CRÓNICAS

Contexto vital y fama de santidad del
médico Pedro López (1521-1597)*

Génesis del trabajo

Tuve conocimiento de la figura del médico Pedro López a partir de las investigaciones que sobre él hizo mi director, Luis Martínez Ferrer, y me atrajo porque
pensé que una figura como esta podría contribuir a descubrir nuevos aspectos
positivos sobre los inicios de la presencia española en América.
En 1585, el arzobispo de México, don Pedro Moya de Contreras, convocó
un concilio provincial, para abordar distintas medidas de reforma de la archidiócesis siguiendo las directrices que había marcado a su vez el Concilio de Trento.
El arzobispo convocó el concilio con varios meses de antelación y anunció su
celebración invitando a todos los fieles a colaborar en el mismo con sus sugerencias y propuestas, de cualquier género. A esta llamada respondieron, como es
natural, numerosos eclesiásticos y religiosos. Aunque los laicos podían enviar sus
propuestas, memoriales se llamaban entonces, no era esto lo más corriente. Los
asuntos de la Iglesia debían resolverlos los hombres de Iglesia. Sin embargo, el
médico Pedro López, casado y con seis hijos, envió al concilio cinco memoriales,
convirtiéndose en la segunda persona que más propuestas aportó. Este hecho llamativo, suscitó el interés del profesor Martínez Ferrer, quien decidió profundizar
en el conocimiento de la persona de este médico.
Fruto de sus investigaciones fue un libro colectivo coordinado por la profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, María Luisa Rodríguez
Sala y Martínez Ferrer en 2013 en el que se publicaron los hechos más relevantes
de la vida de este médico de origen castellano1. En realidad, Pedro López no es
una figura desconocida para la historiografía médica mexicana. Los dos hospitales fundados por él, el de San Lázaro para leprosos y el de los Desamparados,
* Tesis doctoral dirigida por Luis Martínez Ferrer, defendida en el Departamento de Historia de la
Iglesia, de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma, el 20 de mayo de 2021. El tribunal
estaba formado por Dña. Mónica Fuster Cancio, D. Álvaro Pajares González, D. Juan Marcos
Arroyo y D. Luis Martínez Ferrer. Obtuvo la calificación de Summa cum laude.
1 Mª. L. Rodríguez-Sala y L. Martínez Ferrer (ed.), Socialización y religiosidad del médico Pedro
López (1527-1597): de Dueñas (Castilla) a la ciudad de México, Instituto de Investigaciones Sociales,
Universidad Autónoma de México (Serie Los médicos en la Nueva España, 2), México, 2013.
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dirigido de forma especial a personas de raza negra, aunque no sólo, eran bien
conocidos por historiadores mexicanos como Josefina Muriel, quien dedica dos
capítulos para ellos en su obra Hospitales de la Nueva España (1956). También la
persona de Pedro López aparece en otras obras relacionadas con la historia de
la Ciudad de México, casi siempre asociada a su obra hospitalaria, pero también
a otras facetas de su vida como su presencia en los comienzos de la Universidad
de México o con motivo del proceso que sufrió ante la Inquisición mexicana en
1571. Sin embargo, no existía ninguna monografía dedicada a él que reuniera
toda la información disponible sobre su vida. Por eso el libro de Rodríguez Sala y
Martínez Ferrer abrió nuevas perspectivas para su conocimiento.
La publicación de aquel libro supuso en realidad el punto inicial para una
futura investigación que profundizara en la personalidad del médico eldanense.
Y es en este punto donde surge el comienzo de esta tesis. En este sentido la pregunta inicial de la tesis era si se podía considerar la figura y la obra de Pedro López un tema relevante en la historia de la Ciudad de México. La respuesta a esta
pregunta conllevaba contextualizar su vida y su obra en el conjunto de la vida del
resto de habitantes novohispanos y de los hechos acontecidos en aquella ciudad
para calibrar si la persona y las acciones del médico castellano eran dignas de resaltar. Esa contextualización, junto con el estudio más detallado de su vida, sacó a
la luz otro aspecto no menos interesante y que finalmente ha supuesto una de las
líneas de investigación más importantes de la tesis. Este aspecto es el de su fama
de santidad. Al ir recopilando información sobre su vida a través de otros escritos
y autores de su época, vimos que existían numerosos testimonios que hablaban
sobre la vida santa del médico y sobre sus heroicas virtudes. Esto abrió un nuevo
panorama que incrementó el interés por esta figura: junto con el estudio de su
obra, especialmente de su obra hospitalaria, y su relevancia social en la historia
de la Ciudad de México, estaba también el estudio de los diferentes testimonios
sobre su fama de santidad, algo que resulta también de gran interés para una tesis
en historia de la Iglesia.
Fuentes

