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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- JUSTIFICACIÓN  

La regulación de las profesiones sanitarias y no sanitarias a través del 

asociacionismo supone la principal herramienta de lucha contra el intrusismo laboral 

y profesional. Actualmente, diferentes organizaciones, en mayor o menor medida, 

tratan de velar tanto por la seguridad y los derechos tanto del paciente/cliente como 

por la de los propios profesionales que desempeñan su profesión. En este trabajo de 

investigación vamos a analizar una de las primeras instituciones de índole monárquica 

y centralista, propia de los tiempos en la que surge, que luchó de forma activa y 

continua por la regulación de las profesiones y oficios sanitarios: El Protomedicato. El 

periodo comprendido entre finales del siglo XV y todo el siglo XVI, corresponde al de 

mayor apogeo en relación a la estructuración y consolidación de la institución a 

estudiar, por lo que los objetivos y la hipótesis, además de resultados y marcos 

conceptuales, girarán en torno a este periodo histórico. Focalizaremos la evolución del 

Protomedicato a través de los tres grandes reinados que acontecieron en España 

durante el periodo a estudio: Reyes Católicos, Carlos I y Felipe II. En este trabajo de 

investigación viajaremos pues hasta el Renacimiento, época de grandes escritores, 

artistas y conquistadores, además de acontecimientos clave tanto a nivel político, como 

social y económico, para comprender todos los cambios que, finalmente, 

desembocaron en la aparición, organización y consolidación del Protomedicato. 

1.2.- MARCO TEÓRICO  

1.2.1.- Contexto Histórico: el Renacimiento español 

1.2.1.1 Generalidades 

La España renacentista, primera etapa del periodo moderno, se inicia 

promediada la segunda mitad del s. XV, con la unión matrimonial de Isabel de Castilla 

y Fernando de Aragón, que hizo posible la unificación de los dos más importantes 

reinos cristianos peninsulares (1480) y su vigencia se prolonga hasta la muerte de 

Felipe II en 1598. El auge que, en el s. XVI, evidencia nuestra cultura va emparejado 

a este ascenso político de España al rango de potencia rectora en el concierto de la vida 
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europea. Se universaliza la obra de los intelectuales españoles. La ordenación de la 

vida pública, tan decisivamente emprendida por los Reyes Católicos, y el íntimo trato 

con Italia, cuna del Humanismo, son los factores que más favorecen el esplendor 

cultural y científico de nuestro Renacimiento. España, que acaba de crear el Estado 

Moderno, participa en el espíritu renacentista y produce necesitados de una visión 

inédita de la realidad. El humanismo italiano y la penetración del erasmismo 

constituyeron los influjos más decisivos en el mundo intelectual y científico del 

Renacimiento hispánico. Las instituciones y órganos de gobierno creados por los 

Reyes Católicos se confirman y se perfeccionan en el s. XVI hasta constituir una sólida 

estructura administrativa que pugna por imponerse a los particularismos que se 

conservaban en los antiguos reinos unificados en 1479. 1 

A modo de resumen general y sin profundizar mucho en cada acontecimiento, pues 

no es objeto de este estudio de investigación, los sucesos históricos (exteriores e 

interiores) más importantes que tuvieron lugar durante el Renacimiento español los 

desglosamos en los tres grandes reinados.  

Durante el reinado de los Reyes Católicos, y concretamente en 1492, ocurren los 

siguientes grandes acontecimientos 2,3:  

‒ Toma de Granada que culmina la conquista cristiana de la península.  

‒ Expulsión de los judíos y moriscos. 

‒ Descubrimiento de América. 

‒ Publicación de la primera Gramática de la Lengua castellana. 

Con respecto al reinado del emperador Carlos I de España y V de Alemania se produce:  

‒ Guerras civiles: comuneros (1519-1521)  y germanías (1521-1523). 

‒ Guerra contra Francia por el dominio de Italia (Batalla de Pavía, 1525). 

‒ Conquistas y colonización de los Imperios Azteca e Inca (1519-1542). 

‒ Reforma protestante, que provocó la división de la Iglesia cristiana en las 

doctrinas católicas y protestantes. 

‒ Enfrentamiento con los príncipes alemanes. 
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En el reinado de Felipe II, ya en los inicios del Barroco, se suceden varios 

acontecimientos tales como: 

‒ Guerra contra Francia (San Quintín, 1557). 

‒ Represión en los Países Bajos. 

‒ Revueltas en el Interior: Alpujarras (1568-1571). 

‒ Conflictos contra los turcos por el dominio del Mediterráneo (Lepanto, 1571). 

‒ Incorporación dinástica de Portugal a la corona española (1580). 

‒ Enfrentamiento con Inglaterra: Derrota de la Armada Invencible (1588). 

‒ Bancarrota (1557, 1575, 1596). 

Fuera de España, esta época también será conocida por diversos periodos de 

graves crisis políticas y económicas: el Gran Cisma, la Guerra de los Cien Años en 

occidente, la decadencia de la casa imperial y el conflicto por la supremacía de diversos 

poderes territoriales en el propio Imperio, en Borgoña, en Italia, y la amenaza turca en 

el este. Todo esto tuvo lugar en el escenario de un cese del crecimiento económico, 

crisis financieras, hambre y la Peste Negra 4,5  

El Humanismo es el gran movimiento intelectual desarrollado en Europa entre 

los s. XIV y XV y propio del periodo histórico en el que se desarrolla nuestro trabajo 

de investigación. Este movimiento cultural e intelectual rompe con las antiguas 

tradiciones escolásticas medievales y supone la vuelta a la Antigüedad (Roma, Gracia), 

ya que nace de una amenaza existencial profunda. Los grandes cambios provocaron 

que la era del humanismo fuera conocida como la época más perturbada 

psiquiátricamente de la historia europea una época marcada por el “shock 

psiquiátrico”, por el miedo y por la danza de la muerte. Los humanistas no pretendían 

emancipar a los hombres de los límites de la religiosidad y solidaridad medievales. 

Más bien, su intención era superar las crisis religiosas y sociales participando en la 

búsqueda de nuevos símbolos de seguridad. El Humanismo llega a España más tarde 

que al resto de Europa y llega a través de países como Italia. Paralelamente, se produjo 

la revolución educativa: desde el primer nivel conceptual sobré que es la educación, 

erradicando la parte animal que supuestamente había en cada uno de nosotros y 

ampliando las fronteras de la educación, desde la escuela hasta la universidad. Aunque, 
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con matices importantes, cabe destacar que es a principios de siglo cuando la 

Universidad sufre una transformación básica: la Universidad se convierte en un agente 

del cambio social, al posibilitar la consecución de títulos universitarios no sólo a las 

clases privilegiadas, haciendo de la posesión de estos títulos un elemento básico e 

indispensable para acceder a los cargos de poder y de recompensa social. Elementos 

de dicha transformación fueron: la influencia del humanismo, la progresiva laicización 

y el intervencionismo de los reyes en el mundo universitario. La aparición de la palabra 

“humanista” era una indicación de que los “studia humanitatis” habían encontrado su 

lugar propio y reconocido y distintivo en las universidades 4,5. El humanismo aparece 

primero fuera de las universidades y después de unas pocas generaciones, fue 

asimilado por los principales centros de sociedad. En lo referente a otros aspectos 

sociales, el Humanismo implica cambio de mentalidad y de visión. Destacar por un 

lado, la filosofía del momento, la visión sobre la mujer y la vejez en este siglo en 

España. No debemos olvidar que España entra en el Renacimiento gracias a sus 

relaciones con Italia, introduciéndose así nuevos conceptos filosóficos, tales como 

señalan Ocaña y García 6,7 

‒ Valoración del mundo greco-latino: nueva escala de valores basada en el 

individuo. 

‒ Antropocentrismo: el hombre es el centro del universo, y es capaz de dominar 

el mundo y así crear su propio destino. 

‒ Anteposición de la razón al sentimiento: “Aurea Mediocritas”. Todo ha de estar 

en equilibrio, armonía y mesura. 

‒ Nuevo ideal del hombre: hábil tanto como poeta como guerrero.  

‒ Nuevo ideal de belleza: Como deberían ser y no como son en realidad. Se 

idealizan tanto a la naturaleza, como a la mujer y al amor. 

Ya de nuevo con el foco centrado en España, este siglo se caracteriza por un 

crecimiento demográfico, que hacia finales del s. XV cuenta con una población de 

entre seis y siete millones de habitantes y al concluir la siguiente centuria sobrepasa 

los nueve millones (aunque el número varía bastante según el autor que se consulte). 

La sociedad española es mayoritariamente rural (alrededor del 96% del total), pues los 

núcleos urbanos, en los que conviven los nobles y eclesiásticos con mercaderes, 
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profesionales, menestrales y mendigos, no alcanzaban el 4% de la población. Existe 

un predominio humano del antiguo reino de Castilla el cual le beneficia enormemente 

a la hora de imponer su liderazgo en el rumbo político; en el seno de la comunidad que 

forman los pueblos hispánicos, dos minorías (judía y morisca), constituirán factor 

provocador de inseguridad y fricciones que en el caso de los judíos tuvieron acusada 

repercusión en la vida médica 1,7 Además del demográfico, se observa en este siglo un 

crecimiento económico debido a los siguientes factores 6,7:  

‒ Mercantilismo: prototipo de capitalismo. Aplicación y práctica (creación de la 

banca, separación de capital y trabajo, agrupación de comerciantes). 

‒ Agricultura: fuerte crecimiento debido a la demanda de las Américas y al 

crecimiento demográfico. 

‒ Ganadería: papel esencial en la economía castellana. 

‒ Artesanía: producción escasa. 

‒ Comercio con las Américas: Creación de Casas de Contratación o Lonjas. 

“[…] En lo referente a las mentalidades, España vivió en este siglo 

el paso de una cultura humanista, influenciada por gentes como 

Erasmo de Rotterdam, que defendía una cierta tolerancia, a una 

cultura intolerante y represiva que tendrá su mayor concreción en 

el ideario del Concilio de Trento y en la labor de la Inquisición. 

[…]” 6 

En el terreno político, como ya habíamos mencionado de forma general 

anteriormente, se produce un cambio de suma relevancia: la llegada de los Austrias a 

la monarquía castellana y aragonesa. España será un estado como tal durante el reinado 

de Felipe II, pero es justo y necesario estudiar la evolución a lo largo de los tres grandes 

reinados para ver la evolución que se produce en el país: 

“Los Habsburgo o Austrias continuaron y desarrollaron la 

organización política heredada de los Reyes Católicos. Procuraron 

rodearse de letrados, funcionarios expertos en leyes que no 

pertenecían a la alta nobleza. De esta manera, apartaron a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habsburgo
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aristocracia del poder de la Corte, permitiendo que el poder político 

quedara centralizado en las manos de los monarcas.” 6 

Esta continuación de costumbre tuvo una serie de consecuencias muy 

importantes tanto a nivel nacional como internacional ya que: 

“El Rey estaba asesorado por los Consejos (sistema polisinodial). 

Estos podían ser sectoriales (Hacienda…) o territoriales (Castilla, 

Aragón, Indias, Italia…). Estaban formados por letrados, nobles y 

alto clero y tenían un carácter meramente consultivo. El Rey tenía 

la última palabra. Carlos V y Felipe II despacharon los asuntos 

cotidianamente con consejeros de su máxima confianza, los 

Secretarios, que hacían de intermediarios entre el rey y los 

Consejos. Algunos, como Antonio Pérez con Felipe II, alcanzaron 

una gran influencia.” 6 

En relación a la organización administrativa: 

“La administración territorial mantuvo la estructura heredada de 

los Reyes Católicos. Los Corregidores, designados por la corona, 

tenían el control de las ciudades. Otros cargos de la burocracia eran 

los Contadores y recaudadores de impuestos, y los Alguaciles que 

hacían funciones de policía. Las Chancillerías y las Audiencias se 

encargaron de la administración de justicia.” 6 

Y, por último, y no por ello menos importante, la capital del reino se traslada a 

Madrid, fundamentado dicho cambio con las causas: 

“En 1561, Felipe II fijó la capital en Madrid. Diversos factores 

explican esta decisión: La situación central de la ciudad en la 

península o las ventajas ambientales (agua, caza…). Esta decisión 

provocó el rápido crecimiento de la Villa y Corte, a la vez que la 

decadencia de ciudades como Valladolid o Toledo, que eran 

anteriormente frecuentemente la sede de la Corte” 4 

Pero no solo en la economía o en la política se producen cambios, sino en otros 

ámbitos muy importantes. Con respecto a la sociedad española de la España Moderna, 

http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/espana/sigloxvi_03_00.html
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/espana/sigloxvi_03_01.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/05/08/madrid/1115564587.html
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se produce un lento pero efectivo cambio en la clase social conocida como 

“burguesía”, ascendiendo posiciones y con mayor presencia en las altas esferas, sobre 

todo en las ciudades, con un débil desarrollo en sus inicios. Los burgueses buscaron 

ante todo ennoblecerse y engrosar las filas de la baja nobleza. Los nobles ya no 

combaten en guerras, sino que esta clase social se transforma en una nobleza cortesana, 

caracterizada por la posesión de antiguos castillos medievales y señores de grandes 

tierras. La Iglesia y el clero, con estamentos privilegiados muy heterogéneos y un gran 

estamento no privilegiado, siguen ostentando mucho poder, por lo que en España no 

se nota demasiado esa pérdida con respecto a Europa. Las grandes diferencias 

económicas internas, sujetas en su conjunto a los intereses de los estamentos 

privilegiados, es la causa directa de este enlentecimiento social 6-8. 

Cabe diferenciar dos Renacimientos, o si se prefiere dos fases del mismo, de 

distinto signo si se mantiene la unidad de la etapa que enmarca las fechas de 1479-

1598. En la primera fase o primer Renacimiento, que dura hasta la conclusión del 

reinado de Carlos I, la cultura española se abre, sin reservas, a los influjos europeos; 

buen número de intelectuales se educan en Italia o París y bastantes de ellos, médicos 

con obra científica valiosa, viven toda o buena parte de su existencia fuera del ámbito 

peninsular. Durante el segundo Renacimiento, gobernado por Felipe II, se produje un 

viraje impuesto por la acción conjunta de varios factores, políticos y religiosos, que 

afecta de inmediato a los ámbitos cultural y científico (fechado aproximadamente entre 

1557-1559) 1,7. 

La literatura juega un papel importante aquí, ya que gracias a ésta, podemos 

conocer las costumbres y pensamientos a través de sus textos. Conforme dice Alegre 

Peyrón 8. 

“[…] Obras como La Celestina, Retrato de la Lozana Andaluza, 

Guzmán de Alfarache, El Buscón, La Pícara Justina, etc., presentan 

el honor y virtuosidad de las mujeres como algo que deja mucho que 

desear. En las obras de Cervantes, Lope de Vega, Tirso y Calderón, 

por nombrar a los más célebres, la virtud femenina es pura leyenda 

y abundan en ellas aventuras amorosas e infidelidades conyugales 

de la mujer. Esta es descrita como coqueta, hipócrita, adúltera, falsa 
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y desleal. Todo ello nos lleva a concluir que en el Siglo de Oro 

interesa la vida amorosa y más concretamente la sexual, y no es fácil 

definir con precisión la actitud de los españoles con respecto a sus 

pasiones amorosas, aunque documentos no faltan.” 

Debemos saber también que la esperanza de vida en esta época rondaba los 50 

años, la tasa de mortalidad era muy alta, pero se produjeron avances significativos con 

respecto la higiene en el parto y la lucha contras las epidemias, por lo que la esperanza 

de vida aumentó y la población envejeció 1. Todo esto derivó en un nuevo concepto 

general de la sociedad con respecto a la Vejez de aquella época, y se produjeron dos 

corrientes de pensamiento hacia los ancianos: uno negativo (pérdida de fuerza y vigor, 

regresión e involución) por lo que las personas mayores pasan a ser una carga, 

rechazando incluso el modelo de gerontocracia griego; y uno positivo, como bien se 

refleja en la obra de Miguel de Cervantes “El Quijote”. Y si ya se tenía una mala idea 

sobre la Vejez, la aparición de la imprenta derivó en un rechazo más al que añadir a la 

figura del anciano como memoria de grupo, ya que sus funciones son sustituidas por 

los avances tecnológicos 1, 9-11.  

Este naciente espíritu individualista que florecía, tras siglos de 

encierro, miedos y violencias, rechazó sin disimulo la vejez, la 

decrepitud inevitable y la decadencia. Mientras que a los hombres se 

les considera hombres sabios y a los que se les tiene cierto grado de 

ternura, las mujeres son vistas como pícaras (Lazarillo de Tormes) y 

alcahuetas (La Celestina), hecho que se persiguió de manera 

descontrolada durante la Inquisición 8-10. Fueron, quizás, los tiempos 

más agresivos contra los ancianos hombres, pero, más aún, contra 

las ancianas mujeres. “[..] Y pensando en qué modo de vivir haría 

mi asiento, por tener descanso y ganar algo para la vejez, quiso Dios 

alumbrarme y ponerme en camino y manera provechosa […]” 

(Lazarillo de Tormes) 11  

Si seguimos las pistas que nos ofrece el libro, vemos que Lázaro tiene 27 años 

cuando le escribe a Vuestra Merced sobre la época en la que se casa, coincidiendo con 

las Cortes convocadas por el emperador Carlos V en 1538 10, 11. 
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Los ideales de belleza cambian, retornando a las culturas griegas y romanas, 

donde la juventud lo es todo, y en donde las mujeres vuelven a ser sumisas de los 

hombres. Es probable que solo fuese una postura literaria, pues en la realidad cotidiana, 

la relación entre hombres jóvenes y ancianos era más benevolente 9,10. Las mujeres se 

pueden clasificar en tres grupos con respecto a su edad: un periodo previo a la fertilidad 

(0-17 años), una etapa fértil (17-40) y la etapa de invierno (40-45 años).  

La vida familiar también se vio afectada tanto por la Reforma como por la 

Contrarreforma durante esta centuria, de modo que tanto los matrimonios y su control 

como los divorcios en la Europa “hereje”, los hijos y su educación y la sexualidad 

ilícita, sufrieron grandes cambios. Puesto que la Europa Protestante no es nuestro 

objeto de estudio, señalaremos las principales características de la vida familiar en la 

Europa Católica, como explicó Watt 12 y que detallamos a continuación: 

‒ Matrimonio y divorcio: tanto en la Europa protestante como en la Europa católica, 

eran los jóvenes los que iniciaban el noviazgo y elegían a sus futuros cónyuges, 

siempre y cuando no fuesen de alta alcurnia, pues en esta época seguían existiendo 

los matrimonios concertados que producían beneficios económicos. En ambas 

Europas, se aceptaba de buen agrado la intervención de los padres a la hora de 

elegir cónyuge, bien por respeto o bien por miedo a una posible desherencia 

económica.  

‒ Europa católica: El matrimonio sí es un sacramento a diferencia de la otra 

Europa. Los tribunales eclesiásticos estaban bajo la corona y eran los 

encargados de validar el matrimonio, mientras que los tribunales seculares 

eran los encargados de la transferencia de bienes entre cónyuges. Se valoró 

la posibilidad de secularizar el control sobre el matrimonio, además de que 

se luchó de forma activa contra el concubinato (por parte de la Iglesia con 

el Concilio de Trento) que practicaban los sacerdotes, ya que el celibato 

tenía muchos efectos negativos, uno de ellos, el aumento del número de 

abusos sexuales por parte de los sacerdotes. Los requisitos para poder 

casarse fueron: 

  Consentimiento dado libremente (Decreto Tametsi, 1563). 
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 No validez a los matrimonios clandestinos: amonestaciones, 

sacerdote y dos testigos para que sea válido el matrimonio. Los 

matrimonios debían tener carácter público y celebrarse en una 

Iglesia.  

 No se requería el permiso de los padres.  

El divorcio no se contemplaba, al igual que un siguiente matrimonio tras la 

separación. Sí se aceptaba la anulación de un matrimonio. Existían además 

la conocidas como separaciones de hecho (muy comunes en el S. XVI, en 

las cuales los cónyuges vivían separados pero sin los permisos judiciales 

exigidos). A la hora de anular un matrimonio, si en éste había episodios de 

malos tratos, se agilizaba el proceso. 

‒ Hijos y educación: la educación fue de carácter represivo en las dos Europas, 

fomentando el patriarcado y el paternalismo. Evitaban la sobreprotección de los 

niños durante la infancia, y en la Europa protestante se imponían castigos más 

severos que en la Europa católica. Con respecto a la educación de los jóvenes, en 

la Europa protestante abogaron por la creación de escuelas con asistencia 

obligatoria, mientras que los católicos lo aprovecharon como recurso para 

promover la fe (Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola en 1534 para 

hombres, o la compañía de las Ursulinas para mujeres). Mientras que en la Europa 

protestante, no se acusaba tanto la diferencia de sexos, en la Europa católica sí. Eso 

sí, en ambas Europas se le dio más importancia a la niñez que a la juventud en 

materias de educación.  

‒ Sexualidad ilícita e hijos ilegítimos: la discriminación legal de los hijos ilegítimos 

se intensificó durante el s. XVI, disminuyendo considerablemente el número de 

hijos ilegítimos en el siglo posterior.  

‒ Europa católica: mientras que a los padres de estos hijos ilegítimos sólo se 

les exigía el coste de los gastos por el parto, la deshonra caía sobre las 

mujeres, por lo que fueron las grandes perjudicadas. Para poder salvar su 

alma y recuperar la honra, éstas debían ocultar el embarazo y 

posteriormente abandonar a la criatura al nacer. Debido al gran aumento de 

abandonos, se creaciones instituciones que recogían a estos niños además 
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de un aumento muy acusado de infanticidio masivo por parte de madres 

solteras.  

En cuanto a la Literatura, como ya hemos ido mencionando en otros puntos, se 

eleva a su momento más brillante, incluyendo la lucha contra la censura, como asegura 

Ocaña 7 

“La creación literaria estuvo fuertemente sujeta a la censura 

religiosa. La Inquisición se encargó de la represión y en 1559 el 

inquisidor general Valdés publicó el “Índice de libros prohibidos”. 

Prohibiendo muchas obras clave del siglo. Pese a ello, ésta vio poco 

afectada y la cultura española vivió una verdadera época de 

apogeo.” 

Por ello, la estructura literaria del siglo XVI se podría estructurar mediante el 

siguiente esquema: 

‒ Poesía: los escritores más importantes de este género serían Garcilaso de la Vega, 

Castillejo y Juan Boscán. 

‒ Teatro: Juan de la Encina y Gil Vicente fueron dos figuras importantes que 

elevaron la categoría de excelencia a su máximo nivel en este género en este siglo. 

‒ Prosa: el nacimiento de un nuevo género que será conocido como novela. Podemos 

subdividirlos en 3 subgéneros: 

o Literatura Religiosa: en el ámbito de la ascética, Fray Luis de León fue su 

máximo representante, y en el ámbito místico, San Juan de la Cruz. 

o Novela pastoril: influenciada directamente desde Italia. “La Diana” de 

Jorge de Montemayor es la primera obra conocida de este género, escrito 

en 1558. Terminaría de evolucionar a finales de siglo y principios del s. 

XVII, con figuras del nivel de Lope de Vega o Miguel de Cervantes.  

o Novela picaresca: El Lazarillo de Tormes como máximo exponente de este 

subgénero. Es una novela de ambiente contemporáneo, que venció a la 

censura y que expone con gran maestría, la sociedad española de la 

época.12,14 
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Con respecto al Arte, el Renacimiento español tiene una evolución muy 

compleja. Durante el siglo XV y principios del XVI se aprecia una continuidad de las 

formas góticas en las que se van intercalando diferentes elementos renacentistas 

procedentes de Italia (estilo plateresco) y que se caracterizan por su minuciosa y rica 

decoración la cual recuerda el trabajo de los orfebres y plateros. A partir del primer 

tercio del siglo XVI se produce una transformación notable con el triunfo definitivo 

de las corrientes renacentistas. A mediados del siglo XVI se comienzan a apreciar 

influencias manieristas. En la pintura, Luis de Morales con “La Virgen con el Niño” y 

El Greco con “Entierro del Conde de Orgaz” son los artistas más representativos de la 

época 6. Las obras arquitectónicas más representativas en este siglo son:  

‒ Patio del Palacio de Carlos V (La Alhambra, Granada, 1527).  

‒ Fachada de la Universidad de Salamanca (1529). 

‒ Monasterio de San Lorenzo del Escorial (Madrid, 1563-1584). 

Por último, y no por ello menos importante, en el ámbito de la religión, España 

vive uno de sus grandes momentos históricos: El Concilio de Trento, o la 

Contrarreforma, que afectará directamente al funcionamiento del Protomedicato, así 

como también influyó en la literatura y la ideología de esta época. El Concilio de 

Trento es un concilio de tipo ecuménico que se inició en 1545, con 25 sesiones de 

forma discontinua con una duración total de 18 años, culminando en 1563, durante el 

reinado de Felipe II y con Pío IV como sumo pontífice de la Santa Iglesia Católica, 

promulgándose en Roma durante el pontificado de Pío V su versión escrita en latín en 

Septiembre de 1566, llegando finalmente a España en Abril de 1567, aunque hasta 

1777 no se encontrará redactada finalmente en castellano. Este Concilio, en resumen, 

duró 3 papados (Pablo III, Julio III y Pío IV) y dos reinados en España (Carlos I y 

Felipe II) 13,14. 

Fue un primer intento de acercamiento entre el mundo protestante y el católico, 

pero sin mucho éxito; por ello, más tarde, se conocerá a este Concilio como la 

“Contrarreforma”. La Iglesia anhelaba una reforma del clero, el cual tenía un problema 

de filiación: por un lado el estado (lealtad al Rey) y por otro a la Iglesia (lealtad al 

Papa). Querían dejar atrás el sistema anticuado de la Edad Media en cuanto a la 

estructura (Vasallaje), para así poder recibir tierras que en aquel momento estaban en 
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manos de la Iglesia. Los primeros interesados en la génesis de un cambio eran los 

príncipes alemanes, no muy afines a la Teología católica, por lo que iniciaron la 

reforma Luterana de la Iglesia. Durante el Reinado de Carlos I, el cual quería ostentar 

el título de emperador, pero quería evitar la fragmentación de Europa, suavizó las 

relaciones entre ambos bandos y, aunque deseaba ver como se producía dicha unión, 

no vivió para verlo finalmente, al igual que el Papa convocante, Pablo III. El 

Emperador avecinó una fragmentación inminente, por lo que se cree que esa pudo ser 

uno de los motivos por los cuales abdicó finalmente en su hijo, Felipe II 13,14. 

Durante el reinado de Felipe II se produce el fin de dicho Concilio, y una de 

sus causas es la reanudación y dinamización, acatando con fervor todas las decisiones 

tomadas en el Concilio, muchas de ellas incluso antes de su publicación, convocando 

además Concilios provinciales a lo largo y extenso de todos sus reinos, imponiendo su 

legislación. Felipe II pierde el interés por la Unificación de Europa y marca un estilo 

defensivo de sus reinos junto con la Iglesia, lo cual derivará en un pronunciado 

aislamiento de España con respecto a Europa, afectando de lleno tanto en la educación 

como en la sanidad, que es nuestro objeto de estudio. La represión ideológica, que 

estimula esta necesidad de defender la integridad de la fe, inspira las medidas 

represoras de Felipe II; en 1559 se publica el primer índice de libros prohibidos y 

expurgados compuesto por orden del inquisidor general Fernando de Valdés 1 

Del Concilio se extraen dos ideas: una dogmática y un paradigma reformatorio 

de la vida eclesiástica con respecto a los Hospitales (supervisión y control), como se 

recoge en el estudio de Hernández Conesa et al 13, relega el cuidado de los enfermos 

al cuidado del alma, y en referente a los Hospitales, éstos quedan bajo supervisión y 

control de los obispos, con ingresos de facto y de iure. Es importante este punto ya que 

aquí se produce la divergencia entre católicos y protestantes con respecto a la Sanidad. 

Mientras en el mundo católico, la fe sin obra no permite la salvación y por ende se 

concede más poder a la Iglesia, en los países protestantes, sólo con la fe, el alma ya se 

salva, por lo que las responsabilidades sanitarias caen del lado cívico y son una 

cuestión de Estado.  

Si bien la Medicina en España durante la primera mitad del s. XVI se asemeja 

a la de Europa, en el momento de la aplicación de las normas escritas en Trento, España 
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se va aislando poco a poco de Europa, sobre todo en materia de formación académica 

tanto en Medicina como en las demás carreras universitarias 1, 13,14.  

1.2.2.- La Sanidad en el siglo XVI: Cuerpo y Alma 

Una mayor libertad para discutir a foro abierto los aspectos que más importan 

a la Salud incrementó las posibilidades de un progreso que hasta entonces no se había 

producido. Esta libertad de discusión hizo posible un gran avance científico que 

entabló el médico Gómez Pereira en 1558 en torno a la fiebre. Este médico se enfrentó 

a la doctrina galénica, hasta entonces seguida por todos los médicos, que consideraba 

la fiebre como una enfermedad, por lo que se opuso a la tradición, encabezada por 

aquél entonces por Luis Mercado. Gómez Pereira afirmó en su obra “De febrium 

essentia” (1586) que la fiebre no es una enfermedad, sino un síntoma, y que es 

necesaria, porque con ella el enfermo se deshace de lo sobrante. Este descubrimiento, 

que ahora parece insignificante, supuso un paso de gigante para la Medicina de 

entonces. Gracias a ello, la Medicina se pudo dedicar pues a la atención de la Salud, el 

tiempo y las muchas atenciones que requerían los cuidados de la fiebre, como entidad 

patológica aislada 1, 15, 16.  

El hombre del Renacimiento aumenta sus posibilidades de viajar y conocer 

nuevos países, al tiempo que ensancha las áreas de sus saberes y aumenta su capacidad 

de movimiento. Nace la burguesía como nueva clase social, en detrimento de la 

aristocracia feudal y eclesiástica, con las que a veces se enfrente en abierta 

competencia. Este fenómeno sociológico va a influir muy favorablemente en la 

Sanidad de todo el país, debido al notable cambio que se experimenta en las personas 

que la gestionan 1, 3, 6.  

La Sanidad del siglo XVI, sobre todo la primera mitad, quedaría descrita como 

un trabajo en equipo de todas las profesiones en el noble trabajo de curar: desde el 

boticario al cura de almas, pasando por el barbero-cirujano, el sacristán o el ama de 

llaves. Todo un mosaico de quehaceres cuyo conocimiento completa la relación de los 

distintos profesionales. Toda la documentación indica que en este tiempo, aquellas 

personas que eran elegidas como médicos y cirujanos eran personas doctas y expertas 

en su arte, además de tener la aprobación de su persona en el pueblos y sus casas, por 

lo que se hacía necesarios que éstos fueran cristianos viejos. También se observó que 
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las condiciones son más exigentes para los médicos que para la admisión de enfermos 

en los distintos hospitales. Esto se debió a que el hospital contase con el mejor 

equipamiento y se realizaran las mejores técnicas de la época en cuanto a la cirugía, 

los tratamientos y exploraciones clínicas quedaron representadas a través una fuerte 

relación médico-enfermo. El médico siempre debía ir acompañado por el 

administrador cuando se producía un nuevo ingreso hospitalario. La actuación de las 

profesiones sanitarias con los pacientes quedaría de la siguiente forma 1, 15, 16: 

‒ El médico tenía que preocuparse cada día de si el tratamiento del enfermo se 

había seguido correctamente. En caso de producirse alguna falta en esto por 

parte del boticario o del enfermero, daba cuenta al administrador para que lo 

remediara y ordenara lo conveniente a la salud del enfermo, anotando en el 

libro del boticario lo referente a las medicinas y ordenando las comidas en la 

tabla que debía llevar el cura. De la misma manera, el médico, el administrador 

y el boticario se reunían una vez al año, por el mes de julio, con objeto de 

proveer de todas las medicinas y ungüentos que fueran necesarios. También 

debían estar presentes en las visitas generales, cuando los señores visitadores 

inspeccionaran el Hospital para dar cuenta a éstos de las medidas necesarias al 

bien de los enfermos.  

‒ El boticario que tenía a su cargo la botica del hospital debía ser recibido por 

los médicos de la casa y avalado por un compañero de profesión sabio y 

práctico en el oficio, antes de ser admitido por los visitadores. Una vez 

admitido, se le proveía de los libros necesarios para que anotara la composición 

de las medicinas, cuidando que no se cometieran errores que pudieran dañar a 

los enfermos. Estos libros, así como la propia botica, debían ser inspeccionados 

por los médicos y el administrador en presencia de los visitadores. También 

era obligación del boticario hallarse presente en la visita de los médicos por la 

mañana y por la tarde, y llevarse consigo el libro donde se recetaban las 

medicinas, las purgas y los jarabes. La elaboración de estos preparados era de 

la exclusiva de los boticarios, no así su administración, que recaía en la figura 

del médico/cirujano.  
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‒ El notario tenía la obligación de permanecer siempre en la casa para dar fe de 

lo que se recibía y se gastaba, así como de lo que se compraba y se vendía. 

También debía estar presente en la almoneda que se hacía de la ropa de los 

difuntos y dar fe del remate de ellas, anotando en el libro el precio por el que 

se vendieron. Cuando se abría el cepo (limosnas), tenía que estar presente y 

certificar la cantidad recogida, además de anotar todos los salarios que se 

pagaban. Y toda esta información se recogía y se entregaba al administrador.  

