
PR E F A C IO D E L E D IT O R Y A G R A D E C IM IE N T O S

Para el desaparecido John T ate L anning, quien dedicó prácticamente su
v ida al estudio del desarrollo cultural e intelectual de la A mérica co-
lonial española, este trabajo representa la culm inación de su presti-
g iosa carrera académica. S i bien para mediados de la década de 1930
logró el reconocim iento con libros sobre las m isiones españolas de
G eorg ia y la historia diplomática de la G uerra de Jenkins� E ar en el
sudeste, 1 la publicación de una serie de ensay os, tales como L a cultura
académica en las colonias españolas (N uev a Y ork, 1940), lo ubicó
como la principal autoridad en materia de univ ersidades españolas co-
loniales. S u inv estig ación v anguardista sobre la enseñanza, aprendizaje
y v ida intelectual en estas univ ersidades lo condujo también a la inv es-
tig ación de las escuelas de medicina y de la práctica médica en las
Indias españolas. E n 1953, su interesante biog raf ía de N arciso E spa-
rragosa, médico e innov ador v enezolano, demostró las magníf icas re-
compensas de introducir cambios en la práctica y en el currículo médico
para mostrar las nuev as corrientes dadas en las colonias españolas.2

T res años después, su premiado libro L a Ilustración en el sig lo diecio-
cho en la U niversidad de San C arlos de G uatemala (Ithaca, 1956) re-
f orzó la v alidez de su acercamiento al análisis de los cambios de las
corrientes intelectuales en la A mérica española.

P ara cuando apareció su libro sobre la Ilustración en S an C arlos,
L anning estaba muy adelantado en su nuev o y amplio proy ecto de in-
v estig ación sobre el R eal P rotomedicato3 y la reg lamentación de la prác-
tica médica en el imperio español. L lev ó a cabo sus inv estig aciones en
archiv os de E spaña, M éx ico, G uatemala, V enezuela, C olombia, E cua-
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1 The D iplomatic H istory of G eorg ia: A S tudy of the E poch of J enkins E ar, C hapel H ill,
1936; The Spanish M issions of G eorg ia, C hapel H ill, 1935.

2 D r. N arciso E sparragosa y G allardo: varón ilustre de V enezuela , C aracas, 1953.
3 E l P rotomedicato fue un tribunal generalmente compuesto por tres protomédicos o inspec-

tores médicos autorizados, designados por el rey para examinar y autorizar médicos, cirujanos,
f lebotomianos, etcétera, y para desempeñar otras tareas administrativ as, judiciales y científ icas. E l
primer P rotomedicato en las Indias fue fundado en 1646, en L ima y en la ciudad de M éx ico.
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dor, P erú y C hile, y recopiló una amplia cantidad de documentación
que forma las bases de este libro. E n la década que arrancó en 1960,
usó algunos de estos materiales en artículos sobre la práctica ilícita de
la medicina y sobre la limpieza de sangre de los médicos en las Indias,4

y publicó en 1974 su atractiv a monograf ía titulada P edro de la Torre:

doctor de los conquistadores (Baton R ouge), que consideró una ref e-
rencia importante para su trabajo del P rotomedicato en proceso.

C asi un año después de su retiro de la U niv ersidad de D uke, en
marzo de 1973, quiz á con la sospecha de la enf ermedad que pronto
padecería, L anning escribió a su abogado, A lston S tubbs, con una re-
seña de su trabajo académico. M anif estó, entre otras cosas, que su ma-
nuscrito del P rotomedicato y de la reg lamentación de la práctica médica
era la última de sus principales obras de erudición, pero como aún no
estaba lista para publicarse, escribió: � no desearía v er el trabajo publi-
cado tal como está[. . . ]� . N o obstante, como su retiro le había relev ado
de la enseñanza y de las responsabilidades institucionales, pudo poner
toda su atención en el manuscrito y continuó trabajando ininterrumpi-
damente hasta que le diagnosticaron cáncer en los huesos en diciembre
de 1973. P ara entonces, sin embargo, consideró que había hecho lo
suf iciente para preparar su publicación, y me llamó para preguntarme
si estaba dispuesto a asumir la tarea en caso de que muriera. E mpero,
m ientras tanto, a f inales de 1974 y durante el año siguiente, tuv o un
aliv io temporal en la v iolenta embestida de la enf ermedad, por lo que
logró dedicar, una v ez más, tiempo a sus escritos, aunque con menos
v igor y energ ía que antes.

