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1. Universidad de Valladclid,

2. Nuestra Señora de la Antigua.

dos, cuando no de orates o de niños huérfanos. Loco tenía que estar, y de remate, aquel Melchor de Santa Cruz
que años hacía hubo de ser preso en la Universidad por oponerse a don Diego López de Salcedo, elegido para la
cátedra de Decretos. ¡ A quién se le ocurría, levantar el ánimo de los estudiantes, con los dos mil y cuatrocientos
que cursan ahora estudios en Valladolid, e ir al frente de ellos a lomos de una muía, como si físico fuera,
para apedrear las casas del auditor y de los profesores! Tales pensamientos le embargan cuando la muía llega
a la calle de Esgueva y se para a la puerta del hospital. Menester es meterse en cuidados y dejar los recuerdos que
vuelen a su albedrío.
Entra nuestro médico en el zaguán doliéndose un tanto de las coyunturas. Quién sabe si no estará él peor que
aquellos que esperan su visita, muchos de ellos respetables holgazanes que no saben de mejor industria que la
de acogerse a la fundación del Conde. Por lo pronto debe tener razón el señor administrador cuando le dice que
en el «hospital de los sanos» no cabe un alfiler. ¡ Dios, y cómo se le ocurriría a don Pedro Ansúrez establecer tales
ordenanzas ! Las recuerda perfectamente: «Otrosí ordenamos que en las casas principales del ospital desta dicha
confradía que estén dos apartamientos en el ospital de dentro el uno pa rescebir todos los dolientes varones
et el otro pa rescebir todas las mujeres dolientes que a «la confradía quisieren venir a ser consolados por Dios».
»Otrosí ordenamos que en el ospital de fuera que estén otros dos apartamientos el uno para los varones pobres
sanos. E el otro para las mujeres sanas pobres que en el se quieran acoger i que les den cama a cada uno segunt
su estado.» El año pasado, cuando la peste —bien que lo recuerda siempre nuestro hombre—, entre cuatrocien-
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tos y quinientos enfermos hubo por semana en este hospital. Ya no se sabía si sangrarlos o despacharlos con
unas bendiciones para no caer en falta, porque en cualquier lugar de la diócesis está el médico obligado por
juramento a que los enfermos areciban los sacramentos antes de aplicarles la medicina corporal». Y no es el pri-
mero a quien le han expulsado de la congregación de doctores por no hacerlo así.
Y aún decían que de los dos mil cuatrocientos estudiantes, los dos mil por lo menos oyen Medicina, viniendo
de Vizcaya, de la Montaña, y hasta de Logroño y de Navarra. Apañados van los pobres si las cosas siguen
así. Más les valiera a muchos meterse a sangradores ; o ponerse de aprendices con Pedro de Ángulo, el orfebre,
que tiene una de las mejores fortunas de la ciudad.
¡Bah!, no vale la pena meterse a Redentor. Estaba claro que donde había grandes fortunas tenía que haber,
por fuerza, muchos y muy dolidos menesterosos, sin que le quepa al rico otra cosa para su salvación que cumplir
fielmente con lo que la Iglesia les dice a todas horas : «Da a los pobres lo que tienes y tendrás un trono en el
cielo». «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia.» ¡ Cuántas cofradías habrá que
fundar en Valladolid, para que Dios vaya perdonando los pecados de la gente!
Sobre este particular va platicando justamente con el señor administrador cuando el cirujano, el barbero y el en-
fermero mayor le salen al encuentro. Loado sea Dios y qué malos olores corren esta mañana por el «hospital de
dentro». Se lo dice a sus acompañantes. Resulta que el viejo de las cámaras que le trajeron ayer se ha ido al otro
mundo sin poder cortarle el flujo de vientre, y el olor se ha pegado a las paredes que no hay quien lo espante.
