de una planta que a su
parecer es bastante común en los alrededores. Si bien no asegura
su completa efectividad aún la recomienda 21.

Además de la gomilla, en el mismo texto, encontramos otro
remedio para tratar los mismos males, conocido bajo el nombre de
“ruibarbo del monje”; la forma de preparación de éste era confia-
da a un “leal indio que preparaba todas las medicinas” y consistía
en “disolver en agua fría una buena porción de este ruibarbo, le
ponía azúcar para hacer el sabor más tolerable y se lo daba al
paciente a tomar”. Pfefferkorn asegura haber salvado a más de
veinte personas de con esta cura, entre ellos, al mismo indio quién
sabía muy bien los ingredientes de la porción. “El ruibarbo del
monje” era una pequeña porción de excremento humano, pues
así lo mencionan otros autores, entre ellos el jesuita Francisco
Javier Clavijero en su conocida Historia de la California 23. 

Pfefferkorn termina este apartado de las plantas, mencionando
que hay muchas otras hierbas y plantas con propiedades curativas
que usan los indios “más sensatos (que no hay muchos)” que
“agotarían los conocimientos de cualquier doctor 24”. Resulta re-
levante el crédito que da a la forma de curar indígena, de quienes
evidentemente aprendió gran parte de su conocimiento sobre las
plantas y la forma de preparar los remedios, aunque desafortuna-
damente no menciona sus nombres. 

En la segunda parte el padre se dedica a describir los diferentes
grupos étnicos de la zona, pues resultaba bastante complicado
distinguirlos, ya que en esta región existía una gran diversidad
étnica y lingüística. Los grupos pimanos incluían al pima alto
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(himeri, piato), pima bajo (yécoras, nebomes, ures, cocomaques),
pápagos (sobaipuris) y tepehuan. Asimismo, es posible agrupar a
los tarahumaras, cahítas y yaquis en ópatas, jovas, euduves, ma-
yos, macoyahui, témoris, guasaves, según el caso. Para los padres
era bastante complicado reconocer a los distintos grupos, y por lo
mismo la descripción eran de gran utilidad pues, en muchos
casos, la lectura que se hacía de ellas era la primera aproximación
del misionero a su futuro hogar y catecúmenos 25. 

Al igual que Pfefferkorn, el padre Juan Nentvig, en su Descrip-
ción Geográfica Natural y curiosa de la Provincia de Sonora, de 1764,
dedica un apartado a la flora nativa. Aquí hace un listado de 53
enfermedades y 134 plantas medicinales de Nueva España y de
Europa. Describe 33 de ellas con su nombre en lengua ópata y
luego en castellano, haciendo hincapié la forma de usarlas, así
como de las enfermedades que curan. 

Según refiere Bernd Hausberger 26, por medio de cartas que los
mismos misioneros escribieron durante su estancia en las misio-
nes, ahora podemos saber que los jesuitas sufrían de todo tipo de
enfermedades infecciosas que les provocaban vómitos y una gran
variedad de malestares. En muchos casos no sabían de dónde
provenía su mal y trataban de comunicarse con otros padres para
ver si ellos conocían algún remedio o si habían sufrido algún mal
parecido. Tiempo después, este problema disminuiría con la con-
sulta del libro que se utilizó como manual para las enfermedades,
conocido con el nombre de Florilegio Medicinal.

El Florilegio Medicinal fue, quizás, unas de las más grandes
contribuciones a la práctica médica de la época en la zona de
misiones. Este libro, escrito por el padre jesuita Juan Esteynnefer
(castellanizado) o como se le conocía antes de su llegada a América,
Johann Steinhöfer, tuvo grandes alcances pues funcionó como un
catálogo de enfermedades y remedios para los padres jesuitas que
vivían en las misiones del noroeste de México. Aún en nuestros
días se sabe de su uso en algunas partes de México, en Sonora y
en poblaciones de habla hispana en Estados Unidos 27.

El Florilegio fue editado por primera vez en México, en 1712,
bajo el título Florilegio Medicinal de todas las enfermedades sacado de
varios, y clásicos autores para bien de los pobres, y de los que tienen falta
de médicos en particular para las Provincias remotas, en donde adminis-
tran los RR.PP. Misioneros de la Compañía de Jesús. 
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Los florilegios, desde el periodo medieval, funcionaron como
compendios, colecciones, antologías o misceláneas de trozos se-
lectos de obras literarias. La palabra florilegium (plural florilegia) se
compone de dos términos flos, flor y legere (reunir, escoger) por lo
que podemos decir que el florilegio significa colección de flores.
En este sentido, el florilegio es una recopilación seleccionada o
extraída de otros escritos más amplios. Es por esa razón que, en
la Edad Media, muchos de los florilegios estaban formados por
extractos tomados de autores cristianos. Los florilegios que se
referían a la botánica, por lo general contenían ilustraciones de las
plantas, pintadas a mano, y muchos de éstos se tomaban de
ejemplares vivos y debido a este gran trabajo su valor era bastante
alto. Se puede decir que se consideraban libros de lujo, pues su
impresión era bastante costosa 28. 

El Florilegio Medicinal de Esteyneffer, es una obra que combina
dos realidades inseparables: la religión y la medicina, que se
vinculan en toda la obra. Por lo mismo, los males del cuerpo
estaban ligadas a los del alma. La enfermedad era vista como un
castigo divino provocado por la mala conducta del hombre, quien
por sus excesos y una vida de desviaciones provocaba su propio
sufrimiento. De esta manera, la salud física y la salvación espiri-
tual constituían un binomio inseparable.

Steinhöffer, antes de su llegada a la Nueva España, había
estudiado enfermería 29 y medicina, conocimientos que utilizó en
sus primeros años de noviciado. En 1691, cuando el padre general
Tirso González solicitó misioneros voluntarios para las misiones
de la Nueva España, Steinhöffer decidió sumarse a la expedición
con otros treinta y tres jesuitas 30. 

Existe documentación que prueba su estancia en las misiones
de Sinaloa en 1703, y en 1704 en Sonora, en la Pimería Alta, en la
misión de Dolores; también se sabe que pasó algún tiempo con
los tarahumaras y otros grupos de la región 31.

Para Esteyneffer, las misiones confirmaban su convicción de
que el conocimiento médico estaba vinculado a la fe religiosa y,
por esa razón, los indígenas tenían que ser traídos al reino de Dios
para poder curar sus cuerpos y salvar sus almas. Gracias a la gran
cantidad de cartas que escribieron los jesuitas, encontradas en los
propios archivos de la compañía en Roma, según refiere Carmen
Anzures, en la introducción del mismo Florilegio (1978), hoy po-
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demos saber que Esteynnefer iba de una misión a otra en el norte
de México, atendiendo a los padres de la compañía y parte de la
población del lugar. No se sabe con exactitud cuándo empezó a
escribir el Florilegio Medicinal, aunque el mismo autor cuenta que
le tomó trece años escribir esta obra. En 1711, entregó el manus-
crito para su revisión y al año siguiente fue publicado. 

El Florilegio Medicinal, como bien lo expresa en su título, está
dedicado a María Santísima de Valvanera, virgen venerada en
España desde el siglo XI o XII, así como a los pobres que tienen falta
de médicos en las provincias remotas. Esta gran obra está integra-
da por 17 fojas y 522 páginas, dividida en tres tomos. El primero
de medicina; el segundo da instrucciones de la forma de sangrar,
abrir y curar fuentes, aplicar ventosas y sanguixuelas, y el tercero
es un catálogo de medicamentos comunes que se hacen en la
botica y el modo de componerlos. El Florilegio da instrucciones
precisas en el diagnóstico de las enfermedades y la forma de
tratarlas, dirige los métodos quirúrgicos y la composición de la
medicina para el mal que se pretende curar. 

Además de la receta médica, para cada una de las enfermeda-
des, Esteynnefer, como buen cristiano convencido de su labor,
hace recomendaciones religiosas, y vincula un santo a cada enfer-
medad como intercesor para la cura. 

Esteynnefer menciona a 153 santos a lo largo de esta hagiogra-
fía médica, donde cada uno de ellos funciona con un patrocinio
distinto con relación a la enfermedad a tratar. Lo anterior no
quiere decir que la invocación del santo diera como resultado la
cura inmediata, sino que la alusión a éste formaba parte integral
de todo el sistema de curación. A continuación veremos dos
ejemplos: el primero, de un santo y el segundo, de una mártir:
Pablo Apóstol y Águeda Mártir.

Pablo apóstol, fiesta 30 de junio. Para heridas o mordeduras ponzoñozas.
Nació en Tarso de Cilicia el año dos. Fue primero enemigo de los
cristianos hasta que se convirtió en Damasco, luego predicador y
misionero, y escribió varias epístolas a los primeros cristianos de
Galicia, Tesalónica, Roma, etcétera 32.

Agueda mártir (S.III DC) Fiesta: 5 de febrero. Para enfermedades de los
pechos. Nació en Palermo bajo el imperio de Decio. Por no querer
adorar a los dioses, Quinciano, gobernador de Sicilia, la mandó
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aprehender y martirizar torciéndole un seno y luego amputándose-
lo. Murio en Catania 33.

En el primer ejemplo, Pablo Apóstol ejerce su influencia benéfica
y ayuda a sanar a todos aquellos que presentan heridas de pon-
zoña. Los santos, considerados hombres excepcionales en la tra-
dición cristiana, adquieren en el Florilegio poderes espirituales
universales que se extienden a América, por lo que fungen como
intercesores en materia médica, que alivian y curan el sufrimiento.

En el caso de Águeda mártir, quien por su condición de fiel
cristiana y negarse al matrimonio fue puesta en prisión y decidió
dedicarse a la oración. Su lealtad al cristianismo la llevó a un
proceso de martirio en el que se dice fue despojada de sus senos.
Su propia historia, en el Florilegio, funciona como intercesora para
sanar a todas aquellas mujeres que sufren de las enfermedades
relacionadas con los pechos. En ambos casos, el conocimiento del
uso de las plantas locales se incorporó a un nuevo orden ameri-
cano, donde medicina y religión cristiana adquirieron una nueva
dimensión no sólo en el ámbito de las enfermedades y su cura,
sino en la circulación del conocimiento. Los usos indígenas aun-
que poco mencionados en este manual, también formaron parte
de su universo.

Además de la hagiografía médica, el Florilegio Medicinal tam-
bién incluye una sección especial para Nueva España:

Por cuanto Dios proveyó a estas tierras de innumerables y muy
eficaces plantas, hierbas y bálsamos muy saludables, que a cada paso,
como dicen, están hallando los moradores de ellas. Hay varias plan-
tas muy saludables aquí para cualquier herida fresca. 

Dentro de este mismo apartado sobresalen los usos indígenas de
plantas que se encuentran en la frontera norte de la Nueva España
tal y como lo muestran la siguiente cita:

muchos antídotos o medicinas contra las ponzoñosas heridas se
hallan por estas tierras como es la contrayerba, varias habillas y
gomillas, como es una gomilla algo colorada, que llaman en lengua
ópata xuá, de la cual hay en abundancia en la Provincia de Sonora.
En la Tarahumara es muy alabada la jicamilla de Julimes, y otras que
liberaran a los heridos con ponzoña de la muerte casi inefable. De
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todas ellas tiene conocimiento en México un médico herbolario que
asiste a nuestros colegios 34. 

En primer lugar, resalta la incorporación del mundo natural al
reino de Dios, así como el reconocimiento y la capacidad curativa
de las plantas locales combinada con los saberes indígenas en la
materia. Lo anterior nos hace suponer que el autor del texto
contaba con un informante indígena de su confianza, con quien
tenía continua comunicación, aunque no se menciona su nombre.

En segundo lugar, en esta sección del Florilegio, Esteynnefer
hace alusión a los grupos tarahumaras, tepehuanes, pimas yaquis
y seris, entre otros. El autor incluyó 49 palabras en náhuatl,
algunas de ellas castellanizadas, de las cuales 34 se refieren a
diferentes extractos o substancias vegetales. La mayoría de los
remedios provienen de la información que los mismos grupos
indígenas le brindaron, es decir, de hombres que poseen un
amplio conocimiento de los males que aquejan al cuerpo. Si bien
sus nombres no figuran dentro de la obra, su saber de alguna forma
fue reconocido 35.

Dentro de este mismo enfoque, Esteynneffer reconoce e iden-
tifica las recomendaciones indígenas para preparar remedios.
Este jesuita no se olvida de los hechizados en el apartado corres-
pondiente a las calenturas cuartanas intermitentes. Para ellos tiene
sugerencias especiales, tales como recurrir a San Juan evangelista
y San Benito, quienes actuarán como abogados para la ponzoña
o bocados tomados, como vemos en la siguiente cita: 

Muy experimentado remedio para contra las hechicerías es una raíz
que traen de Nuevo México, que llaman chacana. De esta raíz ha-
biendo tomado algún bocado del hechizo, se toma un tantito en agua
o en vino; y cuando se hallare hechizada alguna parte del cuerpo
exterior, se saja un poco aquel lugar y se aplica de la dicha raíz
masticada, o se refriega ciho lugar con el polvo de dicha raíz. 
También hallan alivio los hechizados con sahumarios con romero, o
con ruda, o con hipérico, o que beban el agua cocida de estas hierbas 36.

Aquí resulta evidente cómo Eteynneffer reconoce la autoridad de
la práctica indígena, pues sólo el curandero o chamán poseían la
capacidad de hechizar y enfermar. Si bien el misionero se limita
a dar un remedio para estos malestares producidos por el hechizo
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que se manifestaban en el cuerpo, no quiere decir que menospre-
cie el intento por equilibrar su mundo dentro de un sistema de
vida y pensamiento cuya organización resulta bastante compleja
y que, en muchos casos, los jesuitas eran incapaces de compren-
der. 

En el siguiente apartado ahondaré más en este tipo de perso-
najes ausentes en el Florilegio, y ello de ninguna manera resta
popularidad e importancia a este libro, que sin duda tuvo un gran
impacto. En el Archivo General de la Nación se han encontrado
documentos que hablan sobre las misiones del noroeste a raíz de
la expulsión de los jesuitas en 1767. Entre ellos se han localizado
los inventarios que se hicieron de los libros que se encontraban en
las bibliotecas de las misiones del norte de México, y no es de
sorprenderse que el Florilegio Medicinal (después de la Biblia) haya
sido el libro más popular de estas tierras tan remotas, pues se
encontraba en todas y cada una de estas bibliotecas. Ahora sabe-
mos también que su popularidad no se limitó a Nueva España,
pues otros autores de materia médica lo mencionan en algunas
partes de Sudamérica 37. 

INCORPORACIÓN DEL CRISTIANISMO 
EN LA MEDICINA Y PRÁCTICA INDÍGENA
Así como los europeos incorporaron el conocimiento indígena de
plantas medicinales en sus escritos, los mal llamados por los
jesuitas “hechiceros” o “curanderos”, también integraron y adap-
taron en sus prácticas elementos y objetos cristianos. En algunas
ocasiones, estos hombres médicos utilizaron sus saberes para
poner fin a los excesivos trabajos, mediar situaciones, negociar la
rigidez disciplinaria que les era impuesta por el cristianismo o a
prevenir el futuro. En este apartado hablaremos sucintamente de
estas autoridades indígenas. 

Para los jesuitas existían tres tipos de autoridades médicas:
brujos inofensivos, curanderos y hechiceros. Los primeros eran
vistos como especie de bufones, pues eran los que danzaban en
las fiestas e imitaban a algún animal en los festejos. En cambio, a
los segundos y a los terceros les atribuían la capacidad de causar
males por medio de sus engaños, pues creían que tenían contacto
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con el diablo. En la Relación de Philipp Segesser, misionero de
Sonora podemos ver más claramente esta distinción:

Al principio yo no creía en estas cosas, pero me tocó ver y oír sin ser
notado, cómo uno de estos bribones, valiéndose de un cañón de
pluma, soplaba veneno que el detestable demonio ha vertido en sus
cuerpos, a la boca de la persona a la que deseaba hacer daño. La
víctima muere rápidamente en medio de un extraordinario dolor. Yo
mismo he atendido a varios moribundos y he visto cómo vomitaban
una nauseabunda sustancia blanca, el veneno que habían recibido
por conducto del hechicero 38.”

Resulta ilustrativo cómo el padre jesuita parece tener bien identi-
ficadas a las autoridades médicas indígenas, pues establece una
jerarquía entre los que sólo danzan y los que tienen la capacidad
de hacer enfermar por medio del ritual, los objetos y el veneno. 

De acuerdo con la información que hemos podido rastrear,
tanto en las fuentes jesuitas como militares, así como en algunos
juicios que se les hicieron a estos mal llamados hechiceros, pode-
mos afirmar que el hechicero era una figura bastante más comple-
ja. En primer lugar, contaba con el conceso colectivo, donde el
conjunto de creencias se vinculaba a un sistema coherente de
prácticas y creencias que la mayoría aceptaba. Muchas de estas
prácticas tenían que ver con la agricultura, la caza, la recolección
y la guerra. En el momento en que este tipo de acuerdo terminaba,
los mismos indígenas utilizaban los canales coloniales judiciales
para removerlos de su puesto. Tal es el caso de Marcos Humuta,
de la misión de Baserac, acusado de ser hechicero en 1645 por tres
indios ópatas. Además de la hechicería, se creía que el dicho
Marcos inventaba falsos contra los indios de esa misma nación con
respecto a un posible levantamiento. 

Los indios aseguraban que Marcos había matado mucha gente
con unos palos hechizados y que además temían una futura
venganza de su parte. Marcos fue procesado por delito de hechi-
cería. Para tal proceso se citó a dar testimonio a las quince perso-
nas más cercanas a él. Entre las preguntas que les hicieron a los
declarantes estaban: ¿cómo saben que Marcos es hechicero? y,
¿qué hechizos o daños se le atribuían a éste? 

De los quince declarantes, tres decían ser curanderos de la
nación ópata. La primera, María Seguida, atestiguaba que Marcos
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era hechicero porque “es gracia que Dios le ha dado”. Miguel
Baduque afirmaba que los conocimientos de Marcos “se los había
dado Dios a enteder y puestóselo en la cabeza como si fuera
alumbrándolo con una candela”; también afirmaba que no todos
podían ser curanderos y que “entre los indios de su nación el que
sale curandero lo es desde el vientre de su madre” y los que “hacen
maleficios lo hacen desde chiquitos”. Finalmente, Ignacio Badoco
aseguraba que Marcos era hechicero porque “Dios y su Madre
Santísima se lo habían dado entender”. 

Tras las declaraciones expuestas, podemos ver cómo todos los
declarantes se reconocen en su propia práctica curandera y, ade-
más, aseguran que Marcos posee ciertas habilidades que otros no
tienen, porque Dios así lo quiso. En general, todos coinciden en
su capacidad de enfermar y hacer mal por medio de palos hechi-
zados. Sin embargo, no parece haber ninguna contradicción en el
reconocimiento de estas habilidades terapéuticas curativas y de
enfermar, con el hecho de que Dios o su santísima Madre se las
haya dado. Sin embargo, según consta en el juicio, la queja gene-
ralizada de casi todos los declarantes estaba asociada a su incapa-
cidad de disminuir la mortandad desatada en las misiones, el
excesivo trabajo y delatarlos por quererse rebelar. 

De la misma forma que el hechicero fue acusado por los miem-
bros de su propia comunidad para removerlo de sus funciones,
es probable que algunos sacerdotes indígenas, chamanes o hechi-
ceros, utilizaran sus poderes para deponer a los mismos padres
de la Compañía de Jesús, con los que no podían negociar su propia
cristianización, los excesos de disciplina y trabajo, o bien sus
costumbres más queridas. Para terminar, citaremos dos ejemplos
de esto.

Baste decir que actualmente vive un padre que siendo misionero de
la Pimería Alta, y sintiéndose ya herido de la enfermedad causada
por el hechizo, que eran unas calenturas y vómitos que le iban
consumiendo, se retiró a otra misión más apartada para buscar algún
alivio. El malhechor, distante muchas leguas del enfermo, entregó al
misionero de sus partidos un cabello previniéndole que la quemase
y asegurando que al mismo tiempo el doliente, aunque muy distan-
te, sanaría. Así lo hizo, y notando el tiempo en que ejecutó aquella
diligencia, envió un correo preguntando si el enfermo había mejora-
do, el tiempo, y día en que empezó a estarlo. Y halló que todo
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puntualmente correspondía al tiempo en que se quemó aquel cabe-
llo. Otro misionero así mismo vivo aún, en la misma Pimería Alta, se
reconoció herido de calenturas que lentamente le consumían: sus
mismos indios le descubrieron al malhechor, asegurándole que de
noche le oían platica a la larga con el demonio: no supo el malvado
en el exterior fingirse muy fervoroso cristiano; mas, finalmente,
confesó la suya; y obligado a deshacer las cosas en que tenía pacto
con el demonio, con poco esfuerzo lanzó por la boca piedras y
plomos a manera de medallas o relicarios: hecho esto, y sólo con
pasar la mano al padre inficionado por las espaldas, le sacó una
piedra, y le añadió al mostrársela: esto es lo que te tenía enfermo: de
hecho sanó el doliente y vive aún en la Pimería 39.

La nota del padre Seggeser resulta bastante convincente. En
ningún momento duda del hechizo del que ha sido víctima su
compañero, el cual se ha manifestado en la calentura y el vómito.
El malestar llegó a tal grado que decidió retirarse de la misión en
que se encontraba. Otro punto que resulta relevante es la autori-
dad que le atribuye al mismo hechicero para el alivio y el bienes-
tar. 

Sin embargo, no todos los padres de la Compañía corrían con
la misma suerte, como vamos a ver a continuación en el caso del
padre Grashover y del mismo Segesser contado en su Relación. 

Grashover, misionero jesuita de Tubutama, originario de la
provincia de Austria, apenas había estado en su misión durante
un año cuando “murió en mis brazos envenenado por los pimas,
(un hecho que después ellos mismos admitieron). Su alma ino-
cente fue entregada a su amado Creador”: 

Cuando yo estaba en San Ignacio, sucedió que los dos sirvientes que
tenía el padre Agustín de Campos cayeron enfermos de repente, yo
no sabía la causa de la enfermedad y les administré la extremaun-
ción. Pero entonces empezaron los rumores de que un tal Francisco
se había peleado antes con ellos y aseguraban que él les había
causado el mal 40. 
   El anciano padre ordenó que se le aprendiera y que si no confesaba
se le sacara la verdad a azotes. Entonces el dicho Francisco aceptó
que debido a la disputa que había tenido les había dado veneno. De
nuevo el padre ordenó que acompañado de los justicias fuera con
los enfermos y les extrajera veneno. Lo cual se hizo y los justicias del
pueblo trajeron en un palo, que yo mismo ví, el veneno que el
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malvado villano extrajo de los cuerpos enfermos. Algo similar le
ocurrió al Padre Kaspar Stiger, según me lo contó por carta 41. 
  Sobre lo que a mí me sucedió, no quiero hablar en este informe
porque ya mi hermano menor me reconvino maliciosamente, dicién-
dome que mi grave enfermedad pudo haber sido motivada por el
clima o por un cambio de aire. Sin embargo, los justicias, a quienes
yo no conocía, trajeron un brujo mientras yo dormía que extrajo de
mi boca una especie de chícharo, después de lo cual me recuperé 42.

Las palabras del padre Seggeser escritas en su Relación, nos mues-
tran un trozo de la vida cotidiana en un entorno cultural bastante
complicado. Los padres jesuitas que fueron enviados a esta región
tuvieron que adaptarse y vivir en estos lugares, algunos lo logra-
ron y otros no, pues lo agreste del terreno, la vegetación y el clima,
no se parecía en nada al de sus lugares de origen en Europa. Por
lo mismo, era frecuente que los misioneros pidieran su cambio a
otras misiones cuyo terreno fuera más amable. 

Además del medio ambiente, la fauna del lugar tampoco ayu-
daba, pues había todo tipo de insectos y animales que atacaban a
los misioneros: mosquitos, alacranes, tarántulas, zancudos, jeje-
nes, escorpiones, garrapatas, víboras, hormigas y “cuanto género
de sabandija que Dios crió allá tiene su lugar”, según afirmaba el
padre Cristóbal Lauria 43. 

Asimismo, los jesuitas tenían que lidiar con presencia de todo
tipo de plantas desconocidas, muchas de ellas venenosas. Dentro
de esta variedad, algunas de éstas eran utilizadas para fines muy
particulares en las relaciones sociales o bien para la guerra. Tal es
el caso de las flechas con veneno en la punta utilizadas por los
indígenas en las guerras. 

La vida cotidiana de los padres jesuitas que vinieron a hacer
trabajo misionero en el noroeste mexicano en los siglos XVI y XVII
fue bastante compleja; su vida se encuentra anclada a los diferen-
tes estudios y perspectivas que abarcan el conocimiento médico
compartido entre los recién llegados y los pueblos originarios. La
misión, lejos de consolidarse como un espacio cerrado, abrió la
posibilidad de incorporar el mundo natural americano a las his-
torias europeas. Asimismo, el cristianismo se adaptó para inser-
tarse dentro del amplio mundo de prácticas nativas, cuya huella
ha reconfigurado los espacios de la medicina tradicional. 
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2 Stephenson, Marcia “From Marvelous Antidote to the Posion of Ido-

latry: The Trasatlantic Role of Andean Bezoar Stones during the Late
Sixteen Century and Eary Seventeen Century”, in Hispano American
Hisotrical Review, pp. 3-39

3 Acosta, Historia Natural y Moral, p. 58
4 Ibid., p. 212
5 Ibid., p. 209
6 Bernabé Cobo, Historia del Nuevo Mundo, p. 278.
7 Bernabé Cobo, Historia del Nuevo Mundo, p. 278.
8 Ibid, p. 278.
9 Eusebio Francisco, Kino, Crónica de la Pimería Alta, Favores Celestiales, p.

16.
10 Ibid, p. 167.
11 Andrés Pérez de Rivas, Historia de los Triunfos de Nuestra Santa Fe entre

las gentes mas fieras y bárbaras del Nuevo Orbe.
12 Ibid, capítulo XVI, p. 54.
13 De esta misma forma, Marcia Stephenson llega a conclusiones pareci-

das. Las piedras bezares se tenían gran estima entre las comunidades
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FRAILES, SANADORES Y RECURSOS 
CURATIVOS EN LAS CRÓNICAS 
AGUSTINAS DE JUAN DE GRIJALVA 
Y ESTEBAN GARCÍA1

EMMA SALLENT DEL COLOMBO
 

INTRODUCCIÓN
Celdas venturosas, suave olor y notable fragancia de cuerpos
difuntos, cirujanos que sajan y cortan, achaques recios de la orina,
indias viciosas y ciegas del demonio, sufrimientos gozosos, calen-
turas continuas, dedos cortados, frutales de Castilla, jícamas de
Zicualtipán, purgas para adelgazar humores, melancolías, niños
ahogados en acequias, padres espirituales consoladores y castiga-
dores... son algunos de los ingredientes de la materia prima
extraída de unas fuentes que nos permiten acercarnos a la cons-
trucción de la medicina novohispana del siglo XVI, desde una
perspectiva algo insólita: las crónicas de las órdenes religiosas.
Estas obras contribuyen a la comprensión del conjunto de estra-
tegias de “conquista espiritual 2”, llevada a cabo por las órdenes
mendicantes —franciscanos, agustinos y dominicos— en la Nue-
va España de la primera edad moderna, en especial durante el
periodo anterior a la llegada de los jesuitas y a la implantación de
la Inquisición en Nueva España.

El panorama de ese primer siglo de conquista espiritual es
complejo y la intervención de los religiosos debe ser leída de
manera dependiente de los otros actores locales y metropolitanos,
y en continua interacción con las instancias políticas y la población
indígena. En particular debe hacerse a través de lo que se ha
venido en llamar la medicina de la conversión, es decir, el conjun-
to de prácticas destinadas a la cura de cuerpos y almas, en el que
la cristianización y control de un número lo más grande posible
de individuos constituye el elemento caracterizador y estratégico
fundamental 3.



 Aunque parte de la estrategia de los evangelizadores pasa por
silenciar la acción y la coparticipación de la población indígena o
la de otros actores no religiosos, a través de la violencia física y/o
simbólica 4, veremos que, en realidad, los indicios de esa presencia
no desaparecen completamente y es posible evidenciar esa cons-
trucción compartida, tanto en la utilización de recursos curativos
como en el trabajo asistencial en los espacios de práctica médica.

De hecho, la presencia en estas fuentes, principalmente desti-
nadas a objetivos bien distintos, de informaciones relativas a
materia médica, recursos curativos, acción de sanadores, etc.,
demuestra, a nuestro parecer, el papel fundamental de las estra-
tegias relacionadas con la medicina en sentido amplio en la acción
religiosa de los frailes.

En esta ocasión, vamos a acercarnos a dos fuentes concretas:
las crónicas en la que los agustinos Juan de Grijalva y Esteban
García historiaron las primeras décadas de presencia de su orden
en territorio mesoamericano. Dichas crónicas incluyen escenas
cotidianas de enfermedad y, en muchas ocasiones, de muerte, así
como descripciones de las oleadas epidémicas, que se entrelazan
y son analizadas por los cronistas a la luz de intervenciones
milagrosas de la voluntad divina contra el poder diabólico.

Lo que tratamos de mostrar es cómo, al igual que no es posible
analizar la estrategia general de la conquista de Nueva España sin
la conquista espiritual, no es posible tampoco comprender a fon-
do esta última sin considerar el papel jugado por la medicina de
la conversión. La medicina de cuerpos y almas formó una unidad
conectada que no puede ser entendida singularizando ninguna
de sus partes 5 o, menos aún, leyendo la relevancia de las estrate-
gias médicas a partir de su grado de acercamiento o alejamiento
con las prácticas actuales. Este binomio está presente, en mayor o
menos medida, a lo largo de todo el relato; pero antes de aden-
trarnos en materia daremos alguna información más para contex-
tualizar nuestras principales fuentes.

LAS PRIMERAS CRÓNICAS DE LA ORDEN 
AGUSTINA EN NUEVA ESPAÑA
La orden de San Agustín fue la tercera en llegar a Nueva España
en 1533, después de los franciscanos y los dominicos. La primera
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provincia fundada fue la del Santísimo Nombre de Jesús de
México, y más tarde, a partir de 1602, sería creada la provincia de
San Nicolás de Tolentino, en Michoacán. En la primera expedi-
ción, pasaron a Nueva España siete frailes: el Padre Venerable
Francisco de la Cruz, Jerónimo de San Esteban, Juan de San
Román, Juan de Oseguera, Juan de Moya, Jorge de Ávila y Alonso
de Borja.

El primer cronista de la orden agustina en Nueva España, Juan
de Grijalva (1580-1638), nació en Colima en 1580 pero se trasladó
de muy joven a estudiar humanidades con los jesuitas, entrando
en la orden agustina a los catorce años. Del convento de Vallado-
lid de Michoacán (hoy Morelia) pasó a estudiar artes al de Cuitzeo
y tal vez de allí fuera enviado al convento de México. Estudió
teología en la Universidad de México, donde obtuvo el grado de
licenciado y de doctor en 1612. Fue predicador en el convento de
México y lector de filosofía en el colegio de San Pablo. En 1621 se
le nombró cronista de su provincia y fue prior del Convento de la
Puebla de los Ángeles, de 1620 a 1622. En este mismo año recibió
el cargo de prior del Convento de México. En 1629 era prior de
Malinalco. Aunque fue propuesto como principal, no llegó a ser
elegido a causa de las intrigas interiores a su propia orden. Fue,
sin embargo, figura influyente en su época; desde 1635 hasta su
muerte en 1638 actuó como confesor del virrey Diego López de
Almendáriz 6.

La Crónica de la Orden de N.P.S. Agustín en las provincias de la
Nueva España escrita por Juan de Grijalva entre 1621 y 1623, y
publicada en 1624 fue proseguida por fray Esteban García en un
manuscrito que quedó inédito hasta 1918. 

Esteban García (ca. 1600-1665) era oriundo de la Puebla de los
Ángeles, en cuyo convento profesó el 6 de noviembre de 1615.
Acudió a la Universidad de México hacia 1620, a escuchar las
lecciones de sagrada escritura. Lector de teología en el colegio de
San Pablo de la capital se graduó de maestro en 1654. Escribió su
crónica probablemente durante la segunda mitad del siglo XVII.
Ésta narra desde la separación de la provincia de San Nicolás de
Tolentino de Michoacán, en 1602, como ya se ha dicho, hasta el
capítulo provincial de 1636. Se conserva una tercera parte de
apuntes que va de 1639 a 1684. 
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Antonio Rubial, que analiza estas dos obras junto con otras
crónicas religiosas del siglo XVII en Nueva España, destaca como
uno de los elementos característicos la reivindicación del criollis-
mo que se puede apreciar en los dos autores. Según Rubial,
Grijalva, al tratar los conflictos que le atañían directamente, “con-
vierte su obra en una tribuna pública para quejarse de la discrimi-
nación de que son objeto los criollos y de los abusos de los obispos
sobre los frailes”. Considera también que la posición del “criollo
agustino” Esteban García es, si cabe, más combativa. Ve el texto
como un llamado al rey para que haga justicia a los frailes criollos,
sus más fieles servidores, que viven, sin embargo, apabullados por
las leyes de alternativa y por los abusos de los obispos. El conflicto,
que empezará en los años cuarenta del siglo XVI y no verá su fin
hasta la victoria del clero secular durante el siglo XVIII, aparece a
lo largo de toda la obra, ya sea en frases dispersas entre las vidas
de frailes, como al hablar de “las rencillas, los odios, la ambición
y la corrupción” que son descritos con un tono apasionado. Rubial
argumenta que esto pudo ser en parte la causa de que la obra
permaneciera durante tanto tiempo inédita en el archivo del
convento de San Agustín de México 7. 

En efecto, Grijalva lamenta incluso el nombre de “criollos” que
se atribuye a “los nacidos en esta tierra”, ironizando amargamente
sobre el hecho de que se llega a dudar de si hablan castellano, “o
en indio 8”:

 
No quiero queixarme de la resolución con que los superiores orde-
nan desde España, y resuelven materias, que no tienen entendidas;
o ya porque suenan diferentes en la relación, o ya porque la relación
es falsa (...) no me queixo, por que es general injuria que padecen
todos aquellos que están distantes de su propio motor 9.

La reivindicación de la centralidad de la Nueva España es clave
en la obra de Grijalva y esencial también para entender el papel
que jugarán las Filipinas en la obra y su importancia estratégica
en la labor de los agustinos, a partir de la expedición de Andrés
de Urdaneta que permitirá con el tornaviaje abrir la vía del oeste
para los pobladores de Nueva España y en general del Imperio
Hispánico.

Articularemos nuestro relato tomando como ejes del discurso:
la concepción de la enfermedad, analizando sus descripciones y
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“causas”; los recursos curativos; las oleadas epidémicas y el papel
jugado por la demonología; las intervenciones curativas, acercán-
donos en la medida en que las crónicas lo permiten a sanadores
y enfermos y cuáles son sus estrategias de actuación, y, finalmen-
te, los espacios de práctica médica y las acciones de intervención
en el territorio ligadas a la conquista espiritual.

LA CONCEPCIÓN DE LA ENFERMEDAD
Las enfermedades y las causas de muerte acompañan a menudo
al relato hagiográfico de las vivencias de los frailes, que constru-
yen de este modo una imagen de sí mismos de resignación y de
alegría en el sufrimiento, así como de servicio a los desprotegidos.

Entre las “causas” de las enfermedades encontramos interesan-
tes alusiones que las relacionan con factores ambientales o razo-
namientos que asocian la eficacia del remedio utilizado con el
esquema de las cualidades básicas frío/calor y humedad/seque-
dad con mayor frecuencia asociadas al clima del territorio. Así, por
ejemplo, las humedades de Tututepec y Hueyacocotlan provoca-
ron la pérdida del movimiento de las extremidades del fraile Juan
Pérez, al que “se le tulleron las piernas”, acompañada de agudos
dolores que se vieron en parte aplacados por la oración y por la
aplicación de fajas para proporcionar calor y aliviar así su gran
sufrimiento 10.

Además de las parálisis, numerosas son las dolencias que apa-
recen en la narración, como las enfermedades de la orina y las
calenturas. Por ejemplo, fray Francisco de Medina, que murió en
1590, a la edad de noventa años, fue hijo de la casa de San Agustín
de México, donde tomó el hábito, siendo hombre rico con impor-
tantes haciendas. Al hacerse monje, restituyó todo el dinero que
había ganado, “no porque los huviese mal ganados, porque ni en
esto, ni en la mercancia, ni en otra materia alguna no le avisó
nunca la conciencia de haver hecho ganancia mala: pero hizo
escrúpulo de aver ganado al juego dineros”. Estudió artes y
teología y aprendió la lengua otomí predicando en misión, aun-
que volvió después de un tiempo a México “donde se dio todo a
la oración y contemplación”. Perpetuo y abnegado corista, que no
faltaba a sus responsabilidades ni de día ni de noche, debilitado
por las muchas penitencias a las que se sometía, padeció, desde
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algunos años antes de su muerte, continuas calenturas 11. Por su
parte, fray Nicolás de Perea se vio afectado, desde los tiempos de
su peregrinación, por una debilidad muscular, acompañada a
veces de temblores, entumeciéndole piernas y brazos, sufriendo
gravísimos dolores que le impedían andar, así como cualquier otra
acción y movimiento de sus miembros. En la vejez el mal “se le
confirmó en perlesía 12”, aunque todo ello no impidió que estuvie-
ra “sufrido, sino que estaba gozoso, porque le parecía que tenía
en ella grande material de merecimientos”. Nicolás de Perea había
pasado a Nueva España el año 1539, en compañía de Juan Estacio,
y para entonces contaba con casi setenta años de hábito, de los
que cincuenta y cinco los había pasado “en estas partes”. Entre
otras cosas, en tan prolongado espacio de tiempo, había partici-
pado en el viaje a Filipinas de Ruy López de Villalobos, en 1541,
y “después de aver passado immensos trabajos, penosas enferme-
dades, grandes peligros de la vida, y haviendo navegado 11777
leguas, como dizen los Cosmographos, volvió à esta tierra, en la
qual perseveró en santa vida, hasta que murió”, el 2 de mayo de
1596 13.

La melancolía es otra de las enfermedades recurrentes que no
ahorra a los miembros de las comunidades religiosas 14. Grijalva
nos regala una excelente descripción de esta dolencia con relación
al fraile Juan Vique. Nacido en México de padres nobles, quien
tomó el hábito y profesó en 1577 y estudió artes y teología. Muerto
en Oaxaca hacia 1596, había sido en 1587 prior del convento de
Atliztacan. Esta es la descripción de su mal hecha por el cronista
agustino:

Quedó el santo Religioso desde este punto tan apagado en lo natural,
tan masilento y triste que no levantó más cabeça. Quedó con sola la
piel sobre los huessos, y tan pálido el color que parecía difunto, con
continuo dolor de estómago, y tan gran sequía en la boca, que fue
una de sus grandes penitencias sufrir por seis meses este tormento.
(...) Todo lo atribuya el Prior a melancolía, y por esto ponía más
cuidado en alegrarle. (...) Dudava en ello el Prior pensando todavía
que eran melancolías, como vía que no tenia calentura. Pero ¿qué
calentura tiene tan agudos filos para matar a un hombre, como
tenían aquellas ásperas penitencias, y aquellos pensamientos que le
mataban 15?
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Grijalva nos describe otra enfermedad muy penosa, ocurrida
en Mindanao que, acompañada de calenturas “muy recias”, pro-
ducía una hinchazón en las encías tan importante que llegaba a
cubrir los dientes y que más tarde provocaba la putrefacción y en
algunos casos la muerte del afectado. Las sangraduras se abrían
tras unos meses de su realización poniendo en peligro a los
enfermos. Según el cronista, los frailes fueron también resignadas
víctimas de esta enfermedad, sin dejar de ejercer su caridad en la
cura de pobres enfermos “tan destituidos de todo favor humano 16”.

Otro caso ocurrido en el convento de Meztitlán, casa de estudio
de gramática, nos cuenta de Francisco de Villalón que siendo
subprior, perdió la vista por un achaque de una erisipela 17. El
fraile, que había estado unos años en la enfermería de México,
volvió al convento de Meztitlán donde sufrió “prolijas y penosas
enfermedades”, que vivió con gran paciencia y resignación hasta
su muerte en el año de 1612. Se relata cómo su cuerpo incorrupto
despedía buen olor 18. No es el único caso, García recuerda, por
ejemplo, que en 1571 murió el franciscano Andrés de Olmos y se
produjeron también eventos milagrosos relacionados con la “san-
ta muerte”: se pudo oír, según el cronista, música del cielo y el
difunto exhaló “suave olor y notable fragancia del cuerpo 19”.

LOS RECURSOS CURATIVOS
Además de la descripción de las enfermedades, las crónicas ofre-
cen también, como hemos adelantado, información sobre las
estrategias curativas. Encontramos casos de errores en el trata-
miento, con una descripción de las causas que no se relaciona con
ningún elemento religioso, como en el caso del Padre Melchor de
los Reyes que estaba “muy grueso e impedido” desde hacía mu-
chos años y tomó una purga “más por adelgazar los humores y
prevenir la enfermedad que por enfermedad que tuviese”, pero
la purga tuvo efectos nefastos, ya que “le ahogó un vómito que
quiso hacer 20”.

Las purgas eran, como es sabido, uno de los procedimientos
habituales de la medicina galénica y, como acabamos de ver, equi-
vocarse en la preparación de una purga podía acarrear graves
consecuencias, como, por el contrario, podía ser muy beneficioso
administrar una purga adecuada y eficaz. Los frailes tuvieron un
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papel fundamental en este campo, ya que confeccionaban prepa-
rados purgantes a partir de hierbas, en competencia con los boti-
carios locales, algo que coincide con lo indicado por Zupanov en
el caso los jesuitas en las Indias Orientales, dentro de su especial
combate por una posición sólida en “local healing market 21”.

García nos ofrece, por ejemplo, detalles sobre la preparación
del “jarabillo”, una purga tan suave que podía administrarse a los
“niños de pecho, untando con ella un poco del pecho de la madre
al tiempo de mamar”. Se confeccionaba a partir de unas raíces
llamadas jícamas de Zacualtipán, “por haberse hallado esta purga
la primera vez en el pueblo de este nombre, que es convento de
nuestra Orden en la sierra alta, y echando otras drogas y hierbas”.
El remedio que un tal Pedro Hernández, fraile y enfermero,
confeccionó mientras vivió fue un verdadero éxito comercial,
pues “como es purga tan suave y tan acertada, eran muchas las
demandas y muchos los demandantes”. Hernández guardaba en
secreto celosamente la receta, “no se la enseñó a hacer a los
boticarios, él sólo lo confeccionaba en todo el reino por llevarse
todo el mérito, dándola de limosna a todos cuantos la pedían”,
aunque “dejó escrita y ordenada la receta con que hoy se confec-
ciona y vende en las boticas de México 22”. Este fraile, que pasó
veintinueve años en la enfermería del convento de esta ciudad,
murió en 1615. A su muerte acudieron multitud de fieles que
rasgaron sus hábitos “para reliquias, y lo desnudaran a no estor-
barlo los religiosos”. De su frente, al ser alcanzada por un golpe
de azadón, al trasladar su cuerpo a una nueva sepultura, “salió
sangre tan fresca y colorada como si fuera cuerpo animado”.

En este caso, como los mismos ingredientes de la preparación
sugieren, parece evidente el papel jugado por los conocimientos
locales en la elaboración de materia médica a partir de raíces,
drogas y hierbas. Se trata además de una receta que bien podría
formar parte del recetario de Farfán tratado en el capítulo de
Pardo-Tomás de este libro. El episodio se inscribe perfectamente
en las estrategias para luchar contra las crisis epidémicas en un
marco de continua emergencia sanitaria en el que era necesario
disponer de remedios para afrontar la enfermedad con todos los
recursos disponibles.

