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Ele na de Céspe des (1546 - ¿?)

La pri me ra mu jer ci ru jano con au to ri za ción del Pro to‐ 
me di ca to Mé di co de El Es co rial

SUS ORÍ GENES: SUS PO SI BLES PA DRES. SU HI ‐
JO:

Se gún los do cu men tos que se guar dan en cus to dia del Ar chi vo His tó ri‐ 
co Na cio nal1, de cla ra Ele na que na ció en Alha ma de Gra na da, que su
ma dre se lla ma ba Fran cis ca Me di na, que es ta fue es cla va de Be ni to Me‐ 
di na, la ra zón de ape lli dar se Me di na se ría que la es cla va Fran cis ca to mó
el nom bre de fa mi lia del tal Be ni to, su amo.

In te rro ga da por la In qui si ción en 1587, de cla ra: mi nom bre es Eleno de
Céspe des, na cí en Alha ma y ten go cua ren ta y uno o cua ren ta y dos años.
Si ha ce mos una sim ple res ta te ne mos que ha bía na ci do ha cia 1546.

Se ha di cho que Ele na de Céspe des era hi ja na tu ral de Fran cis ca y del
men cio na do Be ni to y es to lo ha lla mos re pe ti do en va rios au to res. Qui zá
es que se han co pia do el da to unos a otros pues en las de cla ra cio nes que
Ele na de Céspe des ha ce an te la in qui si ción y al ser pre gun ta da por su ge‐ 
nea lo gía, de cla ró en la ma ne ra si guien te:



PA DRE

Pe ro her nan dez ve cino de ala ma que es la bra dor y tie ne un
mo lino y su ma dre se lla ma fran cis ca de me di na

Así ella es ta ble ce, ba jo ju ra men to, el nom bre de su pa dre, un tal Pe ro
(Pe dro) Her nán dez, del que aña de que era la bra dor y que te nía un mo‐ 
lino.

Es más creí ble que el tal Pe dro com pra se a Fran cis ca, pro pie dad de
Be ni to Me di na, y se ca sa ra con ella; y me dios no le fal ta rían pues ser
due ño de un mo lino era una po si ción en vi dia ble. ¿Fue aca so Ele na ver‐ 
da de ra men te hi ja de Be ni to Me di na, y Pe ro Her nán dez la crio co mo su
hi ja? Tam po co po de mos ase gu rar lo ni ne gar lo, pues a lo que pa re ce es tu‐ 
vo en ca sa de Be ni to Me di na has ta los ocho años, lo que se avie ne mal
con ser hi ja de Pe ro Her nán dez. Tal vez Pe ro Her nán dez la re co no ció co‐ 
mo hi ja pa ra le ga li zar su na ci mien to. To do son con je tu ras.

A los die ci séis años se ca só, o me jor, la ca sa ron, con un al ba ñil de
Jaén de nom bre Cris tó bal de Lom bar do, del cual tu vo un hi jo, al que lue‐ 
go aban do na ría en Se vi lla. An te el Tri bu nal de la he ré ti ca par ve dad, un
tes ti go, ba jo ju ra men to de cla ra que Ele na: se ca só y ve lo en ala ma con
es te y hi zo vi da ma ri tal con es te (Cris tó bal Lom bar do) co mo tal mu jer y
del tu vo un hi jo que se lla mó tam bién Ch ris to bal que no sa be es ta si es
bi vo por que lo de jo en Se vi lla en ca sa de Mar co An to nio que era ex tran‐ 
ge ro y bi ve en aque lla ciu dad y tie ne en arren da mien to un horno

No ha bía trans cu rri do un año des de la bo da de Ele na de Céspe des con
Ch ris tó bal Lom bar do cuan do el ma ri do des apa re ció de su vi da de ján do la
so la; en to do ca so ella creía que su ma ri do ha bía muer to a po co de aban‐ 
do nar la y fue qui zá la si tua ción de una jo ven de die ci séis años con un hi‐ 
jo, viu da, y en una ciu dad ex tra ña, lo que hi zo que no afron ta se su pa pel
de ma dre y re nun cia se al ni ño, Ch ris tó bal, del que no se vuel ve a sa ber



na da, ex cep to que fue en tre ga do a un tal Mar co An to nio, ex tran je ro.
¿Có mo sir vien te? ¿Có mo hi jo adop ti vo? No lo di ce, y pa ra nues tra his to‐ 
ria nos bas ta con que no se que dó con el hi jo y que era ella mu jer, tal y
co mo afir ma ba la In qui si ción.

SUS VA RIOS TRA BA JOS Y OFI CIOS

Uno de los pri me ros tra ba jos de sem pe ña dos por Ele na es un tra ba jo
do més ti co en ca sa de la hi ja de su amo. No sa be mos por que ce só en es te
tra ba jo, sí que re gre só a Alha ma y en ton ces pa só al ser vi cio de la mu jer
de Be ni to Me di na, es ta se ño ra se lla ma ba Ele na de Céspe des y de ella to‐ 
mó el nom bre con el que fi gu ra en to da su his to ria, se gu ra men te la jo ven
le to mó afec to y por ello, al ha blar de su nom bre di ce... se lla ma ba Ele na
de Ces pe des (y que) ...en cu ya con tem pla cion (en su ho nor) ha cia ella se
ha cia lla mar es ta asi.

Fa lle ci da la se ño ra a la que ser vía pa só a vi vir en Alha ma. Li bre del
ser vi cio en ca sa de los Me di na, apren dió el ofi cio de "cal ce te ra", que es
pa re ci do al de te je do ra, ofi cio que lue go tam bién ejer ció, co mo ve re mos
pron to.

En es ta ocu pa ción de cal ce te ra ella re cuer da que ...tu vo un ma es tro
que se lla ma ba cas ti llo y mien tras tan to vi vía en ca sa de sus pa dres, si es
que Pe ro Her nán dez lo era. Es en ton ces cuan do la ca sa ron, se gún ella,
con Ch ris tó bal Lom bar do.

Su vi da ma ri tal fue bre ve pues ella re la ta que con vi vió con Ch ris tó bal
Lom bar do unos tres me ses po co más o me nos. ...y por ques ta se lle va va
mal con él se au sen to y se fue, que dan do es ta pre ña da y es tu vo en Ala ma
en ca sa de Gas par de Bel mar... No sa be mos la ra zón por la cual la jo ven
no se re fu gió en ca sa de sus pa dres. ¿Aca so el es cán da lo de su se pa ra‐ 
ción les hi zo dis tan ciar se? No se nos ocu rre otra ex pli ca ción. Co mo quie‐ 
ra que fue se, en esa ca sa de Gas par de Bel mar se que dó, qui zá en ca li dad



de sir vien ta, unos dos años. Por en ton ces mu rió su ma dre Fran cis ca, y
Ele na aban do nó Alha ma

Por lo que va mos co no cien do de su his to ria, Ele na era de na tu ral in‐ 
quie to y no se con for mó con vi vir una vi da tran qui la y hu mil de. Ha bien‐ 
do aban do na do al hi jo que le es tor ba ba y muer ta su ma dre, se tras la dó a
Gra na da, la ciu dad im por tan te más cer ca na a la su ya y ca pi tal de la re‐ 
gión.

Pro ba ble men te ya por en ton ces sa bía leer pues al San to Ofi cio apun ta
que se co lo có en ca sa del Ra cio ne ro de la pa rro quia de San Mi guel …
que des pues fue Te so re ro Real de la Ca pi lla de Gra na da… Allí con ti nuó
ejer cien do el ofi cio de te je do ra o cal ce te ra. A los seis me ses de es tar en
ca sa del Ra cio ne ro se mu dó a ca sa de Alon so Mar tí nez Trom pe ta que vi‐ 
vía en la ca lle de los Go me les, de don de nue va men te se fue al ca bo de
unos seis me ses, lap so de tiem po que pa re ce el má xi mo que ella re sis tía
en la mis ma ca sa...y por que no ha lla va que te jer co menço a haçer offiçio
de sas tre ... y se en tre tu vo des ta ma ne ra en Gra na da co mo un año o po‐ 
co mas... a te ne mos a Ele na pri me ro de do més ti ca, lue go de cal ce te ra o
te je do ra y por úl ti mo de sas tre

Ele na de Céspe des era in quie ta así que no re sis tió más tiem po en Gra‐ 
na da y se mu dó, es ta vez no de ca sa, si no de ciu dad, y fue se a San lú car
de Ba rra me da y allí ...hi zo offiçio de sas tre ca lçe te ro pu bli ca men te y ha‐ 
lla ba bien en que ga nar de co mer.