Además, ya se sabe, andan también muy sueltos los tabardillos por la ciudad. Ya ha notado nuestro físico que
cuando los ríos se ponen hidrópicos, como le ocurrió hace poco a la Esgueva, los tabardillos no perdonan a na-
die. Y menos mal si no son pintados, que esos se llevan a la gente por delante sin contemplaciones. Cayeron
en casa de un portugués todos el mismo día, con la apariencia de catarro, pero luego vino el crecimiento de la
fiebre, se les desolló la garganta, y pusiéronse a morir, que hubo menester darles cuatro sangrías y veinte vento-
sas a buena cuenta. ¡ Y qué casquivano es el mal! Ahora en cambio el flujo les queda que en unas horas parecen
sietemesinos de los de verdad y no hay catedrático de Prima que les cure ni echacuervos que les libre de ir con
su alma a Dios. Bien que se acuerda de lo que dice Dioscórides en su MATERIA MEDICINAL, traducida y
anotada por don Andrés Laguna : «El zumo de las hojas de vides, majadas con sus pámpanos y bebido, sirve
a los disentéricos, a los que escupen sangre, a los flacos de estómago y a las preñadas antojadizas...». Que le
vayan con ese cuento al hombre de las cámaras, que Dios le haya perdonado sus pecados si los tenía.
Pregunta si hay gente nueva y dícenle que no. Y empieza su peregrinación de cama en cama, que más que visita
de físico parece calvario de penitente. Aquí una doncella ética perdida, que le hace recordar una coplica de Min-
go Revulgo :

«La color tienes marrida
y el corpanco rechinado...»

En este otro rincón una morisca del barrio de Santa María, con apostemas en el cuello ; más allá un mal de pie-
dra, unas bubas, una cuartana, una hidropesía... Vienen pocos gotosos al hospital y es que la gota huye del pan
y de los vinos flacos, y prefiere la compañía de la perdiz y los capones rellenos, bien regados con Borgoña. En
el apartamiento de los hombres, poco más o menos. Y la fiebre, siempre la fiebre devorando las carnes macilen-
tas de estos pobres que son muchos —como dice Damasio de Frías— porque muchas son las fundaciones de
caridad que hay en Valladolid. Y aún no alcanzan, esa es la verdad .
Nuestro hombre casi no acaba de entenderlo. Por San Llórente y la Magdalena, por San Nicolás y Santa María,
pululan los pobres como tábanos en matadura de burro. Pero realmente, ¿ qué culpa tienen ellos de haber nacido
sin un mal maravedí de renta? En la ciudad se les teme como al diablo, sobre todo en caso de pestilencia. «La
peste —ha escrito el ilustre don Luis de Mercado, catedrático de Prima, que fue médico de Su Majestad— se
propaga por la corrupción del aire, y son justamente los vagabundos que viven a la intemperie los que la llevan
a todas partes.» Por eso, a la menor amenaza, se les manda al otro lado del río, a San Lázaro o a San Bartolo-
mé. O1 se les echa fuera de la ciudad, con provisiones para el camino si son de otros lugares. La última peste,
sin embargo, no la trajeron ellos, que vino por unos mercaderes de Flan des que arribaron a las costas de Santan-
der. Y fueron los pobres de la ciudad, como siempre, los que cargaron con el sambenito.
Andan mal las cosas en el Reino, y no digamos en estas orillas del Pisuerga donde ejerce su oficio nuestro
hombre. Que $i el trasiego de la Corte, la ruina, las trapisondas de portugueses y genoveses, el incendio de la
ciudad hace años, ahora las pestilencias... Le traen un bocal de orina y lo mira al trasluz entrecerrando los pár-
pados. Buen color, no mal olor del todo, acaso el humor crudo... Se acerca a ver al enfermo. El pulso, la len-
gua, la orina otra vez... Pregunta si ha tenido escalofríos, si le han durado mucho o poco, escucha, tuerce el
gesto, sonríe con disimulo y da unas palmaditas en el hombro. Aconseja que se confiese, porque nunca se sabe lo
que puede ocurrir. Y sigue adelante recetando purgas, lamedores, sangrías, alguna que otra ventosa... A ver si
estas especias que traen ahora de las Indias tienen virtudes sudoríficas, como dicen, y escapa la fiebre de los cuer-
pos. ¡ La fiebre! Según Gómez Pereira, la fiebre es siempre útil, porque con ella se elimina el humor maligno que
impurifica la sangre, pero dígaselo usted a estos pobres que se sienten abrasados en el lecho. Además, ¿si el en-
fermo se muere por debilitarse con la eliminación de jugos o humores benignos, mientras se intenta expulsar a
los malignos ? Buenos son los argumentos del medinense Gómez Pereira, expuestos en su NOVA VBRAQUE



5. Pasadizo de don Alonso.

6. Casa donde estuvo el Hospital de Todos los Santos, en la calle da la
Solana Alta (hoy Marqués del Duero, n.° 43).

