M

,6 t

í

•

A«

C"A R T

i

FILOSÓFICA
MEDICO-

Ür

CHYMICA.

i

EN QJVB SE

i':

i

DEMVESTRA;

QUE DE LOS

i

J1EMPOS, Y EXPERIENCIAS
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flnnmá namquemvenmmur hodicqutapud
Noflros non fuere inventa.
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AÜ
EXCELE
S E ñ O R CONDE DE MONTE-REY, DE FVENTES,
de Ayala,Marqucs de Tarazona,y Barón de MaldeguenjGentilHombre de Cámara de-fuMageftad,y fu Preíldente del Coniejo
•de Flandes, mi feñor > ¿Ve.
Excelenúfsimo feñor.

L

A principal Atención de mi Eftu§

^-,

dio.

Eftudk^enefU corto DefInveri ínveíligatio- velo.hamirado (K) ádefne tcnenduuj' illud deeomm,&fomino ftiidlo cubrír, con fuma diligenrcquiratur, quid vcrum
íit, non faifa pro veris cia;!^ Verdad; huyendo la
ducercjribnobfcuris veta imbolvere, non fu- a feótac íon^c on qu e 1 a fagapeífluís, vcl amplexis,
ai que ambiguis cecupa- Zídad (que fe precia de inwArínnum.s..Ambr ,J.
hh.l.Ofjic.cap.zó.
geníofa) fuele introduzír
lo falfo por verdadero , y
ocupar los Ánimos con fuperrluas Dígrefsiones,, aparentes fofífterías, j equívovr
cos. Argumentos. [i.y Es
N'epüdeat nosVerititis : «e fabuhtores mu y c a di da la Ve r d a d: N o
illos extráñeos imite—
mur, ne Vcritatem ver-borum ornatu ob vele- echa menos, las fabulofas
mus. Niida eft Veritas,
abfque patrocinio fe ficciones,.ni pretede veftirJpHun declarar. s.p?f,l,
J-fooiilia-zjSi de Man.fedel mentidoornatode la
Munt*
Eloquencia. Quanto mas
defnuda, fe da mas bien á
conocer, y eftimar. Nazca
.0.)

i

W

; :

(di-

•

(dixolaLuzde África (3.)
de re VeriAuguftino) la Verdad de tas,Onatur
& rel'piciet de Ocelo
¿". siuguftw.i»
tu Pecho.que defde elCie- Iuftitia.
P¡atm.t+.OHin.lz
lo derramarán la Gracia, y
la Iuílicia , favores fobre
ella.comollovidosv
Como quien deferive el
Orbe (4.) en pequeño Lie- Sieot ijjquiin.brcT?
Tabella Tcrrarum (¡tus
qo, procure qeñi r en. él eftas pingnnt,
ita in parvo lito Volumine ceniasbrevesfeñasdelomuy ade- adurabrata,,non exprePü ligna Virtutum,íiiícipíafque non vires, fed
lantado • q en eítos vltimos Vo\ltt\taitcm,Hieron-ym.
Años fe bal ka el Santo Don Efijioi.s.ad lidiador.
de la Nbbilifsima Medicina; (>.) PorlosExperime^£eg. 1. $. Medicor.
tosFifrcos, Anotomaticos, ff.de Var. & extraonün.
cog. iég. Cum t e , \&g>
Praaicos.yChymicos.No M edicus, Cod. de Cw
mír.& arch.& deProofrezco las fuerqas de mi fcflbr. & Med. Wv /->»meru- El:ad. t. Ern'nCt
ante al ios Vir NobLis
pobre Talento , fino los Arte
Ak&os con que fe, ha efI
me%

y,

^

•

•

rr

merado áfervirla Volútf
tad.
A que otro Político Patrocinio pudo afpirar mi
cuidado, en defcubrir la
Verdad, q aponerla en las
Aras de la Soberana Magv
nitud de V.Exc* Puesfi atiendo,nofolo a la Sangre,
que le adorna (que eílo feria hazerles el Aplaufo a los
Héroes, q felá comunicaQágen^ikt^e- ron; y en el fentir del Sabio
^ $ ^ ' « Séneca, (<S.) alábalo agedccet , non Sanguinc „ - . -.1 rt,,_ \ 1^„ \ Jt
niti. CUHdian.,npane. ^^y^
<pQ ¿ IOS M a VOrCS CC"

T^m»,

] e b r a : ) A c , v f o fii

; e o encrc
los exercicios de las Virtudes de V.Exc.que en las acciones,^ que nacimos inclina-

nados,haze V. Exc. lo que
la Aveja : Elige lo dulqe;
donde otros lo venenofo:
Tomaentodoloigual,no
lo mas. Eftán muchos en
fu eftnmaciom pero en fu
defprecionadie. Sidefea,
no embidía: Honrofoardon QuereT Glorias para
fi5y paratas ¡otros. Eftas*
feñor ,mc afleguran el benigno Diftame de V.Exc,
Y áviftadefu Grandeza,
fe me afianzan también
los Honorables Aplaufos,
que el Efpiritu Divino, ...Ecclefiaítico
.ía..
EecicliamcoMF
c¿p."?*.
por fus Sacrofantas V * ^ E ñ £ &
F

f

•

zes,aconleji:
#

/

A

dm.iMem.
áfM.iWfwí.ín'-cotffpeiín-cotffpei*
tu Magnatotum; id cft,
"Principum Terrena-*
rumcollaudabiujr.
ffl.Q-mrA

UonatA Me&cum fropter n ficefsitatem:
Et in confpe^Magnatwtmcoltan.'
dahttur.

orable influxo , que le
mbian las Eftrellas ( 9 )
j ¿ ^
e \m Reales Arqw , é SSSSESSfSÍ:

Si confidero, además „ el I N S C R I P C I Ó N de •—**-£
Efclarecído Titulo de V. EXC. que para mayor *«•>»**••»**•
VExc. me ofrece vi* Geuftre deefte Papel, le
ragltfico , para ninguna 'pongo en la Frente por
Caufa tan propr io9m qpe CORONA; De donde,
con mas viua exprefsion
con mayor aceptación,
ayude álamia.y affegure
comunica fu Grande Beel Acierto en la Elección
nevolencia , y el Magnáde tan Noble Protector*
nimo Efpiritu x con que eí
Pues noíín caula es VExc.
C i el o le doto.
Y qué mucho afsiftan
M
O
N
T
E
R
E
Y
:
Que
á V. Exc. tan fingulares
„San¿K
- CS.)
~ _ _ía eomoenRey-MonteJ.S)
Auguftím
^alm.120.. Incógnitas C* U « U ! C
» *
Prerogatívas, fi participa,
1C
Jbidcm.HieTOnirafxaunaua lo oupremo déla
como MONTE ,:tande
«Ota»
Verdad; y demás Santas
cerca, ó como mas inmeVirtudes:lo encumbrado
diato ( porque donde pride las Grandezas i y el fame
-

/

VO-

•

•

I

. . Cto.)
Altífsinuis .creavít
Medicinaní de Ierra.
Ecde
Mlk.c*p.i*.ytr[, J

4.

mero irradia el Sol, es eri
los Montes) la Benévola
infiueciade la Mayor Ef«
trella EL SOL NVEST R O G R A N REY,
Y S E ñ O R CARLOS
S E G V N D O , q u e Dios
guarde? Qué mucho,
pues, que'bebiendofela el
M O N T E , tenga ía Virtud Medicinal de las
PIantas,Minera]es,Meta»;
les, Manantiales, Pureza
de Ayres,y la Verdadera
Medicina, que fegunSagradas Letras, la crió Dios
déla T I E R R A ? ( ro.)
Y como en la de los Montes refidaeftas Virtudes,y

del

«

el SOL, las primeras inuencías,es precifo, que el
que es Monee-Rey,las tega > y con efte Fundamento ,fe alíente la verdadera
Curación, y fe exercitela
CHYMICA.qeselmedio de faber las cofas naturales,fegula fabiaenfeñaSpagyrica ením rola
qa de los Filofofos, ( 11.) eítfpeculum
reríintcllectu?,münftr.ítqne tan»
anatematizando los tres gere,& vidcreVeritain claro lumiReynos, Mineral , Ani- tesrerurn
ne: ideoque habet Tabula Siiuragdina. Pet
mal^ Vegetahy fe conoz- hoc genus demonftrandi fugiet ate omnis obfRayinund»
can fus primeros Compo- curitas.Beat.
Luí. in Teft. cap, só>
etiam Vechenentes^ llegue a pofleerfe Necnon
rus Phyík.Snbterra. líb»
crlos Arcanos, que han con- igo.feéLwcap.uValde
neceflatium ftadium
eft, nam fifeguido los Varones mas Spagyricum
ne eo,nec medíc.imcndextré parari , nec
Doctos de la Europa > co-taPhvíica
íüfficierter doceti, aut natura renta*
mo fe reconoce por las cognofei poteft^ic.

m

MÍ

Mifcelaneas Fificas,Medico ChymicasCuriofas,
queeada Año facan á luz
los Alemanes , Gomo Inglefes, y Francefes,fincuyos medios es impofsible
el acierto.
Y por vi timo (Exceletifsimo feñor) fi oygo las
GloriofasVozesde tá FAMA ,fobre el Valor con 5
V. Exc. ha obrado tan admirables Proezas , en los
Defempeños Militares, cj
fa Mageftad Católica del
REY nueftro feñor le ha
empleado, para librarnos
de lashoftilidadesdenueftros Enemigos, obligadoÍes

:

t

es en fus fatigas, el DefveodeV.Exc.áqueloaclanaffenco elRenobre del
ÉSPAñOL DESPIERTO: Ciñendó fu Vigílatc
|Zelo a la Emulado de for|ma, q los mifmos Contrarios fueífen fonoros Clarines de fu inmortal Renobre , poniéndolo* en fus
Memorias tan fixo ,coma
ponderad Profano:
_

Ante leves pafcentur in ¿Ether*
Cetvk
Etfreta deflitutnt nudos in U^
tore Pifces*
Ante per erratis ambomm finihs
exttl,
Aut Ararme Pmhusbibet>aui
Germania Tygrim,
Quam nofiro iüius Ubatw feotón
" Nomen.

Ifpada , que degüella al
nemigo en fus AíTaltos.
Enemií
(i*0
or eíTo le dieron áV.Exc. vigilando*
omnís tifingularein extranca, & ^ S» j
/ \
inimica Gente laudes L / a l l O C l O r O . í * J
• " _^
.
,
mor cxcluditur,fiducia
fl
us
Contrarios
el
Kenom**<&«*
»
«
*
«
&
»w* * *
* Y qué mucho ,fi VJExcJ
T l r™v C '
tia,mensacuitur error
fapo, que la Vigilancia es bre inmortal d e Delptéf - ©btüd¡rur,mi
ia.
micusgMtvonjm. in Rigim.
L
diovulneratur.
s.Hit*,
nach.
Armería, que deftierrael
gO. (i 2.)
Temor , y engendra la
Eftas Heroycidades,
Confianza: Incendio,que i
buelve en cenizas el yerro ymbolizan los Triunfos
mi mayor Confianza;
délas delicias, y acrifola
ues mefignifican¿ que ft
el Oro del Valor: Efcue-;
e aquellos nos liberto
la, que aparta lexos toda
Ignorancia,y da Precep- y.Exc.por Enemigos, no&
efenderá fu Amparo,roetos acertados de Prudenlante efta Curación, de
í r
cía: Piedra,enqueel Ens Enemigas Enfermedatendimiento afila fus Difcurfos,y embota fus erro- des, no menos contrarias
. res el Engaño: Valuarte; 3 las Vidas humanas: Fe¡que defiende las Vid as $ y neciendo del todo: ( No
de
,puede formar (e eftylomaGloría ; que admira por
fi«m,Ur U
RlPfMnr.iíi dé:
á ^ S S &ÜL
* » fingular
la Elegancia
de

w

/

n

ím

-^F

mayor Modeftia) la ignorancia de los eftrechos
Canceles , en que efla.
mos,delaPuTga,ylaSan-*
gría.
;c|
Sombras, que fon tah
opueftás á la Luz de la
Verdad , pret-éndo ( feñor) defvanezer: Y aunque parece baftavan los
Rayos de la Razón , en
que fe fundan los Principes^ Sapientifsimos Doctores de la Facultad i y
principalmente los Autores Modernos: Efpero.me
ayude la Protección de
V. Exc. que como feñor
benigno, ampare tan juf-

ificado Aííunto: Y como'
ONTE-REY,quefeun Graves Autores, es
Varón Efclarecido, V de
Virtudes Heroycas adorado (pues elévelos ojos
emi Humildad (13.) á Levavi cculosmeds
in Montem, vnde buc
lias) lo apadrine, con el auxilia
veniet.PTai.i2o.
Levavi
uxilio,que folicitan mis Mortteni-,oculosmcosrd
vnde-a<lvo
Adiutorir.eus. I c .
upücas, para mi mas en- ,niet
nnoGaiitíno
, G"S?\«í.
tet~. iltirtc*
grandecida obligación 9
Icomoloferán todaslasdc
fu fervicio, en que fe dignare emplear mi Rendimiento.
Obediente , y humilde Criado,
Que álos pies de V.Exc.con
profunda Dcneracion B.S.M.

Doft. £)• luán de CdrUdd.

Mi

te*

PROBACIÓN

I

|E DON ANTONIO DE RON,
Presbytero , y Eleófco Canónigo
de la Santa, y Apoftic*
IglefiadeSantia:
go.
E OTdenjyComifsion del Iluftrifsimo Tenor Don Pedro Gregorio
y Antillon, del Conle jo de Cu Mageílad,Obifpo de Huefca,y Vicario al prefentede efta Villa de Madrid, he vifto, con particular
Atencion,el rratado,ó Carta Filofofica,Medico-Chymica5cuyo
LlO es: De lo> Tientos

y Experiencias, el mejor Remedio al W,«/,efcrÍtO,

Irabajado por el Dodcr Don luán de Cabriada, que en pocos Años de
edad, parece há logrado quaíito la Experiencia, Obfervacion, Eítudio, y
continua Le tura de Ltbros, y en efPeciaí de aquellos, que por masdificiles
ai la inteligencia,ferebuelvenmenos, pueden avereVemdo á losmuy
•ncianos; iimrando aquel Agregado de Ciencias, Noticias ,y Operacioís,que Daniel Senerto echó menos en los Profcflbres de fu Arre la MeIcrrta, y el que debemos defear en ellos, rodos los que nos enrregamos en
smanosj a Cu arbitrio, para Remedio, ó para Alivio de NueílrasDoIen?
f' IT*KK
a TC Cl ! a5rron t a n t a s ' v t a n varios los Accidentes, con
KK.aflaltanNueflra Naruraleza, enferma,y defeaecidadefu primeraintetndad ,_ por la -primer culpa 5 por eflb mifmo deben acudir con mayor
Rp(»c«aon,yConocimiento áfuReparo,aquellos, áquieneseftoperteHoc acrius omnes
Incumban generis lapfi fartire

ruinas.

c n fu AIIento eI Barro ueantes
Í
S
*
f/ ' q » ' aquella
> q Mezcla,
•**.
S ^ S S f f i ? * *
en la

ÍESSESES

an! Iró

1Homb e

ueref

lt6de

^eaitnd, y Herniofura, con quefué fabricado, viui era eflento de M ales, v
EnferM

Enfermedades} Pero como él mifino Hombre, Dueño deYuAlveé
viandomaldeI,fetorzió,y afeóporIaculpa,detan fobervia tandil
como pretender emparejarfe áfuHazedorj apenas la acabó de comet
quando ella mifma le hizo reconocer lu vergoncpfa flaqueza. Yi
Mades s (¡T noU Febrinm
Terris tncubuit Cohor$%
Sentotique prius tarda aecefs'itas
Lethi, corripmt graéum.

¡ S u E ? 1 ! I oM^0 lClt, aCd rIomn¡eí ms ddea Me naIl ac sc >u lv Pa rb leen d a s de Fiebres ,con la J
§2 t a^
r '
P
tranfgrefS.on del Precepc
Mueríf S f S ? ' ^ . í D*\ea<m y achaques f nazémos todos??
Muerte, que lehgue á ellos, amásamenos ¡ornadas, á todos nos rfjí
Z*gmst

áut propri», M»r, [UA qnemiHe manir, •

Y cada vno ladebriamos efperar,como neceflariadln miedo; peroeftofc
X

^^^^h^l b d r S a t e , q

Ó

m
™
aderaorIrfea

^

toiíS^M
^íaScntencí
V n i v e r f a l } y el Decrc
C m q e ra qUe e l D a y H o r a d e la
to^ v íH? a !nr ? °- rr - '
'>
Exeeucicn/onincicr
e l S r f b ^ T m ™ ^ " M ^ & w n * * , procede de aquí naturalmente
da los
mas íSum ^O' P?
" " ^ r i r * cada vna.c aY
alsi, tanto para ha J
CIS efl 0, : Q1Opar, a
i
^ d ^ e ? > ^ ^ S , l >Yfus
? A
í
?
P
"
^
m e d i o s , fegun ¿
cuitad yv A r t Ses
^CCKlentes'lla^™^
álosMedieos cuya Fa4
Sr ¿ v
> > conocerlos primero, ydcfpucsde averie affeguradoen

El vfo de ellos Remedios ha lido vario, feenn la diverfidad mw han
padecido el Arte y Profesores de la M e d i d n a S e S « § & ? H S
O Í K ^ W M O S . ' " ü h í C h ° I O S ? * * * • • * Soberanos, en cuyas
McdíC0% V M e d
fos T S Í Í ' v P^ /
A
W » i practicadas en diverdades con tan
iC nft ltÍa
<?e I l S T i wf
.
f
V
;
°
^
' y d I f a e n c¡a de vnasd otra.,
p
P 1 B I
d
r fic
S?te«S ír
'
? ^y° ' «*> el Hombre mas Sabio en las
™ » í ¿ S f ^ S Í ~ N a tZU r a , C ! ? » d e q ^ n t O S h u v o « « i los Romanos ,cumayor l u c T ^ f n ^ ^ ' ^ ^ f i e n d o el Artedela Medicina la de
S d einciertos
r t o s ' P Prmaptos
n ^ a ? a . n c? , a^P a? f^esd QProfeúores,
aya eftrivadoea
<an
^
^ ^ ninguna
^¿^
^ ^ ^

^

.

'

•

MiramsO*!»dlgrum (dízeefte Autor) »«?<*»» 'J4rthm íncenfidnriore i
fuiñe ,<? eriam »•••«»; mura*iscum jit f,HÜHoftornttüa. Que quiere dezir.

Maravillofa,y aun indigna cofa es,que íiendo la Medicina el Arte, que ma:.
ha valido á los que la proferían, ninguna ayafido,entodos Tíempc s, y también en cite (labia de aquel en que viola) mas incenftante., y mas mudable!
Las variedades, y mutaciones, que padeció ,"dcfde que empecó a fer
Arte, por la Obfervacion de los Remedios, refume mas breve, y clara*
mente, que todos, el Dj¿torIu,inüebero vicio, en el primer Libro de fu
Idea dela Medicina. El aprecio, y eftimacicn,que ella, y fus Profcflbres
han tenidojdependió de la Sabiduria,ó ignorancia de las Repubiicas,que los
Hamaron,ó los efeufaron 5 y mascIcrtauKntc,de los Succfios Dicholbs, que
algunos Medicostuvieron en la Curación de Principes Soberanos, y Perfonas S:ñaladas,b'en recibidas de! Pueblo, que de Aforifmos, ó Principios
folidos,cnque fe aya fundado efta Dodrina, ó Arte de Curar.
La que cy prc valezu en Efpaña,cs tomada principalmente de los Libros
que petmanezen ,de Hypocratcs,Galeno, y Avizcna:
losquales,reguIarmenti-,hazm Textr ,ó Autoridad para los M edico5, hartándole ácada vno
de el los efte Apoyo, ó para acreditar fu Ciencia, y Perfona, fíendo afortunado el Suctfiode la Curacion,ó para efeufar fu ignorancia,ó fu yerro,fies
infeliz. De forma, que fobre citas tres Colunas eftrivaoy la Fabrica Humana. Perofi cftos Puntales los arriman, y aplican bien al Cuerpo enfermo,quando amenaza ruina, los prefentes Artífices: Si con la FilofofTa, que
facandeIasEfcuelas,penetranbaftantementc la de Hypocratcs: Si con la
corta Expetic ncia de Platicantes,comprehenden lasde Caleño, y lo que en
virtud de ellas, exactamenteohfervadas,enfeñó: Si pueden expilcar como Maeftros el Texto de A vizena, en que fe halla vn Agregado de lo que
enfeñaron Árabes, y Griegos: Dexolo al juízio de los mas Confúmados en
eftas Facultades: Aunque los Médicos Modernos,mas Sabios,y mas ingenuos,cuyas pifadas fguc,fincautivar íii Entendimiento, el Autor decftc
Tratado, eferi vieron de manera, que nosdán harto motivo para juzsar
cerca de cfto á los Letores.
Como quiera que el lo fea, los dos frequentifsimos ,y capitales Reme-

contingencia del riefg3, que del beneficio del Paciente. Efte Método, va
yor Algunos Años, que dura ,fn averfe hecho fuficienre reflexión fobre
el, en Matetia, que no monta menos,que la Vida. Opinionesay por vna,
l 09^ Parte. Mi r^ccceríeria2 que fefíguiífieaquella, quecomprobafle
mas,

masSucefíbsetifu abono 5 porque en la Curación Humana, lo mas probable, y que mas fe debe abracar, es lo que tiene mas Experiencias en fu favor;
haziendo el mayor numero de citas, y no de los Médicos, la mayor Probabilidad: y mas íi los Médicos fuellen de aqucllos,que miran en primer lugar
el interés,que el Crédito, y elfobet: losquales, jamásferán ápropoíito
para reparar la Salud, ó prolongar la Vida del Enfermo.
No es efte Penfaraiento, ó Coniejo mió, íinodel Gran Canciller de Iri-i
glaterra, explicando la Fábula de Prometheo, con la alta Sabiduría que
otras. Dize,pues: Que noaviendo negado los Diofes (Es Frafledclas
Tabulas) á losHombresel modo de.confervar con vigor la Vida,y reparar
la Naturaleza, les concedieron efta Gracia. Pero ellos, como ignorantes,
pulieron efte Don,que eran las Recetas para curar fus males,en vn Afnillo.
Efte, llegando canfado,y fediento a vna Fuente, fe arrojó con anfia á beber
en ella ; Guardavala vna Serpiente, que apartó, mas que de paflb, al pobre
jumentillo; pero porfiando él en íatisfazer íú defeo, le lo permitió la Serpiente,concalídad,quefacudieflc la carga que traía,que eran losSccrctos
para confervarfe, y remocarfe los Hombres. Pesó mas en el Afnillo el
Vafo del Agua, que tenia delante de los ojos, que el de los Remedios ,que
rraía fobre las cfpaldas. Arrojóle luego, para fatisiázcr iu ted 5 y entretanto le cogió la Serp)iente,que aprovechandofe de él, dio á fu Elpecie el mo^
do de mudar la piel vieja, y renovarfe.
Efta es parte de aquella Fábula; y ponderándola, y moralizándola el AutOr,poco ha CÍtado,dize: ExiJÜmamus emmfiqws experientix 4>e/«r/ ceri*
íe e

S » &* Methodo conflanter militettne<¡ue ínter ~)/iam experimenta.<¡n¿
*VÍ/ ad lucrum faciunt^el ad oftentatlonem fir¡Ata >t ai ea comparando, onus
¡uum dtpon4tt&dijirabatsum
Mmmficcmi* Divina; áufajSTng'y* boiultttn
noninútilem fore.
t l l a l l i s m\ R"l/»/-lM "\ n l 1 « í l / i i u . l n . . . . . i . t . l '

/»-
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Licencia del Ordinario.
' • • • > • :

N

OS el Doctor D O N P E D R O GREGORIO y A N T Í L L O N ,
Obifpo de Hueíca > y Vicario defta Villa de Madrid, y
fu Partido: Damos Licencia, por lo que á Nos toca,
para que fe pueda imprimir, é imprima efte Libro, cuyo titulo
es: Ve los Tiempos ,y Experiencias, el Mejor ^eniédio al Mal, por
laNova-Mtigua Mediána,cott\\>ucRo por el Doctor D O N I VAN
de CABRIADA , Medico en efta C o r t e : Atento, por la Cenfura de fuíío, confta, no aver en él cofa alguna, que fe oponga a
la Pureza de Nueftra Santa Fe Católica, y buenas Coftumbfes.
Dada en Madrid á nueve Diasdel Mes de Diziembre de mil
y íeifcientos y ochenta y fcis Años.
Von Tedro Gregorio
y jíntillon.

Por fu Mandado:
han Abaren de Lhmasl
Notario.

„

..mera
[ed de vno,yotro,dcxefu fin p.Vipaú arrojando de ^
Je roca llevar; efte tal feráMinillro muy vtil, para aplicar á iosDofientcs
los Dones, que la Munificencia Divina, que cada diafc aumenta, há dado v
moftrado para la Salud de los Hombres, y fu enferma Na ruralez i
•
De efte generode Médicos, es :ln duda el Autor de efte Libró, quede
orden de: V. S.Iluftnfsima fe me remite, como lo dá á entender lo Dodo,
Noticiofo,jExpenmcntahquecontiene. Y pornohallarcn él cofa, que
ie le debe dar la Licencia que pide. Oy Sabad071j.de Diziembre de 16 S6.
Don Antonio de Itbn.
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STUDlOSO. AC

E R V D I T O VIRO DOCTOR! | >EL DOCTORO. D I O N I S I O
de Cardona, MedicodeFamilia
D-IoannidcCabriada^Medicin^
de la Reyna Madre nueílra
ProfeiTori.
feñora.
CENSr^JM
SVAM
<P$J)?0NIT
VOCTO^
T>. lofephus Cafakté 3 in Cafar- Jugufiana VníverfitateTrimarüt
Mediante facultaüs Cathedra Trofepor.

OR mandado de V. A. he vifto, leído, y con todo cuidado ex ami' nado vn LÍbro,ó Carta Füofjfka,M cdico-Chymica3cuyo titulo es:
De ío>TitmFos.y

Experiencia*

t

tttujor Remedio al # * ' • * * ' / '

A'„-M - Ann^ua Medtana.ektito,y trabajado por el DjU.D.lua de
VM Thylojopbia non folum anúquitus s VeCabriada,Mcdico en efta Corte. Y qualquieraqle lcyere^o podrá dexar
rum nuperrime, ÍF hucufque fuerit contiJe cÓfelVar la grade Erudición del Autor; las Razones eficazes con q prueba
b Dodrina; la Elegancia conque efetive ;y la Vtilídad, que refulta al Púnuus dfcendi ardor, quifquis indefejb labore
dico
de la le&iradc elte Libro 3 pues hallándole ene! con diftincion refe(Rerum Naturas ad vnguem examinare conridas lasOpiniones ,y Sectas de la Medicina, fe viene claramente á contedle méritoTbylojbphus (mi C A B R I A D A |
cluir, quan poco fundados eftán los que fuponen, que efta Ciencia fedebe
imitar con las Columnas del NON PLVS VLTRA de los Antiguos
appeüari mentar: Thylofopbia palmam opeMedicos,losquales han recibido por Maefttos: Debiendofe reparar, que
ratur ab experimentis, <sr exinde ab expeiefpuesde aver quedado perjudicada ,y obfeurecida la Cienua innata de
rientijs confequutura quis ¡bit infidas) Vbyos Hombres,fe les fubrogó la que exteriormenteíe adquiere ,mediante
o< Sentidos, v la Experiencia: laqual,el Tiempo, y el Trabajo de muchos,
lofopbus Medicus ( Oratorie cecinit Hypooates ) eequalis ejl Veo.
adelantan en las Cofas Naturales, y Conocimiento de ellas: Afsi,que
¿fttentis iñtur}qua de Sanguinis Circulatione Vera Jfnatbome, Suecoavernos de prefuponer, que la Modeftia ,y el Candor de aquellos Antirtim, Fermentorumque humara Corporis, deque Febrium Origine ,fedey cuo?,fivíüíeflén en efte Siglo, eotregirian, con la LibertadI Filolofíca, tclAccejsionis modo Japientjfiime exarafii pralio di^na iudico. Ex arca- ,das aquel las D>¿Mnas, y Ptefupueílos, los qua! esde fcubnefle por f alfes la
Experiencia; y lingularmentelasHypotefesMcdicas.á lasqualesfe oporás ¿fntiquorum, penuquetf^ecentium,nonfinefruclu, non fine labore
ne el Ocular Sentido de la Anatomía, por cuyos hallazgos, cada Dta fe vá
Tertianam rañfsime Vente feBionem requirere ¿futumnas: raro enim
perficionando la Medicina.
. . . Y
val
-a
la
Verdad:
Que
Luz
no
avrafubmin!ftrado,para
hallar
la Cauin ipfa Verum indicans Sanguinis mifsionis apparet\ Cr fi appareat
la de la H drot>e!ia,el D-fcnbrimiento Anatómico de los Vafos LinfátiVen<£ feSlionenonrepetita faale detruncatur. Viva fadiciter meque
cos? Quales Razón es, ('entalámentefundadas, para examinar muchifsimos
obfequentifsimum' habe. dejar-¿íu<zufi& , Die primo Vecembm
Males/no fubminiftta la cierta Noticia de la Circulación de la Sanare?
9ue
jfnno \6%6.
'
D O & . D . I O S E P V S Cafalete.

Que aunque aya Algunos, que ciegos, aun no fon alumbrados de la Luz de Y por mucho que ptocuraflen, los que han fido antes que Nofotros,
efte Nuevo Sol de la Medicina; bien le puede cfpera r, que el Tiempo les pear lo inapeable de la Naturaleza, y pormasquenosdecúcaflun >s ala
hará mudar pareceres: y convencidos de las fuertes Razones, cantarán li j ifpeculacionde las Caufas Naturales, y mas caminaflemos por comunicar
Celebre Palinodia de Vopil^o Fortunato Pemplio, quando delengañado
1 ibios,de quien pudieflemos fer enfeáados, nunca fubiréraos á la Gloria de
de Valco, facando á la Luz Publica fus Efcritos, laquarta vez, CvEí'efsó ell áberlo todo.
error enquecftava,diziendo: Pnmum mibi boc ir.\er,tum„ nonpUcwr, ¡ti Y bien lo avernos viftocon el Excmplode Galeno: el qual, por mucho
dumpojU't ti refutjndo9C?explfdendoychemtntiits
incumbo ,refutor »'/>(«,
que notaflefus Antepaflados de inadvertidos, y pormasque él fefatigafle
CT explodor,adeo ¡unt raúonct e\u- nonperfuadentes s\ed Cogenies. Y para
en defaibtir Secreros Naturales 3 quantos ha avidodeipues, que han vituindagar la generación de los Animales, fe podrá negar, que abre gran Ca- perado, y con palabrasinjuriofas (cofa incompatible con la Modeftiade
mino el averfe también defeubierto los Ovarios de Stenon? No dá gran
Ruellos que íaben:
Motivo dedifeurrir el modo de la Separación de las partes fubtües del
Sfder trk Filojofia Fdmighd.)
ChyIo,delascraflas,y gruefl*as,cl averfe hallado la mezcla del cuino Bilioi'o en el inteftino duodeno, con el cumo Pancreático? Y para hallar la lan deteftado las Opiniones de Gaieno,por falfas,y erróneas? Aunque fea
Caufade algunos Males, áquales Noticias Medicas no avrán conduzido Verdad, que:
las Venas Lacbas? El Conceptaculo Pequeziano, afsi liamado,del NomSo-peGrayes. Magnofaue
Viroi^Fámtqne'ycrtndos,
bre de fu Inventor» Qoando antes de eftos Inventos, elvnicoOrigen,y
Errare t & labicontingtt.
Caufa de muchos Males, lolo dixeron, que erada mala,y viciada fanguiüY es Verdad tan conocida de Galeno, q.ie le fué Mortvo deperfuadir
catión, quefuponianhazerfe en el Hígado. Afsi lofuponen rodavialos
Científicos Médicos: los quales gallan el calor de lusEntendí mientes folo tanto la Libertad,de laqualél vsóenla indagacionde las Cofas Naturaen defender Doctrinas apolilladasdelos Primeros Maeftros de la Anti- les:fiendonecedad muy indigna de Hombre, el fiarfeenotro Hombre,
güedad: los quales fe deben alabar, y refpetar ; pero en perjuiziodela quado efte tiene la mifma imperfección de poder errar: por laqual^no haVerdad,nofe han de idolatrar 5 pues ignoraron mucho de loquefehádefo ziendofe de la parrede Alguno, por Excelente que fuelle, folo de la Verdad fe hizo Sequáz. Y con tanta Liberrad quifo feñalarfe, qiie no la percubierto defpues. Cantando elegantemente el Poeta:
donó á Hypocrates, tachándole, tal vez, de obfcuro,y confufoi tai vez,que
no hablava conpropriedad: á Afciepiade., llamándole enojadizo, y poco
Multa dies , yariufaue labor 9 mutabilis «Vi
Rttuiit in melius y nnn omnia grandior Atas
entendido de la Lógica, y Anatomía: á Argigen vitupera por hablador:
Nost qute jcimusthabet9 ¡eris^enit "V/iu ab^innlt.
Murmura de Erofilo,llamándole engañólo: Afsimifino afrenta áErafiftrat o , a Thefalo, y á otros.
Y h* efta Verdad fenfible, y conftante, que el Chylo, antes de llegar al
La mifma fortuna corrió Galeno,que fus Antiguos; pues los Árabes,
Higado, para hazerfc Sangre, fe mezcla en otras partes del Cuerpo con la con las mifmas Armas, que Galeno, le motejaron á él. Avlzcna le tachó
mifma Sangre,aquellos la ignoraron, fué delito del Tiempo, en que nacie- de Bachi 11 er,y que fus Doctrinas eran de errores 1 lenas, como Hombre,que
ron , no proprio; que las Cofas, por mucho que trabajafle la Veneranda
mas anduvo por las Ramas, queprofundaraenre cfpió haftala Raíz délas
Antigüedad,notodasfe pudieronfaber; y muenasfe fabian ,,que Noforros
Ciencias; y que ja&andofe de fer Filolbfo, fe valió de Razones de Niños.
ignoramos, y los Venideros fe admirarán deNueftra ignorancia, como
Por lo qual exclama el Galenifta Valles: -/áVcem inmultis exulto a Gabienio previo Séneca: Vsniet TC»DÍH (dizeél) </»•>. p-.itfnoresNoflri, leno dey.'ífVT. arroganter contraúcens , non folitm in contemplator>)í oowio.
tim aperta N<,< neicflt mirentur. Que íi en efte Siglo fe faben muchas n<hus , fed&inPr't'ilicii.
Viniendo defpues A v e r r o e s , reprehendió>no
Cofas^nuchifsimasotras fefabrán en el Venidero: Verum Natura (dize el tanrolamente á Galeno,frno á Avlz?na, porque huviefle el ejido por Guia,
mifmo) Sacra ¡ua nofimul tradir jnitiatos nos credimus in^eflibuío em> héky Capitán vn Griego Parlero; y que los Sylogifmos erande falfos Princire»/u>,ill* arcana non pronttfcuetncC omnibut pattnt reduÜaf?intenor't Sd'
pios, y mal formados en el ArteSylogiftica.
erariocUuja¡un-¿x quibus aliui h*c *c<ts aliud ¿tt*pofi »e¡ jubibita\fidtt.
Y qué no lia. efedro Par.icelfo contra la Medicina Antigua? Percudiendo la mifma Libertad, diziendo: ^tlfriusnon fit.aui \'*»"(fe $#*$,
Por lo qual tuvo la Gloria de hazer otra Efcuela,quefaéaclamada en Ale1

V

i n; i
I i

manía, Francia,y otras Provincias, de Hombres Dócilísimos, Y caminando Paracelfo en el Eftudio de la Medicinare adelantó tanto, que haita aora
nadie ha podido lograr fu di cha en la Curación de Males incurables; y ká
mcrecidojquerueflb levantado en Salisburgo, en el Tcmplode San Sebastian, el íiguicnte Epitafio, por Memoria de fu Docírina, y Piedad: Condttur
bic Pbihpfus Theophrajtrus , InfignitMtdicinai DoQor , qm dirá Maquiner
*» itpram ,podr<tgam,hydropifimMal.aqttc infanabilia Corporis contagia
mirifica Arte (ufiutit>ac liana fu*, in í'auperes dijinbuend* acolQcania*ut
honorabit. Anno I $ 4 1 .
Que alabanzas no há merecido, con losHombresDoci!es,ySab*ios,Iuan
BautiftaVan-Heimont, que con fu libre filofofar, penetró enlos Íntimos
Atcanosde la Naturaleza! La qual,defoues de tantosSiglosdel nacimieto
de Galeno, concedió efte Infigne Fílofofo por Luz de la Verdad, que eftava fepul tada en las tinieblas de muchos errores de Galeno,demoftrandola
con Razones^no menosconcluyentes^jue ingeniofas. Y á buen feguro, no
huviera bolado tanto la Medicina,íiíus Profcflbres no huvieflen dilarado
tanto las Alas de fus libres Entendimientos,yfe huviera quedado, qual era,
en la corta materia de pocas Yet vas: Medicina quondam patcarum fmt
Scitntta Herbarum. dize Séneca.
Se defviaron también de U Autoridad de Galeno (dexando los de otrafi
Naciones) muchos Do&osEfpañoI es. Y en particular Viega,que gloflán*
do aquel lugar ¿donde Galeno coníieüa averie engañado, juzgando de vn
achaquefuyo, afsi le vitupera: Gatcnus, qm inpropnjs malis ccecuti\it, <¡%:i
xnaliems facereti Y Pedro García, proteftando la mifma Libertad ,cuerdamente diz?; Cum in rebm ad examen re>ocandis sno» Authoritates , flei
rationum mtmenta conflet preponderare tindequelietutyerbum ( Amicitt

arveo: Qifod H*r\ñ DoBrina>fi "Verd non obflat,*H»dn0yas & al íflo na¿
ter diñatqu'u in Natmralibas ¡no» tam quisdixit, quimqmd ¿ixit rx4\ntnium.
Ciertamcnte,los referidos Aurores,defengañadoscon la Libettad Filofica, evitaron aquella tacha,que Cardano exclamó contra los Médicos
:fuTiempo: Dtmirtrcredulitattm^ementiam^
impietatem Medico*m Nojir* tffjfjj, quorum aliqui eo de)en¡»nrt~rt obliti omnisbumamtati»
alintperderé Homines ^yt \erViant pertinacias%^amre\-.cañ ,GT eos
\r\are. Con Hcroyca,pues,Fortalczade Animosofujetandofe á la Auttidad de fus Maeftros, fueron bufeando la Verdad; y afsi lo han hecho
tros Dj¿tos Modernos: entre losqualcs,elClarifsimo Tomás Cornelio,
it por liis ingeniofos Inventos FilofoficosMédicos,durara perpetuaíentc fu Fama; y no menosferá Eterna la de mi Amado Maeftro el Ingne Leonardo de Capua,adornando él cada díala República Lireraría
on fus D.Piísimos Efcritos; y la bella Partenupe, con fu acertado medi• Digno Merecedor de los Aplaufos de todos los Sabios, y Moradores
e aquella Infigne Ciudad,)' otras Provincias, que'expcrimentan por él en
us D ciencias el Alivio,que-por otras manos no han podido lograr. Heroe ?
>or fu Libertad Filofofica, con la qual
Prdcefsir longé fiam tnda mama Mundit
tAtjuc omne tmmenfumperagrante menté, animlquti

con mas razón él puede dezir, lo que dixo Andrés Laurencio: Ego ením
,aílenut 15 fw%quinuüusturarein"\>erbaMigiftdaff<4et>t tmultaprior'tbut
Saculis incógnita:C diligenti NnJiraObferyatione ammadyerfa in apertant
iucem profero.
Y es tan neceflario el no feguir tan folamentc las pifada s de los Maefkros, y el no contentarfe de fus Inventos, que lo contrario fe juzga de Venectjjaria Sanguints mifsi; fedpurgatie Bilis _, ñeque i» omni pútrida Febre rnlamio.en el Libro de Augmenta Saennarum, por error,y tan grande,
jecanda efl Ve na,yr muid Recewiores Media¿um Galen.i I .Mctb.\ol»'t. que no fe puede cometer mayor de los Profeflores, para que fus Ciencias»
AutorIdad,que confirma el Parecer del Autor, acerca del Punto tan docy Artes abljueIn¡is;ni atiquo Augmento exangües tacerent.
tamente examinado en efte fu Libro,fihá de fangrarfe en todo genero de
Es, pues,como lo fue íiempre, cofa licita, y neceflaria el tener Libertad,
Cal enturas , que 1 laman pútridas.
íiguiendo en las Artes,y Ciencias la R izon que perfuade; no ciegameni e
la Autoridad de fus Profelíotes. Bienio dize Fernando Cafani en fu ApoEl Celebre RodrigoáCaftro,paboneandofede medicar,y filofofar libremente, riñe á los que fe hazen Sectatios: Sed quotus quif<¡*e efl, qui ha«c logía: Scmper licwt ómnibus Littera>um Profeff ribus^nonfolum contra Re~
Libertatem-yeliri proh dolor! Ingenua Plylofopbid ferVos pdrit. Y en Otro cent/ores Medie >t ,& Phylojophis t fed etiam contra Gaitnum \p\um , &
lugar: Neotedcorum in\tita,fi qua¡ mibt arrident ampleílor > que difplicent Plato^'m , al\o\aue lllu'lres Scriotoret dicere , fi guando Ratio AiÜa\erit.
Y fi Efculapio mereció fer puefto de los Gentiles en el numero de los
relindo. Y Santa-Cruz, quantas vezes defpreciaá Galeno ,y otros AntiDiofes,poique dio alguna Perfecciona la Medicina: Q^WÍJW acbüc mguos? Vna vez dize: tfihi [«¡peña e\\ Gaieni Doftnna. Y otra le moteja
demai?"r-ulgarem¡74nc Scierttiam, paulo fubtilitn excbltut iaDeo'um nueon cftas palabras: Frígida explicado. Y el Famofo Doctor Bravo, Medimen receptus efi, dize Cclfo i merecerá, con los HombresChriftiancs, y
co de Nucftro Siglo? Bien fe echa de ver fu libre tilofofar, hablando de
SaHar<

Sabios, d Nombre dé Cucrdo,y Docto el Dodtor Don luán de Cabríada,ín
usSabores,que caufanlos Males, como Hypocratcsenfcna 5 en aquel depor fu dócil Entendimiento,á perfuafion de vn Amigo, fe pufo á examinar
ntado Texto del Libro d c Vcttri Medicina , ran doctamente citado d el
lo que ciegamente tenia por Verdad, regiftrada foiamenre por los Libros |
de Galeno', Avizena, y otros Antiguos. Y tomando el Confe jodel Pro- L utor de efte Efcrito: el qual, cutando fus Enfermos con tan Solidos Prinfeta,qumdo dixo : State fuper Vías Antiquds , <STyidete, qua\ na mjitVii 1 gos , no me admiro, que con tan notorio Acierto hable en fus Pronoftireúa,<?benafir ambulatein ea. Explicando lomifmo Verulamio ,dizeií| Es, y los libre | e fus Dolencias, corrigiendo los errores <áe la Medicina,
*¿ntiquttas eam meretur reytrentiam , Ir Hommes aliquandiü gmdum >n el Áurea Sentencia de VcruUmio ,díziendo efte Difcrcto ,y Gran Fif¡fiere3<¡r fuper eamfiaredebeant^rqueyadeqitaqae circunjptcere fquxjit]fofo: Q^odm Naiuralium Rctum ináagjitohibus , non jivgtndum , aut
Via óptima••¡eumauiemde Via btne conflitedt, tune demum non refífie'n. \cugitan.ium s fed inlteniemhm quid N,.ti,rafaciat ,"W ftrat: lo qual no
puede alcancardino por los Inventos arriba apuntados ele ¡a AnaLomia, y
dum 3 fed alacriter progrediendw». Con Eftudío, y rrabajo fe aplicó ala
ir el medio de la Chymica, con la qua'. fe coníj. reí.ende todo lo Hcrmoletura de los Autores Modernos; y cotejando fus fundadas Razones,y M e- j ,y Maravülofode la Naturaleza, y reciben per ella Efplcr.dcr, y Acretodo defilofofir,ymedicar, con las de los Antiguos, que avia recibido por
:ntamiento las Artcs,y Ciencias. A qual Excelencia no fe ha remóntaMaeftros, há pifado defpues orro Camino, queantes; cofa, que Galeno la
la Medicina por ella? Los Enccmiosqveledán lo.'.mifn.os Médicos,
juz^ómuy dificultóla. Y afsimifmo Matías vncero, hablando de los que L bn Tcftigos; que creciera en infinito efta Aprobación , queriéndolos retienen preocupado el Entendimiento, délas Opiniones que recibieron! rír. Solo apuntaré algunos, como de Galcniftas. Andreas Celarlo «haquandoNiños,dize: Vi \cbirrumquam\is durumcitms digtras, q.mmin-í lando de Helmoncio, y Paracelfo, dize: ihymicarum cperatiot.um adiuy éter ta n o"inionem d Puero concepta m é Mente enpias. Siguiendo pues, ier,to
L
admiranda haftcnusprajiitcn.nl> ac talia Medicamtnta produxeruntt
los Antiguos, fin idolatrarlos , con Libertad filofofica, eon e el Efpáciofo
ia in ¡Morbis illis Natura Humanaptnetrantibus arííiu¡¡ O1 altius fetnjiCampo de las Cofas Naturales; y alabando álosquenudernamente han
antibustGr Remcdijs a Natura produtlis cederé ne{a)s primas ttnent ,<&
trabajado, para defeubrir las Cautas de ellas, no da U tacha, qu_* Otros, á la Marta medí camina longi ¡uptrant. Y Daniel Horftio,que por fer paNaturaleza, de infecunda, c impotente ¿ para produzir en titos Tiempos :ntc,y claro el Valor de la Chymica, prorumpió, diziendo: Encomia c hyIngcni os ranEfelarecidos, como los de otros Siglos. Por lo qual merece) id¡ non opus efl ,"Vf hic rtcenftamy quid cajpitat íamprofttlojine hac Arte
fer cornado entre aquellos, de los quales coníieüa fer Plinio el Ioben ,di-1 nedicina. Y Mathioloexclama: Medicum, abfolutum ejje nonpufje ,imb
ZÍendo: Sum exiRs fateor t quimtrer ^íntiquos 9non tamen,yt quidantl ec mediocrem.quidem, qui tn Chymica mn fit exetdtatus. Conociendo
Temporuvt Nofirorttm ingenia defpicio, ñeque enim quafi laxa , &* efoetéf
lia Verdad,defpues de largo Eftudio,el Dodor Don luán de Cabriada, fué
Araruraefi, ytnihil iamlaudahle padat, Y no merece el Autor de efte
Lquiriendo las Noticias de efte Excelente Inftrumentode la Medicina 5 y
Libro fer motejado, apartandofe, tal vez, que la Razón le perfuade lo
uantode ellas l"ágrangeado,para quien le conoce,bafta fu Nombre. Para
contrario, de la Opinión de Galeno 5 puesüguiendole en fer Libre, que es
alen n o , lea efte Trabajo luyo: el qual acreditará (u Ingenio Do£lo,fin
lo mas eftimable, no es de los quedize Gaudencio: GMenu m y0-e renus ex«' tros Elogios. Adviniendo folamente fii DifcretoLe£tor:
toUunt,re dutem ipla deferitnt, atq%e contémn<*nt. Ni Galeno loíupo todo,
quenodexafle algo que inveftigar á los Venideros. Toe lo qual Pedro á
Caftro habla contra los Sectarios enojadamente.- An omnia no\itfo'u< Gt I7e fuá Dona tibi Stuüo dífpoftd fiieli
/*»««? Annihil reliquitpofleri, in\e(i.gandum! Que memo infuiit iülyni
JntclicÜdprius qu'am fmt contempla relinquds:
Deus ( quod aleeri nuüi ) totam perfeífam , & integram Medicicai Scientiam%mhilNobis reUwa'ns*. Vaüendofe el DoflorDon IuandeCabriaY no hallando en todo efte fu Libro cofa contraria a Nueftra Santa Fe
da juntamente de la Libertad en el filofofar,y medicar, de los Inftrumen-atolica, y Buenas Coftumbres,fino muchas D - ¿trinas Vtiles, y Pro\ ecl ctos, como la Anatom a, y C bymica; pues la Anatomía, descubriendo 1 as as,para Acertadas Curaciones, para que las aprendan les que las ignerrn;
Paites Solidasdel Cuerpo, v los Licores direribsque enélfe encierran, le
uzgo,que V. A. puede darle la Licencia que pide para publicarle. Madrid,
obliían áexaminar diverfamente,que Galeno,y Otros,la Naturaleza,y
Diziembre 10.de IÓ8<S.
Califas de las Enfermedad es, á las quales diverfamente, que aquellos, aplica los Remedios, mediante la Luz de la Chymú-a, dando efta el modo con
J)otl.V.VioniJ¡ode Cardona.
que fe pueden corregir los Movimientos preternaturales de los Humores,

1

y fus
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g'Jores, Afsíftente,GovcrnacÍores, Alcaides Mayores,y Ordinarios^ otros
luezes>y Iufticiasqualefquier,de todas las Ciudadcs,Viltas,y Lugares de eftos NueftrosReynos,ySeñorios,y ácada vno de ellos, en íüs Lugares, y juOR quanto por Parte de vos el D.táor D.Iuan deCabriada.MediYo rifdiciones,queguarden,y cumplan,y hagan guardar ,y cumplir efta Nicflra
en elta Nueftra Corte, Nos fué fecha Relación: Que aviadcs comí Cedula,y contra ella,y futenor^io vayan,ni paflcn,ni confientan ir,ni pallar
pOJÍlo Vn Libro, intitulado: üe los Tiempos^ Expc.eneras, el Me. en manera alguna. Dada en Madrid a diezy ocho diasde el Mes de D'ziejor Remedio ai Mal , por la No)'d-A»t'g?*<t Mediana • el qual prcbre de mil feifcientos y ochenrayfeisAños. YO EL REY. Por mandatendudesimpriminy
para
poderlo
hazer,
Nosfuplicafteis,os
coneedieiledo del Rey nueftro feñor. Anronio de Zupide y Aponte.
raos L
'cencia por diez Años, para q lo pudieíledes hazer,y imprimir el dicho Libro, ó como la Nueftra Merced fucile. Y viftopor los del Nueftro
«8¿»wga«t **£* *«a» *$&* MSS»Í «&£* tt^sft i&%mió¡gm
Confj/o, y como por Nueftro Mandado fe nizieron las diligencias de la
J ragmrtica,
por Nos vltimamentefeci-a, que fobre la Imprefsionde los
ERRATAS EN EL LIBRO.
p ?r?.s fe. difpone,fué acordado,debiamos mandar dar eft* Nueftra Carta,?
i n vilegio,para vos en la dicha razon;y Nos lo tuvimos por bien. Por la
Ag.t4..1í.i7.molifica,lec,mortirica.Pa.23.1ín.t7.AntiparIftafis,Tce,Anquil osda¡nosLicencia,yFacultad,paraqueporterminodedíez Años pritiper;ftafis.P.+6.l*.9.paireído,lee,pofléido.Pag.s8.li.ii.que con el,lee,
meros íiguicntes, que corren, y fe queman defde el día de la fech i de efta
que el.Pa.82.li.i3.C^lerera,lee,Colera. P.ioo.li.i r.antigua,lee,antiJNueítra Cedula,en adelantemos, ó la Perfona que vueftro Poder tuviere y guo. Pag.2GO.Iin.2;>.pended, lee,penden. Pag.213.1in.i8.Figir.t,lec,Fin¿,it.
nootra alguna,podais imprimir el dicho Libro^defuflbfe haze mención,
Pag.214.Í1.5.mifere,'ee,aiifera:.Pag.227.Ii.2.de parte la, legaje paite de la.
olu Otigfnal,qafe en el Nueftro Confejofe v¡Ó,que va rubricado, y firmado
Pag.22:<. Iin.i2. pre.uhdo,lee,profundo. Pag.234.Jih.27. adhijdcndi,lee,
a nne den Manuel
de
Moxica,
nueftro
Herí
vano
de
Cámara,
de
losqueen
adijeiendi.
. .
rní. »rí Ú c 5f.q aca n c «qiiefevcnda,lorraÍ3aisante elJos,juntamente
ERRATAS EN LA MARGEN.
con el dicho OnginaI,para que fe vea,fi la dicha Imprefsion eftá conforme
a ei. y traigan feé.en publica forma,como por Corredor por NosnombraAg4.num.to.Nona:tatem,lee,Non a:tate.Ibi.nu.T4.auder, Iee,audir.
C9tn
did u Ln refsíon
r
P,í
5-n 25.Hominis,lee,Homines.P.i7.n.26.c6temnas,Iee,contemnar,
n ?r « í
* 5 ?? .
P
P° *cho Original. Y mandamos
lbi.nu.27.immaculata:dee,ímmacu¡ata.
Pag.i 8.n.?3.pere egerunt",lee,
al Impr eflor,que afsi imprimiere el dicho Libro, no imprima el PrinciPio,
pereirerunt.Pag.2i
aa.j6.va]bulacum,lee,valbularum.
Ibi. ibi. ex Ijdemdee,
n. primer Pliegos entregue masdefolo vn Libro, confu Original,;,! Au:,
ex
i)fdem.Pag.34.n.48.Epir.lee,Epift.l
ag
39
nu.55.Vitos,!ee,Viros
Pag.84.
tor^ l erfana, a cuyo cargo, y cotia fe imprimiere, para efecto de dicha
Correccibn,y Tafla,hafta que antes,y primero el dicho Libro elle corre-in.9i..aflundunduntur,lee,arTndunrur.Pag.i42.nu.i3i.Deitibi,lec,Det tibi.
Pag. '.28.num. tsó.veniat, lee, veniam.
do, y tallado por losdel Nueftro Confejo: Y eftando hecho, y no de otra
manera,pueda imprimir el dicho primer Pliego,y Principios yfsguidamétftc Libro irtit.ilado; De .os Tiempo* ty Exrtriencids el Mejor RemeÚU
¡ A
e d d
d'o
al Mal^&c. cíctitopot el Doctor D. Iuaode Cabriada,ad»rrtiendo.
N « i M í 9 \* '4' % B * W S * ' m
d^ho Libro rehizo por
citas Erratas4concBcidaconíuOri¿inal.Madrid,y Marco8.dc 1687.
contenidas en las Leyes ,y Pragmaticasde eftos Nu *"
Don Martin de Afearla.
Correfl.Gcn.porfu Mag.