VES TI DA DE HOM BRE: MO ZO DE LA BRAN ZA
Y SOL DA DO.

En San lú car re si dió un año y me dio po co más o me nos y lle va da de su
sed de cam bio y aven tu ra, una vez más mu dó de ciu dad y es ta vez via jó a
Je rez de la Fron te ra ...e hi zo el mis mo offiçio de cal ce te ro y sas tra y allí
ri ñó con un ru fian que se lla ma ba he re dia y por que es ta le ti ro un pu ñal



la pren die ron y quan do salio de la car cel por ame na zas que le ha bia he‐ 
cho el di cho he re dia y otros ru fia nes sus com pa ñe ros … es ta de ter mino
de an dar en avi to de om bre y de jo el de mu ger, que has ta alli siem pre
tru jo... He aquí la his to ria, con ta da por Ele na de Céspe des, de có mo em‐ 
pe zó a ves tir se de va rón, an dar en ávi to e hom bre si es que el pre tex to es
ver dad.

Ves ti da ya co mo hom bre, por te mor a He re dia o por su cu rio si dad de
siem pre, aban do nó San lú car y se mu dó a Ar cos en don de se asen tó de
mo men to. Allí em pe zó a tra ba jar ya co mo va rón pues ella di ce que se
ajus tó, ni si quie ra co mo cal ce te ra o te je do ra, co mo has ta en ton ces, si no
co mo ...mo ço de la bran za.

En 1587 ella con fie sa an te la In qui si ción, que por en ton ces se ha cía
lla mar sim ple men te "Ces pe des" sin de cir ...ni Pe dro ni Eleno ni Juan. Al
pa re cer el amo con el que se ajus tó co mo la bra dor le pa ga ba po co y Ele‐ 
na le aban do nó al mes de es tar con él ...por que le da va tre yn ta yse ys rea‐ 
les y pan sin otra co sa y por es to le dexe...

Si bien Ele na pa re ce ha ber si do in quie ta no pa re ce ha ber rehui do el
tra ba jo pues siem pre que cam bia de lu gar en se gui da la ha lla mos tra ba‐ 
jan do en lo que sea. Aun que hu bie se de cam biar de ofi cio tan tas ve ces
co mo fue se ne ce sa rio, ella es ta ba pron ta a bus car se la vi da; así que des‐ 
pués de ha ber aban do na do al amo que le pa ga ba tre yn ta y se ys rea les se
pu so a tra ba jar en ca sa de Fran cis co Ló pez, del cual nos di ce que era
muy vo cin gle ro... y con él tra ba jó de pas tor, pe ro es ta vez du ró me nos
que las otras ve ces, y per ma ne ció só lo quin ce días en tal ofi cio, pe ro no
por su gus to si no por que ter mi nó con sus hue sos en la cár cel. No que da
na da cla ro el mo ti vo de tal pri sión, qui zá se le per dió al gún ani mal al
mo zo de la bran za o pas tor.

Es tan do en Ar cos su ce dió por ca sua li dad que un tal Li cen cia do Ve ne‐ 
gas, na tu ral de Alha ma, ha bien do oí do que un ve cino de Alha ma es ta ba



en la cár cel, tu vo cu rio si dad por sa ber quién era el tal; fue se a la cár cel y
al ver le re co no ció a Ele na de Céspe des, ve ci na de su vi lla, y así se lo di jo
al Co rre gi dor ...y la sol to y asen tó a es ta con juan nu ñez.

Juan Nú ñez era un clé ri go, ve cino de esa ciu dad de Ar cos y que ejer cía
co mo cu ra de la pa rro quia de San ta Ma ría. Al bus car le el tra ba jo con el
sacer do te, el Co rre gi dor le con mi nó a que vis tie se de mu jer y aban do na‐ 
se el tra je de hom bre con el que ha bi tual men te ve nía vis tién do se. De be‐ 
mos re cor dar que el ves tir se con ro pas no apro pia das a ca da sexo, se con‐ 
si de ra ba al go más que una ex tra va gan cia: un de li to. Ele na de Céspe des
re cuer da bien co mo hu bo de aban do nar sus ro pas mas cu li nas: ...y por que
el co rre gi dor savia que es ta he ra mu ger la man do se pu sie se en su abi to
y es ta se pu so un fal de llin co mo mu ger.

Una vez más Ele na per ma ne ció unos seis o sie te me ses en su tra ba jo
en ca sa del cu ra de San ta Ma ría ...y de allí se des pi dió es ta por eno jo que
hu bo con el di cho cu ra por que en ton ces se co men za ron a le van tar los
mo ris cos de gra na da2 (y) es ta se de ter mino de hir a la gue rra... Lo que
su ce día es que nues tra Ele na no se ha lla ba a gus to co mo sir vien ta en ca sa
de un tran qui lo cu ra de pue blo y su es píri tu aven tu re ro le ha cía año rar la
li ber tad de hir don de qui sie re y ves tir de hom bre co mo era su elec ción.
Ade más, sa be mos que, com pa gi nan do su tra ba jo de sir vien ta, Ele na se‐ 
du jo a la her ma na del cu ra, (¿era es to el eno jo que hu bo con el di cho cu‐ 
ra?) una mu jer lla ma da Fran cis ca o Fran ca Nú ñez, y quién sa be si por
esa ra zón una hui da era lo más prác ti co en ese mo men to. Co mo quie ra
que sea, ves ti da de va rón po día as pi rar a mu chas más aven tu ras y des de
lue go dis fru ta ría de más li ber tad que ves ti da de don ce lla.

Po dría dis po ner de sí mis ma sin te ner que guar dar la com pos tu ra que
se es pe ra ba de una mu jer. Via jar a pie o a ca ba llo, be ber, ju gar a los nai‐ 
pes, tra tar de tú a tú a los hom bres que ha lla se en su ca mino, pre gun tar,
dor mir en las po sa das o al ra so y no te mer por si mis ma y el aco so de ga‐ 
la nes in de sea dos. La quie tud de una pa rro quia era un mun do de ma sia do



es tre cho. In clu si ve la gue rra se le an to ja ba me jor que la tran qui li dad pau‐ 
sa da de una fe li gresía de pue blo… pa ra lo qual bol vio a de jar el avi to de
mu ger y se pu so otra vez el avi to de hom bre lla mán do se lla man do se
siem pre Ces pe des y asen to por sol da do en la com pa ñía de don Luis Pon‐ 
ce de León.

Con la di cha Com pa ñía es tu vo du ran te to do el tiem po que du ró la
cam pa ña y al fi na li zar se es ta vol vió a Ar cos con sus ca ma ra das. Se gu ra‐ 
men te, aun que ha bía vuel to a Ar cos, na die re la cio na ba al ve te rano
Céspe des con la sir vien ta Ele na, así que co mo quie ra que fue se, re co no‐ 
ci da o no, abrió un ta ller de sas tre en Ar cos ...co menço es ta a ha cer pu‐ 
bli ca men te offi cio de sas tre en avi to de hom bre…y se exa mino de sas tre
en Je rez de la fron te ra.

Ya te ne mos a la ha bi li do sa Ele na con otro ofi cio: ade más de "cal ce te‐ 
ra" y te je do ra, aho ra se exa mi nó de sas tre pa ra po der ejer cer sin ser acu‐ 
sa da de in tru sis mo pues los gre mios ve la ban por el in te rés de sus aso cia‐ 
dos y no per mi tían que se ejer cie se pú bli ca men te un ofi cio sin con tar con
la au to ri za ción per ti nen te tras un exa men en for ma. Otra co sa es que la
gen te prac ti ca se ofi cios a ni vel ca se ro, na die po día evi tar que al gu na per‐ 
so na co sie se pren das a los ve ci nos o fa mi lia res, o que sin nin gún co no ci‐ 
mien to al guien saca se una mue la a un abue lo, pe ro es ta ble cer se pú bli ca‐ 
men te ne ce si ta ba un re fren do y ella nos di ce que se exa mi nó - y es de
creer que apro bó - co mo sas tre de pro fe sión en Je rez de la Fron te ra. Es
de su po ner que por lo que pu die se pa sar ella se exa mi nó co mo mu jer
pues Ele na re la ta que en el tí tu lo que le ex pi die ron po nía "sas tra" y no
"sas tre"

