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1450-1515 - DIEGO ÁLVAREZ CHANCA  

 

 
Diego Álvarez Chanca con Colón 

 

Diego Álvarez Chanca nació el año 1450 en Sevilla, y 

murió el año 1515 en la misma ciudad. Fue un médico, 

marino y escritor español. 

Desconocemos en qué centro docente se formó como 

médico, pero en 1493 cuando se embarcó en el segundo 

viaje de Colón hacia el Nuevo Mundo ya era un personaje 

de relieve que ocupaba el cargo de médico de la Casa Real 

y médico personal de la princesa Isabel, hija primogénita 

de los Reyes Católicos, al menos desde tres años antes. 

Poco después de arribar a la Española, Colón enfermó 

de influenza suina (gripe porcina) que Álvarez Chanca le 

curó con éxito. Igualmente trató a otros miembros de la 

tripulación que también enfermaron de la misma gripe 

porcina durante este período, consagrándose a la práctica 

clínica durante su estancia en el Nuevo Mundo por lo que 

mereció los elogios como médico del propio Cristóbal 

Colón. Su opinión también fue tenida en consideración 

cuando se trataba de elegir el lugar en donde establecer 

el primer asentamiento permanente, como fue el caso de 

la ciudad la Isabela. 
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 A principios de 1494 coincidiendo con el final de su 

estancia en la isla la Española, Diego Álvarez Chanca 

escribió una Relación (carta) dirigida según algunos al 

Cabildo Municipal de Sevilla; otros sostienen que se la 

envió a Juan Rodríguez de Fonseca, deán del cabildo de la 

catedral de Sevilla y encargado por los Reyes Católicos de 

la organización del segundo viaje de Colón al Nuevo Mundo 

En ella consta una primera y valiosa descripción de la 

isla la Española incluyendo estudios sobre la flora de las 

costas y de la vegetación de montañas y valles, la etnología 

y la etnografía de América, todo ello referido en un estilo 

llano y breve. Álvarez Chanca recogió, además, datos 

antropológicos acerca de los indígenas, indicando las 

diferencias de carácter y costumbres entre los taínos y 

caribes, apuntando la posibilidad de antropofagia de estos 

últimos. El documento era otra versión extraoficial de la 

que enviaba Colón, de quien a esas alturas los monarcas no 

se fiaban del todo. 

La carta (náutica) de Colón les llegó a los reyes el 4 

de abril mientras que la enviada por Álvarez Chanca a 

Rodríguez de Fonseca lo hizo el 7 de marzo. « Rodríguez 

de Fonseca dispuso del dato científico para la negociación 

del tratado de Tordesillas casi un mes antes de que los 

reyes tuvieran la carta náutica del almirante», explica 

Adelaida Sagarra Gamazo, profesora de la Universidad de 

Burgos, que ha investigado la posibilidad de que Diego 

Álvarez Chanca además de ser el primer médico en el 

Nuevo Mundo también fuera el primer espía. 

A su regreso a la Península Ibérica en 1496, Álvarez 

Chanca fijó su residencia en Sevilla donde llegó a 

disfrutar de una buena posición económica gracias al 
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ejercicio profesional de la medicina y a algunas 

actividades comerciales relacionadas con el Nuevo Mundo. 

Durante las dos décadas que le quedaban de vida publicó 

tres obras: un Estudio de la fascinación o un "mal de ojo" 

en 1499, un opúsculo " Para curar el mal de costado" en 

1506, con motivo de unas fiebres pestilenciales padecidas 

en la comarca de Sevilla, y “Comentum novum in parábolas 

divi Arnaldi de Vilabona” en 1514, un comentario crítico al 

libro De conservanda juventute et retardanda senectute 

del médico aragonés Arnaldo de Vilanova. En todas ellas 

aparece como un fiel seguidor del galenismo arabizado 

bajomedieval que se apoyaba principalmente en la 

sistematización de Avicena con un enfoque estrictamente 

escolástico. 

 
 