samerced» por aquí y mucho aductor» por allá, y como no ignora que el médico es hombre de muchos sa-
beres, le muestra con cierto misterio un libro de Erasmo, que le han traído a escondidas unos mercaderes de
Flandes. El señor Inquisidor General no suele mirar con buenos ojos esta clase de mercancía y los dos cuchi-
chean y discuten el precio. Todo será que haya que lee ríe a escondidas, pero se le lleva. Luego el librero le cuen-
ta la última travesura de ese estudiante perdigón a quien todos conocen en la ciudad, don Rodrigo de Ibar,
heredero según presume de una ilustre estirpe llena de pergaminos y de hambres. Al sopista, eterno cursante
de Medicina, se le ocurrió ayer untar de sebo las escaleras de la Universidad, y como era un día de actos so-
lemnes, el desfile acabó en medio de cómicos jeribeques y risotadas, pues hasta el propio señor Rector dio con
sus huesos en el suelo. Ni corchetes ni alguaciles dieron después con él. Pero se han mandado requisitorias y
le va a ser muy difícil escapar de las iras del claustro.

Ríe nuestro médico, pues al fin y al cabo él fue sopista también y tuvo su sangre moza alborotada. Mas ya
los colegiales de Santa Cruz pasan por la calle de la Librería en busca de la pitanza y forzoso es disculparse con
la hora. Cuando se apea de la muía a la puerta de su casa ve que hay un tropel de gente en el zaguán. Visto está
que no habrán de dejarle una hora tranquila. Allí mismo, tumbado en un escaño, yace un pajecillo del conde
de Miranda. Le palpa, le mira, le remira, le toma los pulsos... y juraría que aquel mancebo está tan sano como él,
o más si cabe. No tiene más que un chirlo en la cabeza, de una herradura suelta que salió disparada y le en-
contró en su camino. Manda sacar agua del pozo y le bautiza sin contemplaciones ; el pajecillo abre los ojos y pro-
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testa. Pero se marcha aliviado. ¡ Si todo fuera igual en este pelear a brazo partido con los males del hombre!...
Está visto que el médico ha de tener ciertas propiedades inefables, con las cuales atinar sobre cosas que ni se
pueden decir ni entender. Ni hay arte para ellas, ni la enseñan los libros, sino la experiencia.
Un sabroso caldo de gallina, espárragos de Portillo, palominos de Tordesillas, y un par de requesones completan
su yantar. Y vino de Alaejos, que el aloque es sucio y promueve la bilis. Queda después un rato traspuesto, mien-
tras en la cocina se hacen ruidosos los cacharros y Pascualillo anda por la cuadra preparando los piensos. Lue-
go, espabilado el sopor de la siesta, se levanta y marcha a su biblioteca.
El sol hiere de refilón los vidrios emplomados y el silencio se palpa en esta estancia recoleta. Aquí se ha pasado
el hombre media vida o más, buscando en los libros la respuesta a sus interrogantes. Echa sobre ellos una mirada
acariciadora. Allí están DE NATURAE HOMINIS, de Hipócrates, DE MORBO ET SYMPTOMATE, BE
DIFFERENTCI FEBRIUM, de Galeno, la HISTORIA NATURAL de Plinio, en pergamino, la MATERIA
MEDICINAL de Dioscórides, Avicena, Arnaldo de Villanova, la OPERA BOETTI, DE ASTROLOGIA, de
Alcabitius, un curioso libro de autor anónimo, impreso en Burgos en 1495, que trata del Regimiento de la salud en
cada uno de los meses del año... Pasa su mano por los lomos amarillentos, les mira como si fuesen hijos de la
carne y sonríe con un gesto de escepticismo. Todo cuanto se sabe, todo cuanto es verdaderamente útil, podría
encerrarse en un libro pequeño como la PRACTICA GORDINI o los AFORISMOS hipocráticos. Extrae el li-
bro de autor anónimo, que Dios sabe por qué es uno de sus predilectos, le abre al azar y lee : «La primavera en
abril tiene todas sus fuerzas e entonces se abren todos los poros y renascen y reverdescen todas las cosas y en
él se despiertan en los cuerpos humanos las comezones i sarnas i incitamientos de luxuria : porque cresce la
sangre. E por ende son entonces las sangrías i otras evacuaciones medicinales muy provechosas». También están
allí los libros de Villalobos, los de Montaña de Montserrat, Mercado, Gómez Pereira, Daza Chacón... Pero no
con tanto libraco consigue echar fuera el gusano de la duda, que siempre anda royéndole el alma. Ahí está la
NOVA VERAQUE MEDICINA, de Pereira, dándole vueltas al origen de la fiebre. Si no fuera por los trece ar-
gumentos esgrimidos contra Galeno, ¿para qué servía? Y con todo y con eso, que la fiebre sea siempre útil
para el enfermo, no le cabe en la cabeza.