‒ El cura era el juez y médico del espíritu, ya que la cura del alma era tan 

importante como la cura del cuerpo. Las funciones de la confesión se 

orientaban a una mayor relajación y tranquilidad de conciencia, las cuales son 

de gran importancia para la curación del enfermo. El papel del cura, en su doble 

función de limpieza de los pecados del alma, era inseparable de las funciones 

del médico en la Edad Moderna. Uno y otro no sólo se complementaban, sino 

que eran parte de un mismo cometido: la salud. La fe tenía un efecto curativo. 

Otra de las funciones era enterrar a los difuntos y hacer el oficio de muertos 

ante las sepulturas, siendo ayudado en esta labor por los capellanes y el 

sacristán.  

‒ La madre de llaves debía de tener copia del inventario de toda la ropa del 

hospital, así como de los colchones, sábanas, frazadas, cobertores de paño, 

almohadas, manteles y paños que fueran de algodón. Tenía una moza a su cargo 

para que le ayudara a coser o remendar lo que fuera necesario. Ambas se 

encargaban de lavar la ropa sucia y recabarla cuando estuviese limpia, de todo 

lo cual habían de dar cuenta al enfermero mayor.  

‒ El barbero debía de visitar el hospital dos veces al día sin necesidad de ser 

llamado. Tenía que realizar las sangrías que el médico dejara ordenadas, 

informándose por el enfermero mayor de cuantas onzas de sangre mandó a 

extraer el médico, de qué brazo y de qué vena. Se advierte que tenía que ser 

bueno en su oficio y no podía realizar una extracción hasta que la otra 

previamente realizada dejase de sangrar. La lucha entre médicos y este 

colectivo ha sido constante en el curso de la Historia de la Medicina, la cual se 

acrecentó hasta la consolidación de la institución del Protomedicato. Fuera de 
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España, en 1368 se creó el College of Surgeons en Londres, el cual estaba 

separado del de los médicos, y cuya principal función era proteger sus derechos 

y privilegios, pero no para mejorar a nivel organizativo. El primer precedente 

de colegiación fue el Collège de Saint Côme de París, donde desde 1210 se 

agruparon los cirujanos conocidos como educados o Rôbe longue (bata larga), 

ya que estos poseían estudios, y los cirujanos Rôbe courte (bata corta), que, a 

diferencia de los primeros, éstos no tenían estudios, y cuyas habilidades sólo 

procedían de la práctica. Los segundos no podían ejercer si haber sido 

instruidos y autorizados por los primeros. Este primer intento de organización 

profesional dio lugar a muchas pugnas sobre quiénes estaban autorizados a 

curar heridas y quienes a sangrar, lo que dio lugar a numerosas querellas legales 

que originaron una batalla de intereses corporativistas de la que nadie se 

benefició y resultaron perjudicados muchos enfermos. El problema, tan viejo 

como la propia profesión médica, sigue planteándose en nuestros días, y en 

ocasiones con no poco egoísmo corporativista.  

‒ El papel de los sacristanes, tanto en su función hospitalaria como en el culto 

secular, fue de gran importancia en la Iglesia de este tiempo. Representaba el 

papel de mediador entre los parroquianos y el cura. La función de finales del s.  

XV y principios del s. XVI se parecía mucho a la de los diáconos de las Iglesias 

católicas y anglicanas actuales. Llegaron a tener barrio y hospitales propios, 

siendo gremio independiente y con influencias sobre el poder eclesiástico. 

Tenían la obligación de servir en las misas y dar lo conveniente a los capellares 

para su celebración, además de ayudar la celebración de vísperas, vigilias y 

responsos, así como en las sepulturas y entierros.  

‒ Con respecto a la enfermería y el cuidado de los enfermos, el cambio se 

produjo gracias a la implementación de nuevos métodos de organización tanto 

en la asistencia médica como hospitalaria, dando como resultado una mejora 

de la calidad de los cuidados a los enfermos, ya que se les trataba a través de 

una triple vía: médica, asistencial y religiosa. Estos cambios se produjeron a 

nivel de nuevas medidas higiénicas y de prevención de enfermedades. También 

es cierto que la Sanidad por aquel entonces estaba más preocupada del cobijo 

que de la salud, por lo que muchas veces se confundía la faceta de asistencia 
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social con los asilos políticos (pero este problema se solventó durante la etapa 

de los Austrias). Entre las diferentes medidas higiénicas, nos encontramos en 

primer lugar el cambio de ropa, algo insólito en aquella época, pues la higiene 

personal se dejaba al libre albedrío individual. El cambio de la indumentaria 

personal o de la ropa de cama se prolongaba muchas veces sine die con los 

consiguientes trastornos de salud y propagación de infecciones. Otra de las 

novedades que se implantaron fue la reglamentación de unos horarios a cumplir 

rigurosamente en relación a los jarabes, purgas y gargarismos. Las purgas 

debían realizarse por la noche y no podían mover las camas de lugar sin que lo 

supiera el Administrador. Los enfermeros eran los responsables de las comidas 

a los enfermos, además de visitar todas las salas de hospital para confirmar que 

todos los enfermos habían consumido bien y todo, como así estaba estipulado 

en diferentes tablillas. Luego debían recoger la comida sobrante, barrer y 

limpiar para que la sala de enfermería quedase libre de malos olores y la posible 

propagación de insectos dentro de las diferentes salas. La enfermería de cirugía 

debía de disponer de una mesa grande de cuatros pies, y a los lados dos sillas 

cerca de la ventana. La organización de la sala estaba perfectamente 

estructurada: materiales a un lado, braseros con cenizas a otro y dos canastas, 

una de ropa limpia y una de ropa sucia.  

En esta misma época, los Hospitales se asociaban a refugios, por lo que los 

nuevos registros debían estar justificados con total certeza. Otro punto cuanto menos 

curioso nos habla del propio interés del hospital, pues no sólo se buscó la salud de los 

pacientes, sino que también hubo espacio para la estética. Los hospitales del 

Renacimiento se diseñaron para el buen funcionamiento del personal enfermero, y se 

inspiraron en las capillas y monasterios, en el cual la sala de enfermería queda en el 

centro de la cruz mientras que las salas quedaban a la vista para un buen control. 

Aquellos pacientes que padeciesen enfermedades contagiosas se les reservaban las 

habitaciones más alejadas del centro de la sala, pero a la vista del personal sanitario, 

manteniendo así la forma de cruz griega o cruz cristiana.  

El galenismo hipocrático y su “Corpus hippocraticum” se convirtieron en el 

principal modelo de la ciencia y las prácticas médicas, sin cuestionar la autoridad de 

Galeno y la validez del sistema en relación a la creación del Estado Moderno, tomando 
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conciencia de la relación entre problemas sanitarios y las condiciones sociales. Al 

recuperar la tradición del ambientalismo hipocrático, se renuevan las ideas preventivas 

en materias de salud, sobre todo las de la higiene individual, y también en temas 

relacionados con epidemias y el socorro a los pobres (secularización de la 

beneficencia, control de la mendicidad, recogida de pobres, represión hacia los “falsos 

pobres” y la asistencia a los “verdaderos”). Se inició además el proceso de separación 

de los hospitales “sensu stricto” y los asilos/albergues para pobres. Destacar en este 

punto la obra de Miguel de Giginta y su “Tratado de remedios de pobres” (Coímbra, 

1579), que versa sobre la recogida de éstos, con gran aceptación tanto en España como 

en Portugal (humanista que defendió a los pobres a ultranza y cuyo proyecto fue la 

construcción de las “Casas de la Misericordia” de estilo bizantino y árabe) 17. Tanto 

en los reinados de Carlos como de Felipe se exigieron certificados médicos o de 

cirujanos para el ingreso a instituciones hospitalarias y así poder establecer un censo 

de estos establecimientos 18. A partir de la firma del Concilio de Trento, los Hospitales 

tenían a la obligación de atender y acoger a pobres en sus centros, por lo que éstos 

debían demostrar que eran verdaderos pobres, por lo que contaban con una 

acreditación extendida por el gobierno central.16 

La muerte y su visión en general, y en el ámbito hospitalario en particular, tuvo 

dos lecturas entre el s. XV y el s. XVI. Por un lado, el aspecto negativo, debido a la 

tristeza que la muerte podía infundir al propio enfermo terminal y los compañeros de 

sala, con los siguientes inconvenientes de índole psicosomática. La otra interpretación 

defiende la naturalidad que todas estas ceremonias supieron infundir al hecho de morir, 

con la consiguiente desdramatización de un acto que es tan inevitable e inapelable 

como el nacer. Hasta bien entrado el Renacimiento, es opinión de algunos historiadores 

que el rito de la muerte imprimía a ésta tal grado de cotidianidad que la hacía menos 

triste. La muerte pues, no era un tema tabú 15.  

La centralización de los poderes políticos tuvo consecuencias positivas a nivel 

sanitario y hospitalario, pues la calidad de éstos aumentó durante el Renacimiento 

español. Los mejores hospitales se encontraban en las grandes ciudades, y todo aquél 

aspirante a médico/cirujano que quisiera prestigio debía de hacer carrera primero allí. 

A mayor práctica y especialidad, mayor prestigio entre profesionales del mismo rango. 
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La medicina se fundamentó en tres grandes pilares: plantas, animales y minerales 15, 16, 

19 

La literatura científica producida en España entre finales del medievo y durante 

el Renacimiento es otro punto a destacar. Con respecto a la producción de libros 

médicos en España entre finales del siglo XV y todo el siglo XVI, sobresale la ciudad 

de Sevilla por encima del resto de ciudades de Castilla, alcanzando 65 títulos de 521 

publicaciones totales en toda España (16,83% de la producción nacional). En el último 

cuarto del s. XV únicamente se editaron libros médicos en ocho ciudades españolas: 

Salamanca, Burgos, Toledo, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Pamplona y Sevilla. 

Entre 1500-1534 el número de ciudades donde se editan obras médicas aumenta a 

once, y a mitad de siglo (1535-1564) la cifra se eleva a quince, siendo las más 

productivas Sevilla, Alcalá de Henares y Valencia. Entre 1565-1599 ya son veintiuna 

ciudades las que se incorporan a esta actividad editorial, destacando Madrid con una 

producción de 53 obras médicas en este periodo de tiempo 1, 15, 16.   

Se ha dicho pues, con toda razón, que a partir del primer tercio del siglo XVI, 

se constituyó la verdadera Medicina científica en España. Una figura médica 

importante de este siglo fue el médico Nicolás Monardes, que trabajó en el equipo de 

Carlos V y Felipe II y cuyas obras se tradujeron y propagaron por toda Europa, 

llegando a polemizar con las teorías del mismísimo Paracelso 1, 15, 16.  

Si bien es cierto que en la primera mitad del s. XVI maduraron la razón y la 

ciencia europea en España, no continuó de la misma manera durante la segunda mitad, 

debido al bache histórico en el que España entró debido a las políticas que se 

adoptaron. Las políticas iniciadas por Carlos V y que continuaron con el reinado de  

Felipe II, actuaron sobre la herencia temperamental de nuestro medievo, lo que procuró 

un chispazo apocalíptico del cortocircuito en el cual se abrasó toda la modernidad 

española. En Medicina ocurrió algo similar; por un lado tenemos los hombres de 

talante europeo como Laguna, Gómez Pereira, Servet o Valverde, pertenecientes a la 

corriente de modernidad, que tuvieron que enfrentarse a hombres de la segunda mitad 

de siglo como Mercado o Vallés 15, 20-26, cuya gran aportación fue el cambio de 

concentración de los medicamentos a dar a los pacientes, lo que provocó importantes 

enfrentamientos entre médicos y boticarios 
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Tabla 1:  

Medidas Vallés 

(a favor de Galeno) 

Galeno 

(Grecolatinas) 

Salernitanos 

(erróneas) 

Libra 6912 granos* 6840 granos 

Onza 576 granos 540 granos 

Dragma 72 granos 60 granos 

Escrúpulo 24 granos 20 granos 

Óbolo 12 granos 10 granos 

Fuente: Elaboración propia 

*Granos: cebada, lentejas… 

Con respecto a la cirugía, en España también se produjo un gran avance, con 

hombres que tambalearon los cimientos de la época en aras de una necesaria 

modernización. Uno de los cirujanos más ilustres fue Bartolomé Hidalgo de Agüero, 

llegando a criticar algunos aspectos de la faceta mágica de las doctrinas implantadas 

en aquella época (Celso y Galeno). Entre sus numerosas aportaciones podemos 

mencionar medidas clínicas que debían de tomarse antes y después de un acto 

operatorio, la correcta realización de las curas de heridas producidas por arma blanca 

o por traumatismos craneales. Abolió el legrado de heridas del cráneo, rechazó la 

manipulación de heridas con instrumental posiblemente infectado, sustituyendo por 

seda. También redujo el número de curas húmedas de repetida en tejidos infectados, 

por lo que se redujo el número de infecciones y sobreinfecciones y disminuyó el 

proceso de convalecencia y cicatrización. Otro avance importante tenía relación con el 

tiempo de espera antes de la amputación de una extremidad o miembro, ya que él era 

partidario de conservar antes que de amputar 15, 20-26.   

Otro cirujano importante, que llegó a ser cirujano de cámara de Felipe II fue 

Juan Fragoso, quien no llegando a ser tan crítico con la doctrina impuesta en la segunda 

mitad del siglo XVI, si aportó grandes avances a la cirugía española, a pesar de ser 

más conservador que Hidalgo. Entre sus grandes aportaciones encontramos “Erotemas 
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quirúrgicos” (1570) o “Cirugía Universal” (1581). A la historia pasó su supuesto 

enfrentamiento contra Hidalgo, pero aunque a priori pareciese una mala señal, tuvo un 

efecto muy favorable en la puesta al día de las técnicas quirúrgicas avanzadas de la 

época. Otros cirujanos importantes de la época fueron: Arceo, Juan Calvo y Daza 

Chacón y Antonio Pérez 15, 20-26. 

1.2.3.- Asociaciones 

1.2.3.1 Conceptos generales 

El tercer punto importante dentro del contexto histórico de este trabajo de 

investigación se centra en el asociacionismo, ya sea práctico o académico, fundamental 

a nuestro parecer para la creación y consolidación del Protomedicato. Por ello, hemos 

querido dividir este bloque en varios subapartados, analizando por un lado la aparición 

de los gremios y cofradías y por otro el origen de la Universidad, y así hasta llegar al 

s. XVI, en el cual se termina de fraguar un ambicioso proyecto en la lucha contra el 

intrusismo laboral. Es por todo lo anteriormente mencionado por lo que queríamos 

comenzar este bloque con las distintas definiciones sobre las asociaciones 27, 28: 

Gremio:  

1. Asociación de artesanos con autoridades internas, normativa propia y 

capacidad de fijar precios y salarios, cuyos aspectos están desarrollados con 

autonomía respecto al poder político.  

2. Asociación para la organización de aquellos aspectos laborales y de mercado y 

del trabajo en la ciudad feudal, a la que están vinculados los productores de 

dicha especialidad profesional.  

3.  (universidades) Cuerpo de doctores y catedráticos. 

4. Corporación formada por los maestros, oficiales y aprendices de una misma 

profesión u oficio, regida por ordenanzas o estatutos especiales. 

5. Conjunto de personas que tienen un mismo ejercicio, profesión o estado social. 

Gremios europeos: Asociaciones de maestros con negocio propio ideadas para 

segregar a éstos de la mano de obra asalariada, oficiales, y aprendices, que al no poder 

pertenecer a los mismos no podían abrir uno y competir con sus respectivos maestros 

patronos.  
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Cofradía: Unión de vecinos 

Hermandad: Alianza entre concejos.  

Mester/Menester: Oficios corporativos que podían o no estar representados en las 

Cortes y que desarrollan una actividad productiva útil y necesaria.  

Colegio:  

1. (RAE) Sociedad o corporación de personas de una misma profesión a la que 

generalmente se le atribuyen funciones de ordenación y de disciplina de la 

actividad profesional. 

2. (RAE) Dicho de los individuos de una misma profesión o clase. 

Oficio:  

1.  (DeCs) Actos administrativos utilizados por las autoridades como forma 

oficial de comunicación entre sí, entre subalternos y entre la Administración 

pública y particulares.  

2.  (RAE) Profesión de algún arte mecánica; ocupación habitual; cargo, 

ministerio.  

3. Profesión en la cual no hay necesariamente formación de corporación. 

Protomedicato: Órgano técnico de la administración central encargado de velar por 

la salud pública con carácter administrativo y judicial, en especial en razón de materia 

y de personas a las que afecta 28. 

1.2.3.2.- Collegia Romanos 

ORIGEN 

Para comprender mejor el porqué de las asociaciones, hemos de viajar, a través 

de la Historia del Derecho, hasta la Roma republicana. Era el 134 a.C, en la ciudad de 

Catania (Sicilia), cuando un joven, L. Arrius Secundus, quiso un “funeral decente” en 

vista a una muerte casi inminente. Quiso evitar en todo momento fallecer en el puesto 

de trabajo, como solían fallecer la mayoría de civiles de aquella época. A partir de este 

momento, surge un nuevo concepto, derivado de la organización previa al funeral 

conocido como “Marmorarii Convivae”. Esta sociedad se encargó que el joven Arrius 

tuviera un funeral digno. El objetivo pues de estas primeras asociaciones de 

trabajadores era poner un punto y final a una vida laboral próspera y longeva. Fue 
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entonces cuando el Marmorarii pasó a ser Collegia. Por lo tanto, los “Collegia” eran 

asociaciones profesionales de carácter privado que tenían por un lado una función 

pública y, por otro lado, tenían como finalidad la fortaleza y defensa de sus intereses 

comunes dentro de la propia asociación. La historia de la evolución de los Collegia en 

Roma, como señala Perry en su estudio 29. 30, las divide en tres fases: en una primera 

fase, que duró desde sus inicios hasta las décadas finales de la República, los Collegia 

regulaban sus funciones dentro de sus propios estatutos. A mitad del siglo I d.C, en 

concreto, durante el mandato de Augusto, el gobierno empieza a tomar las riendas de 

estas organizaciones, restringiendo libertad con respecto a las acciones que 

desempeñaban. Este acontecimiento nos lleva hasta la segunda fase, en la que los 

emperadores consiguen el control de las asociaciones, respetando las políticas internas 

de éstas y evitando así dar una imagen de tiranos. Durante los S. III-V, en la etapa 

histórica imperial, el concepto de Collegia evoluciona y éstos pasan a denominarse 

“Corpora”, siendo creados por el Estado, que era el responsable de su manejo y 

regulación 28-30. Estas corporaciones tenían sus propios estatutos, pero en ningún caso 

podían ser contrarios a Derecho Público. Con el paso del tiempo, llegaron a 

convertirse, por la presión del Estado, en obligatorias y hereditarias, como comenta 

también en su estudio Roldán 31.  

Sanidad en Roma 

Dentro del ámbito que compete a este estudio y dejando atrás generalidades, 

los romanos quisieron institucionalizar la Medicina de alguna forma, luchando así 

contra la prostitución, el aborto, el infanticidio y la locura, es decir, querían poder 

controlar los crímenes que se acontecían en sus calles. Para ello, Roma pagaría un 

sueldo público, con sus correspondientes honorarios, a todo aquel que ejerciese la 

Medicina en la península de forma reglada; los emperadores Julio César y Augusto 

concedieron además privilegios a los estudiantes y practicantes de medicina, que se 

encuentran recogidos en el “Código de Justiniano”. El problema surgió cuando se 

produjo un aumento excesivo y descontrolado del número de practicantes, 

planteandose si estos practicantes eran verdaderos practicantes, o unos simples 

oportunistas de turno. Como bien dice su axioma: “Cuánto más fácil sea entrar a la 

Medicina, más médicos habrá”. Es por esto por lo que surgió en la Antigua Roma la 

figura del “Archiater”, que era un médico en realidad, pero que goza de un gran 
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prestigio entre sus allegados. Estos Archiaters eran los encargados de examinar a los 

practicantes y validaban sus capacidades para su posterior ejercicio profesional. Si los 

practicantes no realizaban el examen, eran perseguidos por la administración central. 

Pero los Archiaters también tenían obligaciones, entra las que se encontraba el no 

poder ejercer ningún tipo de influencia en los alumnos a la hora de la realización de 

dicho examen 29- 33.   

LOS COLLEGIA TRAS LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO: EL AUGE DEL 
CRISTIANISMO Y LA APARICIÓN DE LOS GREMIOS ARTESANALES 

Hacia el final del siglo V, llegaron a registro hasta 200 Collegia y 2500 

inscritos, siendo la segunda fase la de mayor crecimiento. La caída del Imperio 

Romano también supuso el colapso del estilo de vida de los trabajadores de los 

Collegia, pero no llegaron a desparecer como tal, sino que se transformaron. El auge 

del cristianismo introdujo un nuevo elemento: la Iglesia. Según señala González Arce, 

una de las teorías con más fuerza nos habla de una continuidad con el mundo antiguo 

con la Edad Media debido a la pervivencia en la Europa mediterránea, no sin olvidar 

la etapa bizantina que se encuentra entre ambas épocas 27-29. 

Otro probable origen de los gremios medievales, en parte vinculado con el 

mundo antiguo, es la teoría de la libre y voluntaria unión entre artesanos, que estaría 

en relación con algunas asociaciones del último helenismo y con aquellos otros 

artesanos libres que propagaron el cristianismo. De manera que parte del 

corporativismo europeo habría evolucionado a partir de hermandades y cofradías con 

un carácter  primitivo de tipo  religioso y asistencial, como los antiguos colegios 

romanos, que progresaron como éstos, hacia asociaciones laborales, sobre todo en el 

caso de Francia. Incluso para Italia, algunos autores, en especial historiadores 

católicos, que entre los siglos XIX y XX hicieron una lectura ideal de la ética medieval, 

frente al egoísmo del liberalismo y lo obtuso del materialismo, han visto en esta teoría 

el inicio de los gremios, antes que su continuidad a partir de las corporaciones del Bajo 

Imperio; ante todo por la existencia de fraternidades de tipo asistencial al margen de 

los gremios o de disposiciones mutualistas entre las ordenanzas de los mismos. Sin 

que por ello tenga constancia documental que avale este origen para el caso italiano, 

sino que más bien las cofraternidades fueron un estadio más en un proceso de 

evolución gremial de asunción de competencias, de manera que en su fase madura, las 
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corporaciones experimentaron manifestaciones solidarias y religiosas. En este sentido, 

se ha apuntado que las “zünfte”, o gremios artesanales alemanes, las “gilden” 

mercantiles, los “métiers” franceses o las “arti” italianas no parecen presentar una 

identificación con las confraternitas tan acusada como en Castilla 30-33.  

Otra propuesta sobre la evolución del corporativismo europeo apunta su origen 

en el siglo  XI, bajo la forma de asociaciones libres de artesanos ubicados en ciudades 

creadas para responder a las asociaciones comerciales o para defenderse de los señores. 

Estas asociaciones carecían de carácter público y jurídico. Lucharon entre seguir 

siendo libres o ser controladas por el poder municipal. Por ello, ya pueden ser tratadas 

como Oficios, ya que eran asociaciones de artesanos que podían ejercer con privilegios 

y de forma exclusiva su profesión, pero con los reglamentos establecidos por la 

autoridad pública. Sin embargo, no eran consideradas como corporación, ya que 

carecían de autonomía económica y estatuaria 30-33.  

Lo que sí está claro es que tanto los gremios hispanos como el resto de los 

europeos estaban enteramente formados por elementos pertenecientes a la clase no 

privilegiada, sujetos a la explotación económica de la clase dirigente, a través del poder 

público, monarquía y concejos, o del señorial, ejercido por la nobleza y alto clero. 

Conforme avanzó la centralización del poder político, los gremios se sometieron 

gradualmente a la autoridad real, ya que el Rey se convirtió a un tiempo en defensor y 

beneficiario del sistema gremial; lo que no implica uniformidad en todos los ejemplos 

europeos 27-29.  

Tres son las posibles líneas de penetración en la Península de la influencia del 

gremialismo europeo. La bélica, relativa a la llegada de tropas (origen además de las 

Órdenes Militares), la religiosa, concretada en el Camino de Santiago (Influencia 

francesa), y la comercial, gracias a la presencia de comerciantes extranjeros o a la 

salida hacia Europa de mercadores hispanos 27-33. 

1.2.3.3 Asociaciones académicas: El origen de la Universidad  

El origen de las primeras universidades es un proceso muy complejo. Los 

orígenes del modelo educativo del mundo occidental se inician en la antigua Grecia, 

dónde destacaron dos escuelas: la ateniense y la espartana. La primera fue el modelo 

que siguieron los propios griegos, los romanos y los cristianos durante la Edad Media, 
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mientras que la corriente espartana fue perdiendo fuerza cuando la hegemonía griega 

se expandió por el mundo y lo militar cayó en beneficio de lo literario e intelectual 5, 

34, 35.  

Ahondando pues en el modelo ateniense, sobrevivió hasta bien entrada la Edad 

Media, dónde la educación pasó a manos de las órdenes religiosas, ya que a todos los 

estudiantes de la época se les consideró clérigos menores. Es pues en la Edad Media 

cuando surgen las primeras Universidades propiamente dichas, ya que en un inicio, los 

monjes eran quiénes impartían la enseñanza de carácter religioso (escuelas monásticas) 

durante el siglo  IX. Estas escuelas evolucionaron hasta que en el siglo  XI se 

trasformaron en escuelas catedralicias. El objetivo principal de estas escuelas era 

formas sacerdotes, pero al atraer a hombres que no querían ser sacerdotes pero sí 

educarse, evolucionó hasta su completa transformación en universidades hacia el s. 

XII 34, 35 

Lo que la universidad tomó prestado de otras instituciones medievales 

(gremios) era más importante. El término “universitas” proviene del término utilizado 

para muchos tipos de asociaciones cooperativas. Los aspectos corporativos, 

privilegios, estatutos, sellos y juramentos y las funciones y títulos de sus oficiales 

tienen una estrecha afinidad con las formas contemporáneas legales y organizativas 5, 

34, 35.  

En relación al tema de cuál fue la primera universidad propiamente dicha, 

tenemos dos propuestas: si se considera como único criterio la existencia de una 

corporación, entonces Bolonia es la más antigua, pero sólo por un estrecho margen. 

Fue en Bolonia donde, hacia finales del siglo  XII, los estudiantes extranjeros de leyes 

decidieron agruparse en “naciones” y de ahí se desarrolló una forma organizativa 

básica de la universidad europea medieval. Pero si se considera como criterio decisivo 

la asociación de profesores y estudiantes de diversas disciplinas en una sola 

corporación, entonces la universidad más antigua sería la de París, que data de 1208 

34, 35.  

Las cuatro facultades de la Universidad clásica son: Teología, Derecho, Artes 

y Medicina. Todos los alumnos pasaban por Artes, cuyo plan de estudios estaba 

dividido en dos partes, el trívium (retórica, liturgia y gramática) y quadrivium (música, 
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astronomía, geometría y aritmética). La persistencia de las cuatro facultades de la 

universidad medieval perduró hasta el siglo XIX.  

¿Qué esperaban los eruditos de la universidad? Ya hemos visto que no fue el 

“amor sciendi”, el deseo de conocimiento como tal, sino más bien el incierto estatus 

de los estudiantes y profesores la causa de la fundación de las primeras universidades. 

La protección de los derechos del universitario, que la legislación imperial aseguraba 

para los extranjeros, se convertía en letra muerta si el emperador era incapaz de 

imponerla 34, 35.  

Cuando se busca la confirmación más antigua de una responsabilidad colectiva 

ejercida por los órganos de gobierno de las universidades para la organización y 

supervisión de los “studia”, nos encontramos con una característica que ha sido, hasta 

el momento presente, un criterio para el reconocimiento de las instituciones de 

educación superior como universidades o como sus equivalentes institucionales. Se 

trata de la recompensa de los títulos académicos y especialmente, el doctorado, sobre 

la base de una decisión de un comité académico (collegium), al que se ha asignadado 

la responsabilidad de tal decisión 5, 34, 35.  

La Universidad conectó con la sociedad a través de la formación integral de los 

estudiantes universitarios, ya que ésta no descansaba sólo en el saber disciplinario, 

sino en la culturización de valores que le permitieron ser un agente de cambio social, 

el cual estaba comprometido con su entorno y con el desarrollo sostenible del mismo, 

y así poder lograr una sociedad más justa y democrática, que permita transitar por el 

camino de la paz. La universidad y la sociedad que la rodea están en constante 

interacción una con otra y se influencian la una a la otra. Sin el estímulo intelectual de 

la búsqueda del conocimiento racionalmente controlada, no habría universidad 5, 34, 35.  

Los estudiantes universitarios también se asociaron entre ellos y dieron lugar a 

la aparecieron de los primeros colegios universitarios en París, a finales del  siglo  XII. 

No eran más que modestas fundaciones piadosas, que servían para proporcionar 

alojamiento a un puñado de estudiantes, con frecuencia mezclados con otros “clérigos 

pobres”. Los primeros colegios auténticos fueron establecidos en París y luego en 

Inglaterra, durante la segunda mitad del  siglo XIII, coincidiendo con la expansión de 
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las universidades. Dichos colegios se inspiraron en los monasterios mendicantes ya 

establecidos en las universidades 5, 34, 35.    

LA MEDICINA DEL MEDIEVO: MODELO BASE PARA EL RENACIMIENTO  

El origen de las escuelas médicas es bastante similar al de las Universidades. 

La escuela médica de Salerno ha perdido su reputación como la más antigua 

universidad europea, ya que en el mejor de los casos, se le consideró como una 

protouniversidad. Por supuesto, esto no le restó significancia científica, ya que fue una 

escuela de médicos en el  siglo. X, un centro médico en el siglo XII y un modelo de 

investigación y enseñanza médica en el siglo XIII 1, 15, 16, 36.  

Pero el hecho fue sólo un “ars mechanica”, la medicina, llegó a ser materia 

universitaria. Las escuelas médicas se formaron en el curso del interés por la medicina 

árabe y con ayuda de médicos árabes y judíos. El filósofo español Dominicus 

Gundisalinus propuso en 1150 que en vez de dividir las artes en liberales y mecánicas, 

toda ciencia se dividiera en una parte práctica y una parte teórica y que la medicina, 

como tenía ambas, debía ser calificada como la más alta de las ciencias naturales. La 

Medicina y el estudio de las artes estaban estrechamente asociados entre sí 1, 5, 15, 16, 36.   

El establecimiento de las facultades universitarias de Medicina proporcionó un 

tipo distinto de formación profesional e intelectual que formó una nueva élite médica. 

Sin embargo, el contexto de la medicina estudiada y practicada por los que se 

preparaban en las universidades medievales en Europa occidental no era ni creación ni 

propiedad exclusiva de los medios universitarios. La medicina de los físicos 

universitarios cultos fue enseguida una empresa intelectual con sus raíces en la 

medicina de la antigüedad clásica y del mundo islámico y una actividad que tenía 

mucho en común con los numerosos médicos y cirujanos practicantes contemporáneos 

que recibían su formación fuera de las universidades 1, 5, 15, 16, 36.  

La preparación intelectual para el ascenso de la medicina universitaria la 

proporcionaron las traducciones de textos griegos y árabes que comenzaron a 

proliferar a finales del S. XI. Para la medicina, los resultados no sólo incluían la 

disponibilidad de una parte mayor de la herencia médica de la antigüedad, sino también 

la ampliación del componente teórico de los escritos médicos, junto con un incremento 
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de las relaciones entre la medicina y la filosofía natural y la expansión de la dialéctica 

en el discurso médico 1, 15, 16, 36.  

La medicina académica creció y floreció en el contexto de la multiplicación de 

escuelas que proporcionaban conocimiento de las letras latinas, la proliferación de 

sanadores de todo tipo, que practicaban su arte por dinero, y la difusión, por todos los 

niveles de la sociedad, de la voluntad y disponibilidad de adquirir una intervención 

médica, una voluntad ejemplificada no sólo por el patronazgo de famosos cirujanos o 

sabios médicos por parte de monarcas, nobles y prelados, sino también por la retención 

de los médicos y cirujanos practicantes por las autoridades civiles y la subsistencia que 

ganaban los cirujanos-barberos, herboristas, farmacéuticos, comadronas y sabios 

hombres y mujeres. No obstante, el contexto religioso y cultural de la medicina 

académica en la Edad Media siempre incluyó poderosas tradiciones que ligaban la 

curación con la caridad religiosa y/o intervención milagrosa, y el imperativo que daba, 

aunque no fuese sincero, la prioridad a la curación del alma sobre la curación del 

cuerpo 1, 15, 16, 36.  

Así pues, el facultativo que había estudiado en una universidad se enfrentaba a 

la constante competencia de los practicantes no universitarios de la medicina y la 

cirugía y también a aquellos que ofrecían diversos tipos de remedios espirituales o 

sobrenaturales para las aflicciones físicas. Además, a finales del medievo, los médicos 

y cirujanos practicantes que no se habían educado en las universidades no eran en 

absoluto todos ellos empiristas ignorantes o curanderos iletrados de pueblo. No cabe 

duda que algunos de ellos se podrían describir así; también hay muchos para los cuales 

los límites entre la práctica de la medicina o la cirugía como medio de vida (total o 

parcial), la prestación de asistencia informal y ocasional a los vecinos, familia y 

amigos, no estaban claramente definidos; y muchos otros que combinaban la práctica 

de la medicina o cirugía menor con una o varias clases de otros oficios o comercios 1, 

5, 15, 16, 36.   

Pero entre las formas modestas de actividad médica o cirujana que acabamos 

de describir y la medicina sabia de las universidades había un amplio campo de 

categorías intermedias. En él se encontraban los practicantes de la cirugía como un 

arte de artesanos hábiles y organizados y los cirujanos letrados y medici. La 
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universidad y los medici se asociaron al final de medievo, aportando conocimientos a 

través los libros más antiguos y más nuevos, y de las traducciones, y de la capacidad 

para formar o tomar parte en asociaciones profesionales (gremios y colegios urbanos) 

1, 5, 15, 16, 36.  

