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E L O G I O

DE L  Sr.  DOCTOR D. JO SETH  CE%f[,

L SeHor D octor D on J oseph 
C ervi 3  Cavaliere Parmcnfc, 
Cathedratico de Medicina cn 
la Univerfidad de Parma,Con- 
Tejero , y Primer Medico del 

R ey 3  y R e y n a  nueílros Señores, Supremo 
Proto-Medico de los Reales Exerckos , y 
del Principado de Cataluña, Prefidente de la 
Rég ia Sociedad Medica de Sevilla , Socio de 
la Real Sociedad Londinenfe, y de la Aca
demia Real de las Ciencias de Paris, Prefi
dente del Reai Proto-Medicato , y de la 
Real Academia Medica Matritenie , nació 
en Parma a 14 . de O&ubre de 1 663. Fue
ron fus Padres Carlos C ervi, y Urfula Grafsi, 
cuyos alcendientes lian fido honrados , y 
antiguos habitadores de aquella Ciudad , y 
Hilado.

Apenas empezó i  aprender las primeras 
Letras , guando conoció fu Padre , que elle

A  i ' J°-



E logio H istó r ico

Joven merecía particular educación. No Ha- 
via cumplido fíete años , y ya moílraba un 
genio dócil, fumma agudeza, y defpejado 
entendimiento.
, En las Lenguas Griega , y  Latina fue Dif- 
cipulo de los Padres Jefuitas Fulvio Fontana, 
y Francifco Grandi. El eiFudio dé la Latinidad 
je praétíca en Italia con aquel delicado güilo, 
y primorofo méthodo, fin el qual no puede 
poííeerfe en aquel grado de elevación , y, 
íublimidad , en que la dexaron , como heren
cia , los grandes Oradores de la antigua Ro
ma. Aísi el joven Cervi fupo de la Lengua 
Griega lo bailante para poíleer la Latina con 
propriedad, dulzura, y eloquencia.

Eiludib la Philofophía con el Padre An
tonio Santi •, y no fatisfecho de la 'id ea , ni 
del idioma ob ícu ro ,y  tenebroío de las Au
las , bufcaba con anhelo otra Philofophía 
mas brillante, y luminofa : con eñe intento 
quifo faber en qué coníiílía la Philofophía de 
Carteiio , que por elle tiempo corría con 
yaria fortuna por la Francia, y  por la Italia.

No puede fer bien entendido eíle.Philo- 
íopho ,  fin. el elludio de las Mathematicas, y 
principalmente de la Geometría *, porqué

Car-
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Carceíio , y a fu imitación Newton , Ingenios 
del primer orden , conocieron la necefsidad 
de introducir la Geometría en la Philofo- 
phía , y ambos fundaron fu fyfthéma fobre 
una Geometría cafi original, o producida en 
gran parte de fus proprias luces, y de fus pro
fundas meditaciones. El defeo de entender á 
Defcartes, y aun mas que todo fu mifmo 
ingenio , que le impelía a íer noble colono 
del bello País de las Ciencias, le brindo con 
las Matbematicas.'

En efte eftudio tan fólido , y deliciólo, 
file fu Maeftro el Padre Juan Mancini. Enten
dió bien la Geometría , y la Algebra, íegurt 
el méthodo , y el eftilo con que por elle 
tiempo íe enfenaban eftas Ciencias en Italia, 
y  íe diftinguib con particularidad en la Hy- 
droftatica : eftudio importantifsimo en toda 
laLombardía , en cuya pra&ica, y exercicio 
ion muy intereííados todos íus habitantes, 
porque la abundancia de las aguas, la cor
riente de los R íos , y  la difpoficion de los 
Canales , tan titiles para el Comercio, pue- 
den producir por otra parte grandes inunda
ciones , fi por medio de las reglas de la Hy- 
droftatica no íe toman a tiempo las precau
ciones convenientes. A
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A la edad de quince años defendió iñi 
A do publico de Pbilofophía , y otro de 
Mathematicas en la Cathedrál de Parma , con 
univerfal aplaufo. El primer A d o  le dedico 
al fábio Obifpo Thomas Saladino, y el fe- 
gundo al muy iluílre Alexandro Conde de 
San Vicali.

El eíludio de las Mathematicas le hizo 
profundo, y verdadero Philofophojporque fin 
la inteligencia de aquellas facultades , no hay 
Philofophía fólida en eí Mundo. Entonces.pe .̂ 
netro con mas güilo la Metaphyfica , y la 
Phyíica íenfata , que íolo por experimentos, 
y combinaciones Labe iluílrar , y fecundar 
el entendimiento. Y  en tan corta edad, y 
con tan preciofos adornos fe dexo ver en la 
Univerfidad de Parma como un Aílro nue
vo , cuyos brillantes eníayos pronoílicaban 
ya deíde entonces, que havia de fer algún 
dia el ornamento mas iluílre de fu Clauilro, 
y la conílelacion mas grata de la Ciudad 
mifma.

Los grandes ingenios , que por dichá 
fu va , y gloria de íu Patria empiezan á íer 
bien educados, y llegan á deley tarfe con el 
buen güilo de las Ciencias 3 ni pueden dete

ner ->
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n¿r el buelo de íu ingenio, ni reprimir el 
fuego de fu efpiritu. La noble ambición , que 
los domina , de poífeer todas las Ciencias, y 
aun todas las Artes, es una efpecie de Mi- 
crófcopio inverfo , que les reprefenta muy 
reducida la eíphera de una fola facultad j. y 
donde no deícubren límites los entendimien
tos medianos , no hallan tierra que pifar ellos 
fuperiores Ingenios. La Poesía, y la Orato
ria hicieron tanto lugar ala grande alma del 
Doctor C ervi, como fi fu corazón efluvief- 
íe enteramente deíocupado de las delicias de 
la Phüofophía. Pudo íer que la necefsidad de 
recrear el animo, fatigado tal vez de la ari
dez , y áípera feriedad, que traen a los prin
cipios configo las mifmas contemplaciones 
Mathematicas , le introduxeílen con las Mu-i 
las , o que el numen de, fu ingenio le arreba- 
talle infenfiblemente , para conocer por tan 
extraordinario camino al mifmo Héroe a 
quien coloco la Mythologia por Padre de la 
Poesía , y de la Medicina, en cuya Facultad, 
havia de íer el verdadero Apolo.

En la Poesía imito: felicifsimamente á los 
grandes Poetas de Italia. Tuvo naturalidad, 
y energía en la compoficion, -

En
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En la Oratoria fue afluentemente fuave  ̂
y gravemente elocuente. El luxo de fu ef- 
píritu derramaba oportunamente las gracias 
mas agudas de Plauto 3 y las perfuaíiones mas 
vivas de Demoflhenes. Ellas raras qualidades 
fe admiraban en las juntas eruditas de las per- 
fonas de buen güilo , donde fin folicitarlo^ 
era el embelcío y y la delicia de todos, Pare-* 
ciaal.Prometbéo de la fíbula y que robo el 
fuego a los Dioíes y para comunicarle a los. 
hombres.

