IV
D IS C URSOS A I E D I C I X A I E S
C O M P U E S T O S POR EL L I C E N C I A D O J U A N M É N D E Z N I E T O
Y V I A J E S D E il E X E A ALT T QCIRÓS P OS EL MAR DEL SUR

Exemo. Si\:
Tales son los títulos abreviados de los manuscritos remitidos
por la Dirección de Instrucción pública á informe de la Aca
demia, y encomendado por ésta á su comisión permanente de
Indias.
La primera obra, como se infiere de su titulo, es una relación
de curaciones de enfermedades graves y casos desesperados, que
el autor hizo en Salamanca, Arévalo, Puerto Rico, isla Española
y Cartagena de Poniente. Al narrarlos con los detalles más desnu
dos, sin omitir los repugnantes, refiere por incidencia episodios
de la vida familiar que fijan frases, retratan costumbres y aun
bosquejan caracteres de algunos personajes históricos-, pero al
leerse en cada página aforismos de Hipócrates y Galeno, pronós
ticos de Avicena, consejos de Vallés, electuarios de Alderete,
pócimas del mismo autor y recetas de algún su colega, por lo
común su enemigo, fácilmente se infiere que su principal asunto
es Ja Medicina. Y que á los profesores en tal ciencia iba el escrito
enderezado, el mismo autor lo expresa en cada pasaje, confirmando
así el anuncio puesto al frente de su libro. «Discursos, dice, que
tratan de las maravillosas curas y sucesos que Dios nuestro señor
ha querido obrar por sus manos en cincuenta años que ha que
cura, ansi en España como en la isla Española y reino de Tierra
Firme, á donde ha residido lo más del tiempo; de las cuales re
sulta mucha gloria y alabanza al mismo Dios que las obró, y no

poco provecho á los próximos, mayormente á los que profesan y
ejercitan el arte médico, si con atención y ánimo benévolo fueren
leídos, etc,, etc.»
Yerdad que al referir sus primeros estudios en Salamanca, re
vela noticias menudas, nada halagüeñas por cierto, sobre la en
tonces Universidad famosa; verdad también que la narración de
las curaciones verificadas al príncipe de Ebolí, después al duque
de Arcos y más adelante á los Presidentes de Puerto Puco y de
Panamá y Prelado de aquella isla, proporciona á la Historia al
gunos detalles sobre trajes de médicos, costumbres y modos usua
les de la conversación familiar, confirmando en algunos episodios,
la lección que todos sabemos sobre la triste manera de adminis
trar justicia que se tenía; mas siendo la ciencia de curar el pri
mordial asunto del escrito, parece más pertinente el informe de
otra corporación, que el de esta Academia, según el art. 1,° del de
creto de 12 de Marzo de 1875.
La de Medicina será por otra parte competente para apreciar el
mérito de lo principal de la obra con relación á su época, la uti
lidad que su publicación reporte hoy, en suma, el partido que de
ella pueda sacarse: esto, de no haberse prejuzgado la cuestión
considerándose caduco el modo de curar entonces algunas enfer
medades, y se haya remitido deliberadamente como'dato histórico
curioso, por marcar una etapa de tal ciencia en tiempo deter
minado.
Aun así, habría tal vez de mostrarse perpleja la Academia para
juzgar la publicación de la obra comprendida en los beneficios
del mencionado decreto.
Si sólo se tratara de originalidad, difícilmente podría presen
tarse otra que le superase; porque obligar á beber de un solo
trago azumbres de una pócima á un enfermo desahuciado de
cinco ó seis médicos; curar las fiebres perniciosas en estado grave
con rábanos propinados en el período álgido de la enfermedad, y
á veces con perdices, pollos y conejos; lanzar á un moribundo,
presa de horrible tétano, á una azotea, en noche tempestuosa de
agua, viento y granizo, y otras prescripciones de este jaez, son co
sas tan poco oidas, que sin prejuzgar la opinión de los médicos,
puédese inferir la de los pacientes.

El disentimiento del Licenciado coa todos sus colegas en cin
cuenta años que ejerció, para beneficio de sus próximos, según
dice, aunque añadiendo que no atribuía tales milagros á su cien
cia, sino á Dios que por mediación suya los obraba; los elogios
continuados que de su saber y habilidad pone en boca de sus
clientes; la repetición de ambos temas al fin de cada discurso; la
ingenuidad y sencillez del estilo, que tanto contrasta con la hin
chazón de carácter revelada en los elogios, y la circunstancia de
haberlos escrito á los setenta y seis años, que no es edad propicia
para que la vanidad avasalle al hombre, añaden originalidad á la
obra del licenciado Méndez.
Dicho esto, no es aventurado concluir que sin negar la mayor
ó menor conveniencia que reporte la publicación de todo manus
crito curioso, no es esta Corporación, en sentir de su Comisión de
Indias, la llamada en primer término á informar, según la letra
del mencionado decreto, sobre la utilidad de una obra que mucho
más que de historia, trata do la ciencia de curar, por lo meuos
en la primera y segunda partes, únicas que le han sido remi
tidas.
En distinto caso hállase la segunda de las obras presentadas:
Varios diarios de los viajes á la mar del Sur y descubrimiento de
las islas de Salomón, las Marquesas, las de Santa Cruz, Tierras
del Espíritu Santo y otras de la parte Austral incógnitas ¡ ejecu
tados por Alvaro de Mendaña y Fernando ()) de Quirós desde el
año de '1561 hasta el de 606, y escritos por Hernán Gallego, piloto
de Mendaña.
Nótase, ante todo, en este título una falta de exactitud, ya por
no contener la pieza que lo lleva los diarios completos de algunos
de los viajes enunciados, ya por no deberse atribuir á Gallego
ni aun el trabajo de los extractos. Este, piloto mayor en el viaje
primero que verificó Mendaña, escribió un diario, del cual se
conserva buena copia éntrelos papeles existentes en el Ministerio
de Marina, ordenados ya para su publicación en época oportuna,