Esto también propicio un fenómeno poco favorecedor para la población con 

menos recursos. Los facultativos educados en las universidades ponían énfasis en la 

distinción y superioridad de sus propios conocimientos, y sus frecuentes expresiones 

de hostilidad y desprecio por las otras categorías de médicos. Las facultades 

universitarias contribuyeron pues a la creación de una élite médica que en ocasiones 

era arrogante y egoísta y a la devaluación de los otros sanadores, especialmente con 

judíos y mujeres 1, 15, 16, 36.  

Aunque los orígenes sociales de la élite médica eran generalmente más 

modestos que los de abogados de mérito equivalente o de profesores de teología, los 

profesores veteranos de medicina en los grandes centros de educación médica eran 

ciudadanos importantes; provenían de o fundaban familias cuyos miembros incluían a 

otros practicantes de fama y/o a profesores de medicina. En medicina, como en otras 

facultades, la provisión de cátedras asalariadas por las municipalidades locales o por 

el gobierno territorial tendía a reforzar los lazos de los profesores con las autoridades 

fuera del studium y el control de esas autoridades sobre la comunidad académica 1, 15, 

16, 36.   

Indiscutiblemente, la relación más importante de la facultad de medicina era 

con la facultad de artes. Venerables tópicos, repetidos por los autores médicos 

universitarios, afirmaban que todas las artes liberales y la filosofía natural eran 

necesarios para la medicina. Ciertamente, los médicos cultos eran muy conscientes de 

la naturaleza dual de la medicina como arte y como saber, y dedicaban considerable 

discusión a las ambiguas relaciones entre sus dos aspectos. El estudio de las 

autoridades médicas exigía el dominio del latín 1, 15, 16, 36. 

No puede haber duda de que los principales autores médicos, en particular los 

que produjeron comentarios, tenían unos extensos conocimientos en lógica, astrología 

y filosofía natural 1, 15, 16, 36.   



EL ASOCIACIONISMO SANITARIO PROFESIONAL EN ESPAÑA DURANTE LOS SIGLOS 

XV Y XVI:  

UN ESTUDIO SOBRE LA INSTITUCIÓN DEL PROTOMEDICATO 

Página 32 Introducción 

En medicina, como en otras disciplinas, las condiciones para la graduación eran 

escuchar lecturas sobre libros prescritos, participar en los debates y tener éxito en el 

examen oral 1, 5, 15, 16, 36.  

La educación universitaria en la medicina práctica ni implicaba simplemente 

un estudio de textos sobre enfermedades, remedios, etc., sino también obligaciones y 

oportunidades como una temporada practicando efectivamente antes de la graduación, 

el estudio de las colecciones de “consilia” que describían casos particulares y la 

asistencia a un profesor senior y en ejercicio, cuando visitaba a sus pacientes. Las 

disecciones oficiales poco frecuentes se complementaban con disecciones privadas 

clandestinas.  

Así las escuelas de medicina desempeñaron un papel importante en la 

formación de la comprensión científica, la iniciación a los antiguos textos científicos 

y las prácticas de curación de la época 1, 15, 16, 36.  

Como punto final de este apartado, decir que la reputación de la Península 

como centro de conocimientos continuó atrayendo a otros y la sabiduría ibérica fue 

exportada muy lejos incluso personalmente, por ejemplo, mediante los viajes del sabio 

judío Abraham ibn Ezra, llegando hasta el mismísimo Londres. Además de las 

traducciones al hebreo y de las obras hebreas basadas en los modelos árabes, hay 

manuscritos en árabe escritos en caracteres hebreos. La mayor parte de las obras que 

eran uso común en España estaban disponibles en hebreo y al final de la Edad Media 

había gran tráfico de ideas en ambos sentidos, entre España y Europa (sabios judíos y 

Universidades) 1, 5, 15, 16, 36.  

Sin embargo, los “curricula” científicos de las universidades de Europa debían 

a España mucho más que traducciones en árabe. Averroes (Ibn Rusd), representó un 

papel, al final del medievo, de casi un apoderado para Aristóteles. Otros muchos 

autores ibéricos fueron de mayor importancia para la aparición de la explosión 

educativa, a partir de unas traducciones al español de un texto sobre aritmética, que 

ayudaron a las universidades en sus enseñanzas sobre el sistema numérico indo-árabe 

o el sistema sexagesimal que se aplicó en astronomía 1, 5, 15, 16, 36.   
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1.2.4.- Educación superior: La Universidad y la Medicina renacentista 
española  

La Edad Moderna española se caracterizó por una expansión militar en Europa, 

América y África; rasgo básico en la definición de Estado Moderno fue la aportación 

de cualificados letrados y obispos en las estructuras de gobierno de la Monarquía 

Católica, capaces de dirigir los complejos asuntos de gobierno, personajes revestidos 

de una formación académica que únicamente se podía conseguir en las universidades. 

Como principal objetivo cultural, se inició una búsqueda de la adecuación de la 

teología a los principios de antigüedad clásica y el interés por las tres lenguas más 

significativas en la difusión de la cultura (latín, hebreo y griego) 1, 4, 5, 15, 16, 32, 34-36  

Con respecto a las Universidades, era fundamental, y así se hizo, que contase 

con profesores de mucho prestigio, cumplidores de las laborales lectivas y capaces de 

transmitir su saber. La orientación eclesiástica, vinculada a elevar el nivel cultural del 

clero, hizo que las facultades estuvieran dotadas con renovadores planes de enseñanza.   

El antiguo régimen medieval nos estructuró la Universidad en cuatro 

facultades, sin embargo, durante el Renacimiento, Derecho se dividió en dos: 

Civil/leyes y Canónico/Cánones. Medicina incorporó a Cirugía dentro de su facultad 

debido a que compartían áreas en común; Artes pasó a mano de los Jesuitas y otras 

asociaciones colegiadas, 32, 34-36.  

La procedencia y el historial escolar de los estudiantes eran de hecho muy 

variados. Algunos ya habrían asistido a las clases de las escuelas, de “maestri” y de 

tutores particulares, mientras que otros carecían totalmente de instrucción y deberían 

por tanto adquirir los conocimientos básicos en la propia universidad. De hecho, las 

universidades de esta época solían ofertar todos los niveles de enseñanza, de la 

elemental a la superior, y acogían alumnos de todas las edades y de todos los niveles 

de conocimiento. Así que no es casualidad que las facultades de artes tuvieran una 

matrícula abultada, aunque un prestigio menor 15, 16, 32, 34-36.   

Entre los diversos factores que contribuyeron a la notable expansión de los 

colegios en el s. XVI habría que señalar el hecho de que un número cada vez mayor 

de familias sentía la necesidad de que sus hijos tuvieran una preparación adecuada 

antes de mandarlos a unos estudios más avanzados. El término “colegio” abarca varios 
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tipos de organización, con diferentes relaciones con la universidad en distintos lugares. 

Sin embargo, en términos generales, los colegios constituyeron en algunos países una 

forma embrionaria de escuela secundaria, una etapa intermedia entre la educación 

básica y la superior 5, 15, 16, 32, 34-36.  

Los colegios se expandieron en España al mismo ritmo que las universidades. 

En las universidades españolas no se organizó una enseñanza dentro de los colegios, 

con la excepción de los Colegios Mayores, cuyo objetivo principal fue alojar a los 

estudiantes pobres que debían asistir a clase en la universidad, 32, 34-36.   

Los principales organizadores de instituciones educativas en los países 

católicos fueron los jesuitas. Durante la segunda mitad del s. XVI, los jesuitas fundaron 

numerosos colegios que fueron ganando cada vez más terreno gracias a la seriedad de 

su compromiso pedagógico, la modernidad de sus métodos y la garantía de fidelidad a 

la Iglesia de Roma. En no pocas ocasiones estas escuelas jesuíticas fueron elevadas al 

rango de universidad y, a veces, se confiaron instituciones ya existentes a los jesuitas 

para las dirigieran. A pesar de sus protestas por la competencia, las universidades no 

consiguieron frenar el éxodo de alumnos de las facultades de Artes y Teología hacia 

los colegios de jesuitas 1, 4, 5, 15, 16, 32, 34-36.   

Pero volviendo a las Universidades, las preferencias de los escolares a la hora 

de matricularse desvelaban la valoración que estas disciplinas tenían en la sociedad y 

generalmente los registros de matrículas se hicieron de forma independiente en cada 

disciplina, al menos así fue durante los primeros años del Quinientos, cuando en 

algunos estudios (por ejemplo: Derecho, Teología) sólo había un libro de registro de 

estudiantes 5, 15, 16, 32, 34-36.  

En España, la alta nobleza no se dignó a matricular a sus hijos en las 

universidades y prefirió seguir educándolos en casa con la ayuda de tutores particulares 

de latín, lenguas modernas y las artes de la guerra y la caballería para que pudieran 

estar a la altura del ideal del caballero, al que se suponía educado e instruido pero, ante 

todo, versado en materia militar. En su intento por convencer a las grandes familias de 

España de que abandonaran esta tradición, Felipe II fundó una academia de la Corte 

en 1583. Ésta les brindaba la oportunidad de estudiar muchas materias técnicas de 

interés para lo militar, como la arquitectura, la artillería y la hidráulica, pero la 
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iniciativa no tuvo tanto eco como se esperaba. Sin embargo, el s. XVI sí fue testigo de 

un aumento notable de la participación en la universidad de la pequeña nobleza, que 

sentía una marcada inclinación hacia la jurisprudencia, la cual abriría las puertas a la 

administración pública o a la abogacía, 16, 32, 34-36.  

Los aspectos de pedagogía y régimen docente han mantenido el interés de los 

estudiosos, muchos de ellos vinculados a las áreas de conocimiento de Historia de la 

Educación. Se trata del equipamiento y dependencias universitarias, el horario, y 

circunstancias de la clase, la didáctica, la variedad de planes de estudio, el calendario 

escolar y las pruebas de curso o exámenes. El método pedagógico comprendía 

lecciones, repeticiones y disputas, como en el resto de universidades europeas del 

momento. Se trataba de comentarios analíticos sobre textos, conferencias magistrales 

públicas y ejercicios dialécticos 1, 4, 5, 15, 16, 32, 34-36. 

La lengua común era el latín, lo que facilitaba los intercambios dialécticos. Este 

principio de autoridad derivaba de ciertos libros y autores consagrados: corpus de 

Derecho romano y Decretales pontificias; textos bíblicos y de Escolástica teológica; 

síntesis galénica en Medicina; Lógica y Filosofía aristotélicas; Euclides, Ptolomeo y 

los clásicos latinos y griegos. No existían exámenes finales y el pase de curso requería 

únicamente la matrícula y asistencia. La revalidación de conocimientos se producía a 

través de los grados de bachiller, licenciado y doctor: el primero de ellos servía para 

el ejercicio profesional; el segundo probaba la habilidad erudita para la futura 

docencia, y el tercero era una mera cuestión de pompa y de festejos  32, 34-36.  

No en vano, los licenciados que se prodigan en la literatura del Siglo de Oro 

español no debieron obtener ese título por Salamanca, Alcalá o Valladolid, donde el 

rigor para su consecución, pero sobretodo el alto precio, determinaba que sólo se 

licenciasen cuando realmente querían tener la licencia para ser doctores. En estos casos 

el grado último de doctor o maestro se solicitaba de inmediato y se obtenía 

rápidamente, por lo común con el fin de hacerse catedráticos en esa universidad.  

A partir de la segunda mitad del s. XVI, la calidad de los estudios fue sustituida 

por cantidad. No eran destacados, sino el conjunto lo que se valoraba y daba a la 

Universidad una u otra categoría. Se identificaba un elevado número de matrículas con 

la buena condición de la universidad. Pocos alumnos eran, sin embargo, un elemento 
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de descrédito, pues la escasa demanda se equiparaba a falta de calidad o de atractivos, 

no tanto para la vida estudiantil como para la posterior profesional. 

Es imposible olvidar la tipología general que se establece con respecto a los 

estudiantes en la Edad Moderna. Hablamos de colegiales y manteístas. Mientras que 

los primeros constituyen una casta privilegiada, con una cómoda vida dentro de los 

muros de sus colegios y un futuro profesional asegurados, los segundos se ven sólo 

protegidos por su manteo y sus privilegios universitarios, que no son poco en esta 

sociedad jerarquizada. Dentro del grupo de los colegiales, existían a su vez los colegios 

mayores y los colegios menores. Las actividades colegiales estaban mediatizadas por 

su propia condición, como lo estarán a lo largo de la toda desde el momento en el 

obtienen la beca.  

La posibilidad de verse aforado o, dicho de otra manera más general, 

privilegiado, llevó a la creación de una figura, cuya existencia conocemos, y constituye 

un fenómeno que no es posible cuantificar, como ocurre con muchas otras realidades, 

y no por ello son inexistentes. Se trata del falso estudiante, que existió en todas las 

universidades, con mayor o menor presencia según el momento. Ellos no querían que 

se notase la diferencia; algunos estaban matriculados y otros no 1, 4, 5, 15, 16, 32, 34-36.  

Sin pretender reducir la función social de la universidad a la de una maquina 

expedidora de grados, hay que reconocer que la primera tarea de la sociedad 

encomendó a la universidad fue la de proporcionar a los jóvenes una acreditación 

intelectual, cultural y, en lo posible, científica que pudieran usar después en su 

profesión. La trascendencia de este encargo que se hizo en la universidad fue tanto 

más grande cuanto que los años que el alumno pasaba en la universidad marcaban el 

final de su etapa de formación. Marcaban incluso el final de su juventud, pues no debe 

olvidarse que el derecho romano fijaba la edad adulta en 25 años y esta edad siguió 

siendo válida en la mayor parte de Europa durante el “ancien régime” 5, 15, 16, 32, 34-36.  

Con respecto a las restricciones en la universidad, ahondaremos en las 

diferencias (o no) entre protestantes y católicos. En el s. XVI no llegó a trazarse una 

línea de marcación clara entre los campos protestante y católico, sino que fue una 

cuestión de ser cristiano o no. Los títulos de doctor no se concedían a personas no 

creyentes, como por ejemplo, los judíos. A ese impedimento se le sumó unas normas 
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impuestas por el Papa Pablo IV y Pío V en las cuales se ordenaba que los judíos no 

podían ejercer la medicina con cristianos.  

Además, las restricciones por sexo no tardaron mucho más tiempo en caer. En 

general, hubo más resistencia a su desaparición, así que sólo se produjeron avances 

reales en este terreno durante el s. XIX. De forma general, cuando el nombre de una 

mujer aparecía en los registros universitarios, no era porque fuese estudiante, si no que 

eran sirvientas o viudas que al estar matriculadas, gozaban de los privilegios de los 

estudiantes. La función de la mujer durante el s. XVI se redujo a la vida doméstica, sin 

posibilidad de estudiar tanto en escuelas elementales como superiores 15, 16, 32, 34-36.  

El número de grados era siempre de tres: el bachillerato, la licenciatura y el 

doctorado. En el s. XVI las 4 facultades eran: derecho canónico, derecho civil, teología 

y medicina. Los estudios de artes eran el primer paso de cara a seguir formándose y 

durante este siglo, las artes se independizaron a través de los colegios de humanidades.  

Los grados eran caros. El doctorado era más caro que la licenciatura y ésta a su 

vez más cara que el bachillerato. Hubo dos sistemas de concesión de grados: el 

medieval (no podías obtener un título superior sin tener el previo) o el moderno 

(aplicado en Castilla por ejemplo) en el cual podías ser licenciado sin haber hecho el 

bachillerato o podías ejercer la profesión sin contar nada más que con el bachillerato 

(abogacía por ejemplo)  5, 15, 16, 32, 34-36.  

Una vez se había obtenido el título, el joven se establecía, es decir, se ponía a 

trabajar y se convertía en padre de familia. Así que la graduación culminaba, ritual y 

definitivamente, el periodo de formación del estudiante, el cual se encontraba entonces 

enajenado de las libertades disfrutadas en el mundo estudiantil y no podía contar en 

adelante con la indulgencia de sus conciudadanos para sus aventuras desenfrenadas.  

Los grados se exigían para poder ejercer una profesión. Pronto, los Estados no 

tardaron en imitar a las iglesias que copiaron a su vez el método a las universidades, 

ya que las Iglesias fueron las primeras en exigir la realización de un examen para la 

obtención de un cargo. Aquí pues, nos topamos con 3 tipos de situaciones: el Estado 

confía en las universidades, el Estado desconfía de ellas o el Estado trata de crear una 

simbiosis entre la universidad y las necesidades de la comunidad.  
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Se crearon cursos de postgrado, sobre todo para médicos y abogados, pero 

como una medida especial por si no había sido la propia universidad la que había 

formado a dichos profesionales.  

La cuantificación de las graduaciones universitarias (bachilleres, licenciados y 

doctores) puede realizarse como un recuento estricto y sistemático, o vincularse con la 

promoción, el “cursus honorum”, la formación de élite. Las investigaciones parecen 

privilegiar al sector de letrados juristas, asociándolos a estudios sobre la burocracia y 

la historia social de la administración. Las universidades eran pues un semillero de 

poder burocrático, entretejiendo lazos entre parentesco, liderazgo y clientelismo, es 

decir, redes que conformaron una sociedad elitista que articuló el poder en la 

Monarquía Hispánica 1, 4, 5, 15, 16, 32, 34-36.   

Con respecto al flujo migratorio estudiantil universitario, durante la Edad 

Moderna dicho flujo se vio restringido de forma casi total a finales de siglo. Entre 

Castilla y Aragón siguió existiendo una barrera durante el s. XVI; eso, sumado con los 

recelos de los súbditos portugueses ante la administración castellana culminó en el 

estallido secesionista de la Restauración. Las relaciones culturales y económicas con 

otros territorios de la Monarquía Católica (Italia, Países Bajos, Centroeuropa) se vieron 

contrarrestadas por la distancia geográfica.  

Fuera de las fronteras nacionales, en muchos países, el gobernante puso fin a 

la emigración de estudiantes a universidades extranjeras. Los Habsburgo fueron muy 

estrictos en este terreno. En 1555 Carlos V, promulgó que una ley que requería que los 

asesores, noble y no nobles del “Reichskammergericht” hubieran cursado al menos 

cinco años de derecho en una universidad aceptada por el Emperador. En 1559 su hijo, 

Felipe II de España, prohibió a sus súbditos españoles acudir a “studia” que no fueran 

los de España, Coimbra, Roma, Nápoles o Bolonia (el Colegio Español). Un resultado 

de la legislación prohibicionista de Felipe II y otros Habsburgo católicos españoles fue 

que la completa separación de estudiantes de las universidades 1, 4, 5, 15, 16, 32, 34-36.  

La división entre la Europa oriental y la occidental quedó conformada en tres 

grupos: católica, protestante y reformada, por lo que surgieron tres tipos de 

universidades. Por un lado, teníamos las universidades protestantes, muchas de ellas 

proelitistas, activas y formadoras de clérigos (Wittenberg, Ginebra y Estrasburgo entre 
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otras); por otro, estaban las católicas, propias de la Contrarreforma, que también era 

proelitistas y cuya función fue crear un clero competente (París, Viena, Mousson, 

Dole, Graz y las de la Península Ibérica). El tercer grupo adoptó una actitud tolerante 

conscientemente y no quisieron rechazar alumnos que no profesaran su religión 

(Padua, Siena, Orleans, Montpellier o Leiden). La existencia de estos tres tipos explica 

la estructura de la migración estudiantil en los tiempos modernos, dando lugar a un 

nuevo concepto: la “peregrinatio academica” 1, 4, 5, 13-16, 32, 34-36.  

Por todo esto, eran muy pocos los estudiantes extranjeros, por lo que no 

podemos considerar a las universidades españolas, y en concreto a las de Castilla, 

como universidades abiertas. Curiosamente, en el resto de Europa la apertura hacia el 

exterior de las universidad fue, en términos generales, igual de escasa. París era una 

institución muy regionalizada durante el Renacimiento (institución galicana), con un 

porcentaje de alumnos extranjeros del 1-2%. Oxford y Cambridge también acogieron 

a poquísimos alumnos, entre ellos, a los escoceses. En los territorios germánicos del 

Imperio la movilidad era amplia, pero circunscrita a los territorios alemanes y de la 

misma fe 1, 13-16, 32, 34-36.  

La razón por la que los universitarios, tanto católicos como protestantes, se 

recluían en el conocimiento tradicional está más relacionado con cómo eran sus 

esquemas mentales, procedentes en gran medida de la escolástica medieval, que con 

un pretendido aislamiento cultural o humano. Por otra parte, a diferencia de hoy, el 

funcionamiento administrativo y académico de las universidades europeas 

tradicionales apenas podía verse afectado por la internacionalización: uno no se 

convertía en catedrático porque fuera el mejor  y los alumnos no asistían a las clases 

para propiciar un intercambio libre de ideas, la investigación empírica no se concebía, 

y la praxis siempre estaba detrás de la teoría (físicos/cirujanos) 

La situación se hacía más perentoria por los obstáculos que ponía el gobierno 

protestante al gobierno católico. Tal fue dicha rivalidad, que Felipe II, con tal de luchar 

contra los que consideraba herejes, creó en 1592 un colegio destinado a albergar 

estudiantes irlandeses.  

Las diferencias religiosas del s. XVI sacaron a la palestra a un grupo de 

universidades de la Contrarreforma no menos fervientes que las protestantes, muchas 
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de ellas proelitistas. Con la ayuda de los jesuitas, las autoridades laicas y eclesiásticas, 

llevaron a cabo una activa reestructuración de las universidades existentes y fundaron 

instituciones educativas nuevas en zonas o países amenazados por la herejía, dando 

prioridad a la enseñanza de la filosofía y la teología 

Por último, analizamos en qué situación se halló la Medicina española 

renacentista en el ámbito universitario. La facultad de Medicina se encontraba en una 

situación muy particular en más de un sentido, pues desde un principio se había 

reconocido aquí que la separación entre teoría y práctica era un obstáculo para alcanzar 

una educación completa, mientras que las otras facultades cayeron en la cuenta más 

gradualmente. El resultado fue que el avance de la medicina se produjo en el seno de 

las universidades, lo que la hizo conservar en este campo su condición ideal de sedes 

principales para la investigación y la enseñanza superior. Esto derivó en la separación 

de las tres grandes ramas sanitarias: Medicina, Cirugía y Farmacia. Las dos primeras 

dependían la una de la otra, y con el paso del tiempo la necesidad de unirlas se haciendo 

cada vez más imperiosa (todos reconocían que el oficio de cirujano precisaba un buen 

conocimiento de la anatomía del cuerpo humano) 1, 4, 5, 15, 16, 32, 34-36.  

Prueba de estos avances sería el caso de la Universidad de Alcalá, que recibió 

influencias de París y Singüenza en el proceso de definición institucional. Pero es a 

partir de 1543 y hasta 1620 cuando la Universidad de Alcalá conoció sus años más 

brillantes. El prestigio, especialmente de sus teólogos, médicos, canonistas y frailes 

educados en las aulas de la universidad, fue tal que muchos ocuparon los puestos de 

máxima responsabilidad en la estructura de gobierno de la Monarquía Hispánica regida 

por Felipe II, Felipe III y Felipe IV. El material hipocrático y galénico en circulación 

incluía tratados atribuidos a Hipócrates en la antigüedad y un cierto número de obras 

auténticas de Galeno. El acceso a un importante tratado adicional de Galeno fue 

facilitado por la traducción al latín de la obra “De partium”. Los intentos humanistas 

médicos abrieron una nueva fase de traducciones de antiguas obras médicas, ya que 

los Hipócrates y Galeno latinos medievales estaban incompletos. Las obras médicas 

árabes no sólo eran valoradas por su síntesis de la antigua medicina, sino también por 

sus contribuciones independientes al tratamiento y a la farmacología herbaria 1, , 15, 16, 

32, 34-36.   
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Con buena formación académica, aprendida a base de muchas horas de estudio, 

de rígidos horarios que monopolizaban la vida diaria, de rigor de los profesores con 

sus alumnos, éstos, acabados sus años universitarios, cubrieron los cargos de la 

administración eclesiástica, consejeros, oidores de chancillerías, alcaldes de Casa y 

Corte, etc. Santos e intelectuales, escritores y artistas están igualmente vinculados a 

Alcalá, dónde pasarán unos años decisivos en la formación de su privilegiada 

personalidad. En las Constituciones del Cardenal Cisneros de 1510 se explicaba en 

detalle el método para que dos profesores, el de Prima y el de Vísperas, enseñaran 

Medicina, cuya facultad fue creada en 1514, siguiendo el texto del canon de Avicena, 

que con la expansión posterior del Currículum y las Cátedras de Anatomía y Cirugía 

y la del Método o Terapéutica, dieron a la enseñanza médica alcalína su mejor 

momento, que perduró hasta finales de siglo bastante prestigio, cimentado en la valía 

y la calidad de sus profesores, como el doctor Cartagena o Francisco Vallés. A partir 

del s. XVII la situación, sin embargo, era lamentable, con escasez de alumnos, 

profesores que no cobraban sus sueldos y sin ningún tipo de apoyo por parte de la 

Universidad 1, 4, 5, 15, 16, 32, 34-36.  

El médico galénico, de formación universitaria, tiende a distinguirse del mundo 

de barberos y cirujanos. Y, además, nigromantes, heterodoxos y curanderos prácticos 

se les unen en el desempeño popular de la Medicina. Con respecto a los Galénicos, el 

total estimado para la España del s. XVI oscilaría entre 600 y 1000 médicos, la mitad 

de los cuales habitaban en las cuarenta ciudades de población superior a 10000 

habitantes. En el mundo rural acostumbraban a ceder el puesto a los barberos 

sangradores 1, 15, 16, 32, 34-36. 

Por lo tanto, es fácil de entender que cayera la asistencia a clase, en fuerte 

declive de 1650, y que ya no se pudiera identificar la vida intelectual española con la 

vida de sus universidades. Entre finales del s. XVI y en el s. XVII las universidades se 

caracterizaron por la indolencia y los frecuentes abusos a sus alumnos. Al faltar 

entusiasmo intelectual, se desarrolló una especie de subcultura que ni las universidades 

ni las autoridades laicas o religiosas pudieron o quisieron dominar. Entretanto, las 

decisiones en materia de cultura nacional, incluyendo los gustos, el estilo y la 

literatura, se tomaban en Madrid, ciudad con Corte pero no con Universidad 1, 15, 16, 32, 

34-36. 



EL ASOCIACIONISMO SANITARIO PROFESIONAL EN ESPAÑA DURANTE LOS SIGLOS 

XV Y XVI:  

UN ESTUDIO SOBRE LA INSTITUCIÓN DEL PROTOMEDICATO 

Página 42 Introducción 

1.2.5 Anotaciones finales 

Diego Gracia Guillén, Catedrático de Bioética de la Universidad Complutense 

de Madrid, dice que “Como tal, sólo hay tres profesiones: la Médica, que tiene que ver 

con los problemas del cuerpo; la Eclesiástica, que tiene que ver con los problemas del 

alma; y la Jurídica, que dirime los problemas entre el cuerpo y el alma” 37. El origen 

del asociacionismo profesional en lucha contra el intrusismo y la defensa de los 

derechos profesional se remonta a los tiempos romanos y sus Collegia 38, pero sí hay 

una época en la que, tanto a nivel organizativo como administrativo, se luchó por la 

creación de un organismo que actuase en ámbito sanitario contra los falsificadores, 

charlatanes y curanderos, esa fue la Edad Moderna. No es hasta finales del s. XV, 

durante el reinado de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, cuando esta idea (la 

creación del Protomedicato), por fin, se convierte en realidad, hacia 1477 33. 

Estudiaremos la evolución de esta institución durante los reinados de Isabel y 

Fernando, además de los de Carlos I y Felipe II. También se produjeron restricciones 

de tipo territorial con respecto a su ámbito de actuación, por lo que esta organización 

sufrió a lo largo de su extensa historia cambios tanto de estructuración como de 

organización de los miembros que la componían y competencias profesionales tanto 

de físicos, cirujanos y boticarios (ya a finales del reinado de Felipe II) 38, 39.  

Aunque ahondaremos de forma exhaustiva en cada uno de los reinados, leyes 

y pragmáticas, a modo general queremos hacer ver que representó este Tribunal en la 

Historia de la Ciencia en España, y tal y como señalaba certeramente Luis Comenge y 

Ferrer 40, el Protomedicato:  

“Tenía a su cargo proponer medidas salubres en el Reino y vigilar 

su cumplimiento; cuidar de la policía profesional, perseguir y 

castigar intrusiones (…); descubrir y condenar faltas al decoro de 

la profesión; examinar y certificar la idoneidad de los aspirantes y 

profesores; informar contra las injerencias de los gremios; ilustrar 

a los cabildos y demás autoridades a confeccionar ordenanzas y 

componer bandos de índole sanitaria; resolver querellas entre los 

doctores y a veces en el seno de entidades docentes; indicar el 

profesional facultativo para los ejércitos, armada, hospitales, y en 
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general para todos los cargos retribuidos; desempeñar la censura 

de libros; presidir Academias; aconsejar y dirigir los trabajos 

contra pestes y contagios (…). De forma que el Protomedicato llegó 

a convertirse en un vasto centro burocrático, científico y profesional 

con ramificaciones en todas las provincias del Reino y posesiones 

de Ultramar; era una suerte de Ministerio que intervenía 

eficazmente en los asuntos concernientes al estudio y práctica  de la 

ciencia del curar, gobierno de la profesión, sanidad pública y 

privada”.  

También observaremos la relación entre los poderes del Protomedicato y las 

Universidades españolas en materia de profesiones, estudios, exámenes teórico-

prácticos y de su ejercicio profesional. 

La Medicina en España durante el s. XVI alcanzó su máximo esplendor durante 

la primera mitad, como señala el profesor Sánchez Granjel en su investigación 41. En 

parte, se debió a la gestión de los Reyes Católicos y a los tres pilares fundamentales 

que sustentaron este auge: 

‒ Formación académica (España está unida a Italia con la corriente del 

humanismo, por lo que importamos de allí también su filosofía médica 

universitaria). 

‒ El saber que preside y orienta al médico ante una situación que requiera 

cuidados. 

‒ Intervención social en la lucha contra las enfermedades. 

Los textos médicos que sirvieron de base para la formación profesional de estos 

futuros médicos (educación doctrinal) representaban la gran tradición greco-árabe 

(pensamiento crítico), siendo los textos de Galeno y Avicena de obligada lectura en su 

formación (también estaban los de Rasis y Mesve, pero con menor relevancia). Esta 

tendencia al auge cambia con respecto a la segunda mitad del s. XVI debido al 

aislamiento que sufrió España como consecuencia del Concilio de Trento y de la 

negativa del rey Felipe II de admitir corrientes académicas procedentes de la Europa 

hereje, lo que dio origen a la época oscura de la Medicina en España 13, que 

estudiaremos con más detenimiento más adelante. 



EL ASOCIACIONISMO SANITARIO PROFESIONAL EN ESPAÑA DURANTE LOS SIGLOS 

XV Y XVI:  

UN ESTUDIO SOBRE LA INSTITUCIÓN DEL PROTOMEDICATO 

Página 44 Introducción 

 



EL ASOCIACIONISMO SANITARIO PROFESIONAL EN ESPAÑA DURANTE LOS SIGLOS 

XV Y XVI:  

UN ESTUDIO SOBRE LA INSTITUCIÓN DEL PROTOMEDICATO 

Objetivos e hipótesis Página 45 

2. OBJETIVOS/HIPÓTESIS  

2.1 OBJETIVOS 

 Definir y analizar el origen, evolución y consolidación de la institución del 

Protomedicato durante los  siglos XV y XVI en España. 

 Describir y analizar los exigibles instaurados por el Protomedicato para el 

ejercicio profesional de los médicos, cirujanos y boticarios en España. 

 Diferenciar las distintas categorías y jerarquización de los profesionales de 

Medicina, Cirugía y Botica así como sus funciones dentro del seno del 

Protomedicato en la España renacentista. 

 Establecer y analizar la relación entre el Protomedicato, las Universidades, los 

Colegios, las Cofradías y el Estado en  relación con las medidas para el 

ejercicio profesional de los médicos, cirujanos y boticarios en España y para la 

lucha contra el intrusismo laboral.  
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2.2 HIPÓTESIS 

 Constatar que la capacitación profesional, en materia de Sanidad, fue relegada 

de las Universidades y asumida por el Protomedicato en el Reino de Castilla y 

los Reinos de Aragón y Cataluña, Navarra, Valencia y Nápoles  durante finales 

del siglo XV y todo el  siglo XVI. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 MATERIAL  

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se han consultado, analizado 

e interpretado tanto fuentes primarias como fuentes secundarias, estadísticas (anuarios 

y memorias) además de normativas y referenciales, en diferentes organismos, archivos 

y centros documentales, tanto públicos como privados, entre los que hemos querido 

destacar: 

‒ Constitución Española de 1978. 

‒ Colegio Oficial de Medicina de la Comunidad de Madrid y Colegio Oficial de 

Medicina de la Región de Murcia.  

‒ Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia. 

‒ Biblioteca Nacional de Madrid. 

‒ Archivo General de Simancas, Valladolid. 

‒ Archivos generales del Protomedicato, Universidad de Alcalá. 

‒ Biblioteca General María Moliner, Universidad de Murcia. 

‒ Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. 

‒ Biblioteca de Humanidades Antonio Nebrija, Universidad de Murcia.   

‒ Biblioteca de Humanidades, Sección Jurídica, Universidad de Murcia. 