Todos ellos adornos no eran mas que 
adiós preparativos para empreliender el gra
ve eíludio de una iacultad la mas ardua y y 
la mas melancólica. Su genio , y fii efpíritu 
le condujeron á ella. Eligió la Medicina pa
ra exerccrla y la felicidad de lograr enton
ces la Univérfidad de Parma al fabio Poní- 
peyó Sacco por Cathedratico Eminente de 
aquella facultad, fue el fólido fundamento; 
de la íabiduría del Doólor Cervi. Las Obras 
impreflas. de, aquel gran Medico reprefen- 
tan á un hombre lleno de juicio, au n  Pro- 
feflor verdaderamente Hypocratico y a un 
Genio obíervadpr , y variamente adornado 
dé erudición cíquiíita. Pompeyo Sacco em-
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pezò à criar al Doctor Cervi en là verdade
ra Medicina-} qüe èl profeiTaba. Dedicóle à 
la Diilèccion de los Cadáveres , cuyo eftudiò 
era yà conllitucion obfèrvada por todos fusi 
Diícipulos , como en la antigüedad fue hé-¿ 
reditario en la familia de los Aíclepiades. La 
Botanica en que à un tiempo le exercitaba¿ 
y la Phyfica experimental no le detenían 
tanto y que faltaííe à oír al Maeílro en las 
Aulas , ni á la cabecera de los Enfermos , que 
es la verdadera Cathedra de la Medicina* ;

A  los dos años de elle eítudio no labia 
el Dottor Cervi otro idioma con que hablar, 
y  preguntar à la Naturaleza, que el de la 
obfervacioñ j y experiencia * y  apenas havia 
pallado elle corto tiempo 3 quando le graduò 
de Doólor en Philóíbpniá , y  en Medicina en 
la Univerfidad de Parma contra las Coniti- 
tuciones , y Eílatutos de fu Clauílro , porque 
nadie puede allí graduarle -, fin quatto años 
de curio de Medicina práctica.

Ella gracia Ungular } que folo rara vez: 
íe diípenía a los grandes Ingenios, fue éfeóto 
dé la mucha eítimacion 3 y  aprecio gcon que 
le diítinguía fu Maeílro Pompeyo Saccó. 
Guílaba deoir fu votoen las Canillitas y y le1

B noni?
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nombraba por íu Acompañado en la afsife 
tencia , y curación de las mas graves enferme
dades j y lo que es mas que todo , en tan 
corta edad , y con tan poca prádtica , le fio 
la falud cafi deplorada de fu proprio hijo, 
cuya enfermedad curo el Dodlor Cervi con 
méthodo muy fingular. Parece que nacen 
los grandes Médicos, como fe dice de los 
buenos Poetas.

Efte fuceífo feliz , y no efperado , hizo 
famofo el nombre del Do£tor C erv i, no fe- 
lo enParm a,fino también en los Pueblos 
circunvecinos. Los Habitantes de Caftro A r- 
quato le felicitaron anfiofamente por íu Me
dico. Salid de Parma para efte Partido, de- 
xando voluntariamente la inquieta compañía 
de la Corte , por las delicias de la foledad. 
En efte retiro fabrico el mifmo en fu mente 
el mas efpaciofo Theatro para la experiencia, 
y la obfervacion , y en el fe hofpedaron de 
intento , y con.fábia magnificencia todas las 
Ciencias naturales. En continuas meditacio
nes , acompañadas de la preciofa lección de 
buenos Libros, ocupaba todo el tiempo que 
le dexaban los Enfermos. La vida fobria, 
retirada , y verdaderamente de un Philofo-
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pho , que coníervb toda íu vida , fue efe&ó 
del eiludió de la íimple^y íencilla Naturaleza, 
que íolo íe dexa tratar familiarmente en los 
efpacios mas folitarios por fus amantesObíer- 
vadores. Los vecinos de Caílro Arquato ve
neraban al Doótor Cervi como a un hombre 
fuperior a ellos: conocían, y admiraban íu 
mérito por los efectos : ellaban patentes á 
fus ojos las grandes curaciones , que cada 
dia executaba en ellos mifmos , y  celebraban 
como cofa prodigiofa la felicidad de íu prác- 
tica; y por mueftra de íii gratitud, y reco
nocimiento , le duplicaron dos veces el eíli- 
pendio , y  le hicieron varios ofrecimientos, 
que fueron otros tantos teftimonios de la 
mas alta eftimacion i y íi huvieran logrado 
la felicidad de tenerle fiempre por fu Ciu
dadano y no le faltarían Eftatuas y Monu
mentos heroycos , como los que ofrecían 
los antiguos Pueblos a fus Héroes, y  a fus 
Sabios: pero el deftino , o la providencia 
tenia determinado cofas mas grandes.

E l Serenissimo P rincipe  Francisco  
Farnesio , Duque de Parm a, y  Plaíencia, 
Pro tedio r juftode todas las cofas buenas, y  
eípecialmente del mérito de los Doétos, no

B i  igno-
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ignoraba las prendas preciofas , que adorna
ban al gran Medico de Caftro Arquato. Mu
rió el célebre Philofopho Citadela, é imme- 
diatamenre creyó, que ninguno de fus Vaf- 
íallos podía ocupar mas dignamente elle 
Empleo , que el Dodtor Cervi. Mandóle ve
nir a Parma, y le honro con la Gathedra de 
Philoíophia, que eftaba vacante- Como el 
el Dodtor Cervi fabía una Philofophía Ma- 
thematica , quiío deíde luego empezar á 
eníeñarla a fus Difcipulos; y como la viveza 
de íu ingenio íe havia ya transformado en 
una íumma modeília, y compoítura, inten
to templar el fuego demaíiado de los ergos, 
introduciendo poco a poco el grave , y fe
rio eífcilo de difcurrir por combinaciones.

Pero efte noble intento fue de. corta 
duración •, porque haviendo muerto poco 
deípues el Doctor Liverati , Cathedratico 
de Prima de Medicina de aquella Univeríi- 
dád, el mifmo Principe le aícendib a ella con 
general aplaufo de todos los Sabios, y parti
cularmente de los Profesores de Medicina, 
que le recibieron en íu-Colegio Medico el 
año de 1 7 1 3. con tan diftinguidos aplaufos, 
«pomo que entraba en triunfo en fus Aulas
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el mas fábio Ciudadano a fer el ornamento 
de fu iluftre Cuerpo.

En la regencia de la Cathedra de Prima de 
Medicina fe porto como fábio Medico , y co
mo Varón politico.Las oraciones que hizo en 
la Univerfidad de Parma,jmerecieron los mas 
altos elogios de íu Clauftro. La facilidad , la 
dulzura , y la fuerza de íu eloquencia, exci
taban la admiración , y al mifmo tiempo 
perfuadían con eficacia. A  fus Difcipulos en
redaba la Medicina por la Obíervacion , v  
Experiencia , arreglado al méthodo de H y- 
pocrates, y les encomendaba mucho la Lec
ción de fus Obras. N o los reprehendía quañ- 
do philofbphaban íobre las caulas de las 
enfermedades íegun el eftilo Eícolaftico, 
porque labia muy bien , que es neceííario 
dexar al fuego de la juventud libre refpira- 
cion para que le exhale , y  no fe fofoque. 
Con las Dilecciones de los Cadáveres, con 
los experimentos Phyficos , y con las Obíer- 
yaciones íobre las miímas enfermedades , que 
le veían curar todos los diás, los iba incli
nando a otra Philofophía Geométrica , y  ala 
contemplación de .la Naturaleza en si mifma> 
y  con elte méthodo infeníiblemente muda
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ban de idioma, porque el arte , y la educa
ción les preciíaba á repetir los experimentos, 
y las obfervaciones , y por coníiguiente a 
meditar mucho , y á hablar poco; y en elle 
eftado llegaban a conocer por propria ex
periencia , que no havia Ciencias mas arrab
iadas , que las Ciencias prácticas , porque íe 
havian reducido al raciocinio de las Efcuelas. 
Con ella íiiave, y labia conduela íaco Diíci- 
pulos infignes, aísi en la Philoíophía , como 
en la Medicina práctica, y oy viven muchos 
iluítrando glorioíamente á íu Patria.