OTRA VEZ SOL DA DO

Pe ro su al ma in quie ta no po día aguan tar ni si quie ra la mo des ta pros pe‐ 
ri dad de un ta ller de sas tre y ha bién do se rea nu da do las hos ti li da des con



los mo ris cos, un ve cino le hi zo una bue na ofer ta pa ra que fue se a la gue‐ 
rra en su lu gar ...man da ron quin tar los ve zi nos de Ar cos pa ra hir a la di‐ 
cha gue rra de gra na da y a es ta se lo pa go bien un ve zino de los quin ta‐ 
dos y fue a la gue rra por el se gun da vez... No de bió de vol ver la pri me ra
vez muy es car men ta da de la gue rra pues por una pa ga se de ci dió re gre sar
co mo sol da do una se gun da vez en un bre ve lap so de tiem po. Qui zá el
em bria ga dor sen ti mien to de pe li gro y de ca ma ra de ría era el ver da de ro
pa go y ali cien te pa ra ir a la gue rra. Es ta vez di ce que fue en la Com pa ñía
del du que de Ar cos3, aun que en rea li dad se re fie re al mis mo don Luis
Pon ce de León, II du que de Ar cos. Nue vos pe li gros, nue vos ca ma ra das,
nue vas aven tu ras. A ella le pa re cía es plén di do. Es de su po ner que su per‐ 
so na li dad fe men i na, que tan po cas sa tis fac cio nes le ha bía pro por cio na do,
iba que dan do ca da vez más le ja na y que apre cia ba más y más el ser hom‐ 
bre, vi vir co mo tal, com por tar se co mo tal y en fin ser lo.   

Co mo tal "hom bre" de ar mas vi vió tres años, los que du ró la gue rra, la
cual po de mos dar por ter mi na da en 1570, Ele na te nía unos vein ti cin co
años, es ta ba en la flor de la vi da. Aca ba da la cam pa ña se vol vió a Ar cos
a re to mar su ofi cio de sas tre, pe ro su po ne mos que no en contró en ello
gran sa tis fac ción pues en esa ciu dad du ró un año y se mu dó a Mar che na,
en don de es tu vo otros dos años, tam bién ejer cien do el ofi cio de sas tre.
Otro año en Vé lez Má la ga, de nue vo co mo sas tre... has ta que ri ño alli
con un Re gi dor ... tor nó en ton ces a Alha ma y allí tam bién ... tu vo tien da
de sas tre don de es tu vo co mo un año y de alli se fue a ar chi do na y de alli
a osu na don de es tu bo (co sa) de un año te nien do tien da de sas tre co mo
en to das las de más par tes lo ha cia y de alli se vino a la Cor te.

Se no ta que ha bien do vis to gran nú me ro de ciu da des pen só que el me‐ 
jor lu gar pa ra su es píri tu in quie to era la Vi lla y Cor te, en don de abun da‐ 
ban las aven tu ras y las opor tu ni da des, má xi me que ya sa bía que con su
ofi cio de sas tre se po día ga nar la vi da en cual quier si tio. En 1587, cuan‐ 
do ella de po ne su tes ti mo nio an te la In qui si ción, de cla ra que ha bía lle ga‐ 



do a la Cor te ha cía unos do ce años, es de cir que lle gó ha cia 1575, con
unos trein ta años de edad.

ELENO/A, “ZI RU JANO” Y SAN GRA DOR

En es ta ciu dad le su ce dió al go im por tan te en su vi da...to mó amis tad
con un ba len ciano Zi ru jano y (es te) le lle vo a su ca sa por gues ped y co‐ 
menço a dar es ta li cio nes de cu rar y co mo es ta apren dio bien den tro de
po cos dias cu ra ba tam bién (tan bien) co mo el di cho zi ru jano y co mo es ta
vio que aquel offi cio le era de pro ve cho de jo de la do el offi cio de sas tre y
co men zo a hu sar del de ci ru jia y es ta ba en el hos pi tal de la Cor te asis‐ 
tien do y pra ti can do en el co mo tres años al ca bo de los qua les fue es ta al
es cu rial (El Es co rial) a cu rar a obre gon que ra un cria do de su ma ges‐ 
tad... He aquí el re su men de co mo Ele na de Céspe des de jó su ofi cio de
co ser te las pa ra co ser pa cien tes.

Apren dió a cu rar, pri me ro de su men tor, del cual des gra cia da men te no
sa be mos el nom bre, y lue go, se gu ra men te por que en contró su vo ca ción,
tra ba jó pa ra apren der con la prác ti ca en un hos pi tal de la Cor te en don de
se gún con fie sa es tu vo tres años. Se gu ra men te te nía lo que hoy lla ma mos
"bue na ma no" pa ra su ofi cio, sino no se com pren de que fue ra lla ma da a
El Es co rial a cu rar a un cria do de Fe li pe II. Des de en ton ces pa re ce que se
ani mó a cu rar pú bli ca men te y así lo di ce … y co menço a cu rar pu bli ca‐ 
men te y an du vo es ta por aque llos lu ga res de la se rra nia cu ran do mas de
dos años.

Ya di ji mos que los gre mios ve la ban muy de cer ca pa ra que per so nas
sin los tí tu los per ti nen tes no hi cie ran com pe ten cia des leal a los pro fe sio‐ 
na les y al guien pen só que es te ci ru jano no te nía el di plo ma co rres pon‐ 
dien te y lo de nun cio: …y alli la acu sa ron por que cu ra ba sin ser exa mi‐ 
na da y se vino a la cor te en don de se exa mino y sa co dos ti tu los pa ra po‐ 



der san grar y pur gar y pa ra ci ru jia y en la Cor te es tu vo es ta cu ran do
mu cho tiem po has ta que la lla ma ron a Cuen ca...-

Nues tra Ele na/o, ni cor ta ni pe re zo sa, cuan do fue acu sa da de in tru sis‐ 
mo to mó los exá me nes per ti nen tes y sacó, co mo ella di ce dos tí tu los, con
lo que po día de di car se con to da tran qui li dad a es te su nue vo ofi cio, en el
que ya lle va ba prac ti can do, al me nos, cin co años. En el lu gar de Cuen ca
es tu vo ca si un año de don de pa so a La guar da, …en don de hiço asien to y
es tu vo en su offi cio de zu ru jano yen do y vi nien do en es te tiem po a la
Cor te mu chas ve zes y por una pe sa dum bre que tu bo ... se fue con una
com pa ñia que pa so por alli cu ran do a los sol da dos que hi ban he ri dos de
la Com pa ñia de don An dres pas tor y lle go con ellos has ta pin to y de alli
se vino a val de mo ro a don de es tu bo co mo dos años ...

Así pa so al gún tiem po y al pa re cer Ele na en fer mó y es tu vo alo ja da en
ca sa de un tal Fran cis co del Ca ño, el cual, an dan do el tiem po vino a ser
su sue gro ...y ca yen do en fer mo… fue Gues ped del di cho fran cis co del
ca ño su sue gro des ta y le re ga la ra alli mu cho y se afi ciono a ma ría del
ca ño hi ja del di cho fran cis co del ca ño y ella de es ta y la pi dio (a) es ta
por mu ger a sus pa dres y ellos dixen ron que si es ta va de dios que llo se
ha ria.

ELE NA/O DE CÉSPE DES PI DE CA SAR SE CON
MA RÍA DEL CA ÑO. DI FI CUL TA DES

Así es co mo em pe za mos a sa ber de la tal Ma ría del Ca ño, con la que
lue go ca só y cu yo ma tri mo nio fue pie dra de es cán da lo pa ra la In qui si‐ 
ción en don de ...dixo que co mo es ta pi dio por mu ger a la di cha ma ria
del ca ño y le die ron bue na res pues ta fue a ma drid a don de pi dio li cen cia
al vi ca rio pa ra po der ca sar se y le die sen pa ra ha cer las amo nes ta cio nes
y el vi ca rio vien do a es ta sin bar ba y lim pia la dixo que si he ra ca pon y
es ta res pon dio que no que la mi ra sen y be rian co mo no he ra pa ra lo



qual lle ba ron a es ta a una ca sa alli cer ca y tres hom bres o qua tro mi ra‐ 
ron a es ta por de lan te y por que nun ca es ta con sintio que la mi ra sen por
de tras por que no bie sen la na tu ra le za des ta de mu ger. Es tas con si de ra‐ 
cio nes las po ne de su pu ño y le tra el se cre ta rio de la In qui si ción, y no sa‐ 
be mos si son pa la bras de Ele na o aña di dos del In qui si dor. Vie ne así tex‐ 
tual men te en el do cu men to.