P

P

P

~_-,.. r . £ „ a »**».; quaiciquier uoros.Moldes, y Aparóos, ádel d ciio
S S S j t w ' S T ' " *1* e " p C n i d e C i n • 1 n 5 t a m míravediiícrcia air" S Í ^ ^ ^ V ^ ^ - ^ ^ otra parad IuezqueIofentéciare,v aotra
ffi
^ r ^ q ft C0 t l e nW uC Sn i laa s^ Y andamos á los del Nueftro
A ! S í í i" x T Y ° ^
* l e d r a s Audiencias, A'cldes,y
Alguaztíesde la Nueftra Cafa.y Corte,y ChJcW«üs,y á t^dos losCotrcgido-

«*sa* «S3f> ?#S2s» mw> m^

mzn ma* <**%* «a^s <&m

SVMA DF. LA TASSA.
H p AíTaron los Señores del Confejo Real deCaftUIa efte Libro áfeís
i maravedís cada Phego,como cpnfta de fu Origina! ,defpachado en el
. . . 0JficiJodeManiieldeMoxica,EfcrivanodeCamaradefuMagcílad.
En Madrid a 1 j . de Mar^o de 1Ó87. Años.

Pag.f.
10.

|§

Multa fingulis in melms rieüeUn*
r0 debet <vnufqutfcjm ñon pro eo,
todfemel imbiberat » tf tenchat perHipócrateslib. i.deDí^ta.fub
vaátercongredt \fedft cjMdmdi&s,&
titas extherit »libénter amplefíi. lea.
in!t.
vus Cy pria-nus, apiid S. Auguft.líb.z .de
Reprehenderé quidem neminem ilhrum decetyfi invenir? ptiíin. contra Donatiftas, cap. 8. Hiric
non potuerunt : fed potius laudancü omnes , quod am La&antiuslib. a.. Divinar. Inftit.ait:
quídam inVefligare conatifunt.
tpientiam/ibi adimnnt -ICJUÍ fine vilo
idicio in venta maiomm probante. y
ijspccttdam more dncuntur^ fed oc
tfa/lit} quod maiamm nominepofito,
w putant fier¡pojfetvt attt ipfiplusfa
4nt ,qwa minores vocantnr\ aut tllí
'fipaerint ¡qttia malotes nominan tur.
•

'

'

•

:
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:
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S la Memoria, ó Fiíiatro,
quie atiende a lo paílado: y la
PIuma,como otro Sentido de
los Aufentes. Con acuella miro mis obligaciones: y con eClastódó. Guitas ponerme en empeño
A
de

I

de refcpnder í. tu Carta, noticiándote 1
(t.) ,
laicnférmedad déjjueftro Amo, y 0 « ¿
Llega ns in dicendo,
in cxiilímando admo- (Noeípecificofii Nombre, por las--razo
dum prudens, in ómni- lies que tu labe»:): Te debo Obediencia
bus abíquedubio Magif- por mi Amigo .-Atención, por-Corteíanc
ter,Politícus, & Pervrbanus.'T/c'tfr. in Orat, y Reípeto, porque en todas Facultades,
Aíecin.num. $ 7%C2?*Íí¿« ejikCiencia Medica principalmente,
& CUr. Oratt
reconocí Maeflro. (1.)

(4.)
is comunes. Y efto es lo que
T. " la inteliNecL'egibusoppor.i¡ncia.regula Racional. (4.)
turquidquid cft Poliri-

:pueden áiuris
imponer con la- ModefiiaJm
hazerfe B ^ " ^ * ! * ?
1
J
• f A omniaouujtitvutusin-v
3crxecibles los Difcurfos, ni extraviarle a ^ligc-ntia^ Raynau, in
dios las Voluntades.
JuoLompendio 3Tra£l.de>
Nob Prl
M.uy ptecifaslianfido mis Gonfidcrí
No procure en la ocafion repugnar á
('s.}
dones, para efcrivirüe cflas lineas} porqd
Verdad,uno inquirí ría, fin alterar el
Habebantut olim im
1} algún defcuido las faca de tufccreto; ce U f a » ; n r d e f o r d e n a r l a s V o ^ . ^ S S j g f S S S
mo todas las cofas no ion del plazer de ro si Angélico Exemplo de todas Letras, y obfervat -j&rt******
do*, y de vn milmo Iardin J vnos coac Virtudes, que lo eílilava afsi. {.6.) Yaora l,b. i.Vanar. Lejl.car,
Non ómnibus id*m eft, Efpinas, y otros eligen Rafatu f> enefte corro Defrclo. la principal AtenfeS^-^
quod placer. Hic Spinas
opliigit, Xdc Ryfas, Pe-.íe'ritíré poner a algunos en ocafion, de 0¡ cion de mi EírudiGjba mirado adelcubrir, t é polVeDilputationes.Sí
írf/»..(;¿..j.
me piquen conlanotaxle « y ^ , qna'nd Gon fuma diligencia, hVerdad, ( 7-) y p¿ccmVoluptatam.
a proponerla con llaneza defnud a, huyen- N o n ¿¿¡ggg Vcriw. tange medió, créditos de humilde,
¿O la afectación , con que la fagazidad tatem•irmjugní.re, fed.
T u quieres, que ló eícrivapor-extefl
(que íe precia de inoeniofa)
fuele intro- ínqakeíovriequd chai
&
j 1 .
1 Vir
j 1
hanc mquiíitioncm allJa: Haréloafsi, procurando honeftár I"
duzír lo tallo por verdadero, y ocupar q u i 5nordinatione,vc-l
juizios contrarios^ porque me precifa f los Ánimos con aparentes íofifterias , y Animi, velVoeisfuUte
r
Modejlo i y porque es Política de la Hie
equívocos Argumentos,
*&«• P"1»5
¡**"z'
b
,•
z.qua-ji. 38 *d_\.
vifta Moderación, n o ofender lótd
n
(3.)
Pareció a mis Differtadorcs Maeüros:
Moderatio propeom- moque condena: (.3.) Si. bien lo fñ
(-? *
niü pulcherrimaeft,qua:
(Por tales los venero) que era conclü- ihveil inveftígatíoife
c
nec ipfosquidem, quos dente debiera advertir,,.que en.la ex<
vente Replica la falta de mis Arios, y el tencr.dumiUudasci.rq,.
damnat.oétndit, D¡yUsleneia de los grandes Macftros ,.no fe o{¿
l
*
, , r,
„ '
& fumino ftud.10 r c q u i Ambrojii(stlib, 1 Je Ice.
Apoyo reverente de las Canas, para- atm- rAtaMll - u i v ~rg (¡t, ríen.
ne á lo Lega.\,\o.Político: Ni los Fueros/
tve*
blaríaLuz de mis Fundamentos: Diíimu- ^if,, p t o veris dueere,,
la Sabiduría fe fujetan á la Vulgaridad :
lándoadvprtidbs,queesla C»»^ Teatro n6obfáirisy¿r¿Bvih
vrbáao de la Ra\on los aparta de las W
1
v
t i - « vercncnrupcifluí^I
. de Glorias para algunos: Y que no llega ruXpicx¡,3;.:que ambipaia
gja*s

i

•

guisoccuparcAnimttm. P ' i r a t o d ^ s á vn'tíempola VejeTx
(J
*.Ambroj.iib.i.of]ic. N i fe negó a ninguna Edad la Safadura

Confuelome por vltimo, que fi efta
'arta, ó Efcrito faliere de tu poderse! que
Nosquircrum magis,
C4F 2á
e
leyere
hallara,
(15.)
que
defeo
mofquam
verborum amato' ' («.)
f>«* NícónlosAñosfolosifinocóáél Inl
res,
vti.
ia potius, quaia
rarme
mas
amante
de
la
RáTtfW.que
de
Non vnu ómnibus genio, fe alcanca. ( l o . ) Y en fuma , ai
plauubilia
feCtamus, i;i
íe
o contemplativo: Mas de la futilidad, fer i ptUinculis noft t i s4n*
( 9.)
* ^ m P ° ' í m o de las Coftumbres, comi p e d e la Autoridad: Másdeli?/>» Co- knocinia effe voluímis;
Nullas recipit P m ~ enfena la Sabiduría de Ambrofio (tt )
run, q d J Aplauío s Q J C no eferivo li- 'fcdremcdia:qua:fcili «c
non tám otioforum A-.onjas,fino lomas vcrofimil; Que atien- ríbus placecnt , quá.-a
S w ^ - f " - * „ D e b o fufP™der> Í H - ¿ ¿bre A
(ro.)
i a n t o 5 porque deíeo no parecer irrevedo á curar mejor la dolencia del Enfer- íejrotorü métibus pro10
Noña:i.uem,verúin- rente-, ni Superiorá tan Superiores Viro
> que á regalar la vana curiofidad de lint. Sai\ian.m Pti/asmi»
adtib.deProy.
0s
gen.oad.phouur. PU», n e s : S e g u i r , ú , k Venerable Domina'del
oydo> 5 Que a la vifta del Reípeto, no
,
NonAnnorum cani- G r a n Patriarca Ignacio.} (i 2,) y diícul- l e efcondala Sabiduría: ( \6.) N i f e h a (16.)
cie5eftlauuadn,fedmo- par qualquiera tenazidad del m i s conNe retincas verbUHi
?a opinable, lo que tuvo por principios
2 & S 5 £ t ¡ f t 2 2 - H o f a r r u - 3 p o r < l u e aparrare! D i ñ a n , . ,
bidentes la experiencia. (17.) Y e'fto in terapore'fdutis ,noa
abfeondas Sapíentiaíii
d e Ja
rIm
Di vu> ^».b*ofi. in obitn
P c™ opinión, en que fe embutió lo es acular al T i e m p o , ni las Perfonas, tuarain
decore fuo, BcTbeodofij.
el jinzio, es \o mas dificultólo, que fe preino poner delante de los ojosvn Eípejo, clefujl.cap. 14.
C KÍ
en los H mbres
( 18.) que con candidez deftierra el enX **<)
Í' /°
> i 13-) como ni
C<701
c j lun Ir
. Si qua in re nobiseft
" vencerle , aunque tengan por co- gaño , previene el peligro, y advierte la Quisdeilla re«ftimtt
diverüfentctia ca.qna: fas de mas Verdad las que oven1 1
(JA)
r
vbi nitiü
videtur • manifclhnda. ouUeel alasnuefur,.™
r
^
.
T
"
'
<
4-i fealdad. Si áíu Ctyftal fe miraren, cada deiiberandum,
s< uc
reputaría
ainbig,uuui,
R.uionesmodefté,cum S
5 " g u e n . Conocimiento es pm- qual íépuede reprefentar á íu arbitrio,y
Cefiodor.li4i.9- Bpijc.i i dcute d d m
Charirareatfc-rantur eo
d m o Ambrofio, y experienquedar abfuelto , ó reprehendido de fu
(18.)
.Animo,;vtfuusVer¡r.ui cías también de "Orígenes Por pff« .„,«»
propria Conciencia.
•Quafi Soeculum ptoponkuv. lam in pótela*
Jl<la c n
t e , & confciení'ui mgiWfA^'^^ly- •
l ° d i l c u r í i v o ; p e r o n o acierto.
lorum c\\, quales fe ibi
la zS. Commún.
Con.afpiclant,vt vel doleré
txr.5
.ad dirlbrmitatcni , vel
gaudere .id pulc'.a'i rudinem poísinuHieibnym*
VEVES veinte y tres de Mayo, ai. ucean. 83.
Día de la Aíceníion del Scuor,colkCI
B
menn í S S í í f * * * *
^ ™
9 » « ^ A m ü r o U ad

S ^ r " £ * * * f^^sAlvasde ¿

Refíercfe la Enfermedad
de fu Excelencia.

j

y

I

6

meneó la Enfermedad de íu Excelencia. Efte Dia por la mañana fe levantó fu
Excelencia pefado , y agravado. Con
efta indifpoficion , fué defpues de co¡
mer alConfejodeEítado, donde fe aumentó de fu erre, que le obligó á falirfe
aprefuradamente, y venirte a la Cama
Sintiófe caíosfriado hafta las feis de la tar
de. Yo vi á fu Excelencia a efta Iiora,
poco mas, ó menos, y le halle con muy
buen pedaco de crecimienro , que du
raria hafta las doze de la noche.
i Al Dia figuiente Viernes, efti
voíii Excelencia todo el Dia limpio de
calentura , aunque poftrado el Apetito.
Efte Dia fe viftió por la tarde.
3 El Sábado á las onze de la mañana, tuvo repetición de calosfríos, correfpondiente al Dia Iueves, que dura
rían como vna hora, con añilas de bomitar: grande inquietud de eftomago,
y vn flato, que le moleftava a fu Excc
lencia mucho, con aflicción de coracotí
a cjue fefiguióluego la calenrura, de du
ración de icis horas, fin rener fed algUf
na,fino aborrecimiento al Agua, por tf°
poderla recibir el eftomago.
4 Domingo, el Dia figuiente, efittl
vo íii Excelencia limpio de calentura
Efte Dia, á las íiete de la mañana, tóntf
cini

I

ínco oncas de jarabe Auréo, con que
izo vnos ocho, ó nueve curios, cafi too de humor ferofo, con algunaflema:Y
n medio de aver fido Dia de Purga, en
jue ordinariamente fuelc aver fed, turo fu Excelencia el mifmo aborreciliento al Agua, que los demás. La N o r
helapafsó bien.
5 Lunes eftuvo ííi Excelencia lim>iode calentura, hafta las dos déla tarie, que repitió la Terciana, con los milnos calosfríos , la mifma inquietud de
eftomago , anfias de bomitar, y aquel
flato molefto : aunque la calentura fue
menor, afsi enlaintenfion,comoen la
extenfion, perfeverando la inapetencia*
que llevo dicha, y el aborrecimiento al
Agua, fin apetezer fu Excelencia (aun
en lo fuerte del crecimiento ) enjua—
rarfe. Pafsó íu Excelencia la Noche
sien, limpiandofe de calentura.
6 Martes por la mañana , hallamos a fu Excelencia de la mifma manera limpio de calentura, de famofa difpoficion , aunque con la vrina encendida , grueíla. Sangrófe entre ocho , y
nueve de la mañana , bien contra mi
Dictamen, como veras adelante. Efte
Dia pafsó la Terciana, de fencilla cxquiíica intermitente; (Digo exquifita > porque

que los crecimientos, hafta entonces, no
je alargavan, fino defíete,á ocho horas)
a fer doble continua-; puesfiendo Dia de
alivio , y en que no fe efperava creció
miento^repitió a las tres de la.rarde:( quedando defde aqui h calentura continua)
con mayores;anfias,mayorinquietud ác
eftomago, y de hipocondrios: y con vn
bomico, -en que arrojó fu Excelencia lo
que avia comido, con copia de crudezas,
yflemas,tan grueíTas,y denfas, que fe po.
dian cortar: Conqueenparte ieminoraron lasanfí edades, y fatigas. 7 Miercolesrepitió la Terciana (ya.
doble) a las quatro y media de la tarde.
Aparecieron efte Dia en el crecimiento,
Cjuando cometió el atamento, vnas pápulas, ó granujo colorado, que lueeofe
telolvieron.
°
8 Iueves recibió ííi Excelencia vna
ayuda ,-a las ocho de la mañana, con que
hizo vnos tres, ó quatro curfos, humorofos,condtverfidad. Efte D¿a¿uvo vno,
o dos defmayos , que ceíTaron luego,
echándole vnas gotas de vino-en la cara.
Repitió el crecimiento a lasfeis de la tarde, cafí como Jos dos anrecedentes.
9 Viernes fe Je echaron & fu Excelencia vnas íanguijuelas, entre ocho, y
nueve de la mañana. La evacuación fué
de

ie dos, á tres oncas de fangre. Repinó
:1 crecimiento al mifmo tenor, cjue el antecedente , con duración de nueve , a
liez horas.
i o Sábado por la mañana recibió
íu Excelencia otra ayuda, con que purgó
lucho de humores excrementicios. Efte
)ia fe minoró el ereeimieneo confidera>lemente.
r r Domingo repitió tan levemente , que apenas fe conoció, fi avia, ó no
avia ávido la menor novedad.
i z Lunes fe fingró íu Excelencia
fegunda vez, en muy corta cantidad. La
mejoría fue como la del Domingo.
j 5 Martes no huvo repetición 4 6
calentura.
14 Miércoles fe continuó la mejoría. Efte Dia recibió íu Excelencia otra
ayuda, conque purgó bien.
Jueves, continuoíe la mejoría, eftando íu Excelencia limpio de calentura,
defde el Dia antecedente.
Viernes por la tarde, tomó íu Excelencia íeisdragmas de la pulpa de la Caña FiftoU , con que hizo dos curfos copiólos, de cámara humorofa.
Las.vrinas tomaron flavicie,y eftuvicroír encendidas,, grueífas , defie el
PiaMartes,fextodel ingrellb dehEn^
fi

&V>

J

ii

<I0

féíme^ad^f^r'féve ratón afti, hafMcí•fiíes =de' efcr fu ^E*<!eliffc4a limpio de
Calentura, & ¿ É $ $ I Dia Mierebbs'dela
primera Semana , tuvieron :fe~dimenft>
%o^ó"-jYéfte!perfevetó,n^jor-ahdofeíhaf
^a el Dia oñze, en qüe-acafoó Naturaleza
tle cózér, y vencer, cóífíO-fe vio, por la
abfoluta mejoría de todo. Defde efti
Dia feptimo, vsó fu Excelenefede:ál'gunos Medicamentos cftórnácáles, dlgeftir
Vos, aperitivos, y deíobftrüétités,;paira
ayudar á Naturaleza por todos carni'nos.
El Apetito , en todo eí dífcúrfo de l
Enfermedad, eftuvo confiderabíemen
:
poftrado.. j No tuvo fu Excelencia1 en to
do él fed, ni podía recibir eléftomag
vn forbo de Agua : : Nauíeas, y ganas ¿&
' bomitar, eafi continuas: La lengua > hu
meda, y algún poco alhícánte :• La' refj!>i
' ración, librejy buena: Dolor de cabera
nada. Los: putíos, defde el-Dia Martes
fexto del ingreflo déla Terciana,, alg<
poftrados, con alguna défigúaldad.. Eft¿
es la Relación de la Enfermedad , fM
'apartarme'vn purttóde la Verdad.
-$!**
***-

^Exa-

I

Lxaniínanfe fus Caufas,
poniendo la priiBer
Difcordía de la Iulita. (i»p.)

E

.(19.)

uoni.ini cogncfccre,
ac L'dre contingit circa
omnes mcthbdos>quaíumlúnt principia 3>aut
caufa:, ant -Elementa ex
hotum co¿ni tione, tune
enim putamus co¿nofterevnumquedque 5cñ
canfas eius primas , &
L conocimiento de las cofas por principia prima ,& vfíus caulas., íiempre ha !fido el mas que ad Eleméta cognoAriftotel. 1.
"fondamental, y científico, 'fegun verimus.
Phyficor.i.

Míena Razón, y'fegun la Doétrina de
Ariftoteles. Que efte no fe tiene fin la libertad enéifilóforar, :{¿o.) es indubitable para con los Doétos: Como también, qiie efta rica, y preeiofa Margarita,
no fe haik, ni puede hallar folo-por dichos de otros,ni lección de Libros (aunque eftos v'udan mucho) perofi, por la
Razón, y Experiencia, (21 i) que fon
los dos feguros Fundamentos de las
Cieneias'Naturaies.-En ellos he procurado fiempre fundar mi Diótamen : Por
aflamarlo-en ran feguras -Ancoras , ha
procurado fiempre mi Defvelo no perdonar trabajo^ ni Experimentos coftofos.
Y ! afsi , ; los Principios«qnc propufiere,
ptocnrare,que vayan en tan feguros Fundamentos.
'Atendiendo, puesj a Ja buena P.azon,
f £la gran Doótrina de Hypocrate s/epe
enfe-

(20;>

Tyrannidcm - voco
alicni fcntent'aílW dernonftrationibus, quempiam tcneri velle.Galenus^Aphor.idem. Qiú
alieuíus fe ipfos,ve!Servos, vei Libertos prcnunciarunt, hi5vt ícriptum ab ipfo aliquid inventum eíl confeílim
comprobar.t ,tam temeré ,tüm inccfulté, 6 £pidemior.
(21.5
Omnífijuc adeó humana eognitio pendet,
ac dependet ab experientia , une qtia nihil
veri, nih.IIfeítem cení
habernos modo,í cí I i< t r,
& via na tura I i. Lcboe
Sylbuis Praxeos Medica:, trad.5.

w

if

'("•5
In ómnibus obfcuris
üiorbis tractandisoportcre Medicum investigare prim um morbünfulrutn; id eft, primara
occafíonem, vnde aliquis a: frotare capit.
Hypocratcs 2.de Morios vulgaripus, fed.4.
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cnfeña, fer neceílárío, paraházcr recio
juízio de las caulas de las Enfermedades,
confiderar las externas, (zz.) y antecedentes , que las han podido originar.
Cargué el jui'zio en inquirir, que caufas
externas, y ocafiones podía aver ávido
para la Terciana, que íu Excelencia padecía?
Para cuyofinhalle, que íu Excelencia
avia tenido vna Vida agitada, y movida,
de dos Años á efta parte, en perpetuo
movimiento de viages,y caminos. Halle
los difguftos, y pafsiones de Alma, que
podían averie acompañado á íu Excelencia en efte tiempo, y mas en fu natural
temperamento melancólico. Hallé, que!
fu Excelencia, fiado en ííi innata robuf-l
t e z , avia hecho algunos exceños, en Iasl
cofas que llamamos no naturales: Y enl
quanto 3 vna de ellas, que es la comida, y
bebida, halle, que fu Excelencia fe podñ
aver govemado mejor i porque acoftutobra ( como otros muchos) cenar mas,
que come ; y por las mañanas, en defpertando, beber vn vafo de Agua fria: y de
allí a media hora,tomar quatro forbos de
Chocolate. Hallé t;ambicn,que acoftunv
bra ííi Excelencia ponerle fobre losPa*
peles por eípacio de quatro, y feis horas:
fin reparar muchas vezes, que es defpues

de

comer,y que efta es bailante caufá pa(%i.)
[adeMi^^cocdones del eftomago. ,*£***£«
añadiéndole a eíto, el aver precedido ld c o prorfus infames
'n Invierno, Tiempo, que por fer frío, y evafere, quod tcinpcilumedo, ( 1 3 .) engendra
humores de tcS í f * c r u ^ ; m f "
ft
tíi S:
r •
• "cifsim« i at Tcrtian
itas calidades i y por coniígmente, pi- nx vernales brumam
uítofos,grueílos,y vna pura
flenia.
excipiunt, ac fubinde
Confiderando, rpues, lpor vna parte la ^ j l l k l s c a f u > J « « f c
. , n
1 . adhuc vigente írigorc,
r
:ongerie de eltascaulas externas, todas & tellure gelu rigente
ptiísimas para engendrar copia decru- pullularefoient. Ioanlezas, humoresnerñoios, -racíf xs, Jy pi- £c.s Elench.tracU. de
.. r
„, . 7
. f Rebusabftruuonibus.
uitoios, con tartarcidadcs, e ímpurfdales: Y por otra parte la inquietud d e eftoiago,que fu Excelencia padecía: las-aníss de bomitar ; y que vriieamenre dezia
ü Excelencia, íentir rodo el daño en el
rftomago, con aborrecimiento al Agua:
ron vna lengua húmeda, como fino tu/iera calentura i y las vrinas cáfi nada encendidas 3 hafta que íe dobló lá Tercíala.
Hize jiú'ziofixo, que fucauía pendía
de humores grueííos, fríos, pituítoíosjtartareos, é impuros, con alguna mixtión
de melancólicos \ y que no avia mas caufe/que ellbs-,con vicio a-zido,y corruptela.
Segúnefto,le dixe a fu Ercelencia.áviendo viftola repetición de Terciana el Dia
Sábado a las onze : Que era menefter
püigatfe al Dia figuiente , por a:limpiar el •
D
eftcH

-n
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eftomago, quitar parte de aquellas fled
mas, y minorar la caufa i y que afsi podía
íu Excelencia mandar avilar a los Mcdi-|
eos que fuera férvido , para confutarlo.
Mandó fu Excelencia avilar a vno del
los Primeros de la Corte, con quien confuiré, y vino luego, en que íii Excelencia
íe purgaffe.
Difpufofe la Purga para el Dia figuiente Domingo, con cinco oncas de
jarabe Aureo,conque purgó, como llevo
dicho en la Relación, vnos ocho, ó nueve curios de humores íeroíos, con alguna porción de flemas: Evacuación, que
correlpondió baftantemente al Medicamento, aunque no a la caufa molifica, coT
mo fe vera adelante: y no obftante,la
Terciana figuiente fué menor ; pero
viendo íu repetición, mandó fu Excelencia, que llamalTen otros tres Médicos, di
los Peritos, Cuerdos,y Do&os, que tiene
Madrid.
Entramos en ConfultaMartes, á las
íícee de la mañana, Dia fexto, fobre fi fe
aviadeexecutar algún Remedio; Y como lo A R D V O , y DIFÍCIL del conocimiento de las cofas naturales, aya produzido can DIFERENTES OPINIONES, y divexfos PARECERES > yo, como

M
no mas Moderno, y mas Moco, áixc el
mió, que fué: Que fu Excelencia fé pur*aíTe fegunda vez; pues cftava el mifmo
Indícame prefente, que el Dia Domingo*,
y que en eftos Cafos, fegun la Doctrina
de Hypocratcs, (¿4.) y fcgun la buena
Omnia fecundum raMedicina, no es licito pallar á otro Re- tioncm facientij non cil
medio- Pregunto: Si á fu Excelencia le tranfcundum ad aliud,
purgamos, por eftar todo el daño en la fuppetentc id quod ab
initio probaberis. Hyrimera Región, por eftar el eftomago pocrates 2. Aphoritín.
eno de flemas, y crudezas, por fentirle 5i.
con vna infigne frialdad : Perfeverando
todoefto; porque no fe avia de feguir la
primera indicación?
N o me pareció, que cumplía en efta
Iunta, con fundar mi Parecer, en orden
al Remedio, que fe debia executar, por
k> mucho que defeava la Salud de fu Excelencia, fino ponderava también, que el
echar por otro Rumbo, y principalmente por evacuación de Sangre, en aquellas
Pncncfccnscnim atque
prxdicens coram
circunftancias,no era conveniente: y afsi
x¿r\s pra:fentia, pretélo hize, apuntando las Doctrinas, y Fun- rita, ¿ futura, & qi«damentos , que pondré abaxo, pronofti- cumque pmetmittunt
cando ( i ^ ) {de que tengo vn Teftigo acotantes exponens,
credetur magis cog—
de mayor excepción, que fe halló pre- nofeere, qua: ad ajgrofente á efta Iunta, como a todas las de- tantes attinent, quaré
Hominis famás ) que fi a íu Excelencia lo fangra- audebunr
ciüus Medico feco—
van, fe le avian de doblar las Tcrciaaas» mlttere. Hypocrates 1.
y que los accidentes fe avian de aumen- PrognoíUap.i..
tar:

S

r

tar: Como fíicedió todo, al pie de la letra.
No obftante cfto, entraron votando
los feñores Compañeros,con fu acoftumbrada ERVDICION,y LETRAS: Que
el Remedio, que fe debía executar , era
Sangría; como fe exccutó.
Y porque pareció delito á alguno, ó
á algunos de eftos feñores, que vn Moco , como y o , contra tan Docta , y Venerable Ancianidad, dixeíTe, y manruviefTe fu Parecer, con la libertad Filofofica,y Chriftiana , que en tales Cafos fe requiere, y esmenefteriy que contradixeffe la Sangría con tanto csfuereo, apartándome de fu Didamen: Será bien dar
a efte Punto alguna Satisfación , paia
quietar alguna prcfuncion de arrojo. Y
luego te apuntare brevemente algunos
de los Motivos que tuve para votar: One
á íu Excelencia no le convenía la SarTgria ) y que lo que convenia, era , fcgundo Medicamento purgante: para que conozcas , que mi Determinación, y Parecer, era íegun toda buena Medicina, afsí
Antigua, como Moderna, afsi Galénica,
como Hermética, fundada en la Verdad
de los nuevos Inventos Fificos, Anatómicos, y Chymicos: Sin amilanarme a la
Eminencia de tan Sabios > y Venerables
Maeft

*7
aeíttos, que deípreciahdo mis menos
ños fe opufieron, por tener mas a efta
Iida Verdad,no atédiendo a laAdverncia de San Pablo: •( z6.) Nadie defrecietu MOCEDAD, dixoaTimo-o. No bafta para veneración, íolaíente la Edad, ni merece deínrecios,
lo porque no es vieja, la jubentud.
ambien lo aífesur i el Sabio, afirmano, que la Vejez Venerable, no la for.nan lolamente los Años , fino vna
rga ferie de Merecimientos fubiiíes. ( zj.)
Afearon también mi fentir: (En
tras muchas ocafiones há sucedido lo
ifmo) por Novedad,agena de los Anguos. Que hizieran Hombres Granes, folo por efta Razón, tan eftraña reugnancia, tuve por mas NOVEDAD!
migo, quien no fabe, que lo que no aianearon los A N T I G V O S , fe reveló
los MODERNOS? Loquefelepaísó
la Grandeza del SABIO , halló el
A R V V L O ? Lo oculto al MAESR O , fe apareció al D I S C I P V-O.3

(18.)

Quod a Perfettis reliííiir» reperit
PuellfiS,
Q**jd pmercarfurt a Sapient'thits
JncfdamParvisü,
E
Et

Memo contemnas
adolefcentiam tuam,
1. ad Timoth.
(Z7.)

Non diuturna ñeque
Annorü nu ñero computa ta: artas Sene¿tatiff
Vita hniaaculata:. Sapientia)cap.+ verf.8.
_

.(28.)

Plurimas conclusiones, & Veritates invenit Modernorum assasj
quas nondum invenerat,neque excogita vcrat Antiquitas. Tcmpus eít bonus coopetaror tuoi UIÍI_& per tempus Artium additameta tana funt. Et ílait
quidam Peritus Medícus dixít : Homines
poftritcmporisadAntiquos computantur,ficut Pufillus Homo pofítus colla Gigantis ad
ipfum Gígaíitcm.Natn
Puüli'us ibi poírus, videt quidquid videt C igas , & ¡nfupor ¡!¡is.
Abulenfis,parr.2.Defenforij, cap. 1 s.

_ »
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(*9.)

Ej;o quiJera ad finem, 8t Perfe&ioncm,
n m per ven "^quantumvis Senex, ñeque cius
etiam inventor Afclepius.Hypocrat.inEpift.
ad Deraoeritum.
(30.)

Vita brevis, Ars vero longa. i.Ap.ior.t.

r

; ° ° ...
At vetoin Medicina iü omnia fubiillunt,
in eaque principium,&
viainvenn cft,pcrqua
píasela ra multa lotizo
temporis fpario íunt
invéta,&reliquadeinceps invenientur,(iquis
prové comparara?-fuerit, vt ex Inventorum
cognitione ad ipforum
invcftigationem feratur. Hypocrat. lib.2.de
Morbls.
(§*}
Non ene vllam difciplinam, aut Artem,
qux fingulari cófumata lít in geriio.Columelalib.5.cap.i.

("O.

Multum egerunt, qui
ante nos fuerunt , fed
non pere egerunt.Sencca Epiftol. 64.

Et qtrodocultAtfi e¡l a Magifíris,
comparuit Difcipuiís.
Hipócrates, en vna Epiftol a que eícrive
a Democrito, hablándose fi, ie dize:
Que aunque tan Viejo, nollegó al fin, ni
a la Perfección. ( 29.) Y dize mas:
Que ni el mifmo Efculapio. Qiflé bueno
efto,para lo hinchado de algunas Canas!
Aludiendo aeftoen los Aforifmos, dize: (30.) Que la Vida del Hombre es
corta>y la Ciencia Medica larga. En otra
parte: Que en la Medicina fé háhallado
el principio, y camino por donde fe han
defcubierto muchas cofas Efclareciáasi (3 i.) y que las demás Q V t FALT A N , SE HALLARAN, fi huviere
algún Ingenio á propofito , para que
rranfcienda de lo inventado , á lo que
falta por hallar, y faber.
Que no ay Arte, ni difeiplina contornada , dize Columela. (32.) Que Hi"
zieron mucho Nueftros Predeccflbres,
dixo Séneca i (33.) pero que no dieron vkima Perfección á lo que hizieron-'
y cjue á ios venideros Siglos fe refervo
mucha parte de la Verdad, y íii conocimiento.
En la parte de fer Novedad, padecieron error,por fer Do&rina cafi expreífr

de

k 'Hypocrates, como lo conocerás odeante, quaado trace de las caufas de las
calenturas, y principaiteíente de la Ter->
ciaaa. Pero aunque fuera nueya ^ u e
haremos? Por ventura lo nuevo efta nepdode.laVeriadi .QuecuJpa tendrán
lasopinionespor nuevas? Y .qual PRVDENTE no repudia vn Antiguo fentir , fi conoce ( ó puede conocer por la
lección délos Modernos) délas nuevas Experiencias, que efta engañado?
Por efto dixo Tales (34-) por Plutarco: <£ue el Tiempo es muy Sapientes
porque^fi oy dafeubtevnascoías,hallará
defpues otras, Y muy al punto Terencio:

Tcmpuscft Sapien-3
tifsimum,fiquidem alia
iam invenit, alia invenlet. Tales, apudPlu*.
jarchum, in Combs

HunqUaitS quifqtta Une fuhdtéft*
rañone ad Vttam fmt
Qum res ,&tas, vfas femper diqmi
aportet nov'u
Aliqmd moneaf, v.t ¡lla>qwtefcir£
credas, nefeias,
Et qm ubi putarisprimatn expmvde
repudias.
Y bolviendo a lo prometido:, defigníficarte algunos Motivos de mi fentir.
Digo:
•
Que

IM0 .

,Que parafaber la Medíciña confolidéz, fon neceflaHos tres géneros de
Experimentos.Es á faber:
Anocomícos, Praítieos, y Ch jmií.

COS.
Tocare efto brevemente, por averfido
eí\:os Puntos, Motivos de diífencion
en algunas Confultas, para que le liquide la Verdad.
quidí

T7' S
JOJ

Os.)
Perfolam Experíentiam ómnibus parentem comparatum, dcterminarumque omni
avo quidquid hádenos
boni , cercique habemusin Medicina. SübuisdeLeboCjDifput.
Medic.9.

RcgIa llírcntaíl;1

> Y Máxima

cierta en roda Medicina,que n¿»guna cofa fe ha de admitir por
Verdad en ella, ni en el conocimiento
de las cofas naturales, fino es aquello,
que ha moítradoler cierto la Experiencia, (35.) mediante los Sentidos exteriores.^ Aftimifmo es cierto, que el Me»dicohade eftar inítruido en tres géneros de Obfervaciones,.y Experimentos,
como fon : Anatómicos, Prácticos, y
Chvmicos: De t a l f c t e , que fe hallara
defe£hiofo,fi le falta alguno de eHos,comp-probare aquí.
y

n
Y viniendo al P R I M E R O , es fíu
uda , que no podra fer buen Medico
inguno, fin los Experimentos Anatoaicos. Como podrá íerlo , quien no
iene exacta noticia,de que cofas, y quacs conftc el Cuerpo humano,fu oficio, y
'íb? Como podrá conocer ingenioíánentela naturaleza, y caula de íüsfuntiones,y operaciones, afsi en elcftado
íatural, como en el preternatural, quien
lo efta muy veríado en efte ge»ero de
Experimentos, y principalmente en los
¡ue nuevamente fe han defcubierto, y
os Antiguos ignoraron? Mal podrí» fa>er efta parte ptiiicipalifsinia de la Melicina, quien no quiere ver, ni eftudiar,
li aun oír de la boca de vn M090 eftos
auevos Inventos, ó hallazgos.
Es, pues, nuevo Invento Anatómico
a CIRCVL ACIÓN de la Sagre, .(3 6.)
que HarveycMedicodel Rey de Inglaterra, tantoiluftro. Que validades no
iatraído ala Medicina efta nueva Noticia , que no fe varia de la Antigua por
ella? La Do&rina de Pullos, defpues que
le labe la Circulación de la Sangre en el
Cuerpo humano, efta clara, y patente,
hn los obícuros velos con que la Antigüedad la enfeñava , mediante la Facultad Pulfátil, que efta es ininteligible.
F
Se

Ómnibus igíturcoftat lam per Arterias
Ságuis é Corde in omnia vifeera, omnefque
artus propellitur • per
Venas ex ijdem vilceribus,& artubusín G:>r
reducitur.HaxSanguinis circulado facillimo
negotio dcnóílrari poteft, per ligaturas, inieclíones, valvul rum.
Vcnarum d'fpoíirio—
ném,&c.Federicu5 DeKcrs, cap.i 4.. de Motu
Cordis,

Zl
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vndeparrim ISaíigutnis in Ventrículos
própalfí copia, partim
ab ciuf.íem incenfi,&
raref.'.dti nimorc extendí, expandí,% dilatar! Cjrdis Ventrículos cócludimu";. Leboc
d1fp.9-pag.27. idem: In
Cordis motu ob continuam á rarefacto , &
Cordis parietcs explicinte Singuinefaciam
irrit
uionem, continua
et:a n,five altern.ins,&
reciproca inltituituc
eiufdem contracto.
.C?3.)
Perficitur vicifim ab
hoc igne Saguis,redditurque ab ipfo reparadis,& augendisómnibus Corporis par.tihus,
tám continentíkis,quá
contcntis convenientifsiinus. Francilcusde
Leboc Sylbuis cap. de
Chyli mutationc in
S5guinem,eiufque motu circulan. ídem Dcfcartes,lib.deHomine,
pag.s.
(19.)

Cum ergo hoc ratnm ,.& certumfítjin,
Ventrículo fieri diflbIutionem,&extra¿Honcm , adeoque ctíam
ítnmutationem requíran-

.

Saconoce, pues,aora , defpucsdeefti
naeva L u z , que el PuÜo le caufa de.k
R A R E F A C C I Ó N , ( 37O que adquiere la San ^re , medíante la fermentación,
culos Ventrículos del Corac-on, por el
F V E G O , (.38.) ó Fermento Vita!,quc
refide en él. Y de efta m a y o r , ó menor
Rarefacción de la Sangre, fe infieren,
con claridad,}' diftincion, todas las diferencias de Pulfos. Pues a quien va fin
efta nueva L u z , forcofo le fera tropezar
muchas vezes,y algunas caer.
También es nuevo Invento Anatómico el F E R M E N T O de el Eftomago» ( 39.) y por configuientc, que la
que llaman Cocción en el Eftomago,no
fé haze precitamente por fuere, a del Calor, fino por efte viuido Fermento, ayudado del Calor 5 porque vemos, y experimentamos: (Tocaré efto brevement e , por no dilatarme) cuie los Pefcados
cuezen fu Alimento, fe nutren, aument a n , y alimentan fin calor acLual. De
donde íe fe figue por legitima confequencia, que eftas operaciones no fehazen por fue^a del Calor. Mas: Experimentamos , que los Perros cuezen, y
tranímutan los huellos como fu proprio
Alimento; Que Calor, pues, es hartance, por intenfo que fea, á efta operación?
Mas:

¿3
xa: LosNarLiralifta^ afirman, que el
beftrüz cneze el hierro, y lo cranfmura
11 propria fubftancia. Pues fi a mas del
;alor, no huviera en eftos Animales efFermento, que firve como de MenfLIO diíTolventc, como el Agua Fuerte a
Plata, como pudieran fnceder eftos
fc&os?
De la ignorancia de efte' nueva Intento Anatómico , que daños no fefiren? Quantas enferme cíades,. principalmente del Eftomago, originadas del
'icio, y depravación de efte Fermento,
é hazen incurables, por no eftarenla
loticia de efte cierto principio?
Afsimiímo es nuevo Invento Anatómico el S V C C O ( 4 0 . ) P A N C R E Á T I C O , y íii vfo en el Cuerpo humano;
como también el S V C C O N É R V E O ,
que Vvilis ha hallado en los Nervios. Y
es cofa de admiración faber el vfo de
efte Sueco N é r v e o , y fus vtilidades \ como también en depravandofe, los daños que caufa a l a C a b e 9 a , y al genero
nervofo. (41.) Veafe,pues,quien ignora todo efto, que bien curara fus Enfermos?
También es nuevo Invento Anatómico el modo de la SANGVIF1CAGlQN,que por fer Materia can curiofa,y
ne-

r.mturduo, liqtj-ot fíjlvensjfeu fermenrum, &
calor illum , vndique
per omnes poros Corporis- fubiectí adigens,
hseque dúo fe invicem
modifteent agítent,intendant, vr Aee calor
fine fermento diffol—
véate, nec fermentum,
féu menftrum fine caloresqué agat; omnino dicimus cdcYionem
fieri calore, & fermento.Idem fett Helmontius, Leboc, Henriquus
Rcgius,Dechers, Geot
gius Volf, cap.de MéftruO Ventrícullj&c.
(40.)-

Pancreaticus fuecus
noviter detectas, cum
in peculiati vélica, vel
cavitate non allervetur , nec in fuo ante
paucos demum Annos
4 Vvirfungo primum
obíervato duélu ; non
dubitamus afleverare
ipíiim ectinuo per ductum fuum deíferri ad
inteftina, &c. Leboc
Sylbuis cap. de Chyli i
fecibus albinis íecretione.
(4-t.)

Plurcsfunt rationes,
qu£B iftiufmodi fucenna
nervoíiim Cerebro- .-.c
nervofo generi ineíle,
&

i

,

& pcrtotoseorfi ductus featcrcdccUrát,&c.
Thomás Vvilis ¡nCcr ebri An atom e,c ip.20.
Et Raymundus Vieu—
fens in Ncurograpliía
,vrilvcrfali>cap.ij.
.

,

(*'-)

Via: ,.quas affe&aC
Chylus ex intcítinis
emifliiSjVtbene advertit clarifsimus Author,
iiulia: alia: apud veteres celebrantur, qu.mr
mefarayoi'> verü Afleli; induftria ditectis
ladtcis , Neoterici his
hoc muneris demadaru tr,reftibat tamé dubiuiri,quo demum pergeret illa: la&ex, atquc
quo in vi Ice re fuccum
contcntü déponcrent,
doñee Pccqueti aceurata inveftigario invetoR,eceptacu!o,ex eoque afíúxgéte per thoracem do£tu thoracico,
demonltratú fieret,rotum Chylum ad axilares ,quo loco extrema:
infcaitur iu filares vá*
dere,%c Mangetus in
Oro rtehtario Anatomía: Prn&'csc Barbctí,
cap. 14.tic Sa uinls tehe rat ion e,ciufque mota circular i.
(4J.) .
Cura vero poftIJBC
Hat-
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néccíTariaJa tocaré aqui de paflo. El AHmentOjCon la mafticació fe prepara en h
boca, mediante la faliba; y efto es como
vna trituració: de donde cae al Eftomago, q tiene la mifm 1 for.ma,q vna Retorta tubulata, donde íeferméta.el Alimento, pot el Fermento proprio, que allí recibe , mediante el qual, fe cominuye el
Alimento , y divide en minutísimas
partes : y de aqui íucede la dilTolucion,y
pallar a fer vna íubftancia liquida albic a n t e , que fe llama C H Y L O . (a,z.)
Llegando a eftar ya deeftaíiierte perficionada, pafli, como deftilandoíe, al
duodeno Inteftino , que firve de Recipiente. Aqui íe buelve a exaltar nueva Fermentación , por elconcurfo del
Sueco Pancreatico,y Sueco Biliofo: De
donde fe figue la precipitación de las
hezes abaxo ( al modo que íé purifica el
Vino) y que las partes eípirituofas, pur a s ^ delicadas,fe intrometan por las DOquillas de las Venas Ladeas: (Eftas fon
también nuevamente defeubiertas) mediante el movimiento periftaltico de los
inteftiaos.
Todas eftas Venas La&easjíe termina
en el R E C E P T A C V L V M C H Y L I
de P E Q V E T O , ( 4 3 - ) adonde va i
parar lo eípirituofo, y puro del, de donde

paña al D u d o thoracico: de alli a las
jbclavias, donde fe confunde con la
angtej, hafta que mecli^Ute la Circulaion, llegando al C O R A Z Ó N , ( 44-)
E HAZE P E R F E C T A SANGRE,
lito, mucho lo raftreó Ariítotelcs.
De eftos nuevos Inventos Apatomios, fe ha venido en conocimiento cierodel vfo de las partes del Cuerpo hunaao, haftaaora inco¡mko. Seháco"íocido, pues, que el Hígado nofauguiica, y que no tiene tanto Principado,
:oraoleha dado la ciega credulidad i y
que fu vfo cs,feparax de la Sangre, (45.)
como mero Colatorio (mediante la Circulación ) algunas partes, que la pqdian
coinquinar. Y por.no diLatarnie, y canfarte, cenare en<ponderar las fiemas colas nueva.s , que tenemos Anatómicas.

—

Harvei Anglise,máxime induftria bícpatiíua
Dignitas adempta, &
Cordi circulatio, & ot~ficina Sanguinis demádata raillet ,cogit.;tum
vltcrius fuit, de vijs,&
comertio hoc iplb ,
vnde per Ioanné Gallum Pecquetum, Medicum Parifienf.m,
Anno 16 51. incógnita
luctenus Chyli vafa,receptaculum i & ducius
Iacleus thoracicuc, détela, & publico alfertí
funt, vti eaconiunclim
in Melle Aurealegi,&
videti poflunt. Vvedclius feci.3.cap. ia.fol.
129.