El aplauío con que defempeñaba las fun
ciones de la Cathedra , era la admiración de 
los Ciudadanos , y fus elogios, y fu fama íe 
«hendieron á los Palies mas remotos. Era el 
Medico Confultor de la Ciudad , y de los 
Pueblos vecinos , y los Médicos mas labios 
de Italia le cónfultaban los calos mas arduos^ 
para venerar íu didtamen , y lograr por cité 
medio fu fábia correfpondencia.

El Serenifsimo Duque de Parma Francif- 
c o , que obíervaba las grandes prendas , y 
la modeíta íabiduría del Dobtor Cervi , le 
honro con Plaza de Medico luyo. Murió def- 
pues Pompeyo Sacco de edad de ochenta y
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quatro anos, ya ciego } y  muy trabajado de 
las enfermedades de la vejez. Elle gran Maef- 
tro havia educado al Dodtor. C ervi} para fuc- 
cederle en la Cathedra Eminente de Medici
na j que regento muchos años , y el Princi
pe de Parma lleno efte Pueílo honorífico coii 
el Diícipulo amado del Gran Pompeyo 3 con. 
el Dodlor Cervi 3 con íu Primer Medico.

Y  para que elle diílinguido Empleo eí~ 
tuvieífe mas brillante _> y authorizado 3 quifo 
el miftno Principe honrar al Dodtor Cervi 
con el noble caradter de Cavallero 3 amplian
do efta gfacia a todos fus Deícendientes 3 por 
medio de un Titulo muy honroío , en que 
eftán expreílados íus méritos ,  y la excelencia 
de íu fabiduría en todo genero de Letras.

A  los Hombres verdaderamente Philo- 
fophos no altéran 3 ni immutan los grandes 
aplaufos : con la mifma quietud 3 y  ferenidad 
de ánimo , que havia adquirido con la me
ditación de las Ciencias 3 cumplía en la Uni
vel fidad con las funciones de la Cathedra, 
y con el zelo mas amoroío cuidaba en Pala
cio de la falud de los Principes de Parma. 
Era el objeto de las delicias de efta Ciudad, y 
de fu Eftado la Princesa  Isabel F a r n esio ,

He-
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Heredera única de eíte Dominio , á quien 
la Providencia , por premio de los excelfos 
dotes, que iluftraban generofamente fu A l
to , y Mageftuofo Efpíritu , tenia deftinada 
para Efpofa del mayor Rey del Mundo , y 
para Reyna de la mas dilatada Monarchía de 
la Tierra. Efta heroyca Princefa conocía , y 
eftimaba el mérito del Dodtor Cervi \ y co
mo ya el Cielo empezaba a revelarla las 
grandes felicidades , que debía poífeer , le eli
gid en fu mente por fu Primer Medico , y 
el Dodtor Cervi la íervía con todo fu cora
zón 3 haciendo por fu parte quanto le dicta
ba fu efpíritu 3 para ponerle en carrera de 
poderlo merecer.

Hallabaíe nueítro R ey P helipe Q uinto 
(de efclarecida,y gloriofa memoria) por el ano 
de 1 7 1 4 .  en el punto de elegir Efpoía, y 
efte G ran M onarcha , que fue el H eroe 
Reftaurador de la antigua gloria de la Na
ción Eípañola , el Padre , y P rotector de 
las Letras, y de las Armas, eligid, entre todas 
las Princefas de la Europa, ala P rincesa Isa
bel Farnesio , cuyo gentil, y defpejado ef- 
piritu , era folamente el que podía prendar 
el animo heroyco del R ey PHELipE.La R eyna

Isa-
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Isabel propuíb a fu Efpofo las préndasela 
fabiduría , y la mode iba del Do&or Cervi, 
y  íu Mageílad rogo a los Serenifsimos Du
ques de Parma , que le dieííen licencia para 
venir a Eípaña.

Entro el Doétor Cerví en la Corte de los 
Reyes el año de 1 7 1 7 .  con el diftinguido ca- 
raéter de Primer Medico de la Reyna , y a 
poco tiempo íe grangeo de nuevo toda la efbi— 
macion , no íolo de ella Gran Princefa , íino 
también de fu Efpofo.

Hallábale por Primer Medico del Rey el 
Doétor Don Juan Higgins, de quien fue bien 
prefto conocido , y eílimado, aun citando en 
la poíleísion,de ver íiempre en la Corte el mé
rito , la ciencia , y el juicio en los Proto- 
Medicos, y Medicos de Camara de los Reyes: 
y eíta es una felicidad, que en todo tiempo 
fia logrado fin eícaíez la Corte, y el Palacio 
de los Reyes de Eípaña. :

Como gozaba plenamente del favor dé 
los Reyes, empezaron á obíequiarle con to
do genero de diílinciones las Períonas mas 
authorizadas. Al principio fueron eftos ob
lequios cortefanía , y cumplimiento •, pero 
defpues fe tranfmutaron en. eftimacion , y

C en
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en aprecio de fu gran mérito i porque a la 
verdad , todos los Eípanoles lian reípetado al 
Docrtor Cervi por uno de los mas fabios, y 
mas afortunados Médicos de la Europa.

Ni los mas preciofos favores de los R e
yes 3 que tuvo la fortuna de gozar en gran 
copia harta fu muerte 3 ni los abundantes ob- 
fequios de los Cortefanos, immutaron jamas 
fu efpíritu philofophico3 ni fu caradter gra- 
ye 3 y modefto •, yerta rara qualidad puede 
por sí fola formar el Elogio del Dodtor Cer- 
yi 3 porque es menefter gozar de una íabidu- 
ría muy fublíme, y de un juicio muy feve- 
ro , para no infatuarfe 3 o defvanecerfe con 
los favores áulicos, efpecialmente el hom
bre , que deíHe fu juventud no ha empezado 
á pifar los interiores de los Palacios de los 
Grandes Reyes.

DefHe luego fe dio a tratar con fumma 
dulzura 3 y familiaridad a los Médicos Efpa- 
ñoles. Hallabafe también 3 como en Parma3 
entre unos Profeííbres íeriamente modertos* 
fobriosj de vida íencilla 3 y amantes de la 
Obíervacion.En las Coníulta: los oía con una 
compoftura muy afable•> y aunque preíidía 
en ellas 3 con la mifma authoridad 3 que Hy-

P°-
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pocratcs , no producía las refoluciones la 
Authoridad^ fino la fòla Indicación juicioia.

El régimen de íu vida era el miimo } que 
aprendió de la limpie Naturaleza, defde que 
la obièrvò de mas cerca en el retiro de Ca£> 
tro Arquato. Amante cuerdo de la ioledad, 
y de la moderación miraba con indiferen
cia el faufto, y  la grandeza. La aísiílencia 
à los Reyes 3 à los Principes, y à los Infantes: 
el zelofo cuidado de íu íalud : la lección de 
los Libros , y una Obfervacion continua, 
eran las ocupaciones de íu eípíritu.

Permaneció el Dodtor Cervi con el diílin- 
guido Empleo de Primer Medico de la Rey- 
na haíta el año de 1 7 20. que murió el Dodlor 
Lope , y entonces le nombró el Rey por 
Proto-Medico de Caítilla , mandando ex- 
preífamente , que ocupaííe el fegundo lugar 
en el Real Proto-Medicato, cuyo Tribunal 
Supremo govierna, y rige todos los negocios 
de las Facultades Medica , Chirurgica , y 
Pliarmaceutica ; y para que ocupaííe con 
mayor luílre eíte nuevo Empleo , le honró 
el Rey en el ano de 1 7 2 4 .  cón Plaza, y  Suel
do de fu Coníejero. Ellos Honores del Con
cejo fon una nueva honra , con que el
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R ey Phelipe quifo ennoblecer á los Medí- 
eos de las Períonas Reales , y diílinguir a la 
mifma Medicina  ̂ tan neceífaria a los hom
bres , que deben favorecerla por todos los 
medios pofsibles é igualmente a fus Pro- 
feífores, fi quieren lograr felicidad verdade
ra en el Mundo.