(1) Por F ern án d ez, pero se in se ría como aparece en el m anu scrito por error
m aterial.

como también lo está la pieza íntegra, objeto de nuestro examen.
Dicho manuscrito comprende un ligero extracto del mencionado
diario, y relaciones más extensas del segundo viaje de Mendaña
y del que posteriormente realizó Fernández de Quirós como ge
neral de la flotilla exploradora. De quién sea el trabajo, ni es fá
cil ni del caso averiguar. A juzgar por algunas frases, parece del
mismo Quirós: si la circunstancia de no ser por lo común los ex
ploradores hombres de letras induce á suponerlo de su cronista,
al saberse que lo fué de Quirós Luis de Belmonte Bermúdez, uno
de los escritores más notables entre los muchos celebrados de su
época; hay que desistir de esta conjetura al leer la obra, aun
cuando no hubiese otras razones de lugar y tiempo que la con
trariasen.
De cualquiera que sea, el mejor ó mediano estilo de la narra
ción no aminora, ni el interés que despiertan estos viajes, ni la
conveniencia de darlos á luz. Su publicación contribuirá á reca
bar para nuestros exploradores la primacía que de derechp les
corresponde en el descubrimiento de tierras, que no obstante el
nombre español que les dieron, son conocidas hoy, con más for
tuna que justicia, por otros de extranjero idioma; rectificará tam
bién errores, casual ó intencionalmente extendidos por relaciones
délos viajes de Koock, Byron, Bougainville, Clarck, Surville y
otros, á quienes el mundo atribuye la gloria que debía pertenecer
á aquéllos; y será, á juicio de la Comisión, de gran utilidad, pudieudo por tanto considerarse comprendida en el art. 4.° del de
creto de 12 de Marzo último.
Pero abundando en términos técnicos, equivocados en la copia
que se presenta, y en la especial fraseología de una profesión ex
traña á la generalidad del público, no debe venificarse sin las
anotaciones convenientes, y sin que preceda la compulsa, espe
cialmente del extracto del primer viaje con el diario del mismo,
escrito por Gallego, y con las relaciones publicadas ya, aunque
no íntegras, en el tomo v de la Colección de manuscritos de In 
dias. También sería de conveniencia repetir en los memoriales de
Quirós al Rey, los tres que la misma obra inserta, á fin de no
descabalar de ésta los veintisiete reunidos, ya que no puedan te
nerse á mano los cincuenta que aquel famoso navegante pu-

jjlicó, para mal suyo y triste ejemplo de ingratitud á los veni
deros.
Tal es el dictamen de la Comisión (í): la Academia, no obstante,
acordará lo más acertado. Madrid 10 de Junio de 1875.
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V
DEFENSA (.2) DEL INFORME EMITIDO EN 10 DE JUNIO DE 1875
SOBRE UN MANUSCRITO REFERENTE A VIAJES DE MENDAÑA Y QUIRÓS
POR EL MAR DEL SUR,
Y PUBLICADO HOY BAJO EL TÍTULO
HISTORIA DEL DEaCHERIMIENTO DE LAS REGIONES A V S T R I A Í K S ,
HECHO POR EL GENERAL PEDRO FERNANDEZ DE QUIRÓS

Con tal título encabeza el Sr. D. Justo de Zaragoza la Relación
que ha publicado recientemente de los dos viajes que en descubri
mientos por la mar del Sur verificó aquel navegante en 1595 y
1605, el primero como piloto mayor del Adelantado Alvaro de
Mendaña, y el segundo como general de la flota expedicionaria,
precedidos ambos viajes de un extracto del realizado en 1567 por
el mismo Mendaña á las islas de Salomón.
Contiene este primer tomo, único publicado hasta hoy, un pró-12

(1) Aprobado por la Academia, se pasó al Ministeriode Fomento y fue publicado en
la Gaceta de o de Agosto del mismo año. En la impresión ó en la copia cometiéronse
algunos errores de puntuación que afectan al sentido de la frase, como se explicará en
el escrito que sigue.
(2) Si al escribirla liubiera creído que se podría dar á la estampa, la habría alige
rado de pruebas y razones, y puéstola en forma que hiciese menos pesada su lectura.