Menos mal que hay allí, en sus estanterías, otros muchos libros que son refugio para las penas y lenitivo para
la desesperanza. Alguna VIDA de santo, el DIALOGO DE LA VERDAD, de Pedro de Medina, un Virgilio,
la RELACIÓN DE VIAJES A LAS INDIAS, de Alvar Núñez de Vaca, las HISTORIAS, de Salustio, las
COMEDIAS de Plauto, LA CELESTINA, la DIANA de Montemayor... Hasta un ejemplar de DON CRIS-
TALION DE ESPAÑA, libro de caballerías que escribió una dama vallisoletana, doña Beatriz Bernal, y el
FELIXMARTE DE HIRCANIA, de Melchor Ortega, sin contar el TIRANT LO BLANC, libro de muy sa-
brosa lectura, y el CANCIONERO de Alonso Fuentes, impreso en Valladolid. Con tales amigos pasó horas
felices y les sigue siendo muy devoto, pues jamás le traicionaron. Envidia sin embargo a don Pedro Enríquez,
catedrático de Filosofía, pues según su librero tiene nada menos que ochocientos cincuenta y dos libros en su
casa, de ellos doscientos treinta y cuatro de medicina y cirugía.
Y es lo que dice él : ¿para qué quiere don Pedro Enríquez tanto libro de medicina si nadie le va a ir recla-
mando que le cure un tabardillo? En fin, la vida es así. Se queda un rato en la compañía de sus libros, lee
unos párrafos de la MATERIA MEDICINAL comentada por Laguna, y después de acariciarles nuevamente
se dispone a pedir a Pascualillo que le ensille la muía, que hay que dar otra vuelta por el hospital. Llama al
ama también y la dice que no tenga cuidado alguno por su regreso, que hoy cenará con don Luis de Mercado
en su casa de la calle de las Damas. Anda don Luis preparando, por encargo de don Felipe III, su LIBRO DE
LA PESTE, y le sirve de amanuense sin desdoro, que Mercado tiene ya muchos años a la espalda y con él siem-
pre se aprende algo.
Como al salir del hospital le queda mucha tarde por delante, piensa que en casa del doctor Alonso de Santa Cruz
durará todavía la tertulia, y hacia allá se encamina. Vive Alonso de Santa Cruz, que es médico del Hospital de
Orates, en la calle del Puente, cerca del palacio de los Benavente, y aunque es hombre viejo y de hablar reposado,
goza fama de tratar con acierto a los melancólicos, y aun a los furiosos e insensatos, que ya es harto mérito.
Tiene un hijo que hace algunos años $e doctoró en Medicina y que a más de prometer mucho escribe algún que
otro romancillo y hasta sonetos, de lo que se infiere que la gente amiga de las musas lo es también de él, aunque
anden las más de las veces a la cuarta pregunta y en esto hacen buen contraste con el galeno.
Cuando llega a la calle del Puente, resulta que don Antonio acaba de entrar en sus aposentos, pues placíale hoy
pasear un rato por la solana del Espolón. Se alegra mucho de verle, que no en vano sus vidas han ido paralelas,
el uno con los orates, el otro con los tullidos y los devorados por la fiebre, pero los dos dejándose los años en
las salas de sus hospitales. Llegan de allí a poco su hijo, a quien ya se da por catedrático de Prima, su yerno
Hernando López, el canonista Miguel Sánchez Requejo, el médico y poeta Pedro Sánchez de Viana... No ha
venido esta tarde un alcabalero que anda ahora por la ciudad, Miguel de Cervantes le llaman, que escribe novelas;
y anda en pleitos en la Chancillería. El último día que estuvo fue cuando don Alonso contó el caso de un su
enfermo que se creía hecho de vidrio y se hizo una envoltura de paja para evitar que el cristal se rompiera con
cualquier golpe. La historia fue muy celebrada por todos y don Antonio, recordándola hoy, dice a propósito de
esto, que si el enfermo aquel creía tener el cuerpo de vidrio, la Medicina tampoco es un cuerpo demasiado sóli-
do, pues para él resulta una doctrina sin cuerpo, un conjunto filosófico-teológico sin límites bien definidos. Le
place al nuevo catedrático esa teoría y echa su cuarto a más espadas diciendo que tanto Galeno y tanto Avicena



