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LA SÁTIRA SOBRE BERMEJO:  
DE «DOCTITUD PROFUNDA» A «PROTOVERDUGO»1

Trinidad Barrera 
Universidad de Sevilla

Es bien sabido que la tradición de las invectivas contra la clase médi-
ca viene de antiguo, desde el mundo grecolatino, Horacio, Persio, Mar-
cial o Juvenal, hasta llegar a la España del Siglo de Oro y aún con pos-
terioridad, las menciones son frecuentes e incluyen por igual a barberos, 
cirujanos y boticarios. En la literatura del siglo áureo es un motivo 
frecuentado por géneros diversos, desde la picaresca al teatro, amén de 
la poesía satírico y burlesca, como es el caso que veremos, destacando 
entre sus rasgos, como fue estudiado a propósito de Quevedo, la codicia 
y la muerte. Son presentados mayoritariamente como estafadores, en un 
amplio sentido, e ignorantes, jugadores sin escrúpulos con las vidas de las 
personas (de ahí los apelativos «matasanos» y «verdugos») convirtiéndose 
su figura en un tópico repetido en las obras de esta naturaleza. Com-
parten unas características comunes que incluyen el aspecto físico, su 
forma de vestir engolada, sus anillos, sus medios de transportes, en mulas, 
además de su verborrea, su gesticulación, sus diagnósticos apresurados o 
sus tratamientos. La imagen más repetida sea quizás la del médico como 
carnicero o verdugo.

1 Este trabajo ha sido financiado en parte gracias a una ayuda del VI Plan Propio de 
Investigación y Transferencia de la Universidad de Sevilla.
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No hay más que leer las Epístolas de Séneca o al propio Petrarca en 
sus Familiares (1361), entre otros, para ver qué opinión les merecían los 
galenos. Las Epístolas a Lucilio de Séneca son un buen ejemplo de estas 
reflexiones hechas por quien debido a su enfermedad —el asma— esta-
ba acostumbrado a tratar con ellos. Petrarca, por su lado, no parte de una 
experiencia personal y su reflexión incide sobre todo en los intereses 
lucrativos de dicho colectivo que contravenían los principios de Hipó-
crates y Galeno pero no suele ir más allá y sus comentarios parecen más 
bien responder al ambiente médico que se respiraba en Avignon. Tam-
poco Erasmo de Rotterdam desaprovecha la ocasión para cargar contra 
ellos, pese a que su abuelo fue médico, en el Elogio de la locura (1511) o 
de la idiotez, diría:

El médico es el único que «vale tanto como muchos hombres», y en esta 
misma profesión el más indocto, temerario e irreflexivo prospera más, in-
cluso entre los magnates. Así, la medicina, sobre todo ahora que la ejercen 
tantos, no es sino cuestión de adulación, igual, por cierto, que la retórica2.

Cervantes en la Segunda parte del Quijote convierte a Pedro Recio 
en látigo censor de Sancho Panza, y en El licenciado Vidriera apostilla: 

Preguntóle entonces uno que qué sentía de los médicos, y respondió esto: 
«Honora medicum propter necessitatem, etenim creavit eum altissimus. A 
Deo enim est omnis medela, et a rege accipiet donationem. Disciplina me-
dici exaltavit caput illius, et in conspectu magnatum collaudabitur. Altissi-
mus de terra creavit medicinam, et vir prudens non aborrebit illam»3. Esto 
—dice— dijo Eclesiástico de la medicina y de los buenos médicos. Y de los 
malos se podría decir todo al revés, porque no hay gente más dañosa a la 
república que ellos […]. Solo los médicos nos pueden matar, y nos matan 
sin temor y a pie quedo, sin desenvainar otra espada que la de un récipe4.

Luis de Góngora en sus «Letrillas» no deja de hacer sus comentarios 
satíricos al respecto: 

2  Erasmo de Rotterdam, Elogio de la locura, cap. XXXIII, pp. 65-66.
3  «Honra al médico por cuanto tienes necesidad de él pues a él también lo ha cria-

do Dios. De Dios procede la habilidad del médico y del rey recibe obsequios. La ciencia 
del médico le hace llevar erguida la cabeza y se mantiene delante de los grandes. Dios saca 
de la tierra los remedios y un hombre inteligente no los despreciará» (Eclesiástico, 38, 1-4).

4  Cervantes, Novelas ejemplares, p. 288.
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 Que el médico laureado 
en sus curas salga cierto 
más por los hombres que ha muerto 
que no por los que ha sanado; 
que de un dolor de costado 
con ventosas y sangrías 
despache un hombre en tres días 
y que le paguen la cura, 
¡válgame Dios qué ventura!5.