F inalmente, en agosto de 1976, L anning sucumbió al cáncer de hue-
sos, y me dejó su manuscrito en una gran caja que contenía diecisiete
o dieciocho sobres v oluminosos. A lgunos de estos contenían capítulos
prácticamente concluidos o secciones de capítulos que el propio L anning
había rev isado, pulido y preparado para la publicación. É ste f ue el caso
de los capítulos sobre la práctica ilícita de la medicina y sobre la le-
g itim idad y la limpieza de sangre de los médicos en las Indias, los
cuales y a habían aparecido en parte como artículos en otros lugares.
O tros, como los que se ref ieren a la f ase municipal de la reg lamentación
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4 � T he Illicit P ractice of M edicine in the S panish E mpire in A merica� , en H ammond, G eorge
P . y Burrus, E rnest J . (eds. ), H omenaje a J osé M aría de la P eña y C ámara, M adrid, 1969, pp.
141-179, y � L eg itimacy y L impieza de Sangre in the P ractice of M edicine in the S panish E mpire� ,
J ahrbuch für G eschichte von Staat, W irtschaft und G esellschaft L ateinamerikas, 4, 1967, pp. 37-60.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1997. Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Medicina 

Libro completo en: https://goo.gl/VKU89R



médica del pre-P rotomedicato, la f ormación y funcionamiento del P ro-

tomedicato y los problemas jurisdiccionales que enf rentó esa institución,

aunque largos, habían recibido en buena medida su atención crítica y

casi no necesitaron rev isión. S in embargo, otros estaban en tremendo

desorden. E stos sobres contenían notas, esquemas dispersos, sugeren-

cias para la organización, f ragmentos y partes del manuscrito sobre

tópicos relativ os a cierto capítulo en particular, e información pertinente

de lo que esperaba que podría ser integ rado en un todo coherente. E sto

se podía aplicar especialmente a los capítulos sobre la reg lamentación

del boticario, cirujano, f lebotomiano, partera y a los de salud pública,

aprendiz aje e inv estigación médica.

C on aprox imadamente dos mil hojas del manuscrito para editar y

preparar para la publicación, decidí desde el principio establecer ciertos

lineamientos. E l primero de ellos fue apegarme estrictamente a las ins-

trucciones escritas que L anning incluy ó en cada sobre. E l segundo fue

preserv ar la integridad del manuscrito tal y como L anning lo escribió

y concibió sin introducir ninguno de mis propios puntos de v ista; en

ocasiones, esto fue dif ícil, por ejemplo, en el capítulo relativ o a la

reg lamentación de la obstetricia, m i opinión del papel de la partera en

los pueblos y v illas coloniales españoles dif iere marcadamente de la

suy a; no obstante, permanecen sus opiniones, sobre las cuales él reunió

una gran cantidad de ev idencias. U n tercer lineamiento fue preserv ar

de su inv estig ación, tanto como fuera posible, lo que pudiera serv ir de

base para futuras inv estigaciones de otros eruditos. A demás del P roto-

medicato y la reg lamentación de la práctica médica, el trabajo de L an-

ning se centra en la sociedad, ley es, instituciones y v alores de la

A mérica hispana colonial, y proporciona muchos y nuev os caminos

para entender la realidad de la sociedad colonial española. A sim ismo,

puesto que su inv estigación abre nuev os horizontes, proporciona v itales

y orig inales puntos de partida para otros inv estig adores inv olucrados

en la historia médica, social, institucional o cultural.

T ambién aparecieron v arios asuntos que deberán ser señalados aquí:

uno fue mi decisión de no realiz ar ninguna ulterior inv estigación o in-

corporar en este estudio ningún trabajo nuev o que hubiera aparecido

después de la muerte de L anning , excepto para citar como libros aque-

llas disertaciones que acabaron siendo libros. E sto signif icó dedicarme

a la tarea de preserv ar el trabajo tal y como L anning lo concibió y
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escribió. Por otro lado, las ref erencias también constituían un problema,

y a que, como L anning trabajó en los archiv os de ocho países, era impo-

sible v olv er sobre sus pasos para cotejar en estos depósitos de información

sus fuentes, lo cual me forzó a depender solamente de sus citas, que

en algunos casos pueden no ser precisas. S in embargo, L anning fue un

inv estigador escrupuloso en quien puede conf iarse de antemano, por lo

cual considero que la may or parte de las ref erencias serán correctas.