En la crónica de Grijalva, también aparecen recursos curativos
como el bálsamo, aunque sin referencia a quién lo proporcionaba
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o lo administraba. Es el caso de Jerónimo de San Esteban y Alonso
de Alvarado, alguacil mayor de la armada, y sus compañeros que
estaban en los ranchos que hicieron en Abuyo, en Filipinas, “don-
de acudían los Indios de la Isla à venderles algunas cosas bien
caramente, y sucedió un día, que comprándole una pieça de
seda”, un soldado le dio dos pesos a un indio sin regatear y ante
el enfado del indígena, “el soldado sacudiole una brava bofetada,
diciendo, perro ya te di lo que me pediste, ¿por qué pides más?”.
El “indio disimuló o calló”, pero por la tarde, mientras Diego de
Bustos paseaba con Francisco de Alvarado, tiró una lanza estando
emboscado y “por dar al Bustos, dio a Alvarado, de que le atravesó
un muslo, y viendo, que avía errado el tiro, salió del arcabuco 23,
y arremetió con él Bustos y dióle con su mesma daga de puñala-
das, de que murió aquella mesma noche; y el indio se acogió por
el arcabuco” (...) El cronista agustino acaba la narración del episodio
comentando que “el Alvarado sanó con bálsamo 24”.

La capacidad de manipular distintos tipos de substancias, no
siempre con finalidades curativas, aparece en un interesante frag-
mento que narra un episodio que tiene lugar en Filipinas en 1598,
en el que una “china” subministra un veneno al padre fray Sebas-
tián Méndez “por haberla reprendido y castigado en público 25”.

La circulación de especias, materia médica, o alimentos no es
unidireccional; vemos que los frailes aclimatan especies metropo-
litanas y enseñan a la población indígena a cultivar las nuevas y
las viejas especies, y los oficios requeridos para la actividad coti-
diana. Son traídos árboles frutales de Castilla, flores, verdura,
ganados. El “trigo, y aún mayz, que ya ellos sembravan, y de que
se sustentavan, les enseñavan a sembrarlo, y cultivarlo con más
facilidad, en mejor tiempo, y con mejor orden”. Procuraban ense-
ñarles “officios mecánicos, que acá no sabían”, y les enviaban a
México a trabajar con maestros, “y assí oy son famosos los carpin-
teros de embutido y tarasea, y los bordadores de todos los pue-
blos”, consiguiendo así una mano de obra muy interesante para
beneficio de los frailes que “en esto hemos tenido gran comodidad
para bordar los ornamentos de nuestros conventos” y justificán-
dolo con el supuesto “grande interese, y honesta ocupación” para
la población indígena 26. Volveremos sobre esta voluntad de or-
denar, de enseñar a hacer las cosas mejor, en el apartado dedicado
a la acción de los frailes con relación al repoblamiento del llano.

SALLENT DEL COLOMBO / 81



Pero antes debemos dedicar nuestra atención a un asunto en el
que la acción de los frailes con relación a la atención a los enfermos
y a los aspectos médicos fue especialmente intensa: las grandes
epidemias que asolaron Nueva España 27.

LAS OLEADAS EPIDÉMICAS
Grijalva describe una serie de señales relacionadas con fenóme-
nos ambientales extraordinarios que terminaron con una peste
general que fue llamada “cocoliztli”, y nos indica que cinco sextas
partes de los indígenas murieron a causa de la epidemia que
provocó que enfermaran familias enteras, no quedando ni una
sola persona que pudiera hacerse cargo de los enfermos, y hacien-
do necesario incluso “que acudiesen los pocos españoles que
había 28”.

Los religiosos iban de casa en casa —atención a las acciones
descritas como simultáneas— “confessando, sangrando, y curan-
do” a los enfermos:

Y al fin toda la vida los experimentan padres en lo temporal, y
espiritual curándolos de sus enfermedades, consolándolos en sus
aflicciones, socorriéndolos en sus necesidades, de la manera que un
padre acude a sus hijos 29.

Así lo hicieron también en un “sarampión” que hubo en 1563 y
durante otra enfermedad de 1564, aunque en estos dos casos “no
peligraba la vida”. En 1576 hubo un “pujamiento de sangre” que dejó
diversas víctimas y otro sarampión que padecieron en el año 1595. 

Los religiosos daban de comer a los enfermos, les curaban y les
administraban los santos sacramentos. Eran obras que implicaban
la participación de un importante número de religiosos, a quienes
los “vivos les deven a ellos la vida, y el alma tanta multitud, como
se salvaron por ministerio suyo”.

Grijalva se plantea cómo es posible que una población que
había vivido con tanta “opulencia, de sus victorias, y de sus
crecimientos en el tiempo de su gentilidad”, se vieran “acabados
luego que recivieron el Baptismo”. Argumento fuerte, difícil de
justificar, que deja entrever aquí y allá una explicación con puntos
débiles y tal vez quejas, veladas en el texto, pero existentes. Los
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frailes habían realizado una importante acción de cristianización,
en pugna continua con el demonio, “y nuestro señor los favorecía
tanto [a la población indígena], y los tenía tan firmes en la Fe que
recivieron, que ni en la multitud que murió, ni en los pocos que
quedaron vivos (...) se sintió flaqueza alguna, ni abrieron la boca
para quexarse de tan general calamidad”, no porque no tuvieran
capacidad para hacer este discurso, “que quando no la tuvieran no
dormía el Demonio, que es el que les alumbra en la mentira 30”.

Interesantísimas las reflexiones de Grijalva sobre las causas de
tan grave epidemia. La espiral del discurso culmina al tener que
justificar las razones de tanta mortalidad o, visto en clave provi-
dencialista, preguntándose cómo ha podido el Creador querer y
disponer tal cosa. 

En una aparente paradoja, la reflexión del agustino es esta: “el
primer argumento es que quiso dios castigar a los conquistadores
liberando a los Indios de una vida de esclavitud y privaciones 31”,
aunque luego matiza que los mata por si acaso con el tiempo
“reverdecen algunas antiguas costumbres”.

Son argumentos de una extraordinaria violencia, pero plena-
mente consecuentes con la estructura mental de unos frailes que
transmiten una visión de la población indígena como animal de
trabajo o plaga a extirpar.

Aunque relacionado sólo tangencialmente con el tema tratado,
recordemos, por ejemplo, que a pesar de la retórica proteccionista
y paternalista, los agustinos fueron acusados de maltrato a la
población local y el gobierno virreinal les retiró la administración
eclesiástica en el caso del pueblo de Ocuituco 32.

Como ha defendido Cañizares-Esguerra, no es posible obviar
en la producción escrita de la primera edad moderna sobre el
Nuevo Mundo los diversos aspectos relacionados con la demono-
logía, la épica satánica, o cómo conquistadores y conquistados se
convierten en portadores y víctimas de las acciones demoniacas;
narrativas que aparecen tanto en el caso puritano como en el caso
ibérico, con múltiples contaminaciones entre ellos 33. Fundamen-
tal es también considerar la demonización con relación a la sacra-
lización de la naturaleza. Cañizares menciona a este propósito el
tratado de demonología de Andrés de Olmos, en el que se argu-
menta la debilidad de las mujeres frente a la intervención diabó-
lica, y el testimonio del arzobispo Villagómez que compara a la
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población indígena con las mujeres en lo que a debilidad ante la
presión demoniaca se refiere 34.

Grijalva también nos presenta una interesante y auténtica de-
monología en su Crónica, que merece ser comentada con relación
a nuestros intereses. Según nos cuenta el cronista agustino, los
esfuerzos del demonio por apropiarse del alma de los moribundos
se hacen más intensos en los últimos momentos de vida, en los
que el diablo intenta recuperar las almas que han dejado la
antigua religión, persuadiendo a los indígenas que vuelvan a ella
y amenazándolos si hacen caso omiso. Esta es también la estrate-
gia de algunos “sacerdotes de los ídolos” que visitan a los enfer-
mos y los intentan reducir a su antigua devoción y a la adoración
de los dioses. Los frailes, por supuesto, no se quedan atrás:

Pues para esta lucha tan porfiada, y tan peligrosa les daban con sumo
cuidado la extrema unción, davánsela para aliviarlos de sus enfer-
medades, y para confirmarlos en la fe, y en la Esperança, y para
perdónales algunos pecados, si los havia y faltava la voz, para
confessarlos 35.

La pugna por quedarse con las almas de enfermos y moribundos
contra los poderes diabólicos que siempre están al acecho, pone
de manifiesto la capacidad de los frailes de proponerse como
portadores de servicios divinos 36 precisamente en los momentos
clave, es decir cuando la muerte está cerca. Era por tanto interés
de los frailes encontrarse al lado de los moribundos y a ser posible
tenerlos delimitados en espacios y sujetos a control.

Parte de la práctica de los religiosos está dirigida también a la
supresión de los otros cultos y un elemento esencial en esta
estrategia es la degradación de los “dioses” (del otro) a “demonios 37”.
Dicho de otra manera, como veremos a continuación, la degrada-
ción como “humanización” de la acción demoniaca. El demonio
parece tener ciertas capacidades sobrehumanas de predicción de
eventos o fenómenos naturales que se basan en realidad en la
experiencia de los largos años de vida. Grijalva reflexiona sobre
los poderes premonitorios de los demonios tomando como ejem-
plo el episodio de la destrucción del convento y la iglesia de
Chilapa. Una india anuncia que se caerá la iglesia en un año y
cuando intentan averiguar la fuente de tal información descubren
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que es el diablo el que ha anunciado la noticia. Puntualmente, el
día esperado, 11 de noviembre de 1537, cae el convento y la iglesia
a causa de un gran terremoto que no deja huerta, ni patio, ni
piedra sobre piedra 38.

En este caso no se atribuye ningún poder preternatural al
conocimiento diabólico. El diablo, si sabe mucho, es porque es
viejo y pudo saber del temblor porque suceden periódicamente,
“con ocasión de pocas aguas, y muchos vientos, y de extremada
sequedad”. Tal vez podía estar informado, “como un albañil lo
hace”, de que el edificio se estaba construyendo con demasiada
prisa o “sin maestro” y que se iba por tanto a convertir pronto en
una ruina 39.

Grijalva cita el De divinatione demonum de San Agustín con
relación a los poderes premonitorios del demonio que “verum
etiam multa mira faciunt” y se pregunta por las razones de este
conocimiento:

en lo natural son sapientísimos los Demonios, conocen la immuta-
ción de los ayres, de los cuerpos, y de los tiempos, y por aquí conocen
mucho antes lo que después ha de suceder 40.

Ofrece varios ejemplos de “expertos” que saben las cosas antes de
que sucedan: el marinero la tormenta, el labrador el agua, y sigue
con el astrólogo. En el proceso de descalificación de los demonios
está dispuesto a aceptar que los médicos saben más que los frailes:

el médico haze pronostico cierto de la enfermedad, y no por esso los
reverenciamos como a Dioses; Solo confessamos que saben más que
nosotros 41.

Resulta particularmente interesante el acercamiento entre el de-
monio y el médico en esta transposición de figuras.

INTERVENCIONES CURATIVAS: SANADORES Y ENFERMOS
A lo largo de la narración aparecen distintos tipos de sanadores,
a menudo competentes pero que no pueden, sin embargo, mu-
chas veces competir con la acción de los frailes, ni por supuesto
superar la acción milagrosa llevada a cabo a través de objetos,
acciones divinas o incluso espacios milagrosos. 
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No se deja de poner de relieve el fracaso de la intervención de
los cirujanos a remediar la enfermedad. El padre Juan Pérez, que
pasó todos los años de su vida entre otomíes, y que mientras fue
prior de Atotonilco sufrió por sus buenas cualidades la tentación
del demonio en forma de “un negro muy atezado” que le quería
echar del coro, padeció durante tres años una grave enfermedad
de la orina que soportó gracias a la fe y las oraciones con gran
paciencia y sufrimiento. El lunes treinta de noviembre del año
1579, “aviendo sufrido con admirable paciencia una rigurosa cura
que le hizieron los Cirujanos abriéndole hasta la mesma vexiga 42”,
murió después de haber recibido los santos sacramentos. Dios así
lo recompensó por su capacidad de suportación en el sufrimiento.

En este caso no se expresa un juicio sobre las capacidades de
los médicos aunque sí se ensalzan las cualidades de templanza y
resistencia al dolor gracias a la fe de los frailes. En otros casos, los
médicos en ocasiones practican curas, que causan innecesario
sufrimiento aunque en realidad la intervención médica es leída
como una necesidad no siempre efectiva. Fray Gregorio de Santa
María que murió en 1605 en la ciudad de México, sufrió también
de mal de la orina que se agravó:

descubriendo los médicos una gran piedra y tuvieron por necesario
abrirle para sacarla, cura tan cruel cuanto difícil de acertar, que más
es atormentar que curar, pues raros sanan con ella; en fin los médicos
la usan y la necesidad obliga a ella 43.

De niño, el padre había sido objeto de una curación milagrosa por
intercesión de San Nicolás de Tolentino. Aquejado de una gran
enfermedad, a consecuencia de la cual se hallaban “desconfiados
los médicos de su salud”, sus padres acudieron “con fervorosa
oración y plegarias al favor del cielo, poniendo por intercesor a
nuestro glorioso padre San Nicolás de Tolentino, y cuando menos
confiaban los médicos, lo hallaron milagrosamente sano 44”.

La fe podía llegar a tener también un efecto anestésico, como
en el caso de fray Juan Zapata, devotísimo de San Nicolás de
Tolentino, quien en “ocasión de unos graves dolores de ijada” y
habiendo pedido al santo su auxilio, ya que se encontraba afecta-
do de una estiómeno en todo el cuerpo 45, llegó la hora de su
muerte, gracias a “causa superior y virtud celestial”, única que
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podía causar tal consuelo en tan graves penas y dolores, en
agradecimiento a lo mucho que había trabajado el fraile desde el
púlpito:

y habiendo sido muy impaciente en enfermedades muy leves esta
tan grave cuando sajaban y cortaban los cirujanos estaba tan conso-
lado, tan quieto, tan pacífico, tan manso que edificaba y admiraba 46.

Los médicos, que son incluso definidos como “eminentísimos en
su ciencia”, cometen sin embargo descuidos que pueden llevar a
la muerte del paciente. Los religiosos exhiben sus conocimientos
médicos como en el caso de Francisco Muñoz, que murió en 1616
en México. Su muerte fue causada por una alteración de los
humores a consecuencia de un desangramiento, causa “involun-
taria” de muerte:

Estando en su pacífico gobierno, sólo la muerte le podía ahogar el
gusto, y ésta le sobrevino de una ocasión tan leve, que el descuido
de los médicos lo acabó, no el poco saber que eran eminentísimos en
su ciencia. Ocasionose de una picadura en una pierna, y presumien-
do había estiómeno se la sajaron toda, con que lo desangraron y de
tal suerte alteraron los humores, que murió 47.

Los médicos son, por tanto, sabios pero poco eficaces en sus curas.
Sus curas no tienen parangón con el poder sanador de la fe como
vemos en el caso del padre Jorge de Ávila, que en 1541, enfermo
de una grave dolencia había sido desahuciado por los médicos de
la ciudad. Llevado, como había solicitado, ante el sepulcro del
padre venerable Francisco de la Cruz, éste se le apareció en sueños
y empezó a hablar con él. El bendito padre le concedió alargar su
vida con tal que la pusiera al servicio “de aquel que puso la suya
en la Cruz”. Le dio a continuación dos golpes en la espalda “con
que echó por la boca gran quantidad de podre, de una apostema,
que le reventó con los golpes”. El padre sanó, y se puso en pie sin
rastro de la enfermedad pasada 48. En este caso, la acción religiosa
se concreta en una curación que tiene mucho de físico, no se trata
de una intervención puramente milagrosa o sobrenatural.

A veces los médicos infravaloran los síntomas de la enfermedad
y son los frailes los que realmente se dan cuenta de la gravedad
de la situación y predicen su propia muerte. Alfonso de Borja

SALLENT DEL COLOMBO / 87



caminó hacia México diecinueve leguas sufriendo fiebre y flaque-
za, que hubiera sido suficiente para quitarle la vida. Sin embargo,
los médicos infravaloran de nuevo los síntomas, y prescriben
simplemente descanso, que no es tomado en consideración por el
fraile que sabe que va a morir, como efectivamente ocurre:

El descanso, que el siervo de Dios, tuvo, fue tratar de las cosas de su
alma disponiendose para la muerte 49.

Hasta aquí hemos analizado la acción de unos sanadores proba-
blemente europeos en Nueva España, sin embargo vemos que un
caso paralelo ocurre en Filipinas con un médico de origen chino.
Otra vez no se descarta recurrir a la acción de médicos —en este
caso un Sangley— aunque otra vez es el fraile quien tiene el
control la situación y sabe que la intervención del médico será
vana:

Llamaron un médico Sangley que estaba en la Ciudad [Cebú], y
tomándole el pulso le aseguró de que no era la enfermedad de riesgo:
a esto se sonrió el santo, y volviéndose a los presentes dixo, Todo
esto es burla, lo cierto es, que el Señor es servido de que le vaya a
gozar 50.

Aunque, como en este otro caso, vuelve a insistirse sobre la
necesidad de la presencia del médico, no parece trasparecer una
superioridad de los médicos europeos respecto a los médicos
chinos instalados en Filipinas, los “sangleyes”, en terminología de
los españoles; se repite, en cambio, acerca de la superioridad de
los frailes que saben, sin sombra de duda, cuándo les ha llegado
la hora.

Hallose un sangley que sabía de medicina, y viendo el pulso aseguró
al enfermo, más él sonriéndose dijo: No hay que tratar, el Señor es
servido le vaya a gozar, pero con todo esto no es razón dejemos de hacer
lo que la caridad nos obliga, que es dar al cuerpo lo necesario 51.

Esos sanadores ejercen su acción y son también atendidos en
distintos espacios, como los hospitales, y también las enfermerías
de los conventos; es el caso de fray Gregorio de Santa María, que
murió en el convento de México en 1605. Había pasado a la
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provincia en 1564 con Martín de Perea, rector y lector del colegio
de Alcalá:

Al cabo de estos diez y ocho años de tan continuos y penosos
ejercicios, estaba tan falto de salud por un achaque recio de la orina
que padeció hasta la muerte, que se recogió a la enfermería del
convento, donde cuando se mitigaba el achaque no aflojaba en la
vida espiritual 52.

El concepto de enfermería y hospital a menudo se mezcla, como
ocurre en el caso de los pueblos-hospitales fundados por Vasco
de Quiroga, en los que una de las construcciones de mayor
tamaño, llamada enfermería, debía ejercer la función de hospital,
es decir, albergar y curar a los pobres desamparados.

LOS ESPACIOS DE INTERVENCIÓN
Los hospitales ocupan un lugar destacado entre los espacios de
práctica médica en el mundo novohispano de nueva creación 53.
Según Grijalva, los hospitales que se fundaron desde muy pronto,
no habían cesado de aumentar en número y funcionan con una
gran participación de los religiosos, que “desde que cae el Indio
enfermo, hasta que muere, o se levanta sano, siempre le asisten
Religiosos para consolarle, curarle, y regalarle 54”.

Para Grijalva, Vasco de Quiroga fue el “principal Motor, y
Patrón de tan santa obra”. Recuerda cómo fundó el colegio, y
hospital de Santa Fe, siendo Oydor de México, así como el del
mismo nombre en Michoacán. Presenta la vida posterior del ya
obispo de Mechoacán, desde 1537, “y fuelo veinte y ocho años, sin
querer admitir otros Obispados, que le ofrecieron”. Grijalva afir-
ma que Vasco fundó de sus rentas otros hospitales, como el de la
Concepción llamado de Santa María y Santa Marta, en Pátzcuaro,
“para el qual alcançó grandes jubileos y indulgencias: y una cédula
de su Magestad, reservando a los Indios, y Indias que en el sirven,
de tributo, y servicio personal, a titulo de hospitaleros 55”.

Dos de los ejemplos, propuestos por Grijalva son, en efecto, las
fundaciones del “Santo obispo Quiroga”. No está claro hasta
dónde llegó la obra de Quiroga con relación a las fundaciones
franciscanas y agustinas, aunque el cronista destaca el papel de
los frailes agustinos como administradores del convento cercano
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a la fundación de Santa Fe de Michoacán, en particular la labor de
fray Alonso de Borja. 

En el primer caso, se trata de un hospital para acoger a indios
enfermos de “qualquiera condición que sean, y allí son curados y
regalados mucho mejor que en sus casas”. Los religiosos “hechos
hospitaleros y médicos: por orden suya se curan, por sus manos
comen, y siempre les están haciendo compañía”, les propician de
hecho una atención global: “Allí están a la mano para administrar-
les los santos sacramentos, y para todas estas obras pías que
quedan dichas.” Los frailes ejercen múltiples tareas: “de enferme-
ro, refitolero, obrero, portero, y otros semejantes”. En la enferme-
ría sirven con gran caridad, guisan la comida y friegan las ollas,
suben la comida y la reparten entre los enfermos. Hacen las camas,
curan sus llagas con sus manos “si eran asquerosas se las besava.
Todo con grande alegría, como si estuviera en aquello la biena-
venturança de la tierra 56”. La justificación de la fundación de este
“hospital de indios” es según Grijalva la necesidad de combatir a
un “indio hechicero” que “mató multitud de Indios con un embe-
leco diabólico. Mirábalos con dureza, y autoridad, y deziales
niguari que quiere decir, ve y muérete”. Tenía tanta autoridad este
indio que con esto se tenían por hechizados, y “cargaban en tan
gran melancolía, que sola su imaginación les matava”. Conocido
el caso por el Obispo Quiroga, y averiguando, que “ni havia
hechizo, ni yerva, ni causa physica destas muertes, sino sola
imaginación, que en esta gente era poderosa para quitarles la
vida”, trató de que se hiciesen estos hospitales donde estuviesen
todos a la mano, para que los religiosos “curasen su enfermedad,
y alentasen su pusilanimidad 57”. Este espacio de práctica médica,
es, pues, al mismo tiempo utilizado, con finalidad médica y reli-
giosa, ejerciendo una acción de control sobre la población indíge-
na y contrastando la “competencia” de los hechiceros mediadores
de acciones diabólicas que consiguen hacer enfermar a los indios
de melancolía y provocar incluso su muerte. Se perfila aquí una
de las fisuras que presenta el texto de Grijalva: cabe preguntarse,
aunque no hay ninguna insinuación por parte del autor en este
caso, si las causas de muerte entre la población local eran en
realidad sólo fruto de la imaginación de la población indígena
cautiva de los poderes de los hechiceros diabólicos.
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En el segundo caso propuesto por Grijalva, la acción de Quiro-
ga va dirigida a la fundación de un hospital para procurar cobijo
a unos pobres niños desvalidos, abandonados por sus madres a
una muerte segura:

Edificó un hospital de la cuna en este mesmo pueblo de Santa Fè
donde los Indios que quisiessen assi de la Ciudad de Mexico, como
de otra qualquiera parte, pudiessen llevar sus hijos, para que allí se
los criassen. Moviòse à esta obra por que se hallavan multitud de
niños ahogados en las acequias, y muertos por las calles. Discurríase
variamente sobre este caso: porque no se hallaba cierta la causa. (...)
Averiguó esta costumbre este gran varón, y para remediar tan gran-
de mal: edificó este hospital, y diò aviso en toda la tierra; que la
madre, que no quisiera criar a sus hijos, los llevase a aquel hospital
donde se criavan con grande cuydado y regalo, dándoles leche, de
comer, y de vestir todo el tiempo que era necesario 58.

En este caso la fisura es evidente. El relato de Grijalva deja traslucir
una posible argumentación de la población local sobre las razones
de tan desesperadas acciones:

Algunos dixeron que hazían aquello los Indios, desesperados de la
bajeça, y servidumbre en que se vian después de conquistados: y assí
davan la muerte a sus hijos, viendo que nacían para tan triste vida 59.

Aunque inmediatamente se proponga una justificación a los he-
chos comentados. No es posible admitir que esta sea la causa, que
se encuentra en cambio en la fiereza y barbaridad “desta gente”.
Las madres por no tomarse el trabajo de criar a sus hijos, les daban
muerte 60. La religión se convierte en una herramienta no sólo de
curación de cuerpos y almas sino también en vía para justificar la
situación social que ocupa la población 61 indígena que “pusiláni-
me” se deja curar y alentar por los frailes.

En los hospitales, sin embargo, colabora esa misma población
indígena. Grijalva nos ofrece una imagen casi idílica de dedica-
ción al trabajo y a la comunidad local, fruto sin duda, a su parecer,
de la acción de guía espiritual de los frailes. Resulta evidente, sin
embargo, como son los mismos indígenas los que se ocupan de
cuidar a otros indígenas, dejando traslucir los límites y las ambi-
güedades del control de los frailes. “Seis indios y otras tantas
indias”, en los pueblos pequeños y hasta doce en los más grandes

SALLENT DEL COLOMBO / 91



se ofrecían voluntariamente, especialmente en los tiempos de
necesidad, en que era necesaria una mayor intervención. Actua-
ban, según el agustino, con tanta devoción que no es necesario
apremiarlos, como ocurría en otros repartimientos.
 

Y assi son los más bien servidos, y de mayor regalo a su modo que
ay en la Christianidad. Y la caridad que más se debe alabar, e imitar
es, la que tienen con los enfermos peregrinos; que demás de la cura,
y regalo que les hacen en lo agudo de la enfermedad: luego que
pueden, lo llevan de hospital en hospital, o ya en hombros, o ya
acompañándole hasta su tierra, pareciéndoles que la mayor piedad
para con ellos, es volverlos a su patria 62.

Unos años más tarde la situación ha cambiado, o tal vez la visión
de Esteban García sea distinta a la propuesta por Grijalva. En este
caso, el control se ejerce obligando a servir a los enfermos en los
hospitales:

Las desdichadas llevadas del vicio y ciegas del demonio, (...), súpolo
el padre prior; y castigadas las puso reclusas en el hospital del pueblo
a que sirviesen a los enfermos, cosa muy usada en todo el reino de
Michoacán, que como todos los pueblos tienen hospitales, es esta la
ordinaria penitencia de los malechores 63.

La acción catequizadora y de adoctrinamiento alcanza también
los hospitales de las colonias mexicanas, como en este episodio
que ocurre en la isla de Zubú (Cebú) en las Filipinas. Pedro de
Agurto, que catequizaba, adoctrinaba y administraba los sacra-
mentos a la población local, “y como padre los consolaba, los
sustentava, los curava, y acudía a todo aquello que tenían necesi-
dad”, fundó allí un hospital “donde se curasen enfermos y donde
se hospedasen peregrinos, porque es grande la necesidad que
desto ay en aquellas Islas, donde los que corren naufragios de la
Mar suelen llegar desnudos, y con la extrema necesidad 64”.

Otro aspecto que no puede separarse de la fundación de con-
ventos y hospitales es la organización de la población indígena en
pueblos para evitar el aislamiento y propiciar y facilitar la cristia-
nización y por lo tanto el control. La justificación es la necesidad
de “estos pobres Indios, que pasan su enfermedad en una gruta
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obscura, sin médicos que los curen, y tan solos, que sólo tienen el
consuelo que Dios da a los suyos 65”.

Atención médica que los frailes pueden, sin embargo, prestar
si se ha actuado reorganizando el territorio y acercado a los
“pobres indios” a las estructuras previstas para dispensar los
servicios necesarios: 

Ya queda dicho el cuydado que tuvieron aquellos grandes ministros
en reduzir a pueblos aquella multitud, que barbaramente vivía des-
parramada en las breñas, y en las cierras. Tan ciega la razón que aún
para esto, que tan natural es a los hombres de vivir en Repúblicas,
no les alumbrava, y por la diligencia de nuestros primeros ministros
estavan ya todos en estos tiempos reduzidos a pueblos tan bien
fundados, y en tan buena planta, que todos parecían estampa de la gran
ciudad de México, que es la más hermosa del mundo 66.

Al cobrar fuerza los religiosos, empezaron a reducir “a aquella
gran multitud, que estaba derramada por las cierras”, en pobla-
ciones, “enseñando a los Indios no sólo la Doctrina Evangélica,
que era el principal intento, sino pulicia: enseñándoles no sólo a
vivir bien, sino a vivir absolutamente”. Según Grijalva, los pueblos
tienen una disposición excelente, se han convertido en hermosí-
simas ciudades, “y aunque la fábrica de las casas no es muy
grande, la planta de los pueblos es tan buena, como si la huvieran
fundado grandes artífices, calles, plazas, entradas y salidas 67”.
Esteban García, sin embargo, nos ofrece un retrato menos idílico:

Pues en semejante forma se mandó apretada y últimamente ejecutar
la cédula de las congregaciones de los pueblos pequeños y apartados
de los Indios, a pueblos y cabeceras grandes, para que con mayor
comodidad se les administrasen los santos sacramentos, y ejecutada
se siguieron tan graves daños que cuando su Majestad y el Real
Consejo lo quisieron remediar revocando lo mandado, ya la tierra
estaba desolada y yerma con excesivo número de muertes de Indios,
y en perjuicio de la real hacienda y tributos, habiendo sido más
dañosas estas congregaciones, no sólo a los cuerpos sino a las almas,
que la más rigurosa pestilencia, que si en éstas murieran eran recibi-
dos los sacramentos, y en aquellas se ahorcaban, se despeñaban,
mataban hijos y mujeres, quemaban sus casas, desesperados de
verse obligados a dejar sus lugares nativos 68.
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El repoblamiento del llano 69 no tiene por tanto los efectos
esperados y a pesar de que el orden y la “policía” se convierten en
una obsesión de frailes y colonizadores, y son a nuestro parecer
una de las razones fundamentales que mueve a Vasco de Quiroga
a la fundación de sus pueblos-hospitales, se convierte en uno de
los factores fundamentales de favorecimiento de contagio en los
momentos de las grandes epidemias y, por tanto, en quizá la
principal causa de muerte de la población indígena.

CONCLUSIÓN 
El panorama que resulta del análisis de las obras de Juan de
Grijalva y Esteban García es, como hemos visto, todo menos lineal
y nos ha permitido problematizar los mecanismos de construc-
ción y circulación de una cultura médica en la que los frailes
fueron actores muy destacados —aunque no únicos— en especial
en el despliegue de la estrategia compleja y multidireccional de la
medicina de la conversión, aspecto fundamental, como hemos
dicho, de la llamada conquista espiritual de México. 

Pese a la indudable voluntad apologética de los cronistas agus-
tinos, en sus Crónicas aparecen actores y recursos de combate de
la enfermedad, que son objeto de controversia o, cuanto menos,
de tensión entre frailes e indígenas. Lo que se convierte en “opa-
co”, a lo largo de la narración, es esa presencia de los indígenas
cuidando (¿curando?) a otros indígenas, sin especificar cómo o
bajo qué supuestos terapéuticos, mostrando como el “escaparate”
de la práctica del mandamiento cristiano de asistencia al enfermo,
lo que, en el fondo, al menos en unos primeros momentos, era
una continuidad de las prácticas cuidadoras indígenas.

Asimismo, la retórica del orden y de la “policía”, en el marco de
una estrategia civilizadora y de cristianización, cubre con dificul-
tad las graves consecuencias y responsabilidades de los religiosos
en la desaparición de buena parte de la población local.

La estrategia de silenciar o negar la presencia de otros elemen-
tos empleados en el combate contra la enfermedad permite plan-
tear, en ocasiones, la hipótesis de una deliberada construcción de
la ignorancia acerca de determinados recursos empleados para
hacer frente a la enfermedad y/o a la muerte.
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NOTAS

1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación
“Cultura médica novohispana: circulación atlántica, recepción y apro-
piaciones” (referencia: HAR2012-36102-C02-01). Agradezco a Sabina
Brevaglieri enriquecedoras discusiones sobre el tema.

2 Ricard, 1986.
3 Pardo-Tomás, 2013, 2014a, 2014b.
4 Bourdieu y Passeron, 1970, p. 18.
5 Algo que no es exclusivo del contexto colonial ni del de los siglos de la

primera modernidad. Acerca de otros procesos de imbricación entre
medicina y religión en el sentido indicado pero en otros contextos:
Zupanov & Guenzi, eds., 2008; Donato, et alii, eds., 2013.

6 Ver los “Apuntamientos biográficos y bibliográficos” por J. León en la
edición de la Crónica de Juan de Grijalva, 1926, p. V, así como Rubial,
1992, p. 67.

7 Rubial, 2002, pp. 358-359.
8 Grijalva, 1624, p. 21v.
9 Grijalva, 1624, p. 37.
10 Grijalva, 1624, p. 166v.
11 Grijalva, 1624, pp. 200v-201.
12 Perlesía: “resolución o relaxación de los nérvios, en que pierden su

vigor y se impide su movimiento y sensación. Es del Latino Paralysis”:
Diccionario de Autoridades, Tomo V, 1737.

13 Grijalva, 1624, pp. 208-209.
14 Sobre la melancolía, ver Bartra (coord.), 2014, volumen en el que se

exponen algunos casos relativos a Nueva España que con un alcance
cronológico que va desde el siglo XVI al XVIII.

15 Grijalva, 1624, pp. 212v-213.
16 Grijalva, 1624, p. 53.
17 Enfermedad de la piel que provoca inflamación con picores y a

menudo fiebre.
18 García, 1997, p. 136.
19 García, 1997, p. 15.
20 Grijalva, 1624, p. 207.
21 Zupanov, 2008.
22 García, 1997, p. 174.
23 “Lugar y sítio fragoso, barrancoso, y lleno de maléza y broza”: Diccio-

nario de autoridades, t. I, 1726.
24 Grijalva, 1624, p. 56v.
25 García, 1997, p. 168.
26 Grijalva, 1624, p. 71.

SALLENT DEL COLOMBO / 95



27 Ver Pardo-Tomás, 2014b.
28 Se trata de la epidemia de 1545, segunda de las grandes mortandades

que estallaron tras la llegada de los conquistadores y la primera de la
que tuvieron experiencia directa los integrantes de la Orden de San
Agustín. Grijalva, 1624, p. 68.

29 Grijalva, 1624, pp. 68v-69.
30 Grijalva, 1624, p. 68v.
31 Grijalva, 1624, p. 68v.
32 Ver Rubial (1981, p. 18) para más detalles sobre la narración de este

episodio y en general el estudio de la organización económica de esta
fundación rural agustina.

33 Cañizares–Esguerra, 2006.
34 Cañizares–Esguerra, 2006, pp. 96-97.
35 Grijalva, 1624, p. 49.
36 Ver Bourdieu, 1971a, p. 13. Bourdieu (1971a) analiza en particular el

capítulo de Economía y sociedad dedicado a la “sociología de la religión”
(Weber, 2014, pp. 530-693) y la sección sobre “estado y hierocracia”
(Weber, 2014, pp. 1326-1382). Bourdieu se refiere a la edición de Weber
(1964). Sobre el concepto de travail religieux, y su interpretación a la luz
de Weber y Marx, véase (Bourdieu, 1971b: 299-300). 

37 Bourdieu, 1971a, p. 14.
38 Grijalva, 1624, 25v.
39 Grijalva, 1624, 26.
40 Grijalva, 1624, 26.
41 Grijalva, 1624: 25v.
42 Grijalva, 1624: 166v.
43 García, 1997, 59.
44 García, 1997, 53.
45 “Mortificación total de la carne, quando está negra y corrompida, de

calidad que aunque se corte no lo siente el paciente”: Diccionario de
Autoridades, Tomo III, 1732.

46 García, 1997, 67.
47 García, 1997, 147.
48 Grijalva, 1624: 30v.
49 Grijalva, 1624, p. 63v.
50 Grijalva, 1624, p. 216.
51 García, 1997, p. 105.
52 García, 1997, p. 54.
53 Sobre hospitales en Nueva España, véase por ejemplo: Muriel, 1956;

Venegas, 1973; León-Portilla,
54 Grijalva, 1624, p. 69r.
55 Grijalva, 1624, p. 69v.
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56 Grijalva, 1624, p. 129.
57 Grijalva, 1624, p. 69.
58 Grijalva, 1624, pp. 16v-17.
59 Ibidem.
60 Grijalva, 1624, pp. 16v-17.
61 Bourdieu, 1971a, p.9.
62 Grijalva, 1624, p. 69.
63 García, 1997, p. 75.
64 Grijalva, 1624, p. 215.
65 Grijalva, 1624, p. 49.
66 Grijalva, 1624, p. 15.
67 Ibidem.
68 García, 1997, p. 217.
69 Ver Fernández Christlieb y García Zambrano (2006), con relación a

territorialidad, paisaje y altepetl en la primera colonización y también
Pardo-Tomás 2014a.
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CIRCULACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

Y CONFUSIONES ENTRE LAS ISLAS 

AFORTUNADAS Y NUEVA ESPAÑA1

PETER MASON

UNA PULSERA DE DIJES
Cerca de Tacuba, al noroeste de Tenochtitlan, el 30 de junio del
año 1520 Hernán Cortés y los suyos huyeron de la capital tras el
ataque provocado por la muerte de Moctezuma y la pérdida de
casi la mitad de sus 1,400 soldados españoles más un gran número
de los 2,000 aliados tlaxcaltecos. Según la historia, descansaba y
lloraba bajo la copa de un ahuehuete (ahuéhuetl, “viejo del agua”
en nahua). El simbolismo resulta obvio: el ahuehuete es un ciprés
acuífero que crece casi exclusivamente en áreas donde hay abun-
dancia de agua, así que, ¿qué árbol podría combinar mejor con las
lágrimas del conquistador? Esta solidaridad entre el ahuehuete y
el hombre se mostraba también en sus diferentes usos, muchos de
ellos medicinales. Por ejemplo, según Francisco Hernández, su
corteza incinerada tenía muchas propiedades curativas para la
piel, mientras que en sahumerio atraía los fetos y las secundinas 2.

Uno de los soldados de Cortés, Juan Rodríguez de Villafuerte,
había traído consigo a Nueva España una imagen de Nuestra
Señora de los Remedios. Durante esa Noche Triste la escondió
debajo de un maguey (nahua: metl), planta que, entre sus varios
usos, sanaba las llagas o heridas frescas. Veinte años después, la
Virgen se le apareció varias veces a un indio cacique, Juan Ceteut-
li, y le dio una cinta como remedio eficaz de una herida que había
sufrido mientras trabajaba en la iglesia del pueblo de Tacuba.
Además, le señaló el paradero de la imagen escondida que él, al
haberla encontrada, llevó primero a su casa y después al convento
de Tacuba. Varias pinturas representan la historia milagrosa,



empezando con la decoración mural, desafortunadamente desa-
parecida, del santuario de Los Remedios de Tacuba donde se
incluyen tres pinturas del Hallazgo de la imagen de la Virgen de los
Remedios del siglo XVIII. Estas pinturas muestran al cacique indio
mientras alaba a la Virgen, que viste los colores tradicionales rojo
y azul 3, aparecida encima o dentro de un maguey 4. 

Claro que los españoles que llevaban tallas de bulto consigo al
Nuevo Mundo llevaban no sólo las imágenes, sino también el
bagaje mental que las acompañaban, así  es como la historia de
Nuestra Señora de los Remedios recuerda a la de Nuestra Señora
de La Salceda, que se había aparecido en los ramos de un sauce a
dos caballeros de la orden de San Juan en Guadalajara, España,
en el año 1236. Nuestra Señora de La Salceda llegó al Nuevo
Mundo a través de un grabado hecho por Francisco Heylan en el
siglo XVII 5. Este escenario tampoco le habría sorprendido a alguien
que hubiera pasado por las Islas Afortunadas. En el norte de la isla
canaria de Gran Canaria, en el pueblo de Teror, se encuentra el
importante santuario de Nuestra Señora del Pino. Textos del siglo
XVII recuerdan un impresionante pino canario —de unos cuarenta
metros de altura y dos metros de diámetro— en cuya copa estaban
plantados tres dragos gemelos, a los cuales volveremos, de algo
más de dos metros de altura cada uno. A su vez, los dragos
encerraban entre sus raíces una piedra con un grabado que la
tradición supone ser las huellas de los pies de la Virgen. A la caída
del Pino, ocurrida un aciago lunes de Pascua, 3 de abril de 1684,
sólo quedaba en pie uno de los dragos. Al pie del pino manaba
una fuente considerada medicinal por los antiguos canarios, cuya
agua:

[...] la llebaban los canarios, para dar a veber a sus enfermos, i otros
tullidos, i de diferentes achaques venían a labarse la parte enferma
y verdaderamente sanaban.

La recuperación de esta descripción del origen de la devoción de
Nuestra Señora del Pino, escrita por el historiador teldense don
Tomás Marín de Cubas, que había estudiado medicina en Sala-
manca, se debe al historiador tinerfeño José Barrios, que en 1990
descubrió, traspapelados en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz
de Tenerife, dos dibujos del pino que en ese entonces el autor
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suponía efectuados por Marín en 1682, sólo dos años antes de la
caída del pino 6. En ellos puede apreciarse con total claridad los
distintos elementos que componían en esa época el santuario: el
pino con el único drago que sobrevivía en su copa, la campana
que colgaba de su primera rama, el muro que rodeaba su base, y
la pequeña iglesia adosada. Barrios añade que un árbol que encie-
rra una piedra entre sus raíces representa la unión simbólica de
las dos almas que la tradición norteafricana atribuye a cada per-
sona. Nos encontramos, pues, ante una fusión de cultos nortea-
fricanos y católicos 7.

Las relaciones entre Teror y México se evidencian en el hecho
de que la peana de piedra verde que había servido de sustento a
la Virgen del Pino en el municipio grancanario llegó a ser vene-
rada en la parroquia de la Concepción de Puerto Campeche en
Yucatán 8. Canarias y Nueva España coinciden otra vez en una
pintura de la patrona de Gran Canaria hecha por un artista
mexicano. En 1790 un canario, Juan de Dios Betancourt, pagó al
pintor mexicano Juan de Dios Mercado por un retrato de Nuestra
Señora del Pino para un altar-retablo en la parroquia de Santa
Ana, Tzintzuntzán, Michoacán 9. En esta adaptación de una ad-
vocación isleña, el artista copió fielmente el grabado que había
sido publicado en Madrid ocho años antes en la Novena en obsequio,
y culto de María Santísima... de Fernando Hernández Zumbado, y
que por lo tanto gozaba de una amplia difusión 10, pero cambió el
color de los cabellos de la Virgen para darle una apariencia mes-
tiza. Aún más, mantuvo los dragos milagrosos a los pies de la
Virgen, aunque este árbol no se conocía en Nueva España en tanto
el drago es endémico de las Canarias 11. La ignorancia del drago
en Nueva España se demuestra en la presentación del árbol ycottli
en la edición linceana del Rerum Medicarum Novae Hispaniae The-
saurus de Fernando Hernández.  Aquí el autor tiene que compa-
rarlo con la imagen del drago canario que conoce sólo a través de
un libro, el Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum
historiae (Amberes 1576) del botánico Charles de l”Écluse, o sea, a
través de una fuente secundaria por falta de observación con sus
propios ojos 12.

Otra aparición de la Virgen asociada con un árbol milagroso
tuvo lugar en Ocotlán en 1541, un año después de su aparición a
Juan Ceteutli. Esta vez la ubicación geográfica ha pasado del
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centro del Valle de México (la región de las apariciones de Nuestra
Señora de los Remedios y de la Virgen de Guadalupe), hacia el
sureste, Ocotlán, en los alrededores de Tlaxcala. Su nombre deriva
del ocote, el pino mexicano, “cuyo licor, que llaman liquidámbar,
cura heridas, y mezclado con polvos de su mesma corteza, es
gentil perfume y olor suave 13”. La historia cuenta que la Virgen
se le apareció al indio Juan Diego Bernardino, que buscaba agua
para los enfermos de la peste en Tlaxcala, y le indicó un manantial
en un bosque con agua de eficacia curativa. (La asociación entre
la Virgen y las aguas manantiales es frecuente; recuérdese que
una de las advocaciones marianas es “puteus viventium aquarum”,
o sea pozo de las aguas vivas 14.) El día siguiente, acompañado por
los frailes del convento de San Francisco, volvió al bosque y se
asombró a la vista de los árboles que parecían arder sin consumir-
se. Entre los árboles cortaron y abrieron un ocote, dentro del cual
encontraron una imagen de la Virgen, que fue trasladada a la
capilla de San Lorenzo en la cumbre de la loma. La primera
representación gráfica del acontecimiento, hecha por Antonio de
Santander, está fechada en los años 1670-1680, un siglo antes de
la serie de cinco lienzos que decora la antesacristía del santuario
de Ocotlán hechos por Manuel Caro 15. La relación entre el ocote
y el manantial no puede ser casual: uno y otro están asociados por
sus virtudes curativas.