Cor Sanguineni ex
Chylo conliccrc , &
alium cireulationeredeuntem perficere,& •
G
Baila renovare conftat.Conficit Sanguiné ex Chylo, qui per la£teum thoracicum,& axüarcm In dexrrum Vcntrlculumdeñuit. Chyl iva ad Cor perrenir-e oculari lude difamas. Nam primo Chylus
ex R.ecepticaioperlúd:um thür.ieicuuiSubcIavi;s venís infunditur, vt
doceiinfertio, quoetiamextillat Iiqiioiiadeus,ftauifque perrump¡t,ii lig^ur'a utyraclco lacltío ínieaá folvarur. Secundo ex Subclavijs eundem
G'vflumad Cor cumdeclínente Sangéme ueduci, inditio eft, quod nec
&sfi*t¿ ad C.iput,n'.'c^d Arcus progrcilum válvula: Venarum ad Cor ípectiace'; c > \ccá ihfyc. navtiioLinlu. Anato;Ti¡a,reibi;matain Prenf.i Anno
^7-v.lib.2.dc Thciace.
(45.)
Harpai bilcm trarncolarc,f¿u partícula? m,rgisfuIphireas,:&acriores
Vo
l-U.iles,q'.:íC col'iguntur in velicutafcllea, &feorf.ni quequead inceftina
excomunicantúr. vvedeüus íctL3icap.i».&fercomriesModerni.
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creza, y noxedad , que fera rarifsimo el
Bafta faber, que la ignorancia de ellas,y
pe galle el tiempo en hazer Expcride efte Fundamento, que cftriva en los
Experimentos Anatómicos, es vna Re- nentos Pra¿ticos,en el dilatado Campo
ie los tres Rey nos, Vegetal, Animal, y
mora fatal, y perjudicial, para confcgiiir
Mineral, que es donde cftán los Arcanos
el fin déla Medicina, que es vnbuen
j^rcanifsimos,y la Verdadera Medicina*
Método curativo.
para poder lograr la Caridad Chriftiána
Paflb al SE G V N D O FVNDAM E N T O , que confifte en los EXPE- el alivio, y coníuelo de fus Hermanos
los Próximos: Y que todo efte dilatado
RIMENTOS P R Á C T I C O S , meCampo fe aya de 9eñir,y eftrechar, por
díate los quales,la PRAXIS MEDICA
obferva las afecciones del Cuerpo hu: la mayor parte, a la Sangria : No es cola
lamentable? No es de laftimar, que ios
mano: Obferva afsrmifmo el vfo,ó abufo de qualeíquiera coías naturales, ó no Rufticos trabajen en inquirir la Virtud
naturales, que ie fobrevienen, ó1 pueden de efta, ó la otra Yerva, para efta, ó la
otra Dolencia. > y que por efte medio
alterar.
confio-an algunas vezes raras CuracioAra: Veamos, que Practica es cito
nes i y eme Nolotros, a quien toca efto
que por la mayor paité fe figue en Matan de cerca, es de loque menos cuidadrid j debaxo de que Efcueía milita i y
mos , fiandofe los mas en la Sangria, coqué -adelantamiento tiene en eftos Exmo fi fuera Medicina Vnivcrfil?
perimentos Pracritos? No puedo dexat
Y es muy de notar, que fiendo tan
de dezir, con harto íentimiento mió,
innato á Nueftra Naturaleza el defeo de
que aviendo Dios favorecido tanto í
viuir, y confervar la Vida i y que fiendo
efte CJyma de Efpaña,que le ha dotado,
los Ingenios Efpañoleslosmas viuazes,
y enriquezido de quanto es neeeífario
y profundos* querieneel Mundo, no
parala Vida humana; y que diziendofi
ayan de aver adelantado nada en la MeVerdad Infalible , por el Eclefiaftico:
dicina, de quarenta Años a. efta partea
Altifsimus creavit Que crió laMedicina de laTierra; (46.)
de TerraMedicamen- y que efta en fi encierra Simples, Yerquando en efte Tiempo, principali alta, & Vir Prudens non
mamente fe ha exornado de las Nueabhorrebit illaJScclc- vas,Piedras, Minerales, y Animales: QÜC
vas, quanto Verdaderas Noticias Fififialhcap.38.verf4.
aya llegado a tanto extremo nuefc2
cas,
pere

i*
cas, Anatómicas, y Chymícas, por los
Ingenios del N o r t e é Italia. Quefeala
caufa,yo no la sé,ni la quiero averiguar.
Sojo digo, que elle connato, tan innato
a Nolotros, deconíervar la Vida,y bufcar los medios conducentes á efte fin,
ha obligado a los Hombres ádífeurrirlos diferentes, por vnos, y otros Siglos,
en veinte Efcuelas diftintas, como diré
defpues i porque la Naturaleza no fe ha
contentado con produzir las cofas, fino
que k s ha dado vn Apetito deconfer?varfe: Y ello fe vé, aun en los Cuerpos
inanimados; pues aumentan fu Virtud
.con la cercanía de fus contrarios, que
-pretenden fu deftruícion, qUC es ío que
.óbrala ANTIPARISTASÍS.
Por eüoeuJos Animales, y particularmente en el Hombre, fe vé.efte Apetito en grado fuperior (finoesen ahmnos, que parecen mas brutos,que Hombres; pues fe contentan.los vnos con ir
por las buellas.de los otros,fin el Examen de la Razón.) Efte nize d A Amor,
que a ninguno otro tenemos tanto, como á Nolotros miímos. De aqui refuÍM
el deíco de dilatarla Vida.
Paraeftohuidiícurrido^ adelantado Celebres Ing.nios, q, le de quarenra
Anos a efta parce bau floreado, tantas
colas
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loías nuevas, verificadas con repetidas
Ixperiencias, que fi vinieran oyal Mun-*
lo Hypocrates., y. Galeno, fe palmarían
i ver la Ciencia Medica tan adelanta*
la. Se han difeurrido medicamentos
rrandes, yeftupendos, que la Anriguelad ignoró : Se ha, penetrado bafta lo
ías intimo de la Naturaleza: No ha avilo Mineral, ni Metal, aquiennofeles
lyan abierto los.masocultos leños-, para
legar alas mas. efcond.idas Noticias i y
lo falta quien diga, que ha ávido alguinios Autores, que han llegado ala Cunv
[be i efto es, a pofteer la MEDICINA
VN I VERSAL. Y que aya de parecer
delito en Madrid, que los Médicos Mójeos procuren adelantarle , y- qu; fepan
I mas, que algunos, que eftán llenos de
[ Canas! Que aya de parecer delito , que
eftos inquieran lo* Secretos de la Narúnleza, procurando anatematizarla, afsi
e-a lo Vegetal, como en lo demás! Que
aya de parecer delito,. que en las luntas
difeurran por Caminos Ñ'aevos,fiindaado iu Dictamen en los Modernos Experimentos Fificos, Anaro;nicos,y Chymicosi Y que avade fet? delito, que con
libertad- filofefica propongan íu fentir!
Y que. eftos Motivos.abfolutamenre laudables, y cordiale¡s,.los han de convertir
H
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enveneno algunos de los Oyentes, pan
defacreditarnos! O Buen Dios!
' E s aílentado, que la brevedad,ó dilación de la Vida: (Dexo aparte los Decretos de Dios, y hablo como Filofofo)
no folo (como algunos quieren) proviene de los Clymas,donde tan.bienlos
Días fon mas, ó menos largos, ó por la
obliquidad déla tclyptica alEqundor,
ó por la inclinación del Orizonre, ó Elfera al Equador; fino también de los influxos del Sol,y otros, que concurren ca
la Generación de los Viuientes: A que
ayuda mucho la pureza natural delAyre,
los principios de la Generación, los accidentes de los Mantenimientos, y otras
muchas cauías , que pueden mejorarle
con el Arte, aplicando Medicamentos
convenientes. Y á efto alude lo que trae
Helmoncio, (47.) en el lugar a 1»
HelmontiusínOrtu
Medicina; Nova:, pag. margen citado; pues eníeña a criarlo*
^7r
Niños con el Alimento proporcionado,
que les conftituya en buena complexión , y efta les dilate la Vida, para que
- pufo el connato, que él refiere, con fus
• Experiencias.
Efte connato, pues (que enNofotros parece eftar muerto) ocafionó 1"
:oduccion de las dichas" veinte Efcue
s> que te las referiré, por fer Noticia
fingu-

£

¡ngukr.La primera-fue la TVRGIC A,
:uya Curación era con Oraciones, ar
orden Gerarquico. De efta Efcucla
eferivieron Rhabano, y Apolion. La
MATEMÁTICA, pufo todo fu Fundamento en los Números, como fe ve en
Pitagoras. La ARMÓNICA, que vfan
los Griegos,y Chynos, en la conveniencia de los Cielos. La FANTÁSTICA,
en las imprefsiones de la Imaginación,
de la qual trata Car daño. La MÁGICA,
que víavan en la America, la quequifo
refucitar el impío Agripa. La PASSIC A,
<n el vfo de las Virtudes, y Paísiones,q
profefsó Séneca. La COVRTIQVA,
para el ornato del Cuerpo, que eferivieron de ella Epidamas,Critonio,y Rhabi
Abenzar. La CARNETERICA, por
la Fifonomia,y Signatura de los Mixtos,
de quien hablaron Crolio, y Conrado.
La EMPÍRICA, que fe componía de
particulares Recetas, de quien trara Serapion, Cornelio Celfo , y Mathiolo.
La DIETARIA, que depende mas de
la Virtud Moral, que de los Remedios.
La S YDERICA,que llaman Sympatica,
que reineta las influencias. La ADÁMICA, que obra por Myfterios Naturafesyy aproximación, fin preparación alguna,como afirma Cardano de la Efrrte-
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raída, llevada en la boca y que le curóla
triítcza; y la Semilla de cierta efpecio
de Cardo>q vemos cura las Hemonruoydes,con llevarla avnlado. La TALISM Á N I C A , que por Figuras toma fus
principios de las Conftelaciones, de que
eferivieron San Gregorio Tur.oneníe, y
el Abad Tritemio. La FILTRICA;
que en cinco maneras enfeñaa curar las
Enfc'rmedades de Amor, deque eíérivie
Rhabi Abenaden,, y Noftradamo. La
A G N I C A , que enfeña a.aborrezer todos, los deley tes del Mundo. Trataron
de ella Rhabi Holien, Filoleo, y Apademió. La METHODICA,. y RACION A L , dtbaxo de la qual íe incluye la
C H Y R V R G I C A , en las operaciones
naturales, que vemos, de queay tanto
ekrico. La PARACELSICA, que enfeña en el MICROCOSMO todos los
Prodigios de los Cielos, Maravillas de
la Naturaleza, y Arcanosde h Tierra,
de cjueíe puede ver á Gerardo Dornco,
Pedro Severino , Adam Abodtftiin,
Rulando, Milio, y Crolio. La GALÉNICA., que atribuye a los quatro Humores , y á fus deftemplancas frfi ícii
quatro; porque a cerra de efto, íe puede
ver á Helmoncio,a Pedro luán Fabro, y
á Vvilis) las caufas de las Enfermendcsi

\

SS
:s; y aGi las cura con Evaquantes, y
mgrias , y diverfos Atemperantes,
lomprehende enfi la PHYSIOLOGI¡A.que es como vna particular Fifica
el Hombre, donde trata de íu Compocion. La ETIOLOGICA, que es la
-rifis, Pronofticos, Pefos, y Medidas,
a PATHOLOGIA, que trata del or~.
en de las Enfermedades, teniendo paa fu Pradicala PHARMACIA , que
oca ala preparación de los Remedios,
' Medicamentos. Sigúete la CH YMI A,
ue fepára lo puro de lo impuro de los
lixtos. Y efta es en dos maneras: Vna,
ue fe condene en la Materia, y Forma
r
niverfal de todas las cofas, para curar
as mas Enfermedades,y es como Theoica: La otra es la CRYSOPEYA, y
"ranfmutacion de los Metales, a que
legan pocos; pero efta no fe puede aicancar , fin faber la otra: y aun con eííb
iy grandes dificultades. Eftas fon las Escuelas Practicas , que ha ávido en el
Mundo, íegun lo que há podido aleancar mi Noticia. Pregunto: Qué Practica es efta, que figuen por la mayor parte
algunos de los Médicos de efta Corte, y
á que Efcuela , ó Macftro figuen?
Veo, que me reíponderan: Que figuen la Dogmática Racional , y que por

I

Macf-

J

, (4?.)
'Qmdquid ignorant,
blasphcmant. Epit. 2.

D.Petri?cap.a,

fat
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Macftros figuen ia Hypocrates, y GaleQué cofa puede avistan iniqua, cono. Pero yoredemonftraré, noferefto
ló aborrezer lo que le ignora, ( 49.)
aísi j por lo que pafsó en las Imitas ellos laun quando las colas fon de fu naturale-.
Dias paitados , fobre la Curación déla za aborrecibles? Pues qué lera, quando
Terciana de fu Excelencia. Y por con* las cofas fon deiu naturaleza vtiles, y
figuiente digo: Que no sé que Practica
laudables? No merece vna cola aborrefea; porque no la hallo debaxo de algu- cimiento (aunque fea mala ) hafta que
na de las Eícuelas referidas. Y folo ad- entrando el Examen i halla el juízioen
vierto , que íe funda en la Lanceta, pre- ella, la Razón porque lo merece. Aquedominando Marte por todos caminos, llos, pues, que aborrezen, porque ignocótra la Sangre de lo¿ pobres Eípañoles. ran la calidad de la cofa aborrecida:
Pero dexando efto para mejor ocaporqué no pueden fofpcchar (fi la ignofion , vengamos al TERCER GENEran ) que es bueno lo que aborrezen, ó
R O DE EXPERIMENTOS, quefon
que injuftamente aborrezen loque iglos CHYMICOS. Y ante todaseoías,
noran? Con qualquiera parte del antefepamos: Que cola es efta CHYMICA,
cedente , fe infiere, que los que deteftan
que tanto horror dá folo íu Nombre?
la Chymica, la aborrezen, porque no la
Examinemos en Audiencia Publica efconocen : y que injuftamente la perfita Caufa, para que líquidamente corríguen , los que mientras la ignoran, lá
te , que meriros , ó deméritos tiene'
aborrezen.
Veamos; porqué la Atención cuidado^
Es, pues, la Chymica (50.) vn Arde los que la ignoran, (48.) la blasfete de Diílolver los Cuerpos Naturales,
man , y condenan, y á los que procurade Coagular los dihueltos, de Separar
mos íaberla, nos perfiguen? No fe há de
lo puro de lo impuro, para componer
condenar la pobre Chymica , fin fe.
Medicamentos íaludables , feguros, y
oyda; porque á mas de caufar efto cf*
gratos.
cándalo, en la opinión de los Cuerdos,
Mas claro, y mas breve: Es vn Arte
manifitMámente hará foípechoíbs á los
de Anatematizar la Naturaleza, criada
que la condenan,fin Oírla; porque oyénpara tomar de ella lo vtil, y feguro, y
a
dola , no la pudieran condenar.
«ojar lo ingrato > y nocivo. Y para
Que
dezir-

.

„
(49.)
Cum eiiam N-turas
Scrutatures veré ipíus
( id cít, Galénico*)
Chymiam vilipenderé, qti'jd ipfaní ñon intelligant,& veré ignorent: vilipenderé autem ,quxi n . n fcimus,
& prorfus ignoramus,
nihil rali malina , g£
ftultitia peius, S¿ ij;navius. Pctrus Ionnn.es
Faber in Traer, ad Cur.
Trianf. Antón. Baíiii)
Valent.

(5o.)

„

Chy'miaeftArs Corpora concreta íbl vendí , & foluta coagulandi,vtpurumab impuro
fep.irc ur, & Medica-

menta (alubri;, ataja lita;, SÍ fuciladas operationis concinentur.
Rdlphin. lib. 4. c.ip. 9.
ídem Gruí, in Florilogio Hypocratico-C alenico-Chymico, cap.
i.

1¿
dezirlo con vna palabra,es la Verdadera
FILOSOFÍA N A T V R A L . Avrá alguno que efto condene? Avrá alguno,
aunque fea de dura cerbiz, que diga,que
efto puede fer malo?
Dsfíderatam huicfcMediante efta Arte Prodigiofa , fe
cretioni mutationem,
multis nec dum perl- penetra hafta lo mas intimo de la Natupedam , fed in Demc- raleza. Mediante ella fe faca a luz aquecriti Puteo l.itentcm, lla Subftancia pura, que le oculta en el
vt eruarnusfaciiius,iibetin coníilium,& au- Centro de los Mixtos, que íóla ella es el
xilium advocare ttu— Aísiento de la Naturaleza, el Verdadero
penda, mírandaque in Ba'ííamico N é c t a r , y el Fundamento de
íixes patrantcm Chymiam, primariamccr- toda buena Medicina. ( 5 1 . ) Por la
té ni'.itationum n.itura- Chymica fe han defcubierto Llaves, con
lium Artcm, inquibuf- que fe abren los Cuerpos Naturales,hafdam li diccrefosDt,naturam ipíam fuperan- ta el mas folido, que es el Oro. Ella es la
tem , atque Pr.yiica; que aparta de las cofas las partes tetreas,
Scientia;, vtSí Medici- feculentas,y eradas, dexando Jas puras,y
na: (olida: conltitu.ndaí
per vtilem, ac vnicé cfpirituoías. Por ella fe purifican las nonccefl'iriá. Leboc Syi- civas, quitándoles lo que tienen del SulbuisDiíp. Med i.
fur Aríenical. Y Galeno, (}z.) oliendo algo de efto, en el lugir margenado
(52.)
Qna: tenuium funt dize: Que los Medicamentos, que fon
de partes tenues, y fútiles, que tienen
partium Medicament o i js, qualunr craíia- mas de eficacia, y Virtud, que los que
rumpartium, p!ushafon de partes craíTis , aunque tengan
bent efíicac*a:,etiam íi
parem fbrtira fuerint
igual facultad , porque penetran mas.
íucultatem , nimirum,
A buen íeguro, que íi eferivíera oy, que
quia magis penetrant.
Galenus lib. xi. de nos eníeñára mas grande Medicina:
Simp.Med, fac.cap.i i , como fe puede inferir del lugar a la
marr
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argén citado; ( 5 J . ) pues úiquírienAtque egofane non
0 la naturaleza del Vinagre, fí es cali- multü abeft, quiñi llo0, ó frió, ingenuamente confielTa, que rara , iaudem í enteno perdonada trabajo ninguno, fi hallá- tiá, in eamque prompte accedam , proqu;
ivnArte:(Efta es la Chymica)conq fe- hac aflertione , atque
arar las partes contrarias de los Mixtos, opinione pcriculaomlubeam , fi quam
orno en la Leche, que fe feparan la par- nia
maJvmam, aut Artera
: feroía,butirofa, y cafeofa. O , y en qué invenirequeam -, íicut
in lacle contrariarum
OCOÍ luze efte Honrofo Ardor de faber:
partium leparationis,
mayormente quando ha de collar algún ita i.ic qtioque. GalerabajolNo obftante,que por Naturaleza nas 1. de Simp. Med.
ios conviene efte Defeo , como dize fac.cap.14.
(54.)
filíeteles en las Metafificas. ( 5 4.)
Granes
Homín«
Avrá por ventura alguno tan obfliNatura fcire deíidc-iado,que niegue la gran Luz.y Vtilidad rant. Ariít.i. Metha.
{ue fe le ha añadido á la Medicina , por i a
os Nuevos Experimentos Chymicos?
kvrá ya alguno,que diga,que la Chymica es mala? Yo creo que n o ; porque fi
los que la examinan de efpacioja profeffan;bienfe conoce, que la ignorancia
influye el odio, fi la noticia influye el
Amor. De los que llegan á conocerla,
rarifsimo, ó n i n g u n o , es el que no la
abraca i porque conociendo lo que ignoraron, aborrezen lo que profcíhr -n,
yprofefftnlo que aborrecieron, como
nie ha fucedido á mi.
A mas, que ya no avrá ninguno, que
<%* > que la Chymimica es mala i pues
K
veo.

3*
veo, que los feáores Médicos de Cámara vían de ella, en quanto pueden, y aicanean. Vfan de Sales: vfan de algunas
Preparaciones del Antimonio: de algunas del Mercurio, y de algunos l xtractos. Y en íiima , por conocer la poca
a&ividad que tienen los Medicamentos
Galénicos, para las Enfermedades Hercúleas , fiempre echan mano (muy prudentemente ) de los Medicamentos Chymicos, de que tienen noticia, y
experiencia. Pues como, aviftadetan
fupremos Exemplares, avia de aver ya
quien condenara la Chymica, quando
ellos fon bailante motivo para que todos
Ja abracen, y eftudien?
Pregunto, pues: Porqueferá malo,
que vn Medico Moco trabaje en adelantarfe en efta Materia,inquiriendo los Secretos, y Arcanos de la Naturaleza? Porqué ha de fer ofenfivo, que en las Confuirás, diziendo íü Parecer con libertad,
proponga efte, u el otro Remedio Chymico, decjue tiene feguridad, y repetidas experiencias, para curar aquella Enfermedad , ó Achaque, principalmente quando con otro no fe puede
confeguír fu Curación? Solo en efto fe
cntorpeze la Curiofidad Humana, por'
3(ue fe quiere entorpezer. Suele el Ingc
nio

^-*
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jCuriofo deleytarfecon la Sabiduría
s vn Secreto, quando lo alcanca, ó efcn parage de confeguirlo» pero ay Enmdimientos tan groíícros, que folo con
ignorancia ciega fe recrean.
Me ha íucedido en algunas Iuntas
roponer algún Remedio Chymica, o
IgunasDoclrinasNuevas Anatómicas,
1 entrar luego los Medicos,que fe figuen
iablando,y dezir: Dexemonos de Chynicas, que Nueftros AntepaíTados curaon fin ellas novedades. Vna de dos, o
lo arguye eftar en inteligencia, de que
losAnriguosloalcancaron rodo, ó ar, ye aborrecimiento, al faber. No me
leríiíado ella fegunda parte del Dilema:
Mas difeulpa tiene la primera i aunque:
no careze de culpa. Que Hóbre deíano
ju'izio fe puede períuadir, que los Antiguos dexaron la Ciencia Medica tan
abíolutamente Perfecl:a,que no fe le pueda añadir nada; mayormente quando
Hypocrates ( 5 5 . ) aconfeja,que fe hagan peíquifas de los Rufticos, acerca de
fus Obfervaciones?
Aora demos íatisfácion al Argumentó. En tiempo de Hypocrates, los
Purgantes que fe víavan, eran, el He*
kboro, el Peplio, y las Coloquinridas;
Defpues acá, la ferozidadde eilos Me-

di-

(55.)., „
Nepigeattibia Plebeis aliquid fcifcitariíi
ad curationem vtilc.
Hypocratcs Jib. Praccep.idcm comédat Galenuslib.de Símpiacul.
Nam vt ipfemet ait:
Plebeios,& imperitos
Piílatores.aliofqueinfimosforris Virosconfnlerenon erubuit. Et
certuineft Medicinara
augmentum fuum deberé máxima ex parte
experimentis á Plebe
fKpiusfadis,
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dicametos íe ha dcxado,por poco fegurypeíos (5¿.) en tan grande eftimaVi guitl ase Ars ínter,
ra, y fe han defcubierto otros Remedios,
on, y aprecio, que porque no fe hizie- Arcana Egyptiorum,
fuá ves, feguros, y gratos al gufto, cocomun, la enfenavan ( y no a todos) nec notafuit ómnibus,
mo el Agua Angélica , el Xarabe Áu- or Enigmas, y Symbolos, como lo ha- fcdSacris& Prímogenitis Egyptiorum tanreo , el Ruibarbo, ¿Ve. Seria buen Arenoy también los que han poíTeido al- quam vnicú, &indelegumento dezir: No purguemos con
anos Arcanos particulares , como fe bile, & inc; rruptibilc
eftos, fino con los que purgavan los An- aede ver en Paracelfo, y Helmoncio, Familia: Patrimonium.
Ioan.Fabrus Mitiguos? Aoracnefte Siglo, con la fer- [cerca del LIQVOR ALCHAEST, Petr.
rothechij Spajjvr.cap.
tilidad de los Ingenios, ha venido la el ARCANO CORALINO , del i é
grande Copia, y Sel va de Medicamen- )RO ORIZONTAL, y otros. Y por
tos, que nos ofrece el Arte Chymica, itimo, para cerrar efte Punto, que tocomo los Sales, los Extractos, las Tin- sí a los Experimentos Chymicos, haturas, las Quintas-EíTencias, los Elixi- tp efte Argumento: No fe hallará Prores , y otros muchos, de que antes careincia, ni Rcyno en toda la Europa, fuecíamos. Y en íiima, tenemos mas Ar- a de Efpaña, donde no íe profefle la
mas para vencer a nueftros Enemigos ~hyrnica : Pues es pofsible, que efte colas Enfermedades. N o es graciofo Ariú Aplaufcno ha de dcípertar en Nue£
gumento : N o vsemos de ellas, porque
os Ánimos algún reparo, para foípeNueftros AntepaíTados no las vfaron.'No
echar, fi ay algún Myfterio efcondido>
fuera buen dezir: No vsemos de Bomn cofa que mueve á tantos? Efta atraebas , ni Carcafes,en mediD de que Nuefion tan prodigiofa, no nos há de difpotros Enemigos nos queman i porque ner, ni inclinar a querer experimentar
Nueftros Antiguos no vía ron de eftas de cerca las Vtilidades, que los otros han
Armas?
teconocidoí
Pues fi por medio de la Chymica podemos tener tantos , y tan Poderofos
Probado, pues , que para faber la
Infttumcntos, para podernos oponer á
Medicina con Perfección, íe requieren
Nueftros Enemigos las Enfermedades;
ellos tres géneros de Experimentos; es
porqué no la defearémos? Porqué n o l i
afiber: ANATÓMICOS, PRÁCpufearémos? Efta Arte la tuvieron los
TICOS , y CHYMICOS: Buelvo *

Egyp'
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mi Difcurfb, y a la Hiftoria de la Enfermedad de fu Excelencia.
Y porque, como me has noticiado,
eícandalizó mucho, que el dia Martes»
fexto de la Terciana, en que fe executó
la Sangria, me apartaífe del Diclamen
de todos los demás, en ordena fu execucion ,fiendode Hombres tan llenamente Doclos: También quiero que fe
pas, que defpues á la tarde admiró mi
Pronoftico; pues íe vio cumplido, doblandofe las Tercianas. Por las Pruebasfiguientes,veras la tuerca de mi fentir (dexando en fu fuerca, y vigor el de
la Parte Contraria, que yá fe vé feria el
mas Doclo, y fundado) porque aquí folo tiro a defender mi Capa, y á defvanezerlas vozes, que me dizes han corrido, de que con poca autoridad, y razon,conrradixe la Sangria.
Sera la PRIMERA: Que fegun la
DOCTRINA de HYPOCRATES > y
GALENO , no fe debió executar la
Sangria.
La SEGVNDA: Tampoco, fegun
los Autores mas Claficos, quefi<menk
Efcuela Galénica.
La TERCERA : Que fegun los
Autores Modernos Galenico-Chymi-cos, noíe debió executar,

U
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La QVARTA:- Tampoco, fegun
i buena Razón.
De cuyas Pruebas, y de lo que adeinte difeurriré, conocerás claramente,
pe lo indicado era fegundo Medicanento Purgante.
,
•

Prueba primera.
> Omencando, pues, por el Grande H ypocrates, digo: Que fegun fu Do&rina , no fe debió
executar la Sangria en fií Excelencia:
(Abftraygoaora,de que no convenia,
por eftar roda la Caída en la primera
Región,y efta íer abundancia de flemas,
y crudezas, grucífas, y tartáreas , con
corruptela, y vicio azi do, como lo de«íoftraronlas Caufas externas,y antecedentes, y los mifmos Accidentes, que
fu Excelencia padecía, de inquietud de
Eftomago , de bomitos, de flemas, y
crudezas gruefifsimas j y que ellas las
«flava echando cafi de continuo: el clamar fu Excelencia, vn dia, y orros, que
todo el daño lo fentia en el Eftomago}
que no tan folamente no tenia fed, fino
«jue aborrecía el Agua , fin poder llevar el Eftomago vn folo forbo j y que
para
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para que fu Excelencia lo bcbieífe, era
menefter violentarfe, con la inteligencia , de que era Remedio para la diflolucion del Alimento en el Eftomago: como al contrario, lo que recibía bien el
Eftomago, eran, Vizcochos mojados
en Vino: y fobre efto, vna Lengua húmeda, y algún pocoalbicante: ) Pues
abftrayendodetodoefto,y dexandolo
aparte, como fino fuera, hafta fu lugar,
digo: Que fegun la Autotidad de Hypocrates, no convenia la Sangría*

».

te.}

Si tertiana febrísdctineat, íiquidem poft
tres paroxifmos quartus praihendat, purgans
per interiora propinato 3 quod íi purgante
non cgere tibi videatur PentaphyÜ ladices,
acetabuli quantitate in
aquatritas bibendas dató.Hypocrates lib. 2. de
Morbií,

Efte Grande Autor trae la Curación
dé las Tercianas , en el lugar á la margen citado, y dize: gue/i defpues di
tres repeticiones de Terciana, ( 57).
viniere quarta> que en tal cafo ,fe d¡
Medicamento purgante por abaxoi
y que fi pareciere,que no fenecefsita di
Medicamento purgante, que fe de*
las ratees del Pentafilón {que es d
Cinco en Rama) molidas en Agut\
par A que las beba el Tercianario. £«
cuyo celebre Texto, noto, que Hypo*
erares no hazia Remedio ninguno en
las Tercianas , hafta que paflauen tres
crecimientos:y fi veniaquarto,el Remedio que vfava, era, dar vna Purga; y
en

4

*

_ cafo de no necefsitar de ella el Paentc, le dava vn Medicamento FERIFVGO, como es el Pentafilon, 9
incoen Rama.
Es de notar , que efta Yerva es eftipa, y algo adftringente , y que los
boñigas tienen por la mayor parte
:asQoalidades,y por efto «vetan , c
ipiden la Materia Fermentante, fixan> e efta mala Qualidad: y afsi obra la
^VINAQVINA, y todo? los Medi•amentos que fon febrífugos. Hazen
>tra coía con aquella adftriccion , roboran las'Fibras de las partes de .Nueftro Cuerpo, para que fortalezidas, ef-n masaptaspara expeler laCaufa Mor'ifica, que no con menos Fúndamenos obrava Hypocrates en fus R e m e dios , aunque efta Materia fe tocará abaxo por mas extenfo. Noto también
{y efto quifiera que lo notaran otros)
que Hypocrates, para la Curación de las
Tercianas , no vfava de SANGRÍA,
fino de Medicamentos Vegetales, parte
Purgantes, partefudorificos •,porque fabia muy bien, aunque Gentil, que Dios
avia dotado a las Plantas, y á todas las
Cofas de grandes Virtudes, para recobro de Nueftras miferiás , y alivio* de
Nueftrasnecefsidades: Pues Nofotros,
M
que

•

i
:
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que ten emos tanta Luz, por las Sagnulis
:rano , quan incomprehenfibles fon
Eícrituras, para el conocimiento de ks is Iuízios!
Cofas Naturales, porqué no inquirirePaila adelante Hypocrares (59.) en
mos" fus Virtudes? Porqué le han de perCuración de las Tercianas , y dize:
ííiadir algunos , que la Medicina fe in- Iju/icon los Remedios dichos no fe
cluye en la Lanecra;quádo dize el mifmo
wta la Terciana , que fe le di ti
Dios, que la crió de la Tierra? (5 8) Ma- "nfolio,y el SuaoM Sylfio,en Agua,
Altifsimus crcavit
Medicinara de Terra. yormente cjuando veo , que todos los nielada con igual cantidad de Vmo\
Eccieiiaft.cap.3S..
Hombres, que han paífeido Arcanos esdefpues, echado el Enfermo fobre la
pecial es, le han hecho ungulares, por lo Ama ,fe cabra con mantas >b afta que
Vegetal, Mineral, y AnimaL Con vn fude. Donde noto también, que no obk
Vegetal cuto Arnaldo de Vílíanova al ante el permanezer la Terciana , no
Pontífice Innocenck),de h Enfermedad
mgra Hypocrates , fino que vía de vn
que los Galcniftas dieron por incura- Febrífugo, mas poderofo que el ameccble. .
cc dente, que es el Sueco del Sylfio. Y.
Si veo, que ha bailado Nueftro Sigla aunque ay duda enrre los Autores, qué
la Regeneración de las Plantas, deque fea efte Sylfio; fi confultamos a Dioícotratan el Reverendo Padre Chyrquerio» rides, y á otros Autores Antiguos, hay el Auror del Hortus Heíperidum, V llaremos, que no es orra cofa, fino el
otros: Si veo, que fe renuevan los Ger- Zumo efpetado de las hojas del LASEPvbos, Águilas, y Serpientes, con las Plan- PITIO. Eftacs vna Planta femé jante al
tas ¡ no es digno de laftimar, que nos
Apio , que creze enlaSyria, en la Arprivemos de tantas Virtudes, como enmenia-, y en la Lybia* Y por fer de tan
cierra en fí el Reyno Vegetal (; ¿exo
fingular Virtud, nació , que losSyrios
aora el Mineral, y Animal) quando toHazian entallar, y gravar efta Planra en
do lo crió el Auror de la Naturaleza par*
fus Medallas. También fe ha de notar
el Hombre, y por el Hombre, hecho i
del Texto referido, que víava de ReImagen, y fcme janea fuyai Y que lo
medio , para que los Enfermos Terciamas fe aya de fiar de que fe fangre, y £
narios fudaften, arropándolos. A buen
buelva áfangrar? O Dios Eterno, y Sofebe-

Si vero nec (icquidem fcdcturjvbi multa
calida laberit , trifoIium,&Sylphijfuccum
cum Vino parí Aqua
admixta,propinato:rcclinaturnque ftragulis,
doncefudet contento.
Hypocrates lib. 2. de
Morbis.

'4«
íeguro, que fi en tiempo de Hypocrateí
huviera tantos Medicamentos íudorifieos, tantos Diaforéticos ,como la Chymica nos ofrece, que fe prometería rras
' fegura, y pronta la curación de las Tercianas.
Y fi alguno dixere, que eftos Medicamentos Efpecificos, Diaforéticos,/
Fehrifugos, no es Cura legitima de li
Terciana, fino eftandoel Cuerpo evacuado , no contradizc a efte modo ds
Curación, que pone Hypocrates; pues
ya lolírpone evaquado por Purga , liendo neeflaria. Y pues es Remedio tatt
grande, como la Sangria, no la callan
ai fuera menefter , como efpecificó el
Purgante. Quinto mas, que en algunas
Tercianas, donde el Material es p ocoi
bailan !os Remedios referidos (fin Medicamentos evaquantes ) para corregir
la mala Qualidad del Fermento Febril; y
por configuiente, para curar la Terciana.
(60.)

Galen.Iib.i .ad Gíauconem,cap. g.

Paflb al otro Athlante:Es á faber,GALEÑO ( 6o.) no habla de otra cofa en
el lugar ala margen citado, fino es de
la Terciana fencilia intermitente, y no
haze mención de la Sangria, para fu Curación, en todo el Capitulo, aaziendoli
de Humectantes, de Refrigerantes, de

¿de-
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•Jedicaraentos purgantes de la colera,
fsi por bomito, como por abaxo > fegun
1 inclinación del humor, figuiendo la
)oclrina de Hypocrates. ( 61. ) El
(<Sr.)
Quaj
ducerc
oppor'¡entre inferior lo mueve con ayudas:
tet,quo máxime natu-.
¡íi de Medicamentos diuréticos, para ra vetgit fi per locura
nover la vrina, como ion, el Eneldo, conferensíit eoduce:1 Apio, y femé jantes: Vía de Vnciones, re.Hypocrat. iJlphor.
y Fomentos calientes: Vfa de Baños dul- 5 9.
ces. Y por vltimo, vía del Agenjo, y
Centaura Menor, que fon efpecificos, y
Medicamentos Febrífugos, fin acordarle
le Sangria, ni por liieño, como fe puede
ver en el Capitulo citado. Y aunque
cierto Autor,muy derramador déla Sangre Humana, dize, que por fer claro, y
por fus ocupaciones, omitió Galeno et
ponerlo. Bien fe vé,quan frivola Refpuefta es efta; pues no omitió quantos
Remedios le fueron imaginables. Es,
pues, creable, a IVIZIO PRVDENTE,
que u huviera juzgado la Sangria conveniente,^ la huviera dexado en el tintero,
principalmente fiendo vno de los Remedios grandes, y tan de fu. inclinación,
como fe puede ver contra Herafillrato>
Con que queda legítimamente probado ,fegun la mente de Hypocrates, y
Galeno, que en las Tercianas fenzillas
4
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intermitentes, como era la que padecíaf: ar,que no caigan en las pktesinferioresi
Excelencia, hafta el Dia Martes, cnejut fquenopudiendo eftorvar íu dcicenlo
dichas partes, fe han de expurgar con
fé executó la primera Sangria, que pan
fu Curación no es necelfariai y por coiifi- :lyíleres irritantes i y que no aviendo
guíente, que íegun la Doctrina de di> ílaindicación de crudezas, baila evacchos Autores, no fe debió executar pan uar con Medicamento leniente. Y dih Curación de fu Excelencia. Paflb ala re el mifmo Autor. ( Aqui la atención:)
Due aunque digan algunos Médicos coíegunda Razón.
mmmente, que en todas las calenturas
Jodiidas fe ha de fangrar , que es maxinaeftablecida: Que adonde prevaleze
la.
a Cachoquimia, ó crudezas, fe ha de exxirgar , y que no fe ha de entrar evaOndréaqui algunos de los Auto*
cuando Sangre temerariamente, como
res mas Claficos, que figuen Ja EÍ*
íftadecretadoporGalcno, y otros Au-.
cUela Galénica. Sea el primero el
.
Doctor L udovico Mercado, Medico de ores.
Ya
veo,
que
puede
refponder
alguno,
Cámara del feñor Rey Felipe Tercero,
de buena Memoria. Efte Autor, pues, nue yafiíExcelencia fe purgó el día Doen el lugar margenado, hablando déla ningo, con cinco oncas de XarabeAuCuración de la Terciana exquifita inter- :eo, conque hizo vnos ocho,o nueve
mitente (qual era la que padecía íu Ex- curios. Ycomodixo vno de los primecelencia ; pues el crecimiento no durava ros Médicos de la Iunta, efta Purga era
fino de feis , á flete horas , quedando vna Red barredera ( palabras formales)
defpues limpio de calentura) dize,ha- que limpiava todo el Eftomago, y priblando de la Terciana: ( 6z.) Quefe mera Recrion,findexar flemas, ni crupuede hallar con crudezas de Eftomago; dezas. O fiefta propoficion fuera verque fe ha de curar con Medicamentos dad, que bien nos eftuvieraí Por no dilatarme aqui, no la traigo a examen: Se
expurgantes por bomito, hafta eftar feHará mas abaxo. Lo cierto es , que el
guros, que dichas crudezas fe han expeXarabe Áureo no es para evaquar flemas,
lido del Eftomago, y también,, por esini
•tar
.

PruebaSegund

(62.)1

Quo tacto, vel íi ea
ccratione opus non
íucrir, principium curationis, non quideni
piotinus á Sanguinis
detraétione fumes, vt
multiindiltindéfaciñt.
£t fubdit: Nam licct
uicíum íit ómnibus rutridis tcbíibus San^uincm cílé niittcndum:
ctiamílatutumeftjVbi
prarvaiuerit Cachochinu'a, ipfam elle expurgandam priusmeque id
temeré aggrediendiim,
cum Caleño,&rdiquis
decretum íit afiuou's,
ac fervore concítatis
Terti.-r.is alrer.-.tione
tar.tum efle vtendum.
Merclib.6.de curat.fcbrium putrid. cap. de
Feb.Tcrt.exquiíit.

ni

ni crudezas (eftan eftas de ordinario ffiur
enfiltradas, y pegadas a las túnicas del
Eftomago, y áotras partes déla primera Región, para que las pueda evaquare!
Xarabe Áureo) y afsi íe vio por la experiencia j-porque al otro dia de la Purga,?
al dia Martes, que fué quando fe executó
la Sangria, y quando la Terciana fe hizo
doble,bomito fu Excelencia el Alimento
con copia de crudezas, y en toda la En
fermedad ha fido irlas evaquando, al pal'
fo que Naturaleza las iba coziendo;?
apenas ha ávido dia,en que fu Excelencij
no pidiera Remedio para evaquarlas:
Ideoque illa potius
fcuius rei cauta efle vi- Con que nada de efto huviera fucedido,
deturquodinTcr iana
fiel Xarabe Áureo fuera tan Red barrecxquiüta ,non íemper
indicans venaH-cti jnis dera del Eftomag.o,y primera Región^
adiit, de quo lupra dic- tampoco huviera durado la Tercian!)
tum eft: nam accidcre como manifeftaré adelante.
poteft, vt in Tertiana
Scnerro, (6 j . ) vno de los mas Claexquííita, ñeque S¿n~
guinis copia adlit, ñe- ficos Autores de la Medicina, en la Cuque cum Sanguinevi- ración de la Terciana intermitenre, noí«
tiofus humor in venis
permifjcarur Imó cu aparca del Método de Galeno. Todo &
bilisinaximaex parte fin, es, limpiar bien el Eftormcro, y fo
mpriraisvijs cótinea- partes circunvezinas, con Medicamentiir,metiicndum ne venis Sanguine decracío tos expurgantes. Y avienio difeurrido
inanitis, ea in venas fu- bien latamente de las Caulas de la Terperiores rapíatur,atquc ciana , de ninguna manera entra en eviinde fcbrispericuloíior
reddatur. Senertus lib. quacion de Sangre, fino en atemperar 1»
acrimonia, y mordazidad de la colera,^
2.cap.i7.

ledicamentos proporcionados a efte
ii, diziendo, no fer indicada evaquaion de Sangre enlas Tercianas exqnifiis, porque en la Terciana no peca la
angre,niay humor viciólo mezclado
oa ella dentro de las Venas, fino que la
olera eftá contenida por la mayor parte
nías primeras Vias; y que fe puede tener, que evaquando la Sangre de las
r
enas,nohi°-aal'JUti raptóla colera á
i
r*
as Venas fuperiores , que por tal caula
e hazen peligrofas ordinariamente dichas Calentutas.
Zacuto Lufitano, ( ¿4-) llegando
la Curación de la Terciana , vfa de
itemperar,y de evaquar , expurgando
°\ humor pecante, ó por bomito, ó por
eceífo , ó por la vrina, fin fangrar; que
io es poco en Autor Porgues, como íe
puede ver a la margen.
Lázaro Riberio , Catedrático de
Mompeller,quicn eícrivió tan fegura, y
feliz Practica, como fe puede ver, juntando vna, y otta Medicina: Es a faber,
Galenico-Chymica > V principalmente
«nlos acertados Sucefios: ( Por efto la
Hamofeliz ) que pone en fus Obfervacion es, quien ha corrido, y corre, con
e
l mayor Aplaufo que aya Efcritor en la
Europa, tiene por gran yerro: {Véale el

O

Gdenus loc.ctt.Curationem tertianíeexquilita:, qua: pútrida cft,
ex propria ciu:. Natura
emaoateafiitm-t: nam
altera indicado ab ¡intemperie , alia ab cius
cauí.i defumitur > i>U
cum calida íit, & íicca
reiTÍgerationcm,oi b¡mectationem indica t •
lvcc humorem vaquádum efle prsccipit, vel
per bomitum, vel peralbum,velper vrinam.
Italirmant Paulus l o neta lib.2. cap 20. Axtius%& ali j.ZacutusPraxis Hiftor.lib.4-.cap. ?.i.
Et4.Hillor.9. Qi.ucli
bilis copia ventrículo,
& primis venis adeft,
vel crudi co loco in
magna quahtitate re—
dundent fucci á pbarmaco purganti inepiedum eft, vt In Tertia'-ia
exquifta faspe contir.-

I
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Amcnxusrebreterti-inaíupcrvenicnte eá
folvit,&i.a:c vflicae»
vía ,qua huiuf i¡odi rebres períeeié iuuicanu r . Cum cnimillaium
tvbrcs inaííide rlika,
vel hepate , vel mcfenterio, alijfquepartbus grimas Rqjionis
contineatnr; etiam li,
qua: finolis acccfiionibusanvrtur cxualatioin ambitum corporls iirepens,vc! (udoribus,velinfen(iii tranfpiratu., vel papuiisexpurgetnrmunet taüiien
craílamétum jquod niíi
beneficio natura:, vel
medicamcr-terum per
álbum expurgetur, aut
fcbriídiuturnse,riut recidiuas,ant alíorumorborum cótmiiaciü caula eíTe íblcnt. Riberius
Üb.i7. Praxis Medica?,
cap.í.
(66. )
Eodem mudodin>renduunfc ali}s intecrnitótibus in quarücurati>nenÓpcíi:im5quin
reprobem^ qiiofXihbara
mvt:u>du;ní urasgencñs febtis repetitis vena fcclionibus proflig..rcconatuivjt,a:'ia|íq_ a de caufa neceflaría
videattir,n^cplure.sin
prírr-

lugar margenado ) ( 6\.) entrar curando las Tercia ñas con evaquacion de
Sangre; y todo fu Eftudío, y connatol
pone, en limpiar bien el Eftomago, f
fus partes adyacentes, con Medicamentos , afsi bomitiyos, como íolutivos;teniendo por aíT.ntado, que la raíz, y fomento de las Tercianas, reíide en la bcxiga de la hiél, ó el hígado, ó en el mefenrerio, ó en otras partes de la primera
Regiomaáquc veamos,que en las acceffiones fe exalen por el ámbito del Cuerpo algunas porciones de humor, ó por
íudor, ó iníenfible tranfpiracion, ó por
vn genero de granujo colorado > porque
todas eftas excreciones fon las partes ktiles, y delgadas , y quedan las partes
grucíías, quefinel beneficio de la Naturaleza , ó del Arte, mediante los Medicamentos expurgantes , no fe pueden
quitar: De donde fuele íiiceder, quedar
obftrucciones, Calenturas largas, y recidivas , ó fer canias de otras Enfermedades contumazes.
Nicolás Chefnau, {66.) Medk°
Galenifta, de la Efcuela Parifienfe, tratando en fus Obíervaeiones de las Tercianas , es de parecer, que no fon nc
ceílarias las evaquaciones de Sangre,íii10
Medicamentos purgantes, por bomitf'
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por cámara. Yquefi acafo hirviere aluna oran plenitud,en edad jubenil, con
'bulicion de Sangre , le puede hazer
lañarte , con la precaución de eftar muy
i.nevaquada la primera Región i pero
|ue lo mas feguro, es, dar bomitivos, ó
>urgas ; pues vemos , que Naturaleza
ura por eftas evaquaciones las Terciaos i y novemos.» que con fluxos de Sáare las cure.

principio,nec ratuntí
canfotfebri s adra i n í íIra- •
re oppoftct,cum Íit extra vafa,vcl in exilibusvenís é quibus ad maioiesadvocaii non debet vena; fectionibus;
fed potius ad inteftina
propel li purgara ibus
pharmacis,aut emeticis
per ftomachü,aut diaphjreticis per fupertiCÍcm corporisprseupué
íi caufa Rbrisiit inhabitu, ducé naturam fePedro luán Fabro, Medico de Car quétibus morborü medicutrice, qua: eiuftnomsra,yConfejerodel Rey de Francia, di febres fckt curare
-hablando de la Curación de las Tercia- bomitibus, & dei jectio& fudoribus,
nas intermitentes , nos enfeña , que de- nibus,íicut
fed longiori tempore.
)emos empezar por la evaquacion de la Quibusenimfiunt boCaufa material, ó por bomito, ó por íu- mitus,auc dciettiones,,
& .multo magisvtrumdor , diziendo, que por el bomito prin- que i js nunqium íongae
cipalmente fuele expurgarfe el ventrícu- funt febres&rarifsimé,
dicam vilo modo in
lo de rodos los excrementos de íu digeí- ne
qúartanas degeneranr.
tion, por donde íiielen curarfe, afsi las Hac igiturviacuranda:
Tercianas, como las Quotidianas; pues fur.t febres ¡ntermitctci,nonauté ver.xfecde ordinario las termina Naturaleza por tionIbus,cü natura per
bomito. No fe embaraza con Sangrías, rtícmcrrbagias hárú ci>
nunquamofino que las repudia, y pone la Curación rationcm
1'atur.NicoiásQ tínau
de las Calenturas intermitentes, por ef- lib.+.CLf-rvat.

&s palabras: Afsi fe curara (67.) de
ra
^la
Calentura intermiiente, fin
ntn
guna Sangria: la quales muy pefynfa.j del todo danofa}pues por ella
fi

(67.)

t

•

Sic curab-tar raduitus febris íntermitens
nne'vlli alia ñeboümia,qua: valdé cft pertca-

.
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cu'ofa, & damnofa penitus, cum Vircsdeítruantur, & labefcant
emlísione Sanguinis, &
Spiritus deinde vitalis
infirmatur,& débil ¡ s Ijt.
Vnde impotens fít ad
dcbell andum moibum.
Vnde peccant omnes
Medici, qui antcquam
purgent, & cvaquént
excrementa prxtenuturam, primo mirtunt
Ságuincm deinde purs,?>nt. Petfijs Ioannes
F.ibrur. lib. j.de Febribu:,cap.5.
(68.)

Quando vero peccat
flavabilisexarementitia,quoniam hace longé
diítert á natura S ingüín!s,ttaquodfaciat tertianam exquiíita; tune
debemus abüinere á
vcnaifedionemá li fiar,
tune ex vna fit altera,
& dúplex, vel ex intermiten continua. Et ratio eibquia tüc detracto á venís S."iguíne,nccefie cft, vt hxtrahant
pútridos humores intro. Ec propter hoc ex
tertianí intermiten ;it
continua. Pul ver. I ¡b.de
Cu adisfebrib. cap.u.
deFebrc tertian.

fe defiruyen las fuerzas, y el EfpitM
Vital fe enferma, y fe debilita. Dt
donde fe infiere también , qae peun
todos los Aíedicos, que antes de ev*
quar,y expurgarlos excrementos pnternatur'ales, que eftan efeond/dos tu
la primera Región, facan Sangre,;
defpues purgan.
Iuan Gerónimo Pulvcrino, Napolitano , fiendo puro Galenifta, tiene firme Idea, de que no fe debe fangrar enla
Terciana (£8.) exquifita, donde de
ordinario peca la colera flava excrementicia ; y efta, fer de diferente naturaleza
de la Sangre. En efte cafo , dize, dtU*
mos abflcnewosdela Sangría ^porq'M
fino, de -vna Terciana ¡enjilla , ft
hará doble; y de vna intermitente > ft
hará continua. Tía Ra^on, es ;potquefacandodelasVenas
la Sangris
esneceffario atraer aellas los hutn)'
res podridos. T por efto , com> aW'
mos dicho, de Terciana intermitente*
fe ha"{e d-Me , continua. Hafta aquí
efte Autor.
Campanela trae la Curación de 1*
Terciana , y no fe acuerda de la Sangria,
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na, (69,) como fe puede ver en el
gar citado. El principal Remedio, di,fer el Agenjo ; y efto, por lo que tiee de Febrífugo. Y dize de él-vna cofa
ien particular, que los Animales, que
azen Agenjos de continuo, que careen de hiél, y de fu bexiga: Y la Razón
ue da•, es i porque fe evaqiia toda la cora por atracción, y fympatiai y que afsi»
n dichos Animales le difminuye, y feca
bexiga de la hiél.
Se vé también pot Las Autoridades re*
ridas,-de los Autores mcncionados,que
n los mas Claficos Galeniftas , quan
fpechofo, y nocivo es elvfo de las Sanñas para la Curación de lis Tercianas, y
ue de ninguna manera fe deben execuir,aviendola menor fofpecha.de cru-ezas de Eftomago: ( Que feria en fu Ex-»
elencia , que eftavalleno de ellas?) Y
orno los Remedios fonbomitivos, Purantes, Sudoríficos,.Diuréticos, y Efpe^
¡fieos. Y para que fe vea, que con efta
Pática concuerdan los Modernos, foa
as Autoridades figuientes. Y

E

Tercer

(«9.)

Thomás Campanela lib.7. Med .cap.7- art.
3. Loquendo decuratione tertianx , dicit
quod ablinthiú cft pra>
cipuum remedium. Et
quod pecudes lllo vclcentes, bilecarent, &
fellea veilca , ex co
quia mfhuitur, & tabclcít, quia omnis bi.is evaquaturper attraüio»
neirü&lyuípatiam.