Los ejemplos podrían multiplicarse en otras obras de estos mismos 
autores y en tantos otros como Lope de Vega, Vélez de Guevara, Qui-
ñones de Benavente o Espinel por ejemplo, y todo sin citar a Quevedo 
que se lleva la palma en estos temas. En esta tradición hay que insertar el 
juego satírico de andaluz peruanizado Juan del Valle y Caviedes.

El Doctor Bermejo en Caviedes

De los tres poemas que se le pueden atribuir con certeza a Cavie-
des, por haber visto la imprenta en vida del autor, el primero se publica 
entre 1687 y 1688, su tema es el infausto terremoto del 20 de octubre 
de 1687; el segundo, de 1689, es «Quintillas. El Portugués y Bachán», 
poema homenaje a la llegada del nuevo virrey el conde de la Monclova 
y el tercero, el que aquí nos interesa, es un soneto de 1694 que precede 
al Discurso de la enfermedad del sarampión del doctor Francisco Bermejo, 
uno de los personajes ligados al mundo antigalénico del autor.

El soneto en cuestión es «A el erudito, y admirable papel digno del 
raro ingenio, desvelo, estudio, y experimentación del doctor don Fran-
cisco Bermejo…» que antecedía al libro de este, titulado Discurso de la 
enfermedad del sarampión experimentada en la ciudad de los Reyes del Perú 
(Lima, 1694); dice así:

 Créditos de Avicena, gran Bermejo 
récipes de tu ciencia te están dando 
en tus raros discursos, si indagando 
accidentes los sana su consejo.

 Naciste sabio, niño fuiste viejo 
médico que advertido, especulando 
 

5  Góngora, Poesías, IX, p. 146.
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en la física curia adelantando, 
de los modernos quitas lo perplejo.

 Excelsas ciencias, otra sin segunda 
vocea en el tratado peregrino, 
en lo agudo, en lo docto sí fecunda. 
Rinde la pestilencia en lo maligno; 
así es, en fin, tu doctitud profunda, 
San Roque de los médicos benigno6.

Soneto laudatorio donde las virtudes médicas de Francisco Bermejo 
y Roldán son elogiadas, muy al contrario de los juegos burlescos con 
que aparece retratado en Guerras físicas. El hecho de que Caviedes publi-
cara, entre los preliminares del libro de Bermejo, un soneto elogiando a 
uno de los doctores sobre el que lanzará luego sus pullas ha despertado 
el interés de la crítica hasta el punto de sospechar que pudiera ser el 
propio Bermejo el autor del soneto7. Sin embargo, que lo haya escrito el 
propio Caviedes es algo que no debe extrañarnos dentro del juego ver-
bal que domina el libro. Ya Lohmann Villena se preguntaba: «Bermejo 
Roldán, ¿iba a invitar a un bellaco a esmaltar con un soneto laudatorio 
un tratado científico?»8. Una buena pregunta que vendría a cuestionar 
las intenciones globales del mayor satírico del periodo colonial y sobre 
todo la posible consideración de Caviedes como hombre marginal. 

Está demostrado9 que los estudios de medicina en el Perú de fines 
del xvii eran bastante anacrónicos, luego la sátira caviedesca responde a 
una base de realidad cierta, y aún persiste el atraso en el siglo siguiente 
en el que José Hipólito Unanue en su Oración inaugural del Anfiteatro 
anatómico en la Real Universidad de San Marcos (1792) lo corrobora10. 
La situación en España no mostraba una gran diferencia con Perú, lo 
atestiguan los numerosos autores que arrojaron sus dardos sobre la clase 
médica en todas sus variantes y es desde luego don Francisco de Que-
vedo, que justamente muere el año en que nació Caviedes, uno de los 
más citados a este propósito habiéndose comparado ambos satíricos en 