En las afueras de lo que hoy día es el límite del recinto arqueo-
lógico de Cacaxtla, en la misma provincia de Tlaxcala, en el
pueblito llamado Nativitas, se encuentra el santuario de San
Miguel del Milagro (anteriormente el santuario del Ángel Miguel
del Agua Santa). Su origen data del año 1631, cuando el arcángel
San Miguel se le apareció a Diego Lázaro, sacristán del convento
franciscano. Debajo de una peña grande, le señaló una fuente de
“agua milagrosa para todas las enfermedades”. Diego dejó de
cumplir con las instrucciones divinas y fue afligido por la fiebre
tifoidea (cocolixtli). En la narración de la aparición que compiló el
jesuita Francisco de Florencia en 1690, describe la recuperación
milagrosa del sacristán y la visión que había recibido: al haber
llevado a Diego a una quebrada, el arcángel tocó con su vara de
oro el lugar del manantial. Y “después de ahuyentar a un torbe-
llino de demonios que salieron con un estruendo espantoso 16, el
ángel describió los milagros que se obrarían por intercesión del
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agua milagrosa que allí brotaría”. Diego Lázaro volvió al lugar de
la peña con su padre, su madre y su esposa y, con la ayuda de dos
mancebos celestiales, la retiraron y descubrieron el manantial
milagroso “que santificó la virtud del Cielo, para general medicina
de todas las enfermedades temporales y espirituales”. Ello se
puede leer en la cartela que acompaña al lienzo anónimo de la
Aparición del arcángel en San Miguel del Milagro en el santuario de
Santa María Nativitas, mientras que a la entrada de la iglesia del
santuario, al lado de donde se encuentra el pozo de agua santa,
una placa lleva las palabras: “Y los que llegaren aquí con fe viva y
dolor de sus culpas, con el agua y tierra de esta fuente alcanzarán
remedio de sus trabajos y necesidades y confortarán con ellas a
sus enfermos en el artículo de muerte 17”. Aquí se recuerda que,
en su Doctrina Cristiana en Lengua Mixteca, fray Benito Hernández,
predicador dominico en la provincia de Oaxaca, comparó explí-
citamente los siete sacramentos con “siete tipos de hierbas medi-
cinales muy hermosas y muy apreciables, inigualables, incompa-
rables que puso nuestro señor Jesucristo 18”. Así que cierta conver-
gencia había entre las enfermedades temporales y las espirituales.

Tampoco debemos olvidar que, con respecto al culto nacional
de la Virgen de Guadalupe, aunque los elementos más sobresa-
lientes son las rosas y la imagen de la Virgen impresa en la tilma
del indio Juan Diego, en dos cuadros de Juan Diego arrodillado, en
el Museo de la Basílica de Guadalupe, se representa al protago-
nista al lado de una fuente o pozo con tres borbotones, mientras
que en El Milagro del Pocito en la capilla del Palacio de Minería
mira el agua que mana del lugar de la aparición de la Virgen 19.

Dentro de este conjunto de apariciones divinas hay elementos
recurrentes, pero que no están presentes en cada aparición. Por
ejemplo, tres de los receptores de las apariciones se llaman Juan.
¿Acaso es una coincidencia, o hay una alusión implícita al rol de
testigo de una revelación divina semejante al del autor del libro
Apocalipsis? La mayoría son apariciones marianas, pero en el caso
del santuario de Santa María Nativitas el operador divino es el
arcángel Miguel (muy asistido en la región y quién, recordamos,
fue asimilado al Huitzilopochtli prehispánico por su carácter de
guerrero). Otro tema recurrente es la resistencia de los frailes
locales a dar creencia a lo que relatan estos testigos. En algunos
casos encontramos árboles milagrosos; en otros manantiales crea-
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dos por intervención divina; o bien una ósmosis de la presencia
de un árbol milagrosa y de una fuente divina. 

Sin embargo, con gran dificultad podríamos encontrar un de-
nominador común, pues la Virgen sobre un árbol y un arcángel
que revela un pozo no son la misma cosa. Y todavía más, hemos
visto que se puede hilar todas estas historias traslapadas como los
adornos heterogéneos entre sí de una pulsera de dijes.

El filósofo Ludwig Wittgenstein tenía un término para este tipo
de conjunto: semejanzas familiares, es decir: “una compleja red
de semejanzas, traslapándose y atravesándose: a veces semejan-
zas generales, a veces semejanzas en detalles 20”. También recurría
a la metáfora del hilo, en que varias fibras se trenzan; “la fortaleza
del hilo no reside en el hecho de que una fibra le percorre en su
largo entero, sino en el traslaparse de muchas fibras 21”. Es el
concepto de semejanza familiar lo que nos permite unir historias
de agua bendita, árboles milagrosos y remedios curativos en una
cadena morfológica bajo el mismo rubro de “apariciones marianas
en Nueva España”.

Las semejanzas familiares pueden ser temáticas (tipo “apari-
ción en un árbol”), como muestra el ejemplo canario citado arriba.
Aun así, para demostrar que tal semejanza no es totalmente
fortuita, se hace preciso mostrar la existencia de una ruta a través
de la cual transitaban elementos culturales, y sobre todo visuales,
en ambas direcciones. En otras palabras, además de mostrar la
afinidad entre un tema canario y un tema novohispánico, existe
el desafío de mostrar un lazo a un nivel más concreto —lo que, en
otro lugar, ha sido denominado la articulación entre la morfología
(o las cadenas morfológicas, tipo aparición mariana) y la micro-
historia 22.

Ante todo, debemos recordarnos que, merced a los constantes
vientos alisios y las fuertes corrientes marinas, las Canarias cons-
tituyeron la última escala de los navíos europeos antes de cruzar
el Atlántico. En este sentido, la existencia de la ruta de tránsito es
indudable. Cristóbal Colón paró en la isla de La Gomera en su
primer viaje a América, y las islas Canarias le proporcionaron una
plantilla mental para entender el Mundo Nuevo. Nunca las olvi-
dó, como muestra la siguiente observación sobre su primer en-
cuentro con los nativos de la isla de Guanahaní, el 11 de octubre
de 1492: “D’ellos se pintan de prieto, y d’ellos son de la color de
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los canarios, ni negros ni blancos 23”. Puesto que, según sus propios
cálculos, Colón había navegado en línea recta hacia el poniente
tras zarpar de La Gomera, esta correspondencia con respecto al
color de piel se podría atribuir al hecho de encontrarse en la
misma latitud. Dos meses después, las Canarias le servían otra vez
como marco de referencia para describir la vista desde un puerto
que estaba entre la isla de Santo Tomás y el Cabo de Caribata: “De
aquel puerto se aparecía un valle grandíssimo y todo labrado [...];
y sin duda que ay allí montañas más altas que la isla de Tenerife
en Canarias, qu’es tenida por de las más altas que puede hallarse 24”.
En la actualidad el drago más anciano es el de Icod de los Vinos,
Tenerife, el llamado drago milenario, que podría tener quinientos
años, o sea, contemporáneo del primer viaje de Cristóbal Colón
cuando pasó por las Canarias en su búsqueda del nuevo conti-
nente 25. Las islas Canarias, por tanto, con sus habitantes, flora y
fauna, constituían una fuente permanente de material compara-
tivo que ayudaba al almirante a articular las similitudes y diferen-
cias entre el Viejo y el Nuevo Mundo. No resulta tan extraño,
entonces, si a veces encontramos un tráfico entre las imágenes del
Nuevo Mundo y las imágenes de Canarias.

Consideremos además que, al desembarcar en Veracruz, la ruta
que tomaron Hernán Cortés y sus fuerzas pasaba por la región
donde se localizan las apariciones marianas y aguas santas men-
cionadas arriba, es decir, Tlaxcala y Puebla-Cholula, antes de
llegar a Tenochtitlan. Por motivos obvios, para llevar el cristianis-
mo a México, los franciscanos (que gozaban la preferencia de
Cortés) y los dominicos recorrieron el mismo itinerario 26. A su vez,
las sucesivas olas de migrantes seguían sus huellas. Sabemos que
muchos de los migrantes que buscaban su fortuna en América
mantenían su profunda devoción a los cultos locales que habían
dejado en su país nativo. Para limitarnos a los canarios, podemos
señalar el caso del mercader tinerfeño Juan de Molina y Barrios,
fallecido en Oaxaca en 1699, que encargó a Bartolomé de Mesa y
Castilla, “vecino que asimismo fue de La Laguna residente por
entonces en Oaxaca”, a su regreso a Tenerife, la donación de una
talla de bulto de Nuestra Señora de los Dolores para la parroquia
de Los Remedios, la catedral de La Laguna, la entonces capital de la
isla 27. Además, un creciente volumen de investigaciones detalla-
das ha desvelado tanto la presencia de artistas y objetos artísticos
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canarios en Nueva España como el rol del componente hispanoa-
mericano en el legado de las importaciones artísticas en las Canarias
28. En la ciudad de Puebla destaca el canario Domingo Pantaleón
Álvarez de Abreu, obispo de la ciudad desde 1743 hasta su falle-
cimiento en 1763, en cuya biblioteca se encontraba entre otros
libros una Historia de Nuestra Señora de Ocotlán, y su sobrino
tinerfeño Pedro de la Cámara Brito y Abreu, nacido en La Laguna,
que en 1755 “aparece, junto a otros isleños, asistiendo a su tío en
la Jura del Patronato de Nuestra Señora de Ocotlán sobre Tlaxcala 29”.
En la ciudad angelopolitana, el barrio en torno a la iglesia de
Nuestra Señora de Valvanera, de fundación canaria, se llamaban
“Las Canalitas”, corrupción de “Las Canaritas”, y una capilla en
la iglesia de Santo Domingo donde fueron sepultados varios
nativos de las islas se llamaba “de los canarios 30”.

Por supuesto, tal intercambio de formas culturales no ocurría
sin trastornos. Como señalaba Marcel Proust, no se pueden espe-
rar revelaciones sobre la naturaleza de los sueños de una persona
que duerme profundamente, ni de alguien dotado con una me-
moria perfecta se puede esperar un conocimiento de la naturaleza
de la memoria; en cambio, es de las formas patológicas del insom-
nio y de los fallos de memoria —el famoso lapsus freudiano— que
podemos conocer la naturaleza de los sueños y de la memoria 31.
O bien, como lo formuló Walter Benjamin al comentar las palabras
de André Breton del Manifiesto Surrealista, “plasma la fórmula del
malentendido dialógico—es decir, de lo que está verdaderamente
vivo en el diálogo 32”. Y la llave para entrar en este mundo de
confusiones y malentendidos es el síntoma, es decir, un elemento
ajeno que no encaja con su entorno, precisa y concretamente,
como veremos en la segunda parte de esta contribución, como un
árbol canario ajeno a su entorno novohispano.

UN ÁRBOL CANARIO EN LA RHETORICA CHRISTIANA
Cuando Colón quería indicar la distancia que había viajado para
llegar a las Américas, lo hacía en términos de cuántas leguas lo
separaban de la isla canaria más al occidente, El Hierro, porque
su costa occidental —que hasta finales del siglo XIX marcaba el
meridiano, el grado cero, ni este ni oeste— era el último lugar

108 / LAS ISLAS AFORTUNADAS



conocido del Viejo Mundo antes de aventurarse en lo desconoci-
do en busca del Nuevo.

El Hierro es también la isla donde se situaba un árbol maravi-
lloso. En su breve descripción de las islas Canarias, el viajero
holandés Jan Huygen van Linschoten escribió:

En una de estas islas, llamada El Hierro, existe algo milagroso y raro,
para investigar, y que se puede considerar como una de las cosas más
extrañas del mundo. Esta isla es la mayor de las siete 33; es una tierra
árida, sin cultivar y tan seca que en ella no se encuentra ni una sola
gota de agua, excepto en algunos sitios cercanos al mar, alejados de
la gente, de modo que es de poca utilidad para los habitantes. Para
aliviar esta escasez absoluta de agua, Dios ha ayudado a la gente y
al ganado de la manera siguiente: con un árbol grande, que nadie
conoce porque nunca se ha encontrado otro igual, de hojas estrechas
y largas, siempre verdes, sin cambio alguno. El árbol está cubierto y
rodeado por una nube pequeña, que nunca se mueve ni aumenta.
Esta nube da rocío a las hojas, de las que continuamente fluye un
agua fina y clara que cae en unos recipientes que los habitantes han
colocado alrededor de ellas para recogerla y conservarla y cuya canti-
dad es suficiente no sólo para la gente, sino también para los anima-
les. Nadie sabe cuándo empezó este acontecimiento prodigioso 34.

No faltan en este caso explicaciones modernas, por ejemplo el
fenómeno de la aparición de gotas de savia del xilema en las
puntas o bordes de las hojas de algunas plantas. Los primeros
viajeros europeos a El Hierro comentaban la ausencia de fuentes
por toda la isla y, por consiguiente, la dependencia absoluta de
los indígenas de la isla, los bimbaches, del árbol milagroso, llama-
do Garoé. El ingeniero italiano Leonardo Torriani, que pasaba
algunos años en las Canarias en las últimas décadas del siglo XVI
(1586-1593), anotaba que:

Ninguna cosa de este árbol parece tan digna de maravilla, como lo
es su incorruptibilidad. [...] Merece sin duda considerarse como
santo y maravilloso [...], pues con esta planta rara y perenne la divina
providencia quiso asegurar la vida de aquellos hombres que desde
el principio vinieron a vivir aquí. Gracias a ella se conserva hasta el
presente su descendencia; y por lo mismo colegimos de su inmutable
naturaleza que deberá conservarse por toda la duración de los siglos
futuros 35.
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Desgraciadamente, la profecía de Torriani no se cumplió: el
árbol fue arrancado de raíz por un vendaval en 1612; el árbol
Ocotea foetens que se ve hoy día en el lugar del árbol histórico fue
plantado hace sólo unos sesenta y cinco años, aunque las cisternas
en sus alrededores son aparentemente los hoyos históricos.

La primera fuente europea que menciona el árbol milagroso es
la crónica francesa de la conquista de las Canarias por Jean de
Béthencourt en los años iniciales del siglo XV, compilada por su
sobrino a finales de la centuria. Esta crónica cuenta que:

En la parte más alta del país hay árboles que destilan siempre un
agua hermosa y clara, que se recoge en unos hoyos cerca de los
árboles, la mejor que se puede hallar para beber. Y tiene aquella agua
esta condición, que cuando se haya comido hasta no poder más y se
beba aquella agua, antes de una hora los alimentos quedan digeri-
dos, al punto de quedar con un deseo de comer tan grande como el
que se tenía antes de beber 36.

El manuscrito incluye una imagen de la isla con algunos árboles,
pero de tipo genérico sin otro particular.

En la primera representación visual conocida del árbol maravi-
lloso de El Hierro vemos a dos personas con traje primitivo que
recogen en cántaros el agua que destila de sus hojas [figura 1]. El
árbol mismo está en el centro de un estanque circular. El grabado
forma parte de la segunda edición de la Historia del Mondo Nuovo 37
(Venecia, 1572), obra extremamente popular del milanés Girola-
mo Benzoni, que realizó un periplo por varios países americanos
entre 1541 y 1556, motivado por la fortuna en declive de su familia
y por las noticias sobre la abundancia de riquezas en los “nuevos
reinos descubiertos”. El tema principal del libro de Benzoni es la
caída de Atahualpa a manos de Francisco Pizarro. Su descripción
textual y su representación visual del árbol, sin embargo, se
encuentran en un apéndice de la obra dedicado a una descripción
breve de las islas Canarias, parada obligatoria, como hemos visto,
para cualquier viajero con destino americano.
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FIGURA 1.

La imagen del árbol Garoé de El Hierro en la obra de Benzoni
ha tenido una vida sorprendente e impredecible, pues la encon-
tramos de nuevo en el único grabado in-folio, intitulado TIPVS
SACRIFICIORUM QUE INMANITER INDI FACIEBANT IN NOVO INDIARVM
ORBE PRECIPVE IN MEXICO, que se halla intercalado entre las folios
172 y 173 de la Rhetorica Christiana del franciscano fray Diego
Valadés, libro publicado en Perugia en 1579. Para entender lo
escandaloso del contenido de este grabado, debemos tener en
mente la cédula emitida por Felipe II el 22 de abril de 1577:
“estaréis advertido de no consentir que por ninguna manera
persona alguna escriba cosas que toquen a supersticiones y ma-
nera de vivir que estos indios tenían, en ninguna lengua 38”. La
prohibición de esta cédula tocaba incluso la obra botánica llevada
a cabo en Nueva España por el protomédico del rey, Francisco
Hernández, y por supuesto se extendía a toda la documentación
recopilada por Bernardino de Sahagún. El motivo de esta censura
era un problema técnico: si se le reconociera una historia y una
civilización a las culturas indígenas, la legitimidad de la enco-
mienda y de la colonización sería cuestionada. Resulta claro que
la información sobre “los tipos de sacrificios que horrorosamente
hacían los indios en el nuevo mundo de las Indias, y particular-
mente en México”, era una violación flagrante de la cédula.

Valadés nació en 1533 en Tlaxcala, ubicación del santuario de
Nuestra Señora de Ocotlán y, posteriormente, del de San Miguel
del Milagro. Al entrar en el orden franciscano, vivía allí hasta su
llegada a Italia en 1570. No tardó en entender que el libro que
proyectaba lo tendría que publicar fuera del alcance de la facción
española que estaba ejerciendo presión en Roma. Efectivamente,
la obra se publicó en Perugia en el año 1579.



FIGURA 2.



Con todo, si el autor se autocensuraba en el cuerpo de su texto,
el grabado, firmado por el autor mismo, muestra “el retorno de lo
reprimido”: incorporaba una cantidad de información de tipo
etnográfico y etnobotánico [figura 2]. La escena central es un
sacrificio sobre una pirámide, aunque la construcción arquitectó-
nica en que se desempeña el rito tiene un aspecto más europeo que
amerindio 39. Al pie de la pirámide hay un espacio donde los indios
bailan alrededor de un tambor situado en el centro, mientras que a
la izquierda se percibe un tambor de otro tipo 40. En los alrededores
se ven habitaciones nativas, entre las cuales hay una casa construida
sobre un árbol. Los nativos están desempeñando sus actividades
cotidianas: la pesca, la inhumación de los difuntos, la preparación
de las tortillas en un metate, la adivinación por la luna, el sol, el
fuego y una estrella. Además, el cultivo y uso de las plantas
implica la representación de una selección de las mismas, algunas
con leyenda: MAGVEI, COCVSO, GVAIBA, FLOR, LIQUIDAMBER, SANGVE
DE DRAGO, CASIA, PLATANO, CACAO, PINNA, BALSAMO, TVNA 41. 

En el texto que corresponde al grabado, intencionalmente mu-
cho menos detallado, Valadés se limita a elogiar la arquitectura y
construcción de sus templos, el modo ordenado y decoroso de sus
danzas. La presencia de esta temática se podría justificar en una
obra dedicada a la retórica dado que el orden, el ornamento y el
decoro eran elementos comunes a la retórica y a las artes. La
discusión de la arquitectura se extiende a sus jardines con exqui-
sitas fuentes, baños calientes, albercas, flores y árboles. Es justo
aquí que habla del ahuehuete, explícitamente justificando lo que
podría parecer un paréntesis, con una referencia al uso retórico
del ahuehuete (no olvidemos que la obra se llama Rhetorica Chris-
tiana) en la figura retórica de la comparatio a maiori:

En ellos siempre plantaban con gran diligencia árboles muy amplios
y sombreados, de modo que mil hombres que se asientan como lo
hacen los indios puedan estar a la sombra de un árbol. Aunque el
árbol sea infecundo e infructífero, resulta todavía tan valioso que
muchos sacan comparaciones de él en las comparaciones a maiori.
Los indios lo llaman ahuehuetl, los Españoles árbol de paraíso, pero
no me parece de la misma especie. Permanecen verdes todo el año,
parecen al plátano, pero no exactamente de la misma natura 42.
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FIGURA 3.

FIGURA 4.



FIGURA 5.

Resulta claro que el árbol cercado por un estanque amurallado en
el centro del grabado de Valadés, tiene que ser identificado como
el infaltable ahuehuete 43. Anotemos aquí que si su intención era
representar a un ahuehuete, lo hace utilizando una imagen que
no es de un ahuehuete, sino del garoé canario sacado del libro de
Benzoni publicado en Venecia pocos años antes. Además del caso
del ahuehuete/garoé, una comparación entre las imágenes sueltas
de Benzoni y la composición valadesiana muestra sin duda la
incorporación de materiales extraídos de los grabados de Benzoni
con referencia a las casas que los indios construían en los árboles
[figura 3], al modo de pescar [figura 4], al modo de bailar y de tocar
y sonar los instrumentos musicales de los indios [figura 5], etcé-
tera. Dado que estos últimos elementos están presentes en la
descripción de América hecha por Benzoni, no hay nada sorpren-
dente en el reciclaje de sus imágenes en este lugar. En cuanto al
garoé, en cambio, resulta claro que este árbol canario no se halla
“en su casa” en la representación de una realidad americana, que
no encaja con su entorno. Es una infelicidad 44. Debemos presumir
que Valadés lo ha extraído de la Historia del Mondo Nuovo sin
prestar demasiada atención al hecho de que no es un árbol ame-
ricano. Esta capacidad de las imágenes para pasar de un contexto
a otro es un fenómeno que ocurre con gran frecuencia en la
iconografía europea de las Américas 45.



Ya sensibilizados con este tipo de préstamo iconográfico, no
tendremos dificultad en reconocer el mismo fenómeno en otro
grabado, esta vez perteneciente a una de las obras más difundidas
en la Europa de los siglos XVI y XVII: la compilación de relatos de
viajes publicada por la familia De Bry en Fráncfurt entre 1590 y
1634. El sexto libro de la recopilación intitulada América, uno de
los tres explícitamente basados en la obra de Benzoni, está dedi-
cado a la conquista de Perú. 

En la lámina número 28 del libro [figura 6] se reconoce el árbol
canario, que de nuevo ha sido trasladado a la otra orilla del
Atlántico y trasformado en el proceso: el artista de la edición de
la familia De Bry ha aumentado el número de personas a catorce,
una de las cuales es una mujer. Le ha quitado al estanque el muro
y a los indígenas su ropa; y les ha regalado algunos cántaros
manieristas. En variaciones fieles al modelo de De Bry o con un
aire más bucólico e idílico, la imagen ha perdurado hasta hoy día.

LAS VIDAS Y LOS VIAJES DE LAS IMÁGENES
Con algunas pocas excepciones, la principal corriente historiográ-
fica del mundo atlántico ha relegado las Canarias al rol de un
necesario pero no interesante punto de partida para viajeros
destinados a América o a la costa oeste de África. Algunas edicio-
nes modernas de relatos de viaje históricos incluso omiten los
capítulos dedicadas a la parada obligatoria en las Canarias como
no siendo relevantes al gran tema. ¿Cómo ignorar entonces la
existencia y la relevancia de un archipiélago que formaba parte
del cuerpo de las utopías del descubrimiento que abarcaban el
mito bíblico del Paraíso, las leyendas clásicas de los Campos
Elíseos, las Islas de los Bienaventurados, el mito de la Atlántida, y
—a partir del siglo XI— las leyendas del monje irlandés San
Brandán relacionadas con la isla San Borondón 46? Resulta claro
que, en creando la ignorancia, la corriente historiográfica en
cuestión es una calle sin salida.
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FIGURA 6.

Además, la publicación de la familia De Bry muestra que para
escribir las biografías de las imágenes americanas no es ni siquiera
suficiente peinar la amplia zona del mundo atlántico entero,
incluyendo las islas Canarias. Las rutas por las que pasan las
representaciones se extienden aún más allá, en el caso presente
tocando la Italia y la Alemania. Como ha mostrado Renate Pieper 47,
a través de las redes de distribución de objetos de lujo de los
Austrias durante los siglos XVI y XVII, que pasaban por la Península
Ibérica, Hispanoamérica, una parte de Italia, el sur de Alemania,
Austria, los reinos de Bohemia y Hungría, y los Países Bajos del
sur, se exportaban biombos y bargueños de laca de Japón a Europa
y escritorios fabricados en el sur de Alemania al mercado novo-
hispano y peruano. Si tomamos en cuenta esta expansión prodi-
giosa del campo de estudio, la ampliación del campo de las
imágenes, con sus vidas y sus viajes 48, crece exponencialmente...

En este tipo de investigación no hay objeto tan “trivial” que
merezca el desprecio 49. Los “çapatos de muger de la china de rasso
azul y la suela de los mismo forrados en lienço” adquiridos en la
subasta de los bienes de la emperatriz viuda María de Austria por
el tercer duque de Alcalá al final del siglo XVI son testimonio
importante de la existencia de estas redes de circulación de bienes



de lujo 50, asimismo, la circulación de imágenes por las mismas
rutas es igualmente elocuente. Las imágenes consideradas en esta
contribución pertenecen a una diversidad de rutas impresionan-
te: la circulación de imágenes de las varias advocaciones marianas
novohispánicas y canarias, y de un árbol milagroso canario crea
un puente entre el mundo de las “curiosidades” y el mundo de
los bienes que son capaces de contrastar “las enfermedades tem-
porales y espirituales”.
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NOTAS

1 En Canarias, agradezco a José Barrios García las discusiones siempre
fructíferas acerca de los árboles endémicos. En Anáhuac, mi agradeci-
miento en particular va a Ricardo Sánchez Baudoin, con quien viajé
por Puebla y Tlaxcala en busca de agua bendita para su abuela. Sin su
aporte y el de Florike Egmond, que nos acompañaba, este texto nunca
hubiera visto la luz.

2 Hernández 1649: 92-93; Montúfar 2002.
3 Los colores de la saya carmesí y del manto azul corresponden a la

imagen conocida como Nuestra Señora La Conquistadora, una escul-
tura de pequeño tamaño procedente de la ciudad de Malinas (Bélgica)
que se conserva hoy día en la iglesia de San Francisco, Puebla, “una
de las piezas escultóricas europeas más antiguas que todavía se con-
servan en México”, aunque no se puede afirmar con certeza lo que se
afirma tradicionalmente, es decir, que Hernán Cortés haya traído a La
Conquistadora a Nueva España (Fallena 2012: 67-93).

4 Fernández 2005: 344-347.
5 Stratton-Pruitt 2006: 146-147.
6 Barrios 1993. Análisis posterior de las filigranas ha demostrado que el

manuscrito en cuestión no puede ser anterior a los años setenta del
siglo XVIII (Eff-Darwich 2012), pero nada excluye la hipótesis que los
dibujos sean copias de los originales de Marín de Cubas.

7 Para la hipótesis que el relato sea un “intento de equiparar el origen de
la Virgen del Pino con el de Candelaria, dotando también a la primera
de un ‘pasado glorioso’ cuyo origen se remonte a la época prehispá-
nica como forma de conseguir mayor legitimidad”, véase Trujillo
Yánez 2008.

8 Hernández Socorro (ed.) 2000: 85.
9 Pérez Morera 1998.
10 Alzola 1960: 75.
11 Mason 2006.
12 Videtur arbor haec primo aspectu Clusii in rariorum Plantarum opere Dra-

conem arbore, aut Chameriphem repraesentare, a quibus tamen multum
differt: sunt enim in hac venae foliorum nigrae, flos Nerii luteus, vasculum
vero Bursae pastoris simile, eiusque divisio in duo vascula apparet; unde inter
Rhododendri species forsan reponenda (Hernández 1649: 443). De l’Écluse
había visto este árbol, que tenía diversos usos medicinales, en primera
persona en la parte posterior del monasterio dedicado a la Santísima
Virgen de la Gracia en Lisboa en 1564.

13 López de Gómara, Historia de las Indias, citado en Pardo y López 1993:
207.
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14 Ya en el año 1256, al momento en que una imagen de la Virgen afloró
de un pozo que había inundado el establo del cárdenal Capocci en el
barrio de Trevi, Roma, la inundación cesó; la imagen y el pozo, al cual
se atribuyen virtudes medicinales, se encuentran todavia en la Iglesia
de Santa María in Via en ese mismo barrio.

15 Fernández 2005: 347-353.
16 Detalle que recuerda el poder apotropáico de la Cruz: en el folio 23v

de la Historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo, cuatro demonios
con atuendo de deidades preconquista huyen a la vista de la erección
de la primera Cruz (Domínguez 2013: 73).

17 Rodríguez-Miaja 2005: 354-383.
18 Jansen y Pérez 2009: 165.
19 Fernández Quintero 2005: 339-343.
20 Wittgenstein 1958: §66.
21 Ibid.: §67.
22 Egmond y Mason 1997 y 1999.
23 Colón 1984: 33.
24 Ibid.: 88. De hecho, el Pico del Teide, el mayor volcán de la isla de

Tenerife, es con sus 3,718 metros la montaña más alta de España.
25 Ya se menciona el drago de Icod de los Vinos en los Libros de Datas de

Tenerife, en relación con la concesión al Pablo Martín en 1493 de “un
asiento de colmenas en Ycode atrás de un drago grande hacia Dabte
es una fuente que está ahí, como es costumbre” (Serra Ráfols 1978:
188). Agradezco a Francisco Fajardo Spinola la referencia.

26 Arqueología mexicana 2014.
27 Amador 2012a.
28 Trujillo 1977; Calero 2008a y 2008b.
29 Amador 2012b: 383.
30 Ibid.: 342-343.
31 Proust 1954: 651-652.
32 Benjamin 1999: 4.
33 El autor se equivoca: la isla más grande es Tenerife.
34 Linschoten 1596: cap. 96. Cito este pasaje de Linschoten en extenso en

la traducción de José Delgado Luis (2002) porque falta en la recopila-
ción de textos dedicados al garoé hecha por Sebastián Hernández
Gutiérrez (1998).

35 Torriani 1999: 282.
36 Le Canarien 2004: 179.
37 La primera edición de su obra salió en Venecia en 1565. 
38 Citado por Jeanne 2011: 408 n. 145.
39 La arquitectura podría referirse a la de la ciudad Tenochtitlan recons-

truida por parte de los españoles, que se refleja también en la escena
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que habitualmente se describe como una batalla delante el Templo
Mayor en el Códice Azcatitlan, fechado por algunos en el siglo XVI y
por otros en el siglo siguiente. Está identificada como la matanza en
la fiesta de Toxcatl orquestada por Pedro de Alvarado en la ausencia
de Cortés en mayo de 1520 por Castañeda de la Paz y Oudijk (2012),
mientras que Navarrete sugiere una relación tanto con esa matanza
como con la batalla a finales del mes siguiente en que murió Moctezu-
ma (2004: 155 n.15), técnica narrativa llamada “condensación figurati-
va” por Russo (2013: 407). La matanza de Toxcatl está situada en un
recinto porticado también en la Historia de las Indias de Nueva España
de fray Diego Durán (1579: fol. 211r).

40 Son respectivamente el teponaxtle y el huehuetl. Compárese Durán,
Historia de las Indias de Nueva España (1579: folios 211r y 158v) y el Códice
Florentino de Bernardino de Sahagún (1579: Libro VIII, fol. 28r).

41 Los árboles y las plantas se encuentran acompañados por varios
ejemplares de la fauna americana —entre los cuales podemos señalar
el quetzal, el guajolote y la llama (Bolzoni 2008: 135)— para repre-
sentar el reino vegetal y animal en un grabado cosmológico que se
extiende verticalmente desde el demonio en lo bajo de la página a la
Trinidad en la parte superior (Valadés 1579: entre folios 220 y 221).

42 Semper autem in illis plantabant magno studio arbores ualde patulas &
umbrosas, usque adeo ut in unius umbra mille homines agere possint, eo
modo, quo Indi sedent. Quamuis autem sterilis, & infrugifera sit ea arbor, est
nihilominus in tanto pretio, ut in comparationibus a maiori plerunque ab ipsa
collationem ducant. Vocant autem illam Indi ahuehuetl, Hispani arbor de
parayso, mihi autem non eiusdem generis esse videtur. Toto anno virides
manent, sunt platano persimiles, nec tamen plane eiusdem naturae [...].
(Valadés 1579: 168).

43 Como han señalado tanto Báez (2005: 172) como Jeanne (2011: 504 n.
167).

44 Mason 1998.
45 He desarrollado la relación Benzoni-Valadés más detenidamente en

Mason 2016.
46 Martínez 1992 y 1996.
47 Pieper 2012.
48 Para las vidas de las imágenes véase Mason 2001. La noción de las vidas

de una imagen ya está presente en el famoso ensayo La tarea del
traductor, escrito en 1921 por Walter Benjamin para introducir su
traducción de los Tableaux Parisiens de Charles Baudelaire: “La idea de
la vida y de la supervivencia de las obras debe entenderse con un rigor
totalmente exento de metáforas” (Benjamin 1996: 254).
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49 Benjamin habla de un tipo de investigación (en el campo del estudio
del arte) que llega al punto donde incluso lo “insignificante” —“no,
precisamente lo insignificante”— se vuelve significante (1999: 668).

50 Pieper 2012: 111.
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TABACO BAJO EL CIELO FRANCÉS: 
APROPIACIONES LOCALES 
DE UNA PLANTA AMERICANA
(SIGLOS XVI-XVII)

MAURICIO SÁNCHEZ MENCHERO

DE LA POLIFONÍA Y LAS POSIBILIDADES 
EN EL CAMPO HISTORIOGRÁFICO: 
EL CASO DEL TABACO
Si acordamos con Benedetto Croce en que cada línea de la historia
debe hacer una pregunta 1, creemos que nuestras reflexiones en
torno a la circulación y apropiación de una planta como el tabaco
necesitan abordarse constantemente desde diferentes ángulos. Lo
contrario puede conducirnos a la incomprensión y a la ignorancia.
Ya Robert Proctor advertía gnoseológicamente cómo toda 

investigación siempre es selectiva. Miramos aquí en vez de allí, y por
lo tanto la decisión de centrarse en esto es siempre una opción para
ignorar aquello. La ignorancia es un producto de la falta de atención,
y ya que no podemos estudiar todas las cosas, algunos por necesidad
—casi todo, de hecho, debe ser dejado de lado. Así, “una forma de
ver es también una manera de no ver —un enfoque sobre el objeto
A implica un abandono del objeto B 2”.

Ciertamente, cuando hemos buscado dar cuenta de cómo el taba-
co fue apropiado como droga adictiva por encima de sus usos
médicos y ornamentales, ha sido precisamente no para privilegiar
un tipo de asimilación frente a otro. En esto convenimos con Peter
Burke en cuanto a los estudios polifónicos en los cuales

el significado cultural no es un nudo en un hilo de una red, sino más
bien una relación. Por esta razón, los significados no pueden sepa-
rarse de la gente del pasado o de sus artefactos culturales, como si
pudieran existir las cosas aparte de los que viven en función de ellos.



Tampoco puede tener significado ser identificado como una entidad
fija: el significado cultural está, en parte, compuesto por los inter-
cambios en curso en los que sus portadores se redefinen continua-
mente 3.

De ahí nace la necesidad de construir una historia polifónica
donde se den cabida a múltiples “voces expresadas en textos, o
conectadas desde una metáfora auditiva a una visual, la multipli-
cación de perspectivas o puntos de vista, en antropología, socio-
logía, literatura y otras disciplinas así como la historia”. Se trata
de una tarea que hemos tratado de llevar a cabo desde la historia
cultural en otras investigaciones, como el estudio historiográfico
de las bibliotecas en la Nueva España del siglo XVIII. Es decir, un
estudio que exigió “una aproximación multidisciplinaria al mo-
mento de analizar las etapas de su producción, circulación y
prácticas de consumo y apropiación... un trabajo metodológico en
el que convergen especializaciones 4” tales que la crítica textual, la
crítica literaria y la historia de la lectura, entre otras.

En este mismo sentido, nuestro estudio del tabaco se ha dirigi-
do al análisis de sus discursos y representaciones visuales mate-
rializadas en manuscritos y libros impresos, tanto de obras gene-
rales como de volúmenes especializados en medicina. Además, se
ha buscado desde la historia cultural dar cuenta no solamente de
“los pensamientos, emociones y representaciones”, sino también,
en la medida de nuestras posibilidades, de “lo invisible, lo mo-
mentáneo y lo perecedero. Elementos, estos últimos —como in-
dica Hannu Salmi— que introducen la noción de lo posible en la
historia 5”.

Al respecto conviene profundizar sobre la noción de la posibi-
lidad construida por Salmi y que está presente de múltiples ma-
neras en el estudio de la historia. Para ello es importante tener
presente los diferentes niveles de posibilidad. Una primera dife-
rencia tendría que ver, por ejemplo, entre lo que es posible cono-
cer para los historiadores sobre el pasado frente a las posibilidades
que tuvieron los propios agentes históricos para percibirse a sí
mismos. Así, la distinción entre estas dos perspectivas de análisis
resulta significativa porque una persona en el pasado pudo con-
templar una amplia gama de posibilidades que, desde el punto
de vista retrospectivo de un historiador —a la luz de sus investi-
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gaciones— resultaría imposible de incluir. A la inversa, una pers-
pectiva historiográfica posterior puede revelar posibilidades que
los contemporáneos no vieron o no creyeron posible 6.

Bajo esta perspectiva, al estudiar a una planta como el tabaco,
lo posible puede ayudar a reflexionar sobre los discursos, prácticas
y representaciones imaginadas o elaboradas en el pasado o refle-
xionadas desde el presente. De esta forma tendríamos, en primer
lugar, lo que el sujeto del pasado, él o ella, creía posible; por
ejemplo, que la planta americana poseía propiedades curativas
como una panacea milagrosa. En segundo lugar, lo que en reali-
dad fue posible experimentar por parte del agente —médico o
paciente— con una planta poseedora de propiedades para cica-
trizar las heridas o mitigar los dolores de los dientes. Y, en tercer
lugar, cuáles fueron las razones posibles que convirtieron al taba-
co en un producto apreciado y consumido como narcótico y que,
en buena parte, se atribuía a la presencia demoniaca. Se trata de
las razones que el historiador puede comprender y explicar en su
presente y que, lógicamente, resultaban imposibles que él o ella
en el pasado lo pudieran saber. Parafraseando a Natalie Zemon
Davis podemos decir que nosotros sabemos hoy más sobre las
apropiaciones que se dieron del tabaco, situación que ellos esta-
ban lejos de poder conocer. Es decir, nosotros sabemos y podemos
dar cuenta de una buena parte la historia del tabaco fumado,
inhalado o masticado, pero ellos, en el pasado, no lo sabían ni lo
podían conocer.

Al respecto Carlo Ginzburg en un juego con la imaginación
señalaba que si un apostador del siglo XVI hubiera 

intentado prever, basado en las reacciones de los viajeros, misioneros
y médicos-botánicos, cuál de las sustancias embriagadoras y estupe-
facientes difundidas por Europa sería la primera en entrar a formar
parte del viejo continente presumiblemente habría apostado al ban-
gue [mariguana], el opio o la coca. De hecho, en torno a ellos se usa
[...] un tono neutro, distante, desprovisto de cualquier reprobación
moral o religiosa. El tabaco, en cambio [...] recuerda con insistencia
el vicio, el pecado, o incluso al demonio. Pero pese a esas condenas
—o quizás en parte también gracias a ellas— se impuso en Europa
precisamente el “pestífero y malvado” tabaco 7. 
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Así que, una vez expuestos los conceptos de polifonía y de
posibilidades en el campo historiográfico, debemos entonces pre-
guntarnos, tanto sobre las cualidades farmacocinéticas de la nico-
tina como en las técnicas aplicadas para lograr mejoras en sus
cultivos, procesamientos fabriles y difusión mundial. Lo anterior
sin dejar de cuestionarnos el papel de sus intermediadores. 

Para responder a la primera interrogante, sobre los procesos de
asimilación de la nicotina en el cuerpo humano, debemos tener
presente a una propiedad humana como es la del placer. Es decir,
un rasgo al que Aristóteles con sencillez se encargó de describir
de la siguiente manera: “el placer parece estar en íntima relación
con la naturaleza humana 8”. 

En otras ocasiones hemos mencionado que la salud y la enfer-
medad son rasgos elementales humanos que atraviesan de forma
transversal a la sociedad sin importar clase económica, género,
generación, etnia, religión o profesión. Desde luego que la volup-
tuosidad también es un rasgo de la conducta humana por anto-
nomasia. Ahora bien, ¿qué sucede con el consumo y el goce de las
drogas 9? 

En primer término hay que señalar cómo los europeos —entre
ellos el médico Nicolás Monardes— hacían referencia al consumo
indígena del tabaco. Algunos de sus relatos los describían “bebien-
do” el humo —como se decía por entonces— para marchar du-
rante largos periodos de tiempo sin pasar hambre 10, así como para
alucinar en rituales dancísticos 11. Entre estas descripciones estaba
escondido la idea del mal: el diablo podía dominar a los hombres
y mujeres a través de un vicio que embotaba la cabeza. A estas
mismas imágenes de indios salvajes fumando hacía referencia un
experto en demonología como Pierre de L’Ancre (1553-1631). En
1613 publicaría un libro donde por desconocimiento de la vida de
los indios caribeños y gracias a su gran imaginación, comparaba
a estos nativos con las brujas en sus aquelarres:

Los indios de la isla Española toman el humo de una cierta hierba
llamada Cohoba, con lo cual pasan algunos momentos de éxtasis que
les hacen turbar sus sentidos como ponen de manifiesto al colocar
sus manos entre las rodillas y mantener la cabeza baja, pero luego se
levantan aturdidos y atontados contando maravillas de sus falsos
dioses que ellos llaman Cemis, de la misma manera que hacen
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nuestras hechiceras al regresar del Sabbat. Ellos, usan asimismo, el
Petun o la Nicotina, cuya planta cada uno de ellos cultiva en sus
jardines, por pequeños que éstos sean, y la cual fuman para descar-
gar sus cerebros y apaciguar el hambre 12.

En buena parte de la sociedad fue más fácil entonces atribuir a las
artes del demonio 13 ese gusto por repetir el consumo de esta
planta que alimentaba y embebía el espíritu, que intentar explicar
las razones químicas de una sustancia que llevaba el apellido de
Jean Nicotine como se verá más adelante. Así, en tierras francesas 14
y debido sólo a razones malignas fue explicado este acto tan
placentero de fumar o de inhalar, sin que fuera posible conocer
por aquellos tiempos las consecuencias de este vicio. De hecho, al
provocar un hábito tan difícil de abandonar —lo que hoy deno-
minamos como tabaquismo— podía suceder lo que Michel de
Montaigne advertía sobre la inutilidad de las oraciones para
ciertos creyentes enfermos y envilecidos:

La verdadera oración y nuestra reconciliación religiosa con Dios no
pueden darse en un alma impura y sujeta, en este preciso momento,
al dominio de Satanás. Quien llama a Dios en su auxilio mientras
permanece en el sendero del vicio hace como el ratero que llama a la
justicia en su ayuda, o como quienes presentan el nombre de Dios
como testigo de una mentira 15.

Desde el punto de vista religioso, era claro que el vicio del tabaco
no podía congeniar ni tener lugar en la iglesia. De ahí que el papa
Urbano VIII —el mismo que encabezara el juicio contra Galileo
Galilei— hiciera un llamado para que se abandonara el uso del
tabaco en los templos bajo pena de excomunión. Y es que este
papa acusaba cómo en varios lugares, sobre todo en Sevilla, ya se
tenía la costumbre de sacar humo por la boca y la nariz durante
la misa no sólo por parte de los feligreses, fueran éstos hombres o
mujeres, sino también por parte de sacerdotes o clérigos seculares
y regulares quienes infectaban con sus malos olores sin dejar de
escandalizar a la Iglesia 16.
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EL PODER PESTÍFERO Y MALVADO DE LA NICOTINA
¿Cómo se puede traducir este deseo por obtener y consumir una
droga irresistiblemente placentera como el tabaco? Para intentar
responder esta cuestión es necesario retomar un concepto como
el de apropiación local aplicado a una nación europea como la
francesa durante los siglos XVI y XVII. Hay que decir que en otras
ocasiones nos hemos referido a las apropiaciones de esta planta
americana, realizada durante dicho periodo, en otras localidades
como España, el Reino Unido, Alemania y Holanda. Así pues,
desde la historia cultural nos interesa comprender cómo las apro-
piaciones particulares de los consumidores de tabaco en Francia
dependieron, en su conjunto, de los efectos de sentido construi-
dos por una sustancia como la nicotina, determinada ésta, en gran
medida, por los controles impuestos por las formas de su produc-
ción y circulación, además de las categorías y representaciones
que rigieron la relación que cada localidad, como en este caso la
francesa, desarrolló con culturas como las del deseo y el placer.