Una de las cuestiones más interesantes del estudio de una figura como la de
Pedro López es comprobar el elevado número de fuentes primarias que existen
sobre él. Es conocido entre los historiadores modernos la dificultad de encontrar
documentos originales del siglo xvi y cómo esa dificultad es ya sensiblemente
menor cuando se trata del siglo xvii. Por eso en el caso de la presente investiga566
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ción las fuentes existentes revelan la importancia que tuvo la figura de López en
su época en la Ciudad de México. Las fuentes utilizadas para esta investigación se
encuentran en el Archivo General de Indias de Sevilla, en el Archivo General de
la Nación de México, en el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México
y en el Archivo Histórico José María Basagoiti Noriega del Colegio San Ignacio
de Loyola de Ciudad de México.
Gracias a dichos archivos disponemos de la licencia de pasajero a Indias de
Pedro López obtenida en 1548; también se conserva la licencia de pasaje de su
mujer, Juana de León que data de 1554; sus nombres figuran en los asientos de
pasajeros a Indias y están recogidos como tales en el Catálogo de pasajeros a Indias
de Bermúdez Plata (1946); el nombre de Pedro López aparece en diversas actas
de reuniones del claustro de la Universidad de México entre 1553 y 1589; se
conservan las actas del proceso que él mismo sufrió a la Inquisición como consecuencia de una denuncia en la que se investigó su posible linaje judeoconverso y
que finalmente no tuvo consecuencias para él; tenemos también las ordenanzas
del hospital de San Lázaro fundado por él y algunos documentos más relacionados con sus dos hospitales.
Se conservan asimismo algunas de las cartas que él envió a la Santa Sede
solicitando indulgencias para las cofradías asociadas a sus hospitales y la que envió pidiendo corregir algún vicio litúrgico que se había introducido en las ceremonias religiosas en la Catedral de México. De la misma forma se conservan
también los breves papales que recibió como respuesta a esas demandas. Estas
cartas enviadas por López y sobre todo la obtención de respuesta de la Santa Sede
revelan una alta posición social del médico y una sensibilidad religiosa profunda
que estaba en consonancia con las preocupaciones de la Santa Sede, ya que uno
de esos breves titulado Litteras tuas, que a priori puede parecer insignificante en
el conjunto de la actividad jurídica de la Curia Romana, mereció la atención, un
siglo más tarde, de Odorico Rinaldi y Jacobo Laderchio en su labor de continuación de los Annales ecclesiastici de Cesare Baronio. Así, en los hechos relativos al
año de 1570, recogen una copia del texto del breve y citan dos veces el nombre
de Pedro López, a la vez que exultan por el hecho de que en el mismo momento
en el que tantos herejes de Transilvania negaban el misterio de la Santísima Trinidad, se registraba en México el fenómeno opuesto, «eodem ipso tempore fidelium
se canentium ora Deus aperit, ut non deficiat laus eius de ore hominum»2, para que no
2

O. Rinaldi y J. Laderchio, Annales ecclesiastici, xxiv, Typis et sumptibus Hieronymi Mainardi,
Roma, 1737, p. 252.

AHIg 31 / 2022

567

CRÓNICAS

cejara la alabanza de Dios en la boca de los hombres. Estas palabras se refieren
a la corruptela litúrgica de la que se lamentaba López y que consistía en que durante el rezo de las vísperas en la catedral de México, en el momento de cantar
el Gloria Patri, el órgano sonaba de tal forma que tapaba el sonido del coro en
perjuicio de los fieles que asistían, los cuales no podían de esa forma escuchar lo
que el coro cantaba en ese momento privándose de alabar a la Santísima Trinidad
mediante esa oración.
Disponemos además de los memoriales que envió al Tercer Concilio de
México que nos ayudan a comprender muy bien su sensibilidad religiosa y su solicitud por la evangelización de las personas de raza negra. Y por último también
se conserva su testamento que comienza con una oración a la Santísima Trinidad
que revela una espiritualidad profunda. Además de estos documentos también
su figura aparece en algunas obras de la época, sobre todo en las crónicas que
algunos religiosos dominicos escribieron para dejar constancia de la historia de su
orden en México. Su nombre aparece en ellas por la gran relación que el médico
castellano tuvo con los dominicos del convento de México. Es en estas obras donde aparece por primera vez la fama de santidad de López al que llegan a atribuirle
incluso algún hecho milagroso en vida.
Dificultades en la investigación