Durante la primera fase, realizamos una búsqueda sistemática de distintos 

textos ligados a la Sanidad, al Protomedicato, a las Universidades, a las organizaciones 

colegiales y a las Cofradías, durante el periodo histórico comprendido entre finales del 

siglo XV y el siglo XVI. En una segunda fase, estudiamos el contexto histórico en el 

que se encontraba España durante el Renacimiento: reinados, política, sociedad, 

literatura, etc., además de una investigación sobre los procedimientos y exámenes 

relacionados con la Medicina, Cirugía, Boticas y demás oficios relacionados con la 

Salud, analizando de forma exhaustiva tanto el origen, como la evolución y la 

estructura del Protomedicato en sus primeros 100 años.   
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Asimismo, se realizó una búsqueda sistemática en las distintas bases de datos 

electrónicas, tanto en castellano como en inglés, con orientación tanto general como 

histórico-jurídica, destacando:  

‒ Web of Science®. 

‒ Scopus®. 

‒ ProQuest Central® (Nursing and Allied Health DataBase, Public Health 

Database). 

‒ JSTOR®. 

‒ CiberIndex®. 

‒ Cuiden Plus® (Pubmed).  

También se consultaron diferentes revistas especializadas en temas 

relacionados con nuestro objeto de investigación, entre otras: Gazeta®, RACO® 

(Revistes Catalanes amb Accés Obert) y Dynamis®.  

Por último, recurrimos a distintos repositorios que permitieron un buen acceso 

a fuentes documentales, tales como: Dialnet®, Scielo®, TESEO® y el Buscón® 

(metabuscador de la Biblioteca Nacional de Madrid).   

Con dicha búsqueda, hemos localizado y recuperado artículos relacionados con 

los objetivos e hipótesis marcados para nuestra investigación, que contenían 

información relevante, reflejada en el apartado de los resultados de nuestro estudio, 

aportando, además, un orden cronológico razonado.  

En el proceso de indagación y localización de resultados hemos utilizado como 

como estrategia de búsqueda palabras o términos relacionados tanto con los objetivos 

como con la hipótesis de esta investigación, los cuales fueron elegidos según los 

términos indexados de los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS), en español y 

en inglés: Medicina (Medicine), Cirugía (Surgery), Enfermería (Nursing), Farmacia 

(Apothecary), Universidad (University), Colegio (College), Oficio (Job), Profesión 

(Profession), Sanidad (Health service), Salud pública (Public Health), Hospital 

(Hospital) España (Spain), Renacimiento (Renaissance), Humanismo (Humanism),  y 

América (America) 
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Estas palabras clave se utilizaron, inicialmente, de forma separada cada uno de 

los términos, para posteriormente utilizarlos de forma combinada a través de diferentes 

operadores booleanos (AND, OR y NOT) en las distintas bases de datos anteriormente 

mencionadas.  

3.2 MÉTODO  

3.2.1 MÉTODO HISTÓRICO: HISTORIOGRAFÍA 

La metodología asumida en este trabajo de investigación es de carácter 

historiográfico-hermenéutico. Mediante la combinación de estos dos métodos, hemos 

podido analizar, en una primera fase, el origen y la evolución tanto del Protomedicato, 

como de las Cofradías, los Colegios profesionales y de forma muy breve las 

Universidades. En una segunda fase, interpretamos de forma objetiva, a través de los 

textos presentes y ausentes, las constantes luchas internas que se produjeron entre 

colectivos y Universidad para lograr llegar a ser los organismos encargados de 

certificar y acreditar las aptitudes de los profesionales sanitarios, en un nuevo 

trasfondo socio-geopolítico totalmente nuevo como lo fue el nuevo estado emergente 

de la España moderna.  

Con respecto al método historiográfico, consiste en el arte de escribir y analizar 

la Historia, mediante las descripciones del pasado y su memoria, y estableciendo por 

ende un análisis libre de carga de prejuicio. El origen de este método se remonta al 

siglo V a.C, a través de las figuras de Heródoto de Halicarsano (480-430 a.C) y de 

Tucídides (460-396 a.C), ya que el racionalismo, es decir, la desmitologización de las 

leyendas heroicas y humanas, que emplearon en la causalidad de los hechos en sus 

relatos sobre las Guerras Médicas o la Guerra de Peloponeso, los hicieron merecedores 

de ser reconocidos como como los fundadores de la Historia como disciplina y del 

Método Histórico42, 43. Desde entonces, la historiografía fue evolucionando según 

diferentes teorías (grecorromana, cristiana), hasta llegar a la historiografía 

contemporánea, en el siglo XIX. La aplicación de métodos científicos en el 

descubrimiento de los hechos por parte de los ilustrados hace que la Historia y la 

Historiografía adquieran especial singularidad, y de tal envergadura, que se crearon 

academias de Historia, destinadas a dar a conocer la Historia nacional. A la vez de 
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estas creaciones, aparecen las grandes líneas de investigación historiográficas de los 

S. XIX y XX, entre las que destacamos: el Liberalismo, el Positivismo, el Idealismo, 

el Materialismo Histórico, las Nuevas Escuelas Idealistas, la Historia Económica, la 

Nueva Historia Social, y la que, a nuestro juicio, se aproxima más a nuestro método 

de investigación: La Escuela de Annales44  

La Escuela de Annales (corriente filosófica nacida en Francia a principios del 

siglo XX) fue fundada por Lucien Febvre y Marc Bloch e introdujeron un buen número 

de cambios e innovaciones en la historiografía con respecto al método original, entre 

otros:  

‒ Carácter más analítico que narrativo. 

‒ Interpretación de procesos históricos y no de sucesos simples e individuales. 

‒ Ampliación de la perspectiva temporal en el análisis histórico; no se limitan a 

analizar sucesos de forma independiente; para descubrir cambios históricos, 

comparan hechos e ideas extraídas de distintos momentos, incluso de distintos 

decenios o siglos. 

‒ Ampliación de los temas de estudio. 

‒ Rechazo del protagonismo de la política, la diplomacia y los hechos bélicos, 

típico de la práctica historiográfica de los historiadores decimonónicos. 

‒ Enriquecimiento de la comprensión del pasado y de la construcción histórica 

con las aportaciones de otras ciencias, como la geografía, la antropología, la 

economía, el derecho, la literatura, la sociología o la psicología. 

‒ Inicio del estudio de los pueblos; la historia no es solo consecuencia de las 

acciones y decisiones de los hombres eminentes. 

‒ Estudio del contexto social de los protagonistas de la historia para comprender 

mejor sus movimientos 

‒ Aplicación del método crítico a las fuentes (no solo las documentales). 

‒ Utilización de analogías para descubrir semejanzas y diferencias entre los 

rasgos característicos de una cultura (como la religión, las costumbres, el 
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manejo del lenguaje, o las visiones antropológica y cosmogónica, entre otros), 

o de las culturas entre sí. 

Siguiendo, también, a Hernández Conesa et cols., la guía metodológica de la 

Escuela de Annales cree en el carácter científico de la Historia, transformando así la 

historia-narración en historia-problema de investigación, adoptando entonces una 

apertura metodológica en la cual los aspectos colectivos y sociales pasan a ocupar un 

lugar primordial, actuando como síntesis histórica global (articulación poliédrica) 

13,40,45. Por lo tanto, el tema propuesto en este trabajo de investigación será tratado 

desde una perspectiva diacrónica, es decir, teniendo en cuenta distintas épocas, y no 

sólo desde una perspectiva estática, sino dinámica. A partir de un cronograma histórico 

general, analizaremos las fechas clave para llegar a comprender como fue dicho 

proceso evolutivo. Gracias a las fuentes documentales existentes y ausentes (éstas 

últimas también conocidas como “silencios cargados de significado”) hemos podido 

elaborar este trabajo, con una perspectiva de evolución y con el fin de acercarnos a la 

veracidad de los hechos, para poder otorgar una comprensión explicativa acorde al 

estudio. 

3.2.2 MÉTODO HERMENÉUTICO 

En referencia al método hermenéutico, hemos adoptado la filosofía de Hans-

Georg Gadamer (1900-2002), en el que todo pensamiento a nivel filosófico en el 

mundo es interpretado de forma invariable en el lenguaje, por lo que la palabra es el 

producto y resultado de la experiencia. Discípulo de Martin Heideggner (1889-1976) 

y seguidor de filosofía de Georg Hegel (1770-1831), dio un nuevo giro al método 

planteado por su maestro, eliminando la radicalización de la destrucción de la 

metafísica 13,45.  

De este modo, surge un nuevo concepto conocido como “Conciencia 

Hermenéutica” el cual hace reconocer que, en la era de la Ciencia, las ideas filosóficas 

quedan expuestas bajo un prisma sombrío e irreal, y dirige y eleva el querer de los 

hombres hacia una utopía, para así poder hacer frente a la Verdad a través de la 

rememoración. Nos encontramos pues ante el arte de saber interpretar de forma 

correcta todas las fuentes escritas, sean religiosas o no, ya que no existe tal diferencia 
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45, como así se recoge también en otra de sus obras titulada “Arte y verdad de la 

palabra” 46-48 

“[…] Distinguimos tres tipos de texto que son «enunciado» en el 

sentido indicado: el texto religioso, el jurídico y el literario, aunque 

quizás habría que diferenciar aún más el último para englobar 

formas enunciativas tan distintas como la de la palabra poética, la 

frase especulativa de los filósofos y la unidad lógica fundamental 

del juicio predicativo. […]”  

“[…] Con ello no queda excluido que, por ejemplo, el texto re-

ligioso, pero también el texto jurídico, sean «enunciado» en toda la 

extensión de nuestro concepto, es decir, que contengan en su modo 

lingüístico-escrito de ser dados el carácter específico de su decir. 

[…]” 

“[…] Del mismo modo, un texto jurídico que formule una ley o una 

sentencia, también es vinculante tan pronto como es promulgado, 

pero no se cumple en cuanto que promulgado en sí mismo, sino sólo 

en su ejecución o cumplimiento. También un simple relato 

«histórico» se distingue de uno poético porque éste se realiza a sí 

mismo. […]” 

Es por todo lo arriba mencionado por lo que Hernández Conesa y Beneit 

Montesinos relacionaron concepto y palabra, dando lugar al término conocido como 

“Palabrea”, o fenómenos que sometemos a interpretación. Es aquí donde relacionamos 

“Concepto” y “Palabra”, y por ende “Pensamiento” y “Lenguaje”, estableciendo 

entonces relaciones conceptuales como espacios significativos de explicación 13, 40, 45.  

En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, quedaría plenamente 

justificado en este estudio de investigación relacionar ambos métodos. Si bien el 

método historiográfico nos sitúa en un nuevo Estado emergente, el método 

hermenéutico nos hará comprender el  porqué de la evolución de la institución del 

Protomedicato durante el  Renacimiento en España.  

3.3 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
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La investigación histórica tiene algunas limitaciones en comparación con otros 

métodos de investigación: en primer lugar citaremos la disponibilidad de los datos, 

que con mucha frecuencia está limitada por factores que no están bajo el control del 

investigador, por lo que la generalización de los resultados, también, será limitada; en 

segundo lugar, los datos de las investigaciones históricas a menudo se ponen en duda 

porque derivan primordialmente de las observaciones de otros (cartas, libros, obras de 

arte...); en tercer lugar, el tiempo, ya que la investigación histórica es una tarea larga y 

ardua que suele incluir cientos/miles de horas de examinar documentos en busca de 

pistas e indicios que puedan apoyar la hipótesis; y en cuarto y último lugar, dado que 

los criterios que normalmente se aplicarían a las investigaciones empíricas incluyen 

factores como la confiabilidad y validez de los instrumentos empleados, en la 

investigación histórica se usan otros criterios menos rigurosos (pero más exhaustivos) 

para evaluar las herramientas de medición49. 

Ahondando aún más en las limitaciones de este estudio y ya de forma específica 

en nuestro objeto de investigación, es decir, la institución del Protomedicato, tenemos 

tres grandes limitaciones50-52:  

‒ Los archivos del Tribunal de Protomedicato desaparecieron en el incendio de 

algunas de las dependencias del Archivo General de la Nación en Alcalá de 

Henares una vez terminada la Guerra Civil. 

‒ La confusión/imposibilidad de distinción en los estudios de carácter 

institucional entre el nivel normativo y el real, es decir, entre lo que estaba 

legislado que debía hacer el tribunal y el funcionamiento que debía tener y su 

verdadera actuación, sus funciones reales y dentro de qué límites ejerció su 

poder. 

‒ Territorialidad: La implantación del Protomedicato en los Reinos no 

castellanos, es decir, en los antiguos reinos de Navarra y Aragón (Aragón, 

Valencia y Cataluña, sin constancia sobre Baleares) se produjo de forma 

definitiva durante la segunda mitad del s. XVIII, es decir, fuera del periodo de 

estudio de este trabajo de investigación. Esto se debió en parte al choque entre 

ambos sistemas, uno centralista y el otro municipal. La documentación que se 

nos ha conservado de estas subdelegaciones revisten un gran interés no sólo en 
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cuanto nos transmiten las ordenanzas y régimen por los que había que 

funcionar, y que son muy completas en los que se refiere a Aragón y Cataluña, 

sino a los nombramientos de los protomédicos, en especial a los de Navarra, 

sobre los que tenemos abundantes noticias con todos los memoriales, informes 

y resoluciones reales. Las funciones del Protomedicato pues fueron asumidas 

por los Colegios Profesionales y/o Cofradías, las cuales, paradójicamente, 

tenían un sistema de regulación y expedición de títulos muy similar al 

Protomedicato castellano. 



EL ASOCIACIONISMO SANITARIO PROFESIONAL EN ESPAÑA DURANTE LOS SIGLOS 

XV Y XVI:  

UN ESTUDIO SOBRE LA INSTITUCIÓN DEL PROTOMEDICATO 

Resultados Página 55 

4.- RESULTADOS 

Como ya hemos mencionado, a nivel político, el fenómeno de mayor 

trascendencia acaecido en España fue la creación del Estado Moderno. La unificación 

de España con Isabel y Fernando a finales del s. XV, la expansión ultramarina y la 

política internacional del Habsburgo Carlos V de Alemania y I de España (1516-1556), 

no solo ampliaron los horizontes de las universidades del país: multitud de tareas y 

cargos nuevos al servicio del Estado y en la Iglesia abrieron perspectivas brillantes 

para sus graduados, no así durante el reinado de Felipe II1,  16, 36, 39.  

En 1480, con el acuerdo de Isabel y Fernando, las Cortes de Toledo habían 

decretado que la Corona tenía derecho a exigir la presentación de diplomas 

universitarios en el caso de que un estudiante deseara ocupar un puesto de funcionario 

civil, y las universidades organizaron su enseñanza de acuerdo a este requisito. Pero 

no fue ésta la única forma en que se manifestó el interés creciente del Estado por el 

reclutamiento de empleados gubernamentales con cualificación científica y educada a 

la manera “moderna”, la cual analizaremos a continuación 16, 36, 39.  

4.1.- EL FINAL DEL MEDIEVO  

4.1.1 EL PRIMER BOCETO DEL PROTOMEDICATO 

La titulación académica otorgada por las universidades venía establecida desde 

las Constituciones de la Universidad de Salamanca de 1422 y tenía una fuerte 

influencia en el rango profesional del médico. El título más bajo para el ejercicio de la 

Medicina era el de Bachiller en Medicina; para ello, había que tener previamente el 

título de Bachiller en Artes, equivalente al Bachillerato actual, después cursar cuatro 

años de estudio de Medicina en la Universidad. El licenciado en Medicina debía poseer 

el título de Bachiller en Medicina más seis meses de aprendizaje con un maestro 

médico en un hospital, aunque también se podía obtener este título a través de tres 

cursos universitarios siendo previamente Maestro en Artes. Para recibir el grado de 

Doctor en Medicina había que ser Licenciado, seguido de 2 años de estudio más la 

defensa de una Tesis ante un Tribunal con Doctores especialistas del gremio. Estas 
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normas no se solían cumplir, ya que el mismo año que un hombre se licenciaba en 

Medicina conseguía el título de Doctor 27, 28.  

Debemos señalar que hasta que no se unifiquen las coronas de Castilla y 

Aragón, los procedimientos para la obtención de la licencia que permite ejercer son 

distintos en cada reino. En Aragón, durante el reinado de Alfonso II, allá por el siglo 

XIII, se establecieron normas, y en el reino de Castilla se promulgaron un siglo 

después, durante el reinado de Alfonso III, donde se instauró tanto una norma de 

examen para letrados y nobles que quisiesen ejercer alguna profesión, como un lugar 

de residencia para la realización de dichos exámenes. Más tarde, en el reinado de 

Enrique II, se celebraron las conocidas como “Cortes de Toro” (1371) en las cuales la 

Chancillería otorga Carta para poder examinar sólo a los que vayan a examinarse a la 

Corte, distinguiendo a los físicos cristianos de los físicos judíos, que se examinaban 

en las Aljamas. Para la obtención de la Carta para poder ejercer, debían de pagar 600 

maravedís de tasa. No se conocían los requisitos que debían de cumplimentar los 

pretendientes para la obtención de dicha licencia. Tras la celebración de dichas cortes, 

y mientras reinaba Juan I de Castilla, el cuerpo examinador para aquellos que quisiesen 

ejercer estaría compuesto por alcaldes mayores examinadores y el primer médico del 

rey, esbozando así un primer esquema estructural del Protomedicato 39-41. 

Juan II 

Uno de los primeros textos jurídicos donde aparece la exigencia de exámenes 

para ejercer una profesión es el Fuero Real, en la segunda mitad del siglo XIII, donde 

se lo demandan a los médicos. Se expidió pues una Cédula, la cual puede considerarse 

como la piedra cimental del Tribunal, como así lo recoge Miguel Eugenio Muñoz en 

su obra recopilatoria sobre las leyes del Protomedicato en 1751 53; y si bien en nuestras 

detenidas investigaciones no hemos podido encontrar el original de dicha Cédula, no 

podemos menos de confesar que, gracias a la amabilidad de nuestro distinguido amigo 

e ilustre literato, D. Juan Pérez Guzmán, hemos adquirido de su biblioteca particular 

una copia de una carta de poder, otorgada por el Dr. Gómez García, médico del 

antedicho Monarca, en la cual viene inserta la precitada Cédula; no pudiendo indicar 

el verdadero punto de partida de la institución dentro de su reinado, por carecer ambos 

documentos de fecha necesaria. Los primeros alcaldes examinadores mayores lo 

fueron también de los físicos y cirujanos, nombrado en 1420 por Juan II, con el 
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cometido de evaluar bien ellos o bien a aquellos a los que otorgasen su poder o a todos 

los que quisiesen practicar dichos oficios. En ella aparece la primordial facultad, 

concedida a su médico de Cámara, al revestirle de la jurisdicción necesaria para 

conocer en los crímenes y excesos de los dedicados al ejercicio de la profesión, 

sentenciando las causas conforme a derecho, y de cuya sentencia no hubiese apelación 

sino ante el mismo Monarca; haciéndole al propio tiempo merced de las penas 

pecuniarias que impusiese, y con autorización para delegar sus funciones en otras 

personas ya examinadas por él. Estos alcaldes podían penar a los que desobedeciesen 

o incumpliesen su monopolio examinador, así como cobrar tasas por su labor, excepto 

a los graduados con Cátedra, en cuyo caso, se les examinaba gratis. Como el oficio de 

médico y el de cirujano estaban bien diferenciados, se trató en realidad de dos alcaldías 

mayores colegiadas. Al frente de cada una había un doctor en Medicina y un maestro 

especialista en cada materia. Sus lugartenientes recibían delegaciones completas, pues 

podían tanto evaluar a los que quisieran profesionalizarse en el ejercicio de la Medicina 

o de la Cirugía, como castigar y penar a los que ejerciesen el oficio sin haber pasado 

el examen, actuando así, además de cómo evaluadores, como jueces, cuyas sentencias 

sólo tenían apelación ante el Rey, y en un plazo de 15 días. La mayor parte de los 

Concejos se negaron a aceptar esta intromisión en la que, hasta ese momento, era 

facultad suya, pues consideraron que quebrantaba sus fueros y privilegios, recurriendo 

a la concesión enriqueña que autorizaba que las disposiciones reales que se 

considerasen antimorales fuesen obedecidas pero no cumplidas, es decir, aplazadas 

indefinidamente; lo que les llevó a seguir designando tribunales concejiles para 

examinar a médicos y cirujanos, para luego expedirles las cartas de examen 27, 51, 52 .  

En 1430, la esposa de Juan II, la Reina Juana, otorga al médico Salvador 

Calenda de Salerno el poder para examinar a aspirantes y otorgar las diferentes 

licencias para poder ejercer la Medicina en el Reino de Castilla. La jurisdicción sobre 

los delitos que se producían en el Reino por parte de los físicos recaía en la figura del 

físico del Rey. Dos años más tarde, una Cédula concedida por Juan II daba poder a los 

físicos, cirujanos y albéitares para examinar y otorgar títulos a todos aquellos que en 

su reino quisieran ejercer la actividad profesional que representaban, con jurisdicción 

especial como Alcaldes Examinadores, con atribuciones judiciales para todo el Reino 

en materia sanitaria, cada uno en su oficio. Además, se concedieron unas Cartas de 



EL ASOCIACIONISMO SANITARIO PROFESIONAL EN ESPAÑA DURANTE LOS SIGLOS 

XV Y XVI:  

UN ESTUDIO SOBRE LA INSTITUCIÓN DEL PROTOMEDICATO 

Página 58 Resultados 

privilegio firmadas por Juan II hacia los Alcaldes (1432), los cuales tenían facultad 

para “prender, prendar y poner penas” (Intromisión de competencias). Los 

representantes de las ciudades exponen sus quejas ante las Cortes y exigen un sistema 

general para todo el reino de Castilla, en el que sea el físico y el cirujano los que se 

encarguen de valorar las aptitudes de los pretendientes, como así se establece en el 

Fuero Real. Los procuradores acusaban a los Alcaldes Examinadores de delegar las 

funciones en persona poca o nada competente, causando así daños y perjuicios en los 

súbditos del reino, deteriorando por ende la Salud Pública 33,39 

‒ “Cortes de Madrid”, 1435: Los procuradores exigen que se cumpla lo 

establecido y revocan las cartas de privilegios otorgadas tres años antes, pero 

nada se resolvió, ya que siguieron haciendo uso de sus poderes revocados en 

Zamora.  

‒ “Cortes de Madrigal”, 1438: Contienda histórica española entre derechos 

forales y derechos reales, como resultado de la continuación de la anterior 

reunión de Cortes, tres años antes.  

Enrique IV 

Hijo de Juan II, se preocupó más de los problemas político-sociales, además de 

varias guerras civiles acontecidas en su propio reino, que de los conflictos entre físicos 

y alcaldes, por lo que no dedicó especial atención al ámbito sanitario, continuando así 

con la política sanitaria que estableció su padre. La gran diferencia con respecto al 

reinado de su antecesor es que otorgó nombramientos de Alcaldes Examinadores a sus 

propios físicos 33, 39 

‒ “Cortes de Córdoba”, 1455: política centralizadora del control sanitario.  

4.2.2.- LOS REYES CATÓLICOS Y LA CENTRALIZACIÓN DE LAS 

POLÍTICAS: EL NUEVO ESTADO 

Todos los elementos que conformaban la estructura de las organización ya 

existían, pero no tenía un nombre como tal. Gracias a ellos se creará una 

Administración moderna, acorde a la Edad que estaba a punto de empezar.  

Los Reyes Católicos, mediante una política centralizadora e intervencionista, 

modifican el derecho públicos de Castilla en beneficio de los poderes monárquicos, 
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dedicando así especial atención a la legislación sanitaria, la cual consideran una faceta 

más del nuevo Estado que se está creando.  

La constitución legal del Protomedicato como tribunal colegiado y 

pluripersonal se compuso de tres partes esenciales (iniciados durante el reinado de 

Juan II), las cuales unidas formaron un Código en todos sus ramos periciales 51.  

‒ Primera: la dirección de la enseñanza y demás asuntos gubernativos de la 

Medicina, Cirugía y Farmacia. 

‒ Segunda: Administración de la Justicia para corregir y evitar los excesos 

facultativos. 

‒ Tercera: recaudación, administración e inversión de los fondos producidos por 

los derechos de exámenes. 

Estos tres puntos generales fueron confirmados, modificados, aumentados o 

disminuidos parcial o totalmente por los reinados sucesores y motivaron la importancia 

y el prestigio que tuvo este Tribunal durante un periodo de tres siglos y medio. 

Considerando el trascendental objeto de la institución, se otorgó a sus jueces la 

autoridad y la jurisdicción suficientes para cumplir tan elevados fines en todas sus 

partes; y en atención a que sólo los profesores respectivos podrían ser competentes 

para juzgar en las materias facultativas las faltas o los excesos contrarios a la salud, y 

que tanto las unas como las otros constituyen la índole especial de esta clase de delitos, 

se dispuso acertadamente que los jueces que formasen el Tribunal fuesen médicos; a 

cuyo juicio quedase sujeta la decisión de pericia, corrección de excesos facultativos y 

el gobierno administrativo de las tres facultades, dando a sus oficios la autoridad y 

poder necesarios para el desempeño de sus cargos, a fin de que, procediendo conforme 

a derecho, juzgasen y sentenciasen las causas facultativas, y de cuya sentencia no se 

interpusiera apelación más que la otorgada para ante ellos mismos 19, 27, 28, 33, 39, 51, 53-56.  

La administración central organiza pues un tribunal colegiado de alcaldes y 

examinadores mayores en oficios relacionados con la Salud, integrado por los físicos. 

Los exámenes de judíos y moriscos aún se realizaban por separado. En 1475, los Reyes 

nombran como alcalde mayor examinador al Dr. Abraham Xarafi y al Dr. Juan Texen 

como alcalde mayor examinador de por vida en todos los físicos, cirujanos, especieros 

y enfermos de lepra, tanto de hombres, mujeres, cristianos, judíos y moros. También, 
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se confirma que el Dr. Juan Rodríguez de Toledo será el alcalde examinador mayor en 

Tordesillas19, 27, 28, 33, 39, 51, 53, 56.    

Empezaron otorgando títulos a nivel personal y en la Ley de 1477 se 

confirmaron de forma conjunta todos ellos. Prueba de ello, la Reina Isabel nombra a 

su físico, el Maestre Juan de Guadalupe 33, 38, 39: 

“físicos y çirujanos y ensalmadores y boticarios y especieros y 

herbolarios y de las otras personas que en todo o en parte vsen ofiçio 

y estos ofiçios o cada vno dellos anexo y conexo, asy omes como 

mugeres de qualquier estado, ley, grado, preheminençia o dignidad 

que tengan. 

Ley básica del Tribunal Real del Protomedicato, 1477 1, 19, 33, 39, 51, 53-56: 

Pragmática promulgada por los Reyes Católicos el 30 de Marzo. Se define pues al 

Tribunal como ya hemos mencionado anteriormente un “organismo colegiado 

pluripersonal”.  

‒ Sus funciones están más detalladas, y se concretan en:  

 Examinar, reexaminar y otorgar licencias tanto a físicos, cirujanos, 

boticarios, ensalmadores, especieros, herbolarios y enfermos de lepra 

(éstos últimos ingresaban en la casa de San Lázaro).  

 Catar y mirar tiendas y boticas donde se venden medicinas. 

 Conocer causas civiles y criminales entre estos sanitarios en todo el 

reino, con sentencias sólo apelables entre sí. 

‒ Ampliación de nombramientos de promotores fiscales con sus 

correspondientes competencias (para el buen funcionamiento de todas estas 

funciones, se podrá nombrar a promotores fiscales, porteros y lugartenientes, 

con dos clausulas: una derogativa para todas las cartas concedidas por los 

Reyes, y otra de obligatoriedad general, estableciendo penas para aquellos que 

infrinjan lo ordenado).  

‒ El Tribunal queda configurado como especial y Supremo.  

El Protomedicato tiene sus peculiaridades; una de las más curiosas es la 

exclusión de las matronas como cuerpo sanitario, dado que tanto las mujeres como los 
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temas entorno al parto era “cuestiones menores” y “naturales”, acrecentándose aún 

más si cabe la diferenciación sexual en esta época . Existieron dos Pragmáticas más 

que sucedieron a la de 1477; la primera promulgada en 1491 y la segunda en 1498 (en 

esta Pragmática sí se regula el oficio o arte de partear) 54, 55, pero que, legislativamente 

hablando, no aportaron nada nuevo, salvo el cambio de Protomédicos en caso de 

fallecimiento. La gran diferencia entre las pragmáticas de 1477 y sus sucesoras radica 

en la capacidad de los alcaldes examinadores idóneos, ya que, en un estricto sentido, 

la Pragmática de 1477 fue un rotundo fracaso. Este fracaso, en parte, pudo tener su 

origen en tanto por el número de protomédicos (eran pocos en un territorio muy 

grande, además de que estos físicos debían siempre acompañar a los Reyes a donde 

ellos fuesen, por lo que la Corte se convirtió en la única sede de actuación efectiva), y 

por otro lado, como consecuencia de una jurisdicción territorial demasiado amplia para 

como estaba estructurado dicho tribunal. Para solucionar estos problemas, se tomaron 

varias medidas. En primer lugar, se creó una ordenanza por la cual se requería de un 

segundo examen a realizar después del que se realizase en presencia de los 

examinadores para poder obtener el título (un dato curioso a añadir es que en estas 

pragmáticas no se hacían distinciones entre hombres y mujeres a la hora de obtener las 

licencias para el ejercicio profesional). En segundo lugar, y para poder luchar de forma 

activa contra el intrusismo, se impusieron multas, de manera que, si se producían 

ausencias por parte de los físicos y cirujanos ante el llamamiento a comparecencia, 

debían pagar una cantidad por valor de 600 maravedís, los cuales iban directos a las 

arcas del Reino. Además, se creó una jurisdicción sobre “delitos, excesos y 

negligencias”, que se aplicaba tanto sobre personas como propiedades, en aras de una 

Sanidad menos corrompida. 33, 38-41,56.  

En 1486, y mediante una carta Real, los Reyes Católicos nombraron a los 

alcaldes y examinadores mayores de los barberos, los cuales cobraban dos doblas de 

oro por cada examen realizado. Se produjeron muchas disputas entre ambas 

delegaciones, por lo que en 1500 se revocaron dichos nombramientos, y desde ese 

momento los examinadores de los barberos debían actuar personalmente. Si provenían 

de lugares remotos, sólo era necesario un examinador, pero si querían ejercer cercanos 

a la corte, debían estar presentes en dicho examen ambos alcaldes. Si no estaban 
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presentes, los barberos no podían ejercer, al igual que los sangradores y sacamuelas 27, 

51, 52.  

En 1488, el Rey Fernando concedió el control de las profesiones sanitarias en 

Zaragoza al Colegio de Médicos y Cirujanos de Zaragoza, y el control de las 

profesiones en el resto del Reino de Aragón recayó sobre la figura del Protomédico 56, 

57, pero dichas funciones no quedaron muy bien delimitadas, y no será hasta el reinado 

de Felipe II cuando se implante de forma oficial la figura del Protomédico en este 

reino. En la Ciudad de Valencia se vivía en cierta forma aislada del resto de ciudades 

que conformaban el reino de Aragón, pero acabó acatando las normas impuestas por 

el Rey. Tenían un sistema hospitalario y de atención sanitaria muy bien estructurado y 

organizado y con una proporción médico/paciente de 1/2600 en la primera mitad del 

siglo. XVI y de 1/1500 hacia la segunda mitad 58. 

En 1491 volvieron a nombrar a varios protomédicos, como Nicolás Soto, 

médico del príncipe Juan, y designado como examinador mayor de todos los 

practicantes de la profesión, tanto hombres como mujeres, cristianos, judíos o 

mudéjares, y también de los que trabajaban en los lazaretos, por haber muerto el 

anterior, el doctor maestre Juan de Ribasaltas; luego fue confirmada esta designación 

en 1498 17, 19, 51. 52, 53.  

Con respecto a la cuestión de si se llegaron a cumplir todos los propósitos de 

los Reyes Católicos, analizamos las ordenanzas dadas en 1494. En el capítulo XIV 

dice: 

“Que todos los físicos que ejerzan sean obligados a hacer un acto 

público en cada un año de la justicia y regidores de tal lugar, en 

latín o en romance, sobre una cuestión de práctica y arte curativo, 

que se le señalare con un día de anticipación. Porque el que no 

supiere el arte de curar, será mejor que cosa zapatos que no que 

cure” 

La Cédula del 15 de Diciembre de 1494 dispuso que los examinadores de sus 

Altezas, que sean Alcaldes mayores, no otorgasen poderes para examinar y recogiesen 

los que hubieran dado; limitándose a hacer por sí mismos los exámenes, en vista de 
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los malos resultados obtenidos por la inobservancia de su primera disposición 17, 19, 51. 

52, 53.  

Resultado de estas cartas de nombramiento de alcaldes y examinadores 

mayores, donde además del mismo se recogían los cometidos de éstos, fueron los 

estatutos que regulaban el protomedicato. En ellos se establece que los alcaldes 

mayores tuviesen poder en todo el reino para examinar a los físicos, cirujanos, 

ensalmadores, boticarios, especieros y herbolarios, a los  hallaban idóneos les diesen 

cartas de examen y aprobación, así como licencia para que usasen de sus oficios 

libremente, penando por el contrario a aquellos que ejerciesen sin tal licencia. El cobro 

que realizaban los examinadores era: un marco de plata a médicos y cirujanos y tres 

doblas de oro a boticarios y una dobla a especieros. Los graduados universitarios no 

pagaban la tasa 27. Por lo tanto, a pesar de las Reales Cédulas instituyendo el Tribunal, 

éstas no se cumplían, porque se abusó de los poderes dados para examinar, y se exigía 

al médico un acto público y en cada lugar ante las justicias para probar sus suficiencias, 

contra lo preceptuado en dichas Reales Cédulas 51, 53 

Otro de los cometidos del Protomedicato era velar porque en la Medicina no se 

usasen ensalmos, conjuros ni encantamientos. También quedó prohibido que los 

boticarios ejerciesen de médicos, sin duda para evitar fraudes y que no ocurriese lo 

que se vio en estos oficios próximos.  