Como ya mencionábamos, un nombre que aparece relacionado
con el tabaco en Francia es el del embajador Jean Nicotine. Lo
anterior se debe a una cuestión puramente de honor, pues desde
entonces se ha reconocido a este diplomático francés como el
encargado de introducir, por los años de 1560 y desde Lisboa, a la
hierba americana en la corte francesa. Sin embargo, esta honora-
bilidad resulta más una cuestión de sentido común que una
explicación tácita que nos ayude a entender cómo comenzó el
cultivo y el consumo de esta solanácea en tierras francesas. Al
respecto, se puede señalar que Nicot no fue quien inició la cultura
del tabaco en Francia ya que sólo lo utilizó como medicamento,
concretamente como un emplasto astringente. En cambio, hay
indicios de que en el pequeño poblado de Clérac —cerca de
Burdeos— fue donde se sembró por vez primera el tabaco. Así, el
grano de tabaco, la forma de cultivarlo y prepararlo, habrían sido
apropiadas por agricultores franceses durante las primeras déca-
das del siglo XVII, cuando esta planta todavía era vista más como
un curioso tesoro americano que como un producto de consumo
placentero. No tardó en llegar el momento en que el tabaco,
inhalado o fumado, comenzó a extenderse transversal y masiva-
mente desde las cortes francesas hasta las casas de juego, pasando
por los conventos religiosos y los cuarteles militares.
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¿Cómo fue qué el francés se volvió adicto al tabaco fumado e
inhalado? Para responder a esta cuestión tal vez convenga consi-
derar cómo la experiencia del consumo de tabaco podía provocar
una sensación positiva desde que se consumía por primera vez.
Sobre todo, este placer era aprehendido y ligado a un consumo
asociativo: se volvía parte de una atmósfera particular de identi-
dad placentera. No resulta extraño que hacia 1630, en poblaciones
como Grenoble, se establecieran las llamadas “académies à usage de
poetun”. Se trataba de salones en los que, iluminados por débiles
luces, se reunían jugadores a fumar y a consumir vino 17. 

Quizás la obra pictórica de pintores flamencos nos puede ayu-
dar aquí a describir estas tabernas donde los hombres se reunían
para consumir tabaco, beber cerveza, jugar cartas o escuchar
música 18. Podemos pensar, por ejemplo, en artistas amberinos
que muestran diversos aspectos del consumo de tabaco en socie-
dad 19. Por ejemplo, David Tenier, el joven, con Fumeur accoudé à
une table 20 da cuenta de los paquetes de tabaco que comercialmen-
te circulaban para forjar pipas, una escena que podía ir acompa-
ñada por un buen tarro de cerveza. Otro caso es el de Adriaen
Brouwer, quien pintaba con sentido humorístico Les fumeurs 21,
donde recreaba los efectos placenteros del tabaco fuera éste inha-
lado o fumado. Por último, Theodoor Rombouts con Les joueurs
de cartes 22 daba muestras del vínculo que pronto se estableció
entre juego de barajas y la nicotina. Ejemplos que nos pueden
mostrar tanto la circulación y venta de tabaco como el contexto
de convivencia social para su consumo; ambos aspectos vincula-
dos por el uso lúdico y placentero en las clases populares.

También el uso del tabaco se mostraba en las clases más nobles.
Para ello y de la mano de Jean-Baptiste Poquelin Molière con su
Don Juan o el convidado de piedra, podemos observar este consumo
palaciego desde el acto primero de su obra estrenada en 1665. Para
ese año, el tabaco ya era un producto cardinal en la procuración
de goce y deleite dentro de la Europa moderna. Por eso Molière
no dudó en representarlo como el novedoso símbolo de las rela-
ciones entre los miembros de la alta sociedad, y, de hecho, la
virtud misma ahora se definía por los intercambios de tabaco
como la nueva moneda de trueque y movilidad social. No era de
extrañar, entonces, que en los escenarios teatrales apareciera Sga-
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narelle con su mano dentro de una tabaquera y dando el siguiente
discurso laudatorio al tabaco:

Digan lo que quieran Aristóteles y toda la filosofía, nada hay igual al
tabaco; es la pasión de las gentes honradas [sic], y quien vive sin
tabaco no es digno de vivir. No tan solo regocija y purifica los
cerebros humanos, sino que también acostumbra las almas a la
virtud, y con él aprende uno a ser hombre honrado. ¿No es realmen-
te, en cuanto se toma, de qué manera amable se comporta uno con
todo el mundo y lo encantado que nos sentimos de ofrecerlo a
derecha e izquierda, en todas partes donde estemos? No espera uno
siquiera a que se lo pidan, y nos adelantamos al deseo de las gentes;
hasta tal punto es cierto que el tabaco inspira sentimientos de honor
y de virtud a todos cuanto lo toman 23.

Conviene recordar que si al principio los europeos en las cortes
siguieron el ejemplo de los indios y fumaron el tabaco, poco tiempo
después también se puso de moda usarlo introduciéndolo en la
nariz 24. Así que el tabaco además de fumarse con pipas se inhaló
como rapé, acción que se hizo tan exagerada que, como nos lo
enseña Molière, los elegantes señores de la corte de Luis XIV no se
contentaban con introducir el polvo de tabaco en su nariz, sino
que ostentaban aparecer en los salones con la cara toda embadur-
nada. Esto mismo declaraba Nerine, uno de los personajes de
Jean-François Regnard en la obra teatral Le joueur 25: “una nariz
por todos lados de tabaco empolvada” (“une nez de tous côtés de
tabac barbouillé”). Y es que el vicio en las Tullerías se volvió en un
producto de primera necesidad y de consumo impostergable,
pero eso sí, sin bajar a las tabernas populares, tal y como lo exponía
el escritor Prefontaine en su obra Poète extravagant:

—Así que, ¿usted emplea este perfume?— le dije. 
—Sí —me respondió—, y estoy tan acostumbrado al humo, que un
día, cuando el tabaco se me acabó, corté el fondo de mi bolsillo para
llenar mi pipa. Yo prefiero usar el tabaco en mi habitación que ir a
donde un montón de gente se acerca a los lugares donde se distri-
buye, que bien podemos describir adecuadamente como un bosque
de perezosos o una reunión de vagabundos 26.

Es sabido que el gusto heliocéntrico del rey Luis XIV, siempre con
rostro adusto y sin sonrisa alguna, al tiempo que portaba una larga

134 / TABACO



peluca y tacones para tener una figura portentosa 27, no permitía
competencia en gustos y emociones. Siempre tenía que ser el
centro de atención; por ejemplo, a la hora de pasear por los
palacios y jardines o al momento de degustar la comida y la
bebida. En cuanto al olfato, Luis XIV no gustaba del olor prove-
niente de algún perfume y menos del tabaco fumado en pipas.
Pero como el placer se anteponía a la prohibición de su consumo,
los cortesanos se veían obligados a esconderse para poder disfru-
tar de las hojas de la planta americana. 

Al respecto, Louis de Rouvroy, duque Saint-Simon, dejó regis-
trado una anécdota. En sus Memorias refiere cómo una noche, en
el palacio de Marly, la corte estaba reunida cuando el obispo subió
a ver a las princesas hijas del rey: las hermanas Francisca María,
duquesa de Chartres y Luisa Francisca, duquesa de Condé. Ahí
fueron sorprendidas por monseñor quien las encontró tratando
de ocultar el humo. Pero el olor del tabaco las traicionó. Al día
siguiente su padre les dio una severa reprimenda. A pesar de ello
es muy posible que las duquesas mantuvieran el gusto por la
nicotina debido al placer que les provocaba contar con el contexto
de las reuniones sociales de salón y todo lo necesario para su
consumo: tabaco mezclado con anís, tabaqueras, mechero y pipas
talladas en cerámica.

En gran medida, el creador de la imagen del “rey sol” fue el
ministro de Finanzas, Jean-Baptiste Colbert, quien hizo adquirir
un conjunto de cuadros, medallas y libros para mantener el valor
simbólico del trono 28. Desde luego, dicha colección iba a ser
subvencionada en buena parte gracias a los impuestos al tabaco:
el Estado se haría de su control con el monopolio a partir de 1674.
El problema fue entonces saber si debía ser permitido o no su
consumo. Desde el punto de vista científico, Guy-Crescent Fagon
—botánico y médico del rey Luis XIV— debatió si el uso frecuente
de tabaco acortaba la vida como apuntaba la tesis del médico
Claude Berger 29. La afirmación provenía de la observación del
cerebro ennegrecido y atrofiado de los soldados que fumaban
pipa. Su consejo, por tanto, no era otro que el abstenerse del
tabaco 30.

Como ya hemos visto, la costumbre cortesana del tabaco no era
exclusiva de esta clase. El siguiente ejemplo, que proviene de las
muestras de descontento por los impuestos, nos habla del deseo
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y el placer por la hierba americana en otras capas sociales de
Francia. En el año de 1706, ya en la última década del largo reinado
de Luis XIV, la población daba muestras de estar en desacuerdo
con la política impositiva del monarca que fue conocido como el
“rey de los impuestos 31” [“le roi de maltótiers”]. Así, entre la Bretaña
y la Provence, se organizaron unos grupos de estafadores confor-
mados por militares y gente de guardia que estaban dispuestos a
obtener ganancias por el tráfico y venta del tabaco. Incluso en
Meaux, cerca de París, algunas bandas armadas además de con-
sumir tabaco, se encargaban de anunciar su venta por donde
pasaban. Esta hierba que debía ser comercializada en los expen-
dios reales se vendía públicamente en las campiñas, después de
misa o de vísperas, aunque los agricultores, por lo general, no lo
consumían.

Por su parte, en París, aun bajo una cuidadosa vigilancia, la
audacia de los estafadores no tenía límites. Algunos, como un tal
Lucas, exsecretario de la Ferme Royal —instancia gubernamental
del Antiguo régimen— podía contar entre sus clientes a personas
de distinción. Estos embaucadores proporcionaban tabaco en casi
todos los cafés de París a varios notarios, a un antiguo receptor de
Finanzas, a los abades del seminario de Saint-Nicholas du Char-
donnet, a comerciantes, a los guardias del castillo de la Bastilla y
a casi todos los habitantes de Île de Notre-Dame.

3. LE FUMET FRANÇAIS DU TABAC
En Francia, al igual que en otras naciones europeas, el tabaco antes
de convertirse en un producto placentero, fue difundido como
una planta medicinal frecuentemente cultivada en su parte meri-
dional. Su multiplicación era tan fácil que por sí sola se sembraba
en los lugares donde luego empezó a cultivarse; así es como se
pudo extender en muchas localidades rurales y hasta en los patios
de los campesinos a la que se le atribuían un buen número de
virtudes. 

Se hacía tomar en polvo, fumar, mascar a los enfermos Después se
empleó en infusión, en jarabes, en ungüentos, etc. Aplicadas calien-
tes en el cuerpo, las hojas de tabaco, eran soberanas entonces para la
parálisis, los dolores de los huesos, los tumores edematosos, las

136 / TABACO



enfermedades cutáneas. El aceite de tabaco se empleaba contra el
dolor de muelas, y la hicieron intervenir al tabaco hasta en los
misterios de la generación 32. 

Si analizamos esta situación bajo el concepto de agnotology formu-
lado por Robert Proctor, se puede entender que los mecanismos
involucrados en la producción o el mantenimiento del descono-
cimiento pueden cambiar y, una vez que las cosas se ignoran
—por supresión o por apatía— pueden permanecer olvidadas sin
más esfuerzo a lo largo del tiempo 33. Aquí traemos nuevamente
lo expresado al inicio de este capítulo sobre la gama de posibili-
dades para entender los orígenes de las apropiaciones sociocultu-
rales del tabaco: qué y cómo fue percibida localmente esta planta
americana por los hombres y las mujeres que en los siglos XVI y
XVII habitaron en una nación como la francesa. Ya Olivier de
Serres señalaba, en su libro Théâtre d’agriculture et mesnage des
champs 34 cómo la hierba nicotiana se había naturalizado en Francia,
pues gracias a sus excelentes virtudes era cultivada en los jardines.
Ahora bien, en este proceso de apropiación, desde los usos médi-
cos a los placenteros, pasando por los ornamentales, la génesis del
tabaco nos muestra una múltiple trayectoria de usos reflejada en
su misma denominación. 

El caso de un cultivador en París que reconoce y llama a la
hierba bajo otros apelativos nos sirve aquí como ejemplo emble-
mático. Se trata del caso de una plantación de tabaco de doscien-
tos pies cultivada en un jardín de la parisina rue Beaubourg. El
acusado fue absuelto porque la prohibición de cultivar la planta
americana se aplicaba a la hierba reconocida como “tabaco” y no
a la nicotiana [tabacum] o “hierba de la reina” que eran otros
nombres que nuestro jardinero parisino utilizaba para llamarla.
El ministro encargado de llevar la amonestación al cultivador
estaba muy disgustado por no poder hacer nada ante dicha
inocente defensa: “se esperaba, dijo, que fueran términos sinóni-
mos que debían significar la misma cosa 35”.

Ciertamente la ignorancia —como indica Londa Schiebinger—
a menudo no es sólo la ausencia de conocimientos, sino el resul-
tado de diferentes clases de luchas. De ahí nuestro interés por
explicar el abandono del uso medicinal del tabaco por parte de los
europeos frente al privilegio que se dio al del placer. A fin de
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cuentas, lo que interesa es conocer dentro de un campo de posi-
bles cómo la sociedad francesa se constituyó para utilizar cierto
tipo de conocimiento sobre otro gracias a diferentes tipos de
intereses: prioridades financieras, estrategias comerciales, políti-
cas impositivas, configuraciones tecnológicas, etcétera; es decir,
un conjunto de variables que condujeron la producción del taba-
co hacia el uso placentero y comercial, situación que se alejó de
sus propiedades medicinales 36.

De hecho, desde 1621 la carga fiscal francesa sobre el tabaco,
aunque con cargas impositivas más bajas que en Inglaterra, fue lo
que terminaría de provocar su contrabando. Hay que señalar que
en un primer momento el tabaco que se empezó a consumir
masivamente en Francia procedía de las importaciones america-
nas. Después, con el paso del tiempo, el cultivo del tabaco dentro
del propio territorio francés propiciaría un contrabando mucho
más rentable que el de la sal durante el siglo XVIII 37.

Por ello no extraña que el cardenal Richelieu, ya desde 1627,
enarbolara una Declaration real por la cual todos los cultivos de
tabaco debían quedar sujetos a la ley 38. Así, lo que en la Declaration
aparecía como un cuidado por “la salud de los súbditos del rey”
era en realidad una justificación demagógica. En el fondo estaba
un motivo escondido y que no era otro más que una cuestión de
dinero. Hacerse de oro con el humo —proviniese del tabaco
importado o de la producción interna— fue un golpe maestro del
cardenal. 

Para 1629 el rey Luis XIII establecería el primer impuesto al
tabaco por el cual debía pagarse un derecho de entrada de treinta
soles por libra, debido a que el pueblo lo usaba a toda hora por lo
barato que era 39. En 1674, una declaración de Luis XIV derogaba
este impuesto y, en cambio, ordenaba que las ventas de tabaco
tuvieran precios fijos y controlados por los empleados nombrados
por él. Más adelante, en 1681, el ministro Colbert daría a conocer
mediante una ordenanza real la creación y organización del mo-
nopolio de la fabricación y venta de tabaco 40. Este mercado se
había convertido para entonces en todo un negocio del cual se
podían obtener buenos dividendos al controlar su cultivo, su
proceso de fabricación y su venta o importación 41 mediante una
regia administración burocrática. Lo anterior sin tomar en cuenta
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lo que también se había convertido en una empresa vinculada a
la hierba americana, como las fábricas francesas de pipas.

Se puede decir que la composición del tabaco determinó en
gran medida la apropiación placentera que se hizo de la planta
americana: la nicotina podía estimular a los sentidos con fuerza.
En sus propios términos, Serres afirmaba como el “humo del
tabaco absorbido por la boca con una corneta [sic por pipa] era
bueno para el cerebro, la vista, el oído... 42”. No resulta extraño,
entonces, que un boticario del diecisiete como Baillard recomen-
dara tomar un medicamento para la cabeza, hecho a base de
tabaco en polvo y seis granos de helleborus —planta usada tradi-
cionalmente para sanar la melancolía. Tampoco sorprende lo que
exponía el Sganarelle de Moliére —como veíamos al inicio—
sobre que el humo del tabaco tenía la virtud de “purificar los
cerebros humanos”. 

El tabaco también podía conducir a varias reflexiones como la
que exponía Lombard, un ministro protestante, sobre la brevedad
de la vida y el placer producidos por esta hierba que se encargaba
de hacerla menos infortunada: “Tu tabaco pones en mi memoria
/ Eso que en un día yo me convertiré / Y que no será más que ceniza
animada 43”. Toda una representación local de la vida que permi-
tió, al tiempo que el uso placentero del tabaco que dejaba mejores
dividendos que los médicos, la aparición y control de ganancias
gracias al monopolio regio ejercido sobre el tabaco, a través de la
Ferme Royal a lo largo los siglos XVII y XVIII y hasta su desaparición
en 1791. A partir de ese momento comenzará otra etapa en la
historia del tabaco, esta vez en manos de la burguesía capitalista.

En definitiva, si el deseo y el placer despertado por la nicotina
produjo el hábito del tabaco, extendiéndolo por toda Francia y
Europa, la oposición de ciertos gobiernos e iglesias, como lo
acabamos ver, no sirvió sino para propagarlo más y más. No se
podía contener la virtud “domesticable” del tabaco que a fin de
cuentas produjo una amplia conquista de las culturas europeas
gracias a su fácil cultivo y, desde luego, a su rápida apropiación
por parte de los consumidores. 

Años más tarde, Luis XVI supo aprovechar la experiencia del
tabaco. Para asegurarse del aceleramiento del cultivo y del empleo
de las papas, hizo colocar un centinela para guardar un campo
sembrado con esta otra solanácea americana, con la orden de no
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ser riguroso en la ejecución de su consigna. Muy pronto el cultivo
fue reproducido y la papa trasplantada a mil lugares diversos.
Rápidamente se convertiría en parte de otro tipo de placer: el
gusto por la comida. De ahí nuevamente las distintas apropiacio-
nes culinarias: desde una kartoffelsupp alemana hasta una tortilla
española, pasando por unas simples frites francesas. Esa es otra
historia llena de posibilidades que necesita de otra investigación
polifónica 44.
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19 Entre estos pintores amberinos, fuera por nacimiento o adopción,
citamos a David Tenier el joven (Amberes, 1610 – Bruselas, 1690),
Adriaen Brouwer (Oudenaarde, 1605 – Amberes, 1638) y Theodoor
Rombouts (Amberes, 1597-1637).

20 Fumeur accoudé à une table (1643), 30 x 39, Musée du Louvre.
21 Les fumeurs (c. 1636), 46.4 x 36.8, Metropolitan Museum of Art.
22 Les joueurs de cartes (1620-1630), 18 x 24, Musée Municipal, Cambrai.
23 Jean-Baptiste Poquelin Moilière, “Don Juan o el convidado de piedra”

[1665], en Obras completas, [trad. Julio Gómez de la Serna], México,
Aguilar, 1991, p. 466.

24 Louis de Rouvroy duc de Saint-Simon, Saint-Simon en España: junio de
1721-abril de 1722, Universidad de Alicante, 2008, p. 278.

25 Jean-François Regnard, “Le joueur”, en Les ouvres de Mr. Regnard, t. I,
Paris, chez Pierre Ribou, 1708, p. 86.

26 César-Francois Oudin, sieur de Prefontaine, Poète extravagant, Paris,
chez Michel Brunet, 1670. [“Vous usez donc de ce parfum? lui dis-je.
Oui, me repondit-il, et je suis si accoutumé a cette fumée, que un jour,
le tabac m’étant manqué, je coupai le fond de ma poche qui le sentait
pour emplir ma pipe. J’aime mieux  en use à ma chambre, que d’aller
parmi un tas de gens de sac et de corde aux lieus oú le destribue, qu’on
peut á bon droit  nommer la fôret des fairnéants ou le rendez-vous des
vagabonds”].

27 Peter Burke, La fabricación de Luis XIV, San Sebastián, Nerea, 1995, pp.
37 y 51.

28 Ibid, p. 61.
29 Al parecer, el documento del médico Berger fue traducido por Guy-

Crescent y publicado (¿como un folleto?) con el título de “Question
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agitee le 26 mars 1699 sous la presidence de M. Fagon, scavoir sur le
frequent usage du tabac abre‘ge la vie? trad. du latin de la the‘se de
Claude Berger : Quaestio medica, cardinalitiis disputationibus mane‘
discutienda, in scholis medicorum (a Claudio Berger) : an ex tabaci usu
frequenti vitae summa brevior?”, s.d., 1699.

30 Didier Nourrisson, “La santé, un savoir-vivre en société”, en Franck
Thénard-Duvivier. Hygiène, santé et protection sociale, Ellipses, 2012,
p.13. Tal vez como una imagen que buscaba extender la fuerza del
gusto por el tabaco, se mostraba al médico Fagon contrario al uso del
tabaco pero degustándolo a escondidas. Encyvlopediana: recueil d’anec-
dotes anciennes, modernes et contemporaines, Paris, J. Laisne, 1842, p. 628.

31 Peter Burke, op. cit., p. 131.
32 Julio Rossignon, Manual del cultivo  del café, cacao, vainilla y tabaco en la

América española y de todas sus aplicaciones, París, Librería de Rosay
Bouret, 1859, p. 252-253

33 Robert Proctor y Londa L. Schiebinger”, op. cit., p. 15.
34 En su libro Olivier de Serres hacía hincapié en como la planta ameri-

cana conocida como petun o tabaco, era conocida también como la
“hierba para todos los males” [l’herbe de tous maux]. Sus usos medi-
cinales eran muchos: desde un preservativo contra todas las plagas,
hasta para dolores de cabeza, dientes y matriz entre otros males más.
Olivier de Serres, Théâtre d’agriculture et mesnage des champs, Paris, chez
A. Saugrain, 1605, pp. 626-627.

35 La queja estaba manifiesta en una carta del contralor general de la
Corte de Ayuda de París con fecha de 26 de octubre 1710. Sin embargo,
un decreto del Consejo de Estado intervendría finalmente sobre este
tema el 13 de diciembre exigiendo que la orden de prohibición debía
ser ejecutada “nonobstant clameur de haro”. Cita en E. Goldolff, Le
tabac sous l’ancienne monarchie. La ferme royal 1629-1791, Lille, 1914, p.
106. [Il s’agissait, cette fois, d’une plantation de deux cents pieds
environ faite, á Paris, dans un jardin de la rue Beaubourg. Le contre-
venant fut acquitté, parece que la prohibition s’appliquait au tabac et
non á la nicotine, herbe á la reine, etc. ce qui mecontenta fort le
ministre, “attendu, dit-il, que ce sont de terms synonymes qui signifien
la même chose”]. 

36 Robert Proctor y Londa L. Schiebinger”, op. cit., p. 155.
37 Caroline Spence, Smuggling in Early Modern France, MA Dissertation

in Religious and Social History 1500-1700 at the University of War-
wick, 2010, p. 50.

38 Louis XIII, Armand Jean du Plessis Richelieu y Henri Auguste de
Lomenie Brienne, Declaration du Roy, portant defenses a‘ ses subiets de
faire aucun commerce par mer de quelque marchandise que ce soit: Publiee en
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Parlement le 20. septembre mil six cens vingt-sept, Paris, A. Estienne, P.
Mettayer, & C. Prevost, imprimeurs ordinaires du Roy., M. DC. XXVII.
[1627]. Ciertamente la Declaración hacía patente el control de todos los
tabacos salvo los provenientes de îles de la Compagnie, convenidos
bajo los auspicios del cardenal. E. Goldolff, op. cit., pp. 10-11.

39 Declaration du roy [Louis XIII] pour faire levee sur le petun et tabac de trente
sols pour livre de droict d’entree..., Paris, A. Estiene-P. Mettayer-C. Pre-
vost, 1630.

40 Esto continuaría así hasta que este privilegio fue sustituido por un
nuevo derecho de entrada en 1719. Letonnelier Gaston. op. cit., pp.
60-61.

41 Hacia fines del s. XVII, la Ferme Royal, por ejemplo, tenía un agente
en Lisboa que se encargaba de adquirir entre 6 o 7 mil libras. En
Portugal cada año entraban de 7 a 8 millones de libras de tabaco de
Brasil: una parte se consumía en Lisboa y provincias, pero también en
las Indias Orientales. E. Goldolff, op. cit. p. 122. Para el caso de la
producción tabacalera en las Antillas consúltese Jean-Pierre Moreau,
Les Petites Antilles de Cristophe Colomb à Richelieu : 1493-1635, París,
Karthala, 1992, pp. 156-161.

42 “La fumée du tabac prise pour la bouch avec un cornet à ce approprié,
est bonne por le cerveau, la veue, la ouie”. Olivier de Serres, op. cit., p.
627.

43 “Tabac Tu remets dans mon souvenir / Ce qu’un jour je dois devenir,
/ N’étant qu’une cendre animée, / Et tout confus, je m’apercois / Que
courant après ta fumée, / Je passe aussi vite que toi”. En E. Goldolff,
op. cit., p. 23.

44 Como un ejemplo a seguir en este tipo de trabajo puede citarse el de
David Gentilcore, Italy and the Potato: A History, 1500-2000.
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IMPERATO Y MARANTA: 

LA TERIACA Y EL MISTERIO 

DE SU INEFICACIA

JOSÉ RICARDO SÁNCHEZ BAUDOIN

LA LEGENDARIA HISTORIA 
DE UNA MARAVILLOSA INVENCIÓN: LA TERIACA
La leyenda cuenta que el rey de Ponto, Mitrídates VI, como todo
soberano, temía ser cobardemente envenenado. El rey era aficio-
nado a la farmacología, así que decidió resolver dicho problema
con la ayuda de Crateva, su médico personal 1. Las diligentes
investigaciones toxicológicas, probadas en cientos de prisioneros,
se vieron coronadas con dos mil años de fama y gloria: el mitrida-
to. Por primera vez se había elaborado un antídoto capaz de
conferir inmunidad contra todos los venenos. Además, el mitri-
dato también poseía muchas poderosas virtudes curativas. Mitrí-
dates VI mostraba que el inmemorable anhelo de producir artifi-
cialmente un medicamento capaz de curar todas las enfermedades
no sólo era factible, sino prácticamente un hecho. Por lo mismo,
conservó en alto secreto la receta de su milagroso antídoto.
De acuerdo con la leyenda, la eficacia del mitridato fue corro-

borada cuando los romanos, dirigidos por el general Pompeyo,
finalmente conquistaron el reino de Ponto en el año 63 AC. El rey
Mitrídates VI, al verse perdido, bebió y dio a beber veneno a toda
su familia, pero el veneno no surtió efecto alguno en él. Así, la
eficacia del mitridato quedó inmortalizada para la posteridad. El
rey, según la leyenda en palabras de Galeno, tuvo que llamar a
“[...] Bistokos, uno de sus amigos y ordenarle que le cortase la
garganta para así conseguir con la espada los efectos del veneno 2”.
La victoria de Pompeyo sobre Mitrídates proporcionó a Roma la
receta de tan ansiado antídoto, cambiando la historia de la farma-
céutica.



En el siglo I DC, Andrómaco el Viejo, quien era el médico
personal del emperador Nerón, romanizó la receta del mitridato.
Andrómaco cambió las cantidades de algunos ingredientes del
mitridato, remplazó algunos de ellos y, por último, agregó algu-
nos nuevos. De todas estas modificaciones, la más significativa fue
su idea de sustituir una lagartija escamosa de África del Norte, por
la venenosa víbora que podía ser fácilmente localizada en el
corazón del Imperio Romano 3. De este modo, Andrómaco estaba
convencido de haber creado un antídoto más eficaz, potente y
universal que el mitridato, al cual llamó teriaca, del vocablo griego
theriakós, para referirse a las bestias venenosas 4. Este nuevo antídoto
compuesto de sesenta y cuatro simples, entre los que había hier-
bas, minerales y partes de animales, se convertiría en la panacea
más famosa de los siglos venideros debido a Galeno, quien fue su
más excelso promotor 5. Y así como él fueron muchas las subsi-
guientes autoridades médicas, como Aecio de Amida, que respal-
daron la efectividad de las propiedades curativas de tan milagroso
medicamento que no sólo aliviaba todo tipo de malestares, sino
que preservaba la salud de la gente sana prolongando su vida. 
En el siglo XVI, Bartolomeo Maranta, un prestigioso médico del

Colegio de Medicina de la Universidad de Salerno, quien también
había estudiado botánica con Luca Ghini en la Universidad de
Pisa 6, explicaba que la teriaca se podía prescribir en cualquier tipo
de complexión humana y que era eficaz contra todo tipo de
enfermedades, precisamente debido a la cantidad de sus simples
así como a la cualidad de los mismos 7. Además, Maranta enfati-
zaba dos virtudes medicinales de la teriaca como las más relevan-
tes: su propiedad calorífica y su efecto soporífico. Por un lado, al
calentar todas las partes del cuerpo, la teriaca drenaba, consumía,
disolvía o expulsaba todos los humores putrefactos del cuerpo,
restableciendo su perfecto temperamento. De este modo, la teria-
ca purgaba efectivamente los intestinos y curaba todo tipo de
congestiones y obstrucciones: por ejemplo las piedras del riñón y
la vesícula. Además, la virtud calorífica de la teriaca también
curaba enfermedades mentales como la melancolía, puesto que
quemaba y expulsaba la bilis negra del cuerpo. Por otro lado, su
efecto soporífico, debido al opio, liberaba a los enfermos de toda
ansiedad y sufrimiento, así como de todo tipo de dolores; aun
enfermedades mentales, como el temperamento colérico, eran
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sometidas por un sueño tranquilo y reparador. Maranta resume
las milagrosas virtudes curativas de la teriaca de la siguiente
manera:

[...] se puede decir que este antídoto es bueno para todo malestar,
[...] porque sin importar la gravedad [del mismo], incluso cuando no
tiene sentido alguno suministrarle tratamiento, frecuentemente ha
ocurrido, más allá de toda creencia, que la teriaca lo ha curado
exitosamente. Por lo tanto, se puede decir que la teriaca a veces no
sólo devuelve la salud, sino la vida; y, por ello, su operación es
llamada una resurrección más que un remedio 8.

La teriaca no sólo prolongaba la vida de los pacientes al restablecer
y mantener las operaciones de sus cuerpos y mentes perfectamen-
te, sino que incluso podía llegar a salvarlos de enfermedades
mortales o incurables. Los elogios de Maranta muestran la firme
creencia en las milagrosas virtudes curativas de la teriaca, que por
siglos avaló la tradición médica de Occidente. La teriaca no era
una quimera alquímica, no se trataba de ningún elixir de la vida
eterna. Al contrario, la teriaca estaba oficialmente justificada por
el conocimiento médico del siglo XVI como la invención farmacéu-
tica más importante de la historia de la humanidad.

EL PROBLEMA CIENTÍFICO MÁS IMPORTANTE 
DE LA AGENDA FARMACÉUTICA DEL SIGLO XVI
Desde la Antigüedad, la milagrosa eficacia de la teriaca había
presentado demasiadas anomalías. Galeno no siempre la prescri-
bía 9. Además, frecuentemente eran las enfermedades las que
vencían a la teriaca y no viceversa. Por ejemplo, muchos médicos
perdieron la vida promoviendo y prescribiendo la teriaca contra
las pestes, como el médico patavino Gentile da Foligno, quien
murió en 1348 combatiendo la peste negra en Venecia 10. Sin
embargo, estos hechos no demeritaban la milagrosa efectividad
curativa de la teriaca, que continuó prescribiéndose como un
medicamento oficialmente garantizado hasta inicios del siglo XX.
Los médicos y naturalistas del siglo XVI estaban completamente

conscientes de la ineficacia de la teriaca. Las virtudes curativas de
ésta no sólo distaban de ser milagrosas y universales, sino que su
potencia para actuar eficazmente contra los venenos era muy
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reducida. En la última década del siglo XVI, el famoso médico
Prospero Alpino aún planteaba la inquietante incógnita que aque-
jaba a los médicos y naturalistas de aquella época:

Evidentemente, ¿qué doctor hoy en día confiadamente prescribiría
sólo la teriaca o el mitridato contra la mordedura de serpientes
egipcias, víboras y escorpiones, o contra cualquier otra serpiente? ¿O
quién, confiando en estos antídotos, se atreve a prescribirlos contra
el acónito [...], o cualquier otro veneno? ¿Por qué, entonces, si nuestra
teriaca es manufacturada con la más grande diligencia, carece total-
mente de sus magníficas cualidades 11?

En la Republica de Venecia, la elaboración de la teriaca estaba
sujeta a una estricta regulación y era supervisada públicamente
en las plazas por magistrados, médicos y apotecarios 12. Razón por
la que Prospero Alpino, como muchos otros médicos y naturalis-
tas del siglo XVI, indagaba sobre el misterio de su ineficacia.
Precisamente, el problema más importante de la agenda farma-
céutica del siglo XVI consistía en restablecer las potentes virtudes
curativas de ambos magnos antídotos: la teriaca y el mitridato. Por
ejemplo, en 1577, el Colegio Médico de Padova comisionó a tres
de sus más prestigios miembros para resolver en definitiva dicho
problema: 

Verdaderamente, después de que cada antídoto comenzara a circu-
lar entre la gente, no sólo fueron rechazadas su magna nobleza y
autoridad, sino que también fueron destruidas su excelencia y virtu-
des. [...] Por esta razón, en efecto, el más famoso Colegio de Pádua
seleccionó igualitariamente tres doctores, Paulo Crasso, Taurisano
Bernardino, y a mí [Marco Oddo], para encomendarles la responsa-
bilidad [...] de revivir su prístina condición y pureza para la humani-
dad 13.

El dictamen sobre el debilitamiento de la teriaca de la comisión
patavina no difería del aceptado por la mayoría de médicos y
naturalistas del siglo XVI: si la teriaca se manufacturaba incorrec-
tamente o bien si se cometían graves errores al elaborarla, enton-
ces la teriaca sería inefectiva. Maranta, por ejemplo, lo expone en
los siguientes términos:
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[...] la teriaca es un singular antídoto que protege contra todos los
venenos y es útil en todos los tipos de complexiones humanas; si por
casualidad no llegara a curar a alguien, se debe sólo a su mala
composición, producto de la ignorancia o negligencia del médico o
el boticario 14.

De este modo, durante el siglo XVI se explicaba perfectamente el
comportamiento anómalo de la teriaca con respecto a los diversos
testimonios. Sin lugar a dudas, el proceso de manufacturación de
la teriaca era tan sofisticado y complicado que muy fácilmente se
podían cometer errores que la deterioraran. Para empezar, se
requería un experimentado y hábil boticario con un laboratorio
bien equipado. Éste debía primero reunir todos los simples indi-
cados en la receta. No era sencillo; el número, la variedad, y lo
exótico de muchos de ellos la hacían una tarea difícil y costosa.
Después, tenía que destilarlos o pulverizarlos correctamente, si-
guiendo un orden preciso que respetaba ciertos tiempos y pro-
porciones, hasta que finalmente todos los ingredientes quedaran
homogéneamente mezclados en un solo compuesto. Este proceso
podía tomar de cuarenta a sesenta días de arduo trabajo 15. Final-
mente, el boticario tenía que esperar la maduración de las virtudes
medicinales de la teriaca, proceso que tomaba doce años según
Galeno 16. 
Sin embargo, el verdadero problema al que se enfrentaban los

naturalistas y médicos del siglo XVI no era simplemente detectar
los diversos errores que los boticarios cometían durante el proceso
de producción de la teriaca, sino determinar con precisión cuál
era la verdadera receta para su correcta elaboración, es decir,
aquella que resucitaría las milagrosas virtudes curativas que pre-
gonaban las autoridades. Por lo tanto, dicho problema sólo se
podía resolver elaborando la teriaca conforme a la receta de
Andrómaco el Viejo. Esta empresa filológico-farmacéutica repre-
sentaba un gran conglomerado de problemas que implicaban el
dominio de la medicina, la botánica, la química así como del
griego y el latín. Primero, estaba el problema de identificar correc-
tamente los sesenta y cuatro simples que componían la teriaca a
partir de las descripciones ofrecidas por los autores originales. De
ser así, los cambios de nombre y referencia tenían que ser cuida-
dosamente rastreados a través de la literatura en materia médica
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hasta redescubrirlos. Para ello no bastaban unos sentidos agudos
y bien educados, ni un vasto conocimiento botánico adquirido a
través de la experiencia, sino que era imprescindible una sólida
formación académica, la cual implicaba el dominio del latín y el
griego. Sin embargo, para la mayoría de los boticarios del XVI,
quienes sólo hablaban lenguas vulgares, era prácticamente impo-
sible cubrir este requisito. En segundo lugar, estaba el problema
de la sustitución, es decir, en determinar los mejores sucedáneos
para los simples genuinos que componían la teriaca, especialmen-
te para aquellos demasiado exóticos. El problema de la sustitución
era uno de los más controversiales, porque implicaba otro proble-
ma importante de aquella época, a saber, el problema de lo natural
versus lo artificial. En otras palabras, los naturalistas del siglo XVI
se preguntaban si era posible elaborar artificialmente sucedáneos
que no disminuyeran la eficacia de los antídotos. Finalmente,
estaban los problemas propios de la manufactura de la teriaca, por
ejemplo, determinar las proporciones correctas, así como los pro-
cesos de laboratorio adecuados para elaborarla conforme a la
receta de Andrómaco el Viejo. 
La titánica empresa del siglo XVI para revivir las virtudes de la

teriaca se enfrentaba a una ulterior problemática filológico-her-
menéutica. Andrómaco el Viejo había escrito su receta en verso y,
por lo mismo, ésta no era detallada ni exhaustiva en modo alguno.
Andrómaco daba por sentado que los boticarios conocían las
técnicas de las que hablaba, y por ello no las describe meticulosa-
mente, tampoco ofrece medidas precisas, ni mucho menos ofrece
consejos prácticos para disipar las dudas técnicas que aparecían
al hervir, destilar, pulverizar o mezclar los simples. Por consi-
guiente, la receta de Andrómaco había sido fuente de polémica
desde la Antigüedad, lo que generó distintas versiones a través
del tiempo. De hecho, la primera divergencia fue hecha cuando
su hijo, Andrómaco el Joven, rescribió en prosa la receta de su
padre 17. Por lo tanto, no es sorprendente encontrar álgidas con-
troversias sobre la elaboración de la teriaca en el transcurso de la
historia de la medicina, lo que ejemplifica claramente el siglo XVI.
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MARANTA E IMPERATO: REVIVIENDO 
LA PRÍSTINA EFICACIA DE LA TERIACA
Ferrante Imperato era mucho más que un experimentado y hábil
boticario, era un prominente y respetado experto en historia
natural 18. Él era “uno de los Ocho [Protomédicos] de Nápoles”
comisionado para supervisar la producción de los medicamentos
en el reino napolitano 19. Entre sus tantas tareas, tenía que confir-
mar periódicamente la autenticidad de la teriaca que vendían y
almacenaban los integrantes del gremio de los boticarios napoli-
tanos. Al desempeñar esta labor, Imperato se percató que los
boticarios napolitanos creían elaborar perfectamente la teriaca,
pero en realidad cometían muchos errores. Por lo tanto, decidió
beneficiar a su reino y al mundo entero enseñando la manera
correcta de producir la teriaca 20. Sin embargo, Imperato, que no
era un académico sino un hombre de experiencia, sabía muy bien
que necesitaba los conocimientos de un erudito en materia médica
para poder realizar exitosamente su noble empresa. Por lo tanto,
solicitó la colaboración de su amigo y maestro Bartolomeo Maran-
ta, quien era un reconocido experto en teriaca. El fructífero resul-
tado de su trabajo en equipo apareció en 1572: Della Theriaca et del
Mithridato, un libro escrito en italiano en vez de latín, cuyos
contenidos están fuertemente basados en la experiencia más que
en los dictados de las autoridades médicas.
Ferrante Imperato no aparece como coautor del libro Della

Theriaca et del Mithridato. Sin embargo, Maranta reconoce el im-
portante papel que desempeñó Imperato en escribirlo. El botica-
rio napolitano se encargó de proveer todos los ingredientes de la
teriaca, así como de confeccionarla en su famoso museo. Esta
sólida base experimental jamás habría podido conferírsela Maran-
ta, pues el carecía de entrenamiento práctico elaborando medica-
mentos. Maranta dedica Della Theriaca et del Mithridato a Imperato
en estas palabras:

[...] ¿cómo podría yo [Maranta], mi M. Ferrante, [...] ofrecer este
trabajo como regalo a alguien más, dudando si es mío o [...] suyo?
¿Puesto, que más he escrito en él, que no sea lo mucho que he
observado mientras usted elaboraba uno y otro antídoto? De hecho,
comprendo muy bien que en la reducción final de estos dos discur-
sos, el suyo y el mío, existe la diferencia que se observa entre el
Albañil y el Arquitecto, y cómo es más noble el primero que el
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segundo; usted, más que yo, tiene la mejor parte. De modo que
sacando este libro a la luz bajo mi nombre, tengo un cargo de
conciencia, al grado que finalmente me veré forzado a devolverlo
como si fuera algo robado [...]. Yo no encuentro mejor solución que
dedicárselo a usted. Así que se lo dedico a usted, no como algo mío,
sino suyo, haciéndolo el dueño y Protector en razón de la obligación
que cada persona tiene de defender sus cosas 21.

Maranta deja en claro que Della Theriaca et del Mithridato es producto
de su trabajo con Imperato. Ambos autores tenían como objetivo
explicar de una manera sencilla y práctica la manera de elaborar
la teriaca y el mitridato a los boticarios, quienes generalmente no
hablaban ni griego ni latín y, por lo mismo, no tenían formación
académica en medicina. Por ello Maranta e Imperato en vez de
emular los argumentos filosóficos de las autoridades farmacéuti-
cas, hablan siempre desde el punto de vista del boticario 22. Cier-
tamente, ambos respetaban a las autoridades médicas; sin embar-
go, no estaban dispuestos a seguirlas dogmáticamente, especial-
mente cuando contradecían abiertamente a la experiencia. 
De acuerdo al diagnóstico de Maranta e Imperato, los boticarios

tenían el pésimo hábito de usar excesivamente sucedáneos en vez
de originales, porque éstos eran más baratos y fáciles de conseguir 23.
Precisamente, según ellos, este hecho era una de las raíces más
fuertes de la imperfección del antídoto. De hecho, Maranta e
Imperato no eran los únicos naturalistas del siglo XVI en sostener
dicho veredicto. Por ejemplo, los expertos de la comisión del
Colegio de Medicina de Padova  también pensaban que la teriaca
había perdido su “virilidad” porque era elaborada sin prestar
atención a los simples originales y sustitutos adecuados 24. Este
dictamen permaneció hasta finales del siglo XVI, pues como testi-
fica Prospero Alpino, se continuaba pensando que la ineficacia de
la teriaca radicaba en sucedáneos incorrectos: 

El antídoto [i.e. la teriaca] requiere todos y cada uno de los muchos
ingredientes con los que era preparada en tiempos antiguos. Y,
principalmente, entre estos el opobalsamo, el carpobalsamo, y el xilobal-
samo, que son remplazados por otras substancias por nuestros boti-
carios. Por esta razón, se dice que la teriaca egipcia es mucho más
efectiva que la nuestra, porque su composición incluye estos tres
genuinos medicamentos frescamente preparados 25.
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En otras palabras, para los naturalistas del siglo XVI sólo existía
un modo de restablecer la virilidad de la teriaca, a saber, elaborarla
diligentemente usando los simples originales. De lo contrario, los
sucedáneos terminarían por corromperla volviéndola estéril. De
acuerdo con las teorías farmacológicas del XVI, las pequeñas dife-
rencias de grado que los sucedáneos tenían con respecto a los
originales debilitaban un antídoto, de modo que entre más rem-
plazos se llevaran a cabo, más se estropearían las virtudes medi-
cinales de un antídoto (cfr. Maranta, 1572: 36-8). En el caso de la
teriaca los boticarios se veían forzados a efectuar remplazos debi-
do a lo exótico de sus simples, los cuales eran muy difíciles de
conseguir o bien no habían sido redescubiertos todavía. Por lo
tanto, para resucitar la teriaca, los boticarios tenían que efectuar
sustituciones, lo cual implicaba un importante problema práctico:
¿cómo realizar sustituciones perfectas? En otras palabras, ¿cómo
se podía asegurar técnicamente que un remplazo concordaba
perfectamente con la naturaleza, calidad, consistencia, esencia,
grado y facultad de un simple genuino? Si se respondía práctica-
mente esta pregunta, el problema de la ineficacia de la teriaca sería
resuelto ipso facto.
De acuerdo con Maranta e Imperato, este tipo de sustituciones

eran posibles a través “del artificio adecuado 26”. Generalmente,
los boticarios se enfocaban solamente en sustituir simples con las
mismas propiedades medicinales, pero para que éstos fueran
intercambiables con los originales sin dañar la composición del
antídoto en su totalidad, los boticarios debían igualar todas sus
propiedades con las de los originales. Para ello debían escoger los
sucedáneos que más se asemejaran a los genuinos y, luego, a
través de técnicas y procesos artificiales, debían igualar todas sus
propiedades. Por ejemplo, Maranta nos explica que la cassia y el
cinamomo tienen una apariencia similar, saben igual, comparten
una sustancia similar, pero difieren en potencia. Por lo tanto, el
boticario, debe doblar el peso de la cassia para igualar la potencia
del cinamomo o viceversa 27.
No todos los procedimientos de sustitución eran tan simples.