7. Palacio Real: Fachada, según Ilustración de la Historia de Antolfnez de Burgos.

son excesivos ; que la Medicina está demasiado mezclada con el conocimiento de muchas ramas del saber huma-
no, y que hay que observar, dejándose de aprender cosas inútiles. Tales argumentos se le antojan al canonista
pura retórica ; lo que es menester, sostiene acalorado, es que los hombres tengan temor de Dios y ajusten su obrar
y su inteligencia a los mandatos de la doctrina cristiana ; enferman los que se libran a las pasiones y a los ins-
tintos, y no los que ajustan su vida a la continencia y a la virtud. Tal ocurre también con las ciudades, no
sólo con los hombres. ¿Es que acaso no lo están viendo con lo que ocurre en Valladolid?
A nuestro physico se le ocurre pensar que en Valladolid no ocurre nada, aunque es verdad que la vida está cada
vez más difícil; en eso le da la razón. Pero el canonista no es del mismo parecer. ¿Es que ya no se acuerdan
del paje del duque de Lerma, muerto a puñaladas en la Platería, del altercado entre don Juan de Cárdenas y
don Luis de Velasco, del mismo arriscado Suárez de Figueroa que con una daga, discutiendo con él, ha traspa-
sado a su adversario allí cerca, frente a la iglesia de San Quirce, donde se acogió a sagrado? Estocadas, pen-
dencias, desafíos, lances amorosos, están en Valladolid a la orden del día, y son males tan graves para la ciudad
como el garrotillo o la alferecía para los individuos. Esta misma mañana —cuenta escandalizado— el corregidor
de la ciudad don Diego Gómez de Saudoval, al pasar por la Plaza, ha visto que por allí correteaba un cerdo, y
como está prohibido que por las calles anden puercos, gallinas y otros animales, ha dado orden de que lo degolla-
ran. ¡ Y buen berengenal se ha armado! Los moriscos, que siguen siendo tan moros como el alma de Mahoma,
han organizado un serio alboroto, y por intercesión de los alcaldes de Corte, el cerdo ha tenido que ser indultado ;
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y lo que es peor : al corregidor le han condenado a pagar cuatrocientos ducados de multa. El canonista está
indignado. ¿Dónde se ha visto cosa semejante? Y que los moriscos ni van a la iglesia ni comulgan ni casan un
hijo o una hija con cristiano de verdad. Y el barrio de Santa María está lleno de ellos.
Se ha puesto el canonista como un basilisco hablando de estas cosas, y los demás callan. Sí que es verdad lo que
critica enfurecido, y también que la ciudad está sucia y de eso se valen los poetas de Madrid para cargar a la
cuenta de malos olores, pésimos aires y peores ríos tanta cuartana y tanta pestilencia. El yerno de don Alonso,
que también es médico, saca a relucir los argumentos que dio Damasio de Frías en su célebre ALABANZA dia-
logada. Valladolid, asentado en un valle y cercado de ríos, cuestas y oteros, no podrá dejar de tener muchas hu-
medades, muchas nieblas y vapores, mayormente que de lugares así, bajos y húmedos, el sol no hace más que
levantarlos, sin aire que los lleve. Pero con todo y con eso, siempre los antiguos alzaron sus ciudades escogien-
do los llanos y riberas de los ríos, sin que se pueda decir que los aires fríos, agudos y delgados, como les llaman
a los de los sitios altos, sean menos dañinos que las nieblas húmedas. Por algo el Rey, cuando está fatigado de
algunas particulares enfermedades, ha cambiado las orillas del Manzanares por las del Pisuerga, que aquí viene
gente de todas partes y a nadie que no sea de Madrid le espantan las humedades. En cuanto a que los moris-
cos sean gente alborotada y pendenciera y críen sus animales en el arroyo, ya es otra cosa. No hace demasiados
años, un verraco mató a un niño mordiéndole en la garganta, y hace menos aún otro niño que pasaba por un
puente fue mordido y tirado a la Esgueva por una cerda. Ahí sí que los alcaldes de Corte tenían que bajar la
mano.