*
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Tercera Prueba.

F

Curatio illarum abfol ve tur ti primo pituita obftruens plus, minufve gluúncfij&coagulata inícind.¡tut,folvaturque,c;uin índe loco nimirúpeccans rcmoveatur, &ad tenue
faltem inteftinum detiueatur,aiit in totum é
corpore educatur. Secunde, Succi Pancreatici aciditas,& acrimonia
auda temperetur, &
corrijatur. Tertio eiu(dem,ac bilis cfterveílentia in terui inreflfeo virroíá impe—
d"atur,aut emendetur.
Leboc Sylvíus cap.30.
lib.i.deFcbribus.

Rancifco de Leboe Sylvio , vt
de los Eícritores Modernos de
mas Aplauío , á quien en toda
Olanda llamaron el Feliz,por fu acercada
Praclica , en el lugar citado, Uegandoa
la Curación de la Terciana ( aviendo
aífentado antes, que el dañofiemprecita en la primera Región) dize, que confilie en tres cofas. ( 70,) La primen:
En que la piníita, ó flema,que caufa obltruccion en el Duelo Pancreatico,fe atenué , y adelgaze, para expurgarla del
Cuerpo. La fegunda: En que el vicio
azido, y acrimonia del Sueco Pancrea*
tico, íe atempere, y corrija. La tercera : En detener, y enmendar la.preternatural , y vicióla ebulición, que con e
Sueco bilioíb caula en el duodeno inteítino. Para coníeguir la primera indicacion, de atenuar lo grueífo de las nemas»
vfa de Agua de Hinojo, de la Teriaca
fimple, del Agua de Vida de Matiolc»
de la Sal bolatil del Ámbar, y de otro5
Remedios. Luego, vfa de bomitivos,pa'
ra expurgar efte. humor flemoíb grueífo
y también de Medicamentos purgantes)
fegun por donde Naturaleza lo inclina
ymuc

• mueve. Para confeguír la fegunda, que
s corregir el vicio azido del Sueco Panreaticp, vía de Salesbolatiles, y de tolas las cofas aromáticas. Parala tercera,
juees impedir la ebulición con el Suero biliofo, vfa de Medicamentos opiaos,fin acordarle de Sangria, ni de fa:ar gota de Sangre, conioie puede ver
ila margen.
Helmoncio,vnode los mas profunlosFilofofos, que admira Nueftro Si;lo: ( Efte no tiene crédito, fino entre
¡os Hombres puramente Doctos , que
00 los que lo entienden:) Quien penetró
os mas Secretos Arcanos de la Naturaba i quien verdaderamente tuvo liberad en el filofotar, rigiendofe folamente
j>or la razón, y experiencia ; en el Titulo quehazedel afsiento délas Calenturas , dize: Que el nido de las intermitentes, (71.) efta en las primeras Oficinas , que fe eftiende defde el Piloro por
el duodeno, y por la multitud de Venas
que allí ay: también por los inteftinos, y
por las Venasdel Mefenterio, defde el
Baco, hafta el Hígado. Llegando a la
duración, no folo no haze mención de
k Sangria, fino que la abomina, y folo
vfa de vno de fus Arcanos, que es, el
Precipitado Diaforético, ó Arcano CoLa
talino.

(7t.)

Nldui ergo rebnii ín
primis efí otiicinrs:extc
ditur, (cilicet ,á Piloto
per duodenü,& vafi ibi
dem multiplicia,inteftina ítem, venas mefenteri j,l ienevfque ad l~xpar. Ioannes Baptifta
Ban-Kelmont lib. de
Fcbr.cap. 1 o.idem cap.
16. Id rcmedium (fcili.ét,prxcipitatum diap ioreticum) cftfudoriñeum, quod incidir,
eictcnuat,refolvit, liqujt, abradit, & limul
abilcrgit caula m occíicnalc, vbicumque locorura ea demum extiurit.
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La Praxis (71) Barbeciana (aquielu
(7*0,
.
Páncreas mtenm
iluftracro muchocon fus Comentarios, y
Iympha cralfi obielum Efcolros- luán Mangeto , y Federico
ofñciú fuum malé agít,
Dechers) trarando de la Terciana, def
vnde febres intermi—
tetes omnes. Intermipues de aver dicho, que fe caufa por la
tcntium vero airatio Lynfa grucíTadel Pancreaside donde le
conliftit in obftru&ionis
á pituita vifcida folutio figue , que exerce mal íu función, trae
ne,in Succi Pancreatici Ja Curación de inícindir , y atenuarla
aliufve humoris ftagna-tione, acidioris facti al- flema, purgarla, corregir el- v.icioaziteratione, inque vitio- do del Sueco Pancreático, y enmendar
íx bilis, pituita: humo- la vicióla eferveíeencia, que fe haze en
rifque acidi eftlrvefcctia:emcdationc, &c. el duodeno' inteftino , por el eoncurfo
Praxis Barbctiana , lib. del Sueco Pancreático, y Sueco biliodePcbribus,cap.j.
fo.
Los Autores, y Autoridades referidas , no fon para probar, que abíolutamente en la Curación de la Terciana no
fe deba fangrar tal vez; aunque algunos
de ellos abíblutamente la curan fin Sangria , y la reprueban , como Fernelio»
que dize, no averfe aun defcubierto la
Curación legitima de las Tercianas i)'
que por fer la que fe figue perjudicial á h
Salud Publica, no pudo dexar de conrradezirla. ( 73. ) Para lo que las he
,(73.)
Fernelius lib.+.de Fe- traído, es., para probar, que en las cirbribus, cap.5j.num. 10.
cunftancias en que íe hallava fu Excelencia , ninguno fe vale de ella, como fe
ha vifto» pero fi, de purgantes, de borniti vos, de diuréticos, de íudorificos, y elpe?

IM
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tíficos: Y afsi, no fe há 'de entender,
• mi Animo es negar abfblutamente
Sangria en la Curación de las Terciat; porque yo la vfo, fiempre que la haindicada, fin repugnante, ó ímpenento.
Y afsi, paito aora aprobar , con el
fmo Galeno, y Razón Filofofica, íada déla Fuente Peripatética (que es
donde fe behen en Efpaña las Docnas Filofoficas: fin querer entender,
ie ay otras Fuentes mas Altas, y primes, como fon,la Hermética, Democra(740. r
:a,y Platónica) que fegun "buena RaConferentisindicara , noconvenia laSangria eníii Exce- tum fempet efle vnum.
ncia,queesla
<3alenus 9. Metho. 2.
ídem Author, vna dari ex vnaquaque re indica tIone.i 1 .M etho.3Etlib.de Óptima ícela
adTralibulum,cap.0.
Vnum indicare vnum:
<juia vni, vnum tantum
J S, pues,muy clara, y paténtela adveifatur.Et 1.de NaSentencia de Galeno,que vn In- tura hum com.5- Vnius
motbi, vnicum efle redicante , 6 vn Aféelo preternatu- medium.
ú (que todo es vno ) tan folamenteinic
(75-) , ,
~a v n indicado, ó vn Remedio. ( 74)
Motbi
,qui á plenttu-s> pues, afsimifmo claro, y patente, dinefiunt, curat inanilUe el indicante, y el indicado, fon con- Tio,&quiabinanitio•ne,rcpIctio,& alioruui
r
^rios. Por ello Hypocrates dize en contr ar i etas. Hypocra^Aforifmós: ( 75.V Que l a s E n f e r " tes a. Aphor.
!
o
me-

Quarta , y vltima
Prueba.

•

I
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medades, que nazen de plenitud, lasc*
ra fu contrario, la inanición, ó evaom
cion. Y al contrario, las que nazen de
inanicion,las cura la repleción: Y del
mifma manera, en las demás, fe liad
entender la contrariedad.
Saco aora por legitima coníequenrii'
Que el indicante de la Sangria, há defa
folala plenitud de Sangre > y porconu
guíente, que donde no ay plenitud ,m
íe debe fangrar. Qué es la Sangria? Di'
rninucion , ó evaquacion de Sangr
Luego el indicante ferá íii contrario: F
a faber,llenura,ó abundancia de Sangre
Luego donde no elle efta, no ferabki
executada la Sangria,finomal.
Veamos aora, fi en fu Excelenc
avia ¿fia llenura, ó abundancia de Saifl
gre ai Dia íextode las Tercianas,1]1'
rué quando fu Excelencia fe fangro. A'
me parece, que no la avia. La razón1
que me fundo, es fortifsima. Pongo j*
caíb, que en vn Hombre fano, que cat
dia come feis libras de Alimento, fe $
gendten ocho oncas de Sangre: Preci!
cs,pues, que cafi todas ellas las conviert
en Alimento, y que alguna porción'
refuelva por ííidor , ó por mCcí0
tranípiracion; porque fino fuera afsi) c
precuo , que el Cuerpo fe aumenta

¿3

illa vna quantidad disforme. Pues fi .
fu Excelencia, que efta hecho a tener
leiplendidéz en íú Meffa, conforme á
*u Grandeza, y que en fana Salud come
lien, en eftos feis Dias, que tuvo calenura, le faltó efte Alimento acoftumbralo, pues en todos ellos no comió vna li>ra: ncceíTariamente fefigue,que le faló aquella Sangre, que avia de engenarar ¡ y por configuiente,que para la nutrición del Cuerpo fe avian de gaftar, y
tófumir de la antecedétemete engedráda , a lo menos ocho oncas cada Dia:
Quiero que fueran feis. De aqui fe figue,
que en eftos feis Dias, déla Sangre engendrada en las Venas fe avian de quitar, para la nutrición, mas de tres libras.
Pues como podia tener fu Excelencia
plenitud, ni llenura al Dia fexto?
Dixera, por ventura, algún Medico
(por Sangrador que fuera) que fi a fu
Excelencia, en eftos feis Dias de la Enfermedad, fe le huvieran hecho quatro
Sangrias,de á ocho oncas de Sangre cada vna, que tenia plenitud, y llenura?
Ya fe vé, que no. Puesfieftas ocho oncas, que le avian de quitar de las Venas
por Sangria , las quita Naturaleza de
días (por falta de Alimento) y las convierte en propria Subílancia, y en la nutrir

H

(7¿.)
Quando Sanguis pntterit tenuior eiuspars
traníit in bilem, & craíior in niclancholiam.
Galenus ?.dcSympl.&
2 de DifF. íeb. cap.<j, &
2.deCriíibus,cap.i2.Et
ex Avizenalib.i.docl,
4.cap.r.
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tricion del Cuerpo: Porqué diré yo, ni
n i n g u n o , que avia plenitud, y llenura!
Mayormente, quando a mas de aquella
porción de Sangre, que fe convierte cu
proprio Alimento, el Calor febril confume , y difipa gran porción de ella, como
tan volátil.
De aqui, por vltimo, fe infiere, que
para la Sangria faltó el indicante, que
era la plenitud,y llenura» yporconfiguiente, fe viene en conocimiento del
gran Fundamento con que obran los
que fe dietan , y comen poco, para vencer algunos males , principalmente fi
tienen alguna plenitud,ó abundancia de
flemas, y crudezas. Y de efta manera fe
curan los Griegos.: de que me ha dicho
algunas cofas, bien particulares, el íeñor
Arcobiípo de D u r a z o , que al preféntc
efta en efta Corte. Efta Doctrina no fe
ha de entender en todos Cafos; porque
ay muchifsimos , en que es meneíter
luego, con prontitud , evaquar la Sangre.
V e o , que en primer lugar me opondrán á efta Do&rina,con la de Avizena:
Que no tan folamente es el indicante de
la Sangria la plenitud, fino el vicio de la
Sangre. A que reípondo: L o primero,
con Galeno, (j$.) y el mifmo Avizen¡b

a,como fe puede ver por los lugares
largenados: Que en viciándole la Sanre, la parte tenue paífa a. colera , y la
rafia a melancolía 5 y por configuiente,
jue efte vicio es mas objeto de la expurraciort J como Cacochymo, que indi:ante de la Sangria.
A mas, que como llevo dicho, fegun
a mente de Galeno ( como fe puede ver
íor el lugar ( 7 7 . ) citado ) vn indicantei
an folamente indica vn indicado , y vn
ndicado, lo es tan folo por vn indicane. Es el Fundamento de Galeno i porque como el indicante , y el indicado,
on contrarios, neceífariamente han de
dtardebaxo de vn mifmo genero; (78.)
ícomo en qualquiera genero no aya mas
que vna contrariedad, fegun fu mente,
y la de Ariftoteles, (79.)
Tcmifteo,
Sátiro T o m á s , y otros: D e aqui es, que
a Sangria no puede tener fino vn indicante , y que efte ha de 1er fu contrario,
rúes fi el contrario de la inanición, o
evaquacion de Sangre, es folo la repleción , íe infiere con evidencia , que fbla
' a plenitud , llenura , ó repleción de
Sangre es el indicante de la Sangria:
£oi«o, p U C S ,1o ha de fer el vicio?
A m a s , que elle , fegun l a D o d r i n a
de Hypocrates, ( 80.) folo pide lia carK
rec-

(.77.)
Conferentis indicatum lemper efle vnum.
Gai.9. Met'.io.i2.&ii.
Meth.13. Vnimfemper dari,exquaquere
Inúic .tionein. Lib. de
Óptima léela adTraííb.
cap.45. Vnum indicare
vnum, quia vni, vnum
tantum .uivcríatur. Et
1 .de Sattí.bunjana¿Qment. 5. Vnius morbí
vnicuru tfll reinediú.
(73.)
Ariftjt.i.deGcncraticne,Ttxt.si.&GaJenus i.Metho.cap.7.
Contraria funt in eodem genere.
(70.)

Contrarictatemcfl'e
máximum difFeretiam
corurn,qua:funtftib codera genere, & in vnico genere, non cft i.Ki
vnicacótrarietas.Arrftotel.io. Methapl yii.
Ttxij.EtThemiÍHíS
-1 .Phy.47.Et Di.Thom.
inMethcor.
Rehqusc omnes fluxiones , quas propr'er
humorum acrimonia.-?,
& intemperantias ego
fieri (enrío, reftítuüntut,& curátur, vbi tempera tarfuerint. Hypocrat.iib.de Vtt.Med.

C8r.)
In acuris autcm morbis Ságuincm dctrares,
ü vehcmenstíbi morbus videatur3a:ger áltate floréate viriumadlit robur. i. Acutor. 19.
Galen.in com. SanguLneru .ptimurn derrabes,
íi morbus tibi magruis
videator: ñeque cním
•eferr five vehementem ,íive magnum dixeri.Sjfi ajger íctate floreat: nam nequ:- puer,
ñeque íenex Sanguinjs
detraítíoné luüinent,
etiam íi morbus, quo
angarur magnus í>.t,¿£ íl
tértius prarcer iam dictosadCtfcopu3,qui in
soborc facultatis vitalis confiftit. Id em repetir lib.de Vchsfcctione,c-p.9.

«7
ubílaJicia. Yporvhirno,eslaSangre,
:crun las Sagradas Letras, (82,.) el
Homo quilibet de
tsiento del Alma.
Domo Ifrad,& de adReconociendo, pucs,Hypocrates,y venís, qui peregrinatur
ínter eos, (i comederit
¡aleño eftas Prerogativas grandes de Sanguinem ,obfirmabo
fta Subftancia, a quien llamamos San- Facíem mcam contra
re, eftablecieron, que para averia de Animara ill'rus,6idifperdam eam de Popuacar del Cuerpo , y derramarla, eran lo filo : Quia Anima
lencfter dos cofas: Es á faber, INDL : Carms in gjnguine eff.
ego dedi illum vo:ANTE , y ESCOPOS. Algunos, Et
bis ,vt fuper Altare in
nconfideradamente , confunden indi- eo expietís pro Aniante, y efeopos, fiendo cofas muydi- mabas veftris.&Saguis
'erfas. Es el indicante el que infinüa lo proAníiiK piaculoEt*
jue fe lia de hazer. Es el efeopo, el que Levitici cap. 17. veril
e tiene delante los ojos, para exercer lo I O . & Í I .
}ue el indicante pide. Pues dixeron efosGravifsimos Aurores,que fiendo la
Sangre can vtil, tan amiga de Naturaleza, no baftavaparaquirarla,elque eftuvieífe el indicante prefente: efto es, la
PLENITVD i que era menefter mas:
Es la Sangre el Tefbro de la Vida: es a faber, los ESCOPOS, que fon, EnEs en quien ella aquel Vivido Bailan^ fermedad grande, fuerzas , y edad floco Néctar:: A quien Hypocrates llanas reciente.
De aquí fe conoce el yerro grande,
Jmpetumfactente: A quien deordi'13.'
1
rio llaman Eípiritu Vital; por cuyo I» ' ^Ue fe figue por la falta de efta Doctrina;
truniento Naturaleza excrge nobilifr' porque he oydo infinitas vezes en las
mas operaciones: A quien celebran t* Juntas : Es Enfermedad grande: Ay
dos los Filofofos, y Poetas: A quien H3' fuercas: Sangrefe. O error grande, y
perjudicial! Padece ya Enferma vna
mó Axiftotelesla Animada,.y Fecun¡

Colección , no evaquacion; pues dize, cpe
las. acrimonias, e intemperancias de lo¡
humores (lomifmo es de la Sangre)fe
curan, reduciéndolos a fu natural eílade
por la atemperación ; efto es, por la corrección del vicio acre.
Se me opondrá en fegundo lugar v?
Texto celebre de Hypocrates , (81.
que es muy común en las Iuntas;y a Galeno , en elComcnrario de elle Texto»
donde dize: Que fe ha defacarS^'
gre, fiempre q&e ha viere Enftrmth
grande en edad floreciente% aviene
fuere as. Luego no es menefter para I
Sangria, que aya plenitud, fino queayí
Enfermedad grande con fuercas. 0
Buen Dios! Déla mala inteligencia»
efta Doctrina, quantosdaños íe figuen!
Procurare tocarla con claridad, y ciarla
fugenuína expoficion..
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Calentura hectica (vna Hydropefiaeslo
miíhlo) en primera, ó fegunda efpecie,
donde de ordinario tiene fuercas: Sena»
pues, muy buen Argumento dezir: Ei
Enfermedad grande con fuercas; pue
fangreíe. Dexariadefer vn inhumano.
Enemigo de la Naturaleza, el que argumentando de ella íüertc,fangrara enefte
cafo?
Es verdad, que es Enfermedad grande la Calentura hectica (y de la mifiw
manera la Hydropefia) y que puede eftar con fuercas en edadfloreciente.Siguefe de aqui, que indique Remedio
grande: efto es, Purga, ó Sangria? N*
por Cierto; ni vno, ni otro indica. L(
que indica , es, vn Remedio proporcionado a fu Curación , que efte fa'
grande , como vna grande atemperación ; vna reftauracion grande de 1¡
Subftancia Deperdita; porque es Enfcf'
medad, que confifte en inanición. No
figue, pues, que la Enfermedad grane
indique Purga, ni Sangria,finoque #
dique vn Bvcmedio proporcionado^
Curación (como en el exemplo ftí
puefto de la Hectica) que cite ferá ftf
medio grande, y no ferá Purga, ni San'
g ria De la mifma manera en lo Galic°
(yec

*9

y. éñ otras muchas Enfermedades) no
le: Es Enfermedad grande, con fueris,en edad floreciente: Luego indica
urga, ó Sangría. No vale ; porque lo
ídicado es vn Remedio , que corrija
quel veneno, como vnas Vnciones, el
ercurio dulc-e, el Diaforético, y orros,
ue eftos feran grandes, y adequados
ara curar efta Enfermedad,finfer Pur;.i, ni Sangría.
Quanro mas, que en ningún, generó
c Enfermedad vale efte Argumento
arrojarle a. íangrar; porque a mas de
nfermedad grande, y fuercas (que fon
(copos) es menefter el indicante, que
olo lo es la plenitud. De íiierte, que vale
fta propoficion: No fe debe, m pue*
]
efacar Sangre, fin que aya En fer"itdad grande, y fuerpas. Pero no
Ha otra (que es la que comunmente fe
l
ga«) Siempre que huviere Enfermt*
*adgrande,y fuerzas fe debefangrar>
•ueses errronea,y perjudicial, por lo
jüe llevo dicho.
La mente de Hypocrates, y Galeno;
es
>quela Sangre •( como Teíórode la
"ida) no íe puede evaquar, ni derramar,
hn eftar les- efeopos ^>refentes; ello es,
Enfermedad grande, y fuercas. Y que
S
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á mas de efto, es m¿nefter,que elle indicada ; ello es, que aya plenitud, y llenura en las Venas.
' Si efta Doctrina fe obferva, ó no, dexolo ai juizio de los Doctos. Si atienden
á ella los que íe precian de Difcipulos é
Hypocrates, y Galeno, para evaquarl
Sangre; juzguenlo ellos miímos. Sifaagrar feis, ocho,y diez vezes, para
Curación de vna Terciana, es fegí
buena Medicina; dexoloa fu advirtió
con tal, que lo miren como defapafsi
nados. Si la Propoficion,que dixo vnk
ñor Catedrático, en vna, y otra Co
íiilta, fobre la Curación de fu Excele.
cía: De quefiempreque huviera Cale
tura podrida, fe avia de fangrar,vna ve?
y otra vez, hafta que no buviera fuerc«
, es verdadera, ó no; dexoloa la conli
deracion de los Doctos.
Pero dando, que fu Excelencia efa
viera con plenitud, y abundancia gran
de (que no lo eftava, por lo que 11c*
1
dicho) y ^ e fuera verdad (que no
era Tlo que fihieftramente fe ente
dio , de que tenia detención de San
gre de cfpaldas: Digo SINIESTRA
MENTE ; porque de la Relación que
Excelencia hizo, no fe infería talco»*
pues fue dezir, que entre Año le fúcl;
ve
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enir quatro , ó cinco vezes , vnas
ias , otras menos, y que antes de
cnir de Valladolid le avia venido
fu Excelencia, como otras vezes; y
ue defpues de eftar en Madrid, le avia
uelto moderadamente, como le folia
iceder. Pues dado, que todo efto fuera
erdad, tampoco convenia la Sangria,
ife debió executar, fegun buena Me-s
icina.
Es cofa aflentada en la Doctrina de
Galeno , y cernísimo en toda Razón,
[ue en aviendo contraindicante , im—
íedimento, ó repugnante parala Sandia, que no fe debe execurar, aunque
alen el indicante, y efeopos prefentes.
Afsi lo dize Galeno en muchas partes, y
trincipalmente en el lugar ala margen
:itado, ( 83. ) donde pone muchos
Galenus i.adGlacmpedimentos, y contraindicantes para
ccncrn^ap.14- E t 1X*
a Sangria , aviendo Calentura. Que Mecho. cap.i4í
delaciertos no fe figuen de no atender
podo efto! A quantos no há echado al
teretro aquel Texto de Galeno, que ¿iZe: Ser muy faludable fangrar, no tan loUmente en las Calenturas continentes,
fino en qualquiera que excita humor podrido! Por no arender , que Galeno
prefupone en efte Texto, que no há de
aver ninguno de los contraindicantes,
que

I

que en tantas partes pone; y que avieí
dolo, no es íaludable, fino perniciofo
Enquantas Confulcas he vifto, con ti
tar efte Texto, arrojarfe á íangrar, i
pidiéndolo el caíb? Y replicarle al Reí!
viente Textual: Que la Sangria no con
venia, por efta, y efta Razón. Y reí
ponder: N o feñor; puesfitenemos eíl
Texto? Comofi la Enfermedad fe hu
viera de curar can el Texto, y la Natu«
raleza'le huviera de obedecer. Craúo
error!
Por no dilatarme, dexaré de proponer todos los contraindicantes,que pone
Galeno en él dicho Capitulo, para que
no fe pueda executar la Sangría en O'
lenturas podridas. Véalo quien quifie
r e , fi ha mucho que no lo há vifto, y ve
rá, que es falfifsima la Propofícion, f i
«tantas vezesdixo en las Iuntas: 0#it

orque eá muchas peca la Cachochylia, que pide expurgacion. Lo quarto;
irquc en otras peca lo maligno, que al
caico prudente le haze cautelólo para
;aquar' la Sangre. Lo quinro; porque
enden muchas vezes de corruptela de
•i primera Regiomy en los Muchachos,
wy de ordinario de lombrizes. Lo
:ptimo ; porque aviendo contraindiantc, aunque la Calentura fea repodria, quanto mas podrida, ni Galeno fanra, ni ninguno. Por todas ellas Razoes, no fe puede dudar, que no íe debe
ngrar en las Calenturas podridas. Y
no fuera por dilatarme demafiado, ó
iliatro, te daña á entender , que por
ifi todas eftas Razones no convenía la
mgria en fo Excelencia: Y afsi ,, no taire mas de la vltima.
Avia, por ventuta, algún contraindiante de Sangria en fu Excelencia? No
Auda, que en aviendo Calentura f
las que vno de los mayores, que era vna
dridafehadefangrari
Digo, que
duda Galeno, y todos quantos Hofl entidad de flemas, y crudezas grande
R el Eftomago, ( 84.) de que conbres Doctos ay.
gamente fe eftuvo quexando; y por
Lo primero; porque ay muchas vf '»s vna dcftemplanza fría de Eílo—
u
zesCalentura podrida, y no ella el
g o , muy infigne, ( 8 <,.) en cuya
dicante de la Sangria, que es la plenitud lr
*ud aborrecía elAcma.Qué dize GaíeLofegundo; porque aunque efté el i"
—f
loacerca
de
efto?
En
vna
Doctrina,que
0
.dicante, faltan los eícopos. Lo tercer
e
da a fu Difcipulo Glaucon, ( 8¿.)

f
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Quippeíi vírQseius,
qui ex* putredíne fiu—
merum ( vt pofituru
eft ) febricitat valentes lint ,rnittendus ítatim Sanguis eft (fieruditas veníris non íit)
ftatim merbo incipientc.Galcnus 11. Metho,
cap.14.
(85.)
Quodfiín ventrículo praxédat eruditas
tanto tempere diftciye
vena: íe&ionem iubebisyquantum fatísraccrc
vídeatur, tutn ad eorií
cotYionem,tumvt excrementa defeendant.
Galenus 5>.Meth«cap.5.
Carcerum cuna Sanguis
bonus exiguus eft,cruai
vero humores plurimi,
huic nóSáguinis niibio
adh'ibcndaeft, quippe
incida vena bonum ¿>aguineni emuter,rmlum.
verc,"]ui In priinis máxime venis el rea iecur,
& n.efenterlum colügirur ¡n torum attrahk
corpus. 1. de SanUatC
tuendajcap.5.
(86.)
Age igitur febricitet
quilpiam, & adik pictórica diípofitio , fe«.l
cum recenti cruditatc
os ventrículí rnorJentc,

i c-, vel etiamfiftumorcñi aliquem malura
e vomuerit, qui in traíi- '
tu iu vehémctcr ajgro-.
tuní lcfllrit,vc molerte
anxicque fcrat,nüquam
ad.flbrcm refpicientes.
£JÍ,UITL, mültitudincm.
e.vaqtú re tentabimus,
qaoí ajioqui iine mo-:
I.cftia facereinus , an.
ptijus,
ore venuiculi
¿;t-ovidi.-bInjus.. Deinde
poftquam c.irca hoc befié; ie habucric, totius.
coeporis evaquationé
fáciemus.M ihi qüídjera,
ibi laciendum,vi¡d.etur:
Multos^iquevidi, qui
iuaffetti exanc hquol-.
dá\ interijfigjnpnnuüos.
ad, extremum, perica-,
lum fuifle perductos, cií
Mcdici.eosvaciierc téV
taflent x antequam os
ventriculi corróboraf-.
fent.Qalcn. i .ad Giauc.,
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<87.)
s (87.) da en el Libro quarto de la
le pone vn Cafo, de que vn Enfermo
Certé verifsimum eft,
erodo, que dize: Cierto , es vercrudorum abundátiarn
efté con Calenrura pedrida, y con plein ventre impedimenderifsimo , que es gran impedinitud :.y que junto con efto , tenga cruto efle miísioni San—
\intoparala
Sangria
la
abundanguinis : quia á. recens
dezas de Eftomago:. En efle cafo M>
inanitís.vcnis,
rapiunno fe ha de atender afola la C4cn> A de crudezas en el vientre \ porque tur inde,raptavero,aut
anguftias irapingentura, ni fe ha de evaquar Sangre, k vaejuadas las Venar, fe atraen a- in
tia vias obftrutYioncs
as; y atraídas, caufan obftmcch- vifeerum facíunt,aut in
q'ial en otro cafo fe podría hal^U
n
eti.im.deducta,
Primero, fe ha de cuidar del, E¡h" tsenlas Entrañas \ yfi p*¡f« * l** latiores
r jtumeorpus cruriTs remago, limpiándole de las crude^u) 'enasgrandes, b llenan todo el Cuer* pleniv&viuant Ságui,aur Qcuint vtrumcorroborando^; y defpues., finiien-' o de crudezas, b vician la Sangre* nem
que. Opportee vero
baf¿n vno, y otro* Ca,nviene,pues> hartó dubié i xc coquí,.
dofeel Enfermo bueno del Eftom¡t
evaquari antequam
n dudACo^er eftas crudezas, a eva- aur
podremos fangr arlo: A mi, dize,+[
míttarur Sanguis.Francife. VaILcíius, 15b. 4».
fi me parece que fe ha. dk hj^en ¡n* « Arlas an tes defangr a r\
Meth.cap.2.tbb33o¡.
que vi a muchos.;, qweftawan, /M»
Se refpondera, que ya. fe Excelencia;
cundo efta,complicacian de- Qaient* c avia purgado con cinco oncas de Xaabe Áureo, con que aviahechavnos
ra, con crudezas detEftomago iyf
a los que losiM&dicpS: fangraron d* )cho,ó<nueve curios, y que con efto,
tes de corroborarles, et Effio.magO:> o ¡flava quitado todo efcrupulo de crudeas, que pudiera aver en la primera Remurieron,o llegaron, at extremopelif
¡ion; pues como dixo vn feñor Doctor
N o es elle el enfoque eftava padeciera
'atedratico , efta Purga era vna Red
fu Excelencia? Nadie lo podrá .neg*
arredera, que todo quanto avia en las
No es efta vna. Doctrina clara, pajf
•attes de la primera Región lo limpiate, y cierta de. Galeno? Pues porque^ ba..
que fe precian tan.de fus Difcipulos no
Digo-, pues : Que la primera Región
quifieron íeguir?
tontiene muchas partes: Esa faber, el
S
Ventrículo, los Inreftinos, el MeífenPORQVE TAMPOCO NO
te
rio, la parte caba del Higado, y del
ATENDERÍA a la que el Gran V*
BaE

>
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O quot genera rebriú
fortiuntur caufamexiftentem in latibulis huius primx R.egionis,&
Mediáis dúmodoCl) ítere eluerit intcftina,
aut aliter diligétér levicer purgaverir,ftatim
if eruTi,atqueiterü Sanguinem mittit ,& nunquam cenat á Sanguinis
detra£íione,putans caufam, & focum putrcdinis (vt communiter loquitur)efle in venis totius corpoiisyiut in maioribus. Nonné poteric
efle orígo in partibus
prima: Regionis? Quas
non potuit mundare
lenícns medicametum,
quia fortiiér ¡"«rentes,
humores, aut antiquas
cruditates non potuit
erradicare, aut ( quod á
nemine video ponderatum) quia humores
preternaturales ibidem
geniti,non ceduni,nifi
elígenti medicamcro:
funtetjnimbíliofi, pitnítofi,& me'ácholici,
& tándem incoclilcs.
Q¿is dubital quin purgado fucric irrita,<if'jIu:n lenitiva fuent? S¡nedubiofiecontingit,
& morietur a:jer, quia
prima Regio non tuít
mun-

7*
6390, el Páncreas, los Hypocondrío
dieftro, y finieftro, donde ay muchas
Túnicas, vnas moles, y glanduloías,y
otras no ranto. A mas de efto, tiene d
Ventrículo fus proprias Túnicas, y tres
Regiones, vna ínfima, media, y fiprema. Ay,a mas de efto, la combolucion,
y rebolucion de los Inteftinos, tc-^
núes, y craífos, fuperiores,medios5c
ínfimos. Ay en todas eftas partes tantos efeondrijos , y cabidades; y como
dize Sennerto,eípacios inanes, que nadie puede dudar, quantos humores^mn
varios, y quanta diverfidad de Suecos
excrementicios fe pueden allí acumulan
efeonder, y abrigar; ó porque allí fe engendran, ó fe embian de otras partes
O quantos géneros de Calenturas Út\
nenfu nido, afsiento, y caufa en ty
tos efeondrijos de efta primera Región
dize ci Doctor Santa-Cruz. ( 8g.
Tcon qti* fegaridad, aviendo prendido vna Ayuda ,bvn leve P'*^
gante, fe arroja luego el Aíedico A
fangrarn)nave\_,
y otra ve^, fin
cejfar nunca de fangrar; /»"{gando*
que la caufa, y foco de l a putrefacción
{comofe habla comunmente) efta $

1*1

isVcnasde todo el Cuerpo, b en las inundara,vt opportcbaty&Swguinc extracujores. Por ventura, dize, no po- to contingit vnumduo, aut vena: Cugunt
\ta eft arel origen en las partes de U rum
incoáil es humores,
virtiera Región: las quales no puda aut quia non potuerunt
fuggerc prajimbecílliiinpiar el Medicamento
leniente, tate, aut quia refiflentia
weflarloshumores fuertemente ad- crudorum talls tuít, ve
in codem loco manen•»
érenles ,b por fer antiguas crudezas, tes, pernitiofa qualitaio poderlas defarraygar, b (lo que no te acqúílíra ,os ventriculi milirabiliter tor¡to por ninguno advertido) porque querent, & cor fimul
, víque ad
i) fe engendran h amores preternatu- afrigerent
mortein , acuta febrq
rales : los quales no ceden ,fino a Me~ excitara,nuílaque proremedia, quia non
kamentoj"eleftivcl
Verdaderamen- íint
ateingunt ipftm abf-te pueden fer biliofoSipituitofos ,y me. condítam, & harem cm
caufam.Santa-Cruz lib.
Uncolicos » y J>or vlti/na incoftilcs. 3.de Impanag.aux. cap.
Qmen duda, pues , que vna Purga
X2,
fueda haTjr efecto alguno.fi fuere lenitiva tanfolamente'i Sin duda, afsi
fucedera,yfemorirá el Enfermo\por*
que la primera Región no fu) limpia,
comotott venia. Tfacada la Sangre,
Móntele vna de dos; b que las Venas
atraen los humores incoe!des, b que na
los pueden atraer, por imbecilidad, <?
porque la refifiencia de las crudezas
fue tal, que quedando fe en fu mifma'
lugar)adquirida v**
qualidadper*

V
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mciofa Mftmofamente afligen U k sgeneros de Calenturas! De CARca del Eftomago,; afsi mifmo al Co- 1ALGIA , que es vna Enfermedad
racon* -hafta la Muerte , excitank ligrofifsima: cuya caufi fon humores
ordazes, detenidos en el Orificio fuvna Calentura aguda, de fuerte,^
rior del Eftomago,nos podíamos reír;
defpues no aprovechen ningunos U irquefivn Leniente es la Red barremedios-, porque no ¡legan adonde eft- ira de todas ellas partes; querría yo
efcondida, y pegada la caufa.
eguntar á los Autores: Para qué nos
Si efta Autoridad del Doctor Santa- ibl;m con tan grandes miedos de ella
nfermedad? Vnos, diziendo: Que es
Cruz la huviera fingido, podría pintar
neíta; Hypocrates: Que es deíürao
mas de lleno el Cafo? Veaíe,pues, fegun
%ro; y todos: Que es mortal, por los
efta Doctrina, fi repugné la Sangría con
'ncopes, que fuele caufar, en que fe reFundamento? Yfife huviera execurado elve la Vida? Que bien, buclvo a dequando fe intentó, áque contingencia r J nos eftuviera, que vn Leniente, ó
nos exponíamos? Veafe, pues,fielle- i Catártico, fueran tan Red barredera'.
niente del Xarabe Áureo podía aver
Dos Añoshá, que vna Gran Señora
quitado todo efcrupulo de crudezas? - efta Corte: (Callo fu Nombre; porMayormente, quando defpues de averie h fu gran Prudencia no quifo, que fe
tomado fu Excelencia, cftuvo en vna iblicaílc ) viendo la multitud de Poquerella perpetua de ellas , diziendo, tes Enfermos que avia, movida de la
que todo fu daño lo fentia en el Eftoma- "n Caridad, que tiene, mandó poner
go ; y por efto, inflar vn Dia, y otro, y einta Camas, para otros tantos Pobres
muchos, en que fe le diera Medicamen- ornaos, y que fe les afsiftiefte con toto , que le arrancara aquel pefo, que fen- °el Regalo neceíTario;y a mi me mantia en el Eftomago. Qué bien nos bu- gue los vifiraíTe. Se curaron muy cerViera eftado en efte Cafo ( y nos eftu- 1 de docietos, en efpacio de dos Mefes
viera en otros muchos) que vn Leniente
^edio: Ca'fi todos fueron Terciana0s
fuera tan Red barredera! Con quanta [ - Reconocí, que el daño,y la mineellava contenida en la primera Refacilidad , y brevedad curáramos mugión:
chos
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Ardentcm febrera il
osamarum fuerit bomítu.&clyucrecurabís,&
fubdit, verumfiadhuc
non ful vatur lañe Afinxcoció pucgabís. Hyw
gocrates-j.. Acutor.6.'.

Si

8o
gion: lo qual, bien aprííá me lo manifcP
tavan los accidentes, de moleftia ene!
Eftomago,bomitos, y otros. Lo que los
curó á los mas,fueron bomiti vos fuertes;
porque echavan de aquellos humores
preternaturales, gruelTos, y excremeiw
cios, que eran la piedra del efcandalo.
Sucedió muchas vezes repetir losbomitivos por dos, y tres vezes, y no poder
confeguír el defpegar, y arrancar las flemas grueíTás , y glurinoías de aquellos
E#omagos. O qué bueno huviera fiJa
eo efte tiempo ( y lo fuera en todos)
que vn Leniente tuviera tanto de Red
barredera! No huviera (buelvo á dezir)
inflado tanto fu Excelencia, vn Dia, y
otros, en que Je limpiáramos aquel Efe'
mago; que le dieramos Medicamento
con que atrojar aquellas flemas, que coa
efto deícaníaria,y eftaria bueno,fi tuvic
ramos la Red barredera ran en nuellrt
raanoj y fi el .Xarabe Áureo lo huviera
fido.

buelvan a purgar. Que diré yódela
'crciana que fu Excelencia padecia,quq
orenia,ni calor mordaz, ni fed, ni lenas feca, fino complicada, con tantas
rudezas de Eftomago; fi Hypocrates,
lando ay amargor de boca,cn vna Cancura ardienre, folo por aver porción
: colera en el Eftomago, vía de Mediamente purgante, por bomito, como
ñas apto para expeler lo contenido eft
icabidad del Eftomago; y no obftante
icede, no evaquaria, fiendo vn humor
-útil, y moble, y aconfeja, que fe vfe de
gundo Medicamento purgante? Qaé)
'ebiayodezirde vn Eftomago, como
Idefa Excelencia , que cftava lleno de
mdezas erueífas, v giutinofas, no tan
^ciles de defpegar, como la colera, a
fjien no íe le dio aomitivo ninguno,
ln
medio de que fu Excelencia lo cftava
hiendo, por conocer, fer el mas apto
*ra expeler las fiemas del Eftomago?
^via de prefumir, que vn Leniente, con
° el Xarabe Áureo, avia fido tan Red
.Si Hypocrates, en el lugar alam^'
^rredera, como fe ponderó , y que no
gencitado, ,(8p.) cura las Calentura
*vu dexado nada de dichas crudezas;
ardientes, quando los Enfermos nene»
izando veía lo contrario?
amargor de boca^ con bomir.ivos, y *f
También motivó (y motiva muchas
das, á.quien de ordinario acompafa11
Y
calor mordaz, lengua íeca,y íed inten&< -zes) para la execuebn de la Sangria,
yá-ize: Que ficon efto no fe curan> clu{ •^ ver la svrinas encendidas, y flavas; y
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(90.)

Sí autemflavabilis,,
vel pituita,.velfcrofis
humor ibus corpus re—
fectuní fuerit,. cachochymia erit:bilis itaq,
pituita , melancliolia,,
teriuu 1 dum augentur^
vel corcumpuntur cachoch/mú corpus rcddere vaJenuGaten.i j .
Metho. cap.6.Idem ai
de Sanit.tuenda, cap.4,.

85
8i
(91.)
de aquí inferir, que predominava, y w. ¡han comencado á dudar algunos efDeinde fi vnica falcava la'colera , y humores mordazes. ,cjuepor cola tanciertafe tenia, con tem fcllis gutta in duabus líbris lotij ftierít,
Examinare aqui breve mete elle Motivo. mide Fundamento. (5>r.)
tota amaricat: at vrina
Es
la
Razón
de
dudar,que
la
colera,
ó
En el común fentir de los Médicos
ctiam citrina, & crocea
como la plenitud de la Sangre es el in- juclhumor contenido en la bexiga de nunquam eií amara.Erdicante de la Sangria, afsi el exceífo, ó hiél, que todo es vna mifma cola > de go non recipit fel íibi
predominio de qualquiera otro humor) 1 naturaleza es amarguifsimo, como fe admixtú,nec ciustincturaertex felle. Vroque no fea Sangre, como el colérico, el xperimenta, que fi quitando el hígada nomatia Vctcrufli, cap.
flemático, & a conftituye la Cacochy- vn Carnero, ó á vn Pefcado,llegaa 4.fo|.U3.
mía , que es el indicante de la Purga: ocar vna fbla gota en el hígado, ó en la
Luego fi de las vrinas encendidas, y fla- ame del Peleado, por muchas vezes
vas fe infería, que predominava, y peca- ue lo laben, fiempreemeda vn amargor
va la colerera, íe infería la Cacochyrnia, afigne, que no fe puede comer. Tarn*
>icn fe experimenta, que echando fola
que es el objeto,: y el indicante de k
na gota de efte licor, que fe llama coPurga, como dize Galeno enelfugarciera, ó hiél, en dos libras de Agua, a
tado: {90.} Por donde, pues,bsvrioda la haze smarguifsima* Pues dizen
nas encendidas * y flavas.,. y ei predo'oraeftos Autores: Como es pofsible,
minio de colera A de ellas ñiferiaWa*
lüc la tintura de la vrina venga de la
dicava Sangría; fiendo efte el indicante
mixtura de efte humor tan amargo,
de la Purea?
Ruando la vrina no amarga nada? Y la
. A ma s, que aunque fe fu te nido p°r que es mas, que la vrina de vn Ictericiaindubitable, hafta eftos Tiempos, <\ae fo> que es donde mas humor colérica
quien da la tintura á las vrinas, es el hu* av¡a de aver, no tiene el mas leve amarmor bilioío,, ó colérico: Defpues. que gor.De donde infieren, que no fe figue,,
no fe da crédito a lo que dizen los Auto* de que la vrina efté flava, citrina, ó crores j porque lo dizen, fino por la Razo" <*a > que aya colera, ni qne efta predoen que- lo fundan; y defpues que há ávido mine ; pues avia de aver infigne amaralgunos Hombres, libres en el filofof»1» gor en eftas vrin.as: lo qual no fe expeque han abierto Sendas nuevas,, dexafl' dienta.
.
V.
do las huellas Antiguas en muchas c<r
fas¿
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El Dodifiimo Inglés Tomás Vv!,
Vrina: quarum color bien.conocido en la Europa, por loagu'
eü citrino inteníior, no
tantiimíali, & fulphuri d o , y fecundo de fus Eferitos, dize.-Qü:
plus follto diíToIutis, en las Caléturas fe mueve la SaVre eníi
vcrum alíqu átenos crafioribus ir. liquore con- movimiento circular, con muefc agitafetis partibusfuas tinc- ción , y rapidez ¡ de donde fefigue,que
turas debcntjfal ¡s arque fe le comunican al Suero en mayor canfulphuris vbeiior dilíbJuriopotikimñ in va— tidad los Átomos falüios , y fulfureos,
íisinipía cruojris malla que por la agitación, y comodón de k
pera y tur, indcqfcro- Calentura,le dcíprendende la Sangre;
íblctici rincmraimpriinitur *. hoc autem du- y que el Suero, eftando embebido de
p>icí,vt plurimiam mo- eftas porciones, ó Átomos falinos, yíuídofiericontingit, fclli- fureos, fale teñido (9 z.) por la vrina,
cet, vel proptereñernaas,o menos,íegun es la comunicación
vefccntlam fcbrilem,
qu.nenns cru-r in vafis de eftas porciones, ma y or,ó menor. £1
ebuliens , & in Corde
tmgisaccenfus in mix- mifmo Vvilis, defpues del Tratado taa
tione plurinium la— Docto, y neceílTirio, que efcfive acere»
de la Fermentation¡ y defpues de aver
xatur,adeoque(aTis,ac
fulphuris partículas ve- rechazado la opinión de los Antiguos,/
lut coctione dellbatas principalmente de Galeno, que conftifero copióse afrigít: tuye la Mafia Sanguinaria de quatro huvel fine febre quando
«íufmodi fulphurea,ac mores: Es á faber, Sangre, Picuíta, Colauna corpufctrla, a lijs lera, y Melancolía; y probar que la Sanemundtoris excerni fo gre es vn Licor homogéneo, y que eflira^cohibe ur, ideoque
íenfim in cruore con- tos, que fe tenían por humores conffigcfta Tero afFundundii- tutivos , fon tan fojamente recrementur.Vvill¡sinEpirt.i./i^
tos de la Sangre: Entra haziendo anoroibii.de Vria. cap 4.
mia de ella, con el Cuchillo Chymico,
que es el Fuego!, y demueftra, que fe
conftituye de cinco partes eífcncjales-'
&
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15 afabcr,la efpirituofa, la fulfurea, la fa(93.)
ia,la aquofa,y terrea ¡y dize, (9$-)
Vrina: liquor ru.bore
lelas vrinas fe tiñen de rubor, ó fíavi- íaturatur in rebribus
ie en las Caleturas,por la mayor diítolu- propter vbcriorcni fa,& íülphurísdiíibluion de las parres falinas, y fulfureas de la lis
tiunem,eorumquc pa"tangre en el íiiero ¡ y porque eftas, có la ticulas UTO copioiius
incoctas: durn enim Safervelcencia de la Calentura, fe cuezen
guis ,& humores á cauaas, al modo que vna lexia adquiere la febfíli efrerveícunt
ñas rubor, fife cueze ¡ porque fe difluel- propter calorem píe'en mas partes íalinas, y menos,fi eslie- nlas accenfum, (aliñad
fulphcirca corpuícula
ra por infufion. Y efto le verificará mas adulia,6V torrefacla plus
ibaxo, quando ponga mi Peníar acerca dilfol vuntur, ícrefeque
Iatici inco&aei tinc'tulelas Tercianas.
ram altiorem afhgur.t:
Pues fegun efto, de donde fe infería, quciriadmcdumfi Jixique pecaíle la colera en fu Excelencia: vium é cineribusfuper
ignem coquatut intenmayotmente no aviendo tenido en todo fius rubefeet , quam fi
ddifeurfo de laEnfermedad,ni amargor
per infulioncm tantum
de boca¡ ni en los bomitos,que fu Exce- procedat. Vvíllis,loco
iuperiuscit.
lencia tuvo, tampoco le fintió: ni fe vio
bellos nada de colera ¡ pero fi, mucho
deflemas,y crudezas, de donde íe ori ginava la Terciana, y fe originan todas,
^mo abaxo probare. Pues fegun efto,
por donde la vrina encendida indica
Sangría? Principalmente quado vemos,
Müe en vna Calentuta de ahito efta la
V
HÍU encendida; en vn dolor cólico efta
k vrina encendida; y mas en los delores
de hijada. Pues hemos de inferir,de que
*» vrina ella encendida, que el daño efta

Y

den*

iA.

wB*--

>

*
(94.)
Etaqua(idea, vrina ) eft alba hora opilationum,dcindc quando
putrefit. plurima res
poft illud in Hornacho,
& cxpelHtur,&aperit
Opilationes,rubet vfque quo veniat íbper
opilationes. Avizcna
iib.4.fen.i.tract.2.

26
dentro las V e n a s , y que fe ha de fangnt I
luego? N o feñor: Es meneftet íáber primero, que puede eftar la vrina encciii
d a , fin daño de las Venas, como fe ve
muchas vezes en vn ahito. Y afsimilaio
es menefter faber ; porque caulas efta la
vrina encendida, que pueden fer muy
diverías, como llevo dicho. Luego no fe
argüía bien de la vrina encendida, que
pecava la colera, ni que eftava el daño
dentro las Venas; y por configuience,
que íu Excelencia fe debiafangran MayormentcquandoAvízena {94.) hablando de tas icnV.es de las Calentura*
intermitentes, llegando al delavrina>
dize: Que puede adquirir,y adquiere
r u b o r , y ílavicie, por podrezerfe la pituita , y crudezas en el Eftomago.