A veces se requería transformar artificialmente los sustitutos en
los genuinos. Por ejemplo, un ingrediente importante de la teriaca
era la goma de tragacanto, una goma exótica que se obtenía de la
savia deshidratada de las raíces de una especie de Astragalus del
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Medio Oriente y Asia Occidental, que desde la Antigüedad era
muy difícil de conseguir en Europa. Por consiguiente, producir
artificialmente un remplazo perfecto era un requerimiento nece-
sario. Maranta sabía que Galeno había dicho que era posible
transformar artificialmente la mirra en goma de tragacanto, pero
era Imperato quien sabía cómo hacerlo:

[...] Imperato me mostró esta transformación de mirra en tragacanto
que yo nunca antes había presenciado. Y si es verdad que nosotros
no tenemos el tragacanto original para compararla, [...] algunas de
las propiedades de la mirra se ven diferentes a su propia naturaleza,
como el olor y el sabor; no sin razón fue juzgado que se transforma
en tragacanto. Si es cierto que el color y substancia eran de una mirra
excelente; internamente tenía ciertas venas blanca similares a uñas.
De modo que, considerando el hecho, no podría decirse que fuese
mirra, porque presentaba pequeños puntos rojos brillantes. Parecía
mirra pero no era, por ello se concluyó que el jugo del tragacanto
puede obtenerse de la mirra 28.

Maranta estaba sorprendido con estas “maravillosas mutaciones”
y realmente creía que “una especie era transmutada en otra 29”.
Dichas transformaciones no tenían nada de sobrenatural, eran la
moneda común de todas las artes; por ejemplo, los agricultores
no sólo eran capaces de obtener uvas rojas o verdes, sino uvas sin
semillas tomando en consideración los factores involucrados en
su cultivo 30.
La propuesta de Maranta e Imperato para restablecer la virili-

dad de la teriaca fue causa de controversias en su época. El Colegio
de Medicina de Padova rápidamente desacreditó el valor cientí-
fico de la obra Della Theriaca et del Mithridato, porque carecía de
argumentos filosóficos y estaba escrita en lengua vulgar 31. A pesar
de su retórica académica para difamar al autor Della Theriaca et del
Mithridato, el Colegio Médico de Padova no pudo destruir la fama
de Maranta como uno de los mejores expertos en teriaca. La
notoriedad de Maranta trascendió su siglo, como testifica el boti-
cario español Guillén, quien todavía en 1724 pone su nombre en
la lista de los más excelsos productores de teriaca de todos los
tiempos 32.
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IV. EPÍLOGO
Maranta e Imperato perseveraron en develar el misterio de la
ineficacia de la teriaca. Gracias a su trabajo en equipo, identifica-
ron casi todos sus simples, desarrollaron nuevas técnicas de ma-
nufactura y establecieron normas metodológicas para garantizar
la producción de la teriaca. También lograron reducir de diez a
seis el número de simples sustitutos utilizados en la elaboración
de la teriaca 33. Aun así, su monumental esfuerzo no fue suficiente
para revivir la milagrosa virilidad de la teriaca. Hoy en día, sabe-
mos que su proyecto farmacéutico estaba condenado al fracaso
desde el inicio, pero en el siglo XVI representaba un gran paso
hacia la prístina naturaleza de la teriaca.
La teriaca no era una panacea, pero tenía ciertas propiedades

medicinales. Por ejemplo, debido al opio era un excelente analgé-
sico 34. Paradójicamente, si la dosis de opio era demasiado alta, la
teriaca podía ser letal 35. Por este motivo la producción de la teriaca
fue por mucho tiempo supervisada y regulada públicamente en
muchas ciudades. Por el mismo motivo, la teriaca fue paulatina-
mente descontinuada en Europa, hasta que finalmente, en 1908,
fue completamente suprimida de los vademécum oficiales 36.  
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NOTAS

1 Cfr. Cappelletti y Maggioni 2002: 15.
2 Galeno citado por Totelin 2004: 6.
3 Cfr. Maranta 1572: 6; Watson 1966: 53-4; Cappelletti y Maggioni 2002:

15-6.
4 Cfr. Maranta 1572: 6.
5 Cfr. Parojcic,

 

et al, 2003: 29.
6 Cfr. Stendardo 2001: 25. Luca Ghini impartió las primeras cátedras sobre

simples en las universidades de Bologna y Pisa. También fundó en
1543 el primer jardín botánico en la universidad de Pisa (cfr. Tongiorgi
2005: 85-129).

7 Cfr. Maranta 1572: 8. De acuerdo con los naturalistas del siglo XVI, cada
simple se distinguía por cierta  propiedad curativa; por lo tanto, creían
que multiplicando su número en un medicamento compuesto, obten-
drían un remedio universal, como atestigua la teriaca (cfr. Totelin
2004: 15).

8 Maranta 1572: 169. Todas las traducciones al español son del autor del
capítulo.

9 Cfr. Watson 1966: 66-7.
10 Cfr. Watson 1966: 96.
11 Alpino 1592: 152.
12 Cfr. Cappelletti 2002: pp. 29-36. Regulaciones similares fueron adop-

tadas en muchas ciudades en aquella época (cfr. Cappelletti, 2002:
70-83; Bernhard 1893: 105-45). 

13 Oddus 1576: dedicatoria.
14 Maranta 1572: 8.
15 Cfr. Watson 1966: 49.
16 Cfr. Maranta 1572: 142.
17 Cfr. Watson 1966: 45.
18 Cfr. Stendardo 2001: 15-7.
19 Maranta 1572: dedicatoria.
20 Cfr. Maranta 1572: dedicatoria y proemio.
21 Maranta 1572: dedicatoria.
22 Cfr. Maranta 1572: 161-2.
23 Cfr. Maranta 1572: 33.
24 Cfr. Oddus 1576: dedicatoria.
25 Alpino 1592: 152.
26 Maranta 1572: 38.
27 Cfr. Maranta 1572: 38.
28 Maranta 1572: 92-3.
29 Maranta 1572: 93.
30 Maranta 1559: 135-46.
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31 Cfr. Oddus 1777: 25-77.
32 Guillén 1724: 9-10.
33 Cfr. Maranta 1572: 35.
34 También la valeriana contribuía a los efectos sedativos de la teriaca, y

muchos otros de sus ingredientes tenían propiedades diuréticas, as-
tringentes y antibacterianas (cfr. Capelletti y Maggioni 2002: 41).

35 Maranta, por ejemplo, advertía que el opio es sumamente dañino
debido a ser frío en cuarto grado y, por lo mismo, tenían que ser
añadidos muchos ingredientes de cualidad caliente para contrarrestar
sus efectos nocivos (cfr. Maranta 1572: 151-3). Además, recomendaba
sumo cuidado al administrar la dosis de opio al elaborar la teriaca, éste
debía corresponder a la sexcentésima cuarta parte del peso total del
electuario para no tener efectos secundarios nocivos (cfr. Maranta
1572: 159-60).

36 Cfr. Berman 1970: 11.
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LA MEDICINA ASTROLÓGICA 

NOVOHISPANA EN LA SEGUNDA 

MITAD DEL SIGLO XVII

JESÚS MARÍA GALECH AMILLANO

La literatura de toda índole relacionada con la astrología europea
fue, durante el siglo XVII, la de mayor producción y circulación
junto con la de carácter religioso. Su llegada desde Europa hasta
América, su circulación, apropiaciones y usos, se erige por tanto
en cuestión clave para entender la ciencia novohispana de aquel
tiempo, al igual que la generación local de conocimiento relacio-
nado, presente ya desde el siglo anterior. Sin embargo, el estudio
de la historia de la ciencia en el siglo XVII mexicano obvió la
astrología, destacando, en cambio, las matemáticas y la astrono-
mía. La mayor parte de esta historiografía “clásica”, que con cierta
frecuencia presenta una tendencia al tratamiento anacrónico de
las disciplinas científicas y su delimitación, está mediada por los
estudios que durante las dos últimas décadas del siglo XX realizó
el historiador Elías Trabulse. En una incesante búsqueda de una
presupuesta modernidad científica mexicana, Trabulse destacó el
protagonismo de fray Diego Rodríguez (1596-1668) y de Carlos de
Sigüenza y Góngora (1667-1700) como adalides de la incorpora-
ción y asimilación de las novedades científicas europeas en la
Nueva España. Ambos autores y sus obras marcarían el periodo
histórico del nacimiento de la ciencia moderna en México 1. Tra-
bulse creó una imagen de Diego Rodríguez y de Carlos de Sigüen-
za como “modernos”, con la dificultad que este término implica,
buscando aquí y allá referencias en sus obras a personajes como
Copérnico, Kepler o Galileo, y obviando la mayor parte de su
dedicación, que fue, sin duda alguna, a la astrología.

Este trabajo 2 busca contribuir a caracterizar ese mismo periodo
y, entre otros, a los dos autores mencionados arriba, desde un



enfoque diferente, en el que prima el análisis de la producción
científica como actividad que se da dentro de un contexto social,
cultural y político determinado y que es, en definitiva, el que la
hace posible. Un entorno fuertemente marcado por la astrología
a la que, contrariamente a su caracterización como un conjunto
de habilidades auxiliares para otras actividades científicas, religio-
sas o profesionales 3, se considera como una de las disciplinas más
importantes del momento. La astrología del XVII tenía técnicas,
procedimientos y objetivos propios, y además constituía en gran
medida el substrato sobre el que debían construir sus argumentos
otros ámbitos de conocimiento. Era el medio en el que tenían que
desenvolverse numerosas actividades profesionales y una de las
fuentes más importantes de legitimación del pensamiento inte-
lectual. La astronomía no queda al margen de lo que aquí se
propone, puesto que era el punto de partida y herramienta ma-
temática necesaria para el ejercicio de la astrología. Así, los traba-
jos sobre la historia de la astronomía mexicana antes mencionados
siguen siendo de gran utilidad, pero ahora desde una perspectiva
diferente. Las nuevas teorías astronómicas generaron interrogan-
tes sobre los fundamentos astrológicos dominantes durante si-
glos, lo que provocó no pocos intentos de reformulación de la
astrología en variados contextos locales y geográficos. Esto trajo
también consigo el debate y la controversia en aquellos ámbitos
de saber en que la astrología está presente, como es el caso de la
medicina. 

La medicina que llegó con los europeos a tierras americanas
llevaba ya consigo la discusión sobre los fundamentos y usos de
la astrología en lo referente a la salud y la enfermedad. El desa-
rrollo que todo ello adquirió durante el siglo XVII es el principal
interés y objetivo de este trabajo. La descripción de la principal
red novohispana de circulación, apropiación y generación de
conocimiento astrológico y de la institucionalización de la ense-
ñanza de la astrología en la Facultad de Medicina de la Real y
Pontificia Universidad de México es el punto de partida elegido
para analizar la construcción del saber médico. Se trata de nuevos
conocimientos que, como se mostrará más adelante, presentan
esfuerzos de renovación de la medicina mediante la incorpora-
ción de la astrología. Saberes que, en un contexto más amplio,
fueron fundamentales para las caracterizaciones de indios, crio-
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llos y españoles residentes en América usadas en procesos de
construcción de la superioridad criolla y española, y de inducción
de la ignorancia entre la población autóctona. 

LA LITERATURA DE ASTROLOGÍA 
Y SU CIRCULACIÓN EN EL SIGLO XVII NOVOHISPANO
Dentro de la producción científica escrita desde finales del siglo
XV hasta el siglo XVIII destaca por su gran número todo aquello
tocante a la astrología. La literatura sobre cuestiones relacionadas
con lo celeste creció de manera incesante; una literatura dirigida
tanto a las élites intelectuales como a los sectores más populares
de la población y preocupada frecuentemente con anticipaciones
del futuro fundadas en la astrología. Los cielos eran el escenario
de las ansiedades culturales, religiosas y políticas. En ese contexto,
descubrimientos, ideas, teorías como los de Copérnico, Brahe,
Kepler, Riccioli o Galileo, entre otros muchos, mantuvieron la
preocupación por el futuro y contribuyeron a incrementar este
interés, desencadenando numerosos debates y controversias. Por
ejemplo, sobre cuáles eran los métodos de pronosticación acepta-
bles y quienes debían ser sus responsables o sobre si una reorde-
nación de los planetas implicaba dudas sobre las influencias as-
trales. También las instituciones religiosas tomarán partido en
estas lides, interesadas y preocupadas a partes iguales por ese
abultado volumen de publicaciones astrológicas, y ello permite
entender el porqué de la emisión de la bulas papales de Sixto V en
1586 y de Urbano VIII en 1631, ambas con contenido, en parte,
relacionado con la astrología y su profesión. La Iglesia Católica
pretendía imponer su orden en un entorno, el de la literatura
astrológica en toda su extensión, ciertamente revuelto, en cons-
tante crecimiento y que copaba en buena medida la discusión
filosófica y científica. 

En el siglo XVII y en lo referente a los territorios entonces
pertenecientes al Reino de España, la literatura relacionada con la
astrología se presentaba en forma de trabajos sobre eclipses, co-
metas, conjunciones planetarias, repertorios de los tiempos, pro-
nósticos, almanaques anuales, calendarios lunares, textos sobre
medicina astrológica, sobre fisionomía astrológica, obras en de-
fensa de la astrología y obras contrarias a ella. La historiadora
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Tayra Lanuza ha identificado alrededor de mil doscientos impre-
sos durante el siglo XVII que se pueden considerar de contenido
científico. Entre ellos, casi cuatrocientos relacionados con la astro-
logía 5. A éstos se deben añadir aquellos textos en los que se tratan
cuestiones astrológicas, aun si están dedicados a otro tipo de
contenidos, como tratados astronómicos, sobre cosmografía, na-
vegación, instrumentación científica, agricultura, filosofía natu-
ral, cronología, libros de secretos, obras enciclopédicas, etc. Por su
parte, la historiadora Ana Avalos, centrándose en la segunda
mitad del siglo XVII, y exclusivamente en obras publicadas en
Nueva España, ha identificado setenta y dos textos únicamente
contando pronósticos, almanaques y lunarios 6, lo que da idea de
la amplia difusión que también tuvo aquí la astrología, al menos
en forma de papeles efímeros. Esta información sobre almana-
ques, pronósticos y lunarios proviene de los archivos de la Inqui-
sición, toda vez que a partir de 1649 se hizo obligatoria su apro-
bación para poder publicarlos en América. De los publicados con
anterioridad poca constancia queda, aunque Avalos ha podido
localizar el rastro de al menos otros veinte textos similares.

Queda patente con lo anterior la existencia de una numerosa
literatura sobre astrología, lo cual lógicamente implica la presen-
cia de personas interesadas en este tipo de conocimiento, en su
discusión e intercambio. Una circulación de saberes de difícil
reconstrucción histórica, pero que en el caso del siglo XVII novo-
hispano presenta la feliz circunstancia de la existencia de infor-
mación textual concreta gracias al juicio inquisitorial a que fue
sometido uno de los principales actores en estas redes, el astrólo-
go, cosmógrafo y maestro mayor de la catedral de la ciudad de
México, Melchor Pérez de Soto (1606-1655). Arrestado por el
Tribunal de Inquisición en diciembre de 1654 por practicar la
astrología judiciaria y por poseer libros prohibidos, en enero del
año siguiente el tribunal incautó todos sus libros y manuscritos
para inventariarlos; catálogo que ha sobrevivido hasta hoy y que
constituye una joya para los historiadores, pues se trataba de una
de las colecciones privadas más extensas del siglo XVII mexicano
7. Elías Trabulse y otros han interpretado esta biblioteca como un
testimonio excepcional de la introducción de nuevas ideas cientí-
ficas en la Nueva España, aunque entre estos conocimientos no
tienen en cuenta los de carácter astrológico, ampliamente repre-
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sentados en la biblioteca de Pérez de Soto y que eran también
nuevas ideas llegadas a territorio novohispano 8.

Durante los cuatro años anteriores a su arresto, la Inquisición
había recogido tres denuncias contra Pérez de Soto, todas ellas
presentadas por estudiantes a quienes el acusado había contrata-
do para la traducción de libros de astrología del latín al español.
Entre estas traducciones se encuentran inventariados libros de
astrología judiciaria como la obra Flores, escrita por Albumasar,
uno de los astrólogos árabes del siglo IX más conocidos y principal
responsable de la fusión de la astrología con las teorías naturalistas
de Aristóteles, importante contribución a la credibilidad de la
astrología durante la Edad Media 9. Flores, o “El libro de las
revoluciones de los años del mundo”, existente en forma de más
de cuarenta manuscritos y seis ediciones impresas entre los años
1488 y 1506, era una de las obras de Albumasar más populares en
latín.

Otra obra que tenía Pérez de Soto en su biblioteca particular
era la traducción al latín, publicada en 1503 en Venecia, de De
iudiciis astrorum, de Haly Albohazen, más conocido por Abenra-
gel, astrólogo nacido probablemente en Córdoba a finales del
siglo X. De iudiciis astrorum es una de las compilaciones astrológi-
cas medievales más extensas y exhaustivas, un completo método
de astrología, y de ella se conocen al menos veinticinco manuscri-
tos y siete ediciones impresas entre 1485 y 1571. Poseía también el
libro In re iudiciaili opera, traducción al latín hecha en Venecia en
1507 de los siete tratados de astrología de Ibn Ezra, astrólogo judío
nacido en 1089 en Tudela, Navarra. El quinto tratado de esta obra,
que se ha calificado de auténtica enciclopedia de la astrología, está
dedicado a la medicina astrológica, particularmente a la influencia
de la luna en la salud 10. Uno de los estudiantes denunciantes
también mencionó delante del tribunal la traducción de Astrolo-
gicorum libri sex, obra publicada en 1630 por el teólogo dominico
Tomasso Campanella, conocido defensor de la astrología, que
buscaba “eliminar todas las supersticiones de los árabes y judíos,
tratar la materia de forma natural y de acuerdo con las Sagradas
Escrituras y las doctrinas de Tomás de Aquino, Alberto Magno y
los principales teólogos 11”.

Entre el inventario también se encuentra una copia de Opus
praeclarum de imaginibus astrologicis, impresa en Valencia en 1496
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y escrita por el médico valenciano Jerónimo Torrella, médico
personal del rey Fernando de Aragón y profesor de la Universi-
dad de Valencia, que trata del uso médico de imágenes astrológi-
cas y talismanes 12. Igualmente, las obras del astrólogo, médico y
naturalista francés Antoine Mizauld (1510-1578), Zodiacus, sive
Duoedecim signorum coeli hortulus, dedicada a la astrología judicia-
ria, y Ephemerides aéris perpetuae seu popularis et rustica tempestatum
astrologiae, ésta dedicada a la astrología natural, en particular a la
meteorología. Ambas publicadas en París, la primera en 1553 y la
segunda al año siguiente. Pérez de Soto también poseía dos obras
de Giovanni Pontano (1429-1503), importante representante del
humanismo italiano, tituladas Centiloquium y De rebus coelestibus,
publicadas conjuntamente en Venecia en 1519. La primera, una
muy conocida colección de aforismos astrológicos y, la segunda,
un intento de reconciliación de la astrología con la doctrina cris-
tiana del libre albedrío que incluye también una refutación de la
famosa crítica de Pico della Mirandola. Los estudiantes también
habían traducido para Pérez de Soto la obra Apotelesmata, de 1521,
del profesor de teología en París y Alcalá de Henares, Pedro
Sánchez Ciruelo (ca. 1470-1548), que trata de astrología aplicada
a la medicina, la agricultura y la navegación, donde Ciruelo
defiende una astrología cristiana, libre de la llamada superstición
árabe. Igualmente, la obra de David Origanus (1558-1628) Ephe-
merides brandenburgicae, de 1609, y el Tractatus judicandi revolutionis
nativitatum, publicado en Lyon en 1570, de F. Giuntini (1523-1590).
Estos dos últimos autores, Origanus y Giuntini, fueron citados
repetidamente durante el siglo XVII debido a que habían compues-
to tablas de efemérides astronómicas actualizadas.

Con este breve repaso del inventario, del que hemos extraído
unos pocos ejemplos, se puede concluir que en la biblioteca de
Melchor Pérez de Soto había representadas dos tradiciones astro-
lógicas que se solapan: la medieval arábigo-latina y la renacentis-
ta. También queda patente que poseía obras tanto de astrología
práctica como teórica, de astrología orientada a la medicina y
trabajos centrados en la preocupación religiosa por conciliar la
astrología con la doctrina cristiana del libre albedrío. De un total
de 1,500 volúmenes en su biblioteca, 304 fueron expurgados y
mantenidos en la Cámara del Secreto de la Inquisición, casi todos
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de astrología y astronomía. De éstos, 63 fueron corregidos y sólo
tres se consideraron prohibidos en su totalidad 13.

Gracias a la información inquisitorial de este juicio, se puede
reconstruir una red novohispana de intercambio y circulación de
libros y manuscritos astrológicos. En ella participaban desde pro-
fesores universitarios de astrología y matemáticas, pasando por
autores de almanaques, traductores y cosmógrafos, hasta religio-
sos interesados en la astrología desde una perspectiva más teórica.
Julián de Espinoza, astrólogo mexicano, tomaba prestados libros
de astrología y efemérides de Pérez de Soto. Un marinero y
astrólogo apodado “el saboyano” poseía libros de astrología y se
sabe que prestó obras de Giuntini al fraile mercedario y astrólogo
Nicolás de Alarcón, amigo del también mercedario Diego Rodrí-
guez, que en 1640 marchó a Guatemala. El astrólogo español
Gabriel López de Bonilla había llegado a Nueva España en 1628,
era médico y publicó almanaques entre 1632 y 1668. Su hijo,
también llamado Gabriel, se casó con Inés, hija de Carlos de
Sigüenza y Góngora 14. López de Bonilla padre escribió en 1652
un Discurso y relación cometográfica que formaba parte de la biblio-
teca de Pérez de Soto. Los historiadores Elías Trabulse y María
Luisa Rodríguez Sala coinciden en señalar que Gabriel López de
Bonilla y fray Diego Rodríguez se conocían, lo cual podría explicar
por qué Nicolás de Alarcón, que también era amigo de Rodríguez,
tenía en su poder, al ser detenido en Guatemala, algunos manus-
critos astrológicos de Gabriel López de Bonilla 15. Este último
frecuentaba reuniones con Pérez de Soto para intercambiar libros
y preparar horóscopos. Además, Pérez de Soto declaró que Diego
Rodríguez fue uno de sus maestros en astrología y que solía
prestarle libros, al igual que el agustino Felipe de Castro, de quien
conocemos un almanaque para el año 1649. También había apren-
dido astrología con el cosmógrafo almirante Pedro Porter Casa-
nate, junto a quien, estando Pérez de Soto al servicio del virrey
García Sarmiento Sotomayor, fue enviado como capitán a explo-
rar California. Pedro Porter Casanate, de Zaragoza y llegado a
Nueva España hacia 1630, publicó en 1634 una obra de astrología
aplicada, a la navegación titulada Reparo a errores de la navegación
española que también formaba parte de la biblioteca de Pérez de
Soto 16.
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Sin duda, su biblioteca, y en particular la labor de traducción
de obras astrológicas encargada por Pérez de Soto, formaron
parte del razonamiento inquisitorial para su encarcelamiento, lo
que deja entrever la importancia que el poder virreinal otorgaba
y el peligro que veía en este tipo de redes de intercambio y en los
saberes que a través de ellas pudieran estar extendiéndose por el
territorio bajo su dominación. Fray Diego Rodríguez era, con toda
seguridad, uno de los ejes articuladores de la astrología novohis-
pana en las décadas centrales del siglo XVII. Catedrático de astro-
logía y matemáticas en la Real y Pontificia Universidad de México
de 1637 a 1668, por lo tanto durante el juicio contra Pérez de Soto
y en los años que abarcó esta investigación inquisitorial, también
era uno de los responsables de autorizar la licencia ordinaria de
publicación de pronósticos, almanaques y lunarios, hasta que un
edicto de 1647 obligó a que todos ellos fueran examinados por la
Inquisición antes de su impresión y venta. En el juicio se hizo
evidente que entre el acusado y dos de los testigos, Diego Rodrí-
guez y Gabriel López de Bonilla, había un incesante intercambio
de libros, ideas y prácticas astrológicas, si bien el único condenado
fue Pérez de Soto, que fue sentenciado y encarcelado, y que murió
el 16 de marzo de 1655, asesinado por su compañero de celda 17.

CARACTERIZACIÓN NOVOHISPANA 
DE LA MEDICINA ASTROLÓGICA
El principio más básico de la medicina astrológica, también llama-
da iatromatemática, sostiene que los cuerpos celestes ejercen
influencias sobre la Tierra y todo lo que ésta contiene, incluyendo,
por tanto, personas, animales, plantas y piedras. Estaba fuerte-
mente enraizada en la teoría humoral de la tradición médica
hipocrático-galénica y en las ideas neoplatónicas sobre la corres-
pondencia entre el microcosmos y el macrocosmos. Esa influencia
astral, dependiente de la disposición celeste en cada momento
dado, se consideraba importante en todas las etapas médicas,
desde el mantenimiento de la salud hasta la diagnosis, prescrip-
ción y prognosis de una enfermedad. 

Más interesante que la opinión de un historiador puede ser lo
que un firme defensor de la medicina astrológica de aquel tiempo
decía al respecto. Juan de Figueroa, familiar del Santo Oficio de
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la Inquisición publicó, en 1660 en Lima, la obra Opúsculo de astro-
logía en medicina 18. En ella, Figueroa daba unos “preceptos astro-
lógicos y partes de la astrología necesaria para el uso de la medi-
cina”, que resumía en seis cuestiones que debía conocer un médi-
co. La primera, que el médico reconozca el temperamento del
enfermo, para lo cual debe construir una figura celeste al naci-
miento del enfermo (horóscopo o natividad, signo zodiacal, as-
cendente, etc.). La segunda, conocer la constelación que tuvieron
los planetas al nacimiento (posiciones relativas entre los planetas
y en las casas 19). La tercera, que el médico debe examinar los
“prorrogadores de la vida” (el sol, o la luna si el nacimiento es
nocturno). La cuarta, saber el instante en que la persona enfermó
y erigir una figura celeste de dicho momento (para conocer la
causa y esencia de la enfermedad y para saber si será larga o breve
y si terminará en muerte o salud). Lógicamente, no siempre era
posible conocer este instante preciso, por lo que se permitía suplir
esta dificultad utilizando el momento en que el médico era cono-
cedor de la enfermedad 20. La quinta, el médico debe ser experto
en los días decretorios (también llamados “días críticos”, impor-
tantes para pronosticar el curso futuro de una enfermedad basán-
dose en los ciclos solares y lunares). Por último, la sexta cuestión
que, según Figueroa, necesitaba conocer el médico es saber qué
días son idóneos para aplicar remedios y para hacer sangrías y
purgas (los llamados “días electivos” o elecciones 21). Insistía Fi-
gueroa, como era común en este tipo de textos, en que no hablaba
de pronosticaciones opuestas al libre albedrío, y añadía que el
médico también debía conocer qué partes del cuerpo y qué enfer-
medades rigen cada signo zodiacal, cada casa astrológica y cada
planeta 22.

Desde un posicionamiento contrario y a principios del siglo, el
médico español Juan de Barrios (1562-1645), destacada figura del
llamado escolasticismo médico contrarreformista, formado en
Salamanca, Alcalá, Valencia y el Hospital General de Madrid,
publicó en 1607 la obra Verdadera medicina, cirugía y astrología 23,
una de las primeras de medicina impresas en América que, a pesar
de su título, es una taxativa negación del uso de la astrología en
medicina. Barrios negaba cualquier influencia astral a excepción
del calor del sol y rechazaba con rotundidad la doctrina de los días
electivos, que determinaba la idoneidad de sangrar, purgar y
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administrar tratamientos dependiendo de la configuración celes-
te, en especial de las conjunciones. Se inclinaba, así, hacia lo que
se ha dado en llamar ambientalismo de origen hipocrático, que
interpreta las influencias celestes únicamente en cuanto al calor
del sol y desde un punto de vista climático. Aun si era un gran
conocedor de las últimas teorías médicas y anatómicas de su
tiempo (Vesalius y Valverde, por ejemplo), el doctor Juan de Barrios
rechazaba todo lo que para él comprometía el sistema galénico
tradicional en un ejercicio de gran erudición, aunque contradic-
torio y de difícil lectura para muchos historiadores, tal vez con-
fundidos por el hecho de que un médico, desde el galenismo más
escolástico y tridentino, rechazase la utilidad de la astrología en
medicina, pues tradicionalmente la historiografía ha asociado la
medicina astrológica con ese tipo de medicina galénica.

En esta impugnación de toda la medicina astrológica, Barrios
quería dar “a entender la poca fuerza que tiene el parecer del
vulgo, que entiende que el cielo y sus planetas fueron criados para
introducir en nosotros algún mal que se produzca de su cosecha 24”.
Palabras que apuntan hacia una presencia de la medicina astro-
lógica en sectores humildes de la población de la ciudad de
México, pero cuyo nulo fundamento, para Barrios, era conocido
por los médicos más ilustres. En cambio, otro médico español,
Diego de Cisneros, nacido en Madrid hacia 1580, que había estu-
diado en las universidad de Alcalá y Sigüenza, y se había trasla-
dado a México en 1612 en el séquito del virrey Diego Fernández
de Córdoba, publicó en 1618 la obra Sitio, naturaleza y propiedades
de la ciudad de México, en la que escribía que:

hay tan pocos aficionados de los que ejercitan la medicina a la
astrología, que no sólo la ignoran, sino que la menosprecian como
cosa ni necesaria ni útil para el ejercicio de ella [...] no es mi intento
defender la astrología, que este trabajo le han tomado doctísimos
varones y de suyo está bien defendida, sino sólo brevemente decir la
necesidad que tienen los médicos de ella para ser buenos y perfectos
en su arte 25.

Estas palabras de Cisneros vienen escritas en un último capítulo
titulado “De la necesidad que tienen los médicos de la ciencia de
la astrología para ejercitar perfectamente la medicina, y que Ga-

172 / LA MEDICINA ASTROLÓGICA



leno e Hipócrates fueron excelentes astrólogos, y otros muchos”,
y sirven aquí para mostrar, junto con los dos ejemplos anteriores,
cómo de amplio era el espectro de opiniones acerca de la medicina
astrológica en la primera mitad del siglo XVII en América. Cisneros
coincidía con Barrios en decir que los médicos novohispanos no
practicaban la medicina astrológica, pero las conclusiones son
diametralmente opuestas en ambos autores. Cisneros abogaba
por introducir la astrología en el conocimiento y ejercicio de la
astrología, cosa que Barrios rechazaba, aunque ambos lo hacían
desde posiciones médicas similares dentro del llamado escolasti-
cismo médico contrarreformista 26. Se perfilaba así una controver-
sia en torno a la formación académica universitaria de los médicos
novohispanos que tendrá importantes repercusiones en la segun-
da mitad de la centuria, cuando la Universidad de México dispon-
dría de una cátedra de astrología y matemáticas, con Diego Ro-
dríguez como catedrático, cuyas clases eran obligatorias para los
estudiantes de medicina.

Algo similar pretendía Juan de Figueroa respecto a la enseñan-
za universitaria de la medicina, aunque en el contexto limeño y
medio siglo después, cuando afirmaba, en 1655, año de las licen-
cias de su libro, la validez de la medicina astrológica ya que “esto
enseñan todos los que se dieron al estudio de ambas facultades;
y sólo resisten algunos de los que con aptitud natural, y haber
cursado lo suficiente, se graduaron de Medicina al foro de las
Universidades, llevados de la común opinión, y dejándose ir con
lo que más hace en su comodidad 27”. Sólo dos años después, en
1657, la Universidad de San Marcos en Lima ponía en marcha su
cátedra de astrología y matemáticas, cuyo primer catedrático fue
Francisco Ruiz Lozano, cosmógrafo mayor del Perú a partir de
1662 y alumno y discípulo de Diego Rodríguez.

MEDICINA Y ASTROLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO
En España y Portugal, la necesidad de mejorar el conocimiento
náutico y cosmográfico imprescindible para las exploraciones y
colonización favoreció la enseñanza de las matemáticas, la astro-
nomía y la astrología, tanto en las universidades como en institu-
ciones como la Casa de Contratación en Sevilla, la Real Academia
de Matemáticas y el Colegio Imperial en Madrid 28. En el ámbito
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de la medicina, en 1571 algunos miembros de las Cortes de Madrid
se quejaron al rey Felipe II de la ignorancia de los médicos respecto
de la astrología, y poco después el rey ordena que “a partir de
ahora ninguna universidad puede otorgar un título a un médico
si no tiene un diploma en astrología 29”.

En Nueva España, la Real y Pontificia Universidad de México
se fundó siguiendo el modelo español de la Universidad de
Salamanca, donde, al igual que en el resto de universidades
españolas, la enseñanza de la astrología junto con las matemáticas
y la astronomía era práctica común desde el siglo XVI dentro de
los estudios de matemáticas, filosofía natural y medicina 30. La
creación de una cátedra de medicina en la Universidad de México
se ordenó en 1578 y al año siguiente comenzó su enseñanza,
donde el primer catedrático fue el doctor de origen español Juan
de la Fuente, quien mantuvo la cátedra de Prima hasta su muerte
en 1595. Le sustituyó su discípulo Juan de Contreras, uno de los
primeros médicos formados en la universidad mexicana 31, quien
fue su catedrático hasta su jubilación en 1615.

En abril de 1598, Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de
Monterrey y virrey de la Nueva España de 1595 a 1603, envió una
carta al monarca en la que solicitaba la creación de una segunda
cátedra de medicina argumentando que, a pesar del gran número
de médicos existentes en la ciudad de México, veía la necesidad
de mejorar la enseñanza de la medicina por la desafección y poco
crédito que se les otorgaba. Opinaba que la enseñanza universi-
taria de esta disciplina era deficitaria y para remediarlo proponía
que llegara de España un médico bien formado para ocupar en
propiedad la segunda cátedra de medicina 32. La petición del
virrey tuvo éxito y en diciembre de ese mismo año se abrió el
concurso para la cátedra de Vísperas. Se presentaron en contra de
la sugerencia del virrey, cuatro médicos de formación mexicana,
los doctores Diego de los Ríos, Juan de Plasencia, Juan de Cárde-
nas y Francisco Gómez. El 7 de enero de 1599, el doctor Juan de
Plasencia tomó posesión de la nueva cátedra de Vísperas de
medicina en la Universidad de México 33. Los contenidos de estas
dos cátedras de medicina marcados en los Estatutos de 1580
consistían en el estudio de Hipócrates y Galeno junto a la medi-
cina árabe de Avicena y Razes 34.
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Una pragmática emitida por el rey Felipe III en 1617 buscaba
reconfigurar el Tribunal del Protomedicato, así como renovar los
estudios universitarios de medicina. En la Universidad de México,
esta orden provocó que durante la segunda década del siglo XVII
se pusieran en marcha otras dos cátedras de medicina, la de
Cirugía y Anatomía y la de Método. En 1621, el doctor Francisco
de Urieta fue nombrado catedrático de Método 35, pero esta cáte-
dra desapareció formalmente casi inmediatamente para posibili-
tar la de Cirugía y Anatomía, que recayó en manos del doctor
Cristóbal Hidalgo y Vendabal, quien dos años antes había escrito
una canción en alabanza de la obra ya mencionada de Diego de
Cisneros y que fue incluida entre las aprobaciones. Por su parte,
la cátedra de Método se restauró en 1666 bajo la responsabilidad
del doctor Luis de Céspedes, formado en la misma universidad.

El siguiente paso en la reordenación de la medicina en la
universidad mexicana fue la incorporación de la cátedra de Astro-
logía y Matemáticas. A partir de este momento, los estudiantes de
la Facultad de Medicina estaban obligados a aprobar un curso de
matemáticas y astrología dentro de sus cuatro años de formación
en medicina para obtener el título. El 22 de febrero de 1637 el fraile
mercedario Diego Rodríguez envió una propuesta al claustro
universitario para fundar la cátedra de Astrología y Matemáticas
“según lo pedido por los cursantes de la Facultad de Medicina”
por “ser como es la dicha cátedra de tanta utilidad y provecho
para los dichos cursantes y Universidad 36”. La solicitud de Rodrí-
guez fue aceptada por el claustro y el 26 de marzo de 1637 él
mismo fue nombrado catedrático de Astrología y Matemáticas,
con un salario de cien pesos. Cuando en 1668 quedó vacante la
cátedra por el fallecimiento de Rodríguez, fue otro fraile, el valli-
soletano Ignacio Muñoz (1612-1685), quien la obtuvo, aunque
únicamente por un año, pues en 1669 regresó a Castilla. A conti-
nuación, Luis Becerra Tanco fue catedrático sólo durante dos
meses en 1672 y a su muerte le sucedió Carlos de Sigüenza y
Góngora (1645-1700) hasta 1693.

De esta forma, la astrología se incorporó a los estudios univer-
sitarios de medicina en la Nueva España 37. Si durante el siglo XVII
los catedráticos de astrología y matemáticas fueron mayoritaria-
mente astrónomos, astrólogos y matemáticos, durante el siglo
XVIII la posesión de la cátedra correspondió a médicos 38. Esta
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transición hacia la presencia de la astrología en la formación
académica en medicina con frecuencia se ha interpretado como
una vuelta atrás, como un dejar de lado las corrientes renovadoras
de la medicina ligadas al desarrollo de los conocimientos anató-
micos para retornar a posiciones escolásticas y contrarreformistas.
Aun así, a la luz de lo hasta aquí expuesto y de un contexto
científico y cultural en el que la astrología también buscaba refor-
marse e incorporar nuevas teorías y descubrimientos astronómi-
cos, el proceso seguido en la Real y Pontificia Universidad de
México corresponde más bien a un intento de renovación o me-
jora de la medicina. Los médicos novohispanos, que durante
buena parte del siglo XVII tuvieron como profesores de astrología
a astrólogos y matemáticos como Rodríguez y Sigüenza, progre-
sivamente ocuparon dicha cátedra, lo que da cuenta de una
paulatina expansión de la medicina astrológica entre los profesio-
nales y académicos médicos. 

MEDICINA Y “ASTROLOGÍA PATRIÓTICA”
El historiador Elías Trabulse defendió que a partir del segundo
tercio del siglo XVII comenzó en México un movimiento de aper-
turismo científico que contribuyó al surgimiento de un sentimien-
to identitario propio, una “conciencia criolla de patria 39”. En este
entorno situó a Diego Rodríguez, señalando que el elenco de
referencias que éste usaba, su adhesión a la cosmología de Tycho
Brahe y su supuesta ruptura con los planteamientos aristotélicos
sobre el universo dotan a su pensamiento de modernidad, a la
vanguardia de la “ciencia criolla”. La influencia de los trabajos de
Trabulse continúa siendo importante en parte de la historiografía
reciente 40, si bien es cierto que estudios alejados del debate sobre
la modernidad han abierto nuevos y más fructíferos caminos 41.

En este último sentido destaca el trabajo de Jorge Cañizares
Esguerra, al estudiar la astrología como instrumento de valida-
ción y justificación de determinadas opiniones con respecto a la
naturaleza de indios, criollos y españoles en aquel tiempo 42. Si
Trabulse hablaba de una ciencia criolla en el sentido de buscar un
reflejo novohispano de la modernidad europea, con todas las
sospechas que este tipo de acercamientos suscitan hoy en día, se
puede afirmar que Cañizares ha sido más sensible a lo que aquí
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se viene señalando: que la astrología era uno de los pilares cien-
tíficos y culturales de aquella sociedad del siglo XVII. De este
modo, si dejamos de lado si la ciencia criolla era o no moderna,
ha argumentado que se desarrolló en la América colonial una
especie de “astrología patriótica” como respuesta a la caracteriza-
ción negativa del Nuevo Mundo y de sus habitantes que se hacía
desde España. Una astrología local que, con base en aspectos
astrológicos relacionados con la climatología, cuestionaba esa
negativa visión del criollo, el indio y de la tierra mexicana, pero
que a su vez debía resolver la paradoja de defender influencias
astrales benignas en América sin dejar de lado una construcción
temperamental negativa de los indios 43. La astrología aparece así
como pieza clave en el desarrollo de una conciencia de identidad
propia entre los intelectuales criollos y residentes españoles de
larga duración a lo largo del siglo XVII, y es también el ámbito de
justificación de la construcción e inducción a la ignorancia entre
la población local. Mediante la estrategia de postular la existencia
de dos tipos de cuerpos diferenciados, los indios por un lado, y
los europeos y criollos por el otro, se aseguraban diferencias en
las influencias astrológicas, que ahora dependían de esas varia-
ciones físicas y mentales innatas entre indios y europeos o criollos,
y se justificaban posicionamientos interesados en consolidar el
emergente poder criollo. Esto es lo que Cañizares ha llamado
“astrología patriótica” 44. 

Teniendo en cuenta los procesos de apropiación y adaptación
local siempre presentes en la transmisión y circulación del cono-
cimiento, es correcto pensar que algunos intelectuales criollos y
de origen europeo de la Nueva España desarrollaron durante el
siglo XVII una interpretación diferente y local de las influencias
astrológicas en el cuerpo humano. Ahora bien, la caracterización
negativa inicial del territorio y de los habitantes de América, que
según Cañizares fue el detonante de la respuesta, si bien estaba
presente no necesariamente era de carácter astrológico, y en
algunos casos fundada en el ambientalismo de tipo hipocrático.
Por otra parte, las referencias dadas al respecto de la caracteriza-
ción negativa del Nuevo Mundo corresponden al hemisferio sur,
con la diferente configuración estelar del cielo respecto a la Nueva
España, con lo que queda en buena parte pendiente su justifica-
ción. En parte, el problema proviene de la palabra “constelación”,
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que tenía en aquel tiempo varios significados diferentes, lo sufi-
ciente como para provocar confusión, que podría referirse tanto
a las constelaciones propiamente dichas como a la posición de los
planetas a lo largo de la eclíptica en un momento dado.

Como se ha mencionado arriba, en ocasiones la caracterización
negativa era de origen hipocrático-galénico y ambientalista, sin
intervenir en ello los astros, del tipo de medicina que practicaba
Juan de Barrios. Dicho de otro modo, un territorio podía ser
“húmedo” y sus habitantes “flemáticos” sin una explicación basa-
da en la astrología. Esto lo posibilitaba, por una parte, la presencia
de otra ciencia boyante en el XVII, la fisionomía, que, al igual que
lo dicho con respecto a la medicina, podía o no tener un funda-
mento astrológico, cosa que dependía en última instancia del
autor que interpretaba su abundante literatura. El objetivo prin-
cipal de la fisionomía era discernir el carácter de un individuo a
partir de su apariencia física, sobre todo de su cara 45. Por otra
parte, la climatología podía interpretarse lejos de la astrología, de
índole aristotélica y fundada en exhalaciones terrestres. Esta con-
fusión se acrecienta cuando hoy se usan e interpretan indistinta-
mente los términos climatología y meteorología, cuando son cier-
tamente diferentes. 

Autores como Enrico Martínez y Diego de Cisneros están den-
tro de esta adaptación de la astrología con fines definitorios de
una identidad propia, de su uso para la defensa del criollo y del
europeo residente y para mantener la negativa caracterización
física, intelectual y moral del indio. Queda patente también, y
muy bien explicado por Cañizares y Lanuza, cómo estos dos
autores, en su afán por utilizar textos canónicos de astrología para
explicar una nueva realidad natural, y en su intento de encajar
esta nueva realidad dentro de los conocimientos tradicionales,
llegaron a diferentes explicaciones para una misma conclusión:
que los residentes españoles y los criollos se ven afectados de
forma diferente por las condiciones de la Nueva España que los
indios, lo cual permitió a ambos defender la existencia de intelec-
tuales y sabios entre los dos primeros grupos 46.