Con ti nuan do con la his to ria …los di chos hom bres di je ron ha bien do
vis to a es ta que he ra hom bre y que no he ra ca pon y el di cho vi ca rio dio
li cen cia a es ta pa ra que se amo nes ta se… Vol vió nues tra Ele na de Ma‐ 
drid y se lle gó al cu ra de Ciem po zue los pa ra que se pu bli ca sen las amo‐ 
nes ta cio nes. Tras tan tas di fi cul ta des se ve que su fir me in ten ción era ca‐ 
sar se con Ma ría del Ca ño.

OTRA MU JER EN SU PA SA DO

To do pa re cía ir se gún el plan de Ele na (o Eleno) de Céspe des cuan do
al ser pu bli ca das las di chas amo nes ta cio nes, apa re ció, con gran dis gus to
de Ele na, su po ne mos, una mu jer que se opo nía a esa bo da. Di jo lla mar se
Is abel Or tiz y más tar de se su po que era viu da. De cla ró que vi vía en Ma‐ 
drid jun to a la igle sia de San Fran cis co y que te nía dos hi jos; la tal Is abel
Or tiz re cla mó a Ele na (Eleno) de Céspe des por ma ri do y ar gu men tó que
Eleno no po día ca sar se con otra pues a ella, Is abel, le ha bía da do pa la bra
de ma tri mo nio con an te rio ri dad.

El in qui si dor, al es cri bir de su pu ño y le tra las de cla ra cio nes, siem pre
se re fie re a Ele na con el gé ne ro fe men ino, mien tras que Ele na se re fie re a
ella mis ma co mo del gé ne ro mas cu lino, lo que más de una vez ha ce el
es cri to ca si inin te li gi ble pues es di fí cil sa ber quién ha bla o a quién se re‐ 
fie re lo es cri to por el con ti nuo cam bio de gé ne ro. En to do ca so la de ci di‐ 
da, o qui zá bur la da, Is abel...vino de lan te del vi ca rio de ma drid… y ma ni‐ 



fes tó que ade más ha bía otros im pe di men tos y que era co sa pú bli ca y co‐ 
no ci da que Ele na de Céspe des ...he ra ma cho y em bra ...

Ele na de Céspe des hu bo de vol ver de nue vo al vi ca rio de Ma drid y en‐ 
ton ces és te de ci dió que es ta vez vie sen a Céspe des dos mé di cos de re‐ 
nom bre en la Cor te y di jo que pro ve ría en jus ti cia. Na tu ral men te, Ele na
ya no po día pa rar la ma qui na ria de la jus ti cia y en cum p y mien to del di‐ 
cho au to so li ci tó que los que qui sie ran mi rar a es ta fue ran de To le do
pues era de ma sia do co no ci da en Ma drid ...y por que era muy co no ci da en
Ma drid se vino a To le do y pi dio al vi ca rio que si la ha bia de mi rar que
la mi ra sen aqui... Cree mos que no es es te el lu gar pa ra ano tar lo que los
mé di cos di je ron bás te nos sa ber que en prin ci pio le de cla ra ron co mo va‐ 
rón ap to pa ra con vi vir con mu jer.

No ha bien do ha lla do contra dic ción en el dic ta men de los mé di cos, el
vi ca rio au to ri zó que se pu bli ca sen los nom bres de los que de sea ban
contraer ma tri mo nio y al fin se ve la ron y ca sa ron "Eleno" de Céspe des y
Ma ría del Ca ño, co sa que hi cie ron en la vi lla de Ye pes. Ha cía más o me‐ 
nos vein te años que Ele na de Céspe des ha bía ca sa do con su pri mer cón‐ 
yu ge: el al ba ñil Cris tó bal Lom bar do.  

LA DE NUN CIA

En Ye pes vi vie ron al go más de un año ...haçien do vi da ma ri da ble... es
de cir co mo ma ri do y mu jer ha cien do vi da ma ri tal pú bli ca men te. Apa ren‐ 
te men te por ra zo nes pro fe sio na les, el ma tri mo nio se fue de Ye pes más o
me nos por na vi dad con des tino a Oca ña, allí fue re co no ci da por un com‐ 
pa ñe ro de ar mas, el in qui si dor lo di ce así: ... por na vi dad por no aver Zu‐ 
ru jano en Oca ña se fue es ta a vi vir alli y el al cal de ma yor que se lla ma
or te ga lo fue a ver a hu cles (Uclés) y es cri vio al go ber na dor que oyel
(que hoy, él, que ha bía si do au di tor etc.) que sien do el au di tor del cam po
en la gue rra de Gra na da ha bía co no ci do a es ta y que de cian que he ra



mu ger y otros de cian que era ma cho y hem bra y con es ta car ta el di cho
go ver na dor abra (ha rá) un mes que pren dio a es ta y de ally la an tra y do
pre sa a es te san to offi cio. He aquí co mo la tran qui la vi da de "Eleno" de
Céspe des y de su mu jer Ma ría del Ca ño se vio vio len ta men te in te rrum pi‐ 
da por que el tal Or te ga re co no ció en el "Zu ru jano" de Oca ña al sol da do
Céspe des, del cual se de cía, ya por en ton ces, que era hom bre y mu jer al
tiem po. La mur mu ra ción su bió de tono fi nal men te los ru mo res se hi cie‐ 
ron in con te ni bles y el San to Ofi cio, que has ta en ton ces ha bía he cho ca so
omi so, hu bo de in ter ve nir por si se ha bía he cho bur la del sa cra men to del
ma tri mo nio.

ACEP TA CION DEL EX TRA ÑO/A ELE NA/O DE
CÉSPE DES. EL SAN TO OFI CIO

Co mo po de mos ver el he cho de ser con si de ra do co mo hom bre-mu jer
en sus tiem pos de sol da do, sas tre o “ci ri jano”, no tra jo nin gu na con se‐ 
cuen cia ad ver sa pa ra ella/el. Por el con tra rio, pa re ce que to dos acep ta ban
tá ci ta men te es ta par ti cu la ri dad sin que fue ra por ello mo les ta da/o. Qui zá
po da mos ver en es ta cir cuns tan cia una to le ran cia y acep ta ción que nos
pa re ce has ta mo der na. To do se echó a per der cuan do Ele na/Eleno in sis tió
en contraer ma tri mo nio ca nó ni co con Ma ría del Ca ño. Ello sí pro du jo es‐ 
cán da lo al pun to que el pri me ro que la re co no ció co mo po si ble mu jer la
de la tó y ello ter mi nó con Ele na/o, pre sa y en via da al San to Ofi cio.

Las es tan cias ofi cia les no po dían ce rrar los ojos vo lun ta ria men te a un
atro pe llo a las nor mas vi gen tes. Otra co sa era ha cer se el dis traí do an te un
he cho que no to ca ba a na die ni iba de fren te contra las nor mas co mún‐ 
men te acep ta das. El pue blo co mún sue le mur mu rar, pe ro no pa sa de allí,
dis tin to es el ca so de las au to ri da des que se su po ne de ben ve lar por la es‐ 
tric ta ob ser van cia de la ley y el man te ni mien to de lo que en ton ces se
con si de ra ba co mo bue nas cos tum bres y nor mas mo ra les in que bran ta bles.



Cuan do las ins tan cias ofi cia les se mue ven en cual quier di rec ción, de trás
se mue ve tam bién una enor me ma qui na ria, la del es ta do, que pues to en
mar cha es im pa ra ble. Pro ba ble men te si Ma ría del Ca ño y "Eleno" de
Céspe des hu bie sen con vi vi do sin ha cer os ten ta ción de vi da ma ri da ble
na da ha bría su ce di do, el "pe ca do" era el es cán da lo de con vi vir, co mo
ma tri mo nio, dos mu je res.

Si de puer tas afue ra hu bie ran si do dos ami gas que vi vían en la mis ma
ca sa, na da ha bría pa sa do. Pe ro ello tam po co era po si ble pues Ele na ya
ha bía to ma do la per so na li dad de Eleno y era "ci ru jano" y no "ci ru ja na", y
co mo tal zu ru jano se ga na ba la vi da; aho ra, por más que se hu bie se pren‐ 
da do de Ma ría del Ca ño, no po día dar mar cha atrás y con vi vir con ella
sin ca sar se. Qui zás de bían de ha ber si do más saga ces y en ton ces Ma ría
po dría ha ber pa sa do por sir vien ta o ama de lla ves en ca sa del ci ru jano,
tal y co mo ha cían al gu nos cu ras que te nían un ama que en rea li dad era su
mu jer. La gen te ha cía la vis ta gor da siem pre que no se rom pie sen abier‐ 
ta men te las re glas pues es tas son el ar ma zón de la so cie dad, y se ad mi te
una tal rup tu ra co mo nor mal, la so cie dad co lap sa. Pe ro las co sas eran co‐ 
mo eran, la si tua ción ha bía es ta lla do por don de me nos se lo es pe ra ban.