6  Valle y Caviedes, Obra Completa, pp. 617-618.
7  Ver García-Abrines, en su edición de Valle y Caviedes, Obra Completa I. Diente  

del Parnaso.
8  Lohmann Villena, en Valle y Caviedes, Obra Completa, p. 16.
9  Valdizán, 1927 y Lastres, 1951.
10  La situación en España no era mucho mejor: ver Lorente Medina, 2000, pp. 204 

y ss. Las sátiras, burlas y críticas sobre los médicos son abundantes también en la penín-
sula, insistiendo sobre todo en algo que Caviedes corrobora, la ignorancia.
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muchas ocasiones11. En alguna ocasión cita a Quevedo directamente, 
en el «Romance joquiserio a saltos» llega a decir: «Quevedo dice que 
lloran / cuando ahorcan o degüellan, / porque mueren sin pagar / un 
real a la suficiencia»12, trayendo a la memoria la Hora de todos de Que-
vedo cuando dos médicos comienzan a llorar ante dos ahorcados y al 
ser preguntados, respondieron que «sus lágrimas eran de ver morir dos 
hombres sin pagar nada a la facultad». En otro momento su nombre 
aparece en el título de uno de sus poemas: «Los efectos del protomedi-
cato de don Francisco Bermejo sabrá el curioso en este romance escrito 
por el alma de Quevedo, que anda penando en sátiras», pero las más son 
alusiones indirectas y continuas de préstamos de motivos y vocabulario, 
amén del tono.

Por encima de todo sobresale el que los nombres citados por Cavie-
des, en sus poemas antigalénicos, responden, como sabemos, a personas 
reales de su tiempo y lugar que pueden ser enumerados y catalogados y 
además, muchos de ellos fueron poetas ocasionales, lo que lleva a sospe-
char que algo de juego académico podría haber detrás de tanta burla sin 
olvidar que pudiera sumarse también su experiencia personal, su lidia 
con ellos, aunque faltarían datos más allá de lo que dice en sus propios 
poemas, información que siempre habría que tomar con cautela. De 
todos los médicos citados, ya sean físicos o empíricos, casi cuarenta, so-
bresale especialmente dos, Francisco Bermejo y Roldán (1640-1714) y 
Francisco de Vargas Machuca (1656-1720). El primero, hidalgo criollo, 
presumible amigo de Caviedes, aparece hasta en once poemas del corpus 
Guerras físicas y fue muy reputado en su época, llegando a ser rector de la 
Universidad de San Marcos en 1690 así como médico particular del vi-
rrey duque de la Palata. En 1692, con la cátedra de Prima de Medicina, 
fue propuesto a la corona española por el virrey conde de la Monclova 
para que desempeñara el cargo de protomédico del reino, sustituyendo 
a Osera, y así se recoge en el poema «Los efectos del protomedicato…», 
escrito en 1692. Dicho poema gira burlescamente en torno al examen 
que Bermejo realiza, desde su cargo, a un futuro aspirante:

11  Ya Emilio Carilla (1946) llamó la atención sobre el tema y Guillermo Lohmann 
Villena (1948) advirtió la semejanza de vocabulario entre ambos poetas satíricos, pero 
debemos a Giuseppe Bellini (1967, 1974, 1990) un ahondamiento en el mismo con varios 
trabajos en este sentido. Es muy acertado también el trabajo de Jesús Sepúlveda (1997).

12  Valle y Caviedes, Guerras físicas, p. 254, vv. 369-372.
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 Protoverdugo de herencia 
Osera a Bermejo hizo, 
por su última y postrera 
disposición de juicio.

 Su heredero era forzoso, 
porque el tal Osera dijo 
de Bermejo, de sus cascos 
solo llenaba el vacío.

 Empuñó el puesto y muy grave 
dando al cielo gracias, dijo: 
«Gracias a Deum» en su 
mal latín de solecismos.

 Heredó el cargo y, al punto, 
añadiéndole a lo erguido 
de su natural la herencia, 
se espetó más de aforismos13.

 El protomedicato fue inaugurado en España por los Reyes Cató-
licos y llega a Perú en 1570 con sede en Lima. Desde 1646 se dispuso 
que el protomedicato tuviese anexo la cátedra de Prima de Medicina, 
la de mayor categoría docente. Bermejo se mantuvo en el cargo hasta 
1700 cuando fue sustituido por José de Avendaño, otro de los doctores 
que sale en Guerras físicas. Precisamente estos versos parecen anunciar 
esa sucesión:

 Un Avendaño perplejo 
en la ciencia que no alcanza, 
albóndiga Sancho Panza 
del Quijote de Bermejo14. 

La autorización para ejercer profesionalmente la medicina la daba 
Tribunal del Protomedicato de ahí el examen de este poema. Cuenta 
Luis Granjel:

El modo de cumplirse el examen de suficiencia ante el Tribunal del Pro-
tomedicato, trámite obligado para obtener la carta que facultaba para el 
ejercicio médico, fue objeto de denuncia en una proposición firmada por 
Pedro de Vesga y que se presentó a las Cortes reunidas en Madrid en 1607. 
Su petición de reformas no surtió efecto hasta 1617, fecha de la pragmática 

13  Valle y Caviedes, Guerras físicas, p. 261, vv. 1-16.
14  Valle y Caviedes, Guerras físicas, p. 304, vv. 63-66.
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de Felipe III que reordena la enseñanza de la medicina y el modo de ejer-
cerse las profesiones sanitarias15. 