Sxpe ením pituita
h»res exiccatur nimis
diuturnicare pafsionís
ab incalió febriii, poft
vero humor aduftus Tero vrinaj pee mixtus,
Y Pedro Miguel , comentando efe
coloremquemdam ígBcumin liquore con-- lugar de Avízena, {9S-) dize: Que h[
trahi cogit,eodcmque cede muchas vezes reíecarfe efta pituir3>
aiodo refultat, quo ex
aqua, é cineribus rube- o flemas, por el continuo incendio del
dinem in lixivio appa- calor febril; y que eftas, ya aduftas,mezrentem contrahi expe- eladas con la vrina, le hazen contraer vn
rimur,&hoc eft,quod
color igneo: de la mifma manera queal
dixit Avízena , quod
qiundo putrefit pluri- Agua le dan rubor las cenizas, quando
ma res inftomacho,& de ellas fe haze la lexia. Y efto viene a
expeliítur,&.iperitofer cafi lo mifmo , que la Sentencia de
pCationes rubet. PctrusMichaelde Here- Vvilis: Que el color intenfo de la vrina>
dia lib.de Feb.cap.^.8.
que fe ve en los Febricitantes, nazepor

la
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myor diílblúcion de las partes falisde la Sangrcen el Suero,al modo de
lexia.
Y aun caminando por la Senda G á lica, digo: Que como fu Excelencia
iva tan lleno de humores grucífos,
jdos, y glutinofos, en toda la primera
:don: ellos obftru'ian en parte el duc,o canal,que va de la bexiga de la hiél,
duodeno inteftino, por donde Natum embia porción de humor eolerique en efta Sentencia,firve para irri.,y ellimular a la facultad expultriz,
rala expuifion de las hezes. Puesco3 fe le negava el tramito a efte humor,
>rlaobftruccion, recurría porción del
as Venas ¡ y mezclandofe con la pat te
ofa, la tenia de la ílavicie, que fe expenentava en la vrina. Lo indicado aquí,
a Sangría? Me parece , que dirá qualJier Medico Prudete,y Cuerdo: (96.)
¿e lo indicado era,infcindir,y atenuat
pellos humores gruelTos, y glutinofos,
donde fe originavan las obllruccios> é irlos poco a poco expurgando;
»rque de efta fuerte fe quitava la caula
donde pendia el efecto, que era la
Succión j y que lo indicado defpues,
* Medicamento purgante ; pues pref i n a va la cacochymia del humor bi-,

ho-

'I
Verum quoniam,nec
obftrudio, nec putredo
curari per Sanguinis
mifsioncm poteft , vt
qux alia remedia (cen
prius eft monftratum )
dcíiderent,feponi S'.nguinis aliquid ad curatíonis fpatium debebir,
quominus intempeñívé nutriré necef sítate
vlla cogamur. Galea.
- Metho.Med.cap. 14.
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liofo, fin aver para ello contraindicante" croMiniftrofuyo, (97.) no hade feninguno; pues no avia lengua fcca j no uir ellos movimientos tan favorables?
porqué, pregunto, há de feguir los
avia flogofis, ni ardor de Entrañas,ni
hypocondrios,&c. De donde fe figue,Mitrarías, de evaquar, y mas evaquar
nngre? Porventura, todo el primoropues,quc eftava indicada la Sangría?*
Sangrando en eftosCafos, deava p artificio del Medico, coníifte en mas,
obftrucciones, que penden de humora ue ayudar á la Naturaleza, obfervando
gruefios,frios,y glutinofos,fucede,q fale is movimientosíSi fu Excelencia eftava
la Sangre florida,ííitil, y efpirituofa, qcs jfi fiempre inclinado al bomito, quela mas moble; y que las obftrucciones, andofe de las flemas del Eftomago;
pendientes de eftos humores, fe quedan arqué no fe le avia de ayudar aquel momas tenazes,masfixas,c inmedicable^ ¡mienro,yfeaviadcfeguir el perju.li-,
Naturaleza mas debilitada, y con menos ialdefangrarlo?
fuercas para cozer, y vencer.
Pero para qué es probar por tantos caA mas,que no sé que aya ávido Efcrí- ninos, que la Sangria no fué convenientor, hafta aora, ni Hombre alguno, que c> quando el Su cello lo moftró? Moftró
fe aya perfuadido , que la caufa delaJ ISuceflo, que Dia Martes 3 fexto del
Tercianas fea la Sangre. -Pues porque «greílb de la Enfermedad , que fué
principal Curación hade fer íacarSan' |uandofeexecurola Sangria, que efte
gre,y mas Sangre? Si por ventura viéra- *afe dobló la Terciana, fiendo el Dia
mos , ú obfervaramos, que tal vez avia le alivio. Yáveo,quepodia averfe dofucedido terminarfe las Tercianas p°f ^dofin la execucion de efte Remedio,
fluxos de Sangre, como otras Enferme- ^onio fucede muchas vezes; pero malo
Ue
J que fe doblara en aquel Dia de la
dades ; eftava muy bien, que imitáramos
a la Naturaleza, íangrando ¡ perofiefto engría : y peor, que yo el Dia de antes,
no lo haze ¡ porque lo ha de hazer el V& P°r la tarde , pronoílicaíTe en la Iunta,
u
dico? Si vémosde ordinario, que Natu- i ° fe doblaria,fi la tal Sangria fe execuraleza termina las Tercianas: vnas vez* tava,
por bomitos; ottas por cámaras: y otras
Pot lo que llevo dicho hafta aqm, copor fudor; Porqué el Medico, fiend" roceras, fi tuve Fundamentos para conZ
trarneí°

(970
Natura eft,qua: pra;cipué morbos curat, &
vtitur medicamentis.
Medicus vero illi fervitfübminiítrans auxilia. Valles lib.r.Meth.
cap.4.Sequendo Hypocratem,quidicit natura
eft morborum medicatrix: Medicus vero Mirúfter.
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tradezir la Sangria. No digo , que r nada de fed , y aun el enjualos que la votaron , no los rendrian. rfc, ferie molefto : y vkimamen, como lo moftraron los bomitos
tan grandes, ó mayores ¡ porque fiendo
qualquiera de ellos bailante para hazer :flemas, y crudezas, oliendo áazidas,
opinión, no parece poísible, que la fuer- ue el Remedio era vn Purgante, que ó
9a de íu Diclamen eftuviera fin aquellos orbomito,ó por abaxo,acabara de quinervofbs Fundamentos , que de tales ír, y defarraygar tanto material, y tanHombres fe debe prefumir .Solo quiero, limpuridaddcla primera Región. En
C98.)
que conozcas, con quanta Autoridad, fte cafo, dize (í>8.) Fernelio ( y la
Sed gravi fané disy Razón obré, y que las vozes, que con- *iena Razón, que es mas:) Que el ha- pendio ordineni natura?
qui impuritra efto fe han podido efparcir , fe- er lo contrario, es ir contra el orden de pervertit,
tate relicta in primis
ran hijas de alguna embidiofa emula- a Naturaleza, y en grave perjuizio fu- íedibus, puruiu fynce'0; porque lo primero, es quitar toda rum San¿ulnem é venis
ción.
mpuridaddela primera Región, para proiudit.quique fe&icPor lo dicho , también conocerás
nc exinanitas iraplet
fjue no recurra á las Venas, y le originen fada illubie rapta b
(aunque efto íe hará mas párente adeprimisfedibus,qua:quaaños irremediables.
lante ) que eftando el daño de efta Tereft omnis ¡mHafta aqui he demoftrado, con quan- íifentina
puritatis. Fernelius üb.
ciana ( como de todas las demás) en li
ta Autoridad , y Razón contradixe la 3,Meth.cap.8,
primera Región; y efte, originarle de
Sangria. También he puefto bailantes
humores frios, grueíTos, y pituítofos»
Fundamentos, para que fe conozca, que
como lo moftravan las cauías anteceSindicado era fegundo Medicamento
dentes, que llevo dichas: como lo mofpurgante ¡ pero para que efto confie mas
travan los acidentes del Eftomago i d
plenariamente, difeurriré, con la brevedezir fu Excelencia, que íentia en élrodad que pide vna Carta, la eífencia, y
do el daño; y por efto inflar, vn Día > J
caufas de las Tercianas ¡ de fus accidenmuchos, en que le dieramos Remedio»
tes ; y donde tienen fu afsiento. Para elque le arrancara aquellas flemas, y el p
lo , me valdré de los Experimentos
ib que fentia en él, como lo moftrava
Fifico-Anatomico, Pra&co-Chymicos:
la deftemplanca íria, que padecía; pu^
V fe vera, fi curo fin Método, como ha
no podía recibir vn folo forbo de AgM
dicho a k u n o ; porque he dado en Chycomo Jo moftrava también el no te0
*
mico,
ner.
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mico. O fatal ignorancia! Qtie apcírab
bueno que ignora, con el veneno de b
que no fiíbe! N o fuera mas jufto , que
por la Ciencia de lo bueno, q fe vé: (Digo efto , porque me honran, diziendo:
Que foy buen Eftudiáte ; pero luego,pi.
,
C 99.) „
Molití funt fermo- ra defacreditarme ( 99.) con el Vulgo,
fies eiusficutoí cum, & echan la contera , de q ie he dado en
ipíi funt iacula. David
Chymico ) fe juzgara en favor de lo
HlPfalmis,
oculto , que no í¿ fabe , que por lo
oculto, que fe ignora, condenar lo minihefto, que es conocido por bueno de
rodos los Hombres Do&os de la Europa? Pues no fe vé Elcritor Moderno, que
no vaya con la Do&rina Chymica.
Y no es bueno, que fin faber lo que
hazen, me beneficien con el vituperio?
Porque eftos Nombres:Cbymico, Fh-.
fofo,Sofoco Mago Son Synonomos.
No amontonaré Autoridades, como
hafta aquí , fino las muy precifas, figuiendo fiempre la del Grande Hypocrates Procuraré dar Razones fuerces
de mi fentir; porque sé, que el DOCTO
fe pagará mas de ellas > que de las Autoridades, aunque eftas las he ávido menefter hafta aquí, p o r lo que arriba ll^o

PfU - : ,
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'ruebafe ¿ que las caufas
le las Tercianas no es la
Colera/inoporcio;
nes crudas.
[ RDVA , y difícil cofa parecerá
probar lo fupuefto , principalmente a algunos, que cílan emebidos de la Opinión Común, que' die,originarfe las Tercianas del humor
olerico ¡ pero no obftante , fi entran
on Animo defapafsionado, y libre , a
eercfte Papel, elbero, que conocerán la
lazon ¡ porque la Verdad, fiempre es el
¡bjeto del Entendimiento. Y para procer con mas claridad , haré los S u gerios figuientes:
Sea el primero: Que la caufa próxima, ó conjunta délas Calenturas ínter*
Vicentes, confifte en alguna fubftancia,
T« le mezcla con la Sangre: por cuya
ni
ixtion,la Sagre adquiere la efervefeen°ia preternatural, y el intenfo calor, que
& experimenta tener en los Crecimientos. Ello lo convence lo que algunas ve*es he experimentado, de que poniendo ciertos Febrífugos, en forma de efll-
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(100.)

Gratis innúmeros febricitantes febre quotidianaj&tertiana detentes pericarpio fcquenti, quod vtilitni
publica; libéter voveo,
cura vi, quofdam prima
vice , alios fecunda,
pertinaces cerda, &c.
BorrellusObferv. Medie. Cent, i. obfervat.
32,
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plaftro á los Pericarpos; efto es,a la Muñeca,donde fe defeubre mas la pulfacion
déla Arteria, fe há curado vna Terciana. De que fe pueden ver,acerca de ello,
las Oblcrvaciones Medicas de Borelo. ( I O O J YlaRazondeefte efeflo,
es¡porque los Medicamentos que fe aplican á ella parte, fon por la mayor parte
Febrifugos,de quienes algunos Átomos,
y Exalacionesfútiles, fe comunican- ala
Sangre, por la Arteria, mediante la circulación: por cuya acción fe diílpa, o
precipita el Fermento febril ¡ y á mas de
efto, corroboran las Fibras de la Sangre,
y la ponen en fu natural conftitucion rfltf
fortalecida. Y que efta Materia fe le comunique á la Sangre de orra parte, 1°
convence la intermifsion de la Calentura ¡ porque fi cftuviera con ella, fuera
continua,y no intermitente.
Supongo lo fegundo: Que efta Materia, que fe le comunica ala Sangre,y
fexifte en ella,durante el Crecimiento,^
arroja, y defpide en la Declinación, ¿
por fudor: (Efto fuele fer lo mas fre
quente) ó por infenfible tranípiraciofl>
o por las vrinas, ó por otra Región; por'
que fino, no ce fiara la Calentura, ni huviera intermifsi on. De donde fe infiere
evidentemente, que há de aver vna parte/

9<>

,qucfea clafiento, y genitriz de ella
laceria depravada, y que ella tenga colercio, y comunicación con las Venas,
ara que pueda comunicarfe á la Sangre,
ifta parte,que prepara LaMateria febril á
iSágrc,y al Coracó,exifte en las prime(ior.)
-is Vias,y en la primera Región, (i o i.)
Omniuin (id eft, teorno lo demueftran las pafsiones de Et- brium intermitétium )
Draagoi las anfiedades; los bomitos; los propriafedes ,& origo
prima eft corporis
lolores en la Región de los Lomos; y in
Rcgione círcmu pra>
DS movimientos inordinados de los Hy- cordía, circum V.etttrlculunijdiaphra^majiel^ocondrios.
corls caba , lienem,
Supongo lotetcero: Que ella Máte- páncreas, ométum, aut
la ha defereftraña á la naturaleza de la meüentcrium. Ha?c fiSangre,y en nada íemejante; pues excita quidcni , partes funt,
quaíl publica corpons
pn ella vn movimiento, y efervefeencia fentítia, in cpd m omnís
i preternatural, como fe experimenta confluít, cumulaturque
en el Crecimiento de vna Terciana; y humorum collubícs.Ex
hifee autem íedibus fe<]ue no fe puede depravar, ni adquirir ef- briurn rigores, horrote vicio,fino es haziendo mora,y deten- refque fufeitan , pri- quidem docención confiderable,para poderle fermen- mum
dtim Fernclius de Feto* y adquirir naturaleza fermental; y brib.4. cap.io. num.jo.
por confluiente, caufando obftruccio- & 40.1dem Leboc SylHclmontíus , &
Ks en algunos Duétos, y Venas de la vius,
feré omnes Moderni.
primera Región, como fon los Linlatic
°s,elPancreatico,el Toraciccú orros.
Efto fupuefto: Para faber, q ella Materia
n
°ha de fer bdiofa , nt colérica, fino
fl
ernofa,grueífa, vifeofa, y cruda,fon
ks Pruebas figuientes:
5

Lo

I

r-roi.)
Nec latet quofdam
Fopulos pcrpetuis, &
aqualibus folis radijs
actuantes earum typum
( tertiana: lciiicét )
prorfus ignorare : i I lis
enim,qui innonnullis
Regíonibus fub asquatorepofitis vítamdegunt vix quidem nomine teníis innotef—
cunt. Ioannes Elencb.
inTratht. de AbítruííoribusrebuSjCap.a.
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Lo primero; porque los Lugares kimedos,frios,y lagunoíbs,fon mas aptos,
y eftán mas expueftos a efte genero de
Calentutas intermitentes , que no los
Lugares, y Regiones, que fon calientes,
y lecas. (102.) Y por cito,algunos
CLYMAS, y REGIONES, que citan
debaxo de la Linea Equinozial, ó el
Equador, no tienen, ni padecen elle genero de Calenturas: Luego no provienen de la Colera.
Quien mas confirmadla Verdades
ver,que en Nueftra Efpaña, de ordinario
empiecan citas Tercianas por la Primavera , y por el Otoño. Y es la cauln
porque la Primavera fe figue defpuesde
vn Invierno, Tiempo frío, y húmedo,
en que fe engendran humores fríos,
grueíTos,flcmolos,y glutinofos; y eftos»
con el calor del Verano, y Primavera, fi
comiencan a fermentar, y exaltar,^
donde íe originan las Tercianas. Pof
donde, pues, eftas podrán nazer del humor colérico? Porque mal puede engendrar el Agua,Fuego: lo frio,y húmedo, caliente, y feco.
La Pvazon porque dan en el Orón0'
confirma mas la Verdad de efteDifclir'
fo. De ordinario, defde lo vltinaoclel
.Verano, que comienca vn Eftio, fe bebs
con
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in exceíTo,por lo intenfb de los calores,
ofehazenlas cocciones bien, por cir el calor interno debilitado : ( A efto
ludelaDo&rinaAforíftica. (103.) de
aporrares ) de donde fe figuen imafeclas. cocciones ¡y de ellas, abun—
;incia de crudezas, por fer tan proprio
c lo no cozido, lo crudo. A cito ie juntlas Frutas que fe comen > afsi en el Elo •, como en el Otoño, y otros deformes ¡de donde le figue , engendrar
nos Suecos crudos, y r.o coléricos. Y
»ure todo ello:, que con lo jntenlo de
»s calores del Eílio n y con los deíordeesquellevo dichos,krtiles Madres de
^C7as'¡ por vna parte, lo cfpirituoíble
:
Mve, por otra fe lupedita. De donde
''•lucre , por todos caminos, que afsi
s
Tercianas Vernales, como las Au"nnales, no fon bijas de la Colera, fino
c
crudezos, y humores viícofos.
Quien fe podrá perfuadir, que el frioj
°níos accideut.es que le acompañan en
'principio de la Terciana, fe origine de
Colera? Quien nvra penfado , que
'frío fe origine del calor? Y fi elle ge°xo.de Calcntytas Tercianas, trae fu
!;^n.dc.la.Colera;,porque no dan en el
Vc.on.mas frequencia, que es el tiera0
donde mas predomina? Y porque

Bb

U

Cioj.)

Ventreshyeme, &
veré natura calidifsimi (unt, di fomni longii sitié ,quare per ca
témpora alimentacopiofiora funt exhibenda,&c. i.Apl;or. 15.
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la Pimienta, el Ajo, y otras Comidí ícnen de C o l e r a , q u a n d o t o d a s las caucalidiísimas, no excitan Tercianas (an- aseila de parte d e las crudezas,yflemas?

Veo, que dirá alguno: Que cada Dia
tes bien, he vifto algunos, que íe lask
curado con Pimienta, y Vino) y laseí xperimentamos terminarfe las Terciacitan las Frutas, los Pepinos, la Leche las con bomitosde Colera, y que de
y otras cofas frías, y húmedas? Y por qui fe convence, fer efta la caufa, y no
qué,fiproviene de la Colera, aflige ma as crudezas dichas. A que refpondo:
a las Tierras húmedas, que no alas ca Que como la Calentura fea vna afección
lidas, yfecas? Y porqué fe engendra! Iniverfal, que daña, y debilita las accioíes de Nueftro Cuerpo, fucede muchas
las Tercianas de Alimentos frios, y
me dos, como fon, las Frutas, Legum Vezes, debilitarfe el Fermento del Eílonago ¡ por cuya caufa, en lugar de en í
bres, y Alimentos indigeftos;yno
calientes s y fecos, como fon, las Codor gendrar Chylo, vtil, y laudable, fe enliizes, Perdizes , y otros? Y porfc gendran mucha copia de excrementos,
y entre ellos efte Sueco amargo, que fe
pregunto, avian de fer tan grandes Refuele expeler por bomito al principio del
medios de eftas Calenturas las coi
Crecimiento. Sino fuera de efta caufa,
amargas,y calientes, como fon, la QVJ
de donde avia de fer el bomitar media
K AQYIN A, la Centaura, los Agerf lumbre de efte humor amargo,vn Dia,
ÍI proviniera de la Colera, que es vnlw 7 otro, y muchos?
mor amargo, y caliente: Pues CQliM
fia contrarias curantufi Quanto ma* Si a eftos connatos de Naturaleza íe
el expeler el Fermento febril, que
que yo dudo, y he dudadofiempre,<f %ie
c
fl
omo fe dirá adelante, es porción de efVna cofa de íii naturaleza amarga,calie
crudezas, fe rermina la Terciana¡ y
te,y feca, como es la Colera, le podr^ tas
fl
ca, quando veo , que las cofas que "£ no, no. Sino fuera por efta caufa, como fe avia de terminar vna Terciana con
nen eftas calidades , no tan folarrtf
te fe podrezen, fino que fon las preitf Vnas puftulillas,que falen a los labios?
Conque efte efedo no pende de que le
vativas de putrefacción, como la Mf
evaque,ónola Colera; fino de que le
ra, el Aloes, y otras. Pues qué Raz°a
Pxpela, ó no el Fermento febril
ay para dezir, que eftas Calenturas p^
El
vie-

i

I
•

( 104.)

i?

' : • ' • .

Nunquam autcm invenictur li contcntl
fuerimus invcntis.Pra>
terea ,qui aliumfequitur nil.il invenit,iüió
nec qaasrir. Q¿d er¿o
non ibo per piiurum
veiíigiaíE^o vero vtar
vía veteri, fed li priorem planioremque ínvenero, hanc muniam.
Quinante nos ííti moverunt , non Do'-iii.ii
Nollrí, fed Dxesfunr.
Patct ómnibus veritas,
nondum cít occupata,
mulium ex illa ctiaui
foruris reí ¡clum eft. Séneca EpUl .ó 4..
(105.)

Non potui, nonín
Cana opinionem ( id
eü Galeni) c 'Morquere, qua: tam fraudulmta , pemitiof-que futí
FJumana:Sikiri. Pigct
fd^it, atque etiam pudct de Senrentla rot
A ¡norum, Authommque numero , ,& vetuírate c .niinmu de.edere. S.d quid eoruin
muititudo terrere deber, qui fbréta veri invertí ^alione, vniusimi
taiione eadein omnes
via infalebras inclder.nr? Ferneliuslib.t..de
Febrib.cap.io.
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utllos,que defpreciando la inveftiEl dezir: Que efta Opinión es contri
lo, Antiguos, y contra la mayor parce de cionde la Verdad, caminan todos
los Aurores, no haze fuerca al Filofcfo; or imitación de vno, por vn mifmo
mino, dando en defpeíiaderos.
pues elle fe debe regir, y govennr por
k R a z ó n , y experiencia , mas qiepcdi
Las Razones, y Experiencias, que
Autoridad. Y como dize Séneca: (104.) icpuefto, para probar, que la Colera no
Nunca fe hallara, fi nos contenta
moscon lo que fe ha hallado. A mus,
que el que fime a otro , ni halla, ni
buje a nada. To. dize, vfan del camina antigua \pero fi hallo otro mejor, y
mas llano , efte fegulre. Los qaealtes de no fot sos m ventaron eftas cof^u
no fueron nueftros feñores ffino mtf
tros Capitanes. A todas es patente li
Verdad: No tftk aun acolada: GfíM
parte de ella fe re fer v o paraNofotrA
y losVemderos.Y Fci nclio, ( 105.)'K
blando de la Sentencia de Galeno en las
Tercianas, dize: No puedt'dexardt
impugnar efta Opinhn, qm tan fondtdcia,yp.ttnim¡a ha ¡ido a la S.AI»¡>
Htáwana. Partee, &wcyq.u.eda <s$*
gvenca el aparta-/fe de vna Semencia tan Anúguz, y fegaida de tanto
nf4mer0.de Autores. Pero que fak
atetrar, ni el cantar la multitud k
A-qM'

s la caufa de las Tercianas, fino 1 is hulores crudos, ellancados, y detenidos
nDuclos,y Vias de la primera Región,
mpara mi fortifsimas ¡ y creo, lo Icran
tnbien para qualquiera , que no efté
offeido de las nebulofas preconceptas
piniones. Defnudeníe , los que íe preiande Profeífores de las Ciencias Nadies, de las tinturas en que tienen emebidos fus Cerebros, y enrren á leer,
°n Animo libre, y defapafsionado, afsi
>s Antiguos, como los Modernos, ponerando, y examinando vnos ¿ y otros
uiidamenrosi que a buen feguro,cono«an la Verdad.
Vno délos mayores impedimentos,
e
yo hallo para el adelantamiento de
ue
Medicina (y lo mifmo de otras Cienes Naturales) es, ir atados a Seda, y
atores determinados. Han menefter
us
ProfeíTores la libertad filofofica, que
"aclámente aconfeja el Erudito Franco Redi, { 106.) en vna Carta, que
Ce
eícri-

-

(105,)

Amo Thaletein,amo
Anaxagoram , Platonem,Atiftotelem, Democritum, Epicurum,
omnes illos Principes
Seclarum Phiíofopnycarum , attamen hoc
nonrit,vt vellemíervUi-

I
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villter íurare in íllorum verba, & pro verilate habere omnia illa,
qua: dix erút, ai: t fcripferunt, íicut guotídié
fieii folct a vil ¡fuma
Plebe petulantifsimorum Sectariorum, qui
pra: nimio,aut vt ita dicain , rabiofo amore,
qué gerunt veríüs ca*
pu:,fua" Scholaij nega nt
audírc illi contrarias
opiniones: & li conftringantur,vt audiant,
& evidentibus ratloní-.
bus convincantu r, dum
non alium exitum invcn'mnt, aut fubterfus;ium, ad cabillationcs
fcommata, fophifmata,>
& fubfincmad clamorem deveniunt 5 & fíquisípíiscupit expeiimentum exhibcrc,maníbus oculos conté—
gunt. Franciíc. Redi
in Obíervationibus de
Víperisjcirca médium.

derive al Gran Duque de Florencia, fe Galeno. Como ios Difcipulos de Pibre las Obíervaciones de las Viuorss tagoras, que la Razón que davan, era:
por eftaspalabras: Amo a Tales; am •Afú lo dixo Pitagoras i que la M e a Anaxagoras, a Platón, a Anp dicina fe hallara en diferente eftado, y
teles,a Democrito,a Epicuro,y ato con mayor incremento. Pero ( bolvien-.
dos los demás Principes de las Seü& do al intento:
Filofoficas \ pero eflo no hadébala
que yo quiera fervilmente jurar tn
fus palabras, y que tenga porVerdd
todas aquellas cofas, que dixeron, o
eferivieron , como fe acoftumbra o)
por la viltfsima Plebe de los infolw
tes Sett artos, que por el excefsho\f
por mejor deX¿r » rabiofo , e infarto
amor, que tienen a la Cabera de \*
9
Efcuela, niegan el oir las Opin'tont
contrarias a ella. Y fi fon obliga
a quelasoygan,y
a fer convenció
con evidentes Ramones, mientras^
Q M O en todos Siglos há ávido
hallan otra falida, b fubterfugb >ti'
variedad de Opiniones, y varia?
curren a cavilaciones, a fofifmas i)
Sedas en la Medicina i afsi fe han
porvltimo, a meter elpleyto a vo7¿¡ difeurrido varias, y diverfas caufas de las
T fi alguno defea ponerles delante fa Enfermedades : las quales propondré
ojos vn ExperimentOife los tapan co* aquí, para que algunos fe perfuadan, que
la Materia prefente encierra mas Myftelas manos.
Es cierro, que fino fe fuera con la tstr rio, que las primeras qualidades, que ion
fcrable efdavitud,de: Afsi lo di*9 lasquevnicamentefe acufande los Me -

Inqulerefe, que vicio fea
efte, que adquieren eftas
crudezas: Donde fe prueba con Hypocrates, que
las caufas de las Enfermedades, no fon las príj
meras qualidades.
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.LcK-Giicaicpto .xpmo^las ! Enfer T
dicos por caufas de Nueftras Dolencias; ; e daae Sl ^c^o Z can M ttes.,difcrenc^
en efta Corte : Y para que confie, que úfaber J, La defiempUvc*M »W.
reípeólo de lo que fe ignora, es poquísi- f
uompofehn vy U
fduáondecm*
mo lo que íe alcanza. Para cuyo fin,promídadXéúükny^ow porGaufas. de
pondré las Sentencias mas plaufibles, y
las que oy eftán mas bien recibidas en la iVMérrii'eaades todas acjuellas colas,
Épodián^erturbaMácbáilonáricla elt
Europa.
kri |&rtes f i a r e s , ' * *
(107.)
Algunos (como dize (107.) Cel- iWmfiak
CelfusinPtoocmio^
io ) dixeron: Que las caufas de las En- podían dañartóbflgaritóí Fabrica de iaS
fermedades, fe originavan de exceder, ó Partes de Nueftro Cuerpo¡y por v tirñO,
faltar alguno de los quatro Principios lasqU£pa4ian1fiillpte?!^:ivn^1 4* eil "
componentes. Y a efto parece que alu- tambas Simflarfis ,$ Organice
de la Doctrina de Hypocrates, (108.)
(ios.)
(no.)
Hypocrates iib, de difiniedo la Medicina¡ pues dize: Que es Páraceffo i ' f W R )"J ^ Seqtiazes,
TaracelfusinLabcdefoues aé aver eílablecido, que las EnFlatibus.
añadir, y quitar > ello es, añadir las co- taedadá'-'étlán^ebaxo -del •••prearca- linth.tvied. err.cap.vlfas que faltan,y quitar las que exceden,/ mehto dé Subftanck ¡y defpues de- aver tim.
íbbran ¡ aunque en elfindel Libro cita- jtógáao '"pdr iaVAl el d i V i » s ' d e fus
do refiere las caufas de las Enfermeda- Syfeptomas ;y tatifós'i'inveritaron^tra
des a los Flatos.Y en el Libro de laNatu- divitadé las Enfermedade^'r'Es &-l¿*
raleza Humana, dize: ( 109.) Ser las
u
(109.)
Wr^h-De^ei^Afh-áUs'i
>N-*t*t*
Hypocrates Iib. de caufas el Ayre, y los Alimentos. Pero
Natura Pueri,
qual fuéllela Mente de Hypocrates en Its, Mentales, yVeneno fas. Llama*
DEALES* lasquenbs-emBia.Dios.'por
efta Materia, confiara mas abaxo.
caula defeiuéftiospecados ¿>-o por ¿otros
Themiíbn Laodiceo, y Theíalo Tra- fi«e»f.TÜfoueftOTP"fa.Alta ^ v i d e r j
liano, y los demás Methodicos, referían tk,á^afotroí^o,gU4tos.ASTRALE^
rodas las caufas de las Enfermedades al
lasque j p u e d c ^ M ^ 1 ^ l o s Afeeí > *fC
adflriclo , y al laxo > por cuya caula
áiñgim íiis Curaciones a la relaxaciofl * queacoTitezen.po.v.yicia feJaJjttBfc
y adfirkcion de las partes opreífas, °
laxas.
£os
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fucrca de la imaginación-, y pafsioncsd,
Alma ¡ a que reducen también las qn
fon caufadas por el Demonio, permi
riéndolo Dios afsi:. Y afsimifmo las qu
fon originadas por los hechizos. Y po
vltimo,. VENENOS AS, llaman lasqu
fon produzidas por los. Venenos ¡ efto
es, por-aquellas cofas, que totalmenti
nos. fon contrarias», feau Naturales,
Artificiales^
Dividen aísimiímo, muchos de lo
faracelfiftas^las Enfermedades, y fui
Caulas en. dos diferencias ¡. Es a faber:
En COAGVLADAS „ ó RESVELTAS, por razon.de íiis Semillas ¡; cuyos
frutos, dizen, fe dirigen, i la COAG VL ACIÓN, o alarRESOLVCIOR
Otros,,con el mifmo Paracelfo, eft>
blezen otras Caufas de las Enfermedades , cómale puede ver en_el Laberinto
Medico..

ws ,laiacricia,yCachcxia.

A la LE'R.A, todo genero de Vlccras. A lae
'ODRAGA., todo Dolor, fea Cólico,;
>kfr¡tico,&c~

Otros Filofofos Herméticos, refiere»
ksEnfermedades, y fus caufas, a tres
principales: Es a faber•„ a la.Sal, ai
folfur,y al
Mercurh.VehsSALZS,
dizen eftos,nazen las Vlceías, y fus diferencias, lasErofiones, las DifTentenasi.
yHemorragias. Del SVLFVR, las Inflamaciones , las Calenturas; yfiparucr*
pa de Virtud Narcótica, todaslas Afecciones Soporíferas. DelMERCVRIOi
tasEpikpfias, las Perlefias, Catarros > /
tal vez contagiofas,y epidémicas Enfermedades.. A cuyo modo de difcurnr te
arrima Qiiercetano;
Pero¿ofcndo?facil referir todaslas
Sentencias, y Opiniones, que acerca de
Waufasdelas Enfermedades han periodo los Filofofos,. y principalmente los
Paracelfiftas, por el obfcuro modo de
cfcrivir,que tuvo fu Autor.Paflare a retetitla de el infigne luán BautiftaVan-

| Empero?edroSeveriho,reduzeto*
das las Enfermedades-, fus Caufas, y diferencias, á quatro, como- á Monarcas»
EsáMaber; Ala. Epúepfiav,Hydrop, Helmonr.
, , •>
fias Lepra,y Podraga. A la EPf*
Efte,pues,aviedo refutado todo lo q en
LEPSIA,revoca todos los Cátarros,Per- ks Efcuelas fe enleíía, acerca de las calilefias, Spafmos, Vértigos, y otras. A fas de las Enfermedades, propone por ia
h HYDí^OPESIA , codos \QS Apofte- fea al ARCHEO, & típnm Vital
ttllfí

. roa
irritado. Y las caufas a que los.'McdicoS
llaman Eficientes', juzga¿1, que fontar
folarilent-e ocafiones paraqueíe.-iistftbe
ARCHEO , de donde miz, vna Ué
niorbbía: Yebcompueftoquerefukdel
pertuibadbnArciieo, como* Eficiente ,i
áa la dicta Idea motboía femiiiftl, dize
fet;la.Enfi;rmeda,d.(jPe íuer#, qj^s.
<mfkr\ pcafipnales^an, internas^.ejccín
•
filio
nas^nipriííinen^n el A ^ g H E p , ( ; n :I ,l
IoannesBaptifta V3- Uil.ni^gen,oJdeapai;euya .caufa,fe^ri'
Heimont in tir. Ort.
f ^ S W b a , yepatrifta:
¿cáond^m
iraag.morb.
kSm®ém>
.cpmo]le,vai?,nnel lijgar

toj"

us Libros, que intitula HYPOCRATES CHYMICO. En efte, pues, inenta probar, que quando Hypocra—
es, ( i i 2 . ) en el Libro de Dieta, díte: Que todas las cofas conflan de
hego,y Agua,&c.
Que entiende
>orel Agua el ALCHALI, y por el FuegoelAZIDO,principios iolos vniver^
'les de todas la cofas. Ydeaqui infiere
J? Caufas de las Enfermedades. Efta
)oclrina la confirma con nuevos Expeimentos , y Razones en otro Libro,
:
uyo titulo es: Llave déla
Medicina
hpocratica.como puede ver el Curio• Algunps Electores Mocarnos., qu«
Morborum
hanjtení.dp Ai.bprpad, en el, fiío&Éir?)í$ °¡ y afsimiímo en el de
Principe. •
Por ellos mifmos Veftigios camina
tir álos Documentos ,c(eJos. Antigua
ier
nardo Subalve, en el Libro que intir
Cftr^g^efan,^e}Oracu]ps^í(ta;p.poca
np fcqu^tan, con fas, Sentencias 4 ^ ^ Actdum , & Alchali : en el
rAce]fot^niy.cdmoncio. Pprcuya.cavfi Ken forma deDiagolo entre N E O C han abier,tg.Seibasnuevas, para jlcgaí *0, y Palefato, propone los Argumenr
0s
meJ9r-altcoppciiíii/ento4ela Verdad. •< >y Dificultades mas principales por
:la
> y otra Parte ¡ y por vltimo concluí
milia de. laJiJofpJa Hermética^ han ¿uzr '^Quc todas las operaciones déla Nal
gado, fer las caufas de las Enfermedades ^leza , y delArre,feproduzenporel
, y el ALCHALI; y de eftos
el ,mm,y.
d ALCFÍALí.. A eíh ^IDO
0s
Sentencia (e arrima pervpfamcnte.Qtpa , principios, deduce rodo lo perteneTachenio,, con muchas Rqzonps., pjtft c e á la Medicina, y alas Caufas de
perienc^s* como fe .puedeye& ei} vnp.de
Enfermedades.
fus
Ee
Fran-

Hypocrates lib.T. de
Dieta : Conuituiintur
quidem igitur.tum animantia omnia , tum
Homo ipfe ex dnobus
diñerentibus quidem
facúltate, concordibus
yeto ,^ & comodis vfu,
igne inquam ,& aqua.
Hxc autem ambo íimul fufncientia íünt»
tum alijsomnibus,tuni
mutuo libi ipfis. Vtrnm
vis vero feorfum, ñeque libi, ñeque vii¡ altea fufíiclens eft.

fí
'/
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•natural tienen rde don<k infiere las Fer^
Francifco de Leboe Sylvio, Otando mentaciones prerernaturales¡ y por conlevantó los Fundamentos para el Eilií figúrente , las caufas de las Enfermedociode fus Obras,fobre lafirmeBafa
los Experimentos A N A T OMÍCOí
Por efta mifma Linea tira fus Difcur»
F1SICO-CHYMICOS, y juzgó, rf fosPaulo Barbete, Autor Flamenco, en
fos caufas de las Enfermedades pende fi» Obras Medicas, yChyrurocas ¡ pues
de la varia mixtura, y concurfo de reduze las caufas de las Enfermedades
Succos,ó humores,nuevamente ballad< al vicio, y depravación del Sueco Lint*.
por los Anatómicos, principalmente d tico,Pancreatico,&c. Y de lamifma maPancreático, Biliofo^ys Linfático ¡y ( nera fus dos Comentadores Decners,$
eftos compone el,TBJVfcJVIRATO
__
que excita ía Fermentación en.los inte Mangetoi.
Fnncifco Tragavino , Venenan*,
tinos tenuesi.para que la parte o^riteiTa,re
culeuta,yerafla deFChyl© feprecipi txmftituye dos principios ¿f p a r a r a - .
y la fútil,y delgada fe volátiHze,para^ kza,quefonelAZIDO,y,cbSALADO>
afsi purificado^ pueda trafcolar al Con Y deua varia complicación faca, notaa
9011, por las pequeñiísimas Venas üc fbkmenteias.caufas áe fe Enfermedad
teas, mediante el iiK>vimienro periné des, y fus Curaciones, fino tambientoco de los inreftinos adonde fe exttf das larvarias mutaciones» quefucedem
orra leve, conveniente, y* natural reí enla VniverfalTSlaturaleza,como le puetnenracion, para la perfección de laSaí de veren fu SYNOPSIS,y*n las CAR.TAS, que eferivió a la Sociedad , ogre.
Por el vicio, y diflonanciá dé en' Colegio Real de losMedicos delngla,. .. .
tres Succos,ó humores, conftiturivosd£ térra.
Y luán Federico Helvecio, juntanTRIVNVIRATO , juzga; nazer toda
las Enfermedades, iban Calenturas, ic3fl do las cofas Anatómicas,y Ghymicas,Tumores, inflamaciones, ó dolores,^0 con fus Experimentos, xompufo fu DIen quinto adquieren el vicio, ó. naru^ KIBITORIO MEDICO, donde explica, fer las caufas de las Enfermedades,
léaamas azida, mas viícida, mas acre
Ífusaccidentes,los^verfos^boresde.
íalina, que en fuellado, .y conftiotf'011
tapi
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los humores, que provienen de los di
Secundum pollicita- • verfos Sales, que ay en el Cuerpo humi
tionem meam fupe—
riorcm, ego in perem- n o , de donde fe levantan diverfas efer
nem Artis, Scíétixque vefcencias>yfermentaciones. Y afirmí
noílra: iaudemjpcr am- Qiie afsi como la confervacion de la Sa
piiíicationem inemorati de hgnaturis ope- nidad,pende de la conveniente fermenris,nonnullapctita ex tación , que fe celebra en lis partes de
mea ¡píius curióla expcrientia exeuipla in Nueftro Cuerpo, afsi la falta de Salud,
mediii proferre conf- •pende vnicamente de los diverfos vicios
titui, ex quibus confpi- de eftos Fermentos, (113.) que dege*
ciendum datur, in quo
vera,& perfecti har- neran en naturaleza mas acre, mas azimonia Medicina;, par- da , mas falada, mas amarga, ó en otros
tifque humani Corpo- vicios, fuera de fu eftado natural , de
rís in armad conunat
ad reítitutionem FER- quienes efpecialmente trata, atribuyenM E N T Í fanitatis
do á cada vicio de Sal , el vicio de los
ammíífa;,& quemad— Fermenros, y eníéñando.los Remedios
modum iílud beneficio
pra:%irafx per Ggm- correctivos de eftos vicios, facandoali
turam plantajfulphurei gunosde la fignatura efpechl de algu^
odoris^ut falini faporis, aut Mcrcuri.ilís he* nos Vegetales, y de la que tienen fus Samiditatis convenien— les.
tér Arti, atque NatuLos Sequazes de Galeno, y Avízena,
ra; períiciatur , arque
eIaboretur,&c.Ioannis dan por caufas de las Enfermedades ios
Federici Helvetij, Di quatro Humores, que dizen contenerle
ribit.Mcd.cap.j.
dentro las Venas, y fer los conílitutivos
de la MaíTa Sanguinaria, a quienes llaman COLERA, SANGRE, PITVIT A , y MELANCOLÍA. De fuerte,
que íi ellos pecanen cantidad , conftituyen a PLECTORA, ó PLENITVD,
gue llaman: Quoad Vafa. Y fi pecan

en
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enoaalidad,conftituyen la Cacocbymia;
Y íi elle vicio es de calidad,que los baze
ineptos pata la nutrición, conílituyen la
Malignidad : De los quales, fi íe podrezen los Biliofos, ó fe convierten en Vitelinos, Porraceos, ó Eruginofos,fon
caufa (enella Opinión) de las Calendas Tercianas, de las Ardientes,y Malignas : También de las inflamaciones,
•Erifipelas, y DiíTenterias.
Si losPituítofos,y Flemáticos, prouzea Cararros, TclTes, Podagras, Do°res articulares,y Tumores frios, como
nenias,y otros: También Aplopexias,
Nefias, Afecciones foporiferas, y Lelr
gos; Sorderas, Calenturasquotidia%y vna de las efpecies de la Hydropeia
^ueesla ANASARCA.
Los Humores Melancólicos, producios Schirros, las obftrucciones del
a
?o,los Achaques Hypocondriacos,los
'lirios Melancólicos, y las Calenturas
fertanas.
La Sangre, ó el Humor Sanguíneo,
Muzc afsimifmo,en efta Senrencia,las
^enturas Ardientes, que llaman SY^ C O S , quando fe reenciende demando, 6 fe podreze : Afsimifmo flemoes
> y otros géneros de Enfermeda—
es.
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>H4.)

Non enim calidum
eft ,,qucd magnam vina
babct,led ipfum^cer-btim, & lluidum , iplúm
acidum,5f actc,&c. Et
Paulo poftfubdit:Caiiduna g^lum, non eft fe-,
bris cania , íed ea eft
calidum, &. amarum ii-uuil, calidum, & acídum,&c. Hypoaates
lib.deVeteri Medicina.

n'4
De donde por vltimo , bazen a ¡as
caufas de todas las Enfermedades,ftngúíneás 3 biliofas, pituitofas, melancólicas, ó mixtas ¡y por configuíente, calidas, frías, húmedas, ó fecas¡ 6. complica'
das de eftas qualidades, refundiendo en
ellas el fer caufa de las Enfermedades.
Y finalmente ,Hypocrates,en el Li
bro de la ANTIGVA MEDICINA,
dize: ( 114) Que las caufas de las Enfermedades, no fon el CALIDO,óe
FRIÓ;el H V M E D O , ó e l S E C O
el AZERBO, del AZIDO,elAMAR
G G , ó el SALADO¡et DVLZE,)' 1
FLVIDO,. y otros vicios de efte ff«t
ra, y no de las primeras qualidad(S>

US
, nl icos, fbhlade Galeno eshaten¿ ) y ven,radreneílaCorce¡ytodas
^tó^mfervifta^niovdas^O
ienosluezesOmencWiailas, y tandas (aun entrando la de Hypocra-.
es) con la nota de quimeras , por l a
ontra la Mente de Galeno, y fus Sequaes: O leve demerito?
Nofuerameior,qdefpuesdeleidas,ynminadas,nos dieraRazones,y Expeiendas encontrado J o s qlasdeteftan,
sue vnicamete abotrezerlas, porque Ion
contra tal Autor, como fi fueran contra
la Biblia Sacra? N o fuera mejor , que
defpues de aver tanteado: (No ie puede hazer efto , fin libertarralEntend miento de los perjuraos adquiridos) el
Nervio, y Fundamento de cada vna, le
eligiera lo mas vtil, y provéetelo Noferia bueno reparar, que los Efcritores

Eftas fon las diverfas Opiniones, f
acerca de las caufas de las Enferma
des he podido defcubrir,afst enlos An*
Modernos, como vn Arveo, vn He guos, como en los Modernos.. Efta w mondo, vnDefcartes,vnDi|beo,MX
ma de Hypocrates,y la de muchos W Boyle,vnVviUs,vnLeboeSylvio,y
fofos Herméticos, que llevo dichos
guire., por fer la mas verofimil, y M J
gunFundamentoparalunuevofilofoht
mas quadra con la Verdad de los &f
en las cofas Medicas mayormente fienrimentos Naturales*.
do tan atendidos, y venerados por oPero no obftante fu divetfidad,yf
doslosHombresDoaosdelaEuro^
las mas militan debaxo de fuertes R#£
Noes muy conforme a Razón, qu no
nes, y a la fombra de los Nuevos E*f
rea P artariandevnaDoarina,enqucles
rimentos Fifico- Anatómico-PraclH

m

.

ruf
nacieron los dientes, y comen caro»
echar raízes,como es la de Galeno (ai
ha dominado las Vnivcrfidadcs de
Mundo por tantos Siglos)finviuifsim
Demonfttaciones?
Por ventura Galeno fué algún Sale
¡non? Qué no fe hi variado la Natura
leza j y cjue cofas no fe han defcubierr
en ella , defde fu Tiempo, halla efte
Los Nuevos Experimentos Anatómicos, nonosmanifieftan, que en quintoa
efta parre ignoro muchifiimo? Y aun
anresdeefto,Befalio,nofelonoto,
porque jamás vio Anatomía de Cuerpo
humano? Y los Fifico-Chymicos, no
líos dan á entender (y él mifmo Ib connefia, hablando de las Facultades de los
Medicamentos ) que en Ja Naturaleza
ignoro muchifsimo mas? No vemos,que
en Ja Materia de Yervas ( vna de las
principalísimas de la Medicina ) no
adelantófiquieravn paílb, de lo que efenvíoDiofcoridcs? Novemos, querodas las A rtes, y Ciencias fe han adelantado,deíde fus Primeros Inventores?
- Porqué, pregunto, fe le há denegar
cito a la Medicina, quando fu aumento
pende de los Experimentos? PrincipalnienceenelTiempoqueeftamosipues
ios I rimeros Ingenios eftáu inceílantemssx*

"
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Dente adelantándolos, efeudriñando lo.
Das oculto, como fe vé por las Mifcela*
leas FificasMcdico-Chymicas Curio—
as, que cada Año facan a luz los Alema*
íes, como Inglefes, y Francefes?
Porque, pues, fiendo libres para fíloofar en las Cofas Naturales, hemos de
ncurrir en la reprehenfion de La&anio, y del Poeta Italiano, de fer como las
)vejas, que por donde va vna, van todas?
Ww OvicuU procedunt ex clauftro
SinguU,binA>triná,& relique ftant
Timidtdfideprefo ocula, & ore.
-? ftod prima fapis ,& reliqm fa~
*tum>
A.Qcurrettttsplli-yfifefiftat
Simplices, & taeenieSi & toe ideal
quodmel-ius
mnfámu
piedle conoce, qu.eao.es de Filofofos
%\ y afsimifíaao, que e f e ligerezade
:
°naVnar, naz£ de ignorar ¡y que folo k
'lede fomentar eldeivio déla noticia, y
'e lo cierto;
Quanto mejor huviera.^ notado de
'^prudentes, Anacharfis-, á Hombres
de
efta.calidad,;viendo, quecenfuran lo
^ ignoran; ( Digolo por los que no
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Incll cnim In Hohan vifto, ni leído eftas Opiniones ¡y ft0es,decalor;rrialdád,cVc. Y cÓtra ef- minc,& amaium>& ftllashan leído, no las entienden) que a 3S clama Hypocrates, (. i 5.) diziedo: fum,&dulce,& aci-•otro, que quiíb corregir a vn Muüco %t 4y en el Hombre el amargo, el] a* dum,& acerbum j& fluidum , & alia infinita
muy Perito > entendiendo poco de Mu 7kMdttlce,elalido,ela{ttbo>el
omnígenas facultates
habentia , copiamque
fica? .
tfpidcy otros-, y que quando algu- ac robur. Atque hac
Aviendo, pues,íupuefto, que IaMa ule eftos efta feparado, y obtiene quidemiuxta,'ac ínter
le temperata , ñeque
leria cruda, e mdigefta (vnica caula di
lominto,
entonces
es
molefto
,y
caufa
confpicua funt, ñeque
las Tercianas) adquiere vn vicio eftra
Homincm lxdunt. Vbi
ño á la naturaleza de la Sangre¡ pues pot Enfermedad. Y dize mas: ( 1 1 6 . ) vero quid horum fe-fu vezindad fe le figue tanta alteración; lHejii\ga a la frialdad,y al calor, cretumfuerir,atque ipin fe ipíb fuerir,
y vn movimiento tan preternatural, ce me todas las qualidades ,por las que fum
tunc,& confpicuum eft,
mo fe experimenta en el Crecimientol mos pueden en el Cuerpo humano.
&Hominemlacd;t. Hypocrates Ub.deVeteii
de vna Terciana, he de examinar aqui:
Medicina.
Es
el
Fundamento
de
Hypocrates;
Qué vicio fea efte, y como fe caufa?
(116.)
porque el calor esefedode lo amargo,
>ara llegar al Puerto de la Verdad: (N*
Non
calidum
de lo fufo, de lo azido,&c. Sabia muy eft, quodcnim
imgnam vim
lega antes, el que nació antes, fino¡
bien, como tan Gran Filofo, que el calor habet,fed iplura acerque govems mejot Viento) me val- no fe produze tan folamente por e Fue- bum, &fluidura,5pliiai
dré, como de Norte, y Guia, de la Doc- go vulgar, ó por los Rayos del Sol. No acidum, & acre, & alia,
á me relata funr,
trina de Hypocrates, alian candóla coa ignorava, que fe produzia fin Fuego, ni quac
tum ia Homine, tutíl
los feguros Fundamentos de la Razón* f calor aftual, por la mixtura de diverlos extra Hominem, fivt
Experiencia.
Sales, como lo mueftr a el Vino quando edantur,fívebibaptur,
fiveforinfecus il.inanfcfermenta.Y comolosSabores inme- tur, aut quomodocumElle Grande Autor, pues, en el L#
'de fe ANTIGVA MEDICINA , i* diatamente nazende los Sales, (117-) que formataadhibeantur. Fri.j,Witatem aupugna la Opinión de los Antiguo*-' diverfamente figurados, y modificados; tem,6¿calidirater.icgo
(Quanto mejor pudiera impugnar fe**6 por efto fe explica por los Sabores, di- omnium facultatum
algunos Médicos de efta Corte¡ pues nr üendo:Que las caufas de las Calenturas, minime potentesciTe
in Corpore exiflimo.
do lo reduzen á deftemplancas cate*
Y de las Enfermedades, nazen de lo ial- Hypocrates loe. fupra
citat.
tes,y a Hígado encendido) que dezi^'
fo, de lo azido,&C
' que las Enfermedades, y Calenturas fi
(II7
° ar •
eJi
Es
Experiencia
clara,
que
mezclando
.originavari de las primeras qualidad
s
Sal
piimumcftfaoivn
dum,