Con respecto a las relaciones del Protomedicato con otras instituciones, 

mencionar de forma breve la Pragmática promulgada en 1500 que permitió a los 

Barberos, a través del Protobarberato, poder examinar, y que fue promulgada en 

Segovia en el mes de Abril (en forma de subdelegación) 59. A pesar de esta lucha 

incesante por la regulación de las profesiones, debemos hacer una parada ante un 

concepto: Curanderismo. ¿Para quién era accesible la Medicina en la España 

Moderna? Durante este periodo histórico se regula la acción de los ensalmadores, pero 

no en periodos posteriores. Se tiene constancia de que cohabitaron las dos medicinas 

en esta época, la del saber popular y la del saber empírico, evitando así la oposición e 

interrelacionándose entre sí, a pesar de que no hay muchos estudios que lo corroboren 

58, 60. 
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En 1503, y ya con el inicio del siglo. XVI, el “Libro de las Bulas y 

Pragmáticas” de Juan Ramírez, promulgado por Isabel y Fernando, será la legislación 

vigente en la aplicación del derecho del Real Tribunal del Protomedicato en toda la 

extensión del reino, y durará hasta 1567, donde se promulgará una nueva recopilación 

en el reinado de Felipe II. Entramos pues en el Siglo de Oro, donde la institución que 

es objeto de nuestro estudio terminará de desarrollarse a todos los niveles, y se 

consolidará de forma definitiva hasta su desaparición en el siglo XIX 39  

El reinado de Juana I de Castilla se podría considerar corto, debido a que tanto 

su padre, Fernando el Católico, cómo su hijo, el Emperador, la apartaron del poder 

cuando tuvieron oportunidad, pero a pesar de ello, se redactaron nuevas condiciones 

con respecto al Protomedicato y los estudios que debían tener los médicos para poder 

ejercer la profesión, en las que además se les prohibía tener boticas o compañías con 

boticarios. Estas mismas ordenanzas prohibieron a los barberos ejercer de cirujanos, 

así como hacer sangrías sin haber superado el examen ni sin indicación de un médico 

o de un cirujano 32.  

En 1516, Carlos V cumple 16 años y ya toma posesión de su reinado. Comienza 

pues, una nueva era.  

4.2.- LA EDAD MODERNA Y EL RENACIMIENTO ESPAÑOL 

La unidad del nuevo Estado era frágil, pero la liberación del país del dominio 

no cristiano, seguida del crecimiento de un imperio mundial, ensanchó los horizontes 

académicos. 1, 15, 16, 39    

En el s. XVI se intentó asociar más fuertemente a los colegios con las 

universidades de modo que se garantizara la preparación de los futuros alumnos en la 

línea humanista.  

Pero el contacto con el mundo infiel en el extranjero y el miedo de la Iglesia a 

actitudes cristianas excesivamente tolerantes a la vista de las inquietantes confesiones 

no católicas fueron factores de peso que influyeron en el presto despliegue de una 

nueva política. Una vez más, la Iglesia y la Corona actuaron de acuerdo, aunque Felipe 

II (1556-1598) dejó claro que la política de la Iglesia católica debía ser española.  
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Esto tuvo para las universidades consecuencias inevitables asociadas también 

a la conciencia de que España se había convertido en el primer poder secular de la 

Contrarreforma europea. En 1559 se prohibió concurrir a universidades extranjeras y 

únicamente bajo condiciones estrictas los súbditos de la Corona española podían 

matricularse en Roma, Nápoles, Coimbra o el Colegio español de Bolonia. La España 

de Felipe II recurría cada vez más a su tradición católica y aunque en algunos casos 

esto pudo tener un efecto enriquecedor, para las universidades las consecuencias 

fueron más negativas. Decayeron hasta convertirse en instituciones educativas 

tradicionalistas e intolerantes y el derecho canónico siguió teniendo una importancia 

capital. 1, 15, 16, 36, 39    

El segundo acontecimiento histórico más importante fue el Descubrimiento de 

las Américas, lo que permitió a España gobernar a través de la triple vía: Las Américas, 

Europa y el Mediterráneo. Esto supuso para España y Europa el tránsito de la Edad 

Media al Renacimiento y un cambio radical en la forma de vivir y de interpretar la 

vida. El hombre medieval tiene una idea absoluta de Dios. El Renacimiento va a 

romper con esa atadura. Una corriente de mayor libertad hace al individuo más creativo 

y emprendedor y, lógicamente, este cambio de actitud influirá de forma muy favorable 

en los avances de la Sanidad en general. 1, 15, 16, 19, 36, 39    

4.2.1. PROFESIONALIZACIÓN: EL PROTOMEDICATO DURANTE EL 

RENACIMIENTO ESPAÑOL 

4.2.1.1 Universidad u Protomedicato: Relación 

La profesionalización es uno de los  puntos clave a estudiar. La idea de las 

profesiones estaba ligada al concepto de la profesionalización. Este término lo usan 

los historiadores de la universidad del “ancie régime” con diferentes significados. 

Algunos al usarlo quieren indicar la creciente atención que prestó la universidad a los 

aspectos profesionales prácticos de las materias impartidas. Otros lo usan refiriéndose 

a la creciente polarización de las facultades en torno a las carreras científicas. Esto 

desembocó en la creación de escuelas profesionales (Medicina, Derecho…). Estas 

escuelas se formaron para el ejercicio de unas profesiones bien definidas pero sin 

descuidar su enfoque teórico. El tercer enfoque, desde el punto de vista de la sociología 

contemporánea, nos habla de una enseñanza universitaria que formaba parte de una 

serie de factores que, unidos, transformaron una ocupación (negocio) en una profesión 
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independiente, cuyos miembros regulaban las condiciones de ingreso, requisitos 

profesionales, código deontológico y modalidades de su ejercicio 1, 5, 15, 36, 51, 52.  

El ejemplo más claro de profesionalización ya avanzada antes del s. XIX fue 

el de las profesiones médicas. Entre las facultades del antiguo régimen (ancie régime), 

la de Medicina fue una de las que ofreció una preparación más especializada para el 

desarrollo de una actividad profesional específica 5, 36.  

En cierto sentido, la fundación durante la Edad Media de facultades de 

Medicina que limitaron arbitrariamente el ejercicio de la Medicina al conceder tan sólo 

un número restringido de títulos, que presuponían que el individuo había asimilado un 

corpus de conocimiento médico consagrado por la facultad, supuso en sí misma el 

comienzo de la profesionalización de la labor del médico. La institución del médico 

ordinario o privilegiado del príncipe o del municipio (como los archiater, médico 

condotto, physicus, médico de cámara, poliater o protomedicus), que se generalizó en 

Europa occidental entre los siglos XIV y XVI, fue un segundo paso. Marcó, sin 

embargo, la secularización de la profesión, definitivamente arrebatada de las manos 

de la clerecía. Enseguida se invitó a estos médicos, en nombre del príncipe o de la 

ciudad o en interés de la comunidad, de la autoridad, para controlar a sus iguales o 

rivales. Este fue pues, el comienzo de la jerarquía médica. Durante estos tiempos 

modernos siguieron desarrollándose estos aspectos del proceso de profesionalización. 

En primer lugar, en términos generales, durante los siglos XVI y XVII el doctor en 

medicina se erigió en figura paradigmática de la competencia médica, aunque de una 

competencia teórica que deliberadamente dejaba a un lado el aspecto clínico. El 

médico se opuso diametralmente al cirujano y elaboró su propia ética y su propia visión 

del mundo. En el área mediterránea de Europa (España, Italia y sur de Francia), donde 

durante la Edad Media el número de médicos parece haber sido mayor que en el norte 

y la distinción entre médico y cirujano más avanzada, la tendencia parece algo distinta. 

Los cirujanos y los médicos se aproximaron más en el s. XVI y compartieron ciertas 

formas de enseñanza universitaria (anatomía, clínica). Sin embargo, la autoridad de 

los médicos graduados finalmente se impuso en todas las partes 1, 5, 15, 27, 29, 30, 36, 51, 52. 

Los instrumentos de esta hegemonía fueron los colegios de médicos, creados 

para la defensa de sus intereses profesionales: El Royal College of Physicians de 
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Londres o el Real Tribunal de Protomedicato castellano son dos claros ejemplos (el 

segundo como objeto de estudio de esta investigación), pero también hubo en 

Alemania, Italia y Holanda, entre otros países. Así, los doctores en medicina se las 

arreglaban para controlar no sólo el número de médicos en ejercicio sino también sus 

titulaciones, bien admitiendo sólo a quienes presentaban un título, o más raramente, 

requiriendo un examen real. Aduciendo como justificación la calidad de la atención, y 

por lo tanto, la competencia profesional, los médicos graduados extendieron su papel 

de controladores y supervisores de la calidad a todas las profesiones médicas: cirujanos 

(imponiendo exámenes de anatomía), comadronas y farmacéuticos. Bajo toda esta 

presión tomaron auge las profesiones intermedias (médicos con formación en cirugía 

o cirujanos graduados en medicina) así como la enseñanza mixta, a la espera de la 

introducción de los grados en cirugía, sin olvidar la intercomunicación social de ambos 

grupos por el matrimonio y su interés común en la higiene y salud públicas, reflejada 

en los escritos de los higienistas y en las topografías médicas o ante el foro de las 

nuevas sociedades eruditas reservadas a los profesionales 1, 5, 15, 27, 29, 30, 36, 51, 52.  

4.2.1.2 Legislación sanitaria: El Protomedicato, la Universidad y la Sanidad 
durante los Reinados de Carlos I y Felipe II 

4.2.1.2.1 CARLOS I de España y V de Alemania 

Carlos Habsburgo fue, además de Rey en España, emperador de más de media 

Europa y prácticamente de las Américas en su totalidad. Es importante señalar que este 

monarca se dejaba aconsejar por el Consejo Real en todas las materias concernientes 

a sus tareas que se le otorgaban como gobernante, y se dejaba asesorar por esta Corte 

con respecto a la evolución de la institución del Protomedicato en especial. Este 

Consejo le permitió crear una política centralizadora en materia sanitaria, tanto en los 

límites  del Reino de Castilla, como de aquellos que sobrepasan dichos límites de reino 

19, 51, 53, 56, 61: 

‒ Navarra: Nombra al Dr. Santa Clara protomédico de este reino. Fue establecido 

el 6 de Octubre de 1525, con absoluta independencia del de Castilla y de la 

Junta Superior de Medicina de aquel reino, gobernándose por reglamentos 

especiales, con sujeción a la autoridad del Consejo de Castilla, y teniendo a su 

cargo, además de los exámenes y visitas de las Boticas, la jurisdicción sobre 

Médicos, Cirujanos y Boticarios. A parte de los emolumentos que el 
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Protomédico gozaba en el ejercicio de sus funciones, tenía 440 reales de plata 

de dotación anual, más 515 reales con 24 maravedís por la plaza que tenía aneja 

de Médico de la gente de guerra, pagado por la renta de Tablas.  

‒ Aragón y Cataluña: Consideran al Protomédico como una figura oscura, por lo 

que la única cesión que hicieron los protomédicos en este reino fue la de 

examinar y licenciar. En Cataluña, las primeras noticias sobre el mismo 

arrancan de principios del siglo XVI. En la compilación de las leyes 

municipales de Barcelona se hace mención del Protomédico, dándole a este 

supremo magistrado jurisdicción y conocimiento de los profesores de Medicina 

y ramas auxiliares con sus ministros respectivos, confiriéndose este empleo a 

los médicos de la Real persona, que residían en Madrid, y tenían sus Tenientes 

de Protomédico que los reemplazaban, y ante quienes hacían los exámenes, 

según el fuero del país y sin sujeción alguna al Tribunal de Castilla, gozando 

al propio tiempo de los emolumentos que producía. Y en Aragón había un 

Teniente de Protomédico, fuera de la ciudad de Zaragoza, haciéndose sus 

exámenes de Médicos, Cirujanos y Boticarios en el acto de visita de Botica.  

‒ Valencia: Francesc Fabra es nombrado Protomédico oficial en el reino 

valenciano en 1524, pero el Colegio de Cirujanos estuvo en luchas constante 

con el Protomédico de Castilla debido a la fuerte tradición colegial de esta 

ciudad. Finalmente, el Protomedicato se instauró en este reino, en forma de 

subdelegación, una de las más importantes de la monarquía, durante el s. 

XVIII.  

‒ Nápoles: Narciso Verdugno recibe por parte del Rey un “privilegio imperial”, 

por el cual tiene la autoridad para examinar, controlar y castigar a los 

profesionales sanitarios: físicos, cirujanos, boticarios, barberos y algebristas.  

España está ampliando fronteras de forma internacional, en este caso, en las 

Indias. El Protomedicato también amplió fronteras y durante el reinado de Carlos I se 

nombraron a los primeros protomédicos en el continente americano, cuya base 

territorial se denominó “La Española”. Francisco Hernández fue el primer 

protomédico de las Américas 33, 39, 56. 
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El gran cambio que se produce en el s. XVI con respecto a la centuria previa 

está relacionado con las Pragmáticas Reales; éstas serán sustituidas por las Cortes, 

siendo muy activas, subsanando y corrigiendo lo antiguos errores cometidos durante 

el reinado de los Reyes Católicos, hasta conseguir una legislación real que perfile el 

Tribunal del Protomedicato dentro del marco institucionalizador de la Monarquía 

Hispánica. El Protomedicato se consolida como institución jurídico-administrativa 

central, con estructura, competencias y funcionamiento legalmente establecidos. El 

Tribunal colegiado es de carácter central para los profesionales de la sanidad. Las 

Cortes acaban transformándose en leyes pragmáticas, configurando así a esta 

institución de forma definitiva hasta su desaparición en el S. XIX.  

Cortes de Valladolid, 1518 (Carlos I- Juana I) 19, 33, 39, 51, 53, 56: se patenta la 

pragmática de 1494 promulgada por los Reyes Católicos y que prohibía a los 

protomédicos dar poder a personas sin cualificar para que actuasen en representación 

de éstos.  

 “A esto vos respondo que yo he mandado alos del mi Consejo que 

hablen con los prothomédicos en ello para que se de la orden que 

conbenga al bien del Reyno, los cuales lo harán assí” 

Cortes de Valladolid, 1523 (Carlos I- Juana I) 19, 33, 39, 51, 53, 56: El abuso de 

poder llegó a tal extremo que D. Carlos y Doña Juana tuvieron que providenciar la 

creación las primeras Cortes en las que se modificaran sustancialmente las pautas de 

actuación de esta organización sanitaria, perfilando los límites de actuación  

‒ Obligatoriedad de actuación en propia persona y no enviar delegados en su 

nombre. 

‒ Profesiones que podrán ejercer: a diferencia de la pragmática de los Reyes 

Católicos, sólo podrán ejercer los físicos, cirujanos y boticarios.   

‒ Jurisdicción Territorial:  

 Corte y cinco leguas (“El rastro de la Corte”, allá por donde se 

encuentre). Los pretendientes han de acudir a Corte para poder obtener 

la licencia de los protomédicos y, si éstos los encuentran hábiles y con 
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autonomía suficiente para poder ejercer en todo el reino, podrán 

practicar en todo el territorio restante. 

 Jurisdicción municipal: Se encargará dentro de los territorios 

correspondientes a su jurisdicción, de examinar las boticas junto con un 

médico de la zona, comprobando además si dicho médico ejerce dentro 

de los requisitos impuestos por la Corte. También es importante señalar 

que los procuradores no consiguen su pretensión de examinar a físicos, 

cirujanos y boticarios. 

‒ Estudios generales: Primer intento de lucha contra el intrusismo por parte no sólo 

de la Institución del Protomedicato, sino también por parte de las Universidades. 

Los planes de estudio no son competencia como tal de la institución del 

Protomedicato, pero sí tienen un objetivo común, y esa es la lucha contra el 

intrusismo laboral. El problema existente durante esta época radica en la 

expedición de títulos falsos, otorgando licencia de actuación a profesionales no 

cualificados, chamanes y curanderos incluidos.  

“A vos esto respondemos que nos plaze que nuestros prothomédicos, 

que son o fueren, examinen por sus personas sin poner sustitutos, 

los físycos y cirujanos y boticarios en nuestra corte, con cinco leguas 

al rrededor, y que fuera de las dichas cinco leguas, no puedan 

llamar ni traher persona ninguna, y que la visitación de boticas la 

hagan por sy mesmos, y en lo  que fuere fuera de las dichas cinco 

leguas, mandamos quel nuestro corregidor o justicia hordinaria, 

con dos rregidores e vn físyco aprovado del tal lugar, haga examen 

de las dichas boticas”… 

A pesar de la puesta en marcha de ambas disposiciones, fueron tan notables los 

desórdenes en el ejercicio de la Facultad sin los requisitos necesarios, que hasta en las 

Cortes de 1528, petición número 124, se ocuparon de este asunto. Suplicaban lo 

siguiente: 

“Otrosi haremos saber a vuestra Magestad que en estos reynos y 

señoríos a avido y ay muchas personas que usan oficios de físicos y 

cirujanos y boticarios sin ser graduados, y sin aver estudiado en los 



EL ASOCIACIONISMO SANITARIO PROFESIONAL EN ESPAÑA DURANTE LOS SIGLOS 

XV Y XVI:  

UN ESTUDIO SOBRE LA INSTITUCIÓN DEL PROTOMEDICATO 

Resultados Página 71 

estudios generales diez años, lo qual hacen porque tienen para ello 

cartas de examen de los protomédicos de vuestra Magestad y de 

otras personas a quien los protomédicos dan su poder para los 

examinar, de lo qual ha redundado y redunda mucho daño y peligro 

a la salud y vida de los hombres: suplican a vuestra Magestad lo 

mande proueer y remediar, mandando de aquí adelante los dichos 

protomédicos hagan el dicho examen personalmente, pues fueron 

elegidas para ello las industrias de su persona, y mande que no se 

de carta de examen a ningún físico, ni cirujano, ni ensalmador, ni a 

otra persona para que tenga lugar de curar los enfermos sin que 

primero le conste por testimonio signado del escrivano público en 

manera que haga fee, de como los dichos médicos y cirujanos son 

graduados y han estudiado los dichos diez años y han estado en los 

estudios generales, y que los dichos boticarios no puedan poner 

tiendas ni boticas ni usar de sus oficios sin que primeramente, como 

dicho es, y tengan experiencia bastante para hazer las Medicinas 

simples y compuestas , y todo lo demás que conviene a sus oficios, y 

que no puedan usar ni usen los dichos oficios sin que primero 

muestren los testimonios que tuvieren la forma susodicha en los 

ayuntamientos y concejos de las ciudades, villas y lugares destos 

reynos, adonde quisieren usar y usaren los dichos oficios, sopena de 

ser inábiles desde en adelante para los dichos oficios” 

 

En 1537 dispusieron además que si los Protomédicos enviaban comisarios 

fuera de las cinco leguas, los prendiesen las justicias y enviasen a la cárcel de la Corte, 

para que allí fuesen castigados 1,17, 19, 39, 51, 52, 53, 56.  

Cortes de Toledo, 1538 17, 19, 53, 61: Las denuncias por parte de los procuradores 

siguen aumentando, asegurando que los protomédicos no respetaban ni el territorio de 

actuación ni la prohibición de no delegar. El Rey es tajante a la hora de imponer 

limitaciones a los protomédicos, y no concede jurisdicción plena a las justicias sobre 

este tema, creándose así un clima conflictivo entre el Protomedicato y el Consejo Real. 
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Se emitió una Orden en Abril de este mismo año en Valladolid para que hubiese un 

sustituto de Protomédico que estuviese presente en las visitas a las boticas, ya fuesen 

virreyes, presidentes o gobernadores (se proclamó esta Ley para controlar la 

jurisdicción en las Américas).  

“A esto vos respondemos, que si los dichos protomédicos embiaren 

comissarios fuera de las cinco leguas de nuestra Corte, las nuestras 

Justicias los prendan y los enbién presos a la Cárcel de nuestra 

Corte y sean castigados y avisen de qualquier desorden que en esto 

aya al nuestro Consejo para que se provea” 

Cortes de Valladolid, 1548 1, 17, 19, 39, 51, 53, 56: Aunque haya más poder de la 

realeza que en tiempos del Rey Juan II, el distanciamiento de las Cortes con respecto 

a los problemas mundanos se hacen más palpables que nunca, con muchas evasivas 

por parte de éstas. Se pedía una mayor eficacia a la hora de vigilar la formación de los 

futuros profesionales y su posterior ejercicio (físicos, cirujanos y boticarios): 

‒ No dar carta a examen ni a cirujanos ni boticarios sin que éstos sepan latín y tengan 

5 años de prácticas. 

‒ Que acudan personalmente al examen. 

‒ Que los protomédicos no den carta a examen a quien no lo merezca. 

‒ Que no aprueben bajo condición de realizar posteriormente las prácticas, porque 

luego no se cumple. 

‒ Que se aumenten las penas por no tener carta de examen o no mostrar a las Justicias 

municipales la licencia que supuestamente le otorgaron. 

“A esto vos respondemos que los de nuestro Consejo vean las leyes 

y pregmáticas, y cédulas que sobre esto están dadas, y platiquen en 

ello, y nos lo consulten para que probeamos lo que vieramos que 

conviene” 

Cortes de Valladolid de 15551, 17, 19, 39, 51, 53, 56: el objetivo de estas Cortes es 

el de aumentar el nivel científico de los médicos a través de las universidades, por lo 

que: 



EL ASOCIACIONISMO SANITARIO PROFESIONAL EN ESPAÑA DURANTE LOS SIGLOS 

XV Y XVI:  

UN ESTUDIO SOBRE LA INSTITUCIÓN DEL PROTOMEDICATO 

Resultados Página 73 

‒ Se produce la creación de la Cátedra de Anatomía en las Universidades. 

‒ Se actualiza la legislación sobre estudios y grados universitarios. La Orden del 10 

de Noviembre de 1555 concede las provisiones necesarias a las Universidades de 

Salamanca, Valladolid y Alcalá para la validación de la formación académica 

universitaria de cara al ejercicio profesional. El Escribano de una de estas tres 

universidades certifica los estudios de los futuros profesionales, luego los firma el 

Rector y, por último, el Notario da fe de la misma. Este tema lo legislará Felipe II 

de forma más amplia, justificando así y en parte la sostenida crítica que se venía 

diciendo sobre la institución del Protomedicato en sus primeros años de evolución.  

En la petición 63, pedían lo siguiente: 

 “Item decimos, que por quanto aunque está mandado que ninguno 

cure de medicina sin ser bachiller graduado en estudio general no 

se guarda por aquella orden y se hacen muchas cautelas y conviene 

que en esto haya gran miramiento y cuydado, porque acontece y se 

ha visto que muchos sin haver estudiado un año de medicina, salen 

de los estudios y se van a otros y con informaciones falsas que tienen 

los cursos que se requieren, les dan el grado de bachilleres y con 

esto se van a los pueblos a curar, de lo cual se siguen daños y 

muertes; suplicamos a V.M mande que ninguno reciba el grado de 

bachiller sino en el lugar y estudio donde ha oydo los quatro años 

que se manda que se oyga medicina; aunque sea graduado por la 

forma susodicha no pueda curar sin andar dos años primero 

platicando con algún médico antiguo de experiencia, y si alguno 

fuere tan hábil que le bastase un año de práctica para poder curar, 

lo pueda hacer llevando primero carta de dos o tres médicos 

antiguos de experiencia, en que con juramento le den por suficiente 

para poder curar, lo qual declaren y juren ante la justicia y 

escrivano del concejo del pueblo donde han platicado la medicina 

después de ser bachiller, y para que esto se cumpla y guarse assí, se 

pongan graves penas al que lo contrario hiciere”.  

A esta petición, el Emperador contestó lo siguiente: 



EL ASOCIACIONISMO SANITARIO PROFESIONAL EN ESPAÑA DURANTE LOS SIGLOS 

XV Y XVI:  

UN ESTUDIO SOBRE LA INSTITUCIÓN DEL PROTOMEDICATO 

Página 74 Resultados 

“Mandamos a los del nuestro Consejo que den las provisiones 

necesarias para las Universidades de Salamanca, Valladolid y 

Alcalá para que platiquen sobre el remedio de lo en esta petición 

contenido, y embien a su parescer, para qye visto el nuestro Consejo, 

provean lo que más convenga” 

Con respecto a la situación de las matronas en España durante su reinado, 

siguen sin estar consideradas como profesionales de la salud, pero si se apreció un 

mayor grado de aceptación en la sociedad, ya que tanto Carlos como el siguiente en la 

línea de sucesión, Felipe, vinieron al mundo de la ayuda de parteras, estando una de 

ellas presente en el bautizo del futuro rey (Felipe II). Por norma general, hubo escasa 

legislación reguladora por parte del Protomedicato con respecto a las comadronas, 

además de una mala relación. El desconocimiento general en torno a todo el proceso 

del parto era de tal magnitud que las diferencias entre teoría y práctica se manifestaron 

con más intensidad que en ninguna otra época. Se redactaron libros sobre partos, entre 

ellos, el “libro del arte de las comadres o madrinas y del regimiento de las preñadas y 

paridas, y de los niños” de Damían Carbón, escrito en lengua romance/vulgar y el “De 

conversatione pregnatium” de Luis Lobera de Ávila, escrito en latín y dirigido tanto a 

médicos, cirujanos y comadrones. Pero a pesar de las diferencias palpables, a las 

parteras que querían ejercer como tal se les sometía a un examen y cuando atendían un 

parto, debía estar presente un médico 54, 55. 

Queda patente, tras la promulgación de estas Cortes-Leyes, que el 

Protomedicato como tal no está aún consolidado, por lo que son el Rey junto con el 

Consejo Real los que promueven de forma activa la legislación en esta materia para su 

definitiva consolidación, pero esto no se hará realidad hasta el reinado de su hijo, 

Felipe II.  

4.2.1.2.2 FELIPE II: ORGANIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Felipe Habsburgo heredó de su padre un Imperio cuyo lema era “Plus Ultra”, 

y esa carga pesó sobre él durante toda su vida, no sólo a nivel institucional, sino 

también a nivel psicológico y emocional. Felipe heredó la Corona de las Españas, 

mientras que el título de Emperador fue para el hermano y tío de Felipe, Fernando de 

Austria. Mientras que su padre hablaba cinco idiomas y se relacionaba con el resto de 
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países europeos de forma impecable, el nuevo monarca no destacaba por los dones que 

tenía su padre. Este monarca merece un estudio aparte, pues su personalidad obsesiva-

compulsiva y esa mentalidad germánica de no cambiar de opinión una vez tomada una 

decisión, pudieron favorecer tanto la organización como consolidación de la estructura 

del Protomedicato durante el siglo XVI, pero no es objeto de nuestro estudio. En líneas 

generales, y según los estudios que se han hecho sobre su personalidad, el monarca del 

“Non sufficit orbis” era inseguro, tímido pero no frío, y muy desconfiado. Con respecto 

a la higiene personal, numerosos autores confirman que era una persona de hábitos y 

costumbres muy estrictas y muy pulcro consigo mismo, rozando lo patológico. Sentía 

aversión a los conflictos bélicos (no así su padre, apodado como “Rey Guerrero”), 

además de ser detallista y no delegar nunca en otras personas los temas a tratar, salvo 

raras excepciones. No era un fanático religioso como lo han vendido muchos autores, 

ni tampoco una persona oscura y amargada, pero sí tenía una visión mesiánica sobre 

sí mismo en relación al mundo que le rodeaba. No era una persona optimista y alegre, 

pues sobrevivió a todas sus esposas y a cinco hijos. Habiéndose casado cuatro veces, 

nunca tuvo hijos ilegítimos, no así su hermano bastardo Juan de Austria (2), su padre 

Carlos (4) o su bisabuelo Maximiliano (12). 62, 63 

En relación a la Corona y el Protomedicato, el cambio de reinado no supuso, 

un cambio de actitud del funcionamiento en Cortes, pero sí se va a producir la ansiada 

respuesta a las peticiones realizadas con respecto a la institución del Protomedicato, 

que justificarán por fin, de alguna manera, las críticas vertidas en los orígenes de esta 

institución. Como prólogo de las Cortes que se iban a celebrar, redactó lo siguiente en 

referencia a las Universidades y al Protomedicato 1, 39,53, 56: 

“… se ha visto que muchos, sin haver estudiado un año en medicina 

salen de los estudios y se van a otros y, con informaciones falsas que 

tienen los cursos que se requieren, es dan el grado de bachilleres, y 

con esto van por los pueblos a curar, de lo qual se siguen daños y 

muertes” 

“… los officios más para su interés que para el bien público, se han 

seguido muchos daños en la salud de los hombres y muertes dellos. 

Porque por dineros e por negociaciones y ruegos han examinado e 
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dado por habiles, y liencias para curar de medicina y cirugía a 

muchas personas inhábiles y sin scienca ni experiencia, y a otros 

boticarios y drogueros…” 

Cortes Valladolid, 1558 19, 31, 43, 46, 53 (Políticas heredadas de su padre, Carlos 

I): las denuncias no desaparecen con el cambio de Rey; exigen la disolución de esta 

institución de forma continuada, debido a la ambigüedad que imperaba en las Cortes, 

en los estudios universitarios, en el ejercicio legal y, en definitiva, en la organización 

de dicha institución en general, pero el Rey, que no solía ceder nunca cuando tomaba 

una decisión, se negó a disolver el Protomedicato.  

Cortes de Madrid, 1563 1, 19, 39, 51, 53, 56 (Coincidiendo con la resolución del 

Concilio de Trento 13): Ahora el Protomedicato también se hace escuchar, con Juan 

Gutiérrez como representante, y exigen un mayor control debido a que se produjo un 

considerable aumento en el desorden institucional y muchas personas se dedican a 

curar sin haber sido examinados previamente, o utilizando cartas falsas, como ya 

ocurriese en la época de los Reyes Católicos. El desorden debió ser de tal magnitud, 

que el Rey sí que tomó las riendas del problema y adoptó algunas reformas, resumidas 

a continuación en 7 puntos clave 39, 53: 

‒ Los protomédicos deben hacer el examen personalmente. 

‒ Para graduarse de Bachiller en Medicina, primero han de obtener el Bachiller 

en Artes en las Universidades de Salamanca, Valladolid, Alcalá o el Colegio 

de Bolonia, seguidos de cuatro años de estudio de Medicina más dos años de 

prácticas en compañía de un médico aprobado. 

‒ Antes que en las Universidades de Salamanca y Valladolid se concedan títulos 

de Bachiller en Medicina, debe hacerse acto público en el que el pretendiente 

sustente sus conclusiones y no se le dé el Grado de Bachiller en Medicina hasta 

que no cumpla los dos años de prácticas. 

‒ Los médicos graduados fuera del Reino, para poder ejercer, se examinarán ante 

el Protomedicato. 
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‒ Que los Protomédicos no admitan al examen de cirugía a personas que no 

traigan testimonio de haber practicado durante cuatro años seguidos en 

hospitales o con cirujano aprobado. 

‒ En lo que toca a los boticarios no sean admitidos a examen los que no sepan 

latín y no traigan testimonio de haber practicado cuatro años con boticario 

aprobado. 

‒ Sólo podrán curar los médicos, los aprobados por una de las tres Universidades 

dichas o por los protomédicos, y no podrán salir a estudiar en universidades 

fuera de Castilla a excepción de Aragón, Cataluña, Valencia, Coímbra, Nápoles 

y al Colegio de Bolonia.  

“que los protomédicos hicieran por sí el examen, y para graduarse 

los médicos de bachilleres, necesitaban ser antes bachilleres en 

Artes en universidad aprobada, hacer cuatro cursos de Medicina, 

ganados en cuatros años cumplidos, y que estos bachilleres para 

poder ejercer, habían de practicar dos años continuos en compañía 

de médico aprobado; que los médicos graduados fuera de estos 

Reinos fuesen examinados por los protomédicos; que los cirujanos 

que no fuesen admitidos a examen, sin testimonio de haber 

practicado la Cirugía por espacio de cuatro años cumplidos con 

cirujano aprobado; y que si no tenían las calidades y cursos para 

ser médicos, curasen solamente de Cirugía; debiendo para las 

evacuaciones llamar por sí a algún médico; y finalmente que a los 

boticarios no se les admitiese al examen sin saber latín y presentar 

testimonio de haber practicado cuatro años cumplidos con boticario 

ya examinado” 

“Las cartas de licencias que el protomédico diese, lleuaren algun 

sello real o otro conocido, o otra señal pública e autentica, que no 

se pudiese falsear”  

“… i el que lo contrario hiciere, incurra en las penas de las leyes 

destos reinos, i de un año de destierro del Reino: i mandamos à 

todas, i qualesquier Justicias destos nuestros Reinos, i Señorios, i à 



EL ASOCIACIONISMO SANITARIO PROFESIONAL EN ESPAÑA DURANTE LOS SIGLOS 

XV Y XVI:  

UN ESTUDIO SOBRE LA INSTITUCIÓN DEL PROTOMEDICATO 

Página 78 Resultados 

los nuestros Protomédicos, por lo que à cada uno toca, que lo hagan 

asi guardar, i cumplir, i lo executen con todo rigor”  

Continuaron, sin embargo, los desórdenes y excesos, falsificándose cartas de 

licencia del protomédico, llegando el mal hasta el extremo de haber concejos de 

ciudades tan importantes como Granda, que dio licencias para curar sin autoridad 

alguna para ello, según lo que demuestra la queja dada al Reino reunido en Cortes en 

la sesión del 12 de mayo de 1563 

Cortes y Nueva Recopilación, 15671, 17, 19, 39, 51, 53, 56: sucesivas reformas van 

aconteciendo desde las últimas cortes convocadas, en 1563. Esta recopilación 

completará la legislación sanitaria y moldeará la organización del Protomedicato. Los 

protomédicos han de actuar por sus personas en la Corte y cinco leguas y examinar 

juntamente sólo a físicos, cirujanos, boticarios y barberos. 