Hallabafe la Corte en Sevilla el año de
i7z?.quando murió el Dodtor D o n ju án  
Higgins} Primer Medico del Rey •, y por íu 
fallecimiento, no folo vaco elle importante, 
y authorizado Empleo, fino también la Pre- 
fidencia del Real Proto-Medicato , y la Plaza 
de Supremo Proto-Medico de los Reales 
Exercitos, y del Principado de Cataluña. Ha
llo el Rey méritos bailantes en el Doótor Cer-, 
vi para honrarle con todos ellos Empleos, 
y con los fueldos, y gratificaciones de fu do
tación moderna. Generofidad memorable del 
animo heroycodel R ey P h e l ip e .

No tenían los Reyes en fu Palacio otro 
Medico para cuidar de íu importante falud, 
y de toda fu dilatada Prole R egia , que al 
Doctor Cervi. El ánimo del Rey , propenío 
fiempre á facilitar la comodidad, y el alivio 
de fu Primer Medico , quifo darle Compañe
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ro en el Honor 3 y en el férvido de las Perfo- 
ñas Reales. El feñor DoCtor D. Jofeph Suhol, 
que al prefente defempeña los diftingui- 
dos Empleos de Primer Medico de los Re
yes j havia dado pruebas muy eminentes de 
íu juicio Medico en tiempo de la R eyna 
DonA M aría  G abriela  de Saboya 3 ( de 
gloriofa memoria) y en la curación de las 
Viruelas de fu muy amado Hijo el Se r e n í s i 
mo SeÍÍor P rincipe  de A sturias } que 
actualmente reyna en los corazones de todos 
los Eípanoles, con el nombre deliciólo de 
Fernando Sexto. El fenor DoctorD.Joíeph 
Suhol tuvo el honor de fer elegido por el 
Rey j y la loable y elevada prudencia de 
elle fabio Medico , unida con una urbanidad 
generofa íe hipo contemperar tan acorde
mente con los penfamientos del DoCtor Cer- 
vi j que por el confe jo uniforme de ambos 
eftaban cómodamente férvidas las Perfonas 
Reales.

Conftituído el Do&or C ervi, por medio 
de fus Em pleos, el Gefe Supremo de la Me
dicina Efpañola, fe dedicó a faber el eftado 
de ella Noble Facultad en la ínifma Ciudad 
ele Sevilla 3 donde íe hallaba entonces la

Cor-
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Corte del Rey. El Do&or Cervi encontró 
una Regia Sociedad Medica, fundada al fin 
del Siglo pallado > y protexida por el Rey en 
el año dé 1 7 0 1 .  Sus íluílres , y virtuofos So
cios citaban trabajando defde íu fundación 
en el cultivo , y adelantamiento de las Cien
cias Naturales , folo con la efperanza del pre
mio. El Primer Medico del Rey , que fabia 
por confiantes experiencias} que las Com
pañías de los Hombres de Letras tienen cierta 
-íemejatiza con las Compañías de Comercio, 
donde importa poco que haya Negociantes 
muy hábiles , íi faltan los fondos neceílarios, 
repreíento al Rey la utilidad de la Sociedad 
Régia , y el mérito de íus Socios i y íu Ma- 
geííad , que defde el principio de fu glodoíb 
Reynado íe declaro Proted;or3y amante de las 
Ciencias , por fu Real Decreto de 27. de 
Agoílo de 1725?.doto abundantemente á ella 
Régia Sociedad , y colmo de honores á fus 
virtuofos, e iluftres Individuos. La gratitud 
de eíle Sabio Cuerpo , no pudo fer otra ma
yor ,  que elegir por fuPrefidente perpetuo 
al Dodlor Cervi , Fundador único de íu bien, 
y Reílaurador clarifsimo de fu memoria.

Como la Patria del Doctor Cervi era tan
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intereíTada en los honores, en la gloria , y e n  
los aplauíos de tan iluftre Ciudadano , gozofa 
de que la Efpaña poííeyeííé íu mérito , y íu 
Perfona , pensó en perpetuar fu nombre , y 
íu fama con los mifmos monumentos , que 
confagro la Antigüedad á fus Grandes Hé
roes.

La Univeríidad deParm ale corono con 
las Iníignias Eminentes del mas eíclarecido, 
y fábio Profeííor de íu Gremio , y dentro del 
mifmo Clauftro de fus EÍcuelas perpetuo íu 
Memoria en íumptuofos Mármoles, donde 
fu iluftre Difcipulo Pedro Pablo Moreti , Me
dico de la Serenifsima D u quesa  D orothea, 
gravo una difcreta inícripcion , en. que fe dift 
tinguio el amor j y zelo de efte noble Ciu
dadano.

El Magiftrado de la Ciudad de Parma, 
convocado , y junto en Ayuntamiento , eter
nizo mas fu fam a, y fu nombre , conftru- 
yendo, y levantando una Lápida magnifica, 
adornada de Pyramides, y  Columnas de Mar
mol , en las mifmas Cafas del Ayuntamiento, 
para perpetua memoria de íu eíclarecido mé
rito , con una fábia inícripcion , que fio 
la Ciudad al famofo Abate Frugoni , céle
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bre Poeta , y bien conocido en la República 
Literaria.

Y  para que fu Patria quedaííe completa^ 
mente fatisfecha en fus heroycos deíeos y fu 
nombre y pofteridad fueífen mas honrados, 
y ennoblecidos, quifo el Principe de Parma 
authorizar ellos eternos monumentos. Ha
llábale entonces en la Ciudad de Florencia el 
S erenissimo Infante  de E spada D .C a r lo s ,  
entonces Duque de Parma , y Plaíencia, 
Gran Príncipe de Toícana, y deípues Monar
ca Glorioíiísimo de Ñapóles, y Sicilia. Elle 
Rey de Marcial eípíritu , Idolo dulciísimo de 
la Nación Eípañola, honro ilempre al Dodlor 
Cervi con una eílimacion muy elevada •, y 
para perpetuar elle Regio favor en íu Perío- 
na, y Cafa , y al miímo tiempo endemonf- 
tracion de quan agradables eran a elle Gran 
Principe ios íehalados íervicios 3 que eílaba 
-executando á los Pies de los Reyes fus ama
dos Padres> por el cuidado , y felicidad con 
que atendía á fu importante falud, y en aten
ción a fus grandes 3 y Ungulares méritos, y 
diílinguidas circunilancias y y últimamente, 
por honrarle con las mayores muellras de fu 
gratitud , y benevolencia, por Decreto de 3 o.

de
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de Junio cíe 17 3  a. Te dignó libertar perpe
tuamente a todos los bienes , y hacienda, 
que anualmente tenia el Doctor C erv i, y  á 
los que adquiriere en adelante, de todo gé
nero de Tributos , Gavelas ordinarias , y ex
traordinarias , por qualquiera caufa que fueí- 
fen impucílas, fin exceptuar para eíle calo 
el eípecial motivo de Guerra , ó de Peíle, 
ampliando ella gracia a toda fu poíleridad. 
Infigne , y memorable Privilegió, y tan cir- 
cunítanciado, que acabo íerá muy rara la Fa
milia , que pueda mollrar otro de igual ho
nor , y de lemejantes prerrogativas.