Í

I tí
vn azido con vn amargo, ó con vn ía!»
> J P conííguíente., fin quitar,
rfim, provt ergo vaNon ergo ieiuna illa
o
r
r
c
riant falir.a: partícula;, lixivia!, como es el Vinagre,ó 9111110 oJ
Sirj ó PreciPicar c f t o s S a l e s a z i d o S
sctiologia morborum
ira & fapor. VvedeUus
intemperies perpetuo
,Tlicorcm. Med. part. Limón, con el Azeyte de Tártaro, lue- amárgos,'&c?
aecufans placuit Eíivigo fe figue vn calor grande, que noli De la mifma manera, la caufa de el
i.íl'cl.5.num.3¿.
noSeni.Sunt enim capuede tener la Redoma en la mano, i .eümatifmo ,.y de la Gota, es vn Suero lidirasj&frigiditas comités potius,aut fobopoco tiempoque eftán mezclados efto. lío,,(119.) y acre, que no pudoNa- -les falfuginis,amariiic¡,
dos Licores: Y quanto mayor fuere e iraleza expurgar por los Ríñones á la aciditatis vé quam re
->
azido, y mas poderofo el faladoalkaliza exiga de la vrina i y conmovimiento vera morborum e.-u&c.
Sic artrivhidisj& rheud o , tanto mayor ferá la efervefeencia,} :rndo,loneponea las Articulaciones, y matifnü caufa • yferam
eft falfum, &-acrc,pCt
ebulición. Quien caufa aquí elle calor, losMufcúlos.
tenes
non fatisexpuhPregunto: Que hazen aquí el calor,6
fin aver Fuego? La pugna de eftos Sales,
.gatum. Hcntícus ReL
mediante la fermentación. Puesfi enel lfrio? por ventura, eftas qualidades nó •gius Iib. 4. Medicina:,
Cuerpo humano ay tanta diverfidad de Ion caufadas por la pugna de los Sales «capa. í t Spon. fect te.
-Pathol. nov.&phoi?.
Sales, como explica Hypocrates por los Gordazes/q lleva el Suero en fi embebíSabores,c]uien eluda, que quando alguno losiypdncipalmente,fi le acompaña alde ellos fe exalca, y adquiere dominio, juna porción de Colera, que abunda decaufa diverfas Fermentaciones, Enfer- ¡al lixiviM? Xosdoloresvintenies, afsi
medades , y Alteraciones? Por efto, el c la Gota, como del Reümatifmo, de
; Cus.)
Calidum íblum, non mifmo Hypocrates dize: (118.) £hi 'oz nde avian-de fer, fino de ellos Sales
eft febris caufa, íed ca. no es el cajor fols> U caufa de la Ca- idos,'amargos,&c. mordicantes, que
Cft.calidurn>& am irum
odiante fu penetración *¡J agudeza,
fimul,calidum,& ací- lentura, fina. qae.es el calor, y el amaf
a
"fan lafolucion decoiitinuídad, y la
dum,caliduni& falíüm, go juntos; el cafido^
elaX¿h:jdM
aliaque innúmera. Hyy!
NUefeiifacion? De lainiíma manera,
pocratcs lib.de Vetcri ^do,y4falado,,y.ojirosmnteim;rabl^
S
| Ue Ti cae" vna gota del Efpiritu del VíMedie,
Curará alguno vna Calentura, por-munolo fobre la Carne, caufa dolor ; :porchos. Refrigerantes que vfc , y. auiiq^ m de aquel Sal azidodel Vitriolo, con
metiera al Enfermo en vn Poco ,.fino F mordazidad, agudeza, y penetración,
quicava primero , ; ó corregia.ei' amargo» f* %uela fólucion de continuidad.
el falado,ó el azido, que eran la cáüía de
Siguefcpues, délo dicho,que el calor
la. fermentación, y, del fervimiento,? '«$ efeao de lo azido,de lo amargo,de lo
a'
IZO

lIor

or
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íalío,&c. Sigueíe también , que el cal inímo; porque, o elle calor,como vlties efeüo de la Calentura, mediante aado, dize alguna cofa mas que calor, o
fermenracion, que cauían eftos Sálese 10? Sino la dize: Luego no puede fer la
el Cuerpo humano ;. y que no confifte e aufa de la Calentura, fegun Hypocraél,comoíe vera adelante. Siguefecarn es. Si dize algo mas, que calor; Pre-.
bien , fer verdadcrifsima la Opinión d ;unto : Que es? Refpondcn algunos:
Hypocrates: Que las Enfermedades ft }ue es el calor,en tal grado, y en tal inoriginan, como de primera, y princim enfion. Pero frivola Refpuefta > porque
caula, de los Sales azidos, amargos, ul os grados novarían al calor enefpecie;
íi el tener mas, ó menos, es alguna cofa
ios&c.
Podrá oponer alguno, de los mucb üera de calor.
!Apafsionados,que tienen en efte País la» Refponden otros: Que el calorvltiprimeras qualidades: Que quando Hy nado, dize el calor pútrido. Pero prepocrates afsienta, en el Libro de la Anti gunto: Efte calor pútrido, como tal,dize
gua Medicina, que no es el calido folo I» ílguna cofa fuera de calor,ó no? Sino la
caula de la Enfermedad ; y por confi- idize, es gaftar palabras en vano, y pugcontra la Mente de Hypocrates. Si
gúrente, de la Calentura:finoel calido, »r
1
junto con el amargo; el calido, y el azi- dize; buelvo a preguntar: Que es?
do,&c. que en tiende, que el calor, co- tafponden: Que la mifma putrefacción.
mo calor , no es la-caula- de la Calentura ^a Kefpuefta fe me ha dado en muchas
fino el calor,como vlrimado-, como diz*1 Confuirás, fobre efte Punto. Y porque
Avízena , difinkndo la Calentura, t &1 no pende menos, que la inquificion
caufas de las Enfermedades; y por'
que afsi feíalva muy bien la Doctrina dp *Mas
c
Hypocrates, finfernecefiario recurrir» nonfiguiente,de las Calenturas,y íii buelos Sales, ni á la Fermentación, que & Qjó maloaciertoen la Curación i na
ellos fe origina. Eftafblucion la oí, h3' Maniera de Razón, ó FILIATRO, el
aquí (ya que en las Confuirás
blando fobre efte Punto, a vn Medicoj laminar
130
que por íu Erudición, y Letras, juzgo fer ft fe puede; porque dizen, que es cona Ley replicar) fi farisfaze,ó no; y que
vno de los Primeros de Efpaña.
Pero falva íu Autoridad, no quieta e\ andamento tiene.
1
De

v

rlf

De efta Reípuefta fe infiere: 'Lo prí í;on,fegun Tu Diflnícion de la Calentura?
mero., vna coníequencia- irrefragable De donde fe figue, que naze, y no naze
f ontrarfu Dodrina, y la de Galeno,^ del Coracon: Que naze, fegun íu Difinies: Luego la eíTencia de la Calentura,ni cion: Que no naze i pues de la Materia
confifte en folo el calor preternatural punida, donde conílituyen el foco, fe le
pues.ámas del, há de aver purrefaccion comunica.
V por configuienteílefiguedeacjui vm
Mas: Que yo no sé, ni he podido
'Conrradicloria contra los Sequazes
alcancar, como la putrefacción (que es
• efta Doctrina. Y es: Qiiela Synocho,
torrupcion de la cofa) pueda produzir
no putridajfera Calentura,como lo Hipo
vn calor intenfo, como fe expciimenta
nen, y como en lareálidad do es; y que e
n las Calenturas? Ni como la Muerte
noferaCalentura,pues:enillanoay pu<]ue no es otra cofa la corrupción en las
trefacción.
*ofas,cjue íii mifma Muerte) pueda cauA mas: ("Valga"laTibertad;íilofoflca: w calor? Confieflb ingenuamente mi
Si efle calor es hijo de la putrefacción, güorancia, y que jamás he podido pemas parece, que eonfíile la Calentura a WarefteMyfterio.
ella, gue.en,efcalor; pues elle fed a muPero refponderá el Galenifta, para
chas vezes inmoderado:en el 'Cuerpo
°tar efta Duda, con mucha facilidad,
humano,fin Calentura. De doncleJein- c
°n el Exemplodel fimo: ( Es de Galefierejquedifinenmuy mal laCalentura? 1,0
) pues fe experimenta, que quando íe
dizicn do-.Quees vn calor eftrdño^'
P°dreze, defpide de fi vn calor intenfo.
cendido primeramente en ¿ICoracott
quando eíTenciaJmente la .Calentura ast 3 C[Ue á efte modo, quando fe podreze
confifte .en é l , fino en Ja putrefac- f Sangre, ó alguno de fus humores, de
^putrefacción fe origina vn calor inción.
c
nío, y preternatural.
e
Mas: "Si de efta primeramente m?
Dirá alguno: Para que es efte Simil
efte calor eftraño, y puede eftar en di- jk la putrefacción, quando efto fe puede
verías parres,del Cuerpo , y en Vena5 •plicar con otro mas proprio,y mas dediftantcsdel Coracon, comoáiponeD» rrite, que es el de la Cal, quando fe le
*como puede nazer primero del Cof** "cna Agua> el de mezclar vn Alkali con
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•vn Azido, y el de las Aguas Thermales; orno puede caúfarcalor? Si esfumina,
pues en todos eftos fe experimenta vn omohá de fer fu aumento?
calor íirífigne, fin putrefacción, y afsi A mas, que efta Difinicion de la pumifmo en el Vino, quando fe fermenta! efaccion, tiene también cofas bien du?
Jsfo falta quien dize: Que porfereñoj is; á lo menos para mi inteligencia.
Símiles mas proprios, y de mas profunda )¡ze, que es interitodel calor nativo,
Filoíbfia, por cíio no los quiere traer los ueexifte en el húmedo por el calor efraño. El calor, comoqualidad acliva,
Diícipulos de Galeno.
pilcándole vn paflb caliente, yhumePero eftémos al Exemplo propuefto loien que obrará primero, en la humedel fimo: Si es tan hijo de la putrefac- lad, como qualidad pafsiva, ó en el ca*
ción el calor, Porqué, pregunto,quando or, comoaéliva? A mi la Experiencia
fe podreze vna Madera, no fe experi- ne ha enfeñado, que primero obra en la
menta ningún calor? Se reípondera» wmedad,refolviendola. Bien: Luego
quizás: Porque no tiene la humedad dd tanto, quanto quitare de la cofa ¿eh\ifimo. Bien : Pues como en el fimodc inedad, tanto quedará masfeca, y por
las Bacas, y de otros Animales, que folo ponfiguiente,mas inepta á la putrefaccomen Yervas, no íe experimenta nin- ción. Por donde, pues, ferá el calor elgún calor , aunque mas fe podrezca! trañolacauíadela putrefacción? Ni clPerqué, pues, há de nazer de la putre.
facción (que como digo, es la Muerte} la del calor?
Si quanto mas yela, fe podreze el
el calor? Avrá experimenrado alguno»
que mientras vn Cadaber fe corrompe» «fticrcol, ó el fimo: (Perdone el Lector
íe caliente? Por donde,pues, laputr*" Wozes ; porque tal vez, en Materias
facción há de fer caula del calor? Exprí- Hlofoficas, no fe puede hablar de otra
lanera) mejor,y mas aprieíla; qué puemale mas elle Punto.
de conduzir para efte efedo el calor eiiraño : mayormente retardándole cite
Si la putrefacción esvnaco,.
cion del calor nativo>que exifteent* feo en el Verano, quando el calor exhúmido, por el calor eftraño: (A fsi di* terno prevaleze en el Ambiente? Y ii el
<alor eftraño (ello es, del Ambiente)
finen con Ariftoteles la putrefacción)
*
es
co:
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•es la caufa de la putrefacción \ pora
caemos en Calenturas podridas en
Invierno,quando el Ambiente es fruís
mo?
A mas: Que fi ella Doctrina fuer
cierta,comola íuponen,no sé yo queliu
Viera Medico en el Mundo, que pudier
curar la mas leve Calentura} porcpe í
que vna vez eftá pútrido, ó corrupto
no puede bolver á fu antiguo eíhdo
Quien, pregunto, fi fe pudre vna Man
cana, la reftituírá á íu primer fer defani
dad? Es cierto, no lo podrá confeguir,ni
la Naturaleza, ni el Arte. Pues quien reduzirá á la Sangre,tantas vezes podrida,
como en qualquiera Calerura íe cacarea?
La Naturaleza no puede, como fe experimenta en vn Flcmon,que en llegándole á podrezer, y hazeríe Materia, noli
puede reduzir jamás a fer de Sangre.
Ya veo, me podrá reíponder vn feñor Catedrático, que dixo, le tocava enfeñar en las Iuntas: Que lo que no puede
fiazer la Naturaleza, lo hará el Arte, y k
Sangria. Y por efto, fin duda, en U«
Confuirás que tuvimos, fobre la Curación de fu Excelencia, debió de repetir:
Quien duda , que en aviendo Calentura
podrida, esprecifala Sangria? Y que fe
debe executar vna vez, y otra vez, hafta
que

1

\%9
no aya fuerzas? O preciofa érifeanca! Aunque bien agena de la Verlad, y del Gran Valles^ (izo.)
pues
:enfurando a Médicos de efta calidad,

lizc: Que fe ha deha\er para vna

(120.)

Qúd erjoagendum?
Mittendum a'unr Sanguinem. Quid deinde?
Mittéduin rurfus. Q ¿ 1
poft ha5c3 Mittendiuj
irerum. Miflb vero'á

ámur* % W « Í » r ^ S U T M X
Itfpues de a verfanaradol
Bolver a
\wgrar. T fi dura la Calentura; que
\h* de ha\er defpues de efto\ Sanlurmas,á\ze,refponden.
T fi dura
.n\ Rofponden : Que nada mas.
Que viene a fer lo mifmo, que en avienQo Calentura podrida, íe hadelangrar
vna vez, y otra vez. Riyendoíé de efto,

Pane vllipenditur. Method.YLd lib.+.Etcodem Libro, cap.2. Sed
ñeque il¡¡ non ere nt,
quibus adeo oporru—
num videtur fempec
San^uinem míttérejvt
mitiendi nallum rinem
fidjM
j & n c q u e piir _
gatienl , ñeque alijs
r e medí s, locu m v 11 u \ n
dent. Spcciei hurnorls
nullam rationem ha*
b¿nt Facultatem numquam declTe iudicant.
Ñeque vilum incommodum ab ea evaquatione tirnent,cuin lamen pofsínc accidere
plurima.

dize Valles: O breve forma de curar,
con quanta raXpn eres vilipendia*
*V Para que Hypocrates, ( i t f . )
) Galeno , y otros muchos Autores,
*fñGriegos,como Latinos ,y Atabes,
)los Modernos, cercanos a Nueflro
Siglo, y los Contemporáneos a Nofotf
os,avran efe rito de l as Virtudes de
l*s Plantas, de los Animales , délos
Minerales , y Metales} Para que
*vran efcñto tanto del modj de ha^er
l°s Medicamentos compueftost Para
OM tamo del modo como fe ha di purKK
g*x\

(121.)

O brevis formula!
Mérito Pane viliptnditur, qua: tam parvo
conftat.Quprlus Hypocrates, & Galenus, &
alii omnes Anthorcs,
tnm Grxci, tü:n Latini,atque etiam Árabes,
& Iuníores Noftr > Sáculo proximi , atque
etiam

-
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«Sancas. Siendo, pues, efte Elpigan Pár¿ que el modo dé prepara ViralelvnicoCüKrlLCTORde
los Cuerpos, y los humores} Para efte laputtctaccioninoesgraciolome0, cara corregirla, evaquarlo!
el modo de quitar, y corregir los SympNo fuera gran dcíatino,que a vn Vitomas, fi todo efto fe pftede concluir, , que fe fuera á corromper: (Nole
con que fe fangre ,y febuelvaa fan- rompe por otra cofa,fino por falta de
gran Y qué bien dize: O breve for- itpiritu) que llegara vno, y dixera:
ma ; con quanta ra^on eres vilipett' Remedio para que efte Vino no le
)rcompa,es,.quitarle parte de efle Eipidiada!
Examinemos,pues, en Punto de tanta IU i quando el Remedio era, echarle vn
importancia,filo que no puede la Natu- peo de Agua-Ardiente, para que retraleza , lo podrá la Sangria. Dirán fus aran aquel Efpiritu perdido, y reco.'ciegamente Amantes , que aunque la bra fu naturaleza?
Sangre efté podrida dentro las Venas, Que efte ESPIRITV VITAL, que
picándolas con la Lanceta, fale toda la .elqUefedeftruye con las Sangrías, fea
dañada, y podrida, quedando la vtil, y Balfamo,queprefervaálaSangre,ya
laudable ; porque luego fe pone de parte »das las partes del Cuerpo humano de
de la Lanceta la facultad expulrriz, V afa «refaccionüoPRVEBO ASSI'Porfale todo lo podrido. Perofiefto es afsi» ne fi por algunas caufas es impedido el
ó alcontrario, pongo por Iuezes de ello mfito de efte Efpiritu Balfatmco aalá los que medianamente entendidos» una, ó algunas partes, luego fe corromhan hecho algunas Obfervaciones fobre en, y de la mifma manera la Sangre,
n
C
ontenida en ellas, como fe ve,y experiella Materia, aunque sé, que efta conli* menta cada dia en las Gangrenas i y quaderacion puede fervir delaftimaráfflU' lo la Sangre en los Flemones fe haze
chos, y confolar á muy pocos. Pero v Materia, &c. quenopor otra razoníucaíb.
edén eftos efedos, fino porque coaguEs innegable , y cierto, que con 1* la la Sangre, no puede efte Efpir.tu
Sangria fe defvanece, y pierde gran par'
te del Efpiritu Vital ; que no por orí* 'enetrarla,nifomentarla. Y afsi, defticaufa íuelen dar Deímayos, y Síncopa
en
1

ct'am Nobis Conteniporánei,tim multa cógeícrunt de íimplicibus, & compoíitis, &
eorum formnlis innumcris? Cur tám multa
de pur^andi ratione?
De Succis ,& Corporiribus prayarandlsí1 De
Sympromatis ammorendis,ctmiliccat hac
oronia vno hoc verbo
concludere , Sanguí—
nem mitrere? Valles
nb.4.Mctho.cap.2.

í é

13 A

'

I3Í

rui'da de fu Virtud Balfamica: (Es Salín
volátil) decae de aquella perfección,,
miíerable eftado de la corrupción, comí
íe reconoce en los Exemplos propuefto
de la Gangrena, y Flemón.
Por efta caufa, los Filofofos le han da
do á efte Efpiritu diveríbs Nombres
Vnos,llamándole BalfamoVnka
fal. Otros: Fuego Vital. OttoxSi
de los Filofos. Y otros: Fermm
Vmverfal. Veafe,pucs,québienha
rá la Sangria , lo que la Naturaleza no
puede? Y que famoíb medio es,para ira
pedir la putrefacción, quanto mas, pan
que eftando hecha, la corrija: principal
menre quitándole a Naturaleza efte Efpiritu BaIíamico,que es el vnico Freno;
Corrector de toda putrefacción.

orrompan las Venas, ni las partes cirjuvezinas, como en la Gangrena: Lue;o falfo es dezir, que la Sangre fe corompe dentro las Venas, en las Calentuis,que llaman pútridas. Si eftaDo&riafilen cierta , por qué medio fe avia de
brar ninguno de femejantes Calentuas?
A mas: Si confia del Vniverfal Conícntimiento de los Anatómicos, que la
angre, defpues de muertos, fe conlerva
Wa en las Venas j porqué hemos de
¡re&fj que eftando viuos, fe corrompa en
jüalquiera Calentura? Si faltando en
;ran parte el Efpiritu Balfamico,Correctorde toda putrefacción, no íe corrompe la Sangre, como fe experimenta, por
;
ftar fluida, y fer el primer paflb de la
c
orrupcion,en la Sangre,la coagulación;
A mas, que fi la Sangre fe corrom- porqué fe perfuadirá ningún Docto, que
piera dentro las Venas, como fe fupoitt Mena la Sangre de efte -Efpiritu, en que
fe corrompieran las mifmas Venas, y la principalmente ella la Vida, fe corrompartes circunvezinas, como fucede en pa
r
vna Gangrena, que corrompiéndole'1
A mas: Que es cierto, que las cofas
Sangre de las Venas de aquella parte; &
corrompen también las mifmas Vena^í podridas, fon acompañadas de fetor
la Carne circunvezina. Sedfie<h grande , como afsienta Valles , con
que no fe há experimentado, que enl*5 Ariftoteles, y Galeno, en fus Comentaque llaman Calenturas podridas, ^ rios: (izz.) Pues fila Sangre eftuvicra
.de dizen, fe corrompe la Sangre, quc^l Podrida, en qualquiera Calentura, como
fc afsienta porfixo,neceífariamente avia
r

LI

de

1
>

(122.)

lector ením ett propilum accidens purredinis,quivt&cxnpeiat,ica plus, autrnuAis
efle proceflum in putredinc oltendit, vt dicitGalen.i.ProjnoIl.
Commentar. vltim.&
5.deSimpl. Medican-,
facult.cap.i4.-VaIlcs4Metheor. Ariftor. ioL
4¿.

«r7^*»

134

if

•

»3S

de tener aquel olor malo , y nocivo, bede vltimar en lo azido, quando afque en las cofas podridas ib reconoce. incan, que todo azido es frió? Y coma •
Sed fie efl, que tal olor malo, ni té- azido puede caufar la Calentura?
tente , no íe experimenta en ninguna A mas: Quefide las primeras qualiSangre evaquada por Sangria: Luego ídes nacieran las Enfermedades: Pon.por cafo, las Calenturas del calor, cono ella pútrida.
o de principio eífencial: Como efte,
Sefigue,pues, de lo dicho, que no fe
endo vnico en efpecie , pudiera propuede entender la Doctrina de Hypotizir tantas diferencias de Calenturas,
crates de la íuerte que algunos la quieren
pecie diverfas? De donde tan amplia
torcer ázia la putrefacción, por los infera,y tyranico Poder? De donde efte
convenientes dichos. Sefiguetambién)
o el Humor podrido, q dizen lo caufa)
quan fofpechofa es la Opinión Común;
lede produzir en el Crecimiento de
pues las mas Calenturas las deduze de la
ia Terciana dos efeclos tan conrrarios,
putrefacción, debiéndolas inferir de las
ambos intenfos, como frió, y calor?
diverías Fermentaciones, quecaufanel
Y por vltimo,hago efte Argumento:
amargo,el azido, el filado,el azerbo;&c.
Experiencia clara, y patente, que la
como quiere Hypocrates. Y por vltimo
¡VINAQVINA, que no tiene Virtud
fe figue, que no ion las caufas de las EnIguna Refrigerante, quita la Calentura,
fermedades,ni de las Calenturas, las pri^yormentefi fe da en Vino Generofo:
meras quaIidades,fino los diveríbs Sak¡>)
•üígo efta no confifte en deftemplanca
que ay en el Cuerpo humano,explicados
diente , originada de purrefaccion.
de Hypocrates por los Sabores: los qua- Wbo la Conléquencia: Pues es Maxiles, no eftando atemperados, caufan di- ;acierta en la Efcuela Galénica, que
ver fas Fcrmenraciones febriles , cotflo entrarla contrarijscurantur, como,
queda probado por los Exemplos arriba Ns,aviadecutat la Calentura vn Remencionados.
medio, que no es contrario al calor, fino
Si Hypocrates dize: Que el calor*
junto con el azido, es la caufa de la Ca- kfemejante?
lentura ; quifiera, que me explicaran los
El dezir: Que la Quinaquina deltruye
Primeros Qualitativos; Como el calor fe kCalentura > porque fiendo, como es,
pueca-
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caliente, y ícca,l"é opone ala putrefacción i es frivola Reípuefta. Lo primero,
por lo que llevo dicho. Lo íegundoi
porque íi efto fuera afsi, de la miíma manera que experimentamos efte cfecloen
las Tercianas, y Calenturas intermiten
tes, por la Quinaquina, lo experimenrariamos en otras callas de Calenturas, como las continuas,y malignas. Y aísimilmo lo experimentaríamos por otros Remedios calientes,y fccos,en igual grado.
Y fi por caliente,)' leca fe opone á la putrefacción i porqué la Colera, teniendo
eftas calidades, fe podreze con tanra facilidad? Lo tercero i porque aunque k
Quinaquina fe eche pulverizada en vui
llaga putrida,no corrige la putrefacciónPues como há de corregir laque cau&
-

•

n

!'

la Terciana (en efta Opinión) no api';
candofe inmediatamente á ella, como'
la de la llaga?
Por todo lo dicho, fe reconoce, ^
verdaderilsima la Opinión de Hypotf2'
tes,de que las Enfermedades, y por configuiente las Calenturas, no tienen pof
caulas alas primeras qualidades, fin0'1
las diverfis Fermentaciones, que fe originan de lo azido,de lo íálfo,de lo i$Pgo,&c.

Ex*;

Examínale, qué vicio fea
cíte,que adquieren las
crudezas.

E

STO fupuefto, digo:. Que el vicio
que adquieren ellas crudezas,y
humores vifeofos (que llevo dicho , fer la caufa de las Tercianas) es vn
vicio AZIDO. No fe le ocultó efto á
Avizcna, (123.) ccmofevé ala mar(1230 .
Inillaquidem
mqua
gen j porque como quede probado, que
eft riegma vitreum, aut
eft-vicio há de fer eftraño á la naturalemuliipücaza de la Sangre, y efte lo fea tanto,por fer acerofum
turftigus
valdé. Avila Sangre de naturaleza ALKALl , co- cena libren, tracto,
^o probaré adelante ; y afsimifmo, que
de efte fe han de originar los accidentes
de las Tercianas : Sfcuefe neceífaria"tente , que la depravación de ellas crudezas confifte en elle vicio AZIDO.
Pruebafe efto ', porque la Leche , el Suero
>y el Chylo,que confian de los mifmos
priticipios,que ellas crudezas; detenidos
%fin tiempo en calor repido,ó extravasados en losCuerpóshumanos, fiempre
por íu naturaleza fe azedhn, y adquiefén
elle Vicio azidb, como es Experiencia
Notoria. Pues porgue ellas crudezás,detcnidas, y eftancadas en Duchos, y Vías

Mm
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13*
de la primera Región, confiando delorJ
mifmos principios, que las cofas referí
das,no adquirirán efte vicio azido :mi
yormente teniendo poquifsimo de
>arte íiilfurea, y efpirituoía,que es lo qud
opodia impedir?
E s , pues, indubitable, que eftas Materias crudas, y grueílas, detenidas, correrán la mifma fortuna, que la Leche, el
Suero,y el Chylo, quando eftán detenidos i y por configuiente, que adquirirán
el vicio azido, como ellos. Ara, examinemos brevemente, como lo adquieren,
y como fe caufa? Para cuyo fin traeré la
Genealogía del AZIDO.
Es indubitable, para con los Doclos,
que el A Z I D O trae fu Origen delí
Profapia Salina,ó de la SAL; porque codo genero de Sal, fea el común, ícaei
Marino, fea Vitriolico, fea Aluminólo»
ó fea como quifíeren: (Los Lixivíales le
tienen oculto ) rrae en íii Vientre a
!A Z I D O. Efto fe manifiefta; porqu{
qualquiera Sal, aunque al gufto noj**
rezca Azida, en dándola tormento co *•'
Fuego,en la Diftilació,confieíTa, y .mar""
fiefta hiego vn Efpiritu aTjdtfsitnoEs, pues, confiante, que las Plantas*"/
los Animales, de que nos nutrimos (y
¿c la mifma manera todas las cofa'
cota-'

Í

(m.) ,
ooíbn del Principio Fundamental de la
Magnus eftMundus
iaruraleza,queeslaSAL,comolo hic , magna latitudo
aueftra h ANALYSIS Chymica. Di- expaníi; ingens Aícris
protiinditas , Vento—
jo Principio Fundamental de la Natura- roto,
Fulgurum, ToniUporqla SAL es elPrimordial,y Ra- truü violentía, immenAquarum,
b í Exordio de toda efta Maquina del faNubium,
Mont'mm moles, Pif'niverfo, y de toda corporeidad. Pues cium,aliorum'.]ue AñiMm^dize el Autor margenado: (114.) na ílium multitudo,fertilitas, & varietas ; íed
fondees efte Mundo, grande la la- ¡1 lis ómnibus, maior ell
md de fu expanfion ¡a profundidad SALdlve mole quantitatis,ponderis,vel VirUAyre dilatada: Grande la violen- tutís eiusconiideres.Sívede losVientos, délos Rayos, y de neSale cnim nb.il eft
in Mundo rnc prafenvTmenos: Inmenfa
laquantidad tí. S-ile condiuntur, &
idas Nubes, délas Aguas, y délos condita funt omnU.
Nec Aftrorum fplenMontes: Grande la multitud, fertilh d j r , nec Terrxopaci•*ly variedad délos Peles,y délos tas, nec Ignis xftus,nec
frigus, nec Asris
kñh Animales \ Pero mayor que Aqusc
pondas, necMetallo¡odas eftas cofas, es la Sal', o bien fe rumíoliditas, nec Mir a lium fra gí litas,nec
tonfidere la quanúdadfo
la Virtud. ne
Fontium fcaturigines,
fo la Sal, naiaay en efte Mundo nec Montium ,& Colpífente. Con la Sal fe hflifon, yef* lium gibbi, nec comballium planities, nec
ún hechas todas las cofas. Ni elef
Vegctabilium Sapores,
Mdordelos Aftros,ni la opacidad Odores, Colores ,nec
Carnes, nec Oda AnidtUTierra,niel ardor del Fuego, m malium,fineSaleíLint
ti frió del Agua,
nilafolide\delos id quod funt. Omnes
Vitas,& Mortis,SanitaMetales, ni la friabilidad délos Mí- tis,&Morborun),Lucis,
"«ales, ni los Manantiales de las & Tenebrarum Thefeuri,Sympathiarums&
EtttnAu-
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pantix in vno Salís Ja- Fuentes, ni los Sabores, Olores, y Ct hecho de Tierra, víue del Áyre. Por efQuid autemline hoc
unt Myfteiio. Kozach lores de los Vegetables, ni las Carril:
(fcilicétSale)
fit tánto
miímo,
Hypocrates
dize:
(117.)
fett.j.TraCt.de Sale.
dem
,
aut
cui
rei
non
ni los Hueffos de los Animales ,finl
malmente, que fe ha%e fin efta Sal adeft? Omne enim,
}
.(125.)
inter Coelurn, Se
Et vt intelligans,fcia- Sal, fon lo que fon. Todas las caufi dátil del Ayreb en que cofa no efta} quod
Terram
eft Spiritu tedel
tis vellim, quod ab ¡fío de U Vida, y de la Muerte, delaSt Illa esla caufadel invierno,y
pletum eft.Hic,& HyeSale occuíto , ratione nidad, y de la Enfermedad, de
Ejltotfc.
Y
de
aqui
nacibel
Axiomís , & jEftatis-caufa
duplici nutriamur, videlkét , inimcduté á Lu%¿ y las Ttnieb'ai ; y afsimifm ma de los Filofofos: (118.) Queen eft. Hypocrateslib.de
Flatíbus.
Fóte ülíusS.ilis Catlioti Sol, y en US'aleftan todas las cofas.
todas
las
diferencias
de
SympatiAS,
(128.)
Jico, fcu Virgíneo, vel
InSole,&Saleomnia.
nu'ninié adhüc ípcciíi- Antipatías , eftan efeondidas en t Y en las Sagradas Letras, que connrmacato,vcl medíate á Sació no hallamos defta fecreta, quáto ver- Axioma Phylofophole ífto prius lyecúka- Vnico Mifterio de la Sal.
rum.
dadera Filofofia? Chriftp Señor Nuefto, hoc cít nutrim.n(129.)
',
Y hablando de efte Principio Salin( tro dize por San Locas: {119.) Qj*e
ti, vel Cacnis, vel PifBonumcftSal. Siauéis , vel Frumer.ti, vel Pvoberto Flud, dize; Que por dos Razo
Sal evanuerit in
ajtcrius in Vegetabiii- nes es Nueftra Vida. (1 z 5.) La primé la Sal es cofa buena; y que ¡i a vna tem
quo
condietur?
Ñeque
Us ípeciem antea in—
tofaile fáltala Sal; p^a nada es in Terram, ñeque in
cluentc. Flud. 2. part. ra ••> porque inmediatamente atraemos'
1
Medie. Cathol.de Pul- Ayre,con íu Sal Virgíneo, al Coracojí, faena; y que ni par a tierra, ñipara fterqui linium vtile eft,
fed toras mittetur: qui
fuum Myfterio, part. J.
'fie-col es vtil. Y lo mifmo repite habet Aures audiendi,
Cerebro,
en
aquel
primitivo
eftadofe
Et eodem tomo, líb.i.
de Divinatione per
yo,antes de fer eipecifícado: De doni Por San Mateo,y por San Marcos,en los audiat. Luce cap. 14verf.34. ídem Man. x¡
vrinam,cap. 1.
ugares citados.
fe figue vna inviíible nutrición, " e '
cap. 5. verfi 13 ídem
qual, y por la qual le nutren, y aumcD
(126.)
Efte Sal Virgíneo Volátil, (130-) Marci cap.9.vcrf.+9Homo é Terra fac- can los Rayos del Alma ; efto es, la SS
(no.)
tusexAaírc-vuiic: eft
rancia Eipirituofa, como de íu propH' «n quien habita el Fuego, Confervador
Siquidem
Sal ifte
enim in Aare occul- Pábulo ; porque en todo lesesfetnej111 'lela N ituraleza, fe modifica, y efpecifiVírgíneus,
feuvt
alij,
tusVira: Cibui, quera
tapor
lasdiverfas
Semillas
de
las
cofas»
Spiritus
Aftralisinhxc
te.
nos Rorem de Nocte,
^¡varios Entes, aptos para Nueftro nu^ inferiora delapfusMede Die Aqium voca - Por eftar el Ayrc lleno de efta(
mus ri reta da m , cuius
%ienr.o}como de Carnes, de Peleados, tallis , Lapidibus, -ic
Plantis fe accomoda.t,
Volátil,
en
quien
habita
el
Fueo-o
ViuiB
Spiritus invifibilis có^Tri«r 0 ,.&c. Y de aquí reiultahle- imóineorüdem fubfgclatus melior eft qua cador de la Naturaleza , dixoSend'
Terra Vnivería Sen- gio: (izó.) Que en elAyre efta el 0^ gunda Razón de Flui, para dezir: Que tantiam oceulté fe indibogim, feu Cofm'o«¡Saj-esel.Fulcimento de la Vida. La gerir. R..Goclenius in
Synanthof. Magner.
to
Manjar
de
la
Vida
i
y
qué
el
H
o
n
#
polira, in fuo Tratt. de
Tierra,
como
feca,
V
llena
de.Sal,
atrae,
pag.ioz. Marfili'usFi;
•• he
NovoLum.Chym.
Na
como
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cinus de Vita,Iíb.3 .cap. como Magnete, efta Sal Volátil del Ay
,
que
no
la
contenga.
Efto
fupuef3. Templum Natura:.
Henr.Kemian, pagin. re,de donde proviene la germinación, y lo.
multiplicación de las Semillas. Las Yer- Es de advertir: Que fiempre que e£
ajilü 72,
vos atraen déla Tierra elle Sueco Sali- ¡ Sales fe conminuyen en minutifsilos
no , en quien reílde lo pingue, y oleofo w partezillas 3 6 Átomos, defvniendo
de ella, para ííinutrición. Y por efto fe de los otros Principios: (Eftos foni
^
frtiifi)
&Spiritm)
DeitibíDcu.sdeRo- ISAAC, ( I 3 i . ) echándole la Bendi- "dphur, Terra, Aqua,
ció
á
IACOB,fe
dixo:Que
le
diera
Dios
reCceli,&depíngueipareze el Azido. Y efto es á lo que
dineTerig:,abL)ntian- del Rozi'o del Cielo, en quien baxaelU vilis llama: Adquirir flúor los Sales",
tiam Frumcnti,& Vín?. Sal Volátil} y de lo pingue de la Tierra»
pe luego en efte eftado fon AzidifsiGeneíis, cap.27.veEf.
que es lo oleólo de la Sal, de donde pro- ios,comofeve en el Nitro, en el Via**
viene toda fertilidad, y abundancia de tolo común , en el deMarte, en el Sai
Frutos. Y lo mifmo viene a fer la Ben- arino,en el común, enelFufil,&c.que
dición de íacob a Iofeph» en el Capitu- •orla Diftilacion, adquiriendo flúor,ó
lo quarenta y nueve de el Genefís, al ^ella divifion de Átomos, dan vn E&.
veríiculo veinte y cinco- Y fegun esla ''rituAzidifsimo.
Semilla,y lojlitucio particular, (151-)
Gecminec TerraHcrPues como eftas crudezas, y humores
b.im viícnrem , & rá- que Dios dio a cada vna en Cu creación, emofos grueífos, tengan tan poquifsicicntem Scmá, & Lig- modifican con diverfidad ella Sal, fegun 110
de la parte efpirituofa, y fulturea, y
flum pomífera raciens la divería variación de Átomos, quea
FruCtum iuxta genos
"nucho de la aquea, y falino-terrea-tartafuum , euíus Semen in cada vna le conviene: De donde refuta ea' figueíe, que fermentados, fe exalta
el fer diverfa la Sal de Agenjos, de la de
femctipfo íit fupra
facilidad la patte falina , reduzida
Terram 5& fadum eft Centaura; y efta, de las demás, ¿Ve. Y °n
n
minutifsimos Átomos, y luego el
ira. Et protulít Terra como Nolotros nos nutrirnos,y alimenic
Herbam virentera, &
' io azido, que llevo dicho.
fiídenteni Semen iux- tamos de Vegetales, y Animales, llenos
ta genus funra , Lig— de efta Sal > de aqui es, que Ja conte- Efto fe experimenta con evidencia
numque raciens ícuc- nemos , de la mifma manera que ellos: nlos Muchachos, que tienen Lombti:es
tum, & habens vnumipues todos tienenvnregueldoaziaunque
con
Ja
diferencia
,
que
eo
quodque íementem,fede la exaltación, y fopticundumfpeciem íüam. Nofotros es cafi toda volátil. Y yá di- !°»originado
ac
Ceneíis cap j . ver f.i 1. go , que no a y cola en la Naturale- ¿ ion , que las partes falinas de eftas
. 1
zh S a s grueífas tartáreas (de donde ellas

fe
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fe engendran) adquieren por la fermen-j
tacioh; perqué como a todas horas eftai
Comiendo, y bebiendo, fin reparar Re
glas Medicas; no obftance,que tienenc
falpr vigorofo , fon mas vigorofosfu
cleíqrdenes, para que no haga las coccio
nes. perfe&as, y para que engendren el
tos humores grueílbs ,pituítofos,,y crii
dos, que enazedandoíe, fonMatriz d(
las Lombrizes.
Afsimifmoíé cqnfírrna;efto 5 porq'Jfi
fi coníider.amos la Fruta, rezien íalúia
delaHot del Árbol, la hallaremos coi
vn labor conco., ingrato.,,fin nací?1 d<
azidad; pero{¡dentro de vn Mes,íi dps
que los Rayos del Sol la hanfomenrado
y que las partes fajinas han podido adquirir algún,dominio, (133.) la gnu3
SI enim tenetiora remos > la riallarérnos. con vna azidw
Frufluum rudimenta, pungente, hafta que las partes íulfureaS
aut ptimordia , qua:
mox i Florum defluxu yefpirituofas fe van. defembolviendo>
fe oftentant degufta— fiípeditando álasíalinas, que entone/
veris, Saporc perversé ceíTael fabor azido, y comienca iffl
fatuuní ab aciditate
muítumdívcrfum exhi- durar fe el Fruto.
benr,doncc calore SoDe donde queda probado: Que t°^
lis per vnum, aut alterum Menfemfota aci- Azido trac fu Origen de la Profapia Sa
ditatem fatis pungen- lina ; y que las. crudezas dichas lo <*
tcm adícifcant.Ioannes quieren por.la cominucioní-y exaltad
Iones cap.4. No v. Difde las partes falinas.
fertau

.. lnl
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Inquierefe, como fecaufen los accidentes de las
Tercianas: Para cuyo fin
fe tocan la eíTencia^y caufas de las Calenturas/
principalmente Ter :
cianas.

A

VNQVE la Calentura fea la mas
vniveríal de todas las Enfermedades , y por efto la mas perjudicial , y nociva; parece fin embargo, que
ha fulo por muy largo tiempo la menos
conocida , como lo da á entender U
Circulación de la Sangre. Por efto
los Romanos, fiempre myfteriofos en
&s fupcrfticiones, le avian confagrado
v
nTemplo, como a vna Divinidad i y
"^as querían aplacar fu furia por las Oraciones^ Sacrificios,quenofüjetarfe ala
Medicina, para alcanzar fu Salud por los
^medios.
Los Antiguos Médicos, que viuian
antes de Hypocrates,fentian, como queda dicho: Que la caufa de la Calentura
e
ta vn calor eftraño, que fe introduzia
Oo
en

>•
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en el-Coracori, y en la Sangre, preternatural .al. Cuerpo: ( A efta Opinión,
mas que ala Hypocratica,figuieron Galeno,)' Avizena.) Peto Hypocrates,penetrando mas adelante,y con mayor claridad en los Secretos de la Naruraleza,
juzgó, no fer cierta , y que efte calor
no era la caufa déla Calentura, fino el
aXJdo, el amargo, el (alado»el aln*
bo0c. Y afsi lo dize contra fus Ma«
yores, enel Libro de la Antigua Medí*
ciña.
Efta Opinión, como la legitima Hypocratica, y como la mas veroumil»cp
da probada,y confirmada j y no óbito»
ce,fe hará mas patente aquí, inquiriendo
la eflencia, y caulas de las Tercianas,1
de fus accidentes, como fe irá viendo.
Aílentado, pues, que el vicio,quea"'
quieren eftas crudezas, detenidas, yet'
raneadas en la primera Region,fea AZI'
D O , hemos de inquirir, como por d»
caufen los ACCIDENTES, que cíf*'
rimenramos en vna Terciana , afsi ene
riempo del Frio,como en el del Calor»;
Declinación, para que íe vea,como con'
cuerda todo con efte modo de difcutfir'
con qué facilidad, y verdad íe dan W
Caulales de todos los Accidentes, q"e lc
cxpc"

experimentan en las Tercianas; y como
á la verdad hazc coníbnancia todo. Y,
para proceder con mas claridad,comentaré diíiniendo la Calentura.
Y afsi digo: Que es vna Agita*
wnextraor den aria , y preternatural
ida Maffa Sanguinaria, que impi*
hsy embaraza la Economía ,y Funciones del Cuerpo humano.
De ella Difinicion , fundada en el
Nuevo SOL, que nació en la Medicina,
con el Invento de la Circulación de la
Sangre,fe deftruyen, mediante la iluminación que efparce: (Por efto le llamo
Sol) muchas Nieblas Antiguas, que nos
^pedían, dilatar la villa por el efpacioíb
Campo de la Naturaleza,y poder llegaras mas de cerca al conocimiento déla
V
erdad: De las quales, ó Filiatro, terebré algunas con brevedad,condefcen•kndoltu defeo.
Es la primera, aver juzgado: Que la
Vida, tan fola, y primariamente confifte
er
i el Calor, quando vnicamente coníifte
en el Movimiento circular ( 134-)
<fc la Sangre: ( A efto alude el Texto
S;,
cro, quando dize : Que la Vida del
Hombre ella en la Sangre ) de donde,
c
omo efe&o, fefigueel Calón pues es
cier-

•

I
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Vita non coníiftit m
calido , fed in raotu;
niotus in quo Vita manct, eft motuscircuíaris Sanguinis,quodcñcienre ^déficit Vita. Iofephus Gcophilus in
Novo Sy llem. deSan^,
circular, fól. 50.
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cierto, que la Vida, en tanto tiene cxif(1350.
Atque hoc ritu pro
tencia, en quanto la Circulación de li
circumvehendo San—
guiñe, ArteriaB,& Ve- Sangre dura , como dize muy bien el
ingenioíb Vvilis , y el Erudito Gcofinas, tainquam canales,
aut rivuii per omnes
lo. (1 3 5-)
Corporis partes ca«
Siendo, pues, la Calentura vn Moduntur: & ex tali motus viclíitudine, feu ve- vimiento inordinado de la Sangre,que
ciprocatione VitaAni- daña las Acciones, y Operaciones de
malium pendet.
Nueftro Cuerpo: ( Como las pudiera
dañar, fino pendiera de vna Caula Vniverfal, como esla Circulación?) Se ligue también, difipar otra Niebla bien
grande; Es a faber: Que la Calentura no
confifte en el Calor, como hafta aquí íe
há juzgado,y queda probado jy dar a entender, que el Calor es efeclo, 6 producto de la C alentura, ó del Movimiento
inordinado, y preternatural de la Sangre.
Afsimifmo fedefvaneze: Q n e l a ^
Multo ma gis erranr, lentura nazca del Coracnn, (13 *•) ^
de deftemplanca fuya ( aunque eft°>
cum docent nonpoíTe
febrerafierinifi affecio baftantementc queda probado aba*0'
Cordepriusab extrav1
neo cilorc. Tliomás pues folo naze por el viciado M°1 '
Campandk lib.7. Me- miento de la Sangre, y íii deftempla' ^'
dictn; cap. 1. arttc. 2. la qual fe comunica al Coracon, y á 'aS
num. 8.
demás partes, por cuya caufa es Afcc'
cion Vniverfal.
Es de advertir rambien : Que porl1
di verfidad de la Sangre, y por los vid0

14*
que adquiere, fe divcrfifican las Calenturas ; y que íe pueden colocar todos íiis
géneros debaxo de la dicha Difinicion, ;
pueftos , y atendidos los Preceptos de
Hypocrates, de atender al Tiempo, a la
Edad, á la Región, á la Complexión, y
a la particular eftruftura, y contextura
délas partes de Nueftro Cuerpo.
Se defvaneze afsimifmo la Niebla,
que algunos han queridaintroduzir, de
que la Calentura no es £nfermedad,fino,
Movimiento de la Naturaleza,que ayra- :
da lo difpone, como Remedio contra la»
Califa morbífica, como quiere el Erudito,y.Docl:o Tomás Campanela. (13 7.)
Aísi también fe deshaze la de Helmonc
io, que dize, induzirfe la Calentura por
kindignació del Archeo deturpado¡
tftoesjdel Aura,ó Efpiriru Vital, que dirige , y goviema Nueftro Cuerpo; porque es cierto , que la-Calentura fe concito del Movimiento inordinado de,la
Sangre ; y efte, o de que á la Sangre fe le
m
ezcla alguna cofa cftraña, que la vicia;
0
de que alguno de íiis Principios Compone tices fe defenfrena, y adquiere dominio; ó de otras caufas. Y afsiconftitl
¿dá,ag.itada,y movida, daña las Acciones j y póx configuientc, fe figue ,.que la
Calentura fea Enfermedad.

Pp

De

/
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Exi¡sdeducitur,nullamfcbrem efle morbum , fed Rcmedium
contra morbos. Cam.panelialib.7.Med.'cap.
2.art.i.pag;óo3.
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Sed cúnanos illorum
rnitlrcat ,• qui deliré
fomniantes partícula-re huius materia receptaculum, capfulam,
aut fccum a finiere raoIiuntnr, & pro aíFanijs
lilis tamquam proAris,
& Focisconrendunt,Uceat in illorum gra—
tiam dicere , cur folertfx (á^acifsimoruin
Anatomicorum , qui
toties omnes Corporjs
partes rimavcre, claufíflét? Ioannes Iones
¿eFcb.intcrm.eap.4.

De aquí íe quebranta también: (No
dhzo fe defvaneze) la Doctrina délas
Revulfiones, y Derivaciones, artificiofa
Maquina Antigua; porque fi la Sangre
cada dia fe circula, de fuerte , que en
veinte, y quatro horas da la buelta repetidas vezes a la Esfera de Venas, y Arterias; parece,no tener W a r el que fe evaque de la parte diftante, ó de la opuelta;
y que ceífan las.Controvcrfias, que acerca de efto íé íiifcitan; y principalmente
las que mueven los Autores, acerca de la
parte de donde fe há deexecutat la Sangtia en el Dolor de Collado : aunque
acerca de efto adelantó mucho Sanciono , fin el cónócimieuto, y luz de efte
nuevo Invento.
Se defvaneze afsimifmo la Doctrina
Antigua, de los Focos délas Calenturas (138.) dentro las Venas, y lodc las
partes mandantes :• Por- cuya caufa > l°s
Anatómicos mas diligentes, no-han podido defcubrirlos,. aunque con defvel°>
y curiofidad lo han intentado.
Claramente fe conoce de aquí, corno
el Veneno, déla Viuora-mata, con tan»
brevedad, aunque pique en-elpie>pueS
de aquellas Venas.Ex iguas, en que feifl'
tromete, paiTa. por la Circulación al^
pequeñas; de eftas, atlas mayores, y a l

1-5.1

Coraron. Y también fe fabe , que el tal
Veneno obra, y mata,' fixando, y^oaguWo la Sangre, como nos los hizo ver
claramente el Doctor Charras (defpues
deaver hecho la Anatomía de la Viuora,
ydemoftrado , queno tienen el Veneno
iondelos Antiguos juzgaron) en prefencia del Excelentifsirao feñor Duque
dePaftrana, y Conde dé Bornos, á dos
Médicos „y vn Cirujano, que eftavamos
prefentes.
Otras muchas Nieblas defvaneze éftc
Nuevo Sol de la Circulación en la
Medicina; y de la mifma manera en la
Cirugía , que por no alargarme, ñolas
refiero.
No porque los Antiguos ignoraron:
efte Nuevo Invento: ( Algunos quieten, que Hypocrates lo conociera) ni
'°s demás, que tenemos, afsi Anatomías , como Filo-Chymicos ,• fon dignos
flamas leve notai antesfi, de eterna
^banea; pues fin las Iuzes dé fus Efcril0s
(en los quales nos comunicaron lo
T» alcanzaron ) no huvieran podido
^0sEfcritores Modernos comunicarnos
^nuevamente defcubiertas,por fu eftudioidefvelo, y trabajo.
No todas -las cofasfe pueden défeuPñr en vná Era j tú Dios parece que lo
perr

L

permite, para que tengamos nuevos roo.
tívos de .magnificar fu Omnipotencia,]
•admirar fu Eterna Sabiduría ; y afsi difPone,quc por los Tiempos, y Experiencias adquiramos Nuevas Noticias,)7mejores Remedios para Nueftras Dolenciasjdignos motivos todos para cantarji
Nuevas Alabancas.
Yo confidero a. los Efcritores M<
¡demos como á vn Muchacho, pueítoío
brelos ombros de vn Giganre,queaun
que de poca edad ? :verja todo lo que.e
Gibante, y algo mas. Pues á elle modo,
los £fcritores Modernos,. pueftosfobtf
los Hcrítós de' I9S Antiguos, han vito
aquello, y algo mas.
'-i v
Lo que es digno de : grande reprehénlTon, y laftíraa, es, que algunosMe.'
dicos- eften tan bien hallados conlaef«
clávitud de los Antiguos, que men°f*
.precíenlos Modernos, y fus Invento*
vituperándolos.; y fe nieguen de p°^':
tener el Agregado de Jo bueno de 0f
Jíós, y lomejor de eftotros.
Pero viniendo, á las Caufas de lasCa
lenturas, digo: Que La Agitación pj*j#
natural de la Sangre (en que fe cefi^
tuyela'EíTencía déla Calentura) 'vsá
princip3lni.ente de tres Caulas.
Es la PIUMERA; Por vnas Cau^
'- ""• - '
"puta

puramente externas. SEGVNDA: Por
vnas Materias eftrañas, que fe introduc e n la MaíTa Sanguinaria. TERCE-*
KA: Por la defvnion, y pugna de las
partes que las componen. Ñ o creo,
que avrá ninguno , por milico que fea,
que no comprehenda fácilmente eftos
tres géneros de hervores , ó ebuliciones
en las Caufas , y Cofas Naturales. Y
afsi, en quanto á la PRIMERA, el Fuego, y el Sol , que fon externos a los
Cuerpos,hazenhervir rodos los Licores a ellos expucllos. En quanto a la
SEGVNDA, no es dudable, que mudios Licores diferentes, mezclados, excitan vna ebulición; mas, ó menos considerable , fin calor, ó con calor, como
todas aquellas que fon AZIDAS, mezcladas con otras, que los Chvmicos llaman ALKALI. Por ejemplo : El Efpiritu de Vitriolo, que es vn y*o lerofo
azido, con el Azcyte de Tártaro; el Efpiritude Nitro, ó de Azufre , con todos
íos Sales Lixivíales, que fe Sean de las
Plantas, tal, como es el Sal de Tártaro,
deAo-cnjos, &c. Por la TERCERA,
e
l Vino hierve , nofolamenre quando fe
purifica; pero también quando íe daña;
y los Xarabes de la mifma manera guando no fon bien cozidos. Afsimifmo el
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(Xi9.)

fimo fe calienta, quando los Átomos Ígneos , y fulfureos, que contiene, fedefembarazan de las otras partes componentes , mediante los Átomos Azidofalinos.
No pretendo explicar las Caufas Fincas , y precifas de todas eftas Fermentaciones,ni diílinguir perfectamente todasfus diferencias, ni las dependencias,
que muchas vezes tienen las vnas de las
otras; porque efto pide mas dilatación,
que efta Carta. Puedcfe ver ello enalgünos Modernos.
Tampoco me detendré en explicar;
porqué el Azido , encontrado con d
Alkali, fermenta. Quien lo quifiere ver,
lea al Hypocrates Chymico de OtonTachenio, y á otros Autores de efte Tiempo;y en Nueftro Idioma, á íuanrni3enfa
Nueva Idea Fiíica. Baila por aora faber»
para el vfo déla Medicina, que ello ü
afsi, y que fiempre fucede afsi, para concluir de aquí: Que fi en los Cuerpos humanos fe mezclan femejantes Licor^'
caufa ran el mifmo efe ¿lo.