‒ Médicos: Todas aquellas personas que tuvieran licencia para curar determinadas 

enfermedades deben presentarse ante la Justicia y el Ayuntamiento de las villas 

donde ejercieran para que así, en caso de no haber ejercido correctamente en su 

profesión, ser castigados por los excesos cometidos durante su ejercicio 

profesional.  

‒ Cirujanos: durante esta época, se produce un gran auge debido al desarrollo de la 

Cirugía, con Dionisio Daza Chacón como figura más representativa. Se quería 

regular su situación, para que así pudiesen ejercer con todos los requisitos 

legalmente establecidos.  

‒ Boticas: la jurisdicción del Protomedicato sigue vigente, por lo que este organismo 

es el encargado de las visitas a las boticas. Las sentencias que este organismo 

ordene estarán sujetas a apelación por parte de los boticarios.  

Cortes de Madrid, 1576 1, 17, 19, 39, 51, 53, 56: La Medicina y la Cirugía acercan 

posturas, solicitándose que por Cátedra de Medicina que se cree, se instituya una de 

Cirugía (por lo que los cirujanos han de saber de latín si quieren ejercer), además de 

que los cirujanos romancistas aprobados se limiten a curar aquello para que lo que sí 

tienen licencia, al igual que los barberos (los barberos actualmente representarían a los 

profesionales de Enfermería).   
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“de los mas experimentados, nombrados por el Consejo de vuestra 

Magestad, a los quales se les da algun salario, y que no puedan 

llevar derechos algunos; con el parecer de los quales, tomado 

secretamente y con juramento, y no de otra manera, se le da carta 

de examen; la qual, y con el testimonio de hauer practicado los 

quatro años, sean obligados a presentar ante el corregidor y 

regimiento de la ciudad o partido donde ouiere de currar”  

 

Con respecto a los boticarios, se pide que se aumente a 6 años de prácticas, 

además de tener 25 años como mínimo para poder ejercer como tal en su profesión; 

también se pide que sea el Consejo Real y no los protomédicos quienes examinen sus 

boticas. Otro dato importante a destacar en estas Cortes celebradas es la abolición del 

ejercicio del examen a las matronas y se redacta un nuevo manual titulado “El libro 

del Parto humano” dirigido a cirujanos comadrones y no a matronas, centrado más en 

la teoría de la medicina renacentista que en la práctica 16, 32, 54, 55. 

“Pues los principales autores desta ciencia escrivieron en esta 

lengua, y no los pueden entender quien no la supiere” 

Cortes de Madrid, 1578 19, 39, 51, 53, 56 (peticiones 50 y 51): dispusieron que:  

“los protomédicos no abusasen en dar licencias, así a cirujanos y 

demás personas, para curar solamente algunas enfermedades 

particulares, con obligación de presentarse ante las justicias de los 

pueblos los que tuvieren dichas licencias, y con el deber de castigar 

estas autoridades a los que se excediesen, curando más 

enfermedades de aquellas para las que tenían licencias del 

protomédico.”  

Cortes de Madrid, 1581 1, 17,  19, 39, 51, 53, 56, : Consecuencia a la queja del Dr. 

Gutiérrez, y siguiendo en aumento el desorden en dar licencias por los protomédicos a 

personas sin ciencia, convirtiendo sus cargos científico en medios de especulación y 

lucro, se trató y se votó (aunque sin resultado), en la sesión del 6 de julio de 1581, la 

manera de remediar las causas de tanto daño; y es de tanta importancia esta sesión de 

cara a la historia del tribunal, que no dudamos en insertarla íntegra, pues en ella vemos 
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las opiniones  de los representantes de las ciudades y villas que tenían voto en Cortes, 

y que a no dudarlo hubieron de contribuir a que, siete años más tarde, se dieran las 

disposiciones necesarias para la verdadera reforma de la institución: 

“Sesión del día 6 de julio de 1581. Don Alonso de Santo Domingo 

(Burgos) dixo, que se pida por capítulo de Cortes, que por el mucho 

desorden que hay a causa de dar al protomédico licencia para curar, 

así de Medicina como de Cirugía, a personas sin letras ni suficiencia 

para poder hacerlo, de que se siguen notorios daños en todo el 

Reyno, y esto podría ser que naciese de los derechos que le vale al 

protomédico dar estas licencias, su Magestad sea servido para 

remedio dello, mandar que los protomédicos sean dos, los cuales 

juntos examinen a las personas que dieren licencia para que curen 

y todas las demás que conforme a sus oficios han de examinar, sin 

que por ello lleven derechos; que el Reyno por premio de su trabajo, 

les dará quinientos ducados por partido al año; y que los derechos 

de ellos habían de llevar, los reciba y cobre el Receptor del Reyno, 

con cuya cédula de que han depositado los que vinieren a 

examinarse, los hayan de admitir para ello, y no de otra manera, 

con fe del Contador del Reyno de que ha tomado la razón dello; y 

que los dichos protomédicos debajo de conciencia no puedan recibir 

por esta causa ninguna dádiva ni presente ni lleven otro 

aprovechamiento sino los quinientos ducados, so pena de que 

excediendo dello, queden sugetos a la visita como todos los oficios 

públicos. –Diego Martínez de Soria dixo lo mismo, expresando que 

en esto entren los boticarios. –Francisco de Villamizar (León) dixo 

lo mismo: con que el salario sea de trescientos ducados a cada uno. 

–El licenciado Aragón (Granada) dixo lo mismo que Diego Martínez 

de Soria. –Feliz de Herrera dixo lo que Francisco de Villamizar. –

Hernando de Almansa (Sevilla) dixo, que Diego Martínez de Soria, 

el doctor Calderón, el licenciado Maldonado, D. Diego de Guzmán 

y Miguel de Baraona, o la mayor parte dellos, traten y confieran el 

medio que les parecerá más conveniente para que se remedie el 
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daño grande que se ha presentado en el Reyno, que se sigue de las 

licencias que da para curar el protomédico de su Magestad, y de que 

sea sólo el que las dé, y de que sean suyos los derechos; y si 

convendrá que se suplique a su Magestad lo quel Reyno pasare que 

se debe hacer en esto, y si será concertar con el protomédico lo que 

le darán de salario, y si se dará el que hoy lo tiene, o si se ha de dar 

a él y otro; y lo que se ha de hacer de los derechos que ellos havían 

de llevar, y de todo lo demás que les pareciere que el Reyno debe 

pedir; consultándolo primero los comisarios con los médicos que les 

pareciere; y que para ver el parecer que dieren, para ver lo que se 

debe pedir y cómo, se llame al Reyno. –Miguel de Baraona dixo lo 

mismo. –D. Pedro de Aguayo (Córdova) dixo lo que Francisco de 

Villamizar. –Luis Pagan (Murcia) dixo lo que D. Alonso de Santo 

Domingo. –Benito de Quesada (Jahen) dixo lo que Francisco de 

Villamizar. –Bartolomé Vazquez de la Canal (Madrid) dixo, que su 

parece es que se pida por capítulo de Cortes, que no obstante las 

cartas de exámen que el protomédico diere, si fueren contra las leyes 

y ordenanzas del Reyno, los que las tuvieren no puedan curar por 

ellas, y las justicias los castiguen como si curasen no teníendolas, y 

se les señale pena, la qual se reparta por terceras partes, juez, 

acusador y cámara; y para que esto pueda tener efecto, la persona 

que llevare la carta de examen, sea obligado a presentarlo en la 

cabeza del partido, juntamente con la información que el 

protomédico le oviere dado; y que otra manera no pueda curar, 

debaxo de la dicha pena. –Gaspar de Vilicia (Segovia) dixo que el 

Reyno suplique a su Magestad lo que ha dixo D. Alonso de Santo 

Domigo; con que el dar el salario y el cobrar los derechos, no se 

trate de ello. –El licenciado Olias dixo, que es en que haya un 

protomédico  solo con quinientos ducados de salario, con que este 

no examine a nadie médico ni cirujano, sino que solamente curen 

los graduados y examinados por las universidades aprobadas y los 

que pueden curar  y les es permitido por leyes del Reyno. –Rodrigo 
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de Barrientos (Avila) dixo lo que Francisco de Villamizar. –El 

licenciado Maldonado (Valladolid) dixo lo que D. Alonso de Santo 

Domingo. -Gaspar de Nuncibay dixo lo mismo. –Juan de 

Montemayor (Cuenca) dixo lo que Bartolomé Vazquez de la Canal. 

–D. Luis de Mendoza dixo lo que Hernando de Almansa. –D. Diego 

de Guzman (Salamanca), que no se pida más. –El doctor Calderón 

(Soria) dixo lo que Burgos. –D. Luis Ordónez (Zamora) dixo que se 

suplique a su Magestad por el remedio; y con lo que se respondiere, 

se trate de lo que se ha de hacer. –Lope de Vega (Toro) dixo lo que 

los de Burgos. –Antonio Portocarrero dixo lo mismo. –Alonso Vaca 

(Toledo) dixo lo mismo, y que el salario lo pague su Magestad. –No 

salió nada por mayor parte”.  

Como acabamos de ver, el reino procuraba el arreglo de la Facultad en el 

ejercicio de la profesión; siendo causa los protomédicos, por su mezquino interés, de 

que la Medicina estuviera desempeñada por hombre sin instrucción, llevando la mayor 

culpa, el protomédico Dr. Olivares; y como prueba de ello tenemos la proposición del 

diputado D. Francisco Orense, hecha en la sesión de Cortes celebrada en Madrid el 27 

de agosto de 1584, y lo acordado en las sesiones del 29 de agosto y 14 de septiembre 

del propio año: 

‒ 27 de agosto:  

“-D. Francisco Orense propuso en el Reyno y dixo: que atento quel 

doctor Olivares, médico de su Magestad, era muerto, era ahora 

coyuntura de suplicar a su Magestad fuese servido de remediar y 

mandar la orden que en esto de examinar cirujanos y barberos ha 

de haver; pues en esto ha havido hasta ahora tanto desorden” 

‒ 29 de agosto:  

“-Acordose que D. Francisco Orense, Gregorio Ordóñez, D. Juan 

Ortiz y D. Gonzalo Mexía (Diputados), den a su Magestad memorial 

en nombre del reino suplicádole que atento que el doctor Olivares, 

proto-médico, examinaba y daba licencia para poder usar oficio de 

cirujanos y barberos sin ser personas que tuviesen la suficiencia que 
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era menester, se mande de aquí en adelante el examinar para que 

tales oficios, lo hagan los tres médicos de cámara de su Magestad o 

dos de ellos, y no de otra forma” 

‒ 14 de septiembre:  

“-Así mismo los dichos comisarios dieron cuenta como en 

cumplimiento de su comisión sobre lo de los proto-médicos, le 

havían dado a su Magestad sobre ello, suplicándole por el remedio 

en esta ocasión de ser muerto el proto-médico, y su Magestad 

recibió el memorial y respondió que se tenía por muy servido y 

mandaría mirar en ello y que se haría lo que más conviniese”.  

Estas gestiones dieron tan pocos resultados, que entorpecieron aún más los 

medios puestos en juego para conseguir el fin deseado. El reino, interesado en el 

progreso de todas las ramas dependientes del Estado, se ocupó nuevamente de este 

tema en particular, concretamente, durante la sesión del 15 de enero de 1585, tomando 

el siguiente acuerdo: 

“-Acordose que los comisarios que el reyno ha nombrado para 

suplicar a su Magestad remedie la mala orden que ha havido en el 

oficio de proto-médico, y lo provea conforme a lo que el Rey no le 

ha suplicado, vuelvan a hablar a su Magestad y suplicárselo; y en 

lugar de  Gregorio Ordóñez, que está ausente, se nombró a Antonio 

de la Fuente”. 

A pesar de la carencia de datos en los tres años sucesivos, creemos que tantos 

esfuerzos y el creciente interés que se nota para encauzar los estudios de las ciencias 

médicas, así como el ejercicio legal de la profesión, fueron bastantes para preparar  la 

gran reforma llevada a cabo por Felipe II en 1588; siendo muy de notar especialmente 

desde 1563, los estudios de la Medicina tomaron un mayor impulso, en vista de 

exigirse ya ciertas condiciones a los aspirantes a la licenciatura.  

Fue, por tanto, necesario reorganizar el tribunal, de manera que, revestido de 

mayores garantías y más eficaces para su prestigio, no dejasen de ser favorables al 

impulso, que desde dicha época ya se venía notando.  
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Pragmática 1588  (Madrid, 11 de Noviembre). Organización del 

Protomedicato 1, 13. 14, 19, 25, 33, 38-40, 50-52, 53-56, 61: Esta resolución responde por un lado 

a las acusaciones hechas en Cortes en referencia a la codicia mostrada por algunos 

protomédicos y examinadores y por otro, por el creciente interés de la organización de 

los estudios universitarios y el ejercicio de las profesiones sanitarias. Los empíricos se 

encargarán de cometidos fundamentalmente quirúrgicos y prohibiendo las curas de 

enfermedades particulares (salvo tiña y curúnculas). Casos excepcionales de sanadores 

autorizados por el Reino para su ejercicio fueron los sanadores vallisoletanos y 

Francesc Navarro en Valencia 50. Como dato histórico a destacar, señalar que en 1588 

se produjo una gran batalla entre España e Inglaterra, conocida como “Batalla de la 

Armada Invencible”, y que hasta 1604 no se produjo la ansiada paz entre estos dos 

países, sin que Felipe II de España ni Isabel I de Inglaterra viviesen lo suficiente para 

ver el final del conflicto 63,64.  

‒ Altos cargos del Protomedicato (Estructura piramidal) 

 Protomédico + tres examinadores: Si se produce un vacante en el tribunal 

de examinadores, se cubrirá dicha plaza por un físico de la Cámara 

(médicos del Rey) recomendado por el Protomédico General. La Cámara 

estaba compuesta por 12 médicos de la Casa Borgoña, perteneciente a la 

dinastía de los Habsburgo (Los duques de Borgoña fundaron un colegio de 

médicos al cual iban los Protomédicos una vez que finalizaban su labor 

como médicos de Cámara en la Corte), la cual siguió en auge y en 

detrimento de los que conforman la Casa Castilla (Juana I), que fueron 

siendo relegados poco a poco a tareas nimias. 

 Asesor: Su función consistía en substanciar las causas, con cuyo parecer 

las sentenciasen; y en el caso de ausencia o enfermedad, bien del 

protomédico o de los examinadores, los restantes que estuviesen presentes 

en la Corte, juntándose, pudieran despachar todas las cosas y causas, como 

si los cuatro se hallasen reunidos.  

 Boticario (no siempre). 

 Escribano: Las cartas de licencias y demás asuntos se despachaban ante 

éste, y los derechos del escribano eran los de su arancel.  
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 Fiscal.  

 Alguacil. 

‒ Estudios (Examen Teórico + Prácticas): Es competencia directa del Tribunal 

realizar el examen a personas taxativamente enumeradas (médicos, cirujanos y 

boticarios 13,54) Si bien en el antiguo régimen (Reyes Católicos) sólo estaban 

presentes los tres miembros del Tribunal del Protomedicato, durante el reinado de 

Felipe se admitía la presencia tanto de un cirujano o de un boticario como miembro 

extra para la realización de dicho examen.  

“Y sean obligados a tener las leyes y pragmáticas e instrucciones 

del Consejo, por donde han de hacer sus oficios, y han de juzgar las 

causas” 

 Examen Teórico: Las tasas para poder tener derecho a la realización del 

examen eran de 8 escudos de oro para médicos y cirujanos (1 real equivalía 

a 34 maravedís y 1 escudo de oro valía 375 maravedís) y de 4 escudos de 

oro para los boticarios.   

+ Médicos: Cursarán los estudios universitarios según las leyes 

contempladas más dos años de prácticas con un médico autorizado. 

No podrán ejercer como cirujanos sin haber practicado un año con 

un cirujano graduado en una de las universidades aprobadas. Los 

temas de los que se tienen que examinar los pretendientes son, por 

un lado, el “Método General”, por otro, las “Instrucciones del 

Protomedicato” (Luis Mercado), y por último, las “Doctrinas de 

Hipócrates, Galeno y Guido”.  

+ Cirujanos: los requisitos que han de presentar antes de examinarse 

son, por un lado, cuatro años de prácticas con médico/cirujano 

graduado por una de las universidades aprobadas, por otro, el 

testimonio del Corregidor/Alcaldes dónde el pretendiente 

practicase y, por último, una firma del juez. Los temas de los que 

se tenían que examinar eran los mismos que los médicos, más un 

texto escrito por el Dr. Luis Mercado “Instituciones para 
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Algebristas”, además de otras doctrinas importantes de la época 

renacentista.  

+ Boticarios: Han de saber latín, haber estado practicando cuatro años 

con un boticario (ya previamente examinado y con licencia 

otorgada por el Tribunal) y tener una edad mínima de 25 años. 

“Haya siempre un Protomédico, y tres examinadores que por nos 

fueran nombrados”  

 

 Examen práctico: todos los exámenes prácticos se pueden repetir hasta que 

le parezca al Tribunal que es apto para que se le otorgue la licencia.  

+ Médicos: toman el pulso de 4-5 enfermos, además de realizar una 

completa anamnesis sobre las gravedad de la enfermedad (liviana, 

peligrosa o mortal) que éstos padecen, hablando cara a cara con el 

paciente para así poder diagnosticar tanto la/s causa/s como el/los 

remedio/s. Es importante señalar que los futuros profesionales de la 

medicina NO tocan al paciente en ningún momento, a excepción de 

la toma de pulso. El examen se realiza en el Hospital General o en 

el de la Corte.  

+ Cirujanos: a diferencia de los primeros, éstos SÍ ponen las manos 

sobre el paciente. Sus funciones serán: ligar y desligar (suturas) y 

la aplicación de la Medicina sobre las heridas y demás cosas de su 

ciencia (curas). Es importante señalar también que tanto médicos 

como cirujanos no se les concederá licencia para curar 

enfermedades particulares, y si ya tenían esa licencia, deberán 

volver a examinarse, y sólo se otorgarán licencias para la cura de: 

cataratas, tiña, curúncula, hernias y piedras.   

+ Boticarios: el examen es eminentemente práctico para ellos. El 

examen también se realiza en el Hospital general o el de la Corte y 

el pretendiente tiene que mirar muestras y compuestos según los 
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cánones y el modo faciendi o valorar cuál de ellos se encuentra en 

bonanza y cual en falta.  

“… Empero si el Protomédico estuviere ausente de la ciudad, villa 

o lugar en que residiere la Corte, o estando presente, se hallare 

justamente impedido, o si alguno de los examinadores estuviere 

enfermero, o fuera de la Corte: los presentes juntandose todos, y no 

de otra manera (y sin podello cometer a persona alguna, en  todo ni 

en parte) podran despachar todas las dichas cosas, y causas, según 

y como si todos cuatro se hallassen presentes y de otra manera no 

se pueda despachar cosa alguna” 

 Visitas a las boticas: El Protomedicato sigue controlando la actividad de 

los boticarios, ya que son los encargados de visitar e inspeccionar las 

boticas tanto la de la Corte como las de 5 leguas alrededor. Se establece 

además que los boticarios no pueden ser drogueros (vender especies como 

el incienso, la goma, el benjuí y/o los distintos compuestos aromáticos por 

entonces existentes, a excepción de la venta de opio y la confección de 

alquermes y jacintos). 

+ Visita a la botica de la Corte: el propio Protomedicato junto con los 

examinadores.  

+ Visita a la botica de 5 leguas alrededor: realizada por la Justicia 

Local. La visita la realiza el protomédico más antiguo y si éste está 

ausente, se nombra a un examinador, el cual irá acompañado de un 

boticario, un fiscal y un escribano. 

‒ Arca de Derecho (Arcas del Protomedicato): custodiada por el administrador del 

Hospital general o el de la Corte, este Arca reside en una sala habilitada dentro del 

Hospital, la cual está cerrada por dos llaves (una llave es del protomédico y la otra 

es del escribano, y el escribano tiene un libro que se guarda dentro del arca y en el 

que se apuntan todos los ingresos y gastos, con los movimientos efectuados por los 

particulares). Es exclusiva del Protomedicato. Se permite el ingreso por un lado de 

las cantidades recaudadas por el derecho a realizar los exámenes por parte de los 

futuros profesionales, y por otro lado, de las condenaciones que pertenecieron a 
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los protomédicos. Estos ingresos se empleaban para pagar los gastos del tribunal y 

los salarios tanto de sus ministros como del personal (éstos no podrán cobrar por 

otro tipo de derechos a examen o aceptar presentes de los visitados, examinados o 

de las partes que estén en proceso de pleito; en caso de que se perciban ingresos 

extras, deberán abonar una multa cuatro veces superior a la establecida de su 

salario).  

‒ Multas: se impuso en principio una multa de 6000 maravedís cada vez que un 

profesional ejercía sin licencia o ejercía como tal sin haberse examinado. Al ver 

que no se cumplió esta medida, la multa ascendió a 12000 maravedís, que se 

repartían en tres partes iguales: 

 Denunciante (4000 maravedís) 

 Juez (4000 maravedís) 

 Arcas de Derecho (4000 maravedís):  

Si se cometían tres faltas seguidas, los 12000 maravedís de multa impuestos 

iban en su totalidad a las Arcas de Derecho, con el consiguiente destierro profesional 

a 5 leguas de la ciudad. Por último, y como cláusula final, se estableció que los 

contraventores de la Pragmática pagasen una multa de 50000 maravedís para la 

Cámara. Se produjo, paradójicamente, un aumento significativo en denuncias a 

médicos falsos, pero la situación seguía siendo caótica y ambigua, pues las funciones 

del Tribunal no estaban esclarecidas en su totalidad, lo que llevó al Rey a aprobar una 

nueva reglamentación sólo 5 años después de la aprobación de esta pragmática.   

“todos juntos, e no vnos sin otros. Entiendan y conozcan, provean y 

despachen todas las cosas y pleytos, provisiones y negocios que 

podian y devian despachar, los Protomédicos, Alcaldes y 

Examinadores mayores conforme a las leyes y pragmáticas destos 

reynos”  

Publicada esta Real Cédula y puesta en práctica, se notó enseguida la necesidad 

de legislar aún más sobre algunos puntos importantes, relativos al tribunal en sus 

funciones, y con mayor razón al notarse que no cumplían los encargados de su 

ejecución algunas de sus partes.  
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Pragmática 1593 (San Lorenzo, 2 de Agosto). Consolidación del 

Protomedicato1, 13. 14, 19, 25, 33, 38-40, 50-52, 53-56, 61: Esta Pragmática es una continuación 

de la de 1588, la cual mantiene la necesidad de actuación colegiada frente al intrusismo 

laboral, además de una lucha en contra de los abusos/excesos que los profesionales 

sanitarios cometen durante su ejercicio profesional. Tras varias luchas internas entre 

el Protomedicato y el Consejo Real, el Rey resuelve a favor del Protomedicato, por lo 

que todos los temas en competencia de sanidad recaen sobre la institución, a excepción 

de la limpieza de sangre (tarea encomendada al Real Tribunal de la Santa Inquisición), 

la cual no queda regulada en esta pragmática.  

“Por la premática que vltimamente mandamos hazer, y se publicò el 

año passado de ochenta y ocho, a cerca de la orden que el 

Protomédico, y examinadores han de tener en el examen de los 

Médicos, cirujanos y boticarios, y visita de las boticas, y 

administración de justicia, en lo a ellos tocante, no està 

bastantemente proueido, y ay nueua necesidad de remedio en 

algunas cosas a cerca de lo susodicho” 

‒ Estructura:  

 Tres Protomédicos en vez de uno, a los que se les asigna salario fijo 

(100000 maravedís al año). 

 Tres Tenientes Examinadores (uno por cada protomédico): actuarán sólo 

en caso de ausencia o enfermedad de los protomédicos, con un salario 

percibido de 80000 maravedís al año (los salarios se pagan del Arca de 

Derechos).  

“Que los dichos Protomédicos que son, ò fueren, exâminen por sus 

personas justamente”  

“sin calidad ninguna de voto de mas antiguo, ni de Protomédico, 

respecto de los examinadores, y lo que los dos de los tres acordaren 

y votaren, se cumpla, y se execute, aunque sean sólo examinadores”  

 Un Asesor: técnico en derecho que quiere más protagonismo y no sólo 

sustanciar las causas y pleitos. Su figura se convierte en imprescindible a 
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la hora de las tramitaciones seguidas por el Protomedicato, ya que los 

médicos desconocen por completo los procedimientos judiciales. Esta 

pragmática obliga a substanciar las causas y negocios del Tribunal y a 

firmar las sentencias junto con el Tribunal.  

“Y los procesos entre partes sustanciará el Assessor, con cuyo 

parecer determinarán las causas; empero si el Protomédico 

estuviere ausente de la ciudad, villa o lugar en que residiere la 

Corte, o estando presente se hallare justamente impedido o si alguno 

de los examinadores estuviere enfermo, o fuera de la Corte; los 

presentes juntándose todos, y no de otra manera, y sin poderlo 

cometer a persona alguno en todo, ni en parte, podrán despachar 

todas las dichas cosas y causas, según y como si los quatro se hallen 

presentes, y de otra manera no se pueda despachar cosa alguna”  

“Que el Assessor que se eligiere para las cosas tocantes al 

Protomedicato, substancie los pleytos, y los Protomédicos los 

sentencien conforme a su parecer del dicho Assessor, el qual ha de 

firmar la sentencia juntamente con los susodichos: y que haya en la 

semana, o en el mes vn dia señalado, en que de acuerdo todos, 

confirieron conforme a lo procesado lo que debe sentenciarse los 

pleytos que estuvieren conclusos, y se sentencien” 

 Escribano.  

 Alguacil. 

“Que se guarde la premática que dispone, que de las sentencias 

dadas por los Protomédicos no aya apelación sino para ante ellos 

mismos, y que las apelaciones que fueren al Consejo, se las buelvan 

y si alguna pareciere retener, por no ser puramente de las cosas 

concernientes a medicina, o cirugía, o cosas de botica, y a las demás 

tocantes a esta facultad, de as que ellos no pueden conocer, las 

determine el Consejo dentro de treinta dias, y sino se determinare 

dentro de los susodichos, que sea visto ser passada en cosa juzgada” 

‒ Estudios: 
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 Teoría: para poder realizar el examen, debían de pagar tres ducados al 

Tribunal y dos reales al Escribano, el cual era el encargado de extender la 

licencia para poder ejercer como profesional.  

“(…) traigan  y sepan de memoria, para ser examinados, las 

recopilaciones del vso y administración de todos los remedios que 

la Facultad de Medicina vsa, como, y por la orden que los 

Protomédicos tienen dadas, para que preguntandoseles de 

qualquier parte la digan, y sobre lo que dixeren sean examinados, y 

que la primera parte del examen sea averiguar si traen de coro las 

dichas recopilaciones “ 

+ Médicos: tenían que estudiar las compilaciones escritas por el Dr. 

Luis Mercado (“Institutiones medicae iussu reggio factae pro 

medicis in praxi examinandis”, 1594). Para dar más fuerza al 

Tribunal, se le prohíbe a las Universidades conceder “cartas de 

Bachiller” a los médicos hasta que acrediten haber practicado dos 

años y ser examinados por el Protomedicato. 

“Que ninguna de las Universidades destos Reynos, ni ningun 

escrivano dellas, ni otra persona alguna les pueda dar las dichas 

Cartas de Bachilleres, ni testimonio de averse graduado, hasta que 

lleve la aprovacion  y licencia para curar de los Protomédicos, como 

dicho es”  

+ Cirujanos: tenían que aprender de memoria las recopilaciones 

hechas por los protomédicos, en particular, las del Dr. Luis 

Mercado (“Institutiones chirurgicae iussu reggio factae pro 

chirurgii in praxi examinandis”, 1594). Cuando se examinaban, 

debía estar presente el Cirujano más antiguo. 

“(…) uno de los cirujanos de más ciencia y experiencia que huviere 

en la Corte, qual pareciere a los Protomédicos, y examine, pregunte 

y replique lo que le pareciere conforme a la orden que aqui ira dada, 

y que no se llame para esto siempre uno, por evitar daños que suele 

aver, como dicho es”  
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+ Boticarios: no se redactó ningún libro, a pesar de fueron objeto de 

disposiciones en 1593, por lo que se completaron/modificaron los 

ya existentes. Se mantiene la presencia de un boticario durante el 

examen, pero éste no es el mismo siempre, sino que va rotando.  

 Práctica 

+ Médicos: las mismas pruebas que se exigían en la pragmática de 

1588.  

+ Cirujanos: durante la realización se examen, se imponía la figura 

del cirujano más antiguo, además de tener tres cursos aprobados de 

Medicina (con Artes primeramente aprobada) y dos años de 

práctica con cirujano, todo ello perfectamente testimoniado.  

“para los lugares donde no huviere cirujano con estas cualidades, 

entre tanto que los ay se pueda dar licencia por estos siguientes 

quatro años primeros y no más, a otros que no la tengan trayendo 

testimonio, y información, de que no ay quien cure de cirugía en tal 

lugar, ni en otro cercano, sino el que así se quiere examinar”  

+ Boticarios: se les prohibió a las mujeres tener botica propia aunque 

estuviese examinada. Las pruebas a superar eran las mismas que en 

la pragmática de 1588.  

“escusar el abuso, y daños que de lo contrario suele seguirse”  

 Visita a las boticas:  

+ Visita de la botica de la Corte: Protomedicato (una vez cada dos 

años). 

+ Visita de la botica de 5 leguas alrededor: Protomedicato (una vez 

cada dos años).  

+ Visita a las boticas del resto del Reino: Corregidores y médicos de 

la zona (una vez al año y una visita extraordinaria). Se les da más 

poder a los corregidores para que castiguen a aquellos que no 
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cumplan la ley, ejerciendo sin licencia o excediéndose más allá de 

sus funciones ya delimitadas.  

“sean obligados los Protomédicos a entregar testimonio del 

nombramiento que hizieren de tal examinador para las dichas 

visitas, y de como en vitud dél se han hecho, y no cumpliendo, no se 

les de libranza de su salario”  

‒ Arca de Derecho: la responsabilidad con respecto a la custodia del Arca y el Libro 

de cuentas del Protomedicato recae sobre el Protomédico más antiguo y el 

escribano es el encargado de apuntar en el libro todos los movimientos 

acontecidos, tanto ingresos como gastos. El Arca ahora se cierra con tres llaves en 

vez de dos, como ocurría en 1588; una llave corresponde al protomédico más 

antiguo, la segunda recae en el escribano y la tercera es propiedad del teniente 

examinador nombrado por los protomédicos, que suplirá al protomédico en caso 

de ausencia.  

“Que la arca adonde se ponen las condenaciones y dineros para 

pagar los salarios de los dichos Protomédicos, y sustitutos, que este 

en poder, y casa del más antiguo de los Protomédicos, y sustitutos, 

el qual tenga una llave, y el Secretario otra, y otra uno de los 

examinadores, qual nombraren los Protomédicos: de manera que 

las llaves sean tres, y que de las penas, y derechos que en ellas se 

echaren, el escrivano de fee, y lo asiente en el libro que para ello 

tendra el dicho Protomédico más antiguo, firmándolo el escrivano 

al pie de cada partida”  

 “Que las libranzas de los salarios de los Protomédicos y tenientes 

y oficiales, y las demas cosas que se hubieren de pagar de los dichos 

derechos, se hallan de despachar por el reyno estando junto en 

Cortes, y no lo estando, por sus Diputados, por la forma y orden y a 

los tiempos que se suelen librar los demás salarios de los oficiales y 

ministros del Reyno, dello haya de tomar razón su contador”  

‒ Libro de cuentas: el escribano va anotando todos los movimientos de ingresos y 

gastos. Este libro es una aportación nueva a la pragmática anterior, ya que había 
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confusiones sobre quién era el responsable de la administración de la recaudación 

del dinero.  

“haya un libro donde se tome razón de las causas que se hizieren de 

oficio o con parte, y señalen que un dia cada semana para que el 

teniente a cuyo cargo estuviere el hazer sustanciar las causas dé 

razón del estado dellas, para que no quede a disposición del fiscal o 

del escrivano el fenecerlas o no, y la misma razón haya en que 

fenezcan y acaven los pleitos que estan pendientes en el Consejo, 

procurando se les remita, conforme al capitulo dos de la nueva 

premática, con que se excusaran muchos cohechos” 

‒ Justicia Local: son objeto de críticas por no cumplir con el envío a la Cámara de la 

parte que le corresponde por penas cobradas en materia de su competencia.  

‒ Competencias: La principal competencia del Protomedicato, como Jurisdicción 

especial, era substanciar, sentenciar y ejecutar las causas iniciadas de oficio o de 

instancia de parte, entre las personas que dedican al quehacer curador. A pesar de 

la claridad en cuanto a sus límites, las Cortes se quejaban de que algunos miembros 

del Tribunal recibían salarios extras, sin tener en cuenta el estado de las causas ni 

el número total de éstas.  