Los protomédicos peruanos tuvieron mucha autonomía frente al vi-
rrey y las Audiencias y podían nombrar a los miembros de sus tribunales, 
los examinadores adjuntos. En 1630 se decidió que la cátedra de Prima 
de Medicina llevase adjunta la presidencia del Tribunal y la de Médico 
de Cámara del virrey. En 1690 se completa con la Cátedra de Método 
Galénico. La condición examinadora estaba pues recogida y es el tema 
del poema dedicado a Bermejo, al que pasó el testigo José Miguel Osera 
y Estella, de origen aragonés que llegó a ser médico de cámara de Carlos 
II. La parodia del examen médico es total y para mayor juego el exami-
nado es un inglés, con claro guiño a la piratería que asolaba las costas del 
Pacífico. La identificación de médico=verdugo no es sino una variante 
de la consideración del galeno homicida, de tanta tradición literaria. La 
fórmula, como dice Arellano a propósito de Quevedo, es «desarrollar 
una serie de ingeniosas relaciones para degradar el objeto imaginario 
descrito»16. El juego de palabras es constante y para ello valen desde 
neologismos a jergas o parodias lingüísticas:

 Hinchándose de Galeno, 
de Hipócrates embutido 
disfrazó en sabia corteza 
su rudo centro nativo.

 Todo esto a fin de espantar 
los practicantes novicios, 
a quien llamó a examinar 
de lo que nunca ha entendido.

 Vinieron en turba multa 
de enjalmas y de lomillos, 
porque gente que así mata 
ha de venir en lo dicho.

 Entre ellos vino el Inglés, 
médico de garrotillo, 
porque éste por los gaznates 
los despachó al otro siglo;

 al cual, para examinarle 
en médicos homicidios, 

15  Granjel, 1971, pp. 16-17. 
16  Arellano, «La poesía de Quevedo», s. p.
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circunspecto y estirado, 
estas preguntas le hizo:

 «Decidme, hermano, ¿qué es horca?» 
Y él respondió al proviso: 
«Es una junta de tres 
palos». Y Bermejo dijo:

 «¡Sois un médico ignorante!,  
que la junta que habéis dicho  
no es de tres palos, sino  
de tres médicos… ¡Pollinos!»17.

El poema, bastante largo, gira en torno a las preguntas del examina-
dor Bermejo y las respuestas literales del inglés que no capta el sentido 
figurado del examinador, siempre en ese mismo tono de equívocos y 
juegos de palabras. Si bien es este poema el que mayor voz da a Bermejo 
no es la única referencia a su persona a lo largo del libro, además del 
juego de palabras con su apellido ampliamente utilizado:

 Anegado en azabache 
de las ondas de tu pelo, 
siendo negro mata tanto 
como si fuera Bermejo18.

Tenía fama de conquistador y así se recoge en algunas composicio-
nes, llegando a adjudicársele el título de Médico de las Damas, por sus 
cualidades donjuanescas:

 Bermejo puede curarla, 
que en los achaques de amar 
sabrá el remedio quien tanto 
estudia en la enfermedad 19. 
……………………..

 De achaque de damas hay 
un número bien crecido 
de muchachas que ha volado 
Bermejo, doctor divino. 
Por parecerles que no 
lo eran, sin el requisito 

17  Valle y Caviedes, Guerras físicas, pp. 262-263, vv. 33-60.
18  Valle y Caviedes, Guerras físicas, p. 136, vv. 5-8.
19  Valle y Caviedes, Guerras físicas, p. 295, vv. 85-88.
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del Médico de las Damas, 
que este nombre se ha adquirido 
para decir muy mirladas 
haciendo mil ajilibios:  
a mí me cura Bermejo 
no hay más que mi Don Francisco20.

 Bermejo, con mucho amor 
cura las damas, de suerte 
que se las come la Muerte 
o las sopla el buen doctor.

 El Adonis matador 
es, y por cierto aforismo 
él se receta a sí mismo 
en jeringas por delante, 
remedio que es importante 
para el mal del priapismo21.