La imagen positiva del territorio y de su cielo que defendían
Martínez y Cisneros quedó asentada en la Nueva España en la
segunda década del siglo XVII, pocos años antes de la puesta en
marcha de la cátedra de Astrología y Matemáticas en la Universi-
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dad de México, en manos, como ya se ha explicado, de Diego
Rodríguez. Este fraile mercedario, astrólogo y matemático, conti-
nuó adaptando la astrología a su contexto e intereses particulares,
y el cometa que apareció sobre el cielo novohispano en 1652 le
ofreció una inmejorable oportunidad para hacerlo. En 1653, Diego
Rodríguez publicó al respecto un Discurso ethereológico en México 47,
un texto en el que desarrolló una nueva estrategia usando ahora
la astrología para enaltecer a los académicos universitarios de la
Nueva España. Es un ejemplo que el historiador Ernesto Priani
también ha identificado como un caso destacado de producción
de ciencia criolla orientada hacia la afirmación de la identidad del
criollo, sobre todo de un grupo concreto, el criollo universitario 48.
Rodríguez, él mismo un criollo religioso y universitario, gran
conocedor de la cultura clásica greco-latina, articuló en un texto
breve dirigido a explicar el cometa y su significación como era el
Discurso, un modo “propio” de hacer ciencia, en el sentido de
emplazamiento (Nueva España), procedimientos (astrología y
cultura clásica) y objetivos determinados (religiosos, políticos y de
identidad del criollo). Una imagen ya alejada de la interpretación
tradicional que afirmaba que Rodríguez “fue un científico puro y
dedicó toda su vida a investigaciones y tareas estrictamente cien-
tíficas sin desviarse nunca hacia otros temas 49”.

Rodríguez usaba y adaptaba la astrología a sus propios intere-
ses, la defensa del criollo universitario y de su educación, en parte
basándose en la medicina astrológica. Es significativo el uso que
hizo Rodríguez de la cultura clásica, pues a pesar de usar fuentes
al respecto tanto de autores españoles como del resto de Europa,
únicamente a estos últimos dio crédito citándolos. En definitiva,
para Rodríguez el cometa era, por un lado, signo de la Virgen
Inmaculada, con lo que protegía a México e intervenía en el debate
sobre si debía ser su patrona; por otro lado, significaba la exalta-
ción de la universidad y el intelecto del universitario novohispa-
no, parte concreta de la sociedad criolla.

ALMANAQUES, PRONÓSTICOS Y RENOVACIÓN DE LA ASTROLOGÍA
Desde cuatro años antes de la publicación del Discurso, de Diego
Rodríguez, hay constancia documental de las revisiones de pro-
nósticos, almanaques y lunarios por parte de la Inquisición. En la
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segunda mitad del siglo XVII se han localizado dieciséis autores de
almanaques en la Nueva España, textos todos ellos con una buena
cantidad de medicina astrológica. El mismo Diego Rodríguez,
bajo el pseudónimo “Martín de Córdoba”, publicó almanaques al
menos en 1655, 1662, 1663, 1665 y 1666. Juan de Saucedo, opositor,
junto con José de Escobar Salmerón de Castro y Carlos de Sigüen-
za, a la cátedra de Astrología en 1672, publicó pronósticos para
1673, 1674 y 1677, y José de Escobar Salmerón de Castro lo hizo
los años 1678-1680 y 1682-1684. Este último fue médico y catedrá-
tico de cirugía y anatomía de la Universidad de México en 1681.
Su hijo, José Escobar y Morales, también fue catedrático, en su
caso de astrología y matemáticas de la Universidad, y publicó
pronósticos ya en el siglo XVIII, de 1728 a 1736. Juan de Avilés
Ramírez, médico y catedrático de método y de prima de medicina
en la Universidad, publicó pronósticos para los años 1686-1693 y
1696. 

Como se puede observar, durante las dos últimas décadas del
siglo XVII existió una progresiva incorporación de médicos al
conjunto de autores de almanaques astrológicos, hasta el punto
de copar el mercado con el nuevo siglo. Las causas de esto podrían
ser variadas. Por un lado, se ha mostrado el interés de los médicos
universitarios novohispanos en la astrología, y probablemente la
cátedra existente en la Facultad de Medicina de la Universidad de
México fue durante ese tiempo el principal centro de formación
al respecto. Por otro lado, la medicina en la Nueva España se
enfrentaba a epidemias y enfermedades en ocasiones desconoci-
das y fuera de control, lo que sin duda también fue un impulso
para buscar la mejora. En este sentido, algunos médicos podían
ver en la astrología —y en la interpretación del “nuevo cielo”
americano— un camino más a explorar para conseguir una me-
dicina más efectiva. Tampoco hay que olvidar que los almanaques
eran un negocio rentable, sobre todo teniendo en cuenta los bajos
sueldos que cobraban los profesores universitarios. Sirvan como
ejemplo de contenido médico-astrológico en los almanaques las
siguientes citas. En el pronóstico para 1692, Avilés advertía de este
modo a las embarazadas: 

En todo lo antecedente del juicio del año tengo bastantemente
insinuado será por la mayor parte muy húmedo y de las muchas
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humedades no puede resultarles a las preñadas provecho alguno,
pues éstas como sabe el docto médico suelen ser causa de abortos o
malos partos y más teniendo la Luna parte en el dominio del año 50...

Antonio Sebastián de Aguilar Cantú, médico y astrólogo del obis-
po, deán y cabildo de la Iglesia de Valladolid en Michoacán, en su
almanaque para 1692 recetaba:

A las paridas: Habiendo (después del parto) empezado a observar lo
que les tengo advertido: No tomarán el cihuapatli (o Zoapatle), sino
por algún dolor de causa fría. Y (si su complexión fuere caliente) no
usarán el agua de culantrillo más que tres o cuatro días. Y después
otro (que con poca canela) dará un hervor solamente y con tal que
no haya cursos (ni estómago descompuesto) tomen (por cuatro o
cinco mañanas) una taza de pulque con miel blanca, y no les lleguen
a las caderas hasta que la purgación haya cesado 51.

Carlos de Sigüenza y Góngora publicó al menos trienta almana-
ques. En la revisión de su pronóstico para 1673, el calificador
jesuita Antonio Núñez decía: 

En la plana siguiente, cerca del fin, particulariza muertes repentinas
y enfermedades de gente noble. Es circunstancia digna de reparo
porque los astros no parecen hacer tal distinción sino cuando mucho
por el diverso trato corporal, o delicadeza de lo noble, y así parece
conveniente quitar esta particularidad o ponerla por solo conjetura
del temperamento físico o mayor exposición de lo noble por su
delicadeza a los influjos de aquel tiempo 52. 

He aquí un calificador jesuita con intereses médico-astrológicos
que consideraba distinto el cuerpo del noble al del resto de per-
sonas por su temperamento y delicadeza, lo que, según decía, le
hacía más influenciable por los astros y los tiempos atmosféricos.
Un ejemplo de cómo durante la segunda mitad del XVII continúan
las diferentes opiniones al respecto, ahora insiste Núñez en la
debilidad de los nobles frente a las influencias, es decir, eran
diferentes al indio por ser más influenciables astrológicamente
hablando, lo que también dejaba vía libre al uso de la caracteriza-
ción positiva de los cielos novohispanos para diferenciar favora-
blemente a la nobleza. El contenido médico astrológico típico de
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un almanaque de Sigüenza se puede ver en este extracto del
pronóstico para el mes de enero de 1678: 

Enero: 1 La circuncisión del señor. Electo para todo. 2 Excúsense las
sangrías y sólo se usen medicinas calefacientes. 5 Dense purgas y
baños refrigerantes. 7 Prohibido. 8 Cuarto menguante a las 4 horas
14 minutos de la mañana en 19 grados de Libra: Tiempo sosegado
con moderados vientos. 11 Baños calefacientes, abrirse fuentes y
purgar la flema. 15 Bueno para sangrías y fuentes en los brazos,
baños para humedecer y purgas. 18 Menos para sangrar del tobillo,
son días electos para baños y para evacuar cualesquiera humores. 22
Dense vómitos. No se apliquen ventosas a las espaldas ni se laven
las cabezas 53. 

En el pronóstico para 1690 decía Sigüenza: 

Veinte son con éste los lunarios, pronósticos o almanaques que con
el nombre supuesto del Mexicano, o el propio mío, o el de Juan de
Torquemada, he impreso en otros tantos años, aún más por el útil de
la República que por el propio mío [...] faltándome de tal manera la
salud al tiempo en que llegaron a veinte estos cuadernillos, en que
sólo se mira a promover la salud del prójimo, que sólo las instancias
de los primeros médicos de la ciudad, y otros amigos me pudieron
convencer que así lo hiciese 54. 

Lo que una vez más deja patente el interés de los “primeros
médicos” en la medicina astrológica.

En el pronóstico de 1691 Sigüenza escribía que la astrología era
una ciencia supuesta y falsa, una bagatela, concretamente. Los
calificadores le reprimieron estas palabras, le dijeron que él era el
catedrático y le ordenan cambiarlo, cosa que hizo. La Inquisición
también veía con buenos ojos los almanaques, por su utilidad
médica, en la navegación, la meteorología y porque marcaban las
fechas religiosas y con ello el ritmo de la vida 55. Esto también está
en consonancia con lo dicho al respecto del cometa de 1652 por
Diego Rodríguez, pues se está dando un proceso que intenta la
sustitución de las creencias prehispánicas por un cielo ahora
feudo supremo de la virgen María. Se buscaba convencer a la
población local de que la enfermedad tenía unos fundamentos y
tratamientos naturales, sin la implicación de dioses; argumento
que la medicina astrológica hacía posible, si bien a su vez ésta
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quedaba sujeta a los deseos y voluntad del dios cristiano a través
de la permanencia de la idea del libre albedrío y los cielos ahora
expresaban una nueva verdad teológica, sobre todo, alrededor de
la virgen María.

En el almanaque y pronóstico para 1692, Sigüenza hacía saber,
incluso en su título, que ya no usaba las efemérides y tablas de
posiciones astronómicas de Andrés Argoli por ser cálculos “erra-
dos y defectuosísimos, por quien todos hasta ahora se han gober-
nado”. Ahora, decía, usaba las tablas de Riccioli y Cassini: “Si sale
mejor que los pasados me alegraré mucho, y si al contrario, se
sabrá que no da más la Astrología 56”. El almanaque del año
siguiente lo hacía “según las nuevas efemérides de Flaminio de
Mezzavachis. Sácalo a la luz Juan de Torquemada 57”. Se refiere
Sigüenza a Flaminio Mezzavacca, astrólogo y astrónomo italiano
que publicó tres libros de efemérides. El primer libro, Ephemerides
Felsineae recentiores ad longitudinem urbis Bononiae ab anno 1675 ad
annum 1684, lo publicó en 1675; el segundo, Otia sive ephemerides
felsineae recentiores, en 1686 (datos para el periodo 1684-1712), y el
tercero, con este mismo título, en 1701 (datos para 1701-1720),
todos ellos calculados para Boloña, que es donde publicó las obras.
Seis años después de su publicación Sigüenza tenía en su poder
el segundo libro de Mezzavacca y había calculado la corrección
de los datos para ajustarlos a la longitud de la ciudad de México.

En definitiva, lo que intentaba Sigüenza era mejorar la astrolo-
gía y los pronósticos, y para ello incorporó las últimas efemérides
y tablas astronómicas disponibles en Europa, así como los cálculos
más precisos hasta ese tiempo para las coordenadas de México.
Fue éste un periodo en el que las quejas y controversias sobre la
formación de los médicos novohispanos dio como resultado la
incorporación de la astrología a los estudios de medicina de la Real
y Pontificia Universidad de México, lo que se puede interpretar
como un intento de mejora y que fue un fenómeno también
reproducido en otras geografías a un lado y otro del Atlántico. La
progresiva ocupación de la cátedra de Astrología por médicos
atestigua un creciente interés conforme avanzaba el siglo XVII por
incorporar estos conocimientos a la práctica médica, interés que
se extendió al menos a las primeras décadas del siglo XVIII. Se trata
de un periodo en el que la astrología practicada en la Nueva
España también adquirió relevancia política y social. Como se ha
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explicado, la astrología se erigió en fuente de justificación tanto
de la superioridad criolla como de la inferioridad “constitucional”
del indio, y contribuyó así a la construcción e inducción de la
ignorancia entre la población. 
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NOTAS

1 Trabulse, 1994: 87-89 y 137-152.
2 Forma parte del proyecto “Cultura médica novohispana: circulación

atlántica, recepción y apropiaciones”, subvencionado por el Ministerio
de Economía y Competitividad de España (HAR2012 - 36102 -C02- 01). 

3 Avalos, 2007: 309.
4 Westman, 2011.
5 Lanuza, 2009: 119–136. Concretamente, entre los 398 textos sobre astro-

logía, Lanuza identifica: 117 sobre cometas, 75 calendarios lunares, 32
pronósticos anuales, 51 pronósticos generales, 24 tratados sobre astro-
logía, 37 obras impugnadoras de la astrología, 12 obras en defensa de
la astrología, 15 sobre conjunciones planetarias, 11 sobre eclipses, 10
repertorios, 8 obras sobre medicina astrológica y 6 sobre fisionomía. p.
120.

6 Avalos, 2007: 299-301.
7 “Inventario de los libros que se le hallaron a Melchor Pérez de Soto,

vecino de esta ciudad y obrero mayor de la santa Iglesia catedral de
ella. Los cuales se metieron en la Cámara del secreto de este Santo
Oficio”. AGN, Inquisición, vol. 440, ff. 1-107. Para conocer exhaustiva-
mente los libros de astrología y medicina presentes en su biblioteca
ver: Avalos, 2007: 211-235; Quintana, 1969: 282-292; y Cruz, 1969:105-
116.

8 Trabulse, 1994: 87-89 y 137-152. También: Ramos, 2000: 91-98; y
Uchmany, 1989.

9 Carey, 1992: 7.
10 Sela, 2003: 58-72.
11 Thorndike, 1941: 173.
12 Navarro, 1999: 295.
13 AGN, ramo Inquisición, Vol. 440, exp. 1.
14 Tena, 2004: 33-36.
15 Tena, 2004: 33-36; Trabulse, 1994: 197.
16 Portillo, 1982: 460; Rubio Mañé, 1983: 263; y Romero de Terreros, 1920: 9.
17 López, 1955: 306.
18 Figueroa, 1660.
19 Es necesario destacar el uso que Figueroa, y otros muchos, hacían de

la palabra “constelación”, que no siempre hacía referencia a grupos de
estrellas, sino que, como en este caso, también podía denotar la dispo-
sición de los planetas sobre el fondo de estrellas en un momento dado.
Más adelante se verá porqué este detalle es importante.
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20 Clarke, 1986: 122-3. Magini, profesor de astrología y matemáticas en
Bolonia, es una de las referencias más recurrentes en el libro de Juan
de Figueroa.

21 Siraisi y Grafton, 2001: 73. Cardano también es una de las referencias
con más presencia en la obra de Figueroa y en otras muchas de
medicina astrológica de los siglos XVI y XVII.

22 Figueroa, 1660: 140v y 140r.
23 Barrios, 1607. Dos estudios sobre este médico en: Comas, 1971:125-150;

y López Piñero y López Terrada, 1992: 168-192.
24 Barrios, 1607: 43.
25 Cisneros, 1618: 142.
26 Así es como fueron etiquetados tanto Juan de Barrios como Diego de

Cisneros en López Piñero y López Terrada, 1992; lo que induce pensar
en posibles errores de interpretación, puesto que las ideas de Cisneros
y Barrios son claramente divergentes respecto a la utilidad de la
astrología en medicina.

27 Figueroa, 1660: 101v.
28 Lanuza, 2005: 98. Ver también: Navarro Brotóns, 2006; y Lamb, 1995.
29 Goodman, 1992: 26.
30 Flórez, et al., 1989; Olagüe de Ros, 1994.
31 Para una explicación pormenorizada de los inicios de la medicina en

la Universidad de México ver: Fernández del Castillo, 1953. La infor-
mación relativa a la adjudicación de la cátedra de Prima de Medicina
en 1595 se encuentra en AGNM, RU, Vol. 89, ff. 14-59. Para un estudio
actualizado ver: Martínez, 2010.

32 AGI, México, 24, N. 8.
33 Peset, 1996: 217- 239. Plasencia ganó la cátedra por un solo voto a Juan

de Cárdenas, AGNM, RU, Vol. 288, f. 122.
34 Jiménez, 1951: 45.
35 Estudios pormenorizados de la puesta en marcha de estas dos nuevas

cátedras son: Rubio, 2005; y González, 2005.
36 Fernández del Castillo, 1953: 143-144.
37 Maza, 1944: 19. También ver: Rodríguez, 1958: 113-116; González

González, 1995; y Norto, 2003: 72-75.
38 Moreno, 2003: 140.
39 Trabulse, 1994: 65-67.
40 Rodríguez Sala, 2005: 63.
41 El estudio de la astrología es uno de ellos y el que aquí interesa.

Ejemplos destacados son Cañizares, 1999 y Peterson, 2009. 
42 Cañizares, 1999.
43 Cañizares, 1999: 58.
44 Cañizares, 1999: 35 y 68.
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45 Más información sobre la fisionomía en: Pseudo-Aristotle, 1993; y
Ziegler, 2005.

46 Lanuza, 2005.
47 Rodríguez, 1653.
48 Priani, 2008.
49 Trabulse, 1994: 159.
50 AGN, ramo Inquisición, t. 670, ff. 297-303.
51 AGN, ramo Inquisición, t. 670, ff 311-320.
52 AGN, ramo Inquisición, t. 670, ff. 267-268.
53 AGN, ramo Inquisición, t. 670, ff. 12a-17v.
54 AGN, ramo Inquisición, t. 670, f. 198.
55 AGN, ramo Inquisición, t. 670, ff. 356-362.
56 AGN, ramo Inquisición, t. 670, f. 343. Andrés Argoli, más conocido

como Andreas Argolius (1570-1660), fue un matemático y astrólogo
italiano profesor en la Universidad de Padua. Publicó en 1623 Epheme-
rides ad longitudinem almae urbis Romae ab anno 1621 usque ad 1640, ex
Prutenicis tabulis concinne supputatae... solaris motus ephemerides 1621,
1622, 1623, 1624, iuxta Tychonis hypotheses, un libro de efemérides para
la ciudad de Roma basado en el sistema de Tycho Brahe. Añadiendo
cada autor las correcciones habituales según el meridiano del lugar,
esta obra fue de referencia para buena parte de los almanaques del
siglo XVII. Giovanni Battista Riccioli (1598-1671), astrónomo jesuita
italiano, conocido por su razonada oposición al sistema copernicano,
publicó en 1689 las tablas astronómicas más precisas hasta el momen-
to. Después hizo lo mismo su discípulo Jean Dominique Cassini (1625-
1715), al publicar unas tablas de las lunas de Júpiter fundamentales
para el cálculo de la longitud de un lugar, paso previo a la predicción
astrológica. David Origanus (1558-1628) fue un astrólogo alemán.
Ambos destacaron por sus tablas astronómicas, muy usadas por los
astrónomos y astrólogos de su tiempo.

57 AGN, ramo Inquisición, t. 670, f. 280.
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“LA LOCURA DE LA DICHA MI MUGER”. 

EL PROCESO DE LA JUSTICIA REAL 

CONTRA MARIA RUIZ 

TERESA ORDORIKA SACRISTÁN

Era 29 de marzo, miércoles santo 1679, y la ciudad de Santa Cruz
de la Palma estaba de celebración 1. Por las calles transcurrían las
procesiones cargando en andas imágenes y figuras religiosas,
cuyo paso era seguido por la mirada fervorosa del pueblo. Pode-
mos imaginarnos la sorpresa experimentada por los asistentes
cuando, desde el balcón de una de las casas de la calle principal,
“vertieron unos orines y entre ellos mesclado algun escremento
lo qual caio sobre los ombros y tunica y andas de Jesús Nazareno
salpicando los sacerdotes que lo llevaban 2” [f. 2v]. El balcón en
cuestión pertenecía a Juan Henrriques, y la persona que había
lanzado el contenido de la bacinica era su mujer, María Ruiz,
quien tras haber cometido el acto se había quedado ahí mismo
observando el resultado sin expresar el menor remordimiento.

Tan grave desacato a una figura religiosa le valió ser encarce-
lada inmediatamente bajo la acusación de herejía. Muy pronto las
autoridades descubrieron que había planeado cuidadosamente
esta “irreverencia” ingeniándoselas para dejar abierta una de las
puertas de su casa, sin el conocimiento de su familia, así como para
deshacerse, terminada la misa, de la compañía siempre vigilante
de una sobrina política. A ello se sumaba que algunos días antes
había dicho a otra mujer “que avia de hacer un hecho sonado”.
Todos estos hechos dieron paso dos procesos —por la justicia real
y por la Inquisición de Canarias— en su contra. 

La ofensa y celeridad con que actuaron las autoridades contras-
ta con la propia reacción de los vecinos y otros testigos del escán-
dalo, quienes, según afirmó Juan Henrriques defendiendo a Ma-
ria, en vez de ensañarse contra la susodicha se limitaron a limpiar



la santa imagen y a continuar la procesión. La actitud de los
presentes, argumentó el marido, se debía a que conocían bien la
locura o posesión de su mujer, la cual “era pública y notoria”. Es
decir, conocida y evidente, y ello eximía a la susodicha de toda
responsabilidad. 

La falta o no de juicio constituyó el punto nodal de ambos
procesos; para dirimir la cuestión las autoridades civiles e inqui-
sitoriales no dudaron en llamar a familiares, vecinos, conocidos,
curas, testigos del acto, así como a tres médicos certificados para
opinar sobre el asunto. Tal como sostiene Sacristán, durante este
periodo la medicina no había establecido su jurisdicción y mono-
polio sobre el reconocimiento de la locura 3. La visibilidad que se
atribuía a dicha enfermedad hacía de ésta un fenómeno fácilmen-
te reconocible y socialmente compartido. Durante siglos la locura
fue una construcción social desarrollada y negociada en colectivo.

Este capítulo analiza las nociones médicas de la locura esgrimi-
das por el fiscal, el defensor y los testigos que aparecen en el
proceso de la justicia real. Los argumentos y contrargumentos
presentados por las partes acusadora y la defensa en torno al
juicio de la acusada permite una reconstrucción pormenorizada
de la influencia del discurso médico en las representaciones de la
locura.

El fiscal sostuvo que la acusada estaba cuerda, era una hereje
que había elegido actuar con malicia, y que el delito había sido
cuidadosamente y maliciosamente planeado. Por su parte, en el
caso de Maria, la defensa fue tenazmente acometida por su espo-
so, Juan Henrriques, quien argumentó que la acusada estaba o
loca o poseída, condiciones ambas que le impedían el ejercicio de
su voluntad. No es extraño que planteara estas dos posibilidades.
A lo largo de la Modernidad temprana, posesión y locura fueron
entendidos como fenómenos diferentes aunque con una fuerte
vinculación 4. En primer lugar, presentaban manifestaciones simi-
lares: comportamientos aberrantes, violentos y transgresores que
fueron atribuidos a una u otra. En segundo lugar, la posesión
podía causar insania. En tercero, los dos apuntaban a fuerzas
externas que provocaban acciones, pensamientos y sentimientos
que las personas no podían controlar. Prueba de la vigencia de
esta relación la encontramos en algunos de los testimonios verti-
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dos por los testigos, aunque en el proceso contra Maria la explica-
ción metafísica fue menos utilizada que la médica.

La reconstrucción de las representaciones de la locura se realizó
utilizando siete escritos —tres del fiscal y cuatro de la defensa—
en los que cada una de las partes presentó su alegato acerca de la
insania o cordura de Maria al juez de la causa, las declaraciones
de testigos legos que dan sustento a sus afirmaciones, y los testi-
monios de tres médicos que declararon para ambas partes. 

Las palabras que a continuación se describen para referirse a la
locura y a Maria son aquellas que aparecen en el proceso. En los
primeros escritos de ambas partes, así como en la mayoría de las
declaraciones vertidas por los testigos, prevalecen expresiones de
uso social, tales como: falta de juicio, loca, ausente de razón, juicio
no cabal, falta de capacidad, furiosa, dementada, etc. Estos son
términos compartidos por la colectividad, polisémicos y genera-
les, que pueden dar cuenta de una multiplicidad de comporta-
mientos, emociones y sujetos colocados en el terreno de la extra-
vagancia y de lo extraño. Posteriormente, en escritos del fiscal y
la defensa, así como en los testimonio de los médicos, aparecen
los términos propios de la teoría médica, donde prevalece el de
manía, que alude a un tipo particular de locura con causas y
síntomas específicos. 

Es así como a lo largo de este proceso emergen y se imbrican
dos representaciones de la locura. Una, de corte tradicional, que
es esgrimida, tanto por la fiscalía como por la defensa, donde el
énfasis se sitúa en los signos y síntomas visibles y en los compor-
tamientos violentos característicos de la manía. Tiene como ele-
mentos distintivos la irracionalidad y el desorden que se plasman
en signos externos —acciones, palabras y rasgos— de los sujetos
en los que se difuminan las fronteras entre lo humano y lo animal.
Aquí el cuerpo aparece como superficie que refleja claramente de
manera especular el desorden interno. Por su visibilidad y exter-
nalidad, esta expresión de la locura no requiere de un médico para
su reconocimiento.

Henrriques la combinó con una segunda representación, de
tintes más novedosos, en la cual la locura pierde su carácter
fácilmente identificable. Las marcas visibles ceden importancia
frente al contenido de los discursos y la naturaleza de los actos, al
tiempo que se ensalzan capacidades netamente humanas, tales
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como el ingenio. Aquí, la falta de juicio se infiere del carácter
irracional de la acción cometida y no de la capacidad del sujeto
de ejecutar cabalmente un plan que ha formulado. Sus causas se
sitúan en los procesos internos de cuerpo y sus manifestaciones
pueden combinar la irracionalidad con expresiones de racionali-
dad. Su reconocimiento requiere de conocimientos expertos que
anuncia el establecimiento del monopolio de los médicos sobre la
enfermedad. El énfasis en el carácter, el significado de la acción y
la opacidad en sus manifestaciones otorgan a esta construcción
una serie de características menos tradicionales.

Ambas representaciones —con sus semejanzas y sus puntos de
quiebre— fueron utilizadas para evaluar las características y com-
portamientos de la acusada, determinar su naturaleza y su res-
ponsabilidad frente al acto cometido.

SIETE ESCRITOS, CUARENTA Y DOS TESTIGOS, 
TRES GALENOS Y DOS REPRESENTACIONES
El 11 de abril de 1679, Henrriques presentó su primera defensa
escrita ante el juez Abreu. En ella sostuvo que hacía aproximada-
mente ocho años su mujer padecía, de forma intermitente, mo-
mentos de locura y periodos de lucidez 5. Según el marido, esta se
manifestó con claridad en las “acciones, palabra, sombra y sem-
blante” de la susodicha [f. 24]. A través de sus palabras se plasman
una serie de signos y tópicos recurrentes propios de las expresio-
nes más feroces y desenfrenadas de la locura, que pertenecen a
representaciones de la locura fuertemente arraigadas y compar-
tidas por el grueso de la sociedad 6.

Así, la descripción que Herriques hace de Maria en un primer
momento corresponde a una concepción social de la locura basa-
da en las formas más exacerbadas de esta condición, tanto en su
expresión corporal como en los comportamientos. A pesar de que
utiliza la palabra ‘furor’ para calificar su mal, elige para caracteri-
zarla algunos de los síntomas característicos de la manía: movi-
mientos espasmódicos, erráticos y extraños del cuerpo, los gritos,
el lenguaje incomprensible, deambular o correr sin rumbo, peleas,
golpes a otras personas u objetos, rebeldía, desnudez o el uso de
ropas rotas 7. En ese sentido, su uso del término furor es coloquial
y no médico, alude a la palabra furiosa. 
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Maria fue descrita como una mujer violenta que se ensañaba
contra personas más débiles que ella: había tirado a una niña
pequeña por la ventana y a un sobrino recién nacido al piso,
además de propinar golpes a su suegra. Su rabia no sólo se dirigió
a otros sino también a ella misma, pues trató de suicidarse tirán-
dose desde un peñasco. El carácter iracundo, impredecible y
problemático del comportamiento de Maria se ve reforzado cuan-
do el marido afirma que por estas y “otras acciones de loca” se ha
visto obligado en múltiples ocasiones a encerrar o colocar en un
cepo a su mujer.

El marido también se queja de que su mujer suele “salirseme
muchas veses desnuda a la calle” [f. 25v]. Este hecho se plantea
como sumamente relevante, tanto para Henrriques como para el
fiscal. La desnudez, parcial o total, adquieren gran importancia
como dato del cual puede inferirse la locura de una persona,
constituye uno de los temas comunes de su representación social.
En la Modernidad temprana, la desnudez parcial o total fue un
tópico recurrente en la caracterización de la locura que sirve, entre
otras cosas, para afianzar la relación entre esta condición y la
animalidad, dado que vestirse es una práctica netamente humana
8. Su importancia se constata cuando vemos que aparece en pro-
ductos culturales, como la literatura, descripciones médicas, como
síntoma de la manía, y declaraciones de los testigos en este y otros
procesos. Sin embargo, sólo en el caso de las mujeres la falta de
ropa adquirió ciertos tintes inmorales y eróticos 9.

Un furor de tales dimensiones no podía ser un secreto; por el
contrario, Henrriques mantuvo a lo largo de todos sus escritos que
Maria era una “loca calificada”, cuya falta de juicio era “pública y
notoria”, aludiendo con ello a que su condición era evidente y
conocida por quienes la rodeaban. Esta concepción correspondió
a una representación de la locura externa y claramente visible que
prevaleció en las sociedades occidentales del Renacimiento y la
Modernidad temprana 10. La Península Ibérica no fue la excep-
ción, descripciones similares aparecen en los procesos de inquisito-
riales de los siglos XVI y XVII, así como en el proceso aquí analizado
11.

Para el marido, el carácter “público y notorio” de esta falta de
juicio se comprobó en las reacciones que los demás han tenido
frente a las acciones de Maria. Como ejemplos mencionó a los
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padres de las criaturas agredidas que “por conocer la locura de la
dicha mi muger ni se querellaron ni se enojaron conmigo ni con
ella” [f. 23v], y a quienes se encontraban en el convento de Santa
Catalina cuando hizo tales “demostraciones de loca que le emba-
razo la gente que estava serca y en particular el lizenciado Matheo
Rodrigues presvitero que la sujeto” [f. 24]. Estos y otros testigos
que hablaron para la defensa enfatizaron la obviedad de su extra-
ño comportamiento, fuera que lo achacaran a locura o posesión
era claro que la acusada no era una persona normal.

LA RESPUESTA DEL FISCAL
A los argumentos anteriores, el fiscal respondió utilizando esta
misma representación visible de la locura, si bien enfatizando aún
más su carácter irracional y su semejanza con la animalidad
donde se desdibujan las características humanas. Su alegato du-
rante todo el proceso fue que Maria no pertenecía a esa clase de
sujetos, ni había presentado nunca los signos de la locura.

Juan de Baños comenzó refutando la aseveración de que Maria
era “...loca sino a tiempos”. Para ello equiparó la locura en general
a la manía, enfermedad crónica, postura que reafirmó en el resto
de sus escritos. Acto seguido, sostuvo que aun si se aceptara que
la acusada presentaba intervalos lúcidos, “en el tiempo que pusso
en execucion tan atros irreverencia estava con el juicio que bastase
para conoser que cometia delicto” [f. 24 y 25]. Nada en ella antes,
durante y después de cometer el desacato, se asemejó a los furores
y comportamientos irracionales descritos. Incluso su propio ma-
rido, quien decía conocerla tan bien, aceptó que el día de la
procesión no vio ninguna de las señales de la locura cuya obvie-
dad tan vehementemente había defendido.

Por el contrario, el día en cuestión, las acciones, palabras y
semblante —es decir los mismos signos externos mencionados
por Henrriques— reflejaron su buen juicio. Prueba de ello fue que
asistió a la procesión “muy sosegada” y “con el aseo que no se halla
en los locos” [f.-25v]. Tras engañar a su sobrina, regresó a la casa
con el objetivo de verter el contenido del orinal sobre la santa
imagen. La susodicha fue capaz de llevar a cabo un plan que antes
había comunicado, si bien crípticamente, a otra mujer. Este man-
tenerse firme en una idea, era muestra de una “capacidad de
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propósito continuado y ratificado”, cualidad contraria a “la inser-
tidumbre y bariación en el mudar de intentos” que consideró
propia del comportamiento de los locos [f. 25]. De esto no quedaba
más que inferir que la susodicha estaba cuerda al momento de
cometer su crimen.

La Maria descrita por el fiscal no era caótica, inestable, impul-
siva, y violenta; es decir, no poseía ninguno de los atributos
fundamentales de la locura tal cual habían sido descritos por el
marido, apoyados por los testigos y retomados por Juan de Baños.
Más aún, la confesión que realizó la propia acusada ante el juez
Abreu delataba su cordura por dos razones. En primer lugar,
había declarado de manera coherente y ordenada, respondiendo
a todas las preguntas que se le formularon. En segundo, aunque
aceptó haber cometido el crimen, en el “discurrir en su confesión”
ofreció una explicación que la exculpaba. Según ella, no había
tirado las heces a la imagen de Cristo, sino al judío que acompa-
ñaba la procesión. 

La propiedad en el uso del lenguaje constituyó uno de los
elementos fundamentales que caracterizaron la manía y el frenesí,
fuera porque era incomprensible, inapropiado o no se dirigiese a
otra persona. Nada de eso apareció en la declaración de la suso-
dicha. Para el fiscal, la autodefensa formulada y articulada discur-
sivamente con tanta celeridad constituía prueba fehaciente de
que poseía sano juicio y, por tanto, malicia. 

En este y los dos escritos que le siguieron y los interrogatorios
a los testigos, el fiscal reforzó cada vez esta representación extre-
ma de la locura, así como su nexo con la animalidad. En su
segunda misiva refutó la caracterización de maniaca que Henrri-
ques hizo de su mujer, argumentando que “los autores más doctos
de la medicina” mostraron que el delirio de manía era “tan pare-
cido a la lycanthophia 12 enfermedad en que los que la tienen se
hallan todas las más calidades que se hallan en los perros como es
el emitir sus ladridos y dar mordidas” [f. 31v]. No se encontraba
testigo que reportara este comportamiento en Maria. Asimismo,
argumentó que no ha de considerarse un “sujeto maniaco sin que
todas sus acciones sean una sin razón y trato más común a las
vestias que a los hombres y [con] a cometer continuamente a
quantas perssonas enquentran” [f. 31]. Su interés era argumentar
que nada de esto “se hallara que hubiesse sucedidole a dicha
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Maria Ruiz pues en lo que mira al traxe salia siempre con toda la
decencia y aseo que se puede hallar en la perssona más capaz en
lo que mira al trato nadie se podra quexar de que le embistiesse
mordiesse ni acometiesse como hacen a cada paso los que pade-
cen el achaque de mania” [f. 30v y 31r]. Aquí volvió a invocar el
aseo, vestido y compostura como prueba de su cordura.

Juan de Baños coincidió con Henrriques, en que las reacciones
y opiniones sobre Maria de aquellos que la conocen eran relevan-
tes y reveladoras, y ambos otorgaron a la opinión de los testigos
el estatus de una certificación social sobre “la capacidad” de la
acusada. Pero para el fiscal las reacciones de los demás hacia la
susodicha contaban una historia diferente. El propio marido de la
rea le había dejado despachar sola en su tienda mientras trabajaba
para Miguel Specier. ¿Era creíble pensar que éste pondría su
patrimonio a cargo de una loca? Según el fiscal, los hechos demos-
traban lo contrario, Maria había administrado el establecimiento
sin mayor problema, y no se encontraba persona que la hubiera
engañado. La acusada no era imprudente con el manejo del
negocio, ni vulnerable al engaño. 

Más significativa aún fue la decisión de sus confesores de
administrarle los sacramentos. Sin duda no lo hubieran hecho de
saberla maniaca, pues esto era equiparable a darle “la sagrada
comunion a perros tal es echar el pan de los hijos a los perros
contra lo que disponen las sagradas letras” [f. 31v]. En síntesis,
Maria era netamente humana, su apariencia y su comportamiento
así lo mostraban, lo cual sería imposible de estar comprometido
su juicio. Por tanto, era culpable y debía ser castigada con las
peores penas previstas por el derecho.

HENRRIQUES RESPONDE
Frente al embate del fiscal, Henrriques perseveró en la defensa de
su mujer pero se vio en la necesidad de cambiar de estrategia. En
sus tres escritos siguientes planteó dos elementos nuevos. Por un
lado, propuso una representación alternativa de la locura donde
los signos externos perdían relevancia. Hay que mencionar que
no se trató de un remplazo de una representación por la otra, sino
del uso estratégico de ambas, según el argumento que quería
esgrimir. Por otro, se apoyó en el uso de términos y teorías
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médicas para dar sustento “experto” a la locura de su esposa. Estos
giros resultaron de la necesidad de explicar que Maria padecía
locura el miércoles santo, aunque pareciera tan cuerda que ni él
mismo había reconocido su estado.

Siguió sosteniendo el carácter intermitente de la locura de
Maria que comienza a denominar como manía, que al igual que
la gota coral (epilepsia), podía sobrevenir a las personas en cual-
quier momento y lugar. La teoría de los intervalos lúcidos era
necesaria para argumentar a un mismo tiempo el carácter público
y notorio de la locura de su esposa y el hecho de que algunas
personas la habían visto comportarse con corrección y compostu-
ra. Las similitudes establecidas entre la gota coral y la manía
sirvieron para situar la locura en el terreno de la medicina y
reforzar su carácter de enfermedad. Sin embargo, la necesidad de
sostener que era maniaca aun cuando no lo parecía lo obligó a
alejarse de los signos conocidos y recurrentes que antes mencio-
nó. Ahora quería hacer notar la multiplicidad de formas en las que
la locura podía presentarse “porque son diferentes los afectos
segun la diferencia de humores que en ellos super abundan y
predominan y según las ynclinaciones y paciones que en los
hombres son tan diferentes como las caras” [f. 35].

La defensa tuvo frente a sí la difícil tarea de explicar que la
locura podía coexistir con la racionalidad, expresada en este caso
en la capacidad de formular y llevar a término un plan. Alude
entonces a la noción socialmente compartida de que los locos eran
también conocidos por la perseverancia con la que acometían
aquello que les obsesionaba, pues la “melancolía es tan poderosa
y eficaz 13”. De ello originaba el conocido refrán de “cada loco con
su tema”. Tampoco debía inferirse nada de la destreza mostrada
por Maria para llevar a cabo su cometido o del discurso coherente
que articula en su confesión, ya que estos enfermos poseían un
ingenio “más subtil, mui vivo y mui discursivo”. Esta repre-
sentación que destaca “la racionalidad estratégica” y capacidad
de expresión verbal de los locos está basada en atributos clara-
mente humanos que los aleja de las bestias. Por el contrario, aquí
se hace eco de una relación establecida desde los clásicos entre la
locura y el genio, o inteligencia, aunque en general ésta era
privativa de los varones 14.
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Henrriques transitó a una representación en donde el énfasis
está colocado en la persona a uno centrado en el significado de la
acción del cual puede ser inferida la locura. El delito cometido es
tan absurdo en alguien que no era judía, mora o hereje que, aun
si no mostrara otros signos, bastaría para calificarla de loca. Según
el defensor, en sus creencias y acciones equívocas Maria se ase-
mejó a muchos de los locos de la casa de San Marcos de Sevilla,
del Nuncio de Toledo y del propio hospital de Santa Cruz 15. Estos
carecían de intención, pues en ellos prevalecía el “letarho de la
demencia y privación y esta poseiendo todas las aciones y poten-
cias del alma le embarga la ymaginación, el advitrio y las opera-
ciones sin que se le reserve ni dominio en la imaginación ni de
liveración en el advitrio, ni livertad en las operaciones” [f. 36v].

Conforme avanzó el proceso la noción de enfermedad, produc-
to de causas naturales, adquiere mayor importancia en los escritos
e interrogatorios tanto del fiscal como de la defensa. Al ser este el
caso, no sorprende que buscaran el testimonio de algunos médi-
cos buscando apoyar su alegato con conocimiento especializado.

TESTIMONIOS MÉDICOS: 
CAUSAS Y MANIFESTACIONES DE LA LOCURA DE MARIA
Los tres galenos que declararon para la fiscalía y la defensa —Gas-
par Mathies, Manuel Perdigón de Ocanto y Pedro Cala— estuvie-
ron formados en la teoría de los humores propia del galenismo
hipocrático, la misma que utilizaron para entender y explicar lo
que sucedía a Maria 16. Este modelo médico sostuvo que en los
humanos existían cuatro humores básicos —la bilis amarilla, la
bilis negra, la flema y la sangre— de cuyo equilibrio dependía la
salud. Tanto las enfermedades del cuerpo como la locura resulta-
ban del desequilibrio de alguna de estas cualidades. La particula-
ridad de pérdida de juicio era que el exceso humoral afectaba los
órganos que utilizaba el alma para operar, principalmente el
cerebro, impidiendo que la razón se desplegara adecuadamente.
Dicho desequilibrio podía afectar los pensamientos, comporta-
mientos y emociones de las personas 17.

En este proceso, el testimonio de los médicos se compone de
las respuestas que dieron a una batería de preguntas elaboradas
específicamente para ellos por el fiscal y por la defensa. En reali-
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dad, más que preguntas, cada una de las partes construyó una
serie de afirmaciones sobre la locura en general y la manía en
particular, que buscaban apoyar con el conocimiento experto de
los galenos.

Es interesante constatar que, a pesar de que dos de los galenos
—Gaspar Mathies y Manuel Perdigón de Ocanto 18— había sido
consultados por Maria para tratar sus problemas de salud, el
testimonio que ofrecieron versó menos sobre sus observaciones
de su paciente que en las teorías médicas que explicaban las causas
y las características de la “falta de razón” en general y la de las
mujeres en específico. 

LOS MÉDICOS Y EL FISCAL
El interrogatorio de los médicos por parte del fiscal estuvo enca-
minado a apoyar con “conocimiento experto” la representación
tradicional de la locura que manejó a lo largo de todo su alegato.
Al retomar las palabras de “los médicos de professión o otras
personas que tengan experiencia de esta siencia” buscó reforzar
aún más las manifestaciones externas y visibles de la manía antes
mencionadas [f. 42].

A través de sus cuatro preguntas, Juan de Baños intentó esta-
blecer, en primer lugar, que la enfermedad de manía era crónica
y que las personas que la padeceían “embisten” sistemáticamente
a los demás. En segundo lugar, que los que la padecían se aseme-
jaban a animales salvajes, pues se “halla en ellos de todo punto
una vida de fieras haciendo fuera de razón”. En tercer lugar, que
“los tales enfermos continuamente dan grandíssimas y desafora-
das vozes”. Por último, que “despedassan sus vestidos y andan
siempre desaseados y sin [delirio] y ordinariamente sucios”. La
estrategia seguida por la parte acusadora fue establecer médica-
mente estos signos de la manía para posteriormente argumentar
que Maria no presentaba ninguno de ellos, ni en su vida cotidiana
ni al momento de realizar su delito. Desafortunadamente para el
fiscal, las respuestas de los galenos no le fueron favorables.

Gaspar Mathies coincidió en que embestir a otros era “la excen-
cia inseparable... de la manía achaque cuia difinición es un delirio
sin calentura con atrevimiento temeridad y furor y acometiendo
estos efectos de ferocidad temeridad” [f. 52v]. Sin embargo, no
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estuvo de acuerdo con las demás afirmaciones hechas por Baños
o, dicho de manera más precisa, no creyó que esas fueran las
únicas formas en que dicha enfermedad podía expresarse. 