F inalmente, en la may oría de sus últimos trabajos, L anning no incluy ó

una bibliog raf ía, toda v ez que escribió principalmente de fuentes ma-

nuscritas. N o obstante, he incluido una bibliograf ía de los trabajos ci-

tados con el f in de f acilitar el trabajo de aquellos que puedan desear

usar estas citas para posteriores inv estigaciones.

E n su propio pref acio a este trabajo, John T ate L anning enf atiza lo

que este libro no es. H ace hincapié en que no es una � historia de la

medicina o de las ciencias médicas en el imperio español� , y el título

lo ilustra. L anning supo que no era un historiador de la medicina, ni

tenía tales pretensiones. E n consecuencia, debe reiterarse tan enf ática-

mente como sea posible que él no se centra básicamente en lo que

hicieron los médicos, boticarios, cirujanos, algebristas, f lebotomianos

o parteras, sino que su preocupación radicó en cómo estaban o no re-

gulados estos practicantes. E mpero, a causa de su interés en la reg la-

mentación, ex iste mucho en este trabajo que da nuev a luz sobre la

práctica médica y sug iere nuev as v ías para posteriores inv estig aciones

sobre esta materia. E ste libro tampoco v ersa sobre la medicina popular.

L anning proporciona sólo referencias o a las contribuciones indígenas a

la f armacopea o a lo que consideró prácticas bárbaras de las parteras

indígenas. D ejó con gusto esta importante materia a los antropólogos

e historiadores de la medicina.

¿ C uáles son, entonces, sus temas centrales? E n primer lugar y ante

todo, este libro es un estudio institucional del P rotomedicato: su for-

mación, estructura y funciones, particularmente en los más importantes

centros: L ima y la ciudad de M éx ico. E n segundo lugar, es una historia

social de los médicos, que explica los deberes y obligaciones de los mé-

dicos legalmente autoriz ados y su papel en la sociedad colonial. A de-

más, se incluy eron en esta historia social análisis de los papeles de los

médicos ex tranjeros e ilegales en la A mérica hispana colonial. E n tercer

lugar, es una historia de la reg lamentación de la práctica médica y
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métodos usados para superv isar al cirujano, boticario, f lebotomiano y

partera. L anning también proporciona, siempre que es posible, prece-

dentes peninsulares y modelos de la reg lamentación, aunque sin demora

admite que no es un estudio del P rotomedicato español o de las prác-

ticas reg lamentarias españolas. E n cuarto lugar, L anning considera la

enseñanza y la inv estigación médicas, un campo en el que ev idente-

mente se siente muy seguro: la educación de los médicos, curricula e

inv estigación médica. Por último, y mucho más tentativ amente, estudia

la salud pública y el saneamiento, el control de epidemias y de la pu-

blicidad médica relacionada con nuev as drogas, todo de f ines del sig lo

X V III y de principios del X IX . S in embargo, en resumen, éste es un

trabajo monumental, mag istral, que descubre una dimensión totalmente

nuev a en la historia colonial española. L a gran tragedia es que John

T ate L anning no v iv ió para ocuparse él m ismo de la publicación de

este trabajo.

P ara este colosal proy ecto, L anning recibió ay uda de un v asto nú-

mero de personas e instituciones. S e sentía muy agradecido hacia su

amigo y colega alemán en C ologne, R ichard K onetzke, por las suge-

rencias que le proporcionó sobre la historia social de las Indias espa-

ñolas y por las referencias bibliográf icas y de archiv o. E l historiador de

la medicina guatemalteca, C arlos M artínez D urán, f ue de mucha ay uda

para L anning cuando trabajó en el A rchiv o de G obierno de la ciudad

de G uatemala. E n la tarea de localiz ar información relativ a a doctores

italianos, que practicaban medicina en la A mérica española y que pre-

suntamente tenían títulos de médicos otorgados por univ ersidades ita-

lianas, recibió la asistencia de los prof esores G iorg io A betti, C esira

G asparotto, E lda M artellozzo F orin y L ucia R osetti, así como del señor

B . A ttolico. E n la ciudad de M éx ico, un importante centro para su

inv estigación, f ue ay udado por Beatriz A rteaga; los historiadores de

medicina mex icana F rancisco F ernández del C astillo y A licia H ernán-

dez T orres; F rancisco A . Icaza; Jorge Ignacio R ubio M añé, en un tiem-

po director del A rchiv o G eneral de la N ación M ex icana; y A ntonio

Pompa y Pompa, director del A rchiv o H istórico del Instituto N acional

de A ntropología e H istoria. E n Perú, el director del A rchiv o G eneral de

la N ación en L ima, G uillermo D urán F lórez , prestó inv aluable asisten-

cia, m ientras que E duardo A . C amps V ega, doctor Ildefonso L eal, M a-

rina V ega G . , y los bibliotecarios de la U niv ersidad C entral hicieron
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lo m ismo en C aracas. E n los archiv os españoles, L anning tuv o la ay uda