Pero no la bajan •—vuelve a la carga el canonista— y ni los mismos fieles que por su cargo obligados están a
vigilar la sanidad de carnes y pescados, cumplen con su oficio, que para todo hay bulas, y más cuando la soldada
es corta. Y así vienen las enfermedades, que unas veces por los malos aires y otras por lo que sale de la Red
del Pescado o de los bodegones del Corrillo, siempre hay que andar a vueltas con purgas y sangrías.
Sonríe el viejo don Alonso de Santa Cruz y dice que al canonista no le falta razón, que anda mucha locura suelta,
y que a las veces razonan mejor los orates que él tiene en el hospital, que los cuerdos que andan por la calle.
Pero la vida es así, egoísmo y desenfreno, y que lo que él pide a los médicos que le escuchan es, como dice don
Dionisio Daza en sus libros, que sepan entregarse cristianamente a los demás ; que ninguno debe avergonzarse de
los errores cometidos, el médico sobre todo, porque confesándoles y corrigiéndoles es como podrá alcanzar des-
pués el bien del enfermo. A nuestro hombre, oyéndole estas razones, se le dilata el corazón. Y como ya se hace
tarde y a don Alonso, para el buen regimiento de su salud, le apetece acostarse temprano, se inician los adioses.
Aún es pronto para comparecer en casa de don Luis de Mercado, y ya en la calle se decide a ir hasta Sancti-Spi-
ritus, en la Puerta del Campo, donde dicen que estos días hubo jubileo y anda la gente a pasear y rondar la fuen-
tecilla. Más irán los caballeros a ganarse la gracia e indulgencia de las damas que no la que pueda venirles de
Roma, piensa en el camino. Y como no estaría bien que le tomaran por lo que no es, muda de opinión y vuelve
hacia la Plaza.
Tampoco está bien que a un médico de sus merecimientos le vean ocioso por la calle, a pie o en muía. Si fuera
un jovenzuelo podría entrar con mucha prisa en los zaguanes, orinar o echar un parrafillo con cualquier gana-
pán, y salir otra vez con igual premura, que así hacen los que quieren cosechar malamente clientela, que nadie
sabe si entrando un médico en la casa de un duque lo ha hecho por visitar enfermos o por darle descanso a la
vejiga. El, a Dios gracias, está curado ya de picardías, y mejor quiere que le disculpen por viejo que por far-
sante. Así que, sin más preocupaciones, atraviesa el Ochavo, sube por la Platería y, entrando por la Rúa Oscura,
llega hasta las Damas, donde vive el doctor Mercado.
Le recibe el viejo catedrático de Prima de Avicena entre libros y papeles, que no parece sino que ellos le van
a enterrar de un día al otro. A decir verdad son su consuelo y no su tortura, que ya es demasiado viejo para
andar visitando por la calle ; desde que hace algunos años le dieron la jubilación, se contenta con escribir, y sólo
sale de casa si se trata de gente muy principal. ¿Para qué podría ambicionar más dineros, si tiene muchas casas,
y muchas aranzadas de viñedo en Valdestillas, y no pocas huertas en Valladolid, amén de casi trescientos mil
maravedís de juros, que no hay otro como él en la ciudad? Le dolió mucho que, según los estatutos, la Uni-
versidad le jubilase, pero tuvo el consuelo de que el claustro reconociese que había leído su cátedra los veinte
años de ley, y que lo había hecho «con mucho cuydado y grande erudizion y exemplo y eminenzia». Así que no
podía quejarse, contando además con que le dejaban médico del Rey, con muy buena ganancia. Más se quejaba
don Luis, y con razón, de que ahora a la vejez los hijos le faltasen, que de los nueve que hubo con doña Juana
de Toro, su mujer, el mayor florecía en la Compañía de Jesús, y el segundo en la Casa del Carmelo, mas dos hijas
metidas monjas de clausura, así que los cuidados por la prole eran pocos y la compañía harto escasa, que ese sue-
le ser el peor mal de los viejos.