Es pro ba ble que Céspe des tu vie ra al gu nas ca rac te rís ti cas de am bos
sexos, y cree mos que aun sien do mu jer, ella pre fe ría ser hom bre, al ex‐ 
tre mo que lle gó a creér se lo ella mis ma. En una pa la bra, que lle gó a ser
un hom bre atra pa do en un cuer po de mu jer.

ELE NA/O DE CÉSPE DES LA PRI ME RA CI RU JA ‐
NA DE LA HIS TO RIA. LA PRAG MÁ TCA DE LOS
RE YES CA TÓ LI COS DE 1451.

No de be mos pa sar por al to por el in te rés que sus ci ta la con di ción se‐ 
xual de Ele na/o el que ella fue la pri me ra ci ru ja na en la his to ria, ci ru ja na



de bi da men te ti tu la da, no só lo en Es pa ña es tam bién po si ble que lo sea en
to da Eu ro pa.

Cuan do la In qui si ción acu sa a Ele na de ha ber rea li za do prác ti cas en
contra de la mo ral e in clu si ve del pe ca do ne fan do, re co no ce que ella es
ci ru ja na ti tu la da. A ma yor abun da mien to el fis cal no di ce que es ci ru‐ 
jano, si no ci ru ja na. Y es que en rea li dad aun que fue se mu jer po día ser
"zu ru ja na" pues ya des de la Prag má ti ca de los Re yes Ca tó li cos, emi ti da
el 25 de Oc tu bre de 1491, se re gu la ba el ofi cio del Al cal de Exa mi na dor
Ma yor, que era quien en el si glo XV es ta ba en car ga do de los exá me nes
de los fí si cos (mé di cos), bo ti ca rios y ci ru ja nos .. e de aquí en ade lan te
pa ra to da nues tra vi da sea des mues tro al cal de exa mi na dor ma yor de to‐ 
dos nues tros rei nos e se ño rios de to dos los fí si cos e ci ru ja nos e bo ti ca‐ 
rios e en sal ma do res4 e es pe cie ros, an si hom bres co mo mu je res, cris tia‐ 
nos, ju dios e mo ros de cual quier es ta do e con di cion que sean. Así, que
aun que no co noz ca mos nin gún otro ca so de mu jer al gu na que ha ya si do
ci ru ja na ti tu la da an tes de Ele na de Ces pe des, ella, aun co mo mu jer po día
ser le gal men te ci ru ja na pues lo po dían ser an si hom bres co mo mu je res...
Con Fe li pe II se re gu la el ofi cio de “exa mi na dor” atri bu yén do lo al Pro to‐ 
me di ca to, en to do ca so tam po co con Fe li pe II no se es pe ci fi có lue go que
las mu je res no pu die sen ser ci ru ja nas.

Re pa se mos có mo y cuán do nues tra Ele na lle gó, le gal men te, a ser ci ru‐ 
jano. Aun que bre ve men te ya lo ade lan ta mos re cor de mos la gé ne sis de su
ti tu la ción. Nos re fe ri re mos una vez más al año de 1587, úni ca fe cha que
te ne mos con cer te za por ser la del jui cio de Ele na de Céspe des, en ese
año ella di ce que lle gó a la Cor te ha cia unos do ce años, es de cir que ha‐ 
bía lle ga do ha cia 1575, y por los da tos que de ella te ne mos co le gi mos
que te nía en ton ces unos trein ta años de edad. Ella re la ta an te los In qui si‐ 
do res que allí ...to mó amis tad con un ba len ciano Zi ru jano y (es te) le lle‐ 
vo a su ca sa por gues ped y co menço a dar es ta li cio nes de cu rar y co mo
es ta apren dio bien den tro de po cos dias cu ra ba tam bien co mo el di cho



zi ru jano y co mo es ta vio que aquel offi cio le era de pro ve cho de jo de la‐ 
do el offi cio de sas tre y co men zo a hu sar del de ci ru jia y es ta ba en el
hos pi tal de la Cor te...

Apren dió a cu rar, pri me ro de su ma es tro del cual des gra cia da men te no
men cio na el nom bre, qui zá pa ra no com pro me ter lo an te la In qui si ción, y
más tar de con ti nuó ha cién do lo ya so la. De bió de agra dar le el nue vo ofi‐ 
cio pues se bus có tra ba jo en un hos pi tal don de es tu vo otros tres años
prac ti can do su ar te. Ya te ne mos a Ele na de Céspe des con seis años de
ex pe rien cia en el ar te de la ci ru gía. Se gu ra men te te nía lo que hoy lla ma‐ 
mos "bue na ma no" pa ra su ofi cio, por lo que fue lla ma da a cu rar a un
cria do de Fe li pe II, de nom bre Obre gón, co mo ya vi mos an tes, en su re si‐ 
den cia de El Es co rial. Es te pe que ño triun fo pa re ce que la ani mó so bre‐ 
ma ne ra y ella re la ta que des de ese día ...y co menço a cu rar pu bli ca men te
y an du vo es ta por aque llos lu ga res de la se rra nia cu ran do mas de dos
años…

Ya te ne mos a Ele na de Céspe des con ocho años de ex pe rien cia, cu ran‐ 
do por la se rra nia co mo ella di ce sin es pe ci fi car lu gar o si tio. Sin em bar‐ 
go, al go le fal ta ba, un tí tu lo ofi cial que res pal da ra su sa ber y la au to ri za ra
de bi da men te a ejer cer pú bli ca men te su ofi cio. De bía de agra dar le el tra‐ 
ba jo de ci ru jano pues no era que ha cer que pre ci sa men te pro por cio na ra
gran des ga nan cias a los que lo ejer cían, más bien un mo des to pa sar. Re‐ 
cor de mos en es te lu gar el mo des tí si mo vi vir de don Ro dri go Cer van tes,
pa dre de nues tro don Mi guel de Cer van tes Saave dra, ci ru jano fa mo so
por otras ra zo nes que su ha bi li dad co mo tal, que lle vó a su fa mi lia de un
la do a otro, siem pre per se gui do por los acree do res y por cu ya po bre za
sus hi jas y so bri na se de di ca ron a me nes te res que me jor es no re cor dar.
Don Ro dri go, sin em bar go, era un ci ru jano de cuo ta es de cir sin tí tu lo al‐ 
guno.

En al gún mo men to nues tra Ele na de Céspe des fue de nun cia da por in‐ 
tru sis mo. (O de be ría mos de cir "de nun cia do", pues por en ton ces ya tra ba‐ 



ja ba tra ves ti da y fi gu ran do pa ra to do co mo hom bre). Ella, se gu ra men te,
no que ría ser ci ru jano de cuo ta que era tan to co mo de cir prac ti cón, si no
que as pi ra ba a lo más al to en su pro fe sión, y co mo lo ha bía he cho otras
ve ces con otros ofi cios, se apre su ró en to mar sus exá me nes

..co men zó a cu rar pu bli ca men te ...por aque llos lu ga res de la se rra nia
cu ran do mas de dos años y alli la acu sa ron por que cu ra ba sin ser exa‐ 
mi na da y se vino a la Cor te a don de se exa mino y sa co dos ti tu los pa ra
po der san grar y pur gar y pa ra zu ru jia y en la cor te es tu vo es ta cu ran do
mu cho tiem po...

En el tiem po que a Ele na le to có vi vir, la me di ci na ape nas em pe za ba a
es tar al ber ga da en las uni ver si da des; pe ro al tiem po, es tas ti tu la cio nes de
ni vel uni ver si ta rio con vi vían con otras no me nos le ga les que otor ga ba el
Pro to me di ca to. En tér mi nos mo der nos po de mos de cir que ha bía unos tí‐ 
tu los que pro ve nían de la teo ría y otros de la prác ti ca, aun que pa ra ase gu‐ 
rar la ido nei dad del can di da to a mé di co, aun pa ra aque llos que ha bían es‐ 
tu dia do en la Uni ver si dad, se ne ce si ta ba el vis to bue no del tri bu nal del
Pro to me di ca to. Tam bién de be mos dis tin guir, al me nos teó ri ca men te, la
prác ti ca de la me di ci na de la prác ti ca de la ci ru gía. No era lo mis mo ser
mé di co que ser ci ru jano, es tos úl ti mos re ci bían siem pre su tí tu lo del Pro‐ 
to me di ca to y en prin ci pio es tos es tu dios no fue ron al ber ga dos en el Uni‐ 
ver si dad.