Cortes, 1594 (21 de Marzo) 19, 33, 39, 51, 53: le leyó en el reino un papel de 

Ayuntamientos que trajeron los procuradores de Cortes de algunos temas a suplicar a 

SM en lo tocante a la audiencia de los Protomédicos. Se acordó que los mismos 

comisarios lo comunicasen a los Abogados del Reino y lo pusiesen en la forma que les 

pareciera conveniente.  

Cortes, 1594 (5 de Julio) 19, 33, 39, 51, 53: (dijeron, que debían mandar y 

mandaron que Pedro Zapata del Mármol, escribano de Cámara, revea las cuentas del 

reino y los comisarios por él nombrados han tomado a dicho Dr. Álvarez, presentes 

los dichos comisarios y el dicho Dr. Álvarez; y revistas, haga relación de lo que ellas 

resultare al Consejo, para que provea lo que convenga; y asimismo mandaron, que se 

notifique a los Protomédicos y Examinadores que de aquí adelante guarden la 

pragmática así en la parte y lugar que han de tener el Arca y libro de los exámenes, 

como en todo lo demás en ella contenido, so pena de veinte mil maravedís para la 
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Cámara de SM, y que pagarán todas las condenaciones que dejaren de cobrar, no 

mostrando diligencias bastantes que hubieren hecho sobre la cobranza de ellas, y que 

nombren asesor de ciencia y conciencia con quien determinen las causas y que no 

moderen condenación ninguna sin asistencia del dicho asesor, so dicha la pena, y de 

pagar la moderación que hicieren y así lo proveyeron y mandaron)  

Cortes, 1595 (16 de febrero) 19, 33, 39, 51, 53: (acordó el reino librara en el Arca 

del Protomedicato que estaba a cargo del Dr. Alfaro, Protomédico de SM, 347667 

maravedís distribuidos para el salario de diferentes Médicos y Examinadores; y que 

no habiendo dinero en dicha Arca, se librasen en el Receptor del Reino). 

Cortes de Madrid, 1596 19, 33, 39, 51, 53: estas cortes fueron presididas por el Dr. 

Álvarez, y se convocaron con motivo de investigación de algunos lugares en los que 

no se cumplía la pragmática promulgada y algunos profesionales curaban sin licencia.  

“Diego Díez, Rodríguez Sánchez Doria y Juan Suarez, vean estos 

papeles y comuniquen con personas doctas que lo entiendan, y 

traigan aprobado lo que converna remedia en ellos, para que visto, 

se ordene y se acuerde lo que mas convenga” 

Se pide que se guarde todo lo establecido por las leyes (1588 y 1593) sobre el 

proceder a la hora de la realización de los exámenes.  

“que este negocio se trata en el Consejo, y es pleyto entre partes, y 

no toca al Reyno y pide y requiere no haga nombramientos de 

comisarios, ni tome la voz dellos, y de lo contrario apela” 

“que se llame a los caballos que hoy faltan para el martes primero, 

para tratar del negocio de los Protomédicos y Universidades sobre 

el examen de médicos” 

Cortes, 1598 (8 de Julio) 19, 33, 39, 51, 53: (en vista de petición de los 

protomédicos, en que dicen era alcanzada el Arca hasta entonces, en 576237 

maravedís; para que les mande librar, nombró comisionados que hagan y averigüen 

esta cuenta con la mayor brevedad que pudieren y lo llevasen al Reino). 

En relación a la organización y estructura del Protomedicato en las Américas y 

Ultramar, señalar de forma breve y concisa que fue durante el reinado de Felipe II 
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donde la institución asienta bases de organización y estructura del Protomedicato en 

las distintas colonias españolas, con atribuciones propias e independientes a la 

institución de Castilla; sin embargo, dicha instalación es posterior a los siglos XV-

XVI, por lo que no entra dentro del periodo de investigación de este trabajo. Aun así, 

podemos señalar las principales sedes, y éstas fueron, entre otras: Lima, México, La 

Habana, Buenos Aires, Chile, Cunama, La Florida, Luisiana, Panamá, Santa Fe, 

Veracruz y Canarias 1, 19, 33, 51, 53, 61 

En resumen y para finalizar este punto, ¿cómo actuó la nueva monarquía, 

representando al Estado naciente, en materias de asociacionismo, sanidad y educación 

superior? A través de una triple vía administrativa según recogen varios autores 19, 46, 

18, 19, 61: 

‒ Protomedicato: 

 Requisitos para el acceso a profesiones sanitarias (tengan formación 

universitaria o no). 

 Regulación de estudios universitarios (no es competencia del 

Protomedicato como tal, pero sí o es la lucha contra el intrusismo). 

 Asistencia médica. 

 Medidas preventivas frente a las epidemias. 

‒ Consejo Real: Consejos Territoriales > Consejo de Castilla (y demás reinos a partir 

del Reinado de Carlos I): 

 Estudios: visita, gobierno y dirección de Universidades. Estudios públicos 

del Reino: plan de estudios y Cátedras de Medicina. 

 Reducción y conservación de Hospitales. 

 Exenciones de boticarios. 

 Ordinaria de Intervolentes: Salarios de físicos y cirujanos. 

 Lucha contra Epidemias. 

 Licencias para la publicación de libros (incluidos los médicos). 

‒ Autoridades municipales: 
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 Guardar y hacer guardar lo dispuesto en las pragmáticas (Reyes Católicos). 

 Limitación territorial (Carlos I). 

 Consentimiento del quehacer de los curanderos en caso de que no haya un 

protomédico en ese momento en esa zona (Felipe II). 

Como punto final de este punto analizado sobre legislación sanitaria, diremos 

que, según señala Iborra, consoló ver que en esta época la ciencia, mientras si iba 

abriendo en medio de las tinieblas la cual que el empirismo había rodeado hasta 

entonces, se viera secundada por los vivos esfuerzos de los poderes públicos, que por 

medio de importantes y sabias disposiciones, procuraban arrancar los verdaderos 

principios de la Medicina del confuso caos e ignorancia en que durante los siglos 

medios habían estado;, aunque consideramos preciso constatar que, según hemos 

podido documentar, continuaba la víctima, y no pudo encauzarse con las debidas 

garantías el ejercicio de tan importante facultad, ya por negligencia o malicia de los 

mismos médicos encargados del cumplimiento de las leyes, ya porque las 

disposiciones que éstas comprendían no fuesen rectamente interpretadas conforme al 

espíritu que en las mismas predominaban, o ya, por último, porque bastardos o 

mezquinos intereses alentaban la confusión e ignorancia. Es lo cierto, y causa pena 

declararlo, que la mayor parte de tales esfuerzos, no tan solamente fueron inútiles, sino 

mal comprendidos, y dieron lugar a que sus efectos resultaran ineficaces, y que hasta 

dieron pábulo a la sátira en desprestigio de la Ciencia Médica, aun a los hombres más 

ilustres de la época 31.  

4.2.3 Lista de Protomédicos (Juan II-Felipe II)   

 

SIGLO XV 19, 33, 39, 51, 53, 56 

JUAN II: 

‒ Doctor Gómez García de Salamanca (Físico, 1435) 

‒ Bachiller Alfonso López de Valladolid (Físico del Rey, 1447) 

‒ Doctor Juan García, Chantre de Coria (Físico del Rey, 1445) 

ENRIQUE IV: 
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‒ Doctor Fernando Álvarez de Malla (Físico, 1454) 

‒ Doctor Juan Rodríguez de Toledo (Físico, 1456) 

‒ Doctor Maestre Samaya Lubel (Físico, 1455) 

‒ Licenciado Nicolás García de Salamanca (Bachiller en Medicina, 1463) 

‒ Rabi Moseu de Villalpando, vecino de Valladolid (Físico, 1465) 

‒ Rabi Abrahán Lubel (Hijo del Maestre Samaya), (Físico Mayor, 1465) 

‒ Bachiller Alfón Núñez de Ecija (Físico, 1465) 

‒ Maestre Jusepe (Médico de Segovia, 1465) 

‒ Doctor Diego Rodríguez de Toledo (Físico, 1466) 

‒ Licenciado Juan Texén (Físico, 1467) 

REYES CATÓLICOS (FERNANDO E ISABEL) 

‒ Maestre Juan de Guadalupe (Físico, 1481) 

‒ Doctor Maestre Juan de Rivas-Altas (Físico de su Alteza, 1484) 

‒ Doctor Gabriel Álvarez Abarca (Médico de Cámara, 1486) 

‒ Doctor Nicolás de Soto (Físico de la Reina, 1487) 

‒ Bachiller Guadalupe (Físico de la Reina, 1490) 

‒ Doctor Julián Gutiérrez de Toledo (Físico, 1491) 

‒ Maestre Iraque Benedeve (Físico portugués, 1491) 

‒ Licenciado Pedro de Colina (Físico, 1492) 

‒ Doctor Maestre Enrique de la Vega (Físico, 1493) 

‒ Licenciado Francisco de Lucena (Médico de Sus Altezas, 1494) 

‒ Licenciado Francisco Dalcaraz (Físico de SM, 1494) 

‒ Doctor Jerónimo de Bustamante (Físico-Cirujano y Médico de la RM, 1495) 

‒ Licenciado Juan Daspa (Físico, 1497) 

‒ Doctor Fernando Álvarez (Médico de la Reina, 1497) 
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‒ Licenciado Benito Infantes (Físico-Cirujano, 1498) 

 

SIGLO XVI 19, 33, 39, 51, 53, 56  

REYES CATÓLICOS (FERNANDO E ISABEL) 

‒ Bachiller Juan de Herrera (Físico-Cirujano, 1500) 

‒ Doctor García (o Gracián) Mexía (Físico, 1502) 

‒ Licenciado Gabriel de la Vega (Hijo de Maestre Enrique, Físico de SM, 1502) 

‒ Doctor Mateo de la Parra (Catedrático de Prima de Medicina en la Universidad 

de Salamanca, Médico de la Reina Isabel, 1504) 

FERNANDO EL CATÓLICO Y JUANA I DE CASTILLA 

‒ Doctor Fernand Álvarez (Médico de Cámara, 1507) 

‒ Doctor Francisco de Villalobos (Físico, 1508) 

‒ Doctor Fernando de Guadalupe (Físico, 1508) 

‒ Licenciado Hernando de Abarca (Médico de Cámara, 1512) 

‒ Doctor Fernando López de Escoriaza (Físico, 1515) 

 

JUANA I DE CASTILLA Y CARLOS I 

‒ Maestre Luis Marellán o Marliano, Obispo de Tuy (Físico y Protomédico, 

1516) 

‒ Licenciado Pedro de Frías (Físico y médico de la Reina, 1517) 

‒ Doctor Juan de la Parra, Obispo de Almería (Físico y Protomédico, Médico del 

Infante D. Fernando, 1518) 

‒ Doctor Hernando (o Fernando) de Abarca Maldonado (Médico de Cámara y 

Médico de las Infantas, 1518) 

‒ Doctor Juan de Aponte (Físico-Cirujano, 1518) 



EL ASOCIACIONISMO SANITARIO PROFESIONAL EN ESPAÑA DURANTE LOS SIGLOS 

XV Y XVI:  

UN ESTUDIO SOBRE LA INSTITUCIÓN DEL PROTOMEDICATO 

Página 100 Resultados 

‒ Doctor Francisco de Villalobos (Médico de la Reina Juana, Médico de Cámara, 

1518) 

‒ Doctor Miguel Zorita de Alfaro (Físico y Protomédico, 1519) 

‒ Licenciado Cristóbal Trigueros (Físico, 1520) 

‒ Doctor Diego Gutiérrez de Valladolid (Médico de Cámara, 1521) 

‒ Doctor Pedro Fernández de Melgar (Físico, 1522) 

‒ Doctor Francisco de Almazán (Médico de Cámara, 1522) 

‒ Doctor Felipe Vélez (Médico de Cámara, 1528) 

‒ Doctor Martín Ruiz (Médico de Cámara, 1529) 

‒ Doctor Diego de Zavallos o Ceballos (Médico de Cámara y de SM, 1529) 

‒ Doctor Juan Sánchez de Bilbao (Médico de Cámara, 1529) 

‒ Doctor Francisco de Solís, Obispo de Bañarea (Físico-Cirujano y Médico del 

Emperador, 1529) 

‒ Doctor Escoriazo (Médico al servicio del Emperador, 1530) 

‒ Doctor Domindo Adán (Médico de Cámara y del Emperador, 1531) 

‒ Doctor Guadalupe (Médico de Cámara al servicio del Rey, 1535) 

‒ Doctor Ávila (Médico de Cámara, 1535) 

‒ Doctor Bernardino Montaña de Montserrat (Médico de Cámara y Médico de la 

Duquesa de Saboya, hermana del Rey, 1537) 

‒ Doctor Moreno (Médico de Cámara y del Emperador, 1538) 

‒ Doctor Alfaro (Primer Médico de Felipe II y Protomédico de Castilla, 1539) 

‒ Doctor Lope Fernández de Vergara (Médico de Cámara, 1539) 

‒ Doctor Juan de Aguila (Médico de Cámara, 1540) 

‒ Doctor Irure (Médico de Cámara y al servicio del Emperador, 1540) 

‒ Doctor Pedro López (Médico de Cámara, 1542) 
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‒ Doctor Diego de Olivares, colegial del Colegio de Valladolid (Médico de 

Cámara, Médico del Príncipe D. Carlos y al servicio de la Reina de Bohemia, 

hija del Emperador, 1543) 

‒ Licenciado Toro (Médico de Cámara y al servicio de las Infantas, 1537) 

‒ Doctor Pedro Gálvez (Médico de Cámara, 1554) 

‒ Doctor Amador de Eramburu (Médico de Cámara, 1554) 

‒ Doctor Gregorio López Madera (Médico de Cámara y al servicio de D. Juan 

de Austria, 1554) 

‒ Doctor Francisco de Acosta (Médico de Cámara, 1555) 

CARLOS I (SIN JUANA I DE CASTILLA) 

‒ Doctor Juan Gutiérrez de Santander (Médico de Sigüenza, Médico de Cámara 

y Protomédico, 1556) 

‒ Licenciado Luis Coronel (Médico de Cámara, 1556) 

‒ Doctor Cristóbal de Vega, Catedrático de Prima de Medicina en la Universidad 

de Alcalá (Médico de Cámara y Médico del príncipe D. Carlos, 1556) 

‒ Doctor Enrique Hernández, portugués (Médico y filósofo, Médico de Cámara, 

al servicio del Emperador, 1557) 

‒ Doctor Juan Jiménez (Médico de Cámara, 1557) 

FELIPE II 

‒ Doctor Juan de Almazán (Médico de Cámara, médico del príncipe D. Carlos, 

de la princesa D. Juana, hermana del Rey, 1558) 

‒ Doctor Martín de Santacara Noval (Protomédico del Reino de Navarra, Médico 

de la Reina Juana de Castilla, Médico de Cámara, al servicio del príncipe D. 

Carlos, 1560) 

‒ Doctor Fernando de Mena, Catedrático de Prima de Medicina en la 

Universidad de Alcalá (Médico de Cámara, 1560) 

‒ Doctor Juan Muñoz de Benavides (Médico de Cámara y al servicio del Duque 

de Alba, 1560) 
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‒ Licenciado Francisco de Gamir (Médico de Cámara y al servicio de SM y del 

Príncipe, 1561) 

‒ Doctor Fernández de Vitoria (Médico de Cámara, 1561) 

‒ Licenciado Martín Alonso de Álvarez (Médico de Cámara, 1561) 

‒ Doctor Bautista Ramírez (Médico de Cámara, 1562) 

‒ Doctor Bernardo (Médico de Cámara, 1563) 

‒ Licenciado Santa Cruz (Médico de familia del príncipe D. Carlos, Médico de 

Cámara, 1564) 

‒ Licenciado Diego de Almazán (Médico de Cámara, premiado por su trabajo en 

curar a los criados de la Casa Real y la guardia alemana, 1566) 

‒ Doctor Francisco de Semovilla (Maestro de curar piedra, roturas y hernias, al 

servicio de la Real familia, 1566) 

‒ Doctor Francisco Hernández (Médico de Cámara, Protomédico en las Indias, 

Protomédico de Felipe II, 1567) 

‒ Licenciado Gámez (Médico de Cámara, 1568) 

‒ Doctor Bernal (Médico de Cámara, 1568) 

‒ Licenciado Esteban Salvatierra y Lobreu (Médico de Cámara y al servicio del 

príncipe D. Carlos, 1568) 

‒ Licenciado Martín García de Guevara (Médico de Cámara, 1569) 

‒ Licenciado Jerónimo de Rivas (Médico de Cámara, 1570) 

‒ Doctor Juan Cercel (Médico de Cámara, 1570) 

‒ Doctor Juan Rodríguez Ortega (Médico de la Reina y de las Infantas, Médico 

de Cámara, 1570) 

‒ Doctor Juan Fragoso (Cirujano de Cámara, 1570) 

‒ Doctor Luis de Rivera (Médico de los príncipes Alberto y Wenceslao, sobrinos 

del Rey, Médico de Cámara, 1571) 
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‒ Licenciado Lázaro de Soto (Médico de Cámara, al servicio del Duque de 

Medinaceli y a la Casa Borgoña, 1571) 

‒ Doctor Francisco <<El Divino>> Vallés, Catedrático de Prima de Medicina 

(Protomédico de Castilla, Médico de Cámara, 1572) 

‒ Doctor Pedro Enríquez, Catedrático de la Universidad de Valladolid (Médico 

de Cámara, 1573) 

‒ Doctor García de Oñate (Médico de Cámara, pasó de formar parte de la Casa 

Castilla a la Casa Borgoña, 1573) 

‒ Doctor Juan de Santalis ((Médico de Cámara, pasó de formar parte de la Casa 

Castilla a la Casa Borgoña, 1574) 

‒ Licenciado Francisco Álvarez de Perea (Médico de familia de la Infanta D. 

Juana, Princesa de Portugal, Médico de Cámara, al servicio de Portugal, pasó 

a formar parte de la Casa Borgoña, 1574) 

‒ Doctor Juan Castellanos Ferrer (Médico de Cámara, 1574) 

‒ Doctor Francisco de Porras (Médico de Cámara, al servicio de D. Juan de 

Austria, 1575) 

‒ Doctor Juan de la Fuente (Protomédico de las galeras de España, al servicio de 

la armada de la Isla tercera, al servicio de Portugal, Médico de Cámara, 1575) 

‒ Doctor Bernardino Juárez de Luján (Médico al servicio de los Príncipes de 

Bohemia, al servicio del Cardenal Archiduque y al servicio de la Infanta 

Margarita, Médico de Cámara, 1576) 

‒ Doctor Antonio Hernández de Vitoria (Médico de Cámara, 1577) 

‒ Doctor Andrés González (Médico de San Lorenzo el Real, Médico de Cámara, 

1577) 

‒ Doctor Francisco Campuzano (Médico de Cámara, 1577) 

‒ Licenciado Mochales (Médico del Hospital Real de Santiago de Galicia, 

Médico de Cámara, 1578) 

‒ Doctor Luis Fernández (Médico de la Reina D. Ana, Médico de Cámara, 1580) 
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‒ Doctor Nardo Antonio (Médico de Cámara y Simplicista, 1580) 

‒ Licenciado Rui García (Médico de Cámara, pasó a formar parte de la Casa 

Borgoña, 1580) 

‒ Doctor Vitoria (Médico de Cámara, 1580) 

‒ Doctor Andrés Zamudio de Alfaro (Médico de Cámara y Protomédico de 

Castilla, 1580) 

‒ Doctor Francisco Germán Martínez (Médico de Cámara, 1581) 

‒ Doctor Damián Gallego (Médico del Hospital Real de Santiago de Galicia, 

Médico de Cámara, 1581) 

‒ Licenciado Merino (Médico del Escorial, Médico de Cámara, pasó a servir a 

la Casa Borgoña, 1582) 

‒ Licenciado Juan de Alviz (Médico de Cámara, 1583) 

‒ Licenciado Hernán Váez (Médico de Cámara, 1583) 

‒ Doctor Andrés Pérez (Médico de Cámara, 1585) 

‒ Doctor Hernand (o Fernand) López Mexía (Médico de Cámara, pasó a servir a 

la Casa Borgoña, 1585) 

‒ Doctor Martín del Campo Azpeitia (Médico del Hospital Real, Médico de 

Cámara, 1585) 

‒ Doctor Madera (Médico de Cámara, 1585) 

‒ Licenciado Vallejo (Médico del Escorial, Médico de Cámara, 1587) 

‒ Licenciado Alonso de Rojas (Médico de Cámara y encargado de curar a los 

criados del Bureo de la Casa Real, pasó a formar parte de la Casa Borgoña, 

1587) 

‒ Licenciado Andrés de Aguirre (Médico de Cámara, 1588) 

‒ Doctor Luis Mercado (Médico de Cámara, Protomédico de Castilla,  1592) 

‒ Doctor Oñate (Médico de Cámara, 1593) 

‒ Doctor Álava de Ibarra (Médico de Cámara, 1595) 
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‒ Doctor Damián Olivar (Médico de San Lorenzo el Real, Médico de Cámara, 

1597) 

‒ Doctor Juan Gómez de Sanabria (Médico de Cámara, Protomédico de Castilla, 

1597) 

4.3 ERA POST-PROTOMEDICATO (s. XIX-ACTUALIDAD) 

Antes de desarrollar este punto queremos recordar que, aunque no eran objeto 

de nuestro estudio aquellos siglos posteriores a los siglos XV-XVI, nos parecía de 

justicia analizar cuál fue el final, pero sobre todo, los determinantes que provocaron el 

desenlace de esta institución, que veló por la salud pública de todos los ciudadanos por 

más de trescientos años, así como una visión no muy profunda de la evolución tanto 

de la Sanidad como de la Educación tras el cese definitivo de la actividad del Real 

Tribunal del Protomedicato.    

4.3.1 CARLOS III 

Las pragmáticas de 1588 y 1593 estuvieron vigentes hasta finales del siglo 

XVIII, con apenas variaciones en su estructura básica. Pero, las nuevas necesidades 

formativas detectadas por los diferentes grupos profesionales, que imponen junto a los 

colegios y facultades la reglamentación de nuevos planes de estudio, hacen que se 

garantice una mejor formación y la creación y expedición de un título para el 

desempeño de las profesiones sanitarias. De hecho, el colectivo médico vio la 

necesidad de ponerse de acuerdo y trabajar al unísono, agrupado y protegido por una 

nueva institución que estuviera a su servicio. A instancias especialmente del célebre 

cirujano Antonio Gimbernat y Arbós, en 1780, el rey Carlos III ordenó la creación del 

Real Colegio de Cirugía de San Carlos, como ya existían en Cádiz y Barcelona. Ese 

mismo año, el Rey crea, además, tribunales independientes para las tres profesiones 

sanitarias: médico/físico, cirujano y farmacéutico, por lo que rompe de forma drástica 

con la jerarquizada institución del Protomedicato castellano, organización que por esta 

época, contaba ya con trescientos años de historia. 19, 33, 39,  43, 51, 52, 56, 65, 66 

4.3.2 CARLOS IV 

La historia del Real Tribunal del Protomedicato bajo el reinado de Carlos IV 

es intensa, sobre todo por los avatares a los que se vio abocado, y sus importantes 
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transformaciones; dos veces cesó (1799 y 1804). Pasaron a ser tres Juntas superiores 

gubernativas que controlaban las profesiones sanitarias, una por cada facultad y el 

ámbito de actuación territorial de éstas fue todo el Reino, excluyendo las Indias. Estas 

Juntas ampliaron sus competencias materiales a los planes de estudios en Colegios y 

Universidades y su seguimiento, antes reservado al Consejo Real.  

En definitiva, parecía que la organización sanitaria había llegado a un periodo 

de estabilidad, y tal vez se hubiese mantenido de no precipitarse el final del reinado de 

Carlos IV e iniciarse la Guerra de la Independencia 19, 33,  39, 43, 51, 52, 56, 65, 66. 

4.3.2.1 Primer cese del Protomedicato  

Carlos IV, en 1797, establece la normativa de exámenes a cirujanos y 

sangradores, siendo uno de los requisitos la formación práctica en el hospital durante 

tres años para el cirujano y cuatro para el sangrador. El 20 de abril de 1799, por Real 

Orden se crea una Junta General de Gobierno de toda la Facultad reunida, compuesta 

por los tres primeros médicos y los tres primeros cirujanos de la Real Cámara; como 

Presidente, el primer médico, como vicepresidente, el primer cirujano; los cuatro 

restantes llamados Directores, por orden de antigüedad en el nombramiento de la Real 

Cámara 19, 33,  39, 43, 51, 52, 56, 65, 66.  

La Junta General de Gobierno despachará inmediatamente a los médicos y 

cirujanos latinos de la Cámara, a los examinadores del Protomedicato y 

Protocirujanato, y a los catedráticos, sustitutos y directores de los Reales Colegios de 

Cirugía los respectivos títulos de Cirujanos latinos y Médicos. Los demás médicos y 

cirujanos latinos del Reino deben hacer depósito de 2500 reales para la obtención del 

título, pero quedan dispensados del examen. Estos títulos estarán firmados por todos 

los miembros de la Junta, sellados con el sello de la firma y refrendados por el 

Secretario. El artículo más importante de esta Real Orden, por lo que toca a la Historia 

del Protomedicato, dice lo siguiente19, 33,  39, 43, 51, 52, 56, 65, 66: 

“Sólo la Junta será el único Cuerpo que para todo el Reyno sin 

distinción podrá expedir exclusivamente los Grados y Licencias 

para curar de Medicina y Cirugía, ó de estas partes y sus 

subalternas separadas en los términos dichos en la regla anterior 

(para la clase de sangradores, y matronas ó parteras por la 
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necesidad y por la decencia de sexo), quedando anulado el Proto-

Medicato, como lo está el Proto-Cirujanato, y fundidas en esta Junta 

toda su autoridad, facultades y prerrogativas, excepto la de conocer 

en puntos contenciosos, como absolutamente agenos de los 

Profesores, que se reservará á los Tribunales de Justicia como 

peritos en la materia” 

La intervención de la Junta llega, como antes ya lo hacía el Protomedicato, a la 

aprobación de los libros que sobre la materia se intenten publicar, con la posterior 

licencia del Juez de imprentas. El personal al servicio de los extintos Protomedicato, 

Junta Superior Gubernativa de Cirugía y Real Estudio de Medicina Práctica, de no 

tener destino en la actual Secretaría, queda a disposición de la nueva Junta, con su 

anterior sueldo, hasta que se les proporcione un nuevo destino. Queda pues 

transformada toda la cúspide organizativa de la administración sanitaria, desde abril 

en que cesó el Protomedicato y la Junta Superior de Cirugía. Por Real Orden del 27 de 

noviembre de 1799 la Junta inicia sesiones con el Boticario mayor.  

La finalidad será velar por la salud pública en la materia que le corresponde, y 

para ello se ha de cumplir la legislación vigente al efecto.  

4.3.2.2 Restablecimiento del Protomedicato  

La junta General de Gobierno de la Facultad reunida cesó por Real Cédula del 

28 de septiembre de 1801. La decisión se motiva en la dificultad para aprobar planes 

de estudio reunidos. Se restableció el Protomedicato en los mismos términos que 

estaba a fecha de 20 de abril de 1799, pero con el sólo objetivo de cuidar por la salud 

pública dirigiendo la Facultad de Medicina, con capacidad para conceder licencia de 

ejercicio únicamente en esta facultad. Subsiste la Junta Superior Gubernativa de 

Farmacia 19, 33,  39,40,  43, 51, 52, 56. 

“Las tres facultades de Medicina, Cirugía y Farmacia sean 

consideradas en todo iguales, y con iguales distinciones y 

prerrogativas, y que se gobiernen en todo con absoluta separación 

é independencia una de otra” 

No se puede afirmar que el Protomedicato se restablezca plenamente, pues sus 

facultades quedaran tan mermadas que no será ni la sombra del gran Tribunal que 
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durante tres siglos controló el ejercicio sanitario en Castilla, y desde hace más de 

medio siglo, en la mayor parte del territorio peninsular. Ahora se ocupará del ramo de 

la Medicina, porque la Cirugía y la Farmacia permanecen independientes. Estamos 

pues ante tres juntas que conservan el título tradicional del Protomedicato, pero la 

experiencia hace ver que sólo se conserva el título, por lo que se decide actualizar 

también el nombre y se crea la Junta Superior Gubernativa de la Medicina, a través de 

la Real Cédula publicada el 5 de febrero de 1804.  

4.3.2.3 Cese del Protomedicato en 1804: Juntas de Medicina, Cirugía, 
Farmacia y la Junta Suprema de Sanidad  

En la Real Cédula del 6 de Mayo de 1804 queda establecido que el gobierno 

sobre las profesiones sanitarias le corresponde independientemente a las Juntas de 

Medicina, Cirugía y Farmacia. Esta orden se mantuvo en vigencia hasta el 22 de Julio 

de 1811, fecha en la que las Cortes de Cádiz restablecen el Tribunal del Protomedicato 

con todas las prerrogativas que tuvo hasta finales del siglo XVIII 19, 33,  39,40,  43, 51, 52, 56,.  

La Junta de Medicina se encargará de velar por la enseñanza, los progresos y 

los profesores. Con respeto a Farmacia, se crea el Colegio de Farmacia de Madrid, 

encargado de la enseñanza bajo la dirección de la Junta superior. En referencia a la 

Cirugía, todos los Colegios se gobiernan bajo las mismas normas que quedaron 

establecidas para el Colegio de San Carlos de Madrid en 1787, los cuales están bajo la 

potestad de la Junta superior Gubernativa de Cirugía. Por último, la Junta de Sanidad 

se encargaba de la Salud Pública, cuyo primer objetivo fue de prevenir el contagio de 

la peste marsellesa de 1720 y que mantuvo su actividad por más de un siglo. A partir 

de aquella epidemia, se encargó de prevenir y controlar posibles futuros contagios y 

fue la responsable de la guarda de las fronteras marítimas y terrestres. Esta Junta fue 

abolida en 1847 junto con las Juntas provinciales y municipales, siendo sustituida por 

la Dirección general de Sanidad, la cual era dependiente del Ministerio de Gobernación 

19, 33,  39,40,  43, 51, 52, 56.  

Este cese de actividad del Protomedicato estuvo vigente hasta 1811, cuando 

fue restablecido por segunda vez.  

4.3.3 FERNANDO VII 
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4.3.3.1 Restauración del Protomedicato: Cortes de Cádiz (1811-1814)  

En el Decreto del 22 de julio de 1811 las Cortes Generales y extraordinarias 

reunidas en Cádiz resolvieron restablecer el Tribunal del Protomedicato, aunque ya 

con el nombre de Tribunal Supremo de Salud Pública, cesando las Juntas de Medicina, 

Cirugía y Farmacia. El Tribunal tuvo que permanecer en Cádiz debido a los 

acontecimientos políticos de la época. Durante su permanencia en esta ciudad, el 

Tribunal se reunió en la capilla y sala capitular de la comunidad de San Agustín y la 

Hermandad de Correa. 

Restablecido pues el Tribunal, éste varió su estructura y amplió sus 

competencias con respecto a la tradicional institución, pero con menos autonomía; su 

actividad fue muy reducida, en parte por las circunstancias propias en las que estaba 

sumido el país y en parte por la incompatibilidad de sus atribuciones judiciales con la 

Constitución. Tendrá, sin embargo, jurisdicción en toda la península e islas adyacentes. 

La primera misión que se le encomienda al Tribunal fue proponer en Cortes el 

reglamento de su organización y gobierno interno, proponiendo nuevos planes de 

enseñanza en todas sus ramas, además del establecimiento y dirección de hospitales y 

políticas sanitarias, con el objetivo final de velar por la salud pública de los pueblos. 

19, 33,  39,40,  43, 51, 52, 56. 

