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Al principio la filosofía y la medicina eran dos disciplina que 
siempre iban juntas. Hoy en día cuando leemos a los viejos 
filósofos podemos comprobar cómo el razonamiento va 
imbricado con la salud de los seres humanos. Esto mismo pensaba 
el gran e imprescindible Francis Bacon (Londres 1561-1626), 
filósofo célebre por ser el padre del empirismo científico. Bacon 
nació entre oropeles y sedas. Su padre Nicholas Bacon era 
guardián del gran sello de la reina Isabel I, y su madre Anne Cooke 
fue una culta aristócrata que hablaba seis idiomas y educó a 
Francis en el puritanismo calvinista. Francis Bacon publicó libros 
imprescindibles para la filosofía y la ciencia moderna y, después 
de una fulgurante carrera intelectual y política, fue nombrado 
Lord Canciller.  
 

                                         
                      Anne Cooke                                                         Nicholas Bacon  



Según los autores de la "Teoría Baconiana" Francis fue el 
verdadero autor de las obras teatrales atribuidas a William 
Shakespeare, a quien frecuentó y con quien compartió tertulias 
literarias y vivencias personales. También se le atribuyeron 
relaciones con la orden secreta de los Rosacruces y los 
Francmasones. Su obsesión por experimentar y demostrar que el 
frío conservaba los alimentos le llevó a la muerte, pues salió a 
enterrar un pollo en la nieve y pilló una neumonía.  
 

 
 
Bacon recomendó diferentes modos de hacer bien la digestión y 
según él lo mejor era una buena cataplasma: "El segundo medio 
es enviar la comida a las partes con más fuerza; el método debe 
ser para fortalecer el estómago; porque el estómago se reconforta 
principalmente con vino y cosas calientes. Es bueno recurrir a 
aplicaciones externas sobre el estómago. Se ha comprobado que 
van muy bien las cataplasmas de rosas, especias, lentisco, ajenjo, 
menta, etc., nada ayuda tanto como tomar una rebanada de pan 
nuevo y rociarla con vino viejo de Alicante; y después de secarlo 
un poco delante del fuego, ponerlo dentro de una servilleta limpia, 
y colocarlo sobre el vientre; porque es cierto que toda harina tiene 
una poderosa virtud de astringencia; una bolsa acolchada con 
salvado es igualmente muy buena; pero se seca pronto"  
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