Quod igitur ex lafsitudtne, ira, frigore ,Solis, vítione,frigiditate,
ebrietate, aut fatietate
Homines fcbricitare
N o obftante, examinare mas part1'
confpiciantur,cmnibus
iam Hominibus perf- curármete ellas Caufas. La PRIMERA
picnum eft ab ipíius reí Son las Caufas externas de la Calente
experientia edo£H«.
ra; (139.) los exercicios inmoderado^'
Galenus i.de Diff. fcvn Ayre grueífo, húmedo, e infeclo^'
brium.

(iao.)
\ atrae por la Refpiracion; vn Ayre frió,
Sylenus,qui
.
¡ue conftipa, y cierra los Poros, é impi- tamanis sedibusínPIaprop é
; la infenfible cranfpiracion; los Rayos ülias Evalcidis habita el Sol; las caidas,y contufiones; y otras bat , ex laíitudinibus,
excrcimichas, que todas ellas confpiran á de- potationibus,&
tationibus intempeftireglar el Movimiento natural de la San- visigniscorripuit. Hygre, a que fe pueden añadir las pafsiones pocrates 1. Epidem.
Egrot.2.
e Alma.
Hypocrates quenta: (140-) Qü£ ^,
Cófimili (licetprorSyleno le dio vna Calentura fuerte, orifus
eodem) modo,
ginada del trabajo, y exercício inmode- quonon
vina effervclcunt,
rado, y exceífo de banquetear: de la qual ebulitio Sanguinis inducitur, nimTrum ,vel
murió al dia onzena.
exiraneum,& miLa SEGVNDA Caufa de la Calen- quid
nimé congener cruoUra, es, como he dicho , quando ciertos ri permifeetur , quod
Licores, y Materias, mal proporciona- cum non afsKniletnrs
os, y eftraños a la naturaleza de la San- perturbationem ,& effervefeentiam inferte
gre, (141.) fe mezclan con ella, y ex- íblet,doncc hasterogecitan Fermentaciones febriles. Por efta neum il lnd, aut fubigaca
uía, las Vlceras, y los AbfceiTos, inter- tur,aut foraseliminetur. V vi lis de Febribus,
Q
°s > ó externos , fon ordinariamente capí.
empañados de Calentura ; porque la
(14^0 .,
Nam
quidqmd per
Sangre arraftra tras fi , por la Circulacorruptioncm roetet,
ción , alguna porcioncilla de la Materia, acefcat prius opcrtct,
^e fe forma en ellos, ó en la Vlcera; y vt in carniurn iufcuÜs
jomo efta fea Azida, (141.) y eftraña manifcfté apparet, qua:
per no¿tem fub Caní*la Sangre , fe caufa la Fermentación
cula acidum mané fpirant,quo putrefeere inPrcternarural, y Movimiento inordinaTachcnius de
^ d e ella, en que elTencialmente con- cipinnr.
Morborum Principe,
^ la Calentura: almodo (aunque ay cap.9-fol'io3»

algu-
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alguna diferencia) que la Levadura fermenta la Malta. Eftas Calenturas fon
i-malmente continuas, quando eítaMareria heterogénea Azida fe mezcla coa
la Sangre fin interrupción.
Que buena Doctrina es efta, paralo?
que a qualquier cofita , luego plantan a
los Pobres Enfermos los Parches de
Cantáridas, que fiendo, como fon, Ven e n o s o puede dexar de comunicarfele
a la Sangre alguna porción de los Átomos, futilcs,y dclgados,que a&ua elCalor:al modo que de la Vlcera fe le comunica a la Sangre porcioncilla de Materia»
que la haze fermentar, y es bailante pa»
caufar Calentura.
De donde fe infiere, como llevo dicho arriba, que el fer la Calentura intermitente, pende, de que a cierto intervalo de tiempo, fe le mezcla a la Sans^
porción de las Materias crudas, vifeoias»
azidas, contenidas en la primera Rc'
gion, y fus Duelos; y que dura la Cak^
tura, hafta que Naturaleza ha dornadoj;
vencido dicha Materia, y hafta qu^
Enfermo, por fu robuftez, há p«dij¡
arrojar, a cada Accefsion, lo que a'c
Materia ellraña fe le há comunicad0
la Sangre.
Y el fer, y hazeríe continuas las pi
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:nturas,fucede,quando no ay bailantes
tarcas en el Enfermo , para expulíar
iquella Materia ellraña. Y tambien,porque aunque aya fuercas, puede comunicarle en mucha copia, y cantidad, y tener juntamente alguna calidad difícil de
corregit; porque no ay cofa mas ordinaria, que ver por las mifmas Caulas, fuceder á vnos Calenturas continuas, y a
otros intermitentes. Y afsimifmo fe puede confiderar cada Accefsion de vna
Calentura inrermitente, como vna pequeña Calentura continua: Y vna Calentura continua, como vna larga Acccfliondevna intermitente.
t; 143-5 „
.
Ennn,laTERCERACAVSAde
Vel fecundo Sanguis
las Calenturas, es, < r43-) quando la praiter modum effer-Malla Sanguinaria , que efta compuefta vcft.it,quia principium
de partes contrarias: las vnas íalinas: las quoddam>feuelemcntumeiusconftitutivuin
otrasfulfúreastvnasfnas: otras calidas: (feili ét Spiritus , aut
vnas eípirituofas: otrascerreftres; ay al- fulphur) vltrá temperiera na turalemcvchiguna, que fe exalta, é impera fobre las tur , atque eftcratuin
otras; porque fe hallaconellas , y e n í u evadir , quo nimiuim
comparación, en mayor cantidad,y vi- huius,autillíns particulado cc-ngeneris» t ategor, que en el eilado natural. Y alsi, rís á mixtione feftmftquando vn Hombre , por exceífo de Vi- tur, fojutíB plus debito
note guifados picanres, ó grandes apli- impetum faciunt, Sanquiñis Licorera ctf agicaciones de Elpiritu , y palsiones ue
ta nt, & cft'evveícer.Alma , lw cargado íu Sangre de partes tiam par.nnt.Vvilisloco citatA'upr.
acres, y fulfureas; ella Sangre circula,
fo
roda,
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roda » y camina con mayor .precipita
cion; y ellos, por la mayor agitación, ¡
frotación de I3 Sangre, contra lasparKi
folidas, de ordinario fíente n arde ríeles
las minos, y vn calor, y dellemplai)^
grande: Cuyo efe cío, por falta de éfta
Doclrina, fe atribuye de ordinario a ardor de Hígado, eftando las mas vez«
inculpable.
Efta mifma Sanare , hallandofe entonces de vna Naturaleza opuelta al
Chylo>á la Linfa,y al Sueco Pancreitico,
aunque eftos Licores eftén en fu natural
efta do, reitera, y aumenta fu efervefeen, cía, quando llegan á mezclarle con ella;
De la mifma manera, que los Azidos»
Enervefcentia,qiw mezclados con los Alkalis, hierven mas
abextranei cura San'»
01
guine conruíione d e - fuertemente, quando fon ayudlaosp
pender, flt pleramque el Fuego.
brevfs,autinterpol¿ta,
Efta Caufa es mas á .propofito par4
•qua cum hateioge—
nyum, quodviafecer- produzir Calenturas continuas , yar*
nitur , aut íubigltur,
fponte fedatur, partef- dientes, que intermirentes, ni Terciaquc Sanguinis conqua- nas; (144.) porque de la lucha de efo
fata,& extMordincni Sangre alkalizada con los Azidos, le
pofta fácil e ad ftum,&
cralimnaturalem re— figue, que la batalla, y pugna es perpe
deunr. Qnai vci ó a Spi- rúa, y la Calentura continua.
ritusaut fulpI urisefteMe parece, que todo lo que dexo dirati , inordinatione
ebuütio exoritur , fít cho es baftantemente verofimil: Sin emcontinua. Thom.Vvi- bargo lo apoyaré con vn Difcurfo culis de JFeb. cap. 2,
riólo.

fSf
Digo,pues, empezando por el Chylo
que de fu naturaleza es vn poco agrio:)
toe puede fer, tal vez, Caufa de las C i nturas intermitentes,llevando configo
. .gimas pqrciones crudas,é incocl:as¿por
¿guales efté mas azedado^ que en fu
liado natural. Pues vemos cada día,
¡ue en las Perfonas mas fanas, haze vna
lombra, ó aíTomo de Calentura, que fiíee, tal vez, no diferenciarfe de la verdalera, fino en roas, ó menos; pues fe ex'erimenta , que defpues de la Comida,
|uando ya la parte lutil, y delgada del
-bylo pafsó la Fermentacion,y c.omien'fi a introduzirfe enlas Venas, quefenimos algún genero defrefeura, mayormente en pies, y manos, que de ordinaio fuelen dezir, que es feñal de Salud.
•n algunos produze vnos boftezos, y
¡anas de dormir, con los Pulios mas ba0s
J y mas frequenres: y efto fe afinada

>»

principio de la Calentura.
Defpues de paitada efta frefeura, fe
fP* algún genero de calor por todo el
•Uerpo, y fecomiencan álevantar los
'nlfos: lo qual fe vé mas fenfiblemente
^losque fon de temperamento bilio°'porque laBilis^ó Colera,que es amar>3> y tiene mas de Sal Lixivial, es mas
°Wraria alChylo> f mas apta para caufar

1
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i,calor acre ¡ y mordaz ; adormecifar mayor Fermentadomy efto esloque
niento, ó vigilia, fegun la diferente difcorrefpondeal aumento, y vigor déla
loficion de los temperamentos, y huCalentura,quatro, ó cinco horas defpues
uores, que predominan en el C u e r de la Comida. Quando ya el Chylo efta
bien mezclado con la Sangre, de fuerte, po.
De aquí fe conócela pofsibilidad de
que ha recibido mucha parte de fu per1
loque aífeguran losNaturaliftas, que los
feccion, por la Circulación, el cálordel
leones , y las Cabras nunca eftán fin
Cuerpo fe difminuye, el Pulfo buelvea
t H5.).
Calentura ; ( 1 4 5 . ) porque eftos Ani-.
íii primer eftado; y efto correfponde a li
Kac fuit opinioAr*
nales, como fon de temperamento tan chclai,Plinij,& alioDeclinación de la Calentura. Si defpues
caliente,y feco: ( Vfo de ellos términos, rum,dc Capris;& Leode efto nos eftamos diez, ó doze horas
ior darme mejor a entender, y evitar nibus, quod ob fymbofin comer, los Pulfos vienen en extremo
leitatem caliditatis rcdiputas ) tienen la Sangre muy alka-- brire.
Geophilus in
baxos,y lentos; el vigor,que avia, le oilizada : por lo qual, fu Chylo tiene mas Novo Syltematc Cirminuye: Y ello fe puede afimilar al eftalífproporeion con ella ; y mezclándole, cula tionis San^uinis.
do de vn Convaleciente, y que ella lim•aufa mayor agitación, y lucha, que en
pio de Calentura.
os otros Animales. Loque y o , fin emPero por fer los Alimentos, y TeN' '•1rgo, nollamaria Calentura; pues fus
pcramcntosmuy diferentes; efto hato aciones, y acciones, no fon lénfibleque fe reconozca mas, ó menos rrio>? llente perturbadas.
que fe fienta mas , ó menos pelado
Los que arribuycnla cocción de los
Cuerpo, defpues de la Comida.
amentos folo" al calor del Eftomago,
También fucede,que fi fe come bie"» c
' nen mucho trabajo en explicar, por
y Alimentos Refrigerantes , con (*f
pe ellos Alimentos fe azcdan quando fe
Vino,ó fin él, fe íentirá mas frió al p ^ :or
ivierten en Chylo; pues las cocciones
cipio , y menos calor defpues. Al C°D' )r
dinarias, y las maduraciones, endulcan
trario, fi fe come poco,con picante* >• as
cofas agrias. ElSolendulca los Frufe beben Vinos generofos, no avra»,(1 0s
> madurándolos, y el Fuego cozienpero defpues avrá mucho calor, con 3
Debemos , pues , dezir , como
cid entes mas parecidos á la Calcnfl'r'' ^°'os.
ar
nba llevo dicho, que las Viandas mafcomo el Pulfo elevado, dolor de C^e
' Ss
,
ca-

)

?•
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¿fermentan,)' azedan,loque aquí es
cadas, ion en parte dííTueltaspotlafali£ vna mifma cofa; porque todo lo que
ba,que cae con ellas en el Eftomogo; y : fermenta, exaltandofe las partes fallen parte, por vn Fermento proprio ,que ías, fe buelvc agrio; de modo, que poreftá en las Glándulas de la Túnica Fel- ion de efta Materia, mezclada-con el
puda del Eftomago, y de los intellinos. %lo, 6 fin mezcla del , fermenta la
Cada vna de eftas Glándulas tiene fu en- ¡angre, y caufa la efervefecncia en ella,
cañadito excretorio, que defpide defi pie experimentamos en el Crecimiento
vna ferofidad, muy lirnpia,y de lamiíina le vna Terciana , hafta q fe difipa, y exnaturaleza que la Linfa, de fuerte, que )ele, ó por íúdor, ó por la vrina, ó por la
elle Licor, fútil, y ligeramente azedo, nfenfible trafpiracion : Al modo que
(I4<5.)
junto con el que dan los Canales faliba- íierve, (14*.) .y fe fermenta el Vino
Talis
eíTervefcenles, y el Sueco Pancreático,firvende en las Tinajas , fi fe le mezcla alguna tia, ob duas
pnecipue
Fermento, y de Diílblvente al Chylo en •Materia ellraña, como es, algunas gotas caufas folet concitad,
el Eftomago, y en los primeros inteftt- de Sebo, ó alguna otra cofa pinguedi- primo quando aliqnid
exrraneum5& nonmifnos, para hazerle fluido, y capaz, pan nofa.
cibiledolis infunditur,
itaquiciamguttac fevi,
trafcolar por las pequeñas Venas LácLa Sangre , que fe buelve Materia, aut pinguedinis dolls
teas. Pues como muchas vezes (por va- mientras fi forma, tiene afsimifmo vn inftillatas hunc modnm
rias caufas) no fe haga bien la Fermen- olor fuerte, y agrio: el qual fuele caufar producunt. Vviiius lotación, y cocción del Chylo, afsi eiie duchas vezes Syncopes. La Materia co fupr.citat.
Eftomago, como en el duodeno intelti- verminofa , fe da también á conocer
no,ni todo fe pueda fubtilizar, de fuertc' (corno he dicho) porvn olorfemejanque paite por las pequeñifsimas Ve»35 te en el remello de los Niños, que tienen
Laucas,fe figue,que algunaspo1' Unibrizes; y entonees,á la menor ocaciones incoólas,crudas,y vifeoft fon, fe enciende Calentura.
acompañadas de algunos humores l"
Todo efto firve para probar efta feperfluos, fe queden eftancadas en nlU gunda Caufa de las Calenturas, que tenchos de los Duftos, y Vafos de la prii^ go dicho fer la délas Tercianas; pues
ra Región, caufando obftrucciones i I como queda probado, es vna Materia
en las duplicaturas de los intellinos; ® ttuda,flemoía,azida,y por efto eftraña a
los cípacios inanes, y otraspartes,don
•" "
la
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Suuiid haeteroge-neuin , aut mixtioni
in.ptum MaflácS.inguiB?«e confunaitur, ftatim
inmotu fuo perturbatui*,exagiratur,& immaniter erlérvere cogitur, doñee quod extraneum cít , & non
miícibile,aut fubígítur,
ac reducitur ,aut toras
clíminatur. Vvilius
de Febribus, cap. i .fol.
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la naturaleza de la Sangre, por cuya caufa produze la Fermentación preternatural, (147.) en que confifte la Calentura.
Falta aora que averiguar: Sil*
Sangre es de naturaleza
AÜC4LICA ,opuefta al A (¿do, para fth
mentar con ella. Y para proceder
con certeza , y claridad ; es de notar:
Que el color purpureo de la Sangre,
naze de la mixtión de las partes fulfureas
(ó Calido innato) con Nueftros Eípirirus Alkalicos Volariles ( 6 Húmido Radical ) las quales cofas mixtas, fe vnen,y
abracan intimamente , con vn Movimiento m u t u o , y reciproco , de donde
rcfulta el color rubro, ran intenfo,y fot*
do,q\ie tiene la Sangre. Por cuya Razoüj
el primario, y principal inftrumento de
la fanguificacion: (Efta fe celebra, como queda dicho,con las mas ciertasN 0 '
ticias Anatómicas, en el Coracon) fon
eftos Efpiritus Alkalicos. Y para que el'
to no quede en probabilidad, y paífc *
la Linea de lo Cierro, me valdré délo5
Experimentos Fificos, que es el r%ódo
mas cierto de demoftrar las CofasN1"
cúrales, y quietar al Entendimiento.
Es Experiencia clara: Que mezclan'
^
¿o

dolos Eípirítus, y Sales Volátiles Alkalicos , como el del Sal Armoniaco, y la
Volátil de Vegetales, y Animales, con
cofas fulfureas: ( Mejor fifon efpirituofas,como los Azeytes Vegetales) que íe
produze, y naze vn color rubicundifsirao, como el de la Sangre, a poco tiempo que eftan en digcílion. Como fe ve
en la Tintura del Tártaro, que no es otra
cofa, que el Efpiritu del Vino, o fus partes íultureas, con la mixtura de algunas.
porciones del Sal Volátil del Tártaro.
Y de la mifma manera fe puede v e r , íl
fe coge vnpoco de Acufre común, y fe
pone en Digcílion en vna Lexia: ( M e jor , fi es de Sal de Tártaro) porque luego fe vera vn color obfeuro rubicundo.
Digo obfeuro; porque los Alkalis de la
Lexia fon fixos,por la admixtión de parías terreas, que tienen i y afsi no fe pueden vnir intimamente con las partes fulfureas ;y por configuiente, no puede recitar el color rubro intenfo,comoenla
Sangre ; porque en ella es cafi todo volátil.
De aquí fe conoce,porque la Sangre,
cuie fe podreze en vn Flemón, pierde
ac
]üel roxo hermofo, y fe buelve Manquezina. También fe conoce, porqué la
acompaña aquel fetor, proprio de las.cQ*
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fas podridas. Díxe arriba,cpe extravafada la Sangre , fe coagulava ; que a eñe
paflb le faltava el Efpiritu Balíamico,
Corre olor de toda putrefacción; y que al
mifmo tenor, fuperava el Azido coagulante , Autor de toda corrupción. De
aqui fe figue neceífariamente la precipitación de aquel Sulfur Preciólo, que a la
Sangre le da la Tintura: ( A todaslas
cofasfe la da efte Principio > y aquel roxo hermoíb ; y por configuiente, que
decae de la Purpura, que viílió en el Coraron , a. vn ellado miferable, y reten-

•

re.

Compruébale efto con evidencia.
O que cierto es, que la Medicina,nilas
Cofas Naturales , no íe pueden comprehender fin los Experimentos Cnymicos! Bien entendió efta Vetdad «
Infigne Boyle, y todos los que lashan
tratado, ocupandofe en íii conocimientojcomolo dan a entender.
Si al Acurre común, defatado en»
Lexia, que dixe arriba, fe le mezcla vn
Azidccomo el Vinagre,ü otro,lueg°a'
inftante íe percibe vn fetor grande,)'
molefto, que hiere las narizes. Puesquf
haze aquí el Azido, para efte ekdio,^3,
el Curioíb? No íe puede dar otra Razón
mas cierta, ni evidente, que la fepari*
cion*

•
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rón, y pfecipiwcíon de las partes fulfu•eas por el Azido; pues de ella naze el
ñor; y de ella folucion, y precipitación
lelofulfureo, naze también el perder la
Lexia aquel color rubicundo , y quearlafubftancia precipitada blanquezina; que por efto la llaman los Fililbfos:
Uc Sulphuris, fingular Kemedio
para los males del Pecho.
Pues á elle modo, predominando el
taido en la Sangre, ya deftituída del
Balíamo cfpirituofo, y coagulada, precipita (como el Vinagre en el Exemplo
propuefto ) aquel Sulfur , que la riñe,
dándola el color roxo, y queda blanquecina , y Materia b pus, con cltetoc
iue fe experimenta, de fuerte, que paila,
de Roxa, á Blanca; de Amiga de Natuta
leza, a fu Enemiga; de vna conílituúon templada, a. vna complexión Azi•kjAcrcCorrofiva ; quefinofe extermina luego , caufa daños confiderables,
fl!
»fta Caries, b Corrupción dehuefos,
c
otno lo faben muy bien los Cirujanos.
De la inteligencia de efta Doctrina,
e
Cus.)
' alcanca la q Hypocrates tuvo, (148.)
Hypocrates Aphopara dexarnos el Aforiímo veinte de la rifm.20. feft. 4. & 47acción quarta, y el quarenta yfietede fea. 2.
'a Sección fegunda i que fino me extrañara algo de el Camino que llevo, sé,

Filia-

íl

J6$

Filiatro, que avías de guftar mucho el
ver declarada la Mente de Hypocrates,
acerca délos Puncos que toca en ellos;
porque hafta aora, no sé, que efté genuí-|
ñámente entendida.
. Pero bolviendo al intento , digo:
Que es tan evidente,y cicrto,que la Sangre fea de Naturaleza Alkalica, que no
fe puede dudar; porque a mas de Micho , lo demueftra la Analyfis Chymica,
que de ella fe haze ; pues fobre todo,
abunda mucho de Efpititus, y Sales Volatiles.-los quales fermentan con los Azi-I
dos, como lo hazen los Efpiritus, y Flores del Sal Armoniaco: al qual le viene
toda fu fuerza de la vrina, de que principalmente fe haze.
Y ya fe vé, que fiendo la vrina lo W'l
perfluode la parte ferofa, y faladadeW
Sangre, que comunicando efta Virtud al
la Sal Armoniaca,por los Sales que pard-j
cipa de ella, la Sangre los ha de teñen
mas potentes , y activos. A mas, qus|
también fe diftila déla Sangre humana
vn Efpiriru;que,es tan penetrante,y mas»
como el del Sal Armoniaco. Y afsi J no
es dificultofo comprehender, fino mu?
conforme a Raz6,y á los Experimento*
Naturales,que vémos,que de la mixtión
de efta Materia cruda, y humores A*1"
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dosconla Sangre, fe figue la efervefeenciapreternatural de ella,y fu Movimientoperturbado, en que eíléncialmcnre fe
Suida. la Calentuta i pues ninguna Calentura fe da fin el Movimiento inordinado, y preternatural del Pulfo; y elle,
no lo puede aver, fin el inordinado, y
preternatural de la Sangre. Y afsi, roda
a indicación de curar vna Calentura,
wnfifte,en quietar, y quitar ella efervef.
cencía preternatural -de la Sangre : lo
qual fe confirme , quitando, ó corrigiendo la caufa de donde fe origina, que es
en las Tercianas efta Materia cruda,
taida, fermentante , que llevo dicha.
Y
es de advertir, que quanto mas eftuViereí? ellas dos Materias exaltadas en
Etfiquis ipíis cupit
azididad, y en fu volatilidad, la efer- Expcrimétum
Phyíicotdeencia ferá mayor.
Medicum exhíbete,
manibüs oculos conteElla esvnaFiloíbfia Medica fenfata, gunr. Et cerré fcio,
pe la tocan los Sentidos; tan clara, y quod Egregius Dociiis
Magifter In fcriptisPe«tente , como mueftran los Exemplos, ripateiicorum
, & Vir
l Experimentos con que fe prueba: Y Vencrandus , vt non
alguno no la quiere entender, eftéfe cogereti.r cófiteri veras efle antea non vi*
" fus errores, queferalo mifmo, que íásStellas, & alias cuCe
rrarlosojos,pornovcrlaLuz, (149.) riólas novitatcs inCccáGaliieorepeitis,
°mo dize el Do&o Redi, en el lugar lo,
noluciit
vmquam Te:
'iido.
leícopíum ociilo ad—
Ello firve también paraeftablezer la moveré. Franc. Reddi
inObferv.de v iptr.
'^aCaufta délas Calenturas; porque

Vu
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(r 5 o.)
Si crúor obSpiritus,
aut criara fulphuris
evedi eftcrationcm in
Vaiis efterbuerit ,quoniam hinc comp.'.gcs
eiusplus laxacur, ideo
magis in Cord e accenditur,& particu\x ¡Mvae prius foluta, á ferméto illic contito plurimum excandefcunt, á
niixtione cxilíunt , &
motu fuo cal ore m intentona s ac velnt igneum quaque verius
difpctgunt. Et fie Febris,atquc ebuliüo til
continua. Thom.Vvil.
¡vbi fupra,
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b m ofo, y fluido, como enlas Calentón
fi la Sangre efta muy alkalizada, todas taSardientes,ySynochos,dondela Sanlas efervefcencias,que haze cada dia con are es demafiado volatilizada
la Linfa, y Sueco Pancreatico,feran mas
La Experiencia, que fe ha hecho de
violentas, y fera mucho mas fulfurea; y los mifmos Licores, intrometidos en las
por configuiente, tendrá menos partea Venas, confirma aun mas todo lo dicho.
aquofas,y falinas. Y afsi, lo fulfureo,imEl Efpiritu de Vitriolo, ó de Nitro, meperando, (150.) fe inflama con facili- tido con vna Xeringuilla en las Venas
dad , de donde procede vna Fermenta- devnPerro, le hazen caer luego, como
ción continua , y el ferio la Calente muerto: ( De efta fuerte fe aprenden
ra.
mejor las Cofas Naturales,que con iaber
Las Experiencias, que fe han hechi
muchos Textos de Memoria) con temen Inglaterra, Francia, é Italia, fobre 1¡ blores^ convulfiones: Y fi los ponen en
Sangre: (Que poco fe cuida de elloei
mayor cantidad,fc figue,que fele coagula toda la Sangre, y que luego muere,
Madrid, ni de que fe adelante el Cono
defpues de alonas convulfiones. X al
cimiento de las Cofas Naturales!) n<
contrario, los Alkalis, como el Azeyte
firven poco para fortificar efta Idead*
deTartaro,y el Efpiritu de Sal Armomi Diícurfb.
Si fe pone vn poco de Efpiritu de Vi- niaco, fi los ponen de la miíma maneta,
triolo, o qualquier Azido en laSangrjl yencantidadconfiderablchazenala
luego, delpuesdefacada de la Vena > ><j Sangre rara en tanto extremo , que el
coagula,}' quaxa,y el color le buelvep0
Animal fe enfureze, y muere prefto,fino
partes amarillo, por partes verdofo JC0
le fobreviene alguna evaquacion de
mo la Sangre de os Pleü'riticos, y de M Sangre, por donde pueda defahogar la.
Melancólicos Efcorbuticos, que abunVenas: Que lindalaSangría enCafos
dan en Azido. Como al contrata
femejantes!) de porción de aquella Sanerí
( Todo efto que digo, lo tengo exp 1
gre arrarada, y turgefeente.
e
S
mentado) fi íe le echa á la Sangre Az J
Podráme objetar alguno, diziendo.
te de Tártaro, ó Efpiritu de Sal Arnio
Ou- cada dia vfarños de el Efpiritu de
fl
niaco,ó Efpiritu de Vrina, que todos l°
^fte,ydeVit C iolo,.enlasCalenm^as
Alkalis , fu color fe buelve de vnr¡>*
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que tocan en ardíehres,para corregir la
acrimonia de los Efpiritus alkalizados; y
que de ellos fe han vifto muy buenos fuceílbs, y no coagulaciones de la Sangre,
ni movimientos convulfivos , ni otros
accidentes peligrofos.
A que reipondo: Que eftos Azidos;
no fe dan, ni deben dar, fino quando la
Sangre efta muy alkalizada, y arrarada,
como es en las Calenturas ardientes, para quitarla parte de la interna rarefaccio,
que tiene, para purificarla, y moderarla
en íu movimiento irregular, y para corregir la acrimonia de los Efpiritus alkalizados, que pecan. A mas, que eftos Efpiritus no fe dan, fino en cantidad de
tres, ó quatro gotas, mezcladas con vn
quartillo de Agua,de donde no fe puede
feguir ningún daño, por ir el Azido difííielto, fino las vtilidades que llevo referidas. AI modo que nadie dirá,que tres,
o quatro gotas de Agua-Ardiente, mezcladas envnquartillo de Agua, pueden
encender.
A mas, que eftos no fe vfan, ni deben
vfarren las Calenruras intermitentes, ni
Tercianas, que fe caufan (como llevo
dicho) de la mixtión de vn Azido con
h Sangre; pero fi,en vnas continuas,que
pican en ardientes, donde la Sangre ella
infla-

r
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inflamada, y demafiadamente volatilizada.
Y no es dudable, que en eftos Calos,
los Azidos fon excelentes; porque calman los movimientos defenfrenados de
la Sangre,engroíTandola levemenre, y
reduziendola a fu conftitucion natural.
A mas, que eftos Efpiritus Azidos, como de Vitriolo,de Salde Acufre, no Ion
mas, que vnos Sales fubtilizados, cominuidos en Átomosfluidos,y fumamenre
atenuados, que defpues de aver hecho íu
efecto, los expele Naturaleza ordinariamente por la vrina. No ion como las
Materias crudas,azidas, fermentales,que
caufan la Calentura, difíciles de cozer,y
Vencer.
Con que de lo dicho fe ve, aiin con
nías claridad, quan verdadera es la Doctrina de Hypocrates; y con quanta Razón ,cn lo Libro de Veten Medicina,
tontradizela Opinión de los Antiguos,
<jue atribuían las Caufas de las Enferme dades, y de las Calenturas, al calor, ó al
frío, diziendo: Que no es abfolutamente
d Calor la Caufa de la Calentura; pero
íi, el Calor, y el Azido: el Calor , y el
Amargo: el Calor, y el Salado, ¿Ve. Y
aunque fuele dezir , que la Colera, y la
í lema fon Caufa de la Calentura; fe debe
Xx
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entender,eftando embebidas de las qualidades Azidas, Salfas, &cc. porque afsi
conftitu'idas, porfumixtiomíe encienden, y produzen la Fermentación, y Calentura , como llevo dicho.
Y bol viendo a efta Materia cruda
fermentada, que he dicho fer la mas ordinaria Caufa de Jas Calenturas intermitentes , principalmente de la Terciana;
digo: Quefiíe le mezcla á la Sangre,en
cantidad que no la pueda reíblver , ni
- vencer, antes que buelva nueva porción,
fe haze la Calentura continua: Y fegun
que ella en mas, ó menos cantidad, y fegun la concurrencia de las circunltancias,y Cauías,que adelantan,ó atraífanla
Fermentacion,íefigue,ferTerciana fencilla, ó doble; quotidiana, ó quartana
íencilla, ó doble; y afsimilmo el repetir
los Crecimientos á horas determinada*.
De lo qual no hablo mas largo; porque
con el favor de Dios fe hará en otra ocafion.
No pende efto del figmento, de que
los humores fe podrezcan (fi es ciertoj
que fe dan en la Sangre,como fe pieiifa ]
a cierto, y determinado tiempo; porque
noay Razon,que convenga (muchasu>
que diífuadan) que la Pituita fe podrez*
ca cada dia: la Colera a tercero,y la Me'
laü-
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lancolia al quarjo. Por temer, que efte
Efcrito no crezca demafiado, es precifo
ceñirme. Aunque para convencer de
falfedad efta Opinión, baila faber, que
dan íiis Sequazes por cofa aíTentada,
produzirfe la Terciana Nota (que llama
Maioris fam&) de la mixtión de la
Colera,y la Pituita, que podrezidas,caufan la Accefsion. Luego falfo es dezir:
Que por podrezerfe efte Humor tal Dia,
y no otro, fe caufa efte circuito, y no
otro, quando ellos dos diverfos Humores fe podrezen en vn mifmo Dia. Y,
afsimifmo fe convence de falfedad; porque en la Calentura continente , fe podrezen (en efta Opinión) á vn tiempo
los quatro Humores, que dizen fer conftitutivos de la Mafia Sanguinaria.Y también, por que para la Quintana, feria neceífariofingirotro nuevo Humor, que la
caufa ra.
Tampoco pende efto (como fe apuntó arriba} de la Parte Mandante, ni Recipiente , como lo convence la Circulación de la Sangre. Y también, porque
fegu la Opinió comú de Galeno, (151.)
fon las Venas,ó el Hígado la Parte Mandante , donde el Humor pecante, 6 pútrido, que caufa la Terciana: (Es en efta
Opinión la Colera) efta mezclado , y
con-

(I5t.)
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cndra también para exterminarlo del
Cuerpo,que es lo menos, en el principio
de vna Terciana, en vn Sujeto Robufto,
y Moco? quando en efte Cafo, las Facultades , y todas las partes del Cuerpo humano fe hallan mas vigorólas, y füertesj
queen vno,que há padecido vna Calentura aguda muchos Dias, que le há debilitado las Fuercas, los Miembros, y las
Facultades? quando efto era mas fácil, y
conveniente, que dividirlo, con tanta
«aclitud de la Mixtura de la Sangre, y
demás Humores, y arrojarlo de las Veflas á parte determinada?
A mas: Efte Humor,que arroja deíi
1 Parte Mandante,es todo lo podrido, 6
Do? Si es todo lo podrido, acabada la
Accefsion; ceflara totalmente la Calentura , fin temor de nueva repeticiom
pues todo lo malo fe venció. Sino es todo lo podrido, lo que relia dentro de las
Venas, caufará vna Calentura continua,
fin que jamás fe pueda dar intermitente. '
Oygo refponder : Que lo pútrido;
to fació, es loque fe expele a cada
Accefsion; y que efta dura, hafta que
Naturaleza lo há vencido, ó resolviéndolo, ó evaquandolo. Pero, que en las
Venas qccdalo pútrido in fieri,qne
Yy
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confuíb con la Sangre, y demás Humo
res. Que inteligencia , pregunto, avr
ran dilcreta, y acordada, que eftandi
ellos Humores mezclados, y confulbs
arroje,y defpida al Foco: (Llaman Foc<
vna parte determinada del Cuerpo: la
qual contrae vn vicio firme, y cftable,
para que allí fe encienda el Calor, y fe
diftribuya por todo el Cuerpo ) fola la
Colera podrida, y pecante, de tercer a
tercer Dia, fin nada de Sangre, ni otro
Humor? Porqué Filtro , ó Carta Emporética íc hará tan exquifita,e individual
feparacion?
Si me dizen: Que efto lo haze la Facultad Expultriz; Pregunto : Porque,
fiendo tan Sabia, no expele del Cuerpo
efte Humor pecante, como lo haze eft
vna Crifis, ó Terminación de Enfermedad, eftando las Facultades, y partes del
Cuerpo mas débiles, y poftradas, que en
el principio de vna Terciana? Se dirá-'
Porque allí ella cozido,y vencido, y XÍ
no. Pero inflo : Sino obftaute la Dificultad, de no eftar cozido efte Humor
de la Tercia na, tiene la Facultad Expultriz Sabiduría para dividirlo delaMix'
tura, y Conforcio de los demás; y tiene*
además, poder para expelerlo fuera d¿
las Venas, que es lo ma s; Porque no lo
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(tía.)
Dum pus ñr,dolorcs,
& febres fiunc magis,
qmm iam confecYio.
Hypocrates .3 Aphorifm.

(153.5
Galenus 2.JeCrifibui,cap.3.

< Et ó. &2.deDiner.
fcbr.cap. 2.
Et i.deArreCurat.
adGlauccap.5.
A vizena fen.i .Iib.4.
traíl.z.cap. r.
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no caufa Calentura, ni Accefsion, halla
que arrojándolo al Foco, contrae la putrefacción in fatto , por la mayor
difpoficion, que allí ay.
Pero infto con Hypocrates, y la Razón: Pues es cierto,que mientras fe haze
vna cofa Materia, o Pus, ay mas
Calentura,que defpues de hecha, ( 1 $ l-<
como fe vé en vn Panadizo, en vn Flemón , ó en qualquiera otro Tumor, que
fe íiipura. Luegoenel tiempo de la intermifsion de las Tercianas, avia de aver
mas Calentura, que en el de la Accelíion.
Pruebolo; Porque mas Calentura ay
en c\ fieri, que en el facíu efe de la
Materia. Precifb era, pues, que fi en el
tiempo de la intermifsion, fe podreciera
el Humor, que huviera mas Calentura»
que defpues de podrido ; y por conu"
guíente, que huviera mas Calentura ert
el tiempo de la intermifsion,que en el de
la Accefsion.
A mas : Es Doclrina aífenradá de
Galeno, y Avizena: (153.) Que en la*
Calenturas continuas ella el Foco dentro de las Venas; y en las intermitentes,
fuera de ellas. Porqué, pregunto, fi Ia
Parte Mandante arrojara efte Humor
putri-
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ptitrido, que caufa la Terciana, fuera de
las Venas, al Foco, no avia de caufar vna
inflamación, ó Apoftema: quando efta
le engendra fiempre, porque fe extravafael Humor en mayor cantidad, que refiere aquella Parte para fu nutrición; y
por configuiente , los Accidentes, y
$ymptomas,de dolor,ardor,y otros, que
figuen a vna inflamacion,principalmente de Humor Colérico?
Ya fe reconoce, pues, que para obviar eftos inconvenientes, y dificultades, es menefter recurrir ala Doctrina
de Fermentación (la qual, queriendo'
Dios, fe procurara dar á la Luz Publica )
y faber, que Caufas la atr alian, y detienen : quales la promueven, y adelantan}
quede efta manera fe entenderá con facilidad, porque las Tercianas repiten a
tercer Dia, y las Quartanas al quarto; y
también , porqué líielen repetir á vna
mifma hora; y orras Curiofidades, que
aora no fe pueden explicar, fin extender
la Pluma demafiado,ni fin defplegar primero toda la Doclrina de Fermentación, que es algo larga.
Por efta Idea, qne llevo difcurrida,de
las Caufas de las Calenturas, fe refolverá
con facilidad vna Queftion: ( Por fer
ta Curiofa la toco,y porque es dificilque
por
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por otro modo de diícurrír, fé pueda dc^
íatar, ni comprehender.) Es á faber:
De donde viene, ó procede la continuación del Calor en los Animales valientes terreftres? Porque no es fácil comprehender ; porqué vnLicor,como es la
Sangre, conferve fu Calor natural fiempre,fin la concurrencia del Fuego aclual;
pues vemos , que qualquiera Licor, por
caliente que efté, en apartándolo de el
Fuego, va perdiendo el Calor, hafta que
totalmente fe enfria? Qué Caufa, pues,
avrá para que la Sangre eftéfiempreactualmente caliente?
La Razón es, por lo que dize Hypocrates : Que ay en Nofotros el Azido,
como es la Linfa, y el Sueco Pancreati"
co: Ay el Amargo, como es la Colera:
Ay el Salado, como es la Sangre: Ay lo
Alkali Volátil, como es lo Elpirituofo.
Pues como eftos Licores , de diverfas
Naturalezas, y aptos para fermentar,íe
comezclen, y enquentren dentro de las
Venas ; de aquí te figue la Fermentacion,y Movimiento Circular Natural de
la Sangre; y por configuiente,el que elle
con Calor aclual ficmpre,fin fer neceífario el que lo conferve el Fuego, como al
Calor de otros Licores; que nno,fe pierde , y pereze luego: A que no concurre

po-
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poco el FermentoVital del Coraeon,como quiere Renato Def-Cartes, (154-)
tn el Libro de Homine.
Queda, pues, baftantementc probado: Que las Tercianas, fean Vernales,
fean Autumales, no fe caufan de la Colera;fmo que fu Caufa es vna Materia cruda, vifeofa, y tenaz: Que efta fe queda
cllancada en la primera Región , y en
muchos de £üs Duelos, y Venas, caulando obftrucciones: Que por efta detención fe fetmenta , y adquiere vn vicio
Azido, eftraño a la naturaleza de la Sangre : Que efte vicio lo adquiere, porque
las Partes Salinas Tartáreas,,de que
»Wida,fe cominuyen/ukilizan,y exaltan; como fucede al Vino, quando íe
avinagra, á la Leche, ala Sangre, y a
otras cofas. Y queda también probado:
Que efta Materia es ellraña á la naturaleza de la Sangre,por fer efta Alkalica.
Afentado lo dicho , como cierto,
por los Experimenros, y Razones Filofoficas fenfatas, que llevo dicho: Voy a
lo que prometí,por vltimo,para concluir
por aora efta M3teria;eftocs, á. darlas
Caufalesdel Frió,y délos Accidentes que le acompañan; y afsimifmo de

los del Calor,y

Declinación.
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Et fciendum eft cunera Cordis comiiüTC
in poris luis aliquciu
line liimine ignem, de
quo fuperius loquti
fuimus, qui eam adeó
calidam, fervidamque
redijt, vt íi muí, ác Sanguis alterutrum cius
ventriculum intrar,illicoibi intumefcat,& dilatctur. Renatus DeCcarres, Iib. de Homi--.
r.e.
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Confpiratio vna,confenfus vnus , coníentienria omnia. Hypocratcs 6. Epideni.

i Si
Y viniendo a !os del F R I Ó , es neceftario íuponer: Que las Partes Nervofas,y Membranofas, como fon, la Cutis,
el Eftomago, &c. fon aptifsimas para
contra'érfe, como fe vé en el Ventrículo,
en el Vtero,en la Bexiga de la vrina,&c.
y principalmente quando fe fienten irritadas, ó fea por quantidad, ó qualidad, ó
por Puntura, ó por otra Caufa.
También fe ha de advertir la Sympatia, y Comunicación , que tienen ellas
Partes entre fi; pues dañada vna, todas
dan a entender mueftras de fentimiento.
Y efto es lo de Hypocrates: (15 5.) Q¡£
las Partes del Cuerpo humano, rodas tienen Confpiracion, y Confentimiento.
Afsimifmo fe há de advertir: Que la
Membrana es el Órgano proprio déla
Senfacion; de tal ííicrte,que fi á vn Nervio le defnudan de las Túnicas Membranofas, queleviílen, queda incapaz
de fentir.
Es de notar también: Que las Membranas de los Nervios, paíTanmas alw>
que los mifmos Nervios ; pues los mas
Vienen a fenezer a. la Cutis, donde delpues de acabarle , degeneran en vnas
Membranillas fubtilifsimas , que ¿Han
llenas de las Glándulas Miliares. Eft°
íiipuefto:
Digo:

i*3

Digo , q a e l a Materia viciada, y
íllraña, cominuida en-Ato mos por
íaFermentado, y exaltadas las Partes Salinas, luego comienca a irritar, y velicar
lasPartes Membranofas de la primera
Región , como mas cercanas. Luego
ellos Átomos, Salino-Azidos, fe difunden vaporofos por las demás Partes Sencientes, y Membranofas, irritándolas, y*
puncandolas: de donde fe figue fu contracción, y comeiicar el FRIÓ.
Sefio-uetambién defta contraccion>
que todo lo que fe halla fluido en el habito del Cuerpoicomo la Sangre, el Suero^ la Linfa,fe retira adentro, y queda la
Cutis pálida, y fin aquel color ftorido,que ie da la Sangre,y principalmente
en la Cara.
De efta comprefsion , y contracción , fe figuen las anxiedades, in*
quietudes, y fufpirosr que expeñ™™'
tamos en efte tiempo del Crecimiento,
por retirarfe dichos Humores ázia el
Coracon,y oprimirlo.
D e aqui naze/¿ parvidad
(i$¿.)
de Pulfos, que fe reconoce, mientras dura el FRIÓ; y también de que eftos Vapores Azidos caufan en la Sangre vn genero de coagulación > por cuya caufa fe
les

Ab eadem com—
prefsionecirca pedtus,
& prxcordia vrgente
( Sanguiniíque forfan
ab Acido coagulati
ftagnationc) prascor-diorú anxietates, pectorisconftridiü, pulfus
parvitas, fufpiria , vt
thoracem dilatando
(quoddum fufpiramus
fit) coartationis gravamen avertarur 5 &
tándem aliquando (rariustamen) hisSymptomaribus in^ravefeétibusipfanmrs acceríitur. Nicolás Flamclus
lib.de Eebr.intcrm.
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les niega el tranfito libre a los Eípirítus
¡Vitales; y por cuya caufa el Fermento
Vital de el Coracon no la puede arra*
rar con libertad : De donde naze la
parvidad de Pulfos, en el principio
del Crecimiento.
De eftos mifmos Vapores Azidos,
que fe comiencan a elevar, al paflb que
comienca la Fermentación (a. quienes
algunos fuelen llamar Flatos) fe figue,
que llegando al Coracon, le oprimen, y
afligen, y fe fienten los Enfermos con
anxiedades, é inquietud.
Los Bomitos nazen de la irritación que fienten las Partes Membranofas, como fon, la Bexiga de la Hiél, los
Duelos Coledocos,y el Eftomago; y como de la irritación, íe figue la contracción , arrojan de fi lo contenida
y lo que pueden, al Eftomago, para q"e
elle loíacudade fi, arrojándolo por el
Bomito.
Por efta contracción de las Partes
Membranofas,fe figue, que recurre a
las Venas la porción mas fermentada de efta Materia cruda ; porque
como efté ya mas fubtilzada, por la defvnion , y cominucion de las partes Salínas,es muy fácil a mover, para intrometet-

teríe en las Venas: y fe comienca luego a
fentir algún Calor; porque eftos Aromos
Salinos, que fon de figuras agudas, y penetrantes , comiencan a fermentar la
Sangre, diflblviendo algunas porcionciUas Sulfúreas, de donde naze el Calor>
como diré luego.
Los Accidentes, que fe manifieftan
en paitando el FRIÓ, fon, en primer
lugar CALOR, y que efte fe vá intendiendo, y haziendofe molefto. Luego
inquietud, y pofiracion, dolor de C abefa, vigilias, encendimiento al Roftro, fed, y Lengua feca. Tal vez íuelenfalir ala Cutis vnas excreciones fangiúnolentas, como granujo, b habas;
vna Refpiración frequente ; y tal vez
dificultofa. No todos eftos Accidentes fe hallan en qualquiera Enfermo,fino
vnos en vnos, otros en otros: En vnos
roas intenfos, en otros mas remiflos, fegun es el vicio de la Caufa, y fegun la
diverfidad de los Temperamentos. Y
porque el CALOR es el Primero , y
Principal Cabeca de todos eftos Accidentes, es el primero que ha devenir á
Examen.
Entre todos los que han cultivado la
Filofofia Medica, con mas fidelidad, y
Aaa
me-
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Nec cuiquam indívcrfum abire licct,cum
á tot Viris mdioribus
Littccis eximié ornatis rara íit Sententia,
draque in Vniverfa
Rcrum Natura,ncc infl.imabilernec convu£tuile,aut comperi,aut
excogitan pofsit pra>
tcr res fulphureas,
o leo fas, puta, refinofas ,&c. Cumque Ars
Chymica,reclaque Ratiohanc nitidam,&Iuculentam Veritatenj
palam denücient. Raynucius , in Thefauro
Qcuitojcap.j.
9

menos perjuizio, confta: Que folo eJ
Acufre es la Caufa Material, ó el Pábulo
del FVEGO , de la LLAMA, y del
CALOR. De donde por neceífariaconfequencia fe figue, que el Calor febril fe
excita defte Principio Sulfúreo; (157.)
pues en la Natutaleza Vniverfa, ni fe hiíla,ni fe hallará inflamable, ó combuftible, fuera del Acufre; porque todas las
cofas, como las oleofas, febofas, refinoías,&c. fon combuftibles, por lo que tienen de fulfureas.
No fe puede dudar , que el Fuego
confie de minutifsimas partecillas, ó
Átomos, y afsimifmo la aguda fubtilcza
del Calor; porque no ay Poro, por angofto que fea, que no penetren: ni ay
Cuerpo, por denfo que fea, que nolo
trafpaífen. De donde fe infiere,que ellas
partes fubtiles, y penetrantes del Fuego*
nan de eftar divididas entre fi, y apartadas ; porque fi eftuvieran vnidas, y conglomeradas , no fueran, ni pudieran fer
tan fumamente agudas, y penetrantes.
Como avian de penetrar eftas parteó*
Has, ó Atomos,lo folidifsimo de los Metales, fino tuvieran alguna divifion? Como , fino huviera ella íegregacion de
Átomos, vn grano de Pólvora pudiera
ocupar tan grande efpacio, defpues de
inflan

inflamado? Como vna gota de Azeyte
fe avia de dilatar en vna Llama tan difufa, fino mediante la feparacion de los
Atomosjó partecillas Ígneas. Por lo qual
es impofsible, que fe dé Fuego, Llama, o
Calor, fin efta feparacion, ó divifion de
partes.
Efto lo confirma el Experimento figuiente : Si tomamos en la Boca media
cucharada de de Efpiritu de Vino, ü de
Agua-Ardiente Refinado,que no es otra
cofa, que vn Azey te Vegetal ,parece,que
fe nos quema la Lengua, y la Boca. Y es
la Razón; porque las partículas fulfureas^
que le componen, fe como inflaman, y
dividen; y fus Átomos, movidos, y agitados , penetran los Poros de la Lengua,'
y Faüzes, de donde naze fentir el Calor,;
y ardor dicho.
De lo dicho, por vltimo, fe infiere:
Que el Fuego confifte en efta fepara-.
cion, y divifion de los Atomos,ó parte-;
cillas fulfureas; y por configuiente, que
no fe puede dar Calor, fino en virtud
del Movimiento de dichas partecillas, ó
Átomos. Y afsimifmo fe conoce la Sabia Enfeñanca, que los Antiguos Filofofos incluyeron en la Fábula de Promedieo, para darnos á entender la EíTencia
del Fuego; pues por el veloz Movimiento
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ro del Carro del Sol,no quifieron darnos
á entender otra cofa , fino el rápido Movimiento de las partecillas fulfureas, en
que eíTencialmente confifte.
Xa Divifion, nadie duda, que es vna
Separación de el Todo en fus Partes.
Tampoco, que para efta Divifion, ó Separación , concurren tres cofas: Sujeto
apto: Inftrumentos proporcionados;y
íu competente Movimiento. En quanto
al Sujeto, aquel fe divide con mas facilidad, que tiene mas de molicie. Los Inftrunientos, en tanto fon mas cficazes, en
quanto fon mas agudos , y fútiles. El
Movimiento es mas coníumado , en
quanto es mas fuerte, y veloz.
Y contrayendo efte Difcurfb á los
Licores, y principalmente á la Sangre;
Digo: Que efta fe inflama, y adquiere
aquel Calor incenfa, y preternatural, en
el Crecimiento de vna Terciana, por el
Movimiento inordinado de las Partes
Sulfureas,que la componen; porque ellas
fe feparan, y dividen, mediante las figuras agudas, y pyramidales de fos Átomos Azidos de la Materia cruda fermentada, que dixe aver recurrido á las
Venas,por la contracció, y comprcfsíon
de las Partes Membranofas, en el tiempo del Frió.
Que
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Que eftos Átomos AZIDOS (158.)
Nihil tamen a:que ad
léanlos Inftrumentos aptos para la Se- Acidum reqniíitis ad
paración de eftas Partículas Sulfúreas, huiuímodi divifionem
abfoivendam iníhuife prueba: Porque fon agudifsimos,y pe- tur.
Primo: Quia cins
ñerantes, como fe experimenta, y co- partículas acula: fuñí,
noce, guílando el Efpiritu de Vitriolo, & penetrantes. Secundo : Quia Salibus
de Sal común, y de Acufre,&c.
in minutias r edadtis,inTambién fe prueba la agudeza,y pe- que fluorcm eveÉtis,
netración de los Átomos Azidos; por- eorum partícula: valdé
exigua iiint ,6¿ numeque diíTuelven los Metales, reduziendo- rofa:. Tertio : Quia
los en Átomos, como fe vé, echando en oleofae partícula: illis
A<rua Fuerte (que no es otra cofa, fino minimé adherefeunt:
quod hinc ccnífat,quqvnos Sales cominuídos, y fubtilizados) niam aceta ^.cidiquejiel Abogue, y la Plata. Y lo miímofuce- quores vix vlla ratiode con los Efpiritus Azidos, arriba refe- ne,cum oleisincorporantur,&c. Raynucius
ridos , como confia por la E x p e r i e n - de Reb. Fhyli. Iib. 2,
cap.5.
cia.
Pues como la Materia Morbífica,
tílabulada, y detenida en losVafos, y
Dudos, que llevo dicho, de la primera
Región, fe azede, por las caufas, y modos que queda probado, figuiendofe la
contraccion,y compre]sio de las Partes
Membranofas, por el Frió, recurre
porción defte Azido a las Venas, como
recurre el Suero, la Linfa t y h raiíma.
Sangre, que fe halla cercana ala Cutis.
Y aí paífo que ellas porcioncillas Azidas van fermentando la Sangre, van dividiendo algunas partecillas fulfureas de.
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ella , y fe va comencando a fentir el
Crf/tfr.Continuandoíc efta Divifion,
fe arrara la Sangre ; las Venas fe entumezcn, y llenan; porque eftas Partecillas
Sulfúreas, movidas, y arraradas, ocupan
mayor eípacio. Entonces la Sangre fe
mueve con vn Movimiento inordinado,y furioíb: de donde naze, fer los Movimientos del Coraron mas frequentes,
hafta que efte Movimiento va perdiendo de íu rapidez,y entonces va adquiriendo magnitud , y perdiendo de la
zeleridad, y la Arteria del miírno modo.
Paífo á los demás Accidentes.
El Dolor de Cabef a, nazciporqtté
como efta Sangre ella arrarada, y ocupa
mas lugar , diftiendelas Meninges, o
Membranas del Cerebro, quando fe va
circulando por fus Venillas; y de aquí fe
figue el Dolor,Ardor,y Rubor de la Cabeceen el Crecimiento de la Terciana.
Las Vigilias ,y tal vez el Dclirh
naze'del irrequieto,y perturbado Movimiento de la Sangre, y mayormente de
los Efpiritus; porque eftoseflánconfuÍ6s} inflamadps, y pertutbados.
Del intenfo CaIor,naze la feqM*
dad déla Lengua, y la Sed j porque
como la Sangre efta arrarada, y ocupan-
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do mayor lugar,quc en fu eftado natural,
abforve en fus Poros todo lo ferofo, y
linfático, que es lo que nos humedeze la
Lengua, y el Eífofago.
De efte intenfo Calor, naze también
(y de que tal vez fuele aver en el Eftomago porción deflemas,ytal vez porció
del humor amargo) la inapetencias
porque el Fermento del Eftomago (que
íirve de Menftruo apropriado para la
Diflblucion de los Alimentos, como llevo dicho) fe íiipedita, y fe debilita,y eri
algunos íe viene cafi á extinguir, y apa-í
gat.