EL PRO TO ME DI CA TO. IM POR TAN CIA DE SU
TI TU LA CIÓN

Pa ra nues tro pro pó si to de es cri bir una su cin ta bio gra fía de Ele na de
Céspe des es de im por tan cia el sa ber cuán to pe so es pe cí fi co te nía su ti tu‐ 
la ción co mo ci ru jano, ex pe di da por el Pro to me di ca to,5 ya que se gún to‐ 
dos los da tos que te ne mos, ella fue la pri me ra mu jer – no só lo en Es pa ña,
si no en Eu ro pa – que tu vo tal ca li fi ca ción. ¿Era un tí tu lo ofi cial? ¿Era



im por tan te con tar con tal tí tu lo? ¿Es ta ba au to ri za do por la Cá ma ra Real?
A pe sar de que los Ar chi vos del Pro to me di ca to fue ron que ma dos du ran te
la gue rra ci vil6, aun he mos po di do reu nir las si guien tes evi den cias:

El doc tor D. Mi guel Pa rri lla Her mi da, Ge ne ral Ins pec tor Mé di co de
Sani dad Mi li tar, en la XVII Se sión Cien tí fi ca ce le bra da en Ma drid el 29
de no viem bre de 1977 tu vo una bri llan te di ser ta ción so bre el pro to me di‐ 
ca to an te ce den tes y or ga nis mos he re de ros de tal ins ti tu ción, co mu ni ca‐ 
ción que él mo des ta men te lla mó “Apun tes His tó ri cos”. Da da la es ca sez
de da tos ve ra ces so bre el asun to, ci ta re mos sus ha llaz gos ya que ca re ce‐ 
mos de otras fuen tes his tó ri cas.

El Real Pro to me di ca to era una ins ti tu ción que ve nía de an ti guo. Fue
un or ga nis mo cen tra li za do cu ya ra zón de ser fue ve lar por la salud pú bli‐ 
ca y que a par tir del si glo XVI, el si glo que nos in te re sa, tu vo co mo mi‐ 
sión:

A) Cuan do los can di da tos a ser mé di cos o ci ru ja nos ter mi na ban sus es‐ 
tu dios y/o prác ti cas en las di fe ren tes es cue las o uni ver si da des, el Real
Pro to me di ca to con tro la ba los su pues tos co no ci mien tos de es tos pro fe sio‐ 
na les me dian te un exa men rea li za do an te un tri bu nal in de pen dien te, es te
tri bu nal es ta ba for ma do por in di vi duos que per te ne cían al di cho Pro to‐ 
me di ca to.

B) Ve la ba por que no hu bie se in tru sis mo en la pro fe sión, tan to pa ra
de fen der al pa cien te co mo al ci ru jano o mé di co de es ta injus ta y des leal
com pe ten cia. Cual quier su pues to ac to de in tru sis mo se po día de nun ciar
an te el Pro to me di ca to y és te ha bría de to mar car tas en el asun to. Tam‐ 
bién te nía fa cul ta des pa ra pe na li zar las fal tas co me ti das. En re la ción a los
mé di cos y ci ru ja nos se en car ga ba de la ad mi nis tra ción de jus ti cia pa ra
co rre gir y evi tar, si fue se po si ble, los ex ce sos de es tos fa cul ta ti vos.

C) Es ta ba ba jo su vi gi lan cia y res pon sa bi li dad la pre ven ción y es tu dio
de las, en ton ces, fre cuen tes epi de mias.



D) Co mo los de re chos de exa men y otros de re chos pro du cían unas
canti da des de di ne ro, el Pro to me di ca to ad mi nis tra ba es tas en cuan to a su
re cau da ción y ad mi nis tra ción de los fon dos lo gra dos, así co mo lo ob te ni‐ 
do por las pe nas pe cu nia rias (mul tas o in dem ni za cio nes etc.) que se im‐ 
po nían a al gu nos in frac to res.

En el si glo XVI la me di ci na7 em pe za ba a en con trar su lu gar en las uni‐ 
ver si da des, no obs tan te, se con ta ban más de trein ta es cue las mé di cas, ca‐ 
si to das de ori gen pon ti fi cio. Mu chos mé di cos ac tua les opi nan que es tas
úl ti mas eran po co fia bles pues se dic ta ban en se ñan zas de ti po me mo rís ti‐ 
co sin ma te rial clí ni co y aun así se ex pe dían tí tu los de ba chi lle res, li cen‐ 
cia dos y doc to res; de fí si cos y mé di cos pu ros, ci ru ja nos la ti nis tas8 y ci ru‐ 
ja nos ro man cis tas, al ge bris tas9, ta llis tas (ex per tos en sa car pie dras de la
ve ji ga por vía pe ri neal) y otros. Es ta mul ti pli ci dad de tí tu los y cer ti fi ca‐ 
dos fue la cau sa de que es ta ble cie se la obli ga to rie dad de exá me nes an te
mé di cos y qui rúr gi cos aje nos a las uni ver si da des, tras los cua les, los exa‐ 
mi na do res, que po dían ser nom bra dos por el Rey, ex ten dían el cer ti fi ca‐ 
do co rres pon dien te a los can di da tos que se ha bían exa mi na do an te ellos.
Con es te tí tu lo o car ta de au to ri za ción po dían ejer cer le gal men te y en
nin gún ca so po drían ya ser con si de ra dos co mo in tru sos. Es tos exá me nes,
aña de el doc tor Pa rri lla Her mi da, eran "una de fen sa contra la de fi cien te
for ma ción de los pro fe sio na les y cons tan ya en el Fue ro Real de Es pa ña,
de cre ta do por Al fon so II de León.". En el úl ti mo cuar to del si glo XV ya
es tán los “tri bu na les exa mi na do res” to tal men te for ma dos por fí si cos
(mé di cos) co mo se ob ser va en la Prag má ti ca de los Re yes Ca tó li cos de
25 de Oc tu bre de 1475. El pri mer Pro to mé di co del que te ne mos tes ti mo‐ 
nio lo ha lla mos en 1526, en que Car los V da ese nom bre por Real Cé du la
al doc tor Mar tín de San ta Cla ra.

Pe ro en rea li dad el Real Pro to me di ca to, que es el que nos in te re sa a
no so tros, co mien za con Fe li pe II, mo nar ca or de nan cis ta, que aun que em‐ 



pe zó a rei nar en 1566 ya por au sen cias de su pa dre en rea li dad lo ha cía
des de 1543.

¿Cuán do se exa mi nó nues tra Ele na de Céspe des? Ya que los do cu men‐ 
tos han des apa re ci do só lo po de mos ha cer un cál cu lo apro xi ma do. Si ella
ha bía lle ga do a la Cor te en 1575, don de co no ció al ci ru jano que la ini ció
en su ar te y de cla ra a la In qui si ción que es tu vo al me nos ocho años prac‐ 
ti can do su ar te has ta que fue de nun cia da, eso nos ha ce lle gar al año
1583, unos cua tro o cin co años an tes de que la de tu vie ra el San to Ofi cio.
To da vez que cuan do fue de te ni da te nía unos cua ren ta y uno o cua ren ta y
dos años sacó su di plo ma con unos trein ta y cin co o trein ta y seis años
po co más o me nos. Des de lue go pa ra en ton ces ya exis tía el Real Pro to‐ 
me di ca to pues cuan do en 1562 se pro du ce el ac ci den te del Prín ci pe Car‐ 
los, que a pun to es tu vo de cos tar le la vi da, el Rey en vía en se gui da al
Die go Oli va res, su Pro to mé di co.

El tri bu nal exa mi na dor cons ta ba del pro to mé di co y de tres exa mi na do‐ 
res pa ra que to dos jun tos, y no uno sin otro, en tien dan, co noz can y pro‐ 
vean ...to das las co sas que po dían des pa char los Pro to mé di cos...no en‐ 
tra rán a exa mi nar mas que (a) mé di cos, ci ru ja nos y bo ti ca rios. Los mé‐ 
di cos no po dían ser exa mi na dos co mo ci ru ja nos a me nos que hu bie sen
prac ti ca do al me nos un año en una Uni ver si dad apro ba da.