 Virgen sois, que esa quimera  
también la quiero apoyar,  
mas se entiende en el sanar,  
porque de la otra manera,  
en creerlo estoy perplejo. 
Y así a la duda le dejo  
vuestro virgo tan muñido, 
que lo extraño en quien ha sido  
practicante de Bermejo22.

En otra ocasión es diana de los defectos generales que asolan a la 
profesión:

 Para acreditarte imitas 
de Bermejo lo estirado23

 …………………
 A los médicos no los satisfago, 

si cualquiera es aciago, 
y a todos por idiotas los condeno 
porque ninguno hay bueno, 
 

20  Valle y Caviedes, Guerras físicas, pp. 91-92, vv. 117-128.
21  Valle y Caviedes, Guerras físicas, p. 119, vv. 47-56.
22  Valle y Caviedes, Guerras físicas, pp. 155-156, vv. 21-29.
23  Valle y Caviedes, Guerras físicas, p. 214, vv. 33-34.
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desde Bermejo, tieso y estirado 
hasta el giba, Liseras, agobiado24.

 ………………………………
 Un Bermejo, que a sí mismo 

Se matara si se cura, 
Porque tan gran matadura 
No ha tenido el idiotismo25.

En el ovillejo que advierte a los médicos idiotas, dice:

 Si de médico intentas graduarte 
importa para aquesto trasquilarte 
porque esto es lo que en ellos más se nota. 
Y si cual pera te saliera vana, 
pontela de membrillo y de manzana, 
que lo barbado aquí es la traza 
y así puedes barbar en calabaza. 
En el doctor la barba es seña externa 
como poner un ramo en la taberna 
o en la que es chichería un estropajo, 
denotando este ramo o este andrajo 
lo que dentro se encierra de licores. 
Y así traen la barba los doctores 
de estropajo que a todos dicen graves: 
aquí hay purgas, jeringas y jarabes. 
Pondraste anillos con disformes guantes 
que son signos patentes de estudiantes, 
pondraste erguido, grave y estirado 
imitando a Bermejo en lo espetado26.

Fuera del poemario Guerras físicas aún advertimos otra composición 
que gira en torno a Bermejo empleando el mismo tono satírico, se trata 
del soneto «Al Dr. Bermejo por haberlo hecho Rector» —recuérdese 
que fue rector de San Marcos—, fechable en 1691. Bajo la forma de 
epitafio se nos antoja la otra cara del soneto laudatorio al que aludíamos 
al comienzo pues los elogios típicos de esta composición son invertidos 
desde el inicio. Dice así:

24  Valle y Caviedes, Guerras físicas, p. 301, vv. 95-97.
25  Valle y Caviedes, Guerras físicas, p. 303, vv. 33-36.
26  Valle y Caviedes, Guerras físicas, pp. 298-299, vv. 1-18.
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 Aquí yace un idiota señoría 
De un médico rector disparatado, 
Que antes de un mes lo hubiera ya acabado 
Si lo cura su necia fantasía.

 Por uso duró un año a su manía 
Este título grave y estirado, 
Que a no durar por eso, sepultado 
Le tuviera su ciencia al primer día.

 Lima, ¿de qué te alabas? ¿Qué blasones 
Son los tuyos si a un necio introducido 
Pones a presidir doctos varones?

 Si está el mérito y ciencia en el vestido, 
Un almacén, rector, ¿por qué no pones?, 
Que es más galán, más sabio y más lucido27.

Su poesía antigalénica, en la que Bermejo tiene quizás mayor prota-
gonismo que otros, no es solo un reflejo de su visión desencantada de la 
sociedad limeña sino respuesta a los cánones habituales de una tradición 
y de la España de su tiempo. Y también, por qué no, esa predilección por 
la sátira que tuvo el virreinato peruano ya desde los pasquines contra Pi-
zarro pasando por Rosas de Oquendo y llegando a Terralla y Landa. Las 
pullas caviedescas van dirigidas ahora a la mención explícita de médicos 
que fueron reales y coetáneos suyos, a la visión ad hoc de una sociedad, 
la suya, que difiere bien poco de la peninsular, y sobre la que se levantó 
su mirada irreverente, sin disfrazar nombres ni situaciones más allá de las 
que el juego de agudeza conceptual y verbal lo permitían, dentro de la 
llamada sátira de oficios. Solo desde esa inserción en la tradición puede 
no sorprender una composición seria a Bermejo en la que resalta su 
«doctitud profunda» con todas las otras burlas que realiza en el interior 
de Guerras físicas y aún fuera de ellas, al calificarlo de camote, «protover-
dugo», necio o maestro en «idiotismo».
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