de T eresa Pacheco, del A rchiv o H istórico N acional en M adrid; A lf redo

Paris A ceña, administrador de la R eal A cademia de F armacia, también

en M adrid, y G loria T ejada, en el A rchiv o G eneral de S imancas. E n

S ev illa, en el A rchiv o G eneral de Indias, R osario Parra C ala; el en un

tiempo director, José de la P eña y C ámara; Julia H erráez y R af ael

S ánchez M ontero.

L a lista de colegas, estudiantes y asociados norteamericanos de L an-

ning , que le aux iliaron en la inv estigación de este proy ecto es muy

larga. E ntre los colegas que ay udaron por sus conocim ientos de archi-

v os, contactos y notas se incluy en E rnest Burrus, S . J . , D onald C ooper,

E arl J . H amilton, E rnest W . N elson y R obert S y dney Smith. L os estu-

diantes de L anning ��mis muchachos� , como él los llamaba� S tephen

K . A insw orth, M ichael Burke, A rthur S teele y John W oodham, con-

tribuy eron con su pericia o con las ref erencias de archiv o que necesitó

su mentor. Jesús L ey te-V idal, en la U niv ersidad de D uke, f recuente-

mente proporcionó ref erencias dif íciles de encontrar, m ientras que Joan

F urlow y V iv ian Jackson ay udaron a preparar los primeros borradores

del manuscrito. F inalmente, la S ociedad F ilosóf ica N orteamericana, el

C onsejo de Inv estigaciones de la U niv ersidad de D uke y la B iblioteca

N acional de M edicina proporcionaron la f inanciación esencial para lle-

v ar a cabo un proy ecto de esta magnitud. M uchos otros también con-

tribuy eron en este trabajo, pero, a causa de la muerte de L anning ,

desafortunadamente permanecerán sin nombre.

C omo editor del manuscrito también he recibido una gran cantidad

de ay uda. P rimero, m i amigo y colega, doctor P eter E ng lish, historia-

dor de medicina y pediatra en la U niv ersidad de D uke, ley ó y criticó

todo el manuscrito. E l prof esor M ichael M cV augh en C hapel H ill, de

la U niv ersidad de N orth C arolina, hizo lo mismo. M e benef icié enor-

memente de sus comentarios y críticas, pero lamento profundamente

haber sido incapaz de tomar muchas de sus oportunas y bien autoriz adas

sugerencias, simplemente porque no podía ponerme en el lugar de L an-

ning . A nn T w inam ley ó y criticó el capítulo sobre leg itim idad y lim-

pieza de sangre y me proporcionó un nuev o enfoque sobre ese tema

en sus más amplias dimensiones. A sim ismo, aquí, en la U niv ersidad

de D uke, el D epartamento de R ef erencias de la B iblioteca Perkins dio

generosamente su tiempo y esfuerzo, m ientras los m iembros del semi-
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nario ad hoc de historia colonial de A mérica L atina hacían sugerencias

ex traordinariamente útiles sobre la organización del capítulo de obste-

tricia, uno de los más dif íciles para reconstruir. P eggy S hell mecano-

g raf ió el primer borrador de este manuscrito y , como siempre, m i

amiga D orothy S app prestó su ay uda, en innumerables modos, para

obtener el manuscrito en su forma f inal. T ambién he sido afortunado

al disponer de la f inanciación de la U niv ersidad de D uke, una institu-

ción comprometida con la inv estig ación y el saber; la F undación Josiah

C harles T rent, el C entro para E studios Internacionales y el F ondo de

la F undación del C laustro de D uke para publicaciones y disertaciones,

que proporcionaron subsidios g enerosos para la publicación de este

libro.

Por último, no haré la usual manif estación de que soy responsable

de todos los errores que inev itablemente aparecerán. L os errores no

son por completo mi responsabilidad: son el producto de las circuns-

tancias bajo las cuales el manuscrito se publicó. S i L anning hubiera

v iv ido para v er el manuscrito hasta su publicación, habría habido pocos

errores. N o obstante, debo disculparme por aquellos que en mi f laqueza

humana dejé de percibir.
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