En lo que a los ci ru ja nos se re fie re te nían que pre sen tar in for ma ción de
ha ber prac ti ca do cua tro años cum pli dos en al gu na ciu dad, vi lla, lu gar u
hos pi tal con mé di co o ci ru jano gra dua do por al gu na de las Uni ver si da des
apro ba das; con los ci ru ja nos, ade más, se efec tua ba un exa men teó ri co y
otro prác ti co … ha cien do asi mis mo los dos exa mi na do res nom bra dos
que el ci ru jano pon ga las ma nos, li gue y desli gue y apli que las me di ci‐ 
nas a las he ri das... A nin gún mé di co o ci ru jano se le po día dar li cen cia
pa ra cu rar só lo en fer me da des li mi ta das o par ti cu la res, aun que a los al ge‐ 
bris tas y her nis tas se les po día dar li cen cia pa ra cu rar só lo ca ta ra tas, ti ña,
ca rún cu las etc.



No que re mos ex ten der nos más en es te asun to del tri bu nal del Real
Pro me di ca to y la im por tan cia de ha ber pa sa do unos exá me nes an te ese
tri bu nal que exa mi na ba tam bién a los mé di cos sali dos de la Uni ver si dad
pa ra con va li dar sus tí tu los. Ele na de Céspe des de bió ha ber te ni do una in‐ 
te li gen cia fue ra de lo co mún pues sin ha ber te ni do ma es tro de sus pri me‐ 
ras le tras - al me nos que se se pa - tam bién do mi na ba el la tín, y en tre sus
per te nen cias, bas tan te mo des tas por otro la do, se con ta ban li bros de me‐ 
di ci na de in cal cu la ble va lor, en tre ellos un ejem plar del li bro de Ve s alio.
Ella se exa mi nó en Ma drid (El Es co rial) y apro bó sus exá me nes y no
con ten ta con el de ci ru jano tam bién se exa mi nó de san gra dor con for me
al es píri tu de los tiem pos, que con si de ra ba las san g rías co mo un ele men‐ 
to de tra ta mien to y cu ra ción.     

Por úl ti mo, el tri bu nal del Pro to me di ca to se for ma li zó me dian te una
dis po si ción de Fe li pe II, que, co mo he mos ya di cho, era un mo nar ca su‐ 
ma men te or de nan cis ta, pe ro en to do ca so el sis te ma ya fun cio na ba an tes
y don Fe li pe lo que hi zo fue re gu lar, san cio nar y de li mi tar sus fun cio nes
y atri bu cio nes en 1588. No se gui mos, pe ro es pe ra mos ha ber da do la im‐ 
por tan cia que te nía el tí tu lo de nues tra zu ru ja na. En su tiem po era una
ver da de ra ci ru ja na, con to do el sa ber que en ton ces se te nía

FIN DE UNA LAR GA Y COM PLI CA DA HIS TO ‐
RIA.CON CLU SIO NES DEL SAN TO OFI CIO EN
EL CA SO DE ELE NA DE CÉSPE DES PE TI CIO ‐
NES DEL FIS CAL.

De ja mos a Ele na de Céspe des en fren ta da al Tri bu nal de la He ré ti ca
Par ve dad (la In qui si ción) por ha ber se ca sa do por la igle sia con otra mu‐ 
jer: Ma ría del Ca ño. Am bas par tes, acu sa do res y acu sa da, pre sen ta ron
mé di cos-tes ti gos que ha bían cer ti fi ca do, su ce si va men te, que Eleno era
hom bre (los que la exa mi na ron pa ra ca sar se con Ma ría del Ca ño) y que



Ele na era mu jer: los que la exa mi na ron por par te de la In qui si ción. Los
pri me ros, no de sean do contra de cir a los de los in qui si do res ar gu ye ron
que fue ron en ga ña dos por ar tes bru je ri les o dia bó li cas. Otra nue va acu‐ 
sación po día sur gir de es ta opi nión: bru je ría.

La es po sa, Ma ría del Ca ño, por su par te, de cla ró que su ma ri do la sa‐ 
tis fa cía co mo es po so y que era va rón. Des de lue go a es ta Ma ría del Ca ño
no le con ve nía de cla rar que am bas eran mu je res y que con vi vían co mo
ma ri do y mu jer, so bre to do des pués de ha ber se ca sa do por la igle sia. Po‐ 
cos da tos sa ca ron los In qui si do res de Ma ría del Ca ño, y es na tu ral que
así fue se pues, aun que di fí cil men te po día ale gar que ella creía que Eleno
era hom bre, si acep ta ba sa ber que no lo era, el ca so re cae ría so bre ella
con la mis ma fuer za que so bre el "ma ri do", por otro la do si am bas eran,
co mo sos tie nen al gu nos, ho mo se xua les, lo úl ti mo que le con ve nía a Ma‐ 
ría del Ca ño era acep tar lo o re co no cer lo aun que fue se in di rec ta men te.

De lo que lue go su ce dió A Ma ría no he mos po di do ave ri guar na da.
¿Fue tam bién en cau sa da? No lo sa be mos, tam po co he mos se gui do su ca‐ 
so. Ella siem pre sos tu vo que Eleno de Céspe des era un hom bre, que co‐ 
mo tal le tra tó y que nun ca ob ser vó fal ta en el que le hi cie se pen sar que
no era hom bre. El mis te rio con ti núa in so lu ble, al me nos si con fiá ba mos
en el tes ti mo nio de su "es po sa" pa ra sol ven tar lo.

Fi nal men te, el li cen cia do So to Ca meno, fis cal del San to Ofi co con clu‐ 
yo que:

3…. pa rez co y acu so ....... a ele na de

4. çes pe des e por otro nom bre se ha lla ma do eleno de çes-

5. pe des te je do ra sas tre cal ze te ra sol da do y zu ru-

6 ja na na tu ral de la ciu dad de Ala ma re si den te en

7. oca ña pre sa en las ca rçe les des ta In qui si cion y aqui pres-

8. sen te por he re je appos ta ta de nues tra fe ca tho li ca



9. y ley evan ge li ca e al me nos por muy sos pe cho sa

10. de ser lo ex co mul ga da per ju ra mu ger que sien-

11. te mal de los sa cra men tos y en es peçial del ma tri-

12 mo nio y en opro bio y me nos pre cio del co mo en bau-

13. ca do ra en bus ti de ra con yn be nçio nes y en be le cos

14 a he cho y co me ti do lo si guien te

1)      15. pri me ra men te Abien do la su so di cha na ci do y sien-

16. do mu ger es cla va adul ta y a con ten plaçion de su

17. Ama le pu sie ron y se lla mo de su nom bre y en su ser biçio

18. apren dio es ta a te jer y te nien do he dad de to mar

19. se ca so y ve lo con Xbal. (Cris to bal) lom bar do al ba ñil

20. vº (ve cino) de jaen con el qual hi zo vi da ma ri da ble y du‐ 
ran te

21. pa rio y tie ne un hi jo del di cho

22. su ma ri do.

2)      23. Yten sien do Ama de un cle ri go apren dio el offi cio

24. de cal ce te ro y en otra ca sa de sas tre y hu san do los di chos

25. offi cios diçe y con fie sa aver re ñi do con un ru fian

26 y (por) ame na zas que la hi zie ron se de ter mino de an dar

27. en abi to de hom bre y de xar el de mu ger co mo en

28 efec to lo hi zo y en el di cho ha bi to de ho n bre fue la bra-

29. dor / pas tor / sas tre / cal ce te ro / sol da do y zu ru jano

30. y en el dis cur so de su vi da dexo to mo y mu do el

31 abi to de ho n bre y de mu ger mu chas veçes en di fe-



32. ren tes tiem pos lu ga res y oca sio nes.