Piensa por eso nuestro hombre que nada podía haberle producido mayor contentamiento a don Luis, que el
encargo de Su Majestad de escribir un libro sobre la peste, con el crédito de dos mil ducados para imprimirle.
Desde que en 1572 le encomendara don Felipe II escribir las INSTITUCIONES para el aprovechamiento y
examen de los algebristas, hasta este otro encargo del libro sobre la peste, todo ha sido para él sacrificarse. Y ser-
vir a sus reyes en lo que a bien tuvieran mandarle. Es por eso sin duda por lo que Mercado, cuando echa la mi-
rada hacia el pasado, sonríe con agridulce melancolía.
Están los dos frente a frente, grave y solemne el uno, como le retratara el Greco, atento y sumiso el otro, mirán-
dose los dos en el glorioso espejo que los años han ido empañando, y en unos instantes todo lo que no sea el hom-
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bre enfermo, su miseria física, su destino incierto, ha quedado olvidado. La casa, la calle, la ciudad, los lances
entre caballeros, las historias picantes, los pleitos en la Real Chancillería, nada valen al lado de un querer de-
sentrañar los misterios de la humana naturaleza, empeño que en don Luis de Mercado, sobre todo, no encuentra
límites. ¿ Cuál es la esencia de la fiebre maligna ? ¿ Qué produce el tabardillo ? Y sobre todo, ¿ cómo preservar y
curar a los hombres de la peste ? Esto es lo que ahora le pide el Rey y por eso está, complacido por supuesto, en-
tre libros y papeles con anotaciones.
¡ La peste en Valladolid! Es como un viejo Guadiana que de cuando en cuando aparece, se desborda, y se aleja
de nuevo o se esconde dejando Castilla llena de cruces de cementerio. En 1518 tan violenta fue, que la Real
Chancillería hubo de abandonar la ciudad. Nueve años más tarde, el propio cesar Carlos V, no tuvo más remedio
que refugiarse en la vecina Palencia. Y así una vez y otra, a lo largo del siglo, dejando a sus espaldas el ham-
bre y la ruina. Nuestro physico, que ha visto miles de apestados en el hospital de Esgueva y en la calle, le
cuenta cómo quedaron los barrios después de la última epidemia. En San Nicolás, donde está la judería, han muer-
to trescientos cuarenta y cuatro, de cuatrocientos once que eran ; el 12 de agosto había casi mil y quinientos en-
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fermos de peste en los hospitales ; hasta la mancebía pública, de cuyos beneficios se aprovecha el hospital de la
Resurrección, fuera de la Puerta del Campo, hubo de aprovecharse para meter a los apestados. Y en muchos pue-
blos el estrago fue aún ma3ror. El cura de Cabezón ha escrito en su libro parroquial, feliz por poder contarlo :
aBenedictus Dominas Deus meus, qui liberavit nos a peste». Guardia reforzada en las puertas de la ciudad, lista
negra de pueblos atacados, reserva cruel de medicamentos, fumigaciones, limpieza, incineraciones... ¿Y todo
para qué?
Algo está claro para don Luis y su amigo no lo pone en duda : la peste se propaga por la corrupción del aire. Es
el hombre el que la lleva consigo, y mientras los bellacos que dicen no es contagiosa, no se apeen de su error,
no va a ser posible combatirla. Además, son los pueblos que tienen hambre los que más la sufren. Así tendrá
que afirmarlo en su LIBRO DE LA PESTE, para que el Rey y los Concejos tomen sus medidas.
A nuestro hombre esta penetración y esta claridad de juicio le conmueven. Razón tenía el divino Valles cuando al
presentarle como su heredero en la Corte, le dijo a don Felipe II : «Señor : Valladolid tiene este médico que es
mejor que yo. Vuestra Majestad tome para sí y honre mucho al doctor Mercado».