A pesar de que los médicos enfatizaron las similitudes entre los
maniacos y los brutos, Pedro de Cala y Manuel Perdigón conside-
raron que “no siempre se halla que la enfermedad de manía le
acompañe a el sujeto que la padece el andar embistiendo 19” [f. 42].
Asimismo, ninguno de los tres creían que los locos siempre grita-
ran o fueran desaseados, ya que “no es preciso que en reglas
generales no aya excepción como caussa que dicha quizás temien-
do su marido y asistentes de su cassa no tubiese lugar de despe-
dazar sus vestidos 20” [f. 53]. Finalmente, los tres fueron partidarios
de la teoría de los intervalos lúcidos, ya que “es proprio en los
enfermos de achaque de manía audacia y furor a tiempos y no
siempre continuado 21” [f. 57v]. 

En síntesis, el testimonio de los médicos disputa aspectos de la
representación de la locura propuesta por el fiscal, en particular
aquellos relacionados con su carácter necesario y recurrente de
los signos y síntomas que la caracterizan. De sus breves respuestas
se desprende una representación más compleja y cambiante con
relación a la diversidad de manifestaciones que podía tomar. Nos
muestra así que ésta se presentaba siempre como elusiva y confu-
sa, caracterizada por una plasticidad que no le permitía ser fácil-
mente encasillada por la teoría. En ese sentido, su comprensión
de este fenómeno se acercó más a la representación propuesta por
Henrriques.

LOS MÉDICOS Y LA DEFENSA
Por su parte, el interrogatorio de los médicos realizado por la
defensa tomó derroteros muy diferentes, centrándose en la causa
de la enfermedad, lo que le permitió a Henrriques remitir la locura
al interior del cuerpo. Las cinco preguntas de la defensa versaron
sobre la relación entre la retención de la menstruación y la demen-
cia, el conocimiento de que Maria padecía ese problema y la
posibilidad de que heredara dicha condición de la madre. En su
interrogatorio, las marcas visibles —los gritos, el desaseo, la vio-
lencia— cedían importancia frente a los procesos fisiológicos que
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producían la falta de juicio, los cuales en este caso estaban íntima-
mente relacionados con los órganos sexuales de las mujeres.

El galenismo hipocrático tomó de la filosofía aristotélica la
concepción de las mujeres como varones incompletos y, de Gale-
no, las características particulares de su fisiología. Las diferencias
entre éstas y los hombres estribaron en las distintas disposiciones
de las cuatro cualidades del cuerpo —el frío, el calor, la sequedad
y la humedad— cuyo equilibrio se estableció en función elemen-
tos tales como el sexo y la edad, entre otros 22. En un sistema de
pensamiento androcéntrico, en donde diferencia es desigualdad,
la disposición humoral femenina se tradujo en su incuestionable
inferioridad. En este sentido, ese modelo médico sirvió no sólo
para explicar y tratar la salud y enfermedad, sino para establecer,
desde una óptica “científica y naturalista”, las diferencias existen-
tes entre mujeres y hombres 23.

La centralidad del sistema reproductivo y sus secreciones en
las enfermedades de las mujeres constituyó un tema de larga data
fuertemente afianzado en el corpus ginecológico galénico hipo-
crático 24. En particular, la menstruación fue concebida como una
secreción tan perniciosa que podía afectar no sólo a la persona que
la producía sino a aquellos que entraban en contacto con ella.
Nuestro proceso muestra que estas nociones se mantuvieron
vigentes en la Península Ibérica hasta fines del siglo XVII. Basán-
dose en el escrito Hominis procreatione de Fernelio 25, Gaspar Mat-
hies afirmó de que incluso 

fluiendo en mugeres sanas es tan maligna y benenossa que una
recién plantada [seña] la hace esteril a una preñada si pasase a donde
hubiera menstruado aventara la criatura que malévola scorta exsir-
viendola a sus amantes dueños para avincularse estrechamente los
hace padecer con ese infernal menstruo varias y espanssosas enfer-
medades... [f. 75]. 

Los testimonios de los tres médicos expresan fielmente nociones
fuertemente arraigadas sobre los problemas que causaba la reten-
ción del menstruo y su relación con la locura. Así lo muestran las
alusiones que hicieron, tanto a autores clásicos como a autores
relativamente contemporáneos 26. 
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Si el menstruo tenía en sí propiedades nocivas, su retención
producía enormes problemas para las mujeres, particularmente
cuando sucedía en la edad que iniciaba el deseo carnal y la
capacidad de parir. Por siglos, la teoría médica había concebido la
menstruación como una sustancia similar al semen de los varones
que, al no ser evacuada, se corrompía produciendo vapores que
subían a la cabeza y afectaban la cordura de las mujeres 27. 

Esta discusión fue relevante para el proceso porque a la

...hedad de dies y seis a dies y siete años [Maria] se fue a bañar en
tiempo que padecía su mestru[asió]n y natural ebacuación la qual
por el ecesso del baño y por la frialdad que recivió se le recojió tan
de todo punto que hasta oy no ha visto semejante fluxo y desde aquel
instante comenzó a padecer delirios en la razón turbaciones en el
entendimiento y pribación de la capacidad, de forma que algunos
días después creció al tanto su demencia [que] fue menester algunas
veces encerrarla... [f. 30]. 

La acusada no volvió a presentar sangrado mensual, a pesar de
los tratamientos a los que se sometió y desde entonces presentó,
según el marido, periodos de locura.

La incapacidad de menstruar y concebir la había llevado a buscar
ayuda de médicos y posiblemente ello explica el amplio conoci-
miento médico de su marido en cuanto a la relación entre la falta
de “bacuación mestrual” y la demencia femenina. En las primeras
preguntas que hizo a los médicos buscaba que apoyaran esta
situación como una posible causa de la enfermedad de Maria.

Nuestros galenos mostraron consenso entre ellos y con la de-
fensa en que en la retención de menstruo y la incapacidad de
procrear radicaba la clave principal de la insania de la acusada.
Perdigón de Ocanto, basándose en Hipócrates y en Girolamo
Mercuriale sostuvo que “faltándole a una muger la ebaquación
menstrual puede caussar esta insania o manía, particularmente si
se detubiesse al tiempo o hedad que la muger comienza apetecer
el congreso viril” [f. 73v]. Las declaraciones de los tres hicieron eco
del dramático efecto que tal condición produce. Gaspar Mathies
calificó la condición de la acusada como “ypocondriaca passión”
y “calamitossa y funesta amencia o locura” [f. 74v], y Pedro de
Cala sostuvo que dicha situación llevaba a una mujer a convertirse
en “maniaca y enfurecerse” [f. 81v].

206 / MARÍA RUIZ



Estos testimonios permiten constatar la vigencia de una visión
generizada en las que las características sexuales de las mujeres se
encuentran estrechamente ligadas a su irracionalidad. Tal como
sostiene Georges Rousseau, a lo largo de la historia de occidente
el conocimiento médico ha patologizado los órganos sexuales
femeninos y sus secreciones 28.

Por último, las siguientes dos preguntas de Henrriques estu-
vieron dirigidas a apuntalar otra posible explicación causal del
mal que aquejaba a su esposa, cuestión que ni se asemeja ni se
relaciona de manera alguna con la anterior. Se trata de establecer
la generalogía de la falta de juicio de Maria, es decir, la acusada
pudo heredar dicha enfermedad de su madre, mujer con la que
compartió tanto el nombre como el destino. La locura de la
progenitora se estableció con un solo dato: ésta se suicida ahogán-
dose en el mar cuando la acusada tenía tan solo tres años. El hecho
es relevante a la luz de las teorías sobre el carácter hereditario de
estas enfermedades. 

El galenismo hipocrático aceptó esta vía de transmisión, tal
como lo demuestran las declaraciones de los médicos apoyándose
en autoridades tales como Aristóteles y Celso Aurelio. Dos ele-
mentos llaman la atención: la idea de que dicha transmisión se
realiza en el momento de la concepción y la equiparación entre
las nociones de herencia y contagio. En este punto, como en el
anterior, encontramos que las afirmaciones de Henrriques se ven
apoyadas por los testimonios de los tres médicos.

Desafortunadamente no sabremos nunca cuál de las dos argu-
mentaciones convenció al juez Abreu, ya que este proceso no tiene
desenlace. La Inquisición estableció su jurisdicción sobre la acu-
sada, decretó el fin del proceso de la justicia real y requisó todos
los documentos. Fue su prerrogativa procesar a Maria Ruiz, a
quien después de un juicio inquisitorial declaró no culpable.

CONCLUSIONES
En síntesis, este proceso nos permite constatar que existieron
diferentes concepciones —metafísicas y naturales— sobre perso-
nas cuyos comportamientos, ideas, emociones y gestos eran ex-
travagantes. A pesar de sus diferencias, la posesión y la enferme-
dad mantuvieron vínculos y similitudes. Por un lado, la primera
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podía facilitar el advenimiento de la locura, por otro, ambas
resultaban de influencias exteriores que robaban el libre albedrío
de las personas. Un sujeto, cuya voluntad estaba comprometida
no era responsable de sus acciones y podía verse, en algunos
casos, eximido de un castigo.

Aunque para finales del siglo XVII ambas explicaciones siguen
siendo invocadas en la Península Ibérica, el proceso aquí analiza-
do da cuenta de la centralidad de la explicación racional y natu-
ralista de la locura. Podemos constatar que el discurso y la práctica
médica se han convertido en parte del acervo social puestas en
marcha para clasificar a sujetos específicos. El análisis de los textos
y preguntas propuestas por la defensa y el fiscal, así como las
declaraciones de los testigos, muestran una prevalencia en el uso
de términos y explicaciones de la medicina para explicar a Maria
y su herejía. Ello no supone una visión homogénea; he argumen-
tado que en el proceso se ponen en marcha dos representaciones
de la locura, una tradicional y una con características más nove-
dosas. Ambas utilizan las teorías de filósofos y galenos para su
argumentación, pero el punto de mirada es distinto. Aludir a las
causas o las manifestaciones de la enfermedad permite remitir la
locura al interior o al exterior del cuerpo, haciendo de ésta un
fenómeno más o menos transparente. 

Esta opacidad explica en parte la participación de los tres
médicos en este proceso. A diferencia de los demás testigos, su
testimonio no es solicitado como testigos de la herejía o por su
contacto con la acusada, sino que son convocados por sus cono-
cimientos. Son ellos quienes encarnan legítimamente el discurso
y la práctica médica que otros habían enunciado y en ese terreno
se erigieron como supuestas autoridades. Construyen sus decla-
raciones enfatizando su pertenencia, mediante la invocación a
autoridades socialmente reconocidas, a un campo especializado
del saber. Se sitúan a sí mismos como expertos en materia, aunque
no es claro que otros otorguen más importancia a sus opiniones
que a la de los legos. De todos modos, es relevante que tanto el
fiscal como el defensor hayan considerado necesario convocarlos
para apoyar sus propios argumentos. 

El análisis de ambas representaciones de la locura demuestra
la apropiación del discurso médico por parte de la sociedad,
entendiendo por ello un proceso activo en donde ésta lo moldea
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y lo utiliza para responder a sus propias necesidades. En ese
sentido, es menos importante que ese uso fuera correcto y/o
sistemático, lo relevante es el peso que fue adquiriendo la expli-
cación “científica” del fenómeno. Estamos frente a un proceso
incipiente de medicalización, caracterizado por una creciente
definición de la locura como enfermedad y de un reconocimiento
a los profesionales de la medicina como poseedores de conoci-
mientos expertos.
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NOTAS

1 La ciudad de Santa Cruz está situada al oriente de la Isla de la Palma
(708. 32 km2), una de las siete islas principales que conforman el
archipiélago de las Canarias (las otras islas son El Hierro, La Gomera,
Tenerife, Fuenteventura, Gran Canaria y Lanzarote). La ciudad de
Santa Cruz fue fundada en 1493, y en un inicio recibió como nombre
Villa de Apurón. Situadas en el mar Atlánico, al norte de África, y cerca
de Marruecos y el Sahara. Fue un puerto importante en tránsito de
mercancías entre la Península y las colonias, razón por la que sufrió
asedios por parte de los piratas. 

2 “Proceso de Fe de Maria Ruiz”. Archivo Histórico Nacional, Inquisición,
1824, Exp. 17.

3 Sacristán, María Cristina (1992) Locura e inquisición en la Nueva España,
1571-1760. México DF: El Colegio de Michoacán y el Fondo de Cultura
Económico. 

4 Bartra, Roger (1998) El siglo de oro de la melancolía. Textos españoles y
novohispanos sobre las enfermedades del alma. México DF: Universidad
Iberoamericana. Departamento de Historia. Orobitg, Christine (2010)
“Melancolía e inspiración en la España del Siglo de Oro”. Bulletin of
Spanish Studies, LXXXVII, 8: pp. 17-31.

5 Es interesante constatar que la fecha en la que aparece la locura de Maria
varía considerablemente no solo entre las declaraciones de diferentes
testigos, sino en los escritos del propio Henrriques, inconsistencia que
el fiscal nunca rebate. 

6 Carrera sostienen que algunos autores reconocían que las nociones
sociales de locura correspondían a las descripciones de la manía.
“Entre los autores que mencionan dicha equivalencia para el beneficio
de los lectores legos españoles encontramos a Villalobos ‘(mania es
locura’ [Sumario, 370]) y Pedro Mercado (‘entranen furia y mania, y
son lo que el vulgo llama locos’ [Diálogos, 119]”. La traducción del
inglés al español es mía. Carrera, Elena (2010). “Understanding Mental
Distrubance in Sixteenth and Seventeenth- Century Spain: Medical
Approaches”. Bulletin of Spanish Studies, LXXXVII, 8: pp. 105- 35.

7 Las tres enfermedades del alma propias del galenismo hipocrático
fueron: la melancolía, la manía y el frenesí. Las últimas dos se carac-
terizaban por el calor, la sequedad y la efervescencia del cuerpo,
mismos que producía un comportamiento más violento que la melan-
colía. Manía y frenesí se distinguían principalmente en que la primera
era crónica y no presentaba fiebres. Carrera, op. cit.

8 Andrews, Jonathan (2007) “The (un)dress of the mad poor in England
c.1650–1850”. Part 1. History of Psychiatry, 18(1): pp. 5–24.
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9 López Alonso, Carmen (1988) Locura y sociedad en Sevilla; historia del
hospital de los inocentes (1436?- 1840). Sevilla: Diputación Provincial.

10 Porter, Roy (2002) Breve historia de la locura. Madrid: Turner Publicacio-
nes, S.L. 

11 Ordorika, Teresa (2009) “¿Herejes o locos?” Cuicuilco 45: pp. 140- 162.
12 En la medicina humoral la licantropía se relaciona generalmente con

el exceso de humor melancólico que produce alucinaciones, delirio y
locura. Las personas afectadas se creen lobos y se comportan como
tales. Covey Herbert C. (2005) “Western Christianity’s Two Historical
Treatments of People with Disabilities or Mental Illness”, The Social
Science Journal 42: pp. 107–114. Fahy, T A (1989) Lycanthropy: a review.
Journal of the Royal Society of Medicine, volume 82: pp. 37-39.

13 El fiscal y defensa hablaron indistintamente de manía, melancolía,
furor, hipocondria o licantropía sin establecer sus similitudes, diferen-
cias o relaciones, sin que esto supusiera un problema o fuese utilizado
para demeritar el argumento del contrario.

14 Problema pseudo-aristotélico XXX.
15 Henrriquez se refería a los hospitales del Nuncio de Toledo y de los

Inocentes de San Cosme y San Damián.
16 A lo largo de cinco siglos, del XII al XVIII, occidente entendió y lidió

con la salud y la enfermedad, utilizando el galenismo medieval y
renacentista. Este paradigma abrevó de dos sistemas de pensamiento
esencialistas: el galenismo-aristotélico y el judeo-cristianismo, a través
del cual se reinterpretó el pensamiento médico de los clásicos. A partir
de la combinación de ambos discursos se construyó una noción de ser
humano en la que coexistían dos sustancias de diferente naturaleza y
jerarquía: una espiritual y otra material. Consecuente con los princi-
pios religiosos, que en aquella sociedad suponían un imperativo in-
cuestionable, el galensimo caracterizó al alma como una sustancia
incorruptible en la que residían tres potencias: la inmortalidad, el libre
albedrío y la razón. Una vez establecido el carácter divino de los seres
humanos, retomó del pensamiento clásico el discurso naturalista que
le permitió entender su constitución física y psíquica. 

17 Kemp, Simon (1990) Medieval Psychology. Wesport: Greenwood Press,
Inc.

18 Los tres médicos también fueron llamados a declarar en el proceso
inquisitorial contra Maria, ratificando su opinión de que la retención
de la menstruación era la causa probable de su locura. Gaspar Mathies
declaró que la había tratado cuatro años antes por hipocondriaca, pero
que dejó de hacerlo porque la susodicha no tomó los medicamentos
que le había recetado. Desgraciadamente no aportaron más datos
sobre los tratamientos a los que la sometieron. Occidente tiene una
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rica tradición de tratamientos y recetas que buscaban provocar o
regularizar la menstruación para lograr la concepción, utilizados en el
medioevo, el renacimiento y la Modernidad temprana (Evans, 2012).

19 Declaración para el fiscal de Manuel Perdigón de Ocanto. 
20 Declaración para el fiscal de Gaspar Mathies.
21 Declaración para el fiscal de Pedro de Cala. 
22 En el Examen de los ingenios para las ciencias (1575), Huarte de San Juan

explicó que la disposición de la mujer no devenía de una casualidad,
sino que era la condición necesaria para llevar a cabo la tarea para la
que fue creada, ésta “le nació de haberla hecho Dios fría y húmida,
que es el temperamento necesario para ser fecunda y paridera”.
Desgraciadamente para ella, la humedad y el frío incidían de manera
negativa en sus capacidades intelectuales, pues eran “calidades que
echan a perder la parte racional...que contradice al saber”. Huarte de
San Juan (1594) Exámen de los ingenios para las ciencias. Segundo Proemio.
Capítulos XVII y X. Edición digital basada en la edición de Madrid:
Imp. La Rafa. 1930.

23 Berriot- Salvadore, Evelyne (1992) “El discurso de la medicina y de la
ciencia”, en Zemon Natalie y Arlette Farge Del Renacimiento a la Edad
Moderna. Historia de las mujeres en Occidente, vol. 3, pp. 371-424.

24 Green, Monica H. (2008) Making Women’s Medicine Masculine: The Rise
of Male Authority in Pre-Modern Gynaecology. Oxford University Press,
New York.

25 Mathies hace referencia al famoso médico francés Jean François Fernel
o Johannes Fernelius (1497-1558). 

26 Hacen referencia a San Agustín, Santo Tomás, Averroes y Girolamo
Mercuriale, entre otros. 

27 En esto Sorano difiere radicalmente del corpus hipocrático y de la
propuesta galénica. 

28 Rousseau, G. S. (1993) “A Strange Pathology: Hysteria in the Early
Modern World 1500-1800”, en Gilman, Sander L., Helen King, Roy
Porter, G. S. Rousseau y Elaine Showalter Hysteria beyond Freud. Cali-
fornia: California University Press, pp. 91-221. Rousseau sostiene que
dicha patologización no tiene un correlato en el caso de los varones.
Es, por tanto, uno de los elementos centrales que permiten rastrear
sesgos de género, androcéntricos y misóginos, propios del discurso y
prácticas médicas occidentales.
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LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NARRATIVA
SOBRE LA NATURALEZA AMERICANA: 
MUNDO NUEVO O DESCRIPCIÓN 
DE LAS INDIAS OCCIDENTALES, 
DE JOANNES DE LAET (1625)

ANGÉLICA MORALES SARABIA 

El objetivo de este texto es analizar cómo se leyó en los Países Bajos
la obra Cuatro libros de la naturaleza de Francisco Ximénez, impresa
en México en 1615, específicamente la forma en que Joannes de
Laet (1582-1649), director de la Compañía Holandesa de las Indias
Occidentales (1621-1792), lo incorporó en su escrito Mundo nuevo o
descripción de las Indias Occidentales 1 (1625). En los últimos años se
han colocado en su justa dimensión las contribuciones que la
ciencia ibérica del siglo XVI hizo a la ciencia moderna europea,
reconociendo con ello su verdadera importancia. Esta nueva his-
toriografía ha surgido como respuesta a los análisis que minimi-
zaron sus aportaciones o, por lo menos, las consideraron secun-
darias en el desarrollo del conocimiento científico del siglo XVII.
Entre las tesis descalificadoras más socorridas estuvo aquella que
sostuvo la diferencia entre los mundos protestante y católico: el
primero proclive al desarrollo científico (mediante la razón y el
empirismo), y el segundo anclado a la escolástica y al aislamiento
del resto de Europa 2.
Como bien lo expuso Juan Pimentel en The Iberian Vision:

Science and Empire in the Framework of a Universal Monarchy (2000),
esta y otras tesis son cada vez más difíciles de sostener, sobre todo
porque en los estudios de la historia de la ciencia la incorporación
de las dimensiones de lo espacial y lo local permitió agregar múlti-
ples caminos en el estudio de las teorías y las prácticas científicas;
asimismo, se reconoció la impronta de nuevos actores en el pro-
ceso de producción del conocimiento científico 3. Pimentel aclara



que aunque algunas de las formas de producción científica ibérica
del siglo XVI no sobrevivieron a la modernidad o bien no se
adaptaron a las nuevas instituciones occidentales, esto no debe
llevarnos a desestimar su impacto en la ciencia de los siguientes
siglos 4. Es incuestionable la importancia de la expansión de
España en la conformación de una cultura de conocimiento em-
pírico europeo, aunque retomando a Arndt Brendecke, sigue
pendiente el análisis detallado de sus contenidos y su inclusión
en las narrativas de la historia general 5.
La Península Ibérica jugó un primerísimo lugar en el surgi-

miento del comercio a escala global 6. Fueron los portugueses y
españoles quienes conectaron a Europa con África, Asia y el Nuevo
Mundo, y más adelante se sumarían los Países Bajos. Fueron así
los marineros y comerciantes peninsulares quienes acercaron en
parte a los Países Bajos con las tierras “descubiertas 7”. Por tanto,
nos ubicamos en el periodo que abarca el proceso de consolida-
ción de las potencias coloniales y empresariales transoceánicas
europeas en su dominio sobre el resto del mundo. 

LA INFLUENCIA DE FRANCISCO HERNÁNDEZ EN LOS PAÍSES BAJOS 
Una buena parte de los conocimientos del siglo XVI generados en
el mundo hispanoamericano no permanecieron incólumes a las
transformaciones que impuso el comercio a escala global. Otros,
por el contrario, tuvieron una influencia innegable. Ejemplo de
ello fue el impacto que tuvo la obra de Francisco Hernández en
Europa. Rafael Chabrán y Simon Varey en The Neherlands and
England (2000) realizaron un exhaustivo análisis de la circulación
y apropiación de los materiales de Hernández en la Europa del
norte. Estos historiadores encontraron que el conocimiento tem-
prano del trabajo de Hernández se facilitó gracias a las impresio-
nes y ediciones de sus materiales, y su influencia más poderosa
residió en que sus textos se convirtieron en un instrumento de
consulta en los jardínes botánicos de Leiden y Oxford, entre otros 8.
Los textos de Hernández sirivieron para dar cuenta de las plantas
de la Nueva España y para entender aspectos inhertentes a la flora
americana. Entre los materiales hernandinos que tuvieron mayor
influencia destaca Rerum medicarum Novae Hispaniae thesaurus, seu,
plantarum animalium mineralium Mexicanorum historia, a Francisco
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Hernandez 9 (1651), conocida como la edición romana del manus-
crito que preparó Nardo Antonio Recchi de la Historia Natural de
Hernández. Este médico napolitano tuvo la misión de hacer una
selección de la obra de Hernández, lo cual concluyó en 1582, pero
murió antes de que fuera publicada. Años más tarde la Accademia
dei Lincei tomaría en sus manos la edición del manuscrito 10.
Por su parte, cuando Laet escribió Mundo nuevo o descripción de

las Indias occidentales utilizó Cuatro libros de la naturaleza, que es la
primera edición del manuscrito de Recchi, en su traducción al
español. La edición se imprimió sin las ilustraciones de las plantas
y los animales que había mandado elaborar Hernández para la
versión original. Aun así, es posible que Laet haya tenido a vistas
otros trabajos parciales de Hernández o que hacían referencia a
su obra en formato manuscrito o impreso. Lo cierto es que él no
se vio compelido a enlistarlo en la presentación de sus fuentes, lo
cual nos abre nuevas interrogantes que ameritan una mayor
profundización 11. No es descabellado pensar que hubiese tenido
contacto con otros textos hernandinos, sobre todo si considera-
mos que la circulación de manuscritos y las traducciones de las
obras de autores peninsulares en los Países Bajos fue muy impor-
tante en el momento que nuestro geógrafo escribió su obra. 
Los estudiosos sobre la obra de Hernández han ubicado clara-

mente el lugar que guarda Cuatro libros de la naturaleza en el
conjunto de su obra. En términos generales, se acepta que fue el
segundo impreso de Hernández que apareció en la Nueva Espa-
ña; también que es, como ya hemos indicado, una traducción al
español de la selección que hizo Recchi sobre la materia médica
de la obra de Hernández en latín 12. Este dato es relevante ya que
décadas más tarde, y una vez publicada la versión del Thesaurus,
fue esta edición romana la que se utilizó ampliamente en los
Países Bajos e Inglaterra. Además, esta edición, en cierta forma,
oscureció la traducción al español que publicó Ximénez, que como
ya señalé también careció de las ilustraciones, y en segundo
término porque fue pensada primordialmente para asistir a los
enfermos y a los hospitales en la Nueva España. Así lo señaló
Francisco Ximénez en la Carta al lector:

deseo de dar a conocer la verdadera medicina de la tierra, siendo tan
necesaria, pues todas ella está despoblada, y con mucha necesidad
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para los que viven en estancias, y en mina do no ay médico ni botica
a dónde acudir por el remedio 13. 

Esto es un ejemplo de cómo los libros muchas veces toman
senderos que sus autores e impresores jamás imaginaron. La
traducción de Ximénez estuvo fuera de los círculos académicos y
de las redes de intercambio que en ese momento eran los espacios
indiscutibles de validación del campo de la botánica. En ese
momento se vivieron transformaciones en Leiden como en otras
ciudades de Europa, que incidieron en las prácticas botánicas a lo
largo del siglo XVI y XVII 14. Las formas de clasificación descritas en
los textos clásicos fueron sustituidas por nuevos sistemas de orga-
nización y clasificación. Los jardines botánicos y los herbarios se
nutrieron con las primicias traídas de lugares lejanos, desarrollán-
dose nuevas técnicas en los procesos de aclimatación y domesti-
cación de especies exóticas. Asimismo, se perfeccionaron los pro-
cedimientos para representarlas visualmente 15. 

EL CONTEXTO DE PRODUCCIÓN DE MUNDO NUEVO...
Sus biógrafos describen a Joannes de Laet como un bibliófilo y
políglota versátil. Nació en Amberes en 1582, en el seno de una
familia calvinista, y murió en la ciudad de Leyden en 1649. Sus
estudios formales en lenguas clásicas, filosofía y teología los reali-
zó, entre 1597 y 1602, en la ciudad de Leyden 16. Abordó temas tan
diversos que lo llevaron de la filología clásica y germánica a la
geografía, la historia natural, la medicina y, por supuesto, a escri-
bir sobre la política de su momento 17. Como otros estudiosos de
su época, formó una extraordinaria colección de curiosidades.
Dispuso de redes y de una fuerte formación académica que le
permitieron acometer diversos temas de investigación. Su primer
libro fue publicado en 1617 y de ahí no paró de escribir textos de
geografía sobre varias partes del mundo, en mancuerna con la
imprenta de Elsevier 18. Esto le permitió desarrollar sus habilida-
des como compilador y destacar como un acucioso en los métodos
de comparación textual. Los cuestionamientos en torno a la filo-
sofía clásica y los nuevos planteamientos del humanismo rena-
centista tenían que explicar el ensanchamiento del mundo y con
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ello los reinos de la flora y fauna de los territorios que se iban
descubriendo para Europa.
Mundo nuevo es una obra que para un lector actual sólo describe

cosas de la naturaleza, sin el interés por teorizar ni entrar en
debates filosóficos sobre el estatus del mundo natural. Nada más
alejado. En el siglo XVII, en los Países Bajos, se dio una revolución
en la filosofía de la naturaleza que llevó a remplazar los antiguos
significados del proceso de entender y describir a la naturaleza.
Laet se formó en un contexto intelectual propicio a una nueva
filosofía sobre la naturaleza, a la par que se registraba un movi-
miento encaminado a la crítica textual de la Biblia, la hermenéu-
tica. En esta región europea se desarrolló lo que Erik Jorink ha
denominado la “investigación exegética 19”. Es decir, se estudió a
la naturaleza a partir de los textos antiguos y bíblicos. Y si bien
Laet fue consecuente con la cronología bíblica, también fue capaz
de reconocer que muchas interrogantes no se podían responder
desde estos textos. Sus posiciones teóricas quedaron expuestas en
aquella polémica que sostuvo casi al final de su vida Grotius, quien
sostenía una tesis poligenista sobre el origen de los americanos
(De Origine Gentium Americanarum, 1642), la cual rebatirá dura-
mente Laet 20. Para él la diferencia y la diversidad de todo lo
existente en América era incuestionable (poblaciones, lenguas,
flora, fauna, etcétera), imponiéndose en sus evaluaciones una
clara distinción entre los problemas de orden histórico y aquello
derivados de la naturaleza (clasificación, descripción y denomi-
nación) 21.
Mundo nuevo es importante por distintas razones. En primer

lugar, porque se ubica en el contexto de expansión de las Provin-
cias Unidas en la lucha por el dominio del Nuevo Mundo. La obra
de Laet surge en ese punto y en el de la fundación de la Compañía
Holandesa de la Indias Occidentales. En segundo lugar, porque casi de
inmediato gozó de un éxito editorial. Prueba de ello son sus cinco
ediciones en diversos idiomas que se hicieron en el siglo XVII 22
(1625, 1630, 1633, 1640, 1641). No hay que olvidarnos que Laet
estuvo ligado al mundo editorial de Elsevier. Teóricamente, si nos
apegamos a lo dicho por él, cuatro años después de haber iniciado
Mundo nuevo fue convocado para colaborar en la fundación de la
Compañía Holandesa de la Indias Occidentales, donde tuvo como
primera tarea recaudar capitales en la ciudad de Leiden para
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poner en marcha el proyecto. Pronto se convertiría en su primer
director y accionista 23. Es probable que en 1619, momento de la
invitación, los avances de sus investigaciones sobre América fue-
ran suficientes para servir como carta de presentación al exponer
el proyecto a los inversores. Esta idea se refuerza con lo dicho por
el editor de Collections of the New York (1841), George Folsom, quien
señaló en la introducción que preparó en la presentación de un
extracto de Mundo nuevo, que este libro fue de gran ayuda para
que los holandeses colonizaran la costa este de lo que hoy en día
conocemos como Estados Unidos 24. Aun así, la Compañía Holan-
desa de la Indias Occidentales no tuvo el éxito de su antecesora, la
Compañía Holandesa de las Indias Orientales (1602-1798) 25. 
Mundo nuevo es una obra de recopilación, escrita originalmente

en quince libros 26. Las dos primeras ediciones fueron publicadas
en holandés (1625, 1630), seguidas de una en latín (1633) 27, más
tarde salió una versión en francés (1640) y finalmente una en
flamenco (1641). Las versiones latina y francesa son exactamente
iguales en sus contenidos, mapas e ilustraciones, y fueron tradu-
cidas del original directamente por el mismo, Laet 28. De quince
libros que originalmente presentó la edición de 1625, creció a
dieciocho en su tercera, integrando nuevos mapas sobre Nueva
Inglaterra, Nueva Bélgica, Virginia y la Nueva Francia 29. Algo que
resulta muy novedoso es que él hizo acompañar cada uno de los
libros con un mapa detallado, referido a cada uno de los espacios
geográficos que estaba describiendo 30. 
Si consideramos como guía los idiomas en que se publicó el

conjunto de los libros, es claro que se pensó en primer término en
los lectores de casa. La edición en latín, por otro lado, refleja que
tanto el editor como el propio autor ambicionaban llegar a distin-
tos lectores europeos, y con ello consolidar el estatus de la obra
dentro del mundo de los savants. 
Elsevier fue reconocida por el interés y cuidado que puso para

que sus libros fueran publicados en latín. Esto además se explica
por los fuertes vínculos que mantuvo con la Universidad de
Leiden, al momento de elaborar sus catálogos de libros dedicados
a la enseñanza o de autor. Resulta paradójico que no se contara
con una edición en inglés, ya que sólo hasta bien entrado el siglo
XIX, comenzarán a aparecer impresiones parciales del Mundos
nuevos. 
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La escritura de Mundo nuevo le llevó diez años, que alternó con
otros proyectos editoriales y profesionales. Por todo ello, no es
extraño que Laet haya sido considerado por sus biógrafos como
uno de los gobernadores más instruidos de la compañía 31. Fue un
viajero incasable que radicó además de en Holanda, en Inglaterra
y Francia. Asimismo, derivado de sus actividades en la compañía,
se mantuvo viajando entre Leiden, Ámsterdam y La Haya 32. 
De acuerdo con Vanni de Gerulewicz, para escribir Mundo

nuevo, el autor echó mano de fuentes inéditas y orales: cartas
portulanas, mapas y manuscritos. Hoy muchos de esos materiales
no están disponibles o bien han desaparecido (diarios de viajes,
historias naturales, informes) 33. Por el propio Laet sabemos que
cuando le hicieron falta materiales para describir los extensos
territorios del Nuevo Mundo, recurrió a una diversidad de repre-
sentaciones realizadas por ingleses, franceses y “por los nuestros”,
refiriéndose a sus compatriotas holandeses 34. Un dato que es muy
importante, es que mantuvo excelentes relaciones con el príncipe
Johan Maurits van Nassau Siegen (1604-1679), gobernador de
Brasil entre 1633 y 1644. Esta relación fue altamente beneficiosa
ya que le garantizó el acceso a una cantidad de “artefactos”
provenientes de América que probablemente fue agregando en
las ediciones posteriores de Mundo nuevo de 1625. En su extraor-
dinaria colección se encontraban curiosidades varias, como “ins-
cripciones mayas, armadillos, colibríes, osos hormigueros, llamas,
perezosos 35”.  A estas colecciones de historia natural, se suma su
extraordinaria biblioteca que se podía jactar de contar con los
mejores títulos publicados en Hispanoamérica 36. Leat utilizó la
experiencia empírica de marineros, capitanes y aventureros, quie-
nes habían entrado en contacto con alguna parte del extenso
continente americano. Aun así, su información principal para
escribir sobre la Nueva España fueron las historias generales e
informes producidos en hispanoamérica en el siglo XVI.
Se considera que Mundo nuevo es un libro de excepción con

relación al resto de su producción literaria 37. En este libro, se
propuso establecer los límites de los territorios, y agregó informa-
ción sobre la historia natural, historia de los lugares, así como las
lenguas de sus pobladores organizada de forma novedosa aun-
que no inédita. Casi toda ella provenía de los textos hispanoame-
ricanos. Desde el prefacio se advierte que el objetivo central es

MORALES SARABIA / 221



emprender una descripción general de los límites y de las parti-
cularidades de cada una de las regiones que componían las Indias
Occidentales 38.

Para volver a nuestro propósito, además de una exacta descripción
geográfica e hidrográfica de esas regiones, lo que principalmente
resolvimos hacer, estimamos que era importante para la utilidad
pública añadir algunas otras cosas, como son los hábitos y costum-
bres de los naturales que las habitan; el origen de algunos reinos y
la sucesión de los príncipes; y sobre todo la descripción de imágenes
de animales, árboles, hierbas, granos y frutos. Hemos tomado parte
de esas figuras de algunos autores, especialmente del célebre Chales
de l’Ecluse; otras, bastante numerosas, las hemos pintado nosotros
mismos del natural y las hemos hecho grabar en placas a un excelen-
te obrero, de modo que no dudamos de que el Lector las recibirá con
agrado y le serán de gran utilidad. Hemos extraído las descripciones
de los autores más cotizados y en ellos el Lector encontrará muchas
cosas que hasta ahora no han hizo difundidas en este idioma 39.  

LA IDENTIDAD DE QUIEN ESCRIBE
Una manera de acercarnos a Mundo nuevo es a través de analizar
la identidad de quien escribe, es decir, de realizar una lectura
etnográfica, prestando atención a la escritura de larga distancia y
a su empatía al acometer la tarea de describir a los “otros”, a “ellos”
a los “americanos”. También a sus dudas y silencios 40.  En suma,
en profundizar sobre los retos historiográficos que tuvo que en-
frentar desde el instante mismo que se propuso hacer una des-
cripción general de culturas que le eran completamente ajenas a
los valores de la suya. Mundo nuevo es un texto que resulta familiar
y desconocido al mismo tiempo. Es una obra que marca un
distanciamiento de los documentos hispanoamericanos del siglo
XVI que consultó, aunque dependió de ellos en todo momento.
Fue crítico —desde el prólogo del libro— del sentido providen-
cialista (pensamiento humanista) tan presente en los autores es-
pañoles que consultó. En el prefacio de la edición en francés de
1640, señala, en tono de neutralidad que rompe casi de inmediato,
que es cuestionable la legitimidad que detentaba España sobre los
territorios del Nuevo Mundo. Esa monarquía había sido favore-
cida por el papa Alejandro, al donarles los nuevos territorios en
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el Tratado de Tordesillas (1494), donde se estipulaba la división
entre las monarquías de Castilla y Portugal. Laet sostiene que no
todos los príncipes europeos estaban sometidos a la autoridad
papal, por tanto, la decisión de cederlos a la Península Ibérica era
cuestionable. ¿Por qué otros príncipes debían de ser excluidos del
Nuevo Mundo? 
Leat no le interesó ahondar en temas clásicos sobre el Nuevo

Mundo como el canibalismo, el buen salvaje, el reino legendario
de Tenochtitlán o acerca de las interpretaciones milenaristas de
una sociedad hasta entonces desconocida 41. Si bien no abona al
debate sobre el origen de los pobladores del Nuevo Mundo, ya
los tiene claramente refundidos en una posición de inferioridad.
Para el siglo XVII, ya fraguó la visión eurocéntrica de un mundo
que operaba entre un “nosotros” y un “ellos”, donde queda clara-
mente marcada la diferencia en la escala civilizatoria 42. 
Leat desarrolló en su obra un estilo enciclopédico, general y

sistemático. Cada población o territorio que acometió en su libro
lo hizo bajo el mismo método de exploración, aunque con distinto
grado de profundidad, ya que estuvo supeditado al tipo y calidad
de documentos disponibles. Se apegó a los criterios de objetividad
con la misma prestancia que el naturalista hace sus dibujos, y
escribe sus notas que más tarde le permitirán identificar los ejem-
plares botánicos recogidos en las laderas de una montaña. Esto es
muy claro cuando escribió sobre las plantas novohispanas, en las
que se adscribe al sistema de clasificación botánica temprano de
Carolius Clusius en su Exoticorum libri decem (1605). Laet realiza
un trabajo histórico, consciente. Sus itinerarios no transitan por
caminos de doble vía, como aquellos que viajan a los bordes del
mundo y más tarde emprenden el camino de retorno; un camino
“de uno mismo a uno mismo”, diría Michel de Certeau 43. Viajeros
que a su regreso se dan a la frenética tarea de organizan sus notas
y colecciones, sus experiencias en un ajuste de cuentas. Laet, por
el contrario, nunca parte de su lugar, es decir, su centro de produc-
ción 44. Su experiencia sobre los “otros”, sobre “ellos”, siempre está
medida por cartas, crónicas, mapas, ejemplares de plantas y, por
supuesto, su envidiable colección de monolitos y códices en papel
que le son extraños, pero que se afana en descifrar. Él depende al
ciento por ciento de sus métodos, de la comparación minuciosa
de los textos. Necesita de la revisión entre uno y otro documento,
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ya que está comprometido al esclarecimiento de las palabras en
idiomas que le son extraños, de grafías desconocidas.
Él jamás pisa tierras novohispanas; no está comprometido

afectivamente. Trabaja exento de cualquier negociación con in-
formantes indígenas, a lo cuales sólo conoce a través de las voces
de cronistas, médicos, naturalistas o burócratas del Consejo de
Indias o la Casa de la Contratación. Por ello, a diferencia Jacobus
Bontius, médico contratado por la VOC, Laet no experimenta una
revaloración de su experiencia en ese movimiento circular en el
que todo regresa al punto del que parte 45. Aunque, en algún
sentido, llega a la misma conclusión al momento de describir los
objetos de mundos extraños. Bontius, como bien lo refiere Harold
Cook, explicita el origen de la información que obtiene de practi-
cantes médicos europeos, cirujanos de los barcos holandeses,
mercaderes asiáticos o mujeres javanesas o malayas al momento
de publicar sus investigaciones sobre medicina e historia natural.
Claro está que privilegió el uso (sentido práctico) de los “objetos”
y prescinde de todo elemento simbólico, religioso y fantástico en
tanto que son “accesorios” para el mercado de la cultura médica
y del coleccionismo. Una vez hecha la traducción al leguaje alfa-
bético de los conocimientos orales o pictográficos, queda oculto el
resto de la historia que los pobladores locales le otorgan a sus
objetos 46. Por tanto, los mecanismos de la inducción cultural de la
ignorancia (agntology) se han puesta en marcha, pertrechados en
los nuevos criterios de objetividad y empirismo gestionados des-
de los impresores de Elsevier. Existe una acción de tachadura de
una escritura sobre otra. Una acción premeditada, que buscada
desaparecer la escritura anterior, pero que no siempre se logra, ya
que se reconocen las marcas de la tinta dejada por aquellos que
precedieron en su escritura. 