3)      33. Yten. ins ti ga da del de mo nio Aña dien do de li to

34. a de li to no sa bien do con cer ti dum bre ser muer-

35. to su ma ri do en el di cho abi to de ho n bre diçien do

36. ser lo tra to y pro cu ro ca sar se con una do nçe lla

37. y con fal sa re la cion y pro bança hi zo abe ri guaçion

38. que era ho n bre y no mu ger y pa ra lo pro bar de

39. mas que es de pre su mir que so borno (a) los tes ti gos me-

40. di cos zu ru ja nos y ma tro nas que en su fa bor pre sen-

41. to y lo hiçie ron con cau te lo sa ma liçia no con sin-

42. tio que la mi ra sen por de tras por que no la bie sen su

43. na tu ral de mu ger y por sus en bus tes y en bol vi-

44. mien tos ju ra ron ser un ho n bre y te ner los re qui si-

45. tos neçesa rios pa ra po der se ca sar y en gen drar

4)      46. Yten con la di cha fal sa apa rien cia y yn for maçion

47. con no bre y abi to de ho n bre en opro bio del

48. ma tri mo nio se ca so y ve lo in fa ce ecle sie con la di-

49. cha do nçe lla (con la que) que abia te ni do amo res

5)       50. Yten con sus en be le cos y yn be nçio nes a pre ten di-

51. di do y que ri do dar a en ten der que he ra her ma fro-

52. di to y que te nia dos na tu ras una de hom bre y otra

53. de mu ger y que co mo ho n bre a tra ta do y co mu ni-

54. ca do car nal men te con mu chas mu ge res y que por no

55. an dar con tan tas se abia ca sa do con una        



6)      56. Yten en jui zio ne gan do y en cu brien do la ve dad

57. o sea per ju rar an te otros jus tiçias y tri bu na les

58. y es pe cial men te an te (no so tros?) por que en tre otras

59. co sas sien do pre gun ta da si es ta a te ni do mi n bro

60. vi ril pa ra po der te ner ac ce so car nal con mu ge res

61. de ba jo del ju ra men to que abia fe cho dixo que si

62. y pre gun tan do le si le te nia ago ra res pon dio que

63. no que se abia ca y do por çier ta en fer me dad

64. y fla que za de ci mien to

7)      65. Yten de mas y allen de de lo su so di cho es de pre su-

66. mir a he cho di cho y con sen ti do otras mu chas co-

67. sas mas y me nos gra ves y las a vis to haçer y deçir

68. a otras per so nas que ca lla sa bia y ma li-

69. çio sa men te por que no ven ga a no tiçia de no so tros  

70. de que les pro tes to Acu sar ca da y quan do que a mi de

71. re cho con ven ga

72. por raçon de to do lo qual a ca y do e yn cu rri do

73. En mu chas y muy gra ves pe nas en de re cho

74. pre vis tas (e) yns ti tui das con to dos los que co me ten se me‐ 
jan-

75. tes de li tos

76. por que açep tan do co mo açep to sus con fe sio nes en

77. lo que por mi haçer y no en mas (pa la bra ile gi ble) la
man de

78. con de nar en to das las su so di chas pe nas



79. Otro si pi do neçesa rio sea pues ta a quis tion

80. de tor men to el qual le sea da do y re pe ti do tan tas

81. veçes quan tas veçes hu bie re lu gar de de re cho

82. so bre la yn tençion etc. y en to do pi do cum pli mien to

83. de jus tiçia y tes ti mo nio etc y ju ro a dios que es ta acu-

84. saçion no la pon go de ma liçia.

fir ma do y ru bri ca do: el li cençia do so to ca me na.

Na tu ral men te el pa pel del fis cal es el de acu sa dor, pe ro fi nal men te el
tri bu nal no se adhi rió a sus te sis. Pa ra ce rrar la his to ria de es ta sor pren‐ 
den te vi da, di ga mos que ha bien do fa lla do la In qui si ción no hay no ti cias
de que los dos cien tos azo tes se apli ca ran ja más, a Ele na, sí que fue a
cum plir su pe na o cas ti go a un hos pi tal de don de el di rec tor pi dió que se
la lle va sen cuan to an tes pues era tal la fa ma de Ele na de Céspe des y de
su ca so que los "pa cien tes" acu dían de to das par tes só lo por ver la, im pi‐ 
dien do el nor mal des en vol vi mien to de sus fun cio nes. Aten dien do a es ta
sú pli ca se la tras la dó a uno le jano y re cón di to en don de ya se pier de la
pis ta de su exis ten cia. Sin du da es ta ex tra ña mu jer con ti nuó con su vi da
co mo ella la en ten día, aun que fue se a es con di das.

Por úl ti mo, di ga mos al lec tor cu rio so, que aun que el fis cal del pro ce so
re co men dó que fue se pues ta al tor men to, ja más lle gó a apli cár s ele. Si
bien la in qui si ción fue una ins ti tu ción te rri ble, a ve ces era más sen sata de
lo que ca be es pe rar.
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Is abel Ba rre to de Men da ña (1567?-1620)

La pri me ra mu jer Al mi ran te, Ade lan ta da de las Is las de
la Mar Océano. Go ber na do ra. Des cu bri do ra y Aven tu‐ 

re ra.

AN TE CE DEN TES. LA RE DON DEZ DEL MUN DO,
MA GA LLA NES, EL CANO

Mien tras Cris tó bal Co lón lle ga ba por la ru ta oc ci den tal a lo que él
creía ser la In dia, los por tu gue ses se guían por la ru ta de Ma ga lla nes bus‐ 
can do la Te rra In cóg ni ta aque lla que el ale jan drino Pto lo meo su pu so que
se ex ten de ría al sur de Áfri ca y lle ga ría has ta el Quer so ne so10, y pro ba‐ 
ble men te más allá.

La lle ga da si mul tá nea de los es pa ño les y por tu gue ses a la is la de Nue‐ 
va Gui nea ali men tó la es pe ran za de que es ta tie rra for ma se par te in su lar
del con ti nen te bus ca do. Mien tras los por tu gue ses se de di ca ron a ex plo rar
y ex plo tar las “Is las del Ma lu co”11y es ta ble cer re la cio nes con chi nos y
ja po ne ses, la ac ción es pa ño la fue re pre sen ta da por Ma ga lla nes que apor‐ 
ta ba una no ve dad: és te ase gu ra ba co no cer un pa so de co mu ni ca ción en tre
el Atlánti co y el Pa cí fi co. Cis ne ros apro bó el pro yec to y el 22 de mar zo
de 1518 se fir ma ban en Va lla do lid las ca pi tu la cio nes que otor ga ban el



per mi so a Ma ga lla nes pa ra na ve gar por el oes te y to mar po se sión de las
Mo lu cas. Acep ta da su pro pues ta par tie ron de Se vi lla el 10 de agos to de
1519, acom pa ñan do a Ma ga lla nes en la aven tu ra Ruy Fa lei ro co mo ca pi‐ 
tán de la ar ma da, el ita liano Pi ga fe tta co mo cro nis ta y El cano co mo ma‐ 
es tre de la Con cep ción.

En mar zo de 1521, con es ca sez de ví ve res y pro ble mas con el es cor bu‐ 
to, arri ba ron a unas is las que lla ma ron de los La dro nes -pos te rior men te
se de no mi na rán Ma ria nas- don de se abas te cie ron y fue ron ob je to de ro‐ 
bos, de ahí el nom bre. El si guien te des tino se rán las is las de San Lo ren zo
-las Fi li pi nas- don de los in dí genas aco gie ron a los na ve gan tes de ma ne ra
cor dial y les fa ci li ta ron nu me ro sas pro vi sio nes. Ma ga lla nes par tió ha cia
Le y te y Ce bú, don de con si guió que el rey se con vir tie ra al cris tia nis mo.
Co mo bien sa be mos, Ma ga lla nes no com ple tó con vi da su pe ri plo (que
hu bo de ser com ple ta do por El cano), pe ro las Fi li pi nas en tra ron en la Co‐ 
ro na de Es pa ña co mo las tie rras más ale ja das de la Pe nín su la. En tre es tas
y Es pa ña que da ba mu chas tie rras por des cu brir y con quis tar.

Ha bía una ver da de ra efer ves cen cia des cu bri do ra y to do pa re cía po si‐ 
ble, de ahí que Ál va ro de Men da ña bus ca ra, co mo tan tos otros, tie rras to‐ 
da vía por en con trar por el ca mino del Pa cí fi co por que la re don dez de la
tie rra les ha cía su po ner que po dían lle gar a ellas tan to por el es te co mo
por el oes te, y más par tien do des de el Pe rú, des de don de cal cu la ban, y no
sin ra zón, que es ta rían más cer ca que par tien do des de la Pe nín su la Ibé ri‐ 
ca.

Men da ña, efec ti va men te, des cu brió las is las Salo món y a su muer te, su
es po sa y viu da, do ña Is abel Ba rre to, em pren dió la ta rea de re cu pe rar las
is las que él ha bía des cu bier to: las Salo món. Es ta es la in creí ble his to ria
de una mu jer in trépi da y aven tu ra ra, la úni ca Al mi ran ta y Ade lan ta da de
los Ma res del Sur.

http://www.artehistoria.com/historia/personajes/6042.htm
http://www.artehistoria.com/historia/personajes/5690.htm
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