Tan iluílres teílimonios de fu mérito, 
eran recibidos del Doótor Cervi con el mas 
profundo reconocimiento. Las noticias pu
blicas los divulgaban , mientras que íu ánimo 
fério,y modeílp eilaba todo ocupado en cum
plir , y íatisfacer con las obligaciones de fus 
iüuchos Empleos.

Los Reyes íe reílituyeron á Madrid el 
ano de 17  3 3. al cabo de cerca de cinco anos 
de aufencia. El Tribunál del Real Proto-Me- 
dicato necefsitaba de la preíencia, y de la 
authoridad del Doótor Cervi. Las juilas Leyes, 
y Conílituciones de íu Eílablecimiento, apro-i

ba-
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badas por los Reyes antiguos, y ampliadas 
por los Succeífores3 o no cílaban reconoci
das 3 o eífaban mal obfervadas. No havia 
tenido efte Tribunal, inftituído para cuidar 
de la Talud del Publico, Prefidente tan au- 
thorizado 3 ni tan zelofo de íu honor. Las 
preeminencias3 prerrogativas3 y facultades 
del Real Proto-Medicato , fueron confirma
das por el Rey , y aclarada fu Jurifdiccion 
Suprema 3 de que íe pufo en poííeísion , por 
la actividad de íu Prefidente, de modo 3 que 
el Poder, y Efplendor 3 con que adtualmente 
fe govierna3 es en gran parte obra del Doólor 
Cervi.

Con eíla authoridad tan juftamente ad-; 
quirida 5 empezó a perfeguir a los Curande
ros 3 y a los fiilíos ProfeíTores 3 y contra ellos 
aumento el Rey los caftigos 3 y las multas 
prevenidas por las Leyes.

Pufo límites precifos a las Profefsiones de 
Medicina 3 Cirugía, y Pharmacia 3 y tomo a 
íu cargo la concluíion de la Pharmacopea 
Matriteníe 3 cuya Obra fe principio en tiem
po del Dodbor Don Juan Higgins 3 y por íu 
cuidado íe imprimid al fin ' 3 en forma de 
Código Pharmaceutico 3 donde fe hallan to

dos
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¿os los Medicamentos limpies j y el mejor 
méthodo de hacer los compueítos.

A quien miraba con tanto zelo por la 
falud publica , por el honor , y adelantamien
to de la Medicina 3 y fus p a r t e s n o  fe le po
día ocultar el mérito de quien citaba po
niendo en ejecución los medios mas opor
tunos para coníeguir tan noble y laudable 
empreíla.

En el año de 1 73 3. íe empezó á fundar 
en Madrid una Academia de Medicina 3 y de 
Phyíica experimental. Sus iluítres Fundado
res íe propuíierori el Proyeóto de la Tíiftorut 
TsLatnral 3y  Medica de EJpana3 en cuyo deíem- 
peño debían trabajar gloriofamente los Pro- 
Feílores de Mathematica3 de Phyílca} y Me
dicina. Todas las Ciencias naturales 3 todas 
las Artes útiles 3 que dan eíplendor 3 y mag
nificencia al citado , eítán comprehendidas 
en tan vaíto Proyeóto 3 y  en íu execucion íe 
incluyen las mas eminentes felicidades a fa
vor de la Patria, la' qual podía gloriarle a 
íu tiempo de competir y aun exceder en ía 
cultura de las Ciencias 3 y las Artes a las Na
ciones mas eruditas de Europa 3 pues haita 
ahora no logra ninguna la felicidad prove-;
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chofa de tener una completa Hiítoria Natu
ral , y Medica de fus Provincias.

Efte loable penfamiento fue comunica
do al Doctor Cervi con la extenfion , y vive
za 3 que pedía tan grave aífumpto. Conocib 
immediatamente fu importancia, y la necef- 
íidad de ponerle en execucion ■> y como la. 
Academia debía tener íu reíidencia en la 
Corte, fe empezó a lifonjear del defempeno. 
del Proyecto > porque las Cortes de los Gran
des Reyes fon el Theatro mas decorofo de 
las Academias de las Ciencias, y las Artes, 
afsi porque en ellas deben afsiftir los Profef- 
fores mas fabios, y mas diftinguidos, como! 
porque la prefencia del Principe afianza la 
execucion , y el deíempeño de fus Proyeótos.

El Doótor Cervi deíeaba la fundación de 
la Academia Medica,. y fe detenía prudente
mente en los grandes fondos, que eran ne- 
ceílarios para íu eftablecimiento fólido. La 
Guerra, en que por efte tiempo eftaba inte- 
reílada la gloria del R e y , y de íu Auguíta 
Caía, y Familia, era toda la atención del M i- 
nifterio i pero una labia conducta, que pre- 
vee , y aííegura los futuros contingentes, labe 
tomar las mas fábias, y acertadas reíoluciones.

Con-
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Confirmo en la fundación de la Acade- 
mia Medica , conftituyendofe Prefidente per
petuo de ella* y para que nunca la faltaífe Pro- 
tedor , que la mantuvieííe , y . procurafle fii 
dotación , propuío ,  y configuio de la benig
nidad del R e y , que fuelle íiempre fu Primer 
Medico , Prefidente perpetuo de ella. Afsi fa- 
tisfizo el Doélor Cervi a íus prudentes temo
res , y  configuio la gloria de fundar la Real 
Academia Medica Matritenfe en el ano de 
1 7 34 .  N °  tuvo el güilo de verla dotada, co
mo lo daban a entender íus deíeos b pero la 
Providencia tenía refervadamente decretado, 
que eíta grande Obra fuelle efeóto del zelo, y 
del amor del Sabio Prefidente perpetuo ,  que 
a£tual mente la govierna, y la honra.

Lo que no pudo lograr la Real Academia 
Medica, configuieron fus iluílres Fundadores, 
y íus eruditos Académicos. El Doctor Cervi 
reprefento al Rey varias veces íii mérito , y 
íu aplicación •, y pues tengo el honor de acor
dar a la Academia los principios de íu fun
dación , con el juílo , y fenfible motivo de 
referir las memorias fúnebres de nueítro Pri
mer Prefidente perpetuo , moílrémos publi
camente nueltra gratitud todos quantos Acá-
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de micos hemos tenido la dicha de lograr por 
fu mano tantos premios , y honores de la be
nignidad del Rey.

La fam a, y el nombre del Preíidente 
perpetuo de la Real Academia Medica, glo- 
rioíamente eftendido por la Italia, y por la 
Efpaña, debía fer gratamente recibido , y  
admirado en los Reynos mas cultos de la Eu
ropa. La Nación Ingleía, foberviamente Li
bia , é igualmente apreciadora de los Hom
bres grandes, quilo tener parte en las glorias 
del Dodtor Cervi. La Regia Sociedad de Lon-O
dres le diílinguio con el preciólo Titulo de 
Socio íiiyo , por medio de una Carta muy 
decoróla, que le eícrivio en 17 3  6 . fu Sabio 
Preíidente Hans Sloane. Efte Inglés iluftre 
exprefso al Doótor Cervi la gran fortuna, que 
coníeguía la Sociedad R egia , teniendo en íii 
Gremio á un Medico tan erudito , y  tan fa- 
mofo , de cuya noble adquiíicion eíperaba, 
que havía de refultar brevemente un comer
cio literario entre los Ingleíes, y EÍpañoles. El 
mifmo Hans Sloane era defde el año de 1 7 3 5 .  
Académico Honorario de nueftra Real Aca
demia Matrirenfe i y bien puede tan Sabio 
Cuerpo congratularle igualmente de haver

te-
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reñido en íu Compañía al Prefidente de la 
Regia Sociedad de Londres; porque Hom
bres tan grandes honran , é iluítran a los 
Cuerpos mas fábios.