LA EPISTEMOLOGÍA EMPÍRICA DEL SIGLO XVI 
Para describir los territorios de la Nueva España, Joannes de Laet
dispuso de Cuatro libros de la naturaleza, además de las obras de
Antonio de Herrera y Tordesillas (1559-1625), Historia general de
los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar océano
(1601-1615) y la Descripción de la Indias Occidentales. De José de
Acosta (1540-1600) dispuso de su Historia natural y moral de las indias
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(1590)  47; de Pedro Mártir de Alegría (1455-59?-1526), Décadas del
Nuevo Mundo 48, y la Historia general de las Indias de Francisco López
de Gómara (1511-1566?). También usó textos escritos en lengua
inglesa y portuguesa.
Las historias generales que utilizó Laet han sido denominadas

Crónicas de Indias porque se escribieron poco antes y después
(hasta finales del siglo XVI) de la conquista, manteniendo un fuerte
tono providencialista 49. Se realizaron con la ambición de ser
generales, morales y naturales, y demandaron de sus autores el
dominio de la escritura. Una parte de ellas fue el resultado de la
experiencia personal e inmediata, mientras que otras se crearon a
la distancia de los acontecimientos 50. Estas crónicas estuvieron
influenciadas por las estrategias estéticas y las retóricas de la
historiografía del siglo XVI, que establecían límites al tipo de
significados que podían trasmitir (político, religioso o legal). En
estos documentos quedaron sedimentadas teorías sobre el origen
de los pobladores (José de Acosta) y estudios minuciosos sobre las
culturas (Andrés de Olmos, Bernardino de Sahagún o Diego Du-
rán) 51. A estas historias generales vendrían a sumarse las cartas y
las relaciones que se produjeron en el espacio hispanoamericano
durante el siglo XVI, que si bien mantuvieron una fuerte ambición
“enciclopédica” carecieron de unidad. Aun así, contribuyeron
eficazmente a la construcción de los grandes temas que rondarían
las representaciones sobre el Nuevo Mundo: la fauna y flora
exótica, el canibalismo, el buen salvaje, la gloriosa Tenochtitlan.
Todo esto bajo el influjo del pensamiento milenarista (particular-
mente franciscano) al momento de explicar las poblaciones ame-
rindias 52.
¿Qué significación cobra hoy en día la circulación de los textos

hispanoamericanos en los Países Bajos? Los medios y los patrones
de la circulación tienen su historia, y eso es más que evidente en
las rutas que marcan la historia natural en los siglos XVI y XVII.
Existen continuidades evidentes entre los documentos que con-
sultó Laet y lo que plasmó en su obra, aunque también hay
cambios. Por ello el dónde es uno de los materiales centrales de la
ciencia. No sólo es una noción de escalas de los sitios (local,
regional, nacional). El dónde condiciona las estrategias que se
utilizan para recoger, procesar y transformar el conocimiento 53.
Tenemos que insistir en que, en primer lugar, la epistemología
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empírica del siglo XVI, que analizó Antonio Barrera Osorio en su
Experiencing Nature (2006) 54,  se valió de una naturaleza previa-
mente organizada por hombres y mujeres indígenas, quienes
fueron —en muchos de los casos y en distintas formas— inform-
antes, guías y maestros sobre las cosas del Nuevo Mundo. Cuatro
libros de la Naturaleza es el resultado extraordinario no sólo de
quien quiso conocer sino también de quienes desearon o se vieron
forzados a transmitir el conocimiento de su entorno y cultura. El
espacio colonial, por tanto, es una condición fundamental para
hablar del proceso de construcción del conocimiento. No pode-
mos eludir o borrar los contextos coloniales de los que se sustrajo
la información y, en segundo lugar, hablar de la identidad de Laet
como escritor que escribe desde la distancia. 
Los textos hispanoamericanos que utilizó Leat fueron elabora-

dos en el contexto de las instituciones y formas de comunicación
cortesana 55. El libro de Laet, por el contrario, forma parte de un
proyecto de los Elsevier. Mundo nuevo fue un proyecto ambicioso
y, en muchos sentidos, marcó el inicio de un tipo de publicaciones
que fueron conocidos como “Little Elzevirian Commonwealths”
o Republics 56. Laet escribió varios títulos para esta familia de
impresores. Esta serie de monografías fue impulsada por Bona-
ventura (1583-1652) y Abraham (1592-1652), hijo y nieto respecti-
vamente de Luis Elsevier, fundador del negocio de libros. Des-
pués de 1625, nuestro escritor se mantuvo activo, ya fuese en
calidad de escritor o editor, en diversos proyectos de carácter
monográfico sobre los reinos de Francia (1629), España (1629),
Italia (1630), Persia (1633), Mongolia (1631), Portugal (1641) o la
Confederación de Repúblicas Belgas (1630). Las Republics fueron
libros que estuvieron dedicados a reunir información de países
ubicados en Asia, África o Medio Oriente, y algunos —los me-
nos— dedicados a ciudades como Venecia o Roma. Estos libros
ofrecieron a los lectores reconstrucciones generales de la historia,
topografía, geografía, lenguas, leyes o moneda de países distantes 57.
El formato en que fueron impresos nos habla de los propósitos
comerciales que mantuvieron los Elsevier en todo momento.
Fueron impresos y editados de manera sencilla, sin ilustraciones
y casi siempre en octavo o pequeño formato (formato de bolsillo)
que los hacía fácilmente transportables. Finalmente, la serie de
Republics logró ofrecer información sistematizada de lugares dis-

226 / LA CONSTRUCCIÓN 



tantes, a pesar de que fue escrita por diferentes autores, quienes
alcanzaron cierta uniformidad en su presentación y en sus conte-
nidos 58. Esto es aún más sorprendente si consideramos que los
documentos que dispusieron los escritores de esta serie fue desi-
gual y heterogénea, ya que todo dependía del país del que se
tratara. Las Republics ganaron grandes adeptos, sobre todo en un
momento en que aún no se generalizaba el uso de las estadísticas
o la escritura pragmática por parte de los estados 59.
Mundo nuevo es una obra mucho más ambiciosa que la serie de

Republics, y sin embargo no podemos dejar de señalar que tienen
elementos comunes, sobre todo porque fueron publicados en un
contexto de expansión económica y militar de los Países Bajos. El
telón de fondo lo marca la Compañía Holandesa de las Indias Occi-
dentales. Los lectores (comerciantes, viajeros, estudiantes, diplo-
máticos o burócratas en ascenso) estaban ávidos de información
acerca de diversas partes del mundo. Por tanto, el “saber” sobre
las condiciones militares, económicas, legales o las características
de la población eran invaluables. 
Laet contó con una diversidad de documentos de primera

mano; se allegó de recursos que le obligaron a establecer criterios
de jerarquía y selección de la información, al tiempo que estable-
ció mecanismos de validación textual. Aquí, la experiencia de
primera mano tan presente en las crónicas, fue sustituida por
nuevos métodos al momento de hablar sobre los “otros”. Al hablar
de la historia de los americanos lo hizo desde la tercera persona,
incrementando con ello un tono impersonal y objetivo. Cuando
hizo las reconstrucciones de la historia de los antiguos pobladores
de América se basó en los testimonios recogidos por otros, por lo
que su voz quedó diluida. Sin embargo, en algunos pasajes trans-
mitió al lector que lo que él escribía era el resultado de experiencias
personales, vividas en primera persona. En otro, pasajes prescin-
dió de citar a sus fuentes. Esta forma de narrar considero que
abona eficazmente a los procesos de inducción cultural de la igno-
rancia. Estas obras de recopilación, al ser tan generales, suelen
borrar los lugares en que fueron imaginados, pensados o vividos,
en aras de la estandarización y homogenización, y con ello des-
plaza a los sujetos/objetos a contextos epistemológicos completa-
mente distintos.
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LA ESCRITURA SOBRE UN PALIMPSESTO
Debido a la dimensión de Mundo nuevo, sólo me concentraré en
los libros Quinto sobre la Nueva España y Séptimo sobre Guatemala.
En ambos se utiliza con amplitud Cuatro libros de la naturaleza. A
diferencia de las historias generales escritas en el siglo XVI, Laet
tuvo la aspiración de dar cuenta de todo el territorio denominado
América. Primero describió las islas, para después continuar con
la tierra firme, yendo desde las regiones más septentrionales,
como las Islas de Océano y Nueva Francia pasado por Nueva
España, hasta llegar a las regiones meridionales, como la Provin-
cia Magallanía. Aunque no siempre se cumplió, el orden de expo-
sición de los dieciocho libros de las ediciones en latín y francés era
semejante; inician con las descripciones de las cualidades del
clima y de la tierra, así como con la ubicación geográfica. 
El libro Quinto sobre la Nueva España comienza con una descrip-

ción geográfica retomada de José de Acosta, que en palabras del
misionero jesuita era una provincia dotada de la mejor naturale-
za: lugar de fértiles campos, con una diversidad de animales
domésticos y árboles frutales (aclimatados por los españoles);
tierras que dan dos cosechas al año en medio de un clima cálido
y ardiente que permite una buena agricultura. La Nueva España
fue consignada como la región más estimable de la parte septen-
trional de las Américas 60. Los mapas que realizó para esta región
representaban una clara división geográfica de los territorios de
las provincias: Nueva España, Nueva Galicia, Nueva Vizcaya,
California, Nueva Albión y Nuevo México. Cada una de estas
zonas fue tratada de forma independiente, siguiendo las disposi-
ciones administrativas que organizaba el territorio en Audiencias.
Los capítulos del II al IV del mismo libro están dedicados a la

descripción de resinas, licores aromáticos, árboles frutales, flores,
plantas peculiares, hierbas, animales y piedras preciosas. El resto
de los capítulos se concentraron en la descripción de la geografía,
de los reyes, las costumbres y los hábitos, las lenguas, así como en
las poblaciones de las provincias de la Nueva España. También
dio cuenta de los recursos naturales, algunos ya disponibles en
Europa, como la grana cochinilla. Hizo acompañar su obra de
mapas e ilustraciones útiles en cualquier proceso de exploración
de la región 61. 
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Laet se basó casi por completo en Cuatro libros de la naturaleza
cuando escribió el capítulo II, “Descripción de resinas y licores
aromáticos que en gran cantidad se encuentran en Nueva Espa-
ña”, aunque también echó mano de su colección de naturalia, así
como de las obras de José de Acosta, Gonzalo Fernández de
Oviedo (1578-1657) y Rembert Dodoens (1517-1585) 62. Las obras
de estos dos últimos autores las utilizó de manera tangencial y
sólo para referirse a plantas de regiones distintas. En otro registro,
Laet recurrió a lo dicho por el médico sevillano Nicolás Bautista
Monardes (1493-1588), consignado a través de la edición de su
obra que preparó Carolius Clusius (1526-1609). Cuando habló de
García de Orta, utilizó también la edición hecha por Clusius 63. 
Las primeras plantas que describió Laet fueron los árboles

denominados “copales”. Registró los nombres en náhuatl y espa-
ñol y, en ocasiones, hasta la sinonimia de las plantas; simplificó la
descripción morfológica y no siempre respetó el orden que estaba
en su fuente original. Generalmente, en Cuatro libros de la natura-
leza la descripción de la planta comenzaba con las raíces y concluía
con las flores y las hojas. Es decir, de abajo hacia arriba. Este orden
desaparece en la compilación, como también los nombres de los
lugares donde crecían los árboles (datos relevantes tratándose de
un geógrafo). Por el contrario, Laet recogió casi siempre, aunque
asistemáticamente, la mención a la clasificación de los grados.
Los copales contaban con una serie de características morfoló-

gicas comunes que servían como punto de partida para establecer
su “afinidad o parentesco 64”.  Los nombres nahuas daban cuenta
del lugar de nacimiento de la planta, de alguna característica
notable en el árbol (flor, fruto, olor, tamaño), del tipo y color de la
resina (dura, transparente o blanca) o del sabor del fruto. Por
tanto, copalli (copal) era un término genérico sustentado en un
sistema natural indígena, cuidadosamente recogido por Hernán-
dez y mantenido en Cuatro libros de la naturaleza 65. Los copales que
Laet describió eran entidades naturales y formaban parte de un
sistema de organización de conocimientos diversos, y por eso la
recopilación que hizo difícilmente podía llegar a alguna conclu-
sión. Sus aportes en lo general fueron escasos, no así en la elabo-
ración de ilustraciones y revisión de otros textos sobre las plantas.
Al final del párrafo dedicado al árbol de liquidámbar (xochiocot-

zotl o quauhxihuitl), agregó: “quien desee saber más al respecto de
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esta resina y aceite, ver en Exoticorum, de Charles de l’Ecluse en la
parte dedicada a Nicolás Monardes, en donde encontrarán sus
virtudes exactamente descritas 66”. Al igual que Monardes, él
también inició con las resinas aromáticas. Varios de los árboles y
plantas que seleccionó Laet fueron previamente reportados por
Monardes en su Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras
Indias (1574). 
En el capítulo III, “De algunos árboles frutales y de plantas

peculiares de Nueva España”, habló del amocoztic (texcalamatl,
temeamatl), utilizando una ilustración de Clusius 67. Consideró
que existía cierto parentesco con una especie del higo púrpura,
previamente descrito por Clusius en su Exoticorum libir decem
(1605) 68. Clusius, por su parte, pensó que podía tratarse del
“gaguey” descrito por Oviedo 69. En otros casos, Laet juzgó que
estaba en condición de mejorar las ilustraciones, como sucedió en
el caso del quauhayohuatl (aquí recurrió también a Monardes y
Clusius) 70. Además incluyó ilustraciones de la flor de la guayaba,
tomadas de un “pintor español” y del quauhyohuachtl. En su capí-
tulo IV, “De algunas flores y hierbas, animales y piedras precio-
sas”, incluyó al ycotl, tlilxohitl, mecaxuchitl, así como las semillas y
ramas del árbol de cacao. Al contar con estos ejemplares pudo
hacer representaciones del natural 71. 
Para Chabrán y Varey, Laet hizo un uso pragmático de Hernán-

dez (a través de Ximénez). A fin de cuentas, él era un geógrafo 72.
Sin embargo, me parece relevante, antes de comprometerme con
esta afirmación, no sólo abordar el problema del espacio (el dónde),
sino también el tema de la identidad. Esto obliga a profundizar
en la manera que escribieron los médicos, naturalistas o empresa-
rios que entraron en contacto con esos espacios coloniales, parti-
cularmente aquellos que lo hicieron desde la distancia como Laet.
Los métodos etnográficos tan presentes en las historias naturales,
las relaciones geográficas o las “crónicas” de los siglos XVI hispa-
noamericano de las que echó mano, fueron sustituidos por nue-
vos recursos y métodos. 
La selección que hizo de las plantas y resinas consignadas en

Cuatro libros de la naturaleza deja la fuerte sensación de que los
criterios que utilizó fueron en muchos de los casos contingentes
a las cualidades médicas, alimentarias o industriales de las plan-
tas. Aun así, él desarrolló una actitud empírica frente a la natura-
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leza, sobre todo porque muchos de los ejemplares que estaba
analizando no estaban descritos en ningún otro texto. Y si bien es
innegable su pragmatismo al momento de utilizar Cuatro libros de
la naturaleza, también es cierto que su narrativa estuvo condicio-
nada por las características de su obra, ya que estaba escribiendo
una obra de compilación. 
Por todo ello, en este primer acercamiento a Laet reconocemos

una narrativa que transitó por un camino y en una sola dirección.
El compilador prescindió de toda información accesoria cuando
describió al “mayz” o el cacao (libro Séptimo). Es decir, eliminó las
creencias y alusiones a elementos religiosos o simbólicos (cultura).
Trató de reducir a las plantas a su mínima expresión (estaba
construyendo un ejemplar botánico), haciendo de ellas objetos
fácilmente transferibles a un nuevo entorno, donde suprimió
datos que hubiesen engrosado enormemente el libro. Sin embar-
go, lo que me parece diferente, y no tanto novedoso, es el lugar
que le otorga a las autoridades en materia de plantas americanas
al momento de acometer su descripción y clasificación. Fue un
estudioso y seguidor de Clusius y Scalinger, para ese momento
autoridades en el campo de la botánica. 
Clusius, fuente constante de referencia para Laet, fue uno de

los botánicos más importantes a la hora de dar a conocer al resto
de Europa un cúmulo de plantas de la península y de América,
previamente estudiadas por los autores españoles y portugueses 73.
A través del análisis de la correspondencia que mantuvo con
médicos, naturalistas, comerciantes, cultivadores de plantas y
boticarios (redes de intercambio y colaboración) 74, se decantará
una nueva forma de hacer botánica. Esto se expresa en su Exoti-
corum libri decem (1605). Ahí están entretejidos de manera eficaz
las descripciones verbales, visuales (xilografías) y los ejemplares
botánicos. La imagen no es decorativa pues, por el contrario,
apoya la descripción verbal y los procesos de clasificación. Tam-
bién habrá que decir que la utilización de las descripciones verba-
les y visuales fue una de las características de la historia natural
de su tiempo. Al momento de citar sus fuentes fue cuidadoso en
nombrar a todos aquellos que en diferentes formas habían cola-
borado en el proceso de recopilación de información sobre las
plantas. Esta forma de citación a la postre se impuso como regla
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en los estudios botánicos. Finalmente Clusius está proponiendo
sistemas de clasificación “rudimentarios 75”. 
En los Países Bajos de las últimas décadas del siglo XVI y las

primeras del siglo XVII se imprimieron tratados sobre botánica que
ya incorporaban cambios importantes con respecto a sus antece-
sores. Clauda Swan ha estudiado impresos de diversos tamaños
(folios) y dimensiones, algunos con un carácter pedagógico y
otros como guías en el trabajo de campo. Quizá lo más relevante
para nuestro análisis es que ella reconoció los fuertes nexos que
se establecieron entre escritores, libreros y la Universidad de
Leiden al momento de concebir estos tratados. Fue desde el jardín
botánico adscrito a esta universidad que se promovieron formas
específicas de observar y estudiar las plantas (prácticas), aunque
ciertamente continuaron vigentes otras formas de aproximación
al mundo natural 76. 
José Pardo Tomás, en Oviedo, Monardes, Hernández: El tesoro

natural de América: Colonialismo y ciencia en el siglo XVI (2002),
analizó la importancia que jugaron en Europa estas personalida-
des, con relación a la circulación del conocimiento vinculado con
las plantas medicinales provenientes del Nuevo mundo 77. Sus
trabajos alcanzaron una amplia circulación, sobre todo a través de
las traducciones que preparó Clusius. En el caso de Monardes,
encontró que éste recurrió a diversas vías para obtener informa-
ción sobre las plantas americanas. Poseyó un importante herbario
que le permitió hacer sus propios observaciones y experimenta-
ciones, y estuvo fuertemente involucrado en el comercio de las
primicias americanas. Recurrió a lo dicho por marineros y de todo
aquel que estuviera dispuesto a transmitir sus experiencias en el
uso de plantas medicinales 78. Si bien Laet afirmó haber utilizado
una estrategia similar, no se hace evidente en los libros que revisé
para este trabajo.
Es claro que Laet escribió desde la distancia. Lejos estuvo de

hacer una narración desde la primacía del observardor, de quien
participa del acontecimiento, de contar con una mirada empática
sobre lo que veía. Mundo nuevo fue el resultado de la síntesis
apretada de diversos documentos y géneros narrativos. La bús-
queda del equilibrio y de unidad de la obra condujeron al autor
a mantener un estilo depurado. No acometió una simple trans-
cripción de las fuentes consultadas; optó por un lenguaje sencillo,
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reconocible para un amplio sector de lectores (aunque no pudo
prescindir de los nombres en lengua indígena). Y aunque jamás
pisó las tierras de la Nueva España, su relato es verosímil y cumple
con las condiciones estilísticas y de contenido que exigían los
preceptos de la objetividad de su época. 

CONCLUSIONES 
En el proceso de apropiación, traducción y circulación de los
textos existen pérdidas así como transformaciones. Las historias
generales, morales y naturales producidas en el espacio hispanoa-
mericano del siglo XVI no se reditaron igual. Esa no fue la aspira-
ción de Laet. Como director de la Compañía de las Indias Occiden-
tales tuvo acceso a información privilegiada; llegaron a sus manos
ejemplares de plantas y semillas americanas que le permitieron
hacer representaciones de algunos ejemplares o reproducir expe-
rimentalmente algunas de las informaciones que con anterioridad
fueron consignadas por Ximénez, Monardes y Clusius. Después,
los jardines botánicos, los libros y los catálogos serían los espacios
e instrumentos privilegiados en donde se decidiría qué debía ser
verdad y qué no con respecto a la naturaleza del Nuevo Mundo.
En los siguientes años a la publicación de Mundo nuevo, Laet se

embarcó en la frenética empresa de escritura y edición de libros
para los impresores de Elsevier, actividad que compaginó con su
puesto de director de la Compañía de la Indias Occidentales. Dos
actividades que podríamos considerar incompatibles, pero que en
los hechos fue beneficiosa. Mundo nuevo, más que ofrecernos una
nueva narrativa, inauguró, junto con otras obras, un periodo
privilegiado para la traducción e impresión de libros en Holanda.
Ahí se desarrolló una industria poderosa, inédita en muchos de
sus rasgos, que tuvo la capacidad de vincular a traductores e
impresores de libros con comerciantes y consumidores; una in-
dustria que aspiró cubrir tanto a consumidores nacionales como
aquellos allende sus fronteras. La colección Republics forma parte
de una política comercial en un momento de plena expansión
colonial de los Países Bajos, que trajo consigo una acumulación
de riquezas nunca antes registrada en esas latitudes. 
Para Benjamin Schmidt, en las décadas que precedieron al siglo

XVIII, el catálogo de libros sobre medicina, historia natural o geo-
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grafía fueron preponderantemente holandeses, aunque subsidia-
rios de los recursos elaborados por ingleses o francés 79. Yo agre-
garía que al tratarse sobre América, los libros impresos en Holanda
se valieron de los autores peninsulares. Aun así, como Schmidt lo
señala, los productos finales que circularon amplia y profusamente
(libros, mapas y otro tipo de impresos), fueron reconocidos con el
sello holandés. En ese sentido, estos productos fueron holandeses
en términos comerciales, más que en términos de autoría 80. Por
ello es tan esclarecedor lo dicho por Harold J. Cook, en el sentido
de que estas transformaciones epistemológicas de la historia na-
tural y la medicina en los Países Bajos del siglo XVII no se dieron
por un “desprendimiento o liberación de la mente con respecto
al mundo”, sino por un nuevo racionamiento “indisolublemente
ligado a él 81”. 
Finalmente, sin llegar a conclusiones definitivas, es necesario

seguir profundizando cómo la industria de la traducción e impre-
sión de colecciones como Republics contribuyó a la expropiación
de la autoría. Cabe preguntarnos si estas nuevas formas de escri-
tura contribuyeron a una segunda oleada o momento en que se
refinaron los mecanismos de expropiación de una cultura de
conocimiento sobre otra, máxime si consideramos el contexto de
expansión coloniales de las potencias de Europa del norte sobre
el resto del mundo.
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NOTAS

1 El texto que utilizo en este capítulo corresponde a la traducción al
español de la edición francesa de 1641: L’historie du nouveau monde ou
description des Indes occidentales, content dix-huic libres, par le siier Jean De
Laet d’Anvers, enrichi de nouvelles tables gépographiques et figures des
animaeux, plantes et fruicts. A Leyde, chez Bonaventure et Abraham Elzviers
imprimeurs ordinaries á l’Université. Esta edición, de acuerdo con Marisa
Vanni de Gerulewicz, fue la más completa y actualizada que circuló
en la época. De Laet, Joannes, Mundo nuevo o descripción de la indias
occidentales. Escrita en 18 libros, Vanni de Gerulewicz, Marisa (introd.,
traduc. y notas), t. I, Universidad Simón Bolívar/Instituto de Altos
Estudios de América Latina, Venezuela, 1988. 

2 Una de las discusiones que influyeron en la construcción de esta
perspectiva fue el trabajo Social Theory and Social Structure de Robert
K. Merton (1949). Él consideró que en los supuestos religiosos de la
época era posible encontrar una confluencia entre “el uso sistemático,
racional y empírico de la naturaleza para glorificar a Dios en sus obras
y para el control del mundo corrompido”. De tal suerte que el ethos
puritano alentó el estudio de la naturaleza para “mayor gloria de Dios”
y la búsqueda de su estudio en tanto se buscara el “bienestar social”.
Merton plantea una relación coincidente entre una ética protestante
proclive al racionalismo y empirismo, y la “esencia” de la ciencia
moderna” en el siglo XVII, cuando la razón y la experiencia se estable-
cen como vías indispensables de acceso a las verdades, aun las religio-
sas. Fue así que en el siglo XVII el empirismo alentó el estudio de la
naturaleza a través de la observación, más aún el ordenamiento de las
cosas. Merton, Robert K. Teoría y estructura sociales, Bunge, Mario
(Introd.), FCE, México, 2002, pp. 660-667. 

3 Pimentel, Juan, “The Iberian vision: science and empire in the frame-
work of a universal monarchy”, 1500-1800, Osiris, vol. 15, 2000, p. 18.

4 Idem. 
5 Brendecke, Arndt, Imperio e información. Funciones del saber en el dominio

colonial español, Mársico Griselda (trad.) Iberoamericana-Vervuert,
Madrid / Frankfurt, 2012, pp. 40-41. 

6 Grove, Richard, “Indigenous knowledge and the significance of South
Wet India for Portuguese and Dutch Constructions of Tropical Natu-
re”, Modern Asian Studies, 30, 1, 1996, pp. 121-143. 

7 Dupré, Sven; Lüthy, Christoph (eds.), Silent Messengers. The Circulation
of Material Objects of Knowledge in the Early Modern Loew Countries,
Berlin: LIT, 2011, p. 2.

8 Ellos señalan, por ejemplo, que Hernández fue utilizado en el Catálogo
de plantas de Paul Hermann, director del Jardín Botánico de la Uni-
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versidad Leiden. Para ese momento existían varias especies y géneros
de plantas de la Nueva España aclimatadas a ese lugar. Chabrán,
Rafael, Varey, Simon, “Hernández, The Neherlands and England”, en
Varey Simon; Chabrán, Rafael; Winer, Dora B. (eds.), Searching for The
Secrets of Nature, The Life and Works of Dr. Francisco Hernández, Sntaford,
California: Stanford University Press, 2000, pp. 138-150. 

9 Rerum medicarum Novae Hispaniae thesaurus, seu, Plantarum animalium
mineralium Mexicanorum historia, a Francisco Hernandez, primum compi-
lata, dein a Nardo Antonio Reccho in volumen digesta; a Io. Terentio, Io.
Fabro, et Fabio Columna ... notis & additionibus illustrata; cui demum
accessere, aliquot ex principis Federici Caesii frontispiciis Theatri naturalis
Phytosophicae tabulae. Romae: Ex typographeio Vitalis Mascardi, 1651.

10 En la edición romana participaron diversos estudiosos en diferentes
momentos (Johannes Schreck, Johannes Faber y Fabio Colonna), su
impresión concluyó en 1651. Después de muchas diligencias encabe-
zadas por Federico Cesi desde 1603, comenzaron los trabajos con el
manuscrito y la reproducción de las pinturas hacia 1611. Para ahondar
sobre esta edición romana y sus vericuetos revísese a López Piñero,
José María; Pardo Tomás, José, Nuevos materiales y noticias sobre la
historia de las plantas de Nueva España, de Francisco Hernández, Instituto
de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia, Universitat
de Valéncia, CSIC, Valencia, 1994, pp. 133-143.

11 Por ejemplo, al escribir sobre la historia natural de la Nueva España
también recurrió a Gonzalo Fernando de Oviedo y Rembert Dodoens;
sin embargo, tampoco aparecen citados al momento de enlistar sus
fuentes. Al describir a la planta del maguey, Joannes de Laet claramen-
te señaló que “Sería demasiado largo describir los usos de esta planta.
Francisco Hernández y su intérprete Francisco Ximénez la sitúan en
el rangos de las hierbas [...]”. De Laet, Joannes, Mundo nuevo o descrip-
ción de la indias occidentales..., op. cit., p. 321. 

12 López Piñero y Pardo Tomás señalan que Recchi no alteró sustancial-
mente el contenido de la selección que hizo de Hernández, que en
términos porcentuales constituyó 12 por ciento de su Historia de las
plantas de la Nueva España. Entre las variaciones textuales que estos
autores señalan, se enlistan: cambios en el orden interno de los capí-
tulos (Hernández estableció una forma fija en la descripción de los
recursos, sobre todo cuando se refirió a plantas medicinales); cambió
del lugar en los capítulos de la información referida a la localización
ecológica y geográfica; en no pocas ocasiones invirtió el ordenamiento
al momento de la descripción morfológica de la plantas (Hernández
inicia con la descripción de la raíz y concluye con la hoja y flores);
también prescindió de información relativa a las sinonimias, plantas
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emparentadas, frases o alusiones a determinadas formas de prepara-
ción de algunas recetas. López Piñero, José; Pardo Tomás, José, Nuevos
materiales y noticias sobre la historia de las plantas de Nueva España..., op.
cit., pp. 66-70. 

13 Ximénez, Francisco, Cuatro libros de la naturaleza..., op. cit., p. 6v. 
14 Por ejemplo, la dificultad de acceder a los ejemplares naturales propi-
ció el desarrollo de las técnicas de representación visual y escrita de
las plantas “exóticas”. Las representaciones cobraron un papel central
en las nuevas prácticas de descripción y clasificación botánica, facili-
tando la circulación del conocimiento de las plantas americanas. A esto
vendría a sumarse la instauración de una enseñanza y prácticas sus-
tentadas en los métodos de cotejo y comparación textual. López
Terrada, María Luz, “Flora and Hapsburg Crown...”, op. cit., p. 53.

15 En los Países Bajos, la cultura visual experimentó cambios en las
representaciones sobre lo bello, lo efímero, la muerte, lo exótico, lo
excepcional. Momento de fuertes trasformaciones sobre la cultura
material y el consumo de bienes suntuosos. Todo esto, como ya
señalamos, en un contexto de intensa actividad económica y expan-
sión colonial a todo lo largo de la costa Atlántica. Berger Hochstrasser,
Julie, “The Conquest of Spice and the Dutch Colonial Imaginary. Seen
and Unseen in the Visual Culture of Trade”, Schiebinger, Londa and
Swan Claudia (Eds.), Colonial Botany. Science, Commerce, and Politics in
the Early Modern World, Philadelphia: University Pennsylvania Press,
2005, p. 176. 

16 Jorink, Erik “Noah’s, Ark Restored (and Wrecked): Dutch Collectors,
Natural History and the Problem of Biblical Exegesis”, Dupré Sven,
Lüthy Christoph (Eds.), Silent Messengers, op. cit., p. 172. 

17 De acuerdo con Rolf H. Bremmer, Joannes de Laet hizo una edición
“espléndida” de la Historia Naturalis de Plinio (1635). Realizó además,
obras pequeñas y más grandes sobre temas vinculados con la historia
y la geografía; preparó una edición ilustrada de Vitruvio de Architec-
tura (1649). Bremmer, Jr., Rolf H. “Mine is Bigger than Yours: The
Anglo-Saxon Collections of Johannes de Laet (1581-1649) and Sir
Symonds D’Ewes”, Anglo-Saxon Books and Their Readers, ed. Thomas
N. Hall and Donald Scragg (Kalamazoo, MI, 2008), p. 142. 

18 El negocio de la impresión, publicación y comercialización de libros
de Luis Elsevier (1546-1517) adquirió altos niveles de especialización,
sobre todo a partir de la estrecha colaboración que mantuvo con la
Universidad de Leiden al finalizar el siglo XVI. En su catálogo desta-
can libros de textos para estudiantes y libros académicos escritos en su
mayoría en latín. Después de su muerte, sus hijos continuaron con el
negocio de los libros, ampliando su radio de influencia. La casa Else-
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vier fue reconocida por sus publicaciones en latín y, particularmente,
adquirieron gran relevancia entre el público sus Republics y ediciones
baratas de textos clásicos en pequeño formato. Traister, Daniel (edit.)
The Elsevier Republics. Guide to the Microfiche Edition. Bethesada, Mery-
land, CIS Academic Editions, 1988, p. 1-2.

19 Jorink, Eric, Reading the Book of Nature in the Dutch Golden Age, 1571-
1715, Leiden, The Nederlands: Brill, 2010, p. X. 

20 Véase Writht, Herbert F., “Origin of American Aborigines: A Famous
Controversy”, The Catholic Historical Review, vol. 3 no. 3, 1917, pp.
257-275.

21 Jorink, Erik “Noah’s, Ark Restored (and Wrecked): Dutch Collectors,
Natural History and the Problem of Biblical Exegesis”, Dupré Sven,
Lüthy Christoph (Eds.), Silent Messengers, op. cit., p. 178. 

22 Es interesante que casi al final de su vida comenzó a publicar Annual
Report of the West Indian Company (1644). Ibídem, p. 172.

23 Es reconocido por su éxito como comerciante en Holanda y posterior-
mente como accionista de la WIC. Esto lo llevó a tener posesiones en
tierras norteamericanas, específicamente en los establecimientos ho-
landeses en Albany y en Nueva York. Bremmer, Jr., Rolf H. “Mine Is
Bigger Than Yours”..., op. cit., p. 142.

24 “The publication of De Laet without doubt exerted a favourable
influence on the enterprise, which was begun under the auspices of
the West India Company, of which he became a director. It was not,
however, until the year 1630, that the principal impulse was given to
the growth of the infant colony”. Extracts from The New World, or A
Description of the West Indies. Collections of the New York. Historical
Society, Second Series, Volume I, New York: Printed for the Society,
1841, p. 285.

25 En holandés: Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). 
26 Ambos territorios conforman más tarde el territorio de la Nueva
España.

27 Ioanne De Laet, Novvs Orbis seu Descriptionis Indiae Occidentalis Libri
XVIII : Novis Tabulis Geographicis et variis Animantiun, Plantarum, Fruc-
tuumque Iconibus illusttrati. Cum Privilegio Ludg Batav Apud Elzevi-
rios A*, 1633. 

28 Bremmer, Jr., Rolf H. “Mine Is Bigger, Than Yours”..., op. cit., p. 142. 
29 De acuerdo con el editor, estos mapas sirvieron para dejar claramente
representados los territorios que Holanda reclamaba como propios.
Extracts from The New World, or A Description of the West Indies. By John
de Laet, Director of the Dutch West India Company, Collections of the
New York..., op. cit., p. 287.
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30 A diferencia de España, que llegó a contar con el apoyo señorial en la
elaboración de mapas, en Inglaterra y los Países Bajos provino de
manera importante del mercado de libros, con escaso apoyo señorial.
En España, la cartografía estuvo signada oficialmente por el secretis-
mo, aunque siempre existieron formas de romperlo y hacerse de la
información. Brendecke, Arndt, Imperio e información. Funciones del
saber en el dominio colonial español, Traduc Mársico, Griselda Ma-
drid/Frankfurt, 2012, Iberoamericana / Vervuert, p. 141.

31 Cook, Harold J., Matters of Exchange. Commerce, Medicine, and Science in
the Dutch Golden Age, United States of America: Yale University
Press/New Haven London, 2007, p. 213. 

32 Bremmer, Jr., Rolf H. “Mine Is Bigger Than Yours”..., op. cit., p. 163.
33 De Laet, Joannes, Mundo nuevo o descripción de la indias occidentales...,

op. cit., p. 22
34 Ibidem, p. 38.
35 Erik Jorink, Noah’s, Ark Restored (and Wrecked): Dutch Collectors,

Natural History and the Problem of Biblical Exegesis..., op. cit., p. 172. 
36 Para ahondar en los procesos de traducción, edición y circulación de
textos españoles, vinculados con el Nuevo Mundo en el ámbito de los
Países Bajos véase a López Terrada, Maríaluz, Pardo Tomás, José,
Reading About New World Nature in the Low Countries: The Editions of
Crónicas de Indias, 1493-1600. Cook, Harold J. Dupré Sven (eds.), Trans-
lating Knowledge in the Early Modern Low Countries, Zweigniederlas-
sung Zürich: LIT, 2012, pp. 53-77.

37 Bremmer Jr., Rolf H, “The Correspondence of Johannes de Laet
(1581-1649) As a mirror of his life”, LIAS 25, no. 11, 1998, p. 151. 

38 De Laet, Joannes, Mundo nuevo o descripción de la indias occidentales...,
op. cit., p. 35.

39 Ibidem, pp. 43-44.
40 Rabasa, José, “De la Allegoresis etnográfica en los naufragios de Alvar
Núñez Cabeza de Vaca”, Vol. LXI, No. 170-171, pp. 175-176.

41 Rabasa, J., De la Invención de América, Universidad Iberoamérica-
na/Fractal, México 2009, p. 23- 24. 

42 Ibidem, p. 24
43 De Certeau, Michel, La escritura de la historia, p. 208.
44 Ibidem, p. 213.
45 Idem.
46 Cook, Horold J., Global Economies and Local Knowledge in the East Indies...,

op. cit., p. 101. 
47 Se tradujo al holandés en 1598 en un nuevo contexto, es decir, en los
inicios de la expansión colonial y comercial de las Provincias Unidas
protestantes. Aunado al interés por lo exótico, viene a considerarse la
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necesidad de obtener información concreta y precisa sobre América:
López Terrada, María Luz; Pardo Tomás, José, Reading About New
World Nature in the Low Countries, p. 75. 

48 Fue traducida al latín en Amberes, Basilea, Colonia, París, Venecia.
También se trajo en otras ciudades al italiano, francés, holandés e
inglés. López Terrada, María Luz, Flora and Hapsburg Crown..., op.
cit. p. 47. 

49 Para José Luis Martínez, las crónicas de conquista fueron testimonios
(escritos y pintados) dejados tanto conquistados y conquistadores
sobre la conquista. Estas obras, además de narrar estos sucesos, incor-
poraron información histórica, etnográfica, lingüística y de historia
natural. Los autores de este género tuvieron propósitos muy diversos.
Es posible reconocer cómo muchas de ellas se retroalimentaron entre
sí, convirtiéndose en una fuente de consulta indisputable al momento
de la escritura de otras historias, lo que vino a reforzar determinadas
reconstrucciones sobre lo visto, lo vivido o lo contado antes y después
de la conquista. Martínez, José Luis, “Las crónicas de la conquista de
México. Un resumen”, Historia de México, vol. XXXVIII, no. 4, 1989, p.
678.

50 Esto cambió para el siglo XVII, en la que comienzan a escribirse
historias particulares, aun así seguirán escribiéndose algunas historia-
les generales. Mignolo, Walter, “Cartas, crónicas y relaciones del des-
cubrimiento y la conquista”, Madrigal, Luis Iñigo (Coord.), Historia de
la literatura hispanoamericana. Época colonial, t. I, Ediciones Cátedra,
Madrid, 1892, p. 78. 

51 Pimentel, Juan. The Iberian Vision..., op. cit., p. 21. 
52 Rabasa, José De la Invención de América, pp. 23-24.
53 David N. Livinsgtone, Putting Sciencie in its place. Geographies of Scien-

tific Knowledge. Geographies of Scientific Knowledge, Chicago and Lon-
don: The University of Chicago Press, p. 3. 

54 Antonio Barrera Osorio ha considerado que los materiales que se
produjeron en el siglo XVI fueron el resultado de la institucionaliza-
ción de prácticas y métodos empíricos, que hicieron posible la apre-
hensión del Nuevo Mundo. Modelados desde el Consejo de Indias o la
Casa de la Contratación (instituciones centrales del dominio colonial),
de la mano de un conjunto variopinto de burócratas, oficiales reales,
médicos, naturalistas, comerciantes, aventureros y misioneros favore-
cieron la institucionalización de nuevas prácticas de recolección, orga-
nización y difusión del conocimiento; de nuevos métodos de obser-
vación de primera mano y de larga distancia. Todo el cúmulo de
información quedó registrado en crónicas, informes, cartas, historias
naturales y libros de medicina. A través de estas formas discursivas,

240 / LA CONSTRUCCIÓN 



señala Barrera Osorio, se puso en marcha una epistemología empírica
que debe ser considerada como un paso fundamental en el adveni-
miento de la Revolución Científica del siglo XVII. Barrera Osorio,
Antonio Experiencing Nature. The Spanish American Empire and the Early
Scientific Revolution, United States of America: University of Texas
Press, Austin, 2006, 

55 Para profundizar sobre estos temas, se recomienda el trabajo Arndt
Brendecke, en donde analiza la relación entre dominio y saber a través
de dos conceptos: Setting epistemológico que se refiere al “sistema de
condiciones” dentro del cual una persona específica o un grupo de
personas podía ‘saber algo’ y el setting comunicativo que le permite
analizar “el sistema de condiciones comunicativas de los actores”. Esto
lo permite matizar aquellas posiciones que reconocieron temprana-
mente el establecimiento de una escritura pragmática. Por el contrario,
él reconoce distintas mediaciones en las que se articularon los procesos
y medios de información. Brendecke, Arndt, Imperio e información.
Funciones del saber en el dominio colonial español, Mársico Griselda (trad.)
Iberoamericana-Vervuert, Madrid / Frankfurt, 2012, p. 28. 

56 Hispania sive de regis Hispaniae regnis et opibus commentarious
(1629), Galliae sive de Francorum regis dominnis et opibus commen-
tarious (1529), Belgii confoederati respublica (1630), Turcici imperri
status seu discursus varii de rebus turcicis (1630), De imperio Magni
Mogolis sive India vera commentata (Lediden, 1630), Portugalia seu
de illius regnis et opibus commentarius (1642), Respublicae Poloniae,
Lithuaniae, Prussiae et Livoniae (1642), De gemmis et lapidibus (Le-
dien, 1647), M. Vitruvii Pollionis de architectura libri X cuum notis
(Amsterdam, 1649).Veáse Chiquieri, Abner et al., O libro XV (Brasil) do
“Novus Orbis sea Descriptionis Indiae Occidentalis Libri XVIII de Joannes
de Laet (1633), Edur, Rio de Janerio, 2011, p. 9.

57 Daniel (edit.) The Elsevier Republics. Guide to the Microfiche Edition..., op.
cit., p. 3.

58 Ibidem, p. 5. 
59 Idem.
60 De Laet, Joannes, Mundo nuevo o descripción de la indias occidentales...,

op. cit., p. 37. 
61 Bremmer Jr., Rolf H, The Correspondence of Johannes de Laet..., op.

cit., pp. 150-151. 
62 Rembert Dodoens (Rembertus Dodonaeus) junto con otros estudios
de la botánica como Mathieu de L’Obel (Matthias Lobelius, 1538-1616)
publicaron sus tratados de botánica bajo el sello de Plantin. Cabe decir,
que este editor también publicó los trabajos de Clusius: Rariorum
plantarum historia (Leiden, 1601) y Exoticorum libri decem (Leiden, 1605).
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Swan, Claudia, The Uses of Botanical Treatises in the Netherlands, C.
1600..., op. cit., p. 66.

63 Véase Clusi Atrevatis, Coroli Exotirum Libri decem..., op. cit.
64 Manuel Urbina, botánica del siglo XIX mexicano, analizó para la
elaboración de su artículo sobre los copales dos textos hernandinos: el
Thesaurus y a la edición matritense que preparó Casimiro Ortega.
Urbina Manuel “Notas acerca de los copales de Hernández y la
burseráceas de México”, Anales del Museo Nacional, t. IV, época I, 1887,
p. 99.

65 Ibidem, p. 98.
66 De Laet, Joannes, Mundo nuevo o descripción de la Indias Occidentales...,

op. cit., p. 307.
67 El manuscrito de Recchi no incluye ilustraciones del amocoztic ni
tampoco sobre el quauhayohuatl.

68 De acuerdo con López Terrada, la práctica botánica en Clusius fue
inaugural en muchos sentidos. Los catálogos, las ilustraciones esque-
máticas (grabados), la formación de amplias colecciones del herbario
seco, el jardín botánico y los libros (monografías), eran herramientas
indispensables en la construcción y circulación del conocimiento bo-
tánico. Por tanto, para esta autora si bien en el siglo XVII las plantas
seguían siendo vistas de diferentes formas, en Leiden fueron transfor-
madas a su mínima expresión de su identidad, haciéndolas maneja-
bles y fáciles de transportar teóricamente. López Terrada, María Luz,
Flora and Hapsburg Crown..., op. cit., p. 43.

69 Clusii Atrevatis, Caroli, Exoticorum libri decem, quibus animalium, planta-
rum, aromatum, aliorumque peregrinorum fructuum historiae describuntur:
Item Petri Bellonii Observationes, codem Carolo Clusio interprete,Se-
ries totius operis post Preafationem indicabitur, Ex Officina Plantini-
nana Raphelengii, Leiden, 1605, p. 11. 

70 De Laet, Joannes, Mundo nuevo o descripción de la Indias Occidentales, op.
cit., p. 317. 

71 El manuscrito de Recchi contiene una representación del guayabo
(xalxocotl) y también de la planta de mecaxuchitl, no así del fruto, pp.
315, 423. 

72 Rafael Chabrán and Simon Varey, Hernández In The Neherlands and
England..., op. cit., p. 139.

73 Carolus Clusius estudió la floras regiones de Austria y España. Swan,
Claudia, The Uses of Botanical Treatises in the Netherlands, C. 1600...,
op. cit., p. 66. 

74 Florike Edgmon señala que la red que mantuvo Clusius fue amplísima,
manteniendo contactos en Noruega, Portugal, España, Hungría, Aus-
tria, Suecia, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y por supuesto los
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Países Bajos. Básicamente se encargó de mantener comunicación con
todos aquellos que tuvieron información sobre plantas exóticas así
como temas vinculados con la horticultura y la adaptación; estaba
interesado en los procesos vinculados con las substancias elaboradas
a base de plantas (gomas, resinas etcétera), y se interesó además en
acrecentar sus colecciones de plantas vivas y secas (herbario). Edg-
mon, Florike, Science in the Pharmacy: Clusius, Apothecaries and
Sixteenth-Century Natural History Anagnostou, Sabine et al., A Pas-
sion for Plants: Materia Medica and Botany in Scientific Network From the
16th to 18th Centuries: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH
Stuttgart, 2011, pp. 15-34. 

75 Swan, Claudia, “The Uses of Botanical Treatises in the Netherlands,
C. 1600”, O’Malley, Therese, Meyers, Amy R. W. (edited), The Art of
Natural History: Illustrated Treatises and Botanica Paintings, 1400-1850,
Washington: National Gallery of Art, 2008, p. 66-67. 

76 Swan, Claudia, “The Uses of Botanical Treatises in the Netherlands”,
op. cit., pp. 64-65. 

77 Véase a Pardo Tomás, José, Oviedo, Monardes, Hernández: El tesoro
natural de América: Colonialismo y ciencia en el siglo XVI, José María
López Piñero (pról.), Nivola Libros Editores, España, 2002.

78 Ibidem, pp. 77-126.
79 Schmidt Benjamin, “The Limits of Language and the Challenges of
Exotica: Pictures, Words, and Global Knowledge in Early Modern
Europe”, in Translating Knowledge in the Early Modern Low Countries,
eds. Harold J Cook, Dupré, Sven, Zweigniederlassung Zürich: LIT,
2012, p. 87. 

80 Idem. 
81 Cook, Harold J., Matters of Exchange..., op. cit., p. 2.
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