Para realizar esta investigación se presentaron diversas dificultades. En
cuanto a la contextualización del entorno en el que vivió Pedro López, hemos
encontrado la dificultad de tener que acotar el entorno para fijarnos sólo en la
información del contexto social y político que sea relevante para el estudio de la
vida de López. En primer lugar hemos tenido que elegir muy bien la bibliografía
sobre el contexto de la historia de Castilla y de México, que es abundante. Y después seleccionar la información relevante para nuestro estudio.
Esto ha hecho que en el trabajo se traten una variedad de temas de contexto
diversos que, estudiados separadamente, no tienen que ver entre sí directamente, como por ejemplo la inquisición en México, la revuelta de los comuneros de
Castilla, la situación de las personas de raza negra en América, la universidad del
siglo xvi... Ha sido una dificultad importante ya que ha habido que estudiar todos
estos temas por separado sin que tengan una continuidad de contenido entre sí.
Pero el estudio de ese contexto variado ha dado frutos interesantes en la
investigación sobre la vida de López. Dos ejemplos nos ayudarán a entender lo
que queremos decir:
568
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– En primer lugar, el hecho de estudiar el recorrido académico de un estudiante de medicina de la época nos ha permitido corregir el año de nacimiento
de López. Hasta ahora se consideraba que ese año era 1527 basándose en la obra
del dominico fray Alonso Franco Historia de la Provincia de Santiago de México,
quien dice, al hablar del médico, que Pedro López falleció en México en 1597 a
los 70 años de edad. Pero dar por buena la fecha de nacimiento de 1527 suponía
admitir que López se hubiera licenciado en medicina con 21 años, ya que sabemos con seguridad que en el momento de su partida a México en 1548, López ya
era licenciado en Medicina. Licenciarse en Medicina con 21 años no era posible
en aquel momento dada la duración de los estudios médicos. Esto nos llevó a no
conformarnos con esa fecha y a seguir buscando alguna fuente que nos hablara
de otra distinta. Esa fuente se encontró y se trata de la Información Apologética de
la Orden de Santo Domingo que el dominico fray Hernando Ojea recoge al final
de su Libro Tercero de la Historia Religiosa de la Provincia de México de la Orden de
Santo Domingo. En ella aparece la declaración testifical de Pedro López de 1578
ante escribano público en la que afirma tener 57 años de edad en ese momento, lo
que supondría que habría nacido en 1521. Además también Germán Somolinos
d’Ardois, en su obra Capítulos de historia médica mexicana (1947) señala la fecha de
1521 como año de nacimiento de López basándose en una de las declaraciones de
López a la Inquisición. Esta fecha de 1521 concuerda muy bien con su recorrido
académico ya que es completamente plausible que en 1548, con 27 años, López
se embarcara a las Indias siendo ya licenciado en Medicina, como sabemos con
certeza que lo era en ese momento. Esto significa que casualmente en este año
estamos celebrando precisamente el v centenario del nacimiento de Pedro López
coincidiendo con el v centenario de la conquista de México.
– En segundo lugar, otro fruto del estudio del contexto, esta vez de México, ha sido la investigación de la situación de las personas de raza negra presentes
en México en dicha época. Los esclavos negros se traían de África a través del
comercio portugués. Este comercio se propició en parte por la protección que la
Corona española dio a los indios, a quienes no se podía esclavizar dada su condición de súbditos de la Corona. No sucedía así con los africanos que quedaban
de esa forma en una especie de limbo legal y eran traídos de África para trabajar
en los obrajes y minas. La Corona puso como condición que al menos esos esclavos, después de un periodo de catequización, fueran bautizados. Este requisito se
cumplió de forma deficiente porque tanto su cumplimiento como su supervisión
presentaba muchas dificultades: los misioneros tenían problemas para comunicarse en la lengua de estos esclavos, a los compradores les urgía el trabajo de los
esclavos en sus obras y la administración imperial no llegaba a supervisar con efiAHIg 31 / 2022
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cacia el cumplimiento de esta condición. Además la comunidad negra estaba muy
dividida y no tenía una identidad común, lo que se ve en las disputas entre negros
recién llegados (bozales) y negros aculturados y nacidos en América (criollos). De
esa manera la evangelización de estas personas no estaba resuelta ya que los misioneros se dedicaban sobre todo a la evangelización de los indios. De esta forma
podemos decir que, las catequesis que sabemos que Pedro López organizó junto
con el dominico fray Juan Ramírez de Arellano, son uno de los intentos pioneros
de evangelización de este grupo social en México y en América, lo cual resulta de
gran interés para el estudio de la evangelización de América.
Podríamos citar muchos otros aspectos interesantes que el estudio del contexto nos ha permitido descubrir acerca de la vida de López, pero que en esta
exposición no da tiempo a resaltar. Basten los dos ejemplos citados como muestra
del fruto que el estudio del contexto ha dado.
Principales aportaciones de la tesis

Creemos que, principalmente, lo que más aporta la tesis es la profundización en los datos sobre la vida de Pedro López y por tanto una profundización en
su persona y en su obra. Esta tesis se convierte de esta forma en una nueva aportación que sirva para una posible próxima elaboración de una biografía del médico.
Además, la recopilación de los testimonios sobre la vida santa del médico,
deja también la puerta abierta a un posible estudio sobre la oportunidad de abrir
la causa de beatificación de Pedro López. En caso de que eso sucediese, pensamos que se trataría de una cuestión interesante en el momento actual pues Pedro
López se puede encuadrar muy bien dentro de las enseñanzas del Papa Francisco
sobre la caridad con los más olvidados de la sociedad, con aquellos que el Papa
llama los «descartados». En efecto, como se pone de manifiesto en el trabajo,
Pedro López tiene siempre la preocupación por los más olvidados de la naciente
sociedad novohispana, a los que siempre denomina «los desamparados» y a ellos
se entrega en cuerpo y alma. Algo que está muy en sintonía con el magisterio del
papa Francisco.
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