La Francia , Libia competidora de la In
glaterra, cuyos duelos, y guerras literarias 
Ion el ornamento de ambos Reynos, y el 
eíplendor de la Europa, no podía carecer de 
un Hombre tan Ungular como el Do¿lor 
Cervi, y  ya que perdió la primacía en te
nerle íiiyo , á cauta de las eftrechas Leyes de 
fus Eftablecimientos Académicos, no malo
gro ocaíion favorable para contar también 
•al Doéfor Cervi entre fus labios Patriotas, aun 
con mas diílincion que la Inglaterra. Murió 
el Gran Medico Hermán Boerhave , y la Aca- 
demiaReal de las Ciencias de París penfo, 
que no podía reparar pérdida tan feníible, 
fino colocando en íu lugar al Doítor Cervi. 
El Rey Chriftianiísimo condeícendio con los 
votos , y  deíeos de la Academia, nombran
do al Doófcor Cervi por Académico Honora
rio , y  el Conde de Maurepas , Secretario de 
Eftado 3 y Miniftro de M arina, le dio efta 
honrofa noticia de orden del R e y , por Carta 
de i 2. de Marzo de 1735». Dichoio Reyno

don-
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donde el Principe elige los Sabios Académi
cos, y donde un Miniftro de Eítado tiene 
la comifsion importante de cuidar de las 
Academias , y de hacer prefente al Rey el mé
rito de fus Individuos.

El honor de Académico de la Academia 
Real de las Ciencias, es un honor muy fin- 
gular, y muy eminente. Elle Sabio Cuerpo 
tiene de limadas tan íblamente ocho Plazas 
para los Sabios Eftrangeros de Europa. A  
que grado aícendera el numero de los bene
méritos iluftres ? Y  qué beneméritos íeran. 
los que logran íer elegidos entre tantos acre- 
hedores íapientiísimos ? El Doétor Cervi íuc- 
cedib al gran Boerhave , y  efte labio Holan
dés al fiimoío Conde Maríilli. Qué fuccefsion 
tan diítinguida , y tan iluftre de Hombres 
Sabios!

Otros Hombres Grandes no han tenido 
la fortuna de lograr fino la fama pofthuma; 
pero el Dodlor Cervi confíguio viviendo to
da la juíticia , y los honores immortales, que 
fe debían á fu gran mérito. Los Efpaholés 
debían diftinguirfe entre todas las Naciones, 
y  como fi fe huvieran pueíto de acuerdo, 
tocios los Hombres de Letras honraron al

Doc-
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Dodor Cervi con los mayores , y  mas altos 
elogios, que fe pueden hacer al mejor Pa
triota , al mas labio Ciudadano. Quantos 
premios , guantas íatisfacciones , quantos 
obíequios pudo defear íii genio , y fu eípíri- 
tu, con tantos fue favorecido, y fatisfecho. 
Si íu pofteridad, y fu Caía debe {aerificar
le la mas reverente gratitud, por tantos, y 
tan abundantes bienes , con que la ha enfal- 
zado, refonara entre aquella Pompa la gene- 
rofidad Eípanola, fiempre gozofa de haver 
heredado los preciólos monumentos de fii 
yirtud , y íu Nombre. ' :.

Si la Italia le honro como á Hijo , y la 
Inglaterra , y la Francia como a Sabio , la Ef- 
pana premio todo íu Mérito con regia mag
nificencia , y las Riveras de Manzanares; 
fiempre pobladas de Cifnes , cantaran , y  
renovaran todos los años íuiluítre memoria 
con la producción Ungular de la Cef&ianâ  
Planta nueva , que deícubrio núeílro Aca
démico Don Juan de Minuart, y la Academia 
la llamo, aísi , en honor del Nombre del 
Dador C erv i, a imitación de losAftrono- 
nios , que quando deícubrian algún nuevo, 
objeto en el Cielo , le imponían el nombré
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de íus Amigos , o de fus Protedores. Obfe-
Q,

quio decoroioy monumento perpetuo , mas 
heroyco 3 y feliz, que las Columnas, y Pyra- 
mides, que. le confagro la Ciudad de Par- 
lila.

Pero todos ellos aplaufos, que alentaban 
robuílamente la fama del Dodor C ervi,  no 
producían el mifmo efedo en fu naturaleza, 
que eílaba ya en el eilado de la íenedud, y 
por lc|» mifmo cercana a íu termino , fegun .el 
inevitable elfatuto del morir. Empezó á en
fermar de íiipreísion de orina , y ella do
lencia le fatigo cruelmente en varias o ca
llones , de que le liberto con felicidad j pe
ro á proporción de las repeticiones de la Ex
presión, le iba aumentando una efpecie de 
debilidad en los miembros inferiores > eípe- 
cialmente en las rodillas ,  que le pufo en efo 
tado de no poder íeguir la Corte deícle el 
^no de 17 4 4  : poco defoues , íe poílro en la 
cama, y conociendoque ellas dolencias de 
la íenedud fon incurables, fe preparo a mo
rir con reíignacion, y conformidad.

La debilidad, que padecía en los miem
bros inferiores , no fe propagaba a otras par
tes* La cabeza fe mantenía con firmeza, y  

• ■ .. el
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el Eípíritu exetcitaba todas fus operaciones* 
corno fi el cuerpo gozaíle de aquella confti-¡ 
tucion robuíta , ton que le favoreció la 
Naturaleza. En la cama era confultado Co
bre las indifpofíciones de los Reyes 3 y de 
las Perfonas R e a l e s y  nada íe executaba fm 
Cu aprobación , y dictamen. En ellas 3 y 
{enrejantes oGaíionés dio el Rey al Doctor 
Cervi las mayores íeñales de íu Eftiniacion, 
y Confianza. Encargaba , quede tüvieííe eí- 
peciaí cuidado en la aísiftencia de íu Primer 
Medico, y  aísiíe executaba aun citando la 
Corte en los Sitios Reales > y quando por íu 
debilidad no podía hacer cómodamente el 
íervicio , mandaban los Reyes conducirle 
en Silla a íu Preíencia, donde le daban Af- 
fiento , y le favorecían con todas las mayores 
demoftraciones de afeólo , y benevolencia* 
que puede llegar á merecer el Vaííallo mas 
amado , y mas útil a la Patria.

Á los dos años de enfermedad 3y de re
tiro padeció él Doólor Cervi el golpe mas 
doloroíó , y íenfible., que fe puede ponde-*- 
rar. Eldia 9. de Julio de 17 4 6 . murió el 
R ey D on P hélipe Q uinto , (de glorióla, 
y efclarecidá memoria ) y  aunque el fenti-
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miento , , y el dolor penetro los corazones 
de todos los Efpañoles , hizo efta fatalidad 
notable imprefsion en el ánimo débil,  y en
fermo del Doctor Cervi. La pérdida de tan 
Gran R e y , á quien debía tanta copia de ho
nores y de riquezas, y de quanto puede ape
tecer, y defear la imaginación de un VaíTa- 
11o el mas favorecido ,  aterro fu efpíritu ,  y 
arruino fu naturaleza.

