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‘Sanar cuerpos y guardar almas’: derribando tópicos de 

la medicina del siglo XVI 
 

• Fundación Banco Santander publica el segundo volumen de la Colección Historia Fundamental, que 

en esta ocasión versa sobre el humanismo médico en España y América en el siglo XVI 

 

• Gonzalo Gómez García ha sido el historiador elegido para arrojar luz sobre esta parte tan poco 

conocida de la historia. 

 

• Encontramos en este volumen a una generación dorada de filósofos-médicos, una red pionera de 

hospitales y universidades en España y los virreinatos o el apoyo de la Corona a la atención sanitaria 

sin distinción de raza o color en todo el Imperio español.  

 

• Al libro lo acompañan siete podcasts divulgativos con entrevista al autor y dramatizados que estarán 

disponibles en la página web de la Fundación, así como en Spotify. 

 

 

Madrid, 30 de noviembre de 2022 - NOTA DE PRENSA 

Fundación Banco Santander, publica el segundo volumen de su colección Historia Fundamental, una colección 

que saca a la luz episodios, hechos, personajes, temáticas y escritos de la historia de España e Iberoamérica 

entre los siglos XVI y XVIII que, por diversas circunstancias, han sido olvidados o no investigados lo suficiente. 

En esta ocasión nos invita a sumergirnos en el humanismo médico en España y América, de la mano de Gonzalo 

Gómez García, profesor de Historia Antigua y Medieval en la UFV y profesor-investigador honorífico de Historia 

Moderna en la UAH. 

 

Francisco Javier Expósito, responsable de historia en Fundación Banco Santander, comenta que “en un 

momento de debate sobre la sanidad y el trato a los pacientes, este libro ilumina una historia de la ciencia 

médica y sanitaria española pionera y humanística, poniéndonos ante el espejo del pasado cara al futuro.” 

 

‘Sanar cuerpos y guardar almas’ ilustra una parte poco explorada de nuestra historia social y humana durante 

el siglo XVI. El autor nos da a conocer abundante documentación inédita y echa por tierra muchos tópicos. “Ni 

hechiceros ni sangradores, los médicos humanistas fueron los primeros científicos que dieron dignidad al trato 

médico” expone Gonzalo Gómez, “En el siglo XVI hubo una generación dorada de médicos en España que 

conformaron las bases de la Medicina moderna”.  

 

La medicina que se practicaba en España era la más avanzada del continente -el Hospital General de Valencia 

incorporó el primer psiquiátrico de Europa- y contaba con estudios y médicos excepcionales que pusieron las 

primeras bases de la ayuda social y la innovación en la financiación sanitaria. Así mismo el intercambio cultural 

con la medicina tradicional de América favoreció el enriquecimiento de la farmacopea española.   

 

A principios del siglo XVI comienza la profesionalización de la asistencia sanitaria en Europa, y España se pone 

a la cabeza de las reformas con la influencia de personajes como Luis Vives o el Cardenal Cisneros, que ideó el 

sistema de enseñanza humanista en la Universidad de Alcalá de Henares y un colegio de becados sin recursos, 
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por ejemplo. La medicina humanista, que bebe de las tradiciones judía y árabe, primero forma al estudiante 

mediante la filosofía y después le da una nueva titulación. Durante los reinados de Carlos I y Felipe II se pusieron 

las bases para el desarrollo de un sistema de educación y salud que promovía la dignidad del enfermo y su 

recuperación para la sociedad en cuerpo y alma. “Humanismo también significó la presencia de las primeras 

enfermeras, que cobraban igual que los hombres” explica Gómez. Es el caso de Isabel Rodríguez, que trató a 

los heridos en la campaña de Cortés en México, tanto españoles como indios. 

 

Como cuenta el autor, “en América se creó la primera red del mundo de hospitales públicos a cargo de una 

Monarquía: la hispánica”. Esto permitió que el Imperio español dispusiera de una red universitaria y hospitalaria 

en sus dominios que superaba la de todas las potencias coloniales juntas. Los reyes estaban especialmente 

interesados en el desarrollo de las instituciones educativas, muestra de ello es que Felipe II mandó a 

licenciados como Juan de Valdivia a Santo Domingo para reportar sobre si el dinero gastado se destinaba a la 

educación y saber la calidad de la docencia y las aulas  

 

En 1640 España contaba ya con diez universidades en los virreinatos de América, y llegaron a ser más de treinta 

hasta 1812 abiertas a cualquier ciudadano de las colonias con independencia de su procedencia. En 

contraposición, ninguna potencia europea había fundado ningún establecimiento educativo en el continente 

americano con la excepción de Harvard en las colonias inglesas, donde no se permitía el ingreso a indígenas, 

criollos o mestizos. Carlos V aprobó una cédula en 1541 para que hubiera hospitales en toda América, e incluso 

en 1568 los mulatos de México pidieron permiso a la Corona para tener un hospital propio y lo obtuvieron en 

1568, 

 

Medidas pioneras como la aparición de los corrales de comedias en hospitales para su financiación, el 

desarrollo de la anatomía, el cultivo de la cirugía o la revolución en Botica impulsada por nuevos medicamentos 

de ultramar, fueron avances que dieron a luz una revolución guiada por una generación dorada de médicos y 

humanistas españoles olvidados. Andrés Laguna, Fernando de Mena, Francisco Vallés, Rodrigo Reinoso, 

Cristóbal de la Vega, Juan Alonso de Fontecha, Juan Huarte o Juan Valverde de Amusco, entre otros muchos, 

desplegaron su saber de igual forma entre los desfavorecidos y la aristocracia real como médicos de la Corte, 

además de contribuir a la divulgación de sus hallazgos con publicaciones innovadoras en su tiempo.  

 

Para Luis Alberto de Cuenca, poeta, escritor y miembro de la Real Academia de Historia, “Gonzalo Gómez nos 

regala una preciosa monografía y excelente trabajo de archivo sobre la decisiva aportación hispánica al 

humanismo médico del siglo XVI, que fue de gran calado social. La medicina se humanizó y a la vez se 

profesionalizó en el siglo XVI, una centuria que contempló en España y en la América española un ejemplar 

proceso de modernización tanto en los conceptos médicos como en las prestaciones sanitarias”. 

 

El volumen estará a la venta a partir del 30 de noviembre en la página web de la Fundación 

(www.fundacionbancosantander.com), disponible en formato físico y epub. Al libro acompañan siete podcasts 

que pueden escucharse en la propia web y a través de Spotify, como es costumbre en las últimas publicaciones 

de Fundación Banco Santander. 

 

 

Sobre Fundación Banco Santander  

Fundacion Banco Santander trabaja para contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa, inclusiva 

y sostenible.  
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Con este objetivo desarrollan iniciativas agrupadas en tres líneas de actuación: el fomento de la cultura como 

herramienta para entender el mundo que nos rodea, la acción social para facilitar el progreso de los colectivos 

vulnerables y el cuidado del medio ambiente para proteger el patrimonio natural.  

 

En todos sus programas se preocupan por crear redes de colaboración con el tercer sector para afrontar los 

principales desafíos globales. 

 

Más información sobre la Fundación en su página web www.fundacionbancosantander.com o a través de sus 

Redes Sociales: 
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