Muchos Mercados como este necesitaba el Reino, y así no tendría el Concejo de Valladolid que reunir de vez
en cuando tribunales y comisiones para dictaminar quiénes tienen derecho a ejercer el oficio de médicos y quié-
nes no. O para poner graves penas a los que, en caso de epidemia, se esconden o huyen como liebres. Llevan un
buen rato platicando acerca de estos y otros cuidados, cuando asoma discretamente doña Juana de Toro para de-
cirles al esposo y al invitado que la cena está servida. Mientras don Luis remata su tarea, el otro curiosea en los
estantes de la rica biblioteca. Allí está la OPERA OMNIA, en las ediciones de Francfort, Venecia y Vallado-
lid, el DE FEBRIUM ESSENTIA, las CONSULTATIONES, todo cuanto aquel hombre ha dado a la impren-
ta en sus largos años de magisterio. Y sin embargo, ¡ qué humilde y lleno de sencillez en todos sus actos! Lo
mismo irá mañana, si se tercia, a asistir de su gota al marqués de Denia o al licenciado Burgos, que se acercará
a la clausura del monasterio de la Concepción o de Santa Isabel para asistir a una monja que no tiene donde
caerse muerta.
Las diez de la noche les dan en la sobremesa. Hora es ya de recogerse, por tanto, que andarán sueltas las ten-
taciones y hay quien le tiene mucho desprecio a la vida ajena cuando va por la calle. Quiere don Luis que su colega
no se vaya solo, sino que le acompañe algún criado, pero el huésped se resiste. Total, de las Damas a Cantarra-
nas no hay más que un paso. No es que presuma de valeroso, sino que piensa que a él ya le conocen hasta los
gatos y no vale la pena molestarse. Mas no le valen discursos y razones, así es que un criado del doctor le acom-
paña hasta su casa.
Ya en ella, mientras va despojándose de jubón y ropilla, piensa que ha vivido, como médico de su tiempo, una
jornada más. Acaso no haya conseguido mucho de provecho, que las vidas pertenecen a Dios y es él quien las da
o las quita según su albedrío. Ha tomado el pulso innumerables veces, ha examinado orines, ha palpado vien-
tres, ha oprimido coyunturas... Todo como ayer, como mañana quizá, según le enseñaron los viejos textos tra-
ducidos del latín y del griego. Menos mal —-y un rayo de esperanza ilumina su cerebro— que soplan buenos
vientos de más allá de los mares, y que aquí mismo, en su Valladolid de virtudes y pecados, voces que algunos
toman por heréticas se rebelan contra esa Medicina fría y estancada como el agua de un lago. Gómez Pereira,
por ejemplo, clama ante quien quiera oírle que para él no existe otra autoridad que la experiencia ; Alonso de
Santa Cruz trata a sus orates con palabras suaves y no con bárbaros castigos ; y don Luis de Mercado está em-
peñado en demostrar que hay algo en el aire que provoca las pestilencias. Con tales conjeturas, ¿a dónde se
podrá llegar?
Piensa, de todos modos, que a él ya le van venciendo los años y que bastante trabajo tendrá con darle cuenta a
Dios de sus pasos por la tierra. Al fin y al cabo, cumplió con fidelidad el juramento que hizo al doctorarse en
la capilla de San Llórente: vio a sus enfermos cristianamente, como hermanos que son, les previno de que ha-
brían de recibir los sacramentos antes de aplicarles la medicina corporal, y se hurtó cuanto pudo a los peligros,
que no sólo las viudas como doña María, la del licenciado Ortiz de Barrio Nuevo, le toman afición al médico;
que también las «ponedoras de mozas» con sus artes celestinescas dan en pedir remedios para cosas non sanctas.
Valladolid, en este reinado de don Felipe III, que el Señor guarde, le pone una vela a Dios y otra al diablo con
la mayor desenvoltura. Visitó, en fin, sus enfermos del hospital y de la calle, estudió, discutió con amigos y
maestros en busca de la verdad y acaso, lo reconoce humildemente, no curó a muchos, pero alivió a todos con su
presencia cuando hizo falta. ¿ Qué más puede hacer un médico de su tiempo, en una ciudad universitaria ? Cristia-
no cabal, nuestro médico dobla la rodilla ante una imagen del Crucificado y reza sus oraciones. Ya tiene dis-
puesto en su testamento, por si le llega la hora de improviso : «Primeramente recomiendo mi alma a Dios nues-
tro Señor, que la creó y la redimió con su sangre, y mi cuerpo a la tierra, en el seno de la cual fue formado...»
Confortado con esta paz que le presta no la Medicina sino la teología, se hunde blandamente en el sueño. Hasta
que un brusco aldabonazo le despierte. Entonces, sobresaltado, abrirá los ojos y dirá, santiguándose : «He aquí
que empieza un día nuevo...»
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