Y  aunque el H ijo  del G ran P hilipo ,  
gloriofo imitador de íu Heroyeó Padre, 
jíuestro muy amado D. Fernando Sexto, 
le continuo los mifmos honores , y premios 
que gozaba , como un efeéto de íu generó
la benignidad , no ettaba ya la vida del Doc
tor Cervi , Uno para venerar con todo íu co
razón tan grandes honras ¿ defeando á íii 
Mageftad las mas excedas profperidades.

La Religión le havia en fe hado eficazmen
te j que la fortuna, y felicidad de la tierra 
ion vanos íuehos de nueítra fragilidad i y 
efta reflexión piadofa tenia ya ocupado to
do íu corazón y para emplear el poco tiem
po que le quedaba de vida en la-contempla
ción de la eternidad. Por dias 3 y aun por 
horas pronoftigaba fu ultimo fin , y en cada

mo-
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momento pedía a Dios miíericordia con ín
timo arrepentimiento .y y con fié muy ardien
te } y caridad muy viva.

A la íumma debilidad que padecía ya 
el Doctor Cervi íe íiguib la total extenua
ción de fia cuerpo,  y por coníiguiente los 
funeftos defmayos de Tu eípíritu. Gomo Me
dico de si miíino > conocib el lance fatal en 
que íe hallaba íu v id a , y él milano pidió los 
Santos Sacramentos tres diás antes de eípirar, 
y confolado con ellos celeíliales auxilios y 
con los mas vivos adiós de amor de D ios, íe 
apago íu vitalidad íin dolor, y íin calentura. 
Murió el íeñor Dodtor Don Jofeph Cervi de 
una muerte dulce} y pacifica y por Tola la 
neceísidad de m orir, el dia 25. de Enero 
de 17 4 8 . de edad de ochenta y quatro anos, 
tres meíes y once dias. .

Acompañaron íu . Cuerpo á la Sepul
tura en el Real Monafterio de San Gero- 
nymo de ella Corte , el Real Proto-Me- 
dicato y Coníejeros de Eílado s de Caíli- 
11a y y de otros Tribunales ■, la Real Aca
demia Medica , y otras muchas Períonas de 
diftincion } porque la Eípaña: labe dar al 
Mérito de: fus Hombres Sabios los mifinós

ho-

d e l D o c t . D . J o s e í -h  C e r v i . 3 7



3 8 E l o g i o  H i s t ó r i c o

honores fúnebres , que acostumbran a dar 
a Tus Varones iluftres la Italia , y la Ingla
terra. '

Él dia i8 .dé Marzo fe le hicieron en la 
mifina Iglefiá de San Geronymo Honras fo- 
lemires , con pompa extraordinaria , havien- 
do afsiílido á ellas el mifmo con cu rfo , au~ 
tho rizado de Grandes de Eípaña , y Ge les de 
la Cafa Real. Al fin de los Oficios Divinos 
dixo la Oración Fúnebre con diícrecion , y 
eloquencia el R. P. Fr. Gabriel Pinto , del 
Sagrado Orden de San Geronymo *, y para el 
complemento de tan julios Funerales fe eftá 
difponiendo una Lápida fepulcrál , con un 
grave, y bien merecido Epitaphio, por él zeioj 
y cuidado de nueílro erudito Académico Don 
Gabriel Cortefsi, que le aísiílio quince años 
como Secretario , y Commenfal , y le tribu
tará perpetuamente la mas amoroía gratitud, 
y veneración , en feñal de íu mas vivo reco
nocimiento. ' ' > ' ■ ■

Fue el Doílor Cervi Hombre de grande 
eflatdra , y todos fus miembros proporciona
dos á ella, los ojos vivos, y penetrantes: la 
phiío norma grave, y afable al mifmo tiem
po : el color blanco , y la nariz aguileña.

Quan-



Quando era mozo., fue Joven  galan , y quan
do anciano Varón venerable.

Su genio era dulce 3 y benigno, mas por 
efecto de íu prudencia 3 que por fu tempera- 
mentó. Amante de la tranquilidad 3 y de la 
modeftia., aborrecía el luxo 3 y la profuíion.

Era fencillo 3 llano 3 y afable con to
do el Mundo. En el trato de los hombres^ 
en la converíacion , y  en la correípondencia, 
gallo íiemprela mas generofa urbanidad,,

Entre fus Amigos  ̂ y quando la ocaíion 
lo pedía , moftraba una alegría modeíla^ 
acompañada de aquellas gracias feftivas 3 que 
fon la íal de la vida, y las delicias d? la lo- 
ciedad.

La Hombría de bien 3 ella precióla vir
tud 3 que debía fer mas común entre los 
nombres, para la felicidad del Genero hu
mano j fue la perfección mas vifible que 
eftampo la Naturaleza .en íu Alma 3 entre to
das las bellas qualidades , con que de inten
to quiíb adornarla. El gran favor con que le 
diftinguieron. los Reyes 3 le empleo íiempre 
en hacer bien. Qué Hombre de mérito , que 
Corteíano , qué Miniftro íe quexo jamas de 
la conduela del Do.éfor Cervi ? En las va-

„ __ _ - i
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rías {cenas que fe vieron en Tu tiempo , bien 
conocio el Mundo Político , que no havia 
hecho , ni en publico , ni en fecreto , figura 
alguna en perjuicio de nadie.

Amo con excedo el eíludio , y la obíer- 
vacion. En todo tiempo fe levantaba antes 
de amanecer ; y quando fubía a vifitar á 
los Reyes , llevaba dos , y tres horas de lec
tura , y meditación. Defcaníaba por la tar
de , y a  la noche continuaba el eíludio, que 
havia principiado por la manana. Quando 
fe poftro en la Cama , eílaba rodeado de Li
bros , en cuya lectura íe transformaba de 
tal manera, que fus Criados eílaban á la vil
la , temerofos de que la luz con que eílu- 
diaba no pegaííe fuego al mifmo lecho.

Un cara&er de ' efta naturaleza 3 debía 
precifainente ir acompañado de una particu
lar eílimacion de los Sabios. El Doblor Cer- 
vi fue muy amante , y Protector de ellos;- 
y era tan vehemente , y difcreta fu paísion, 
que eílando converíando con Juan Bruíca- 
lia , Imprellor de Florencia , como entre 
otras cofas íe hablaíle de los celebres , y 
eruditos Literatos Lam i, y Mechatti, Inge
nios fobreíalientes de Italia, no folo rogo a,

elle
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efte Impreílbr 3 que eñ fu regreflo a Floren
cia los fiiludaíle en íu nombre , fino que 
embio a ambos Señas, muy liberales de fu 
aprecio 3 y de fu amiílad. -

Hizo prefente al Rey varías veces 5 no 
íolo el mérito de los buenos Médicos 3 fino 
también de los Profeííbres diítinguidos en 
todo genero de erudición , y en las Artes úti
les y que dan esplendor al Eftado, Y  ü algu
na vez íe olvido 3 o no íupo diítinguir el 
mérito verdadero , íu genio retirado^ y el 
alto lugar que ocupaba 3 darían motivo á 
que la Verdad 3 y  la Juílicia llegaííen a fus 
oídos 3 o confuías 3 o desfiguradas.