4.3.3.2 La supresión fernandina (1814-1820) 

Por Real Orden del 11 de septiembre de 1814, el Tribunal del Protomedicato 

fue suprimido (como la mayor parte de lo creado por las Cortes de Cádiz) a 

consecuencia de los cambios políticos que se estaban produciendo, subrogándose de 

nuevo en su lugar las Juntas superiores de las tres Facultades. Las Juntas de Medicina, 

Cirugía y Farmacia se manejan a partir de entonces por la Secretaria de Gracia y 

Justicia; en este sentido, dicha Secretaria resuelve que todos los miembros de la Junta 

son iguales, con prelación de voto, asiento y firma. En 1817, SM les concede a las 3 

Juntas el tratamiento de Señoría de palabra y por escrito, del que gozaban con 

anterioridad a 1808. A destacar en esta etapa fue que la Junta superior gubernativa de 

Farmacia propuso al Rey la reforma de los estudios de Farmacia y la creación de tres 

nuevos Colegios 33, 39, 40, 43, 51, 52, 56.  
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4.3.3.3 El trienio liberal (1820-1823): el Fin del Protomedicato 

A consecuencia del nuevo cambio político ocurrido en 1820, se restableció por 

tercera y última vez el Tribunal, según RD a fecha de 20 de mayo de ese mismo año, 

con la correspondiente anulación de las tres Juntas superiores gubernativas de 

Medicina, Cirugía y Farmacia, que dice lo siguiente 33, 39, 40, 43, 51, 52, 56:  

“Teniendo en consideración los decretos de las Cortes generales y 

extraordinarias de 22 de Julio y 21 de Septiembre de 1811, por los 

cuales se restableció y amplió el Tribunal del Protomedicato, he 

tenido a bien, de acuerdo con la Junta provisional, decretar lo 

siguiente: 

1. Habrá un Tribunal Supremo de Salud Pública, bajo el nombre 

de Tribunal del Protomedicato, cuya autoridad se extenderá a toda 

la Península e islas adyacentes y cuya residencia será la de la Corte 

2. Las Facultades y obligaciones de este Tribunal serán las 

mismas que, según las Leyes de Castilla, tuvo el Protomedicato 

hasta 1780, en que empezaron a variarse sus atribuciones, con grave 

daño para la salud pública 

3. Compondrase el Tribunal de siete facultativos de acreditada 

probidad, patriotismo, luces y experiencia; siendo condición precisa 

que dos de ellos sean profesores de Medicina, dos de Cirugía, dos 

de Farmacia y uno de Química, presidiendo el de nombramiento 

más antiguo 

4. Cada uno de estos siete individuos no gozarán desde ahora de 

más sueldo que el de doce mil reales anuales, deducido del producto 

de los exámenes, visitas y demás fondos propios de la facultad 

5. Continuarán componiendo el Tribunal los mismos sujetos que 

los componían al tiempo de su disolución en 1814 

6. El Tribunal proveerá a formar el reglamento de su 

organización y gobierno para que, proponiéndolo en Cortes, 

resuelvan éstas lo que tengan por conveniente 
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7. Cuidará este Tribunal mucho de la economía de sus gastos, 

pues el sobrante líquido de sus fondos deberá entrar en la Tesorería 

general, para cubrir sus atenciones 

8. Propondrá asimismo el Tribunal a las Cortes todos los planes, 

reformas y mejoras que crea necesario a bien del Estado, tanto en 

la enseñanza de los distintos ramos del arte de curar y de las 

ciencias auxiliares suyas, como en el establecimiento y dirección de 

hospitales, sobre todo militares, y en los demás puntos de la policía 

médica para la más segura conservación de la salud de los pueblos” 

Fueron tres grandes fundamentos los que propiciaron la caída definitiva del 

Tribunal del Protomedicato. En primer lugar, tenemos a las Juntas, las cuales no 

quisieron disolverse, y en especial la de Medicina. A esta lucha se unieron también los 

Colegios, tanto el de Medicina, como el de Cirugía y Farmacia, negando a reconocer 

la legitimidad del Tribunal, hasta el extremo de que el 12 de octubre, a modo interino, 

denunciaron este hecho. Entre los Colegios con más visibilidad que lucharon contra el 

Tribunal destacan el Colegio de San Carlos (Madrid) y el de farmacéuticos de 

Barcelona; consideraban que el Tribunal del Protomedicato no era sólo inútil, sino que 

además era perjudicial. En segundo lugar, se encuentra el problema de la 

incompatibilidad del ramo de la Salud Pública y su relación con el Tribunal. Por 

Decreto del 23 de Junio de 1813, se creó la Junta Suprema de Sanidad, la cual actuó 

tanto a nivel de la Corte como en zonas provinciales y locales y cuyo objetivo principal 

era la inspección del funcionamiento de los ramos de la Sanidad; por lo tanto, esta 

función que se le asignó al Tribunal ya la desempeñaba este organismo. Por último, la 

relación del Tribunal con los planes y reformas de la enseñanza y a la dirección de 

hospitales, sobre todo, militares. La Dirección General de Estudios se encargaba ya de 

los planes de enseñanza, organismo que contaba con grandes profesores ilustrados; y 

en referencia al segundo punto, eran las Juntas de Sanidad junto con los Ayuntamientos 

y el cuerpo facultativo militar, compuestos por profesiones de Medicina, Cirugía y 

Farmacia, los encargados de la dirección y gestión de los hospitales militares 33, 39, 40, 

43, 51, 52, 56.  
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Finalmente pues, el Tribunal, quedó reducido únicamente a revalidar los 

examinados y graduados por las Universidades y Colegios, por lo que se convirtió en 

una rueda inútil en el régimen del Estado, y más en esta época en las que los gastos se 

vieron aumentados. En consecuencia, y teniendo el Rey presente la necesidad de 

organizar una Junta de examinadores de las tres Facultades de la Corte, con el 

establecimiento de subdelegaciones en los puntos de la monarquía en que mejor 

pudieran reunirse profesores sabios e imparciales; con objeto, además, de que los 

exámenes se verificasen con menos dispendios de los aspirantes, mayor decoro de las 

profesiones y provecho de la humanidad, en vista de lo expuesto por la dirección 

general de Instrucción pública sobre la nulidad del Protomedicato en la mayor parte 

de sus funciones, y con arreglo a lo que se prevenía en el artículo 107 del reglamento 

de Instrucción Pública, formado por las Cortes, tuvo a bien disponer el 5 de enero de 

1822 que el Tribunal del Protomedicato quedase suprimido y cesase en el ejercicio de 

sus atribuciones, luego que con su Real aprobación, y previa consulta de la Dirección 

general de Estudios, se nombrasen los individuos que habían de componer la Junta de 

examinadores, formando la correspondiente instrucción para su régimen; y que 

verificado, se pusiera a disposición de la Dirección general de Instrucción pública, bajo 

la competente formalidad, los caudales, archivo y demás efectos propios del Tribunal, 

manifestando al propio tiempo a sus individuos lo muy gratos que le habían sido sus 

servicios en beneficio de la causa pública 33, 39, 40, 43, 51.  

No conforme el Tribunal con la anterior resolución, acudieron al Rey, 

manifestando que, puesto que era restablecido por ley hecha en Cortes, se necesitaba 

otra que derogase aquella en la misma forma; exponiendo al propio tiempo algunas 

razones para demostrar la necesidad de su continuación en beneficio de la causa 

pública. Esta exposición no dio resultado positivo, pues el Tribunal en su última sesión, 

la del 28 de marzo de 1822, acordó a comisionar a D. Antonio Soliva, encargado de la 

secretaría, para que en unión con los sujetos nombrados por la Dirección general de 

Instrucción pública, hiciera la entrega de los últimos caudales, papeles, etc., mediante 

RO el 24 de marzo del mismo año. Así pues, llegó el fin de esta Institución, que veló 

por la salud en la Monarquía hispánica a través del control de sus profesiones, cuyos 

primeros cimientos se remontaron al siglo XV y que por más de tres siglos representó 

una época de progreso y desarrollo para las ciencias de la Salud  1, 33, 39, 40, 43, 51, 53, 56, .   
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4.3.4 LEGISLACIÓN Y ASOCIACIONISMO EN EL LIBERALISMO 

DURANTE EL REINADO DE ISABEL II  

4.3.4.1 Ley de Sanidad de 1855 

La primera mitad del siglo XIX representó una época de caos a todos los 

niveles, entre los que se incluyó el sanitario. Existían muchas profesiones sanitarias 

con igualdad de funciones, por lo que el intrusismo retornó con fuerza. Ello llevó a las 

autoridades sanitarias a reestructurar y reorganizar la política sanitaria en España. 

Diversos cambios legislativos empleados las profesiones encargadas de los cuidados 

de salud fueron aplicados a todos los niveles, desde la educación y enseñanza hasta la 

práctica. La Ley de Sanidad de 1855 se inscribió pues dentro de la dinámica liberal de 

la España de mediados del ochocientos40, 43, 67, 68.  

Supuso además la asunción por parte del Estado de las funciones que 

anteriormente se enmarcaban en el ámbito de instituciones como la Iglesia, que no 

pertenecía a la gestión política gubernativa (funciones encuadradas dentro de la esfera 

caritativa religiosa). La Iglesia irá perdiendo la potestad tanto en la administración 

como en la gestión de los cuidados de salud y de los de la educación (Ley de 

Instrucción Pública o Ley Moyano de 1857) 40, 43, 67, 68.  

La Ley de Sanidad consiguió salir adelante en la etapa del Bienio Progresista 

(1854-1856) y gracias a tres sesiones celebradas en el Congreso de los Diputados (29 

de Marzo, 7 de Mayo y 9 de Noviembre de 1855). Quedó pues estructurada en 21 

Capítulos divididos en tres grandes secciones: Disposición Sanitaria, Servicio 

Sanitario Marítimo, Servicio Sanitario Interior, Tarifas y Artículos Adicionales40,  67, 68  

‒ Disposición Sanitaria: 

 Capítulo I: Del Gobierno Superior de Sanidad 

 Capítulo II: Del Consejo de Sanidad 

 Capítulo III: De los empleados 

‒ Servicio Sanitario Marítimo 

 Capítulo IV: De los Directores especiales de la Sanidad Marítima 

 Capítulo V: De las patentes 

 Capítulo VI: De las visitas de Naves 
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 Capítulo VII: De los lazaretos 

 Capítulo VIII: De las cuarentenas 

 Capítulo IX: De los expurgos 

 Capítulo X: De los Derechos Sanitarios 

‒ Servicio Sanitario Interior 

 Capítulo XI: Juntas de Sanidad y sus clases 

 Capítulo XII: De las academias y del Sistema cuarentenario interior 

 Capítulo XIII: De la Sanidad interior  

 Capítulo XIV: De los Subdelegados de Sanidad; de los médicos, cirujanos 

y boticarios; de la expedición de medicamentos 

 Capítulo XV: De los inspectores de géneros medicinales y la expedición de 

medicamentos 

 Capítulo XVI: De los facultativos forenses e inspectores de géneros 

medicinales 

 Capítulo XVII: De los baños y aguas minerales 

 Capítulo XVIII: De los médicos, cirujanos y farmacéuticos y de la Higiene 

Pública 

 Capítulo XIX: Expedición medicamentos, higiene pública y vacunación 

 Capítulo XX: Vacunación 

 Capítulo XXI: Higiene pública y academias 

‒ Tarifas de derechos de Sanidad exigidas en puertos y lazaretos de España (29 

de Marzo de 1855) 

 Derechos de entrada 

 Derechos de Cuarentena 

 Derecho de Lazareto 

 Derechos de patente y boletas de Sanidad 

‒ Advertencias 
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Artículos Adicionales (7 de Mayo y 9 de Noviembre de 1855)  

 Derechos de entrada 

 Derechos de Cuarentena 

 Derecho de Lazareto 

 Derechos de patente y boletas de Sanidad 

Advertencias 

Los aspectos innovadores de esta Ley están referidos principalmente a cuatro 

puntos base: 

‒ Eliminación de cuarentenas interiores. 

‒ Desarrollo e implantación de la Teoría Higienista: aumento de publicaciones, 

control y prevención de enfermedades infecciosas. 

‒ Extensión de la Cobertura Sanitaria: especial atención a aquellas zonas sin 

recursos económicos, cuyo objetivo preventivo era el control de las 

transmisiones. 

‒ Creación de facultativos forenses: expertos capacitados en certificar en 

procesos judiciales, por lo que pasa a convertirse en una especialidad médica.  

. 

4.3.4.2 Ley de Instrucción Pública (Ley Moyano, 9 de Septiembre de 1857)  

La Ley Moyano es la consumación de una ley previa, conocida como Ley de 

Bases, la cual fue presentada primero en el Ministerio de Fomento y después en el 

Congreso de los Disputados. Esta ley puso en relieve la estrecha dependencia que tuvo 

con las reformas implantadas en el conocido como Plan Pidal de 1845 40, 43, 69. 

La Ley de Bases constaba de un preámbulo justificativo, tres artículos y 14 

bases en las que se desarrolló la Ley. La enseñanza quedó dividida en tres niveles: 

Elemental, Preparatoria y Profesional. Los pueblos se encargaban de la enseñanza 

básica; las provincias de los institutos y escuelas normales; y el Estado tanto de las 

Universidades como de las escuelas superiores. Con respecto a la enseñanza privada, 

en sus centros podía cursarse tanto la elemental como la secundaria, no así la superior. 
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El jefe superior de la Instrucción Pública en todos sus ramos es el Ministro de Fomento. 

El Real Consejo de Instrucción Pública se encargaba de la inspección de los centros 

educativos. En síntesis pues, la Ley de Bases del 14 de Mayo de 1857 recogió todos 

los aspectos centrales del sistema educativo. Fue firmada el 17 de Julio de ese mismo 

año y publicada en la Gaceta el día 22. Tras esta publicación, se produjeron en el 

Congreso diferentes sesiones de Junta, gasta que el 10 de Agosto de ese mismo año, la 

Junta aprueba en sesión la Ley de Instrucción Pública, promulgándose el 9 de 

septiembre de 1857 40, 43, 67-69.  

La Ley Moyano fue prolija y detallista, con 307 artículos y 7 disposiciones 

transitorias, aunque fue una ley recopilatoria de leyes anteriores, se caracterizó por 

consagrar y dotar de estabilidad a un sistema educativo que, en medio de tanto cambio 

y vacilación, logró implantarse de forma paulatina y progresiva 67, 69.  

La enseñanza queda dividida en los tres niveles ya tradicionales: primera, 

segunda y superior. La primera era obligatoria para todos los españoles entre los 6 y 

los 9 años y debían cursarse o bien en escuelas públicas, privadas o en el domicilio 

(educación doméstica). La segunda enseñanza comprendía dos ramas paralelas: por un 

lado, los “estudios generales”, a los que se accedía por examen general y una vez 

cumplidos los 9 años. Esta rama permitía estudiar Bachiller y un posible futuro en las 

diferentes facultades; por otro lado, los “estudios de aplicación a profesiones 

industriales”, requiriendo para su inicio un examen previo y haber cumplido los 10 

años. Esta rama tenía una duración variable según la disciplina y la especialidad que 

se eligiese 40, 43, 67-69.  

La enseñanza secundaria también se puede seguir desde el hogar doméstico, 

comprendiendo tan lo que se llamaban estudios generales (el segundo bachillerato, 

centrado en contenidos mayoritariamente humanísticos y memorización de lenguas 

clásicas como el latín) y estudios de aplicación: agricultura, aritmética mercantil, 

dibujo lineal y artístico, etc. Los institutos quedaron conformados como los 

establecimientos públicos de enseñanza y secundaria y quedaron divididos en varias 

categorías: primera clase (los de Madrid), segunda clase (capitales de provincia o 

pueblos donde exista Universidad) y tercera clase (los de las demás poblaciones)  40, 43, 

67-69. 
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Por último, el apartado de educación superior, tratada en el Título III de esta 

Ley. Distingue entre facultades, enseñanzas superiores y enseñanzas profesionales. La 

Facultad de Teología desaparece y se consolida la de Filosofía y Letras (Lengua, 

Literatura, Historia y Filosofía), así como la facultad de Ciencias (Exactas, Físicas y 

Naturales). Las demás facultades, Medicina, Farmacia y Derecho (Leyes, Canones y 

Administración), no sufrieron apenas modificación alguna. Los estudios de todas las 

facultades comprendían tres periodos con sus respectivos grados académicos: 

bachiller, licenciado y doctor. El grado de Bachiller desaparece en 1870 y el título de 

Doctor sólo se puede obtener en Madrid. La Ley establecía para todas las materias y 

en todas las etapas de la enseñanza, salvo en el periodo del doctorado, el uso 

obligatorio de libros de texto, cabiendo al profesorado únicamente la elección del libro 

de texto de una lista de obras aprobada por el Gobierno, previo informe del Consejo 

de Instrucción Pública 67-69.  

En referencia a Medicina y profesiones subalternas, se producen cambios 

importantes. En el artículo 38 se trata dicho tema, y en el artículo 42 se detalla la 

codiciada “Nivelación”, quedando redactada de la siguiente manera 40, 43, 67-69: 

‒ Medicina: 3 periodos (Bachiller, Licenciatura y Doctorado). La figura del 

médico-cirujano sigue vigente en pueblos menores de 5000 habitantes. 

‒ Subalternas: se suprime la profesión de Cirujano Menor/Ministrante y se crean 

las profesiones de Practicante y Matrona, encargadas de la parte meramente 

mecánica y técnica, y para obtener el título superior, se han de cursas 4 

semestres.  

‒ Cirujanos de Tercera Clase.  

En referencia a los aspectos orgánico-administrativos, la Ley Moyano 

consagraba buena parte de los órganos y estructuras que venían funcionando desde 

etapas anteriores, agudizándose más, si cabe, las tendencias centralizadoras. En la 

cúspide de un organigrama piramidal estaba el ministro de Fomento, y entre sus 

funciones figuraban la de aconsejar al Rey (en este caso, a la Reina), presidir el 

Consejo de Instrucción Pública, expedir títulos o conferir el grado de doctor. La 

organización central de la Instrucción pública se completaba con el cargo de Director 
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general, con capacidad ejecutiva, y el Real Consejo de Instrucción Pública, máximo 

órgano de carácter consultivo 40, 43, 67-69.  

En resumen, la Ley de Instrucción Pública o Ley Moyano del 9 de Septiembre 

de 1857 se mantuvo vigente en España por más de un siglo, o al menos así su estructura 

base. Se produjeron cambios en sus diferentes ramos, pero no así en los conceptos 

básicos, de ahí su importancia de mención en este trabajo de investigación, aunque no 

sea en el periodo histórico que analizamos. 

4.3.4.3 La Sanidad y la Educación tras la Ley de Sanidad y la Ley Moyano: El 
resurgir de los Colegios profesionales  

Para poder comprender el alcance que estas dos leyes alcanzaron a nivel 

nacional, hemos de analizar las repercusiones que ambas produjeron tras su unión. 

Tanto la Ley de Sanidad de 1855 como la ley de Instrucción Pública de 1857 marcarán 

un antes y un después en la Sanidad y la Educación estatal. La creación de las Juntas 

provinciales de sanidad previstas en la normativa de Salud será el germen de las 

organizaciones profesionales que surgirán en la segunda mitad del s. XIX. Los colegios 

de médicos, veterinarios, farmacéuticos, practicantes, matronas y enfermeras que se 

crearon en un periodo comprendido entre el último cuarto del ochocientos y primer 

tercio del siglo siguiente velarán por los derechos y funciones de estos colectivos 40, 65, 

66, 70.  

Por último, y no por ello menos importante, trataremos el tema de la 

obligatoriedad de colegiarse para poder ejercer la profesión. Durante el último decenio 

del siglo XIX se vivió una permanente lucha entre los partidarios y los detractores de 

la colegiación obligatoria. Sin embargo, a mediados de 1893 se creó por fin con el 

nombre de “Asociación”, una iniciativa que dio sus frutos meses después con la 

concesión del carácter de "corporación al servicio de los intereses generales a 

disposición de la Administración Pública para asesorarla en los asuntos de su 

especialidad", y en 1898 quedó definitivamente constituido como Colegio, con el 

famoso Real Decreto de 12 de abril que aprobó los estatutos para el régimen de los 

colegios médicos, a los cuales se fueron sumando las demás profesiones sanitarias: 

veterinarios, farmacéuticos, practicantes, matronas, enfermeras, etc. Esta 

obligatoriedad sigue vigente en la actualidad 40, 65, 66, 70.   
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4.3.5 COLEGIOS PROFESIONALES 

4.3.5.1 Marco Legislativo actual 

Los Colegios están regulados en la actualidad por el Artículo 36 de la Ley de 

1974 y modificada posteriormente en 1978, por la cual se les otorga garantía 

constitucional 37, 65, 70-75:  

“La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de 

los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. 

La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán 

ser democráticos.”  

4.3.5.2 Competencias de los Colegios profesionales 

La Ley protege una parte de la identidad de los Colegios: la obligatoriedad de 

la colegiación, restringida a los Verdaderos Colegios, que tienden a garantizar la 

calidad de un servicio y la protección frente a un legislador ordinario (estatal o 

autonómico), y frente a terceros (inter privados) protegiendo de esta manera la imagen 

social característica cuyo núcleo esencial es indispensable para atender al momento 

constituyente; pero no queda definida cuál es la finalidad en sí de los Colegios, y por 

ello, ésta queda guarda bajo silencio en la propia Constitución. Es por este motivo, y 

para que los objetivos y las competencias de los Colegios no proliferen allende de su 

funcionalidad, todos los Colegios profesionales disponen en la actualidad de un 

Código Deontológico por el cual se rige su praxis, respondiendo a los cuatro principios 

bioéticos (Autonomía, Justicia, Beneficencia y No maleficencia), además de un 

elemento innovador como lo es la Comisión Científica y de Investigación, por la cual 

los profesionales tratarán de acercar los avances científicos recientemente descubiertos 

mediante la práctica basada en la evidencia al mundo real 37, 65, 70-75.   

4.3.5.3 Legislación Sanitaria relacionada con el asociacionismo (s. XX-
Actualidad) 

Tras la ley de Sanidad de 1855, anteriormente analizada, tuvieron que pasar 

varias décadas, en concreto, hasta 1904, para tener nuevas referencias históricas sobre 

la legislación sanitaria en relación a las profesiones sanitarias y su organización 

colegial. Durante el régimen de Francisco Franco se produjeron dos grandes 

acontecimientos: La Ley de Seguro Obligatorio de Enfermedad, que daba cobertura 

sanitaria a colectivos que hasta ahora no la tenían y la más importante con relación, la 
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de Colegios Profesionales, que sigue siendo vigente en la actualidad y cuya última 

modificación data del 28 de marzo de 2014 76, 77.  

Si ya no adentramos en el periodo de democracia, es decir, a partir de 1978, 

tenemos varias leyes que regulan tanto la situación actual de la formación académica, 

como práctica y profesional de los colectivos sanitarios. Entre las más destacadas 

encontramos a nivel nacional: la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986 del 25 Abril), 

la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias (Ley 44/2003 del 21 de Noviembre), 

la Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso 

a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley 25/2009 del 22 de Diciembre) y el 

Real Decreto sobre el Estatuto de la Organización Colegial de Enfermería en España 

(RD 1231/2001 del 8 de Noviembre) 75-80. Por último, y ya a nivel regional, las 

regulaciones más destacadas son 75: la Ley de los Colegios Profesionales de la Región 

de Murcia (Ley 6/1999 del 4 de Noviembre) o la Ley que modifica la Ley 6/1999  de 

4 de noviembre de Colegios profesionales de la Región de Murcia (Ley 3/2013 del 3 

de mayo).  
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5. CONCLUSIONES 

1. Según las fuentes histórico-normativas analizadas, el Protomedicato hunde sus 

raíces hacia el final del Medioevo, como una forma institucional de 

asociacionismo sanitario profesional en España. De tal modo, que podemos 

concluir que surgió durante el reinado de los Reyes Católicos, a través de un 

modelo similar a los Collegia Romanos y como proyecto final de varios 

intentos de monarcas anteriores en la lucha contra el intrusismo y por la 

regularización de las profesiones y oficios sanitarios 

2. Tras la interpretación de las fuentes primarias consultadas, los exigibles para 

obtener la licencia de físico en el Reino de Castilla, y así poder ejercer dicha 

profesión, fueron: dos años de Bachiller de Artes más cuatro años de estudios 

de Medicina, seguidos de dos años de prácticas con un médico/cirujano 

validado por el Tribunal que supervisase la evolución del alumno, y con la 

realización de un examen final teórico-práctico, pudiendo realizar la parte 

práctica una vez superaba la parte teórica. 

3. Asimismo, también podemos concluir que los requisitos para la obtención de 

la licencia en el caso de los cirujanos, fue de una formación teórica en 

Universidades, más cuatro años de práctica con un cirujano respaldado por el 

Tribunal del Protomedicato. El examen teórico residía en saberse de memoria 

las recopilaciones del Doctor Luis Mercado y el práctico consistía en la 

aplicación de la Medicina: curar heridas, ligar y desligar suturas. 

4. En referencia a los requisitos exigidos para ejercer como boticarios, las fuentes 

consultadas nos informan de que debían de poseer una amplio conocimiento 

del latín, no ser menores de 25 años y realizar prácticas durante cuatros años 

con un boticario validado por el Tribunal. 

5. Con respecto a la estructura y jerarquización del Tribunal del Protomedicato 

en el Seno de la Corte, se diferencian varias figuras: el Protomédico General 

de Castilla, el Protomédico de reinos distintos al Reino de Castilla, el Médico 

de Cámara o Corte y los médicos de “lo familiar”; a su vez, se distinguen dos 
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grandes Casas de Médicos: la Casa de Borgoña (Habsburgo) y la Casa de 

Castilla (Trastámara).  

6.  En lo que se refiere a las funciones del Tribunal del Protomedicato, hemos 

hallado dos tipos de funciones cardinales: la de certificar y otorgar licencias 

para ejercer la profesión a los médicos, cirujanos y boticarios del Reino; y otra 

función: la visita de las boticas, tarea encomendada al Protomedicato de forma 

exclusiva durante todo el siglo XVI.  

7. Las relaciones entre las Universidades, el Protomedicato y el Estado durante 

los siglos XV y XVI quedarían resumidas en tres fases: durante el reinado de 

los Reyes Católicos, el Estado procura un acercamiento a la Universidades y 

con el Protomedicato; durante el reinado de Carlos I, la Universidad y el 

Protomedicato acercan posturas y el Estado sale beneficiado por dicha unión; 

por último, las políticas de aislamiento sobre las Universidades durante el 

reinado de Felipe II provoca la ruptura con el Protomedicato con consecuencias 

negativas para el Estado.  

Tras lo expuesto ut supra, entendemos que existió una “falta de entendimiento” 

entre Universidad y Protomedicato, y en cierta manera, un “intrusismo” en 

relación a las exigencias académicas por parte de éste último, que, a nuestro 

juicio, debían de haber quedado en el seno de la Casa de Tomás de Aquino, por 

ser ésta la sede del estudio y la sabiduría.   

8. A la luz de las fuentes consultadas, la Ley Pragmática de 1588, con su 

ampliación en 1593, ambas promulgadas por Felipe II, otorgaron la 

capacitación profesional de la Sanidad a la Institución del Protomedicato en 

Castilla, no así en Aragón. Con tal normativa jurídica, relegó a las 

Universidades de tales idoneidades, por lo que la hipótesis planteada en este 

estudio de investigación queda constatada.  
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ANEXOS 

En estos anexos se incluyen los documentos principales en los que se sustenta 

el entramado discursivo de este trabajo de investigación y, que por su estado de 

conservación y accesibilidad, ha sido posible su reproducción. El criterio empleado 

para la ordenación de los textos ha sido el cronológico. 
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Anexo 1: Hernández Conesa JM, Maldonado Suárez E, Navarro Perán MA, Beneit 

Montesinos JV. El modelo educativo y sanitario de la España Tridentina: entre las 

autoritas y las potestas. Murcia: Ediciones Diego Marín; 2013. 
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Obra maestra del Protomédico General de los Reinos y Señoríos de Castilla, 

Francisco Vallés, titulado: “Comentario a los Libros de Hipócrates sobre las 

enfermedades populares” 
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Manual sobre el Tratamiento de la Peste a raíz de la última epidemia acontecida en 

España en 1596, escrito por el médico y cirujano Antonio Pérez, dirigido al último 

Protomédico de Felipe II, Andrés Zamudio de Alfaro (1598) 
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Biblioteca Nacional de España. Real Cédula manuscrita por el Rey Felipe II sobre 

“Privilegios reales, donaciones Cortes” (12 de Julio de 1564). España se adhiere 

categóricamente al Concilio de Trento tras la firma en este documento. 
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Portada del “Libros de Bulas y Pragmáticas”, escrito por el Dr. Polonio sobre el 

Tribunal del Protomedicato durante el reinado de los Reyes Católicos. Firmado 

ante el Notario Juan Ramírez (1503) 
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Mapas cartografiados de España en la segunda mitad del S. XVI. Los exploradores 

de este siglo se dedicaron prácticamente en exclusiva a cartografiar las Américas, 

por lo que no se conservan muchos mapas de España. El primero es obra de Mercator 

y el segundo de Ortelius, ambos hombres de confianza tanto del Rey Carlos I como 

de Rey Felipe II (1570). Instituto geográfico Español 
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Anexo 2: Tratado sobre cirugía. Recopilaciones de literatura quirúrgica (1574) 
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Biblioteca de Humanidades Antonio Nebrija, Murcia. Tratados sobre Medicina. 

Comentarios sobre los libros de Hipócrates. Recopilación de diferentes obras de la 

segunda mitad del siglo XVI, escritas en latín. 
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Biblioteca de Humanidades Antonio Nebrija, Murcia. Tratado sobre las cualidades 

tanto académicas, como prácticas y morales que debía reunir un futuro profesional de 

la Medicina en España.  
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Biblioteca de Humanidades Antonio Nebrija, Murcia. Tratado de Urología escrito en 

castellano por Francisco Díaz y dirigido a Francisco Vallés, protomédico de Castilla 

(1588) 
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Biblioteca de Humanidades Antonio Nebrija, Murcia. “Libro del arte de las 

parteras”. Publicado en la primera mitad del siglo XVI y escrito en castellano (1541) 
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Biblioteca de Humanidades Antonio Nebrija, Murcia. Tratado sobre la relación 

profesional entre médicos y boticarios, con el objetivo de potenciar una buena 

colaboración. Escrito en la segunda mitad del S. XVI y en castellano.  
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Biblioteca de Humanidades Antonio Nebrija, Murcia. La Medicina renacentista 

española, de Luis Sánchez Granjel (1980). Producción editorial médica renacentista 

distribuida por quinquenios.  
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Biblioteca de Humanidades Antonio Nebrija, Murcia. La Medicina renacentista 

española, de Luis Sánchez Granjel (1980). Producción editorial médica renacentista: 

primeras ediciones. 
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Biblioteca de Humanidades Antonio Nebrija, Murcia. La Medicina renacentista 

española, de Luis Sánchez Granjel (1980). Producción editorial médica renacentista: 

reimpresiones.  

  



EL ASOCIACIONISMO SANITARIO PROFESIONAL EN ESPAÑA DURANTE LOS SIGLOS 

XV Y XVI:  

UN ESTUDIO SOBRE LA INSTITUCIÓN DEL PROTOMEDICATO 

150  Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Esbozo del emperador Carlos V  en 1555. Colección de retratos de un 

heraldo de la Orden del Toisón de Oro. Lámina correspondiente a la obra “Felipe II: 

la biografía definitiva” de G. Parker.  
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“Non suffcit orbis”. Medalla de bronce sobredorada acuñada en 1583 con motivo de 

la unión de las coronas de España y Protugal el 1580.  Lámina correspondiente a la 

obra “Felipe II: la biografía definitiva” de G. Parker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árbol genealógico de los matrimonios y descendencia del rey Felipe II. Lámina 

correspondiente a la obra “Felipe II: la biografía definitiva” de G. Parker. 

  



EL ASOCIACIONISMO SANITARIO PROFESIONAL EN ESPAÑA DURANTE LOS SIGLOS 

XV Y XVI:  

UN ESTUDIO SOBRE LA INSTITUCIÓN DEL PROTOMEDICATO 

152  Anexos 

 

 

Guerras durante el reinado de Felipe II, en las que se puede observar que sólo se 

disfrutó de la paz entre enero y septiembre de 1577. Esquema correspondiente a la 

obra “Felipe II: la biografía definitiva” de G. Parker (p. 169) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planos del Alcázar de Madrid, con anotaciones a mano del rey Felipe II sobre 

posibles diseños alternativos a los planos originales de los arquitectos. Lámina 

correspondiente a la obra “Felipe II: la biografía definitiva” de G. Parker. 
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“La casa del rey de España”. Dibujo realizado en 1576 que muestran los avances de 

las obras del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Lámina correspondiente a la 

obra “Felipe II: la biografía definitiva” de G. Parker. 

 

 

Grabado del Monasterio de San Lorenzo del Escorial realizado por Pierre Perret a 

partir de las trazas preparadas por Juan de Herrera. Lámina correspondiente a la obra 

“Felipe II: la biografía definitiva” de G. Parker. 
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Anexo 4: Biblioteca de Humanidades, sección jurídica, de la Universidad de Murcia. 

Portada de la obra de Miguel Eugenio Muñoz sobre la recopilación de las Leyes del 

Protomedicato de 1751. Reedición de 1991 (Valencia) 
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Gobernación. 28 de Marzo de 1855. Extraído de la obra de Diego José Feria Lorenzo 

“La Sanidad en el Liberalismo Isabelino” (2010) 
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Anexo 6: Boletín Oficial del Estado. Ley 23 de Enero de 1904 de Instrucción 

General de Salud Pública, sobre ordenación de profesiones sanitarias. 
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Anexo 7: Boletín Oficial del Estado. Ley del 14 de Diciembre de 1942 por la que se 

crea el Seguro Obligatorio de Enfermedad. 27 de Diciembre de 1942. 
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Anexo 8: Boletín Oficial del Estado. Ley2/1974 del 13 de Febrero sobre los Colegios 

Profesionales. 
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Anexo 9: Boletín Oficial del Estado. Ley 14/1986 del 25 de Abril. General de 

Sanidad. 29 de Abril de 1986 
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Anexo 10: Boletín Oficial de la Región de Murcia. Ley 6/1999 del 4 de Noviembre, 

“de los Colegios Profesionales de la Región de Murcia”. 26 de Noviembre de 1999. 
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Anexo 10: Boletín Oficial del Estado. RD 1231/2001 del 8 de Noviembre, Estatutos 

generales de la Organización Colegial de Enfermería en España, del Consejo General 

y de la Ordenación de la actividad profesional de Enfermería. 9 de Noviembre de 

2001. 
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Anexo 11: Boletín Oficial del Estado. Ley 44/2003 del 21 de Noviembre, de 

Ordenación de las profesiones sanitarias. 22 de Noviembre de 2003. 
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Anexo 12: Boletín Oficial del Estado. Ley 25/2009 del 22 de Diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio. 
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Anexo 13: Boletín Oficial de la Región de Murcia. Ley 3/2013 del 3 de Mayo; 

Modificación de la Ley 6/1999 del 4 de Noviembre, de Colegios Profesionales de la 

Región de Murcia. 8 de Mayo de 2013. 
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