Las Ungulares prendas 5 que ennoble
cieron íu Alma 3 iluftrada con tantas cien
cias 3 y  con la mas íeledfca erudición -3 fue 
ron los preciofos adornos 3 que formaron 
un Medico .tan confirmado 3 y tan feliz 3 que 
puede poneríe por Modelo á la Pofteridad. 
Havia nacido con numen deílinado para 
cuidar de la Salud de los Principes. Quando 
arribo a la Corte de Efpana eílaba enfer
mo el R e y , y deíHe la-vez primera que le 
yifiro 3 empezó íu mejoría , y  a breves dias 
recupero la {alud. Las graves 3 y  continuas

F in-
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indifpoficiones, que en adelante fatigaron el 
Animo Marcial de tan Gran Monarcha , con 
qué tino , con qué cautela ,  con qué métho- 
do tan fublíme, y .tan delicado fueron ma
nejadas } y vencidas del Doéfor Cervi ? Los 
hombres que las vieron 3 y obfervaron ha
lan la julticia debida a fu gran Mérito. 
Los Miniftros Eftrangeros, que admiraban 
eítos fuceífos, y fu labia Medicina , divul
gaban fu fama 3 y por orden de fus Cortes 
le coníultaron muchas veces fobre las indif- 
poílciones, que padecían varios Soberanos, 
y Princefas de Europa ,  que lograron la fa- 
lud por medio de fus confejos.

Los grandes Honores con que le favo
reció la generosidad del Rey , y. ampliaron 
a fu poíteridad los Principes de Parma ; la 
abundancia en que fe hallo, por fus muchos 
Empleos , y fuño aumentar por la fábia 
moderación de íu vida , le avivaron el defeo 
de hacer, y fundar fu Cafa. Y  como la Ciu
dad de Parma es herencia , y dominio de los 
Principes Eípaholes , y en ella tuvo fu cuna, 
y fu educación, pretendió a un tiempo cum
plir con dos obligaciones preciías : con la 
Patria, dexando entre fus Parientes el fruto

de
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de íus trabajos : con EÍpaña , poniendo el 
premio de íu mérito , con las mas vivas Cé
ñales de íu gratitud , baxo la Real Protec
ción de iin Principe EÍpañol, que al fin lle
gará á íer Legitimo Dueño ,  y Soberano de 
los Eftados de Parma.

Nunca fue cafado, y puede íer que ja
más peníaííe en ferio. Reflexivo Ííempré en 
el eítudio , y  en la obíervacion , durante 
la fuerza de la edad , y deípues-entregado 
todo al cuidado de la Salud de los R eyes, y 
aísimifmo á otras meditaciones profundas, 
no tuvo neceísidad de mas íociedad doiiiéf- 
rica, que la amorofa compañía de los Li
bros.

Él eftado del Celibato, que no arriba á íer 
virtud, fino quando eítá acompañado de la 
Caílidad , es un prodigio tan raro , que difí
cilmente fe encuentra en los hombres metidos 
en el Mundo. Ella Ungular virtud íiipo man
tener heroycamente el Dodlor Cervi mas de 
ochenta y quatro años en medio de las mayo
res delicias. La EÍpaña , y la Italia obíervaron 
efta gran Prenda, con la miíma admiración 
que la Inglaterra en la iluftre perfona del Sa
bio Newton. Eíte grande Hombre fue el ma-

F i  yor
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yór prodigio de Londres , las delicias-, y el 
embelefo de los Inglefes, como el D ador 
Cervi ha íido el Heroe de Parma , y la Ve
neración de los Sabios Efpanoles. Ambos 
muy eftimados de fus Reyes , gratificados 
con altos Empleos 3 y con penfiones magní
ficas. Ambos creados Cavalleros por un mo
tivo miímo. Ambos iguales en la celebri
dad , porque ambos lograron en vida, todos 
los aplaufos ,  todos los: honores immorta- 
les j que la fama pofthuma fuele dar a otros 
Sabios.Ambos Celibatos: Ambos concluyeron. 
la carrera de íus dias caíi de una edad miíina. 
Y  para que nada falte á elle breve paralelo, 
ambos dexaron en íu fallecimiento muchos. 
bienes de fortuna y pero aunque ambos fue
ron tan parecidos en la gloria mundana, íe 
diíhnguieron infinitamente en la Religión. 
El Dodor Cervi vivió } y murió como buen 
Catholico : el Cavallero Newton como Pro- 
teílante Anglicano. Que felicidad tan grande 
para el primero ! Qué defdicha tan laftimoía 
para ej íegundo í

Inftituyo el Dodor Cervi por íu única 
heredera, a íu Sobrina Dona. Urfula Cervi* 
noblemente, calada con el Marqués Santi y y
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a fú favor fundo iin Mayorazgo de los mas 
ricos de Italia. Pero como la fortuna le coj- 
mo de tan tas conveniencias > uso en vida,, 
y en muerte de varias liberalidades. Hi
zo felices a fus Parientes. Gratifico con 
decencia a muchos Eruditos ,  que le obfe- 
quiaron con fus Obras.; Edifico; en Italia la 
Iglefia de la Villa de Carignano, íiendo fu 
Arcipreílc Don Domingo Corteísi, el quaí, 
por memoria de fu Nombre t y de fu grati
tud j exprcfsb elle beneficio en una primoro- 
ía Lápida. Dexb por fu Teftamento varios le
gados piadoíbs ,  difcrctamente diliribuídos. 
Los Hoípitales de EÍpana, los Huérfanos de la 
Profefsion Medica ■> fu Familia^ y Gíbidos, 
fueron fu primera qtcncion. A  nüellra Real 
Academia Medica dio la ultima ferial de íii
aprecio} incluyéndola entre las decentes Me-- 
morías j con que mando gratificar á fus mas 
amados Amigos.

Dexo varios EÍcritos íbbre la Medicina1 
practica en forma de Gohfultas „ y deOb- 
fervaciones , además de fus Oraciones Aca
démicas : debemos deíear , que algún dia los 
goce? el Publico para fu Utilidad, no obftan-
le que por fus graves> y  continuas ocupa-

*** — *
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dones j no pudo dar a ellas Obras la ulti
ma mano. En otros Grandes Médicos no es 
maravilla que <dexen muchos Efcritos , y  
muchos Impreílos i pero en- el Doítor Cervi 
íe debe mirar como cofa extraordinaria, o 
como una demonílracion mathematica de 
fu eíbudio^-y obfeawacion laboriófa- los Ma- 
nulcritos que ha dexadb aporque es cali im-;: 
ppfsible , que lean Efcritores los Primeros 
Médicos de los Reyes de EÍpaha , íegun el 
pie en que cihin puéílos anualmente. El 
cuidado de la Salud Regia , la. afsidencia á 
Palacio los negocios de Juílicia , la audien
cia a los Pretendientes 3 la Prehdencia del 
Real Proto-Medicato 3 - y, otra multitud de 
dependencias honrólas , ion la ocupación 
preciia de todos los dias. El efcrivir mucho 
con utilidad dél Publico, pide una mente fin 
cuidados  ̂una- meditación continua > y una 
foledad agradable , para trasladar al Papel los 
conceptos del Eípíritu. Los Hombres coníli- 
tuídosen tan grandes Empleos , los Minif- 
tros allegadas a, los Reyes , con prptexer a los 
Sabios 3 a las Ciencias^ y a las Artes, fatisfacen 
baílantemente íu obligación, producen’ E s
critores do&os , y ion las Delicias del Publico*

En
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d ei D oct. D .J oseph C ervi.

En fin j  Sabia  A cadem ia  y  murió nuef- 
tro Primer Prelidente , para vivir 3 y  defcan- 
far en la Eternidad j y fi acafo la Naturaleza 
le fenalo con algunos veftigios de las huma
nas , y comunes fragilidades, la mucha copia 
de bellas prendas, que adornaron íii grande 
Alma 3 las borrarán en pocos dias 3 y  en nuefi 
tra Grata Memoria 3 y en la de todos los Efi 
panoles permanecerá para fiempre el Seíior 
D octor D on J oseph C ervi como un Va- 

ron Sabio 3 y como el Medico mas afor
tunado 3 y mas feliz de la 

Europa.