J

Las Vapulas, bgranujo coloradol

que fuele falír á la Cutis, naze, porque
aquellos Átomos Azido-Salinos, q dixe
coagulavan algo en el principio de el
Crecimiento la Sangre, íiielen coagular
algunas porciones, de fuerte, que Naturaleza no puede domarlas, ni ellas pueden continuar el Movimiento Circular
de la Sangre; y llegando a Venas pequeñas, que fe terminan a la Cutis, fe que-;
dan allí detenidas, y ellancadas,finpoder el torrente de la Circulación arraf
trarlas configo, hafta que por el intenfo
Calor del Crecimiento, fe reíuelven,que;
entonces deíaparezen.
De cozer el Calor la Parte Serofa de*
tnaj
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Sudor non alia ex
caufa contingit, quam,
quia ( vci prius innuimus) Sanguinís partícula: Gbi invicem proprius accedentes fpatiola in cius expaníione fero occupata neceflário comprimuntj
ferumque é Mafia Saguinea coartata (tamquam ex conftrictts
fpongix poris) exprimitur:qua:Sententia ex
fequétibusapertius elucebit. Roíinus in Iib.
Phyfico-Medico, cap.
S.deTert.lib.2.

mafiado, y de dííTolverfe en ella porción
de las Partes Salinas, fe figuc,el echar las
carinas encendidas,y principalmente
defpues del Crecimiento, como arriba
dixe, poniendo el Exemplo en la Lexia,
que adquiere el color encendido, por las
Partes Salinas, que en ella fe difluelven.
De donde fe conoce, quan fofpechofa es
la Doclrina comun,que dize: Ser la Colera el tingente de la vrina; pues fiendo
aquella Humor amarguifsimo, avia de
tener efta algún amargor: lo qual es falfo; porque no tiene fino el Salado, por
las Partes Salinas, que fe difluelven en el
Suero, como llevo dicho.
Al paflb que efta porción de Materia
gruefta, Azida,viciada (que es la tumultuante ) .efta domada, vencida, y corregida,van cenando los Accidentes arriba,
dichos,y viene la Declinación; porq
la Sangre va perdiendo aquel Movimiento preternatural , y recuperando el
luyo, y eílado natural; porque ni dicho
Movimiento, ni el Calor, y Ardor, &
pueden continuar, fin el difpendio de las
Partes Sulfúreas.
El Sudor (159.) cnlaDeclinació
(que es el Accidente mas fenfible, y de
mas confederación de elle tiempo de la
Calentura) naze, porque al paífo que la
San-
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Sangre Va perdiendo de aquella rarefacción, fus partes fe van llegando vnas a
otras,y íe van (refpeclo de aquel eílado
antecedente ) condenfando ; y afsi va
expeliendo, y arrojando lo contenido
en fus Poros, que dixe fer la Parte Serofa, y Linfática de la Sangre, de donde
naze el Sudor: Al modo , que comprimiendo vna Efponja,arroja de fi el Agua
que contiene. Y por no falirme de la
Sagre, en ella mifina pondré otro Exemplo.
Luego que el -Sangrador acaba de
nngrar á vn Enfermo,no íe vé fino Sangre en la Eícudilla. Dentro de breve espacio de tiempo (el que es neceflario
para que la Sangre íe enfrie) fe ve, que
la Sangre efta vnida al medio de la Elcu^
oilla; y la Serofidad, que contenia en fus
Poros, expelida á la circunferencia. Y
« la Razón ; porque al paflb que fe va
enfriando la Sangre, las Partes Fibrofas,
cjue la componen, que fon vnos como;
"ilillos viícoíbs, íe van vniendo, y coartando, y afsi van expeliendo lo aqueo, y
ferofo, que contenían íus Poros, ázia la
circunferencia.
Pues de la mifina manera,1a Parte Serofa, y Linfatica,qucpor la grande rarefacción de la Sangre tenia contenida en
Ccc
fus
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fus Poros, al paltoqac la Porción Fer-mental va ya de vencida,la Sangre fe va
coartando, vniendofe las Partes Fibrofas, y recuperando fu eílado natural.
A efte paito, pues, va defpidiendo,y
arrojando de fi, azia la circunferencia,
los Licores, que llevo dichos contenia
en fus Poros. De donde naze el Sudor.
Y de efta mifma Caufa naze el ceífar
la Sed; porque porción de efta Parte Seroía , y Linfática buelve a inigar las
Fauces, Eítofago, y Boca, por los Vafos
Salibales: Y afsi buelve Naturaleza áfu
repofo, y defcanfo, hafta que por la Fermentación fon exaltadas nuevas porciones Salino-Tartareas, de la Materia cruda,grueíía, cótenida en los Duchos déla
primera Región, por cuya caufa adquiere el vicio Azido, que llevo dicho; y efl
cuya virtud, irritando las Partes Membranofas , buelve otro Crecimiento, incrometiendofe dentro de las Venas, por
la contracción, y comprefsion de dichas
jPartes, la porción Azida , y eftraña ala
Naturaleza de la Sangre , como
queda probado. Paífo ala
Curación.

Indi-

Indicaciones Curativas de las Tercia-,
ñas.
E lo nuevamente difcurrido por
efta Idea, fe conoce,que las Indicaciones Curativas de las Tercianas, fon tres. La PRIMERA ^Expurgar, y limpiar el Eftomago, y primera Region,de las crudezas, vifcofidades,
e impuridades, q de ordinario la acompañan. La SEGVNDA: Deobftruir,
cominuir,y fubtilizar eftas Materias crudas^ indigeftas: y al mifmo tiempo,irlcs
corrigiendo el vicio Azido, en que pecan , para que Naturaleza las vaya coziendo,y venciendo.
N o niego , que eftando prefente el
Indicante de la Sangria ( fin impedimento ) no fe pueda executar; no como
Remedio de las Calenturas intermitcntes,ni de la Terciana, como dize Fernelio,enel lugar margenado, (160.) fino
porque algunas vezes firve de difpoficion para que puedan obrar mejor los
Remedios de efta Segunda Indicación.
La TERCERA es: Expurgar eftas Materias, defpues de cozidas, obfervando
los

Si nnteccdens febiis
intermitentis materia
tora in Venis eft m^ioribus, vna Vena: fedio,
qua: hanc promptédemit, ülius curatio fit.
Atqui ñeque hax fe—
brem, tollit, ñeque qui
in íblos Vcnarum humores mentem,cogitationemque referr,
illius vnquam curationemte&am confequetur. Ea quidem caufa
ignoratio, ItaVerítatéquaíi tenebris ofliidit,vtnódum íitvllms
intermitétis febiis vera curatio percepra,folutioque fponté fapius
qusm Arte íuccedat.
Hax quidem pauca (na
alia comentabuntur
aüj) non pciuí, non in
eam opinión c ni contorqucre,qva: lám fraudulenta ,pernitkfaqi¡e
fuit Humar x Salud.
Ferneliui. Iib. 4-de Fcbribus, cap.p.num.io.
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los Movimientos de Naairaleza , para
ayudarla, en caío de obrar con pereza,
yfloxedad. Efto fe entiende quando fe
reconoce , que la Caula material ella en
mucha copia: No en cafo de fer poca;
porque en efte,baftan los Correclivos, y
Efpecificos, fin Evaquantes.
Digo los Correctivos; porque no
fiempre es menefter para curar vna Terciana: (Lo mifmo digo de otros generos de Enfermedades) entrar con Evaquantes , ni de Sangria, ni Purga; fino
con Efpecificos, que corrijan la Caufa
del daño.
(1*1.)
Pues como dize Hypocrates, (161.)
Si Tcrtiana febrís
detineat/iqiiidem poil en el Libro de Morbis citado: Si te
tresparoxifmos, quar- pareciere ,pafados tres Crecimientos,
tus prxhendat purgans
per inferiora propina- purgar al Tercianario, ba%lo. T fi te
to ; quod (i non egere partee, que no necefsita de MedicaMedicamento Purg.inti tibí videaturPenta- mento Purgante , vfa del Trifolio,
fili Ridices, Vino fri- del Sylfio , y de otros apropriados.
tas bibendasdato,&c. Efto es: Si ves padecer vna Terciana á
Hypocrat. lib.de Morvn Sujeto bien acomplexionado; que la
bis.
' Caufa material no es mucha, ni dificil de
vencer, como fe conoce, por fer las Accesiones cortas, y fin Accidentes; que
tale de ellasfincanfancio, ni fatiga; que
las vrinas eftán buenas, ó cafi naturales;
que fe halla con baftante Apetito, y con
ror
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robuílez de fuerzas; en tal cafo, dize
Hypocrates, no es menefter Medicamento Evaquante',fino Correctivo de la
Caufa del daño ; porque con efto folo fe
curara,finfer neceflario otro genero de
Remedio.
Replicará alguno contra efta Doclrina ( no obftante fer de Hypocrates )
por parecerle demafiado fuave , como fe
ha hecho en algunas Confuirás, haziendocfte Argumento, tan falfo,como cautelofo: No fe puede curar vna Terciana,
fin quitar la Caufa de donde naze: Efta
110 fe puede quitar, fin evaquarla: Evacuarla^ fe puedefin Sangria, ó Purga:
Luego precifo es, para curar como Médicos Racionales, entrar con Purga, ó
Sangria.
A que refpondo: Ser Verdad , que
no fe puede curar vna Terciana, fin quitar fu Caufa ; pero que efta no fe pueda
quitar,finEvaquacion de Purga, ó Sangría, es falfifsimo. Lo primero; porque
muchas vezes vemos terminarfe por Sudor: otras por la vrina; y otras fin Evaquacion fenfible. Lo fegundo ; porque
fiendo la Caula de las Tercianas poca en
cantidad, como en el Cafo arriba propuefto , y pender todo el daño de el
AXtdo délascrude\as% como queda

^
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Sr
(l¿2.)

ReliquS omnes nuxíenes , quas propter
humorum acrimonias,
&intemperantias,ego
fieri fentio, rcílituunrur , & curantur , -vbi
tempcratx fucrint.
Hypocratcs lib.de Veter.Medic.

probado ; corregido efte AZIDO,fea
con Alkalis Fixos, ó Volátiles, ó con los
Efpecificos de Hypocrates, fe quitara la
Caula de la Terciana. Efto fe haze fin
Evaquacion ninguna: Luego efta no ferá menefter para curar muchas vezes la
Terciana: Luego Tcra mas de Médicos
Racionales efta Curación , que la que
trae configo difpendio de Sangre, dífpendio de Fuerzas, y de Efpiritus.
Si es Doclrina Hypocratica, como
fe ha vifto,que las Enfermedades nazen,
por adquirir la Sangre, y los Humores,
vicios Adidos , Salfos , Amargos,
A\erbos,&c. Porqué no procurara
el Medico Racional corregir eños vicios,y dulcificar,afsi la Sangre, como los
Humores, con Medicamentos apropiados?
Si dize Hypocrates: (\6z.) Que
las fluxiones originadas por acrimo*
nias, mordacidades ,y deftemplanca'S
délos Plumoresyfe curan, atemperandolos ,corrigiéndolos, dulcificándolos,
y reduciéndolos a fu efiado natural)
Porqué no trabajará el Medico Racional, inquiriendo los Secretos, y Arcanos
de la Naturaleza: (Efto lo conílituye
tal, quando arregla fu Conocimiento á
las
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Jas Cofas del modo que fean en fi, mas
que el fangrar, arreglandofe a los Textos, que tiene de memoria) en lo Vegetal , Animal, y Mineral, para poderlo
confeguír?
Si en la Naturaleza ay copiofifsimos
Remedios, Correctivos de eftos daños,
porqué nofebufcarán? Si veo, que los
Polvos de los Ojos del Cangrejo, echados fobre el Vinagre, le quitan todo lo
agrio , dexandolo dulce, como Agua;
porqué no vfará el Medico Racional de
efte Remedio, en vn Cafo como el propuefto arriba, para corregir lo AZIDO
de la Porción Fermenta!, que caufa la
Terciana? Y de la mifma manera en
otras Enfermedades, que penden délo
AZIDO , como las melancólicas, &rc?
De qué podrán fervir aquí losEvaquantes de Purga, ó Sangria,finode conmover, debilitar, y quitarle á la Naturaleza
mucha copia de Efpiritus,principalmente con la Evaquacion de Sangre? Y por
configuiente,en lugar de minorar el daño, aumentarlo, como lo he vifto hartas
Vezes?
Por efto digo: Que las Indicaciones
arriba propueftas, Curarivas de la Terciana , fe entienden , quando la Caula
material es mucha, y que necefsitaNatura-
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turalcza, que la alivien con las Evaquaciones, quitándola parte del pcfo, qué la
oprime.
Y afsi, parala PRIMERA,firvenlos
Medicamentos Púrgates bomitivos,y los
Purgantes por abaxo: Y afsimifmo para
la TERCERA; aunque para efta puede
íer á propofito también los Diaforéticos,
y Diuréticos, fegun los diveríbs Movimientos de Naturaleza.
Para la SE G VN DA, firven los Sales
Volátiles, los Lixiviales, Sal de Tártaro,
Vitriolo de Marte,&c. porq no ay cofa
mas fegura, ni eficaz, que ellos, paradeobftruír, fubtilizar,cominui'r,y defpegar
las crudezas,grueífas, y glutinofas de to-,
das las Partes de la primera Región.
Aísimiímo,no ay coía,que mas penetre á las Venas,y Duólos obftruidos, que
los dichos Sales; y por configuiente, que
mas deobftruya , por fu gran Virrud
aperitiva: Por cuya caufa fon tan encarecidamente alabados , y recomendados
por los mas Graves Autores Modernos,
para curar muchifsimas Enfermedades,
y principalmente las que pended de Humores grueílbs, y lentos ; porque no íbh
mueven el Vientre, fino el Sudor, y la
vrina. Y afsimifmo,noay cofa,que mas
fe oponga al AZIDO Fermental, que
ellos?

AOI;

ellos; pues fon de Naturaleza'Alkalica
Yfinalmente, caulan otras vtilidades
en Nueftros Cuerpos, bien considerables.
Para efta mifma Indicación firve el
Elixir Propr'ietatis de Paracelfo, hecho fegun la Defcripcion del Helmoncio,por eftar lleno de los Sales Volátiles
Balfamicos de la Myrra,Aloes, y Croco,
como lo he vifto, y experimentado diVerías vezes; y por vltimo, eftos Dias
pifados, en la Curación de vnas Tercianas , bien moleftas, que padecia el
Excelcntifsimo feñor Duque de Iobcnazo.
Sirven también los Medicamentos
FEBRIFVGOS, en virtud de los Sales
cjue en fi contienen. Y por fer Materia
tan curioía,tan neceíTaria, y digna de fer
fabida, la tocaré mas abaxo, poniendo
lo que me parece mas probable, del modo con que obran, y como quitan la Calentura.
Efte Modo de curar las Tercianas,'
concuerda con el que pone Hypocrates
en el Libro de Morbis, como fe ha
vifto; pues folo pone la mira en expurgar , y limpiar la primera Región i y
confeguido efto, la dirige al vio de vn
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Ñeque opinor ipus
eft invcftigatum ,quidnam per fe íit calidum,
aut frígidum , aut humidum, autficcum. Et
íi imperatur , vt calidum , vel frigidum,
aigro offeratur, mox
qcxrcndum eft, qualenam calidum, velfrigidum, an frigidum Acidum, aniníipidum: calidum amarum, vel calidum dulce, vel calidnm in(ipidum,&e.Hypocratcs iib. de Vet.
Medicin,

i
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Amargo Efpecifica .Corno es el Trifolio , y el Sueco de el Sylfio, que á vn
mifmo tiempo infeinda , y corrija el
AZido Fermental.
Concuerda afsimifmo con el que pone en el Libro de la Antigua Medicina } (163.) pues dize: No fe curan
las Enfermedades ,y por con figuiente
las Calenturas, aplicando Medicamentos calidos, b frios, como tales;fmo
que es menefterfaber, que Calido, o
Frió es el que pide la Enfermedad;
efto es, fi ha defer Frió Afydo, b injipido sjlha de fer Calido Amargón
Calido Dulces Calido fe infipido,($c.
Como los Alkalis, qué aunque todos
corrigen el Azido, obran algunos con
mas energía, y fuerca, efpecificandofe
contra efte, íi el otro Azido, como el de
los Polvos de los Ojos de Cangrejo,
contra las Llagas, dado en Bebida Vulneraria. El del Diente del Xabalí, contra el Azido coagulante, que peca en el
Dolor de Collado; y de la mifma manera el de la Sangre de Hirco; y afsi de
otros.
Efta Método de curar las Enfermedades , es la cierta Hypocratica: (No la
que
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qíie foló atiende á las primeras Qualidades, y áíusdeftemplancas, como fe há
vifto:) Efta es la Verdadera,la Natural,
la Antiquifsima: la que Pitagoras,y Platón aprendieron en Egypto: la que tuvo
efeondida Democrito : la que defpues
reveló á Hypocrates; pero con tal, que
hiziera juramento, de no manifeftarla á
otros, fino á los de fu propria Familia, y
Eftirpe. Efta fué la que bufeo Galeno
entre los Egypcios: Efta la que le pufo
en anfia de peregrinar: Efta por quien
dixo,que no perdonaría trabajo, aunque
fuera rodear el Mundo. Efta es laque
ya eftando Viejo, vino á raftrear, como
fe reconoce in Libro Adverfus Ucñ\
y afsimifmo en lo de Adumbrata
Empirici figura. Ella esaquella.quc
fizo Celebres áParacelfcy áHelmoncio,y á otros, por fus Arcanos. Efta es la
que muchos de los Autores,que cito a las
margenes, nos enfeñan. Y efta, por vltimo , es la que no fe puede alcafar, fino mediante los Experimentos Chymicos.

De lo dicho fe infiere también, por
legitima confequencia: Que lo indicado
el Dia Martes, fexto de la Enfermedad
de fu Excelencia, no era Sangría, como
queda probadojfiuoMedicamecoExpurgan-
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gante,que,ó por BOMITO, (1^4.) o
Refté enim annotavk Fcrnclius omnem porfeceílb , evaquára parte de aquellas
illubiera in Ventrícu- crudezas, eftancadas, y detenidas en la
lo, llene, pancreate, primera Región. Y que coníeguida ella
meífenterio , & cavis Primera Indicación, entrava la Segunhaspatis contétam per
bomitum cómodé ex- da, que era,ayudar áNaturaleza: (Elle
purgan , qua interdum es el Oficio del Medico) para que coMedicamentis per in- ziera > y venciera la Caula del daño.
feriora purgátibus, etia
Efto fe ayudó en parte con los Mepluries exhibitis d e turba ri nequiverit. Et dicamentos Externos, Corroborantes, y
nonrarófitjVt materia Eftomacales ¡ que llevava el Fomento,
per bomitüreje¿ta,febris ab initio tollatur, con que á íii Excelencia íe lefomentava
qua: loriga alioqui fu- el Eftomago, y los Hypocondricos, antura effet materia illa tes de comer, y cenar. También fe ayujn penitiores Corporis
partes tranfm'uTa , & dó con la Sal de Agenjos, que fe le dava
Singuini permixta.Ri- en el Caldo, para corroborarle el Eftobcrius P rax .M ediclib, mago, para deípegar del las flemas,y
I7.cap.r,
crudezas, y para ir corrigiendo el Azido , y las obftrucciones, originadas por.
fu coagulación.
Y lo que me admiró mucho , ftiéj'
que aviendo propuefto vno de los Médicos de la Iunta efte Remedio, para las
Indicaciones dichas, tan proprio, tan íeguro, y eficaz : tan alabado de todos los
Autores, afsi Galénicos, como Chymicos: tan vfado en todas lasNaciones-d^
la Europa,para íemejante Cafo, que ninguno de los demás viniera en él! Vcrtlad es^que ninguno lo contradixo; pera
tarn-!
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amblen es Verdad, que quámlo llegaron
ádezir fu Parecer, no hizieron mención
del; como fino fuera vno de los primeros , y mayores Remedios, que en tales
Cafos fe puede víar. Muy pofsible es,
ouc divertidos en fus profundos Diícuríos, no íe acordaran de él: Y también es
pofsible,que por fer Remedio Chymico,
perdiera las grandes Prerogativas, que
tiene, para las Indicaciones dichas.
En fin,fu Excelencia lo vsó, con otros
Eftomacales, y Reftaürativos de Fuercas , con el feguro, y buen fuceífo, que
fiempre fe reconoce. Y fino huviera alcanc,ado , para confcguir efta Segunda
Indicacion,bien fe conoce,era menefter
tranfeender á otros fegurifsimos , y de
mayor aclividad; que por no fer comunes , no los declaro, refervandolos para
Morbo autem íam
mejor ocafion.
confuiente , cum iam
Se figue de lo dicho también: Que la
Natura concoxit,fu—
perfluum
eft ( id eft,
fegunda Sartgria, para la C VRACIÓN
per Sanguinis mifsio—
de la Terciana, fué íuperflua; (165.)
ncm) evaquare. Galcn.
porque aviendofe executado en el Dia
a.Aphor.
doze, quando ya Naturaleza avia C O (166.)
ZlDO, y vencido, fe executó en la DEConceña medicare,
CLINACIÓN de la Enfermedad, donatque moveré , non
cruda, ñeque in princide eftava indicada la Purga, como fe infiere de la Doclrina de Hypocrates, del pijs moda, non tur-geanr,&c. Hypocrat.i.
lugar margenado. (166.)
Aphor.22.
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Que la Caufa Morbífica eftuviííTe
vencida, y cozida al Dia doze, lo moftraron las VRINAS , con buen fedimento,y en buena Región; lo moftróel
CESSAR los Crecimientos; el ESTAR
limpio de Calentura fu Excelencia , y
averio eílado vnos doze, ó catorze Dias,
hafta vna recaydilla, que tuvo * decjie
luego convaleció.
De donde por vltimofeinfiere:: Que?
lo indicado al Dia doze, quefe executó la fegunda » y vlrima Sangria, era
Medicamento Purgante Sdett'wo,
que como llevo dicho,, es,la Terceraindicación Curativa de las Tercianas; que
ábuen feguro, de efta-manera fe huviera
ayudado Naturaleza > para expeler toda
la Caufa Morbífica; pues la teniamos-do*
minante* y tan de nueftraparte* como
rnoílrandonos buen fedimenta en U
vrina, f en vna Declinación Vniverfil
de la Enfermedad., Y a buen feguro,
que aviendofe executado efto , fe huviera obviado toda- fbfpecha: de recaydai
pues quitadas las. RELIQVIAS, qi»
quedaron* {,167.). no fe huviera exaltado nueva Fermentación,declbndele
QUÍC Telinquuntur irt
morbis recidivas face- originó. Y muchos,!quienes, importa
ré confuevcrc. Hypo- la Salud de fu Excelencia, nos huvieracrates 6. Epidenj.
mos vifto libres del nuevo fufto,y cuidada

¿o , que fuele ocafionar vna recayda.
Aora por vlrimo fe examinará;

Como obran los Febrífugos.
A Materia preíente, es en 17 tari
dificultofa , que hidado mucho
en que entender á los Ingenios
mas Valientes;. porque a la verdad.* es
efeao maravillólo-, ver, con la prefteza
que fe rinde la fuerza de vna Terciana,.
aiasPoIvosdela- Q V I N AQVINA%
iVer, que effá amenazando vna Terciaba Syncopal, quede repetir vn Crecimiento mas, pende la Vida.;. y que efte
Medicamento Febrífugo > que vulgarmente llaman Polvos de XOXA,ó QVLNAQVINA , fonelCuehilIo, que corta
el riefgOiimpidiendo,y embarazando
nueva Accefsion , y nueva repetición!
No pueda dexar de dezir lo mucho que
fe les debe álo&Padres- de la Compañía
de lesvs ; pues fueron los prímecos que
Dos dieron a conocer tanGenerofo Remedía..
De él, como el masPoderofo, que
halla aora conocemos: (Digo halla aora;

L

urque los Tiempos* y Experiencias
pue-

'
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pueden dar a) conocer otros mejore si
como cada Dia (e experimenta, principalmente trabajando en inquirir los Arcanos de la Naturaleza ) hablaré, poniendo lo que me há parecido mas probable , de todo lo que he leído, y difcurrido acerca de efta Materia. Y afsi:
Digo: Que la QVIN AQVIN A (qué
es el mas Excelente Febrífugo, que conocemos) tiene mucho de Terreo-*"
Salino , como lo demueftra fu fabor
Eftiptico-Amargo. Por las Partes Salinas , tiene Virtud penetrante, y aperitiva , por cuya Razón cominuye, y defata
las crudezas, y obftrucciones. Por eftas
mifmas Partes Salinas, Eftiptico-Amargas, deftruyc el Azido Fermental, que
tienen en predominio, por la Fermentación, dichas crudezas, en parte precipitándolo , y en parte fixandolo. Por las
Partes Eílipticas-Terreas , vigoran, y
fortalezen las Partes de Nueftro Cuerpo, para que puedan expeler Con mas
Valentía el Enemigo , que es la Caula
Morbífica; y principalmente corroboran las Partes Fibrofas de la Sangre, para que pueda refiftir al Fermento Febril,
é impedirle los Tumultos, que en ella
íuele caufar.
De donde fe infiere: Que para que vn

I
•
i*

Me*»

Medicamento renga la Prerogativa de
FEBRIFVGO,há de tener en predominio eftas Partes TERREO-SALINAS,
con el fabor ESTÍPTICO-AMARGO;
iorque fi folo tiene las Partes Salinas1*'
in la Terreas, no podrá forralezer las
Partes Fibrofas de la Sangre, ni vigorarla
en íii conftitucion natural: Y también,
'porque las Partes Salinas folas, fe diífuelven con facilidad en la Parte Serofa, de
donde fon expelidas por la vrina, ó el
Sudor.
Tampoco las Partecillas Terreas, fin
las Salinas, no podrán obrar, por fer duras,feeas,é indomabIcs,y no tener aquella "Virtud Penetrante , y Aperitiva, que
hade tener el Medicamento Febrífugo,
para llegar alas obftrucciones, que es el
luc-ar donde el Fermento Febril tiene fu
afsiento. Y afsi fe ve, que el FEBRlFVGO há de tener la Conmixtión do
las Partes TerreoTSalinas, de donde refulta loEíliptico-Amargo , para caufar
el admirable efeclo, que experimentamos,de impedir, y detenerla Calentura,
y Fermentación Febril, de donde fe ori-

Í
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De lo dicho fe defeubre Campo, y leda califa á los Curio!íos,para que puedan
defeubrir btros Medicamentos Fcbrifu-»
Ggg
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gos; porque la Calentura, como fea de
las Enfermedades la mas Vniverfal, es
fin duda, que á todas Tierras, y á todos
Clymas proveyó Dios de Vegetales,
Minerales, ó Animales, de donde pueda
. el HombrefacarRemedio,paradefenderfe de ran Común, y Vniverfal Enemigo^ hallar diferentes Febrífugos.
Y también fe ve, que efte Generofo
Medicamento, por las Partes Salinas, es
Aperitivo; pues deobftruye: Diurético;
pues mueve la vrina: Diaforetico,por lo
que expele a la circunferencia: Balíamic o ; pues repara las Fuercas perdidas. Y
afsimifmo, que por las Terreas, es Eftiptico, ó Adílringente, para fortificar
las Fibras de las Parres, y para detener,
y pacificar la Agitación, y conmoción
de la Sangre. Y en fin fe vé,que es Verdadero ALK ALI; pues deftruye,y rompe todas las puntas del AZIDO FERMENTAL.

••

Y porque avrá algunos ,, á quienes
efta Filofofia Chymica no les ferá muy
inteligible, fiendo la mas clara: ( O falta
de aplicación, y trabajo!) Digo: Que la
QVIN AQVlN A , es Febrífugo, por fu
Amargor; pues por el dulcifica lo Agrio
de los Humores pecantes ; porque es
cierto t fegun las Obfervaciones Fificas

del

•ÍI

del lluftre Boyle , y de luán Federico
Helbecio, que el AMARGO,y el AZIDO , fon los dos Sabores contrarios, de
cuya mezcla reinita lo Dulce: (1*8.)
Como fe vé , fi fe mezclan dos Licores,
vno Amargo,y otro Azido,como ion, la
SaldeAgenjos,yelEfpiritudeyitriolo,
que de ambos refuka vn Licor dulcificado. De la mifma manera, fi fe mezcla e
Efpiritu de Acufre, que es Azido, con el
Estrado del Opio, que.es Amargo, no
fe halla mas al Gufto, ni la Amargor del
vno,nila Azididad del otro,fmo vn medio Dulce. Par donde fe conoce, que la
OVINAQVINA, notanfolamente es
& n a para curar las Tercianas, y Calenturas intermitentes; fmo para otras Enfermedades, que penden de lo Azido,
como las melancolicas,y otras, de que fe
dirá algo abaxo.
No es cofa bien notable, que todas
las Cofas, y Plantas, que hafta aora nos
han alabado los Autores por Febrífugos
para la Curación de las Calenturas, en
C a r de tener alguna AZIDIDAD,que
fvmpatize con elle Fermento, tienen al

contrario Amargor,
Calor,SalesVotattles,y
Enemigos délo ATido!

(l<58.)

Qmré quandocumque in Hominis ventriculis Acidum , cum
fuá effervefeente proprietate nimis prasdominatur, adhibentur á
nobisex tépore Amara,©: AlKalia,quandoquidem omne prxdominans Amarum, SuJphureum contra Acidum Salinum,quafi ¿ntipatheticéagit tantifpér, dum Acidum i Uud
mortiíicetur,ac dulcificetur. Helvetius Dirib.Mcd.cap.io.&BoylcinChymiftaCcept,

¿f™«n]¡
ALICALIS,
VeafelaCen„ tau*
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taura Jos Agen]os,la RaiXjdela Con>
trayerva, déla Geciana,de laVeroni-*
ca,del Cardo Sato,de la Angélica, del
C ame dreos, del Cinco en Rama, <!fc.
todas fon EftipticQ-Amargas, abundantes de Sales fixos, y Volátiles, contra lo
Azido.

(169.)

Galcnuslib.de Theriaca ad PUlbnem.

i*

Galeno , y otros muchos Varones
Do&ifsimos, que fe le han fegüido, han
juzgado afsimifmo, como Hypocrates:
Que las Calenturas, nofiemprepedían,
ni podían fer curadas por folos Evaquantcs, y Refrigerantes: y afsi inventaron
otro linage de Remedios,que vfa van, fegun fiísHypotefis, yPenfamiemos, l
quien llamaron LIXIPIRETA, que es
lo mifmo,que FEBRIFVGO,ó que haze
cellar la Calentura: entre los quales, no
tenia inferior lugar la Triaca. Y afsi
qaenta Galeno (169. )• vna Confuirá,
que tuvo con otros Médicos, fobre vn
iQuartanario, á quien le querían dar la
Triaca; y como él fe opufo, porque no
era la ocafion de vlárla ; y dize, que no
dexarondefeguir la plurarilidad de los
Votos: (Algunas vezes no es efto lo mas
feguro) y que fe la dieron ; pero también dize, que el efedo fué , doblatfe la
Quartana:- (Ello tienen los Remedios,
por

*i*

por Generólos que feari, que aplicados
fuera de ocafion, dañan ) y que defpues
íe embiaron á llamar fegunda vez ; y
aviendo hallado al Enfermo á propofito
para el vfo de la Triaca, fe la hizo tomar , lo que fué de grande admiración
para los Afsiftenres, por aplicarle el mifmo Remedio, que avia contradicho, y
que le avia probado tan mal al Enfermo;
pero de mayor admiración, dize, les fue
ver el fuceííb; porque las Quartanas fe le
quitaron.
O, y qué grande primor es el Conocimiento déla Ocafion» Y qué bueno
es efto, para lo que paíTa en Madrid, que
todos quieren fer Médicos, y darle Reglas Medicas, aun al mas Perito!
Figint fe Medicumquifquis, Idiota»
Prophanus,
Judj¡us,Monachus,Wftrio,Rafor,
Anus.
Principalmente es muy de laftimar, y
di>no de toda Atención, y Remedio:
( Ello lo digo por los Tribunales , á
quien toca ponerlo, movido de la Caridad Chriftiana) lo que paífacon algunos Barberos, y Cirujanos, que bárbaramente , yfintemor de Dios, ordenan á
muchos Enfermos, de la Gente Común*
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fus dos,y tres Sangrías, y tal vez fus Purgas : Con que deftruyen muchiísimas
Vidas, y aumentan en gran numerólos
Huérfanos.

O mifere Legtsl qu* talia crimina
fertis. '
Ne tantum tolérate nefas, hanc tollite
peftem.
También fe hallan en Galeno diverfas
Defcripciones de Febrífugos: (Tenia
mas dilatada Medicina, que la que oy fe
vía por los mas) compueftos de ingre(170.)
dientes muy Calidos, (17°-) adonde
Galenus de Compo* fe halla la Pimienta en cantidad: entre
fitione Medicamentolos quales era el mas celebrado, para los
riiaifec^ndum locos,
Quartanarios, el que figue:
Toma de Myrra quatro dragmas; de
Pimienta larga dos dragmas; de Calloreo tres efcrupulos y medio; de Cardamomo rres dragmas; de Sagapeno dos.
Haz todo efto polvo,dize,y forma vnas
tabletillas, del pefo de dos efcrupulos
cada vna:la qual vfarás en Vino, y Agua,
por Febrifugo de las Quartanas.
Notefe, como quadra, y haze confonancia todo con la Verdad, como todos
eftos Remedios eftán llenos de AMARG O , y SALES VOLÁTILES, para
quebrácar el AZIDO FERMENTAL..

n 5
Mírepfio deferibe muchos de eftos
071.)
Febrífugos, (171-) facados de Autores
Mirepfius Iib. $¿
mas Antiguos, que él: entre los qualcs,el
que tenia mas aprobado, es el que fe figue:
Toma de Cardamomo,de Gengibre;
de Incienfo, de cada cofa feis dragmas}
de Pimienta blanca quatro dragraas.Todo efto fe incorpore con Miel, y tome el
Enfermo el pelo de vna Haba,á la entrada de la Accefsion.
Oribafio,y Paulo Egíncta, (17*-)
Paulus Egíncta lib.7.
vfavan, parala Quartana, de el DIA- dcFeb.cap.de t'ebre
TRION, PIPERION,ydeotraCompoficiomllarnada DIOSPOLIT1CVM,
en la qual entra elGengibre , la Canela *la Pimienta, la Ruda., el Nitro, y la
Miel.
Alexandro Traliano, (173.) «ae
Alexander Trahamuchos Febrífugos, compueftos de la nus líb. de Fcb. cap. de
Pimienta, Caftoreo, Spica-Nardi, Eílo- inician,
raque,y el Sylfio, todos contra lo Azido.
Diofcorides trae otros muchos, que por
fer tan íuzios, no los refiero.
Pero fe conoce de lo dicho, como todos eftos Remedios, deferiptos por tan
diverfos Autores , y en tan diverfos
Tiempos, y Clymas, llenan la Indicación de corregir el AZIDO. Y como
en medio de fer tan Calidos, los vfavan
los

II
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los Antiguos; porque con ellos curavan
las Calenturas ; y aunque encendieran
algo,conocian,que encendían mas vno,
y otro,y muchos Crecimientos;y lo peor
que quitavan 1 a Vida ; y de dos daños,
el menor.

'i

Pero Nofotros , que hemos nacido
en vn Siglo tan fértil de Ingenios, debemos alegrarnos mucho, pues en él hallad o s los mejores, y mas feguros Re*
medios contra toda Enfermedad, con
los Adornos de los Nuevos Experimentos Fificos, Anatómicos, PraEttco*
Ch y micos ; y por efto vna Nueva
Medicina , que por la Eípagyríca nos
ofrece la grande Selva de Medicamentos, que llevo dicha, para curar con pref
teza, feguridad,y güito del Enfermo, las
Dolencias, y Males mas graves, que por
otro Camino fon incurables.
Afsimifmo hallamos en él la abundancia de Febrífugos, tanto mas feguros, y eficazes, que los que vfavan los
Antiguos, como experimentamos,y fe
pueden ver enTurquet, que cafi há recogido todos los que han inventado los
Modernos, como lo puede ver el Curiofo.
Porqué, pues, no fe adelantará , y
pro-

./
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promoverá efte genero de Eftudio? Porqué , para poderlo confeguír, no le fundará en vna Corte del Rey de Efpaña
vna Academia Real, como la ay en la
del Rey de Francia, en la del de Inglaterra, y en la de el feñor Emperador?
Porqué, para vn fin tan Santo, vtil, y
provechofo, como adelantar el Conocimiento de las Cofas Naturales: (Solóle
adelanta por los Experimentos FiíicoChymicos) no avian de hincar el ombro
los Señores, y laNobleza; pues efto no
les importa á todos menos, que las Vidas' Y porqué,en vna Corte como cita,
no avia de aver yá vna Oficina Chymica, con los mas Peritos Artífices de la
Europa; pues laMageftad Católica del
.Rey nueftro feñor, que Dios guarde,
los tiene en fus Dilatados Reynos, de
donde fe podrían traer los Mejores. O
inadvertida Noticia! Y fi advertida, o
invtil floxedad!
.
De la QVINAQVIN A , me lera preciio
poner algunas cofas particulares , que
cencío obTervadas; porque es vn RemedioDexcelente para muchas cofas, mas de
lo que fe pienfaiy el mayor, mas Vniverfal , eficaz, y feguro Febrífugo, que
hafta aora fe há defcubierto. Del modo
devfatla, hablare poco; porque acerca
Iii
¿c
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de efto han eícríto muchos Hombres
Do&os de Nueftros Tiempos: entre los
quales há fido vno. el ErudicoSydenham,
Medico Inglés.
Sin embargo debo advertir: Que no
fe puede vfar, fin eftar el Cuerpo muy
bien preparado; porque es dificultofo, y
peligrofo, querer quitar vna Calentura,
fin quitar primero el Agregado de Humores malos, y viciados, de donde pende. Y por ello, en los Cuerpos adonde
el Bomito es vril, hago ordinariamente
preceder vn Emético ligero, como fon,
líete, ü ocho granos del Tártaro Emético, con vn Cozimíento de Tamarindos,
y Sen, en el Dia del intervalo,ó algunas
horas antes déla Accefsion. Y cierto, es
cofa de admiración, quantas vifcofidades, materias crudas, y flemofas, quan
varios,y heterogéneos humores fe expelen con femejante Remedio!
Defpues de efto, vfo, fi ay plenitud
en las Venas, de Sangria; fino, de Correctivos del Azido, y Efpecificos ; de
Ptifanas Laxativas; de Diuréticos, ó Sudoríficos , fegun lo mueftra Naturaleza.
Eftando yá el Cuerpo limpio de eftas
impuridades, y expelidos eftos Humores nocivos, entro (fiendomenefter)
con

'>
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con el vfo de la Q V I N A Q V I N A , que el

Medico puede fuavizarla á la complazencia del Enfermo, y darla en Opiata,
en Infufion, en Tintura,en Exrra&o, en
Pildoras, ó en Tabletas.
De ordinario la vio en vnas Tabletas, que fe componen de QVINAQVINA,
de G enciana, de Ojos de Cangrejos, de
Sal Armoniaco Filofofico , con la fuficiente cantidad de Acucar: Con que he
experimentado prodigiofos Suceflbs, no
tanfolamente en lasTercianas,y Calenturas intetmitentes, fino en otras diverfas Enfermedades , como brevemente
diré.
Aunque antes debo advertir, con el
mifmo SYDENHAM , (174.) y con la

Phylofophta Vetus, & Nova,

quo

efte Remedio de la Q V I N A Q V I N A , en
qualquiera forma que fe vfe, fe debe dar
al Paciente en el Dia de la intermifsion,
no quando comience el Frío, como fe
praáica de ordinario; porque como dize el Autor citado, es mas feguro comunicar á la Sangre con tiempo, y poco á
poco, la Virtud Febrífuga de efte R»emedio, que querer de golpe apagar, y
derener la Fermentación Febril, yácomencada. De efta manera (profigue)
fe le concede al Remedio mas tiempo,
para

Mihi etiam magis<_
se
re fore videtur,vt Sr,\guinem di¿lo medicamine lenüoi, longíotique á paroxifmis Ínter vallo , leviter inficiamus,qnám, vt vno
omninó ictu paroxif-i
mum iam inftantem t£temus confodtre > hoc
enim padlo , & plus
temporis remedio c5ceditur, quo fuum opus
plcnius abfol vat,& evitatur qüídquid 5 id eft,
pericuíi,quod a^ro poterit oriri ex fubito ifto
atqué intemxflivu nimis fuñiamine, quo paroxlíinum iam invaJefcentein, atque omni
fe ope exerentem conamur oprimere. Sy»
deBham de Morb.acur.
fed. 1. cap. 5-Phylofophia Vctus, & Nova,
tcm.<5.part.3.cap.vlr.
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para que pueda obrar, comunicando to^
da fu Virtud; y fe evita todo el peligro,
que le puede fobrevenir al Enfermo, de
querer repentinamente apagar la llama
ya movida : Razón , que haze mucha
fuerea.
Avrá como cofa de dos Años, que vn
Cavallero Vizcayno me llamó,para vifitarlo , á quien hallé padeciendo vna
Quartana, defpues de algunos Mefes; y
además de efto,vna hinchazón de Piernas , y Muslos ; tenfion de Hypocondrios; dificultad continua en la Rcfpiracion; tósfrequente, no efeupiendo, fino
vna ferofidad; de fuerte, que no duda va,
tuvieífe complicada vna Hydropefia,
juntamente con la Quartana, quehazia
la Curación difícil, y larga.
No obftante fanó , con mas facilidad,
que penfava; porque deípuesde averie
purgado dos vezes, y hechole tomar las
Tabletillas de QVINA, que llevo dichas,
cefsó la Quartana. Y deípues le hize
vfar,por quatro, ó cinco Semanas, de vn
Remedio, compuefto de Raíz de Helécho , Bayas de Alchequengi, y de otros
ingredientes, permitiéndole el vfo del
Vino blanco. Y aviendo executado eftos Remedios, fus Piernas fe deshincharon,fusH ypocondrios fe compufieron,v
fu

fu Pecho fe defembarazó de modo, que
en breve tiempofehalló bueno.
Y afsi, quando la Hydropefia fobreviene álasQuartanas,y á Tercianas rebeldes, por las obftrucciones, y durezas,
que ellas cauGm en las Partes, y Oficinas
de la primera Región, esla QVINA vn
excelente Remedio; pues ella corrige,
con fií Amargar, los Humores Azidos,
que caufan, y fomentan dichas obftrucciones, y fortifica con íu Adftricion el
Eftomago, y todaslas Partes Nutrizes.
Y enfin,.poríii Calor moderado, y por
las Partes Salinas, Penetrantes, y Aperitivas, fubtiliza,y expele fuera los Humóres;Tartareos,q.ie obftruyen muchos de
los Duelos, y Vafos de la primera Región. Y por vltimo, he vifto á algunos
Enfermos de Calenturas intermitentes],
que tenían el Bazo entumezido, y duro;
y afsimiímo j á algunos Melancólicos
Hypocondriacos, que con el vCo de li
QVINAQVINA han hallado grande alivio en fus indifpoíiciones.
Es bueno también el vfo de efte Remedio para qualefquiera Enfermedades:
(Por no dilararme, no las refiero todas)
que penden de Humores glutinofos, y
y Azidos, que fuelenfer impedimento
para que el Chylo, y la Sangre nofefilKkk
tren,
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tren, y purifiquen
j como es ñeceuarío:
Y en fin, es vn Generofb Remedio para
las Enfermedades, que provienen del
Eftomago, que fegun fentir de Graves
Autores, es la Fuentcy Origen, de donde dimanan todas Nueftras Dolencias.
Yo no doy en efte exceífo; pero me
períuado,que es Remedio muy á propofito en lasLienterias; en las indigeftioi
nes de Eftomago;en los Bomitos, caufados por vn Azido pungente; en las Calenturas fingultuolas, que nazen de la
Fermentación de Humores Acres, que
ofenden el Orificio ííiperior del Eftomago;en las Hambres Caninas,que proceden de vn Fermento muy Azido, que
diífuelve muy apriefla los Alimentos; y
en otras muchas Enfermedades., cauíadas, y fomentadas por el A Z I D O : Porlo
qual,buelvo á dezir, lo mucho que nos
han beneficiado los Padres de la Compañía de Í E S v s , con la comunicación, y
noticia de tan fingular Remedio.

Bien creo , que de lo dicho podría
peníar alguno, que fiendo la Q V I N A QVINA tan poderoío Remedio contra
las Accefsiones Febriles, que fi lavfara
todos los Dias por Precaución, podría
viuir toda fu Vida fin Calentura, y prefervarfe de ella; Pero no foy de efte fentiri

izi
tir; porque la coftumbre haría la Virtud
de efte Remedio invtil, como al Vino,
que no es Cordial, á los que lo vfan en
demafia.
Tiempo es ya, ó FiLiATRO,defufpender elDifcurfo; pues fiendo efte el
mifmo que fegui en las Coníultas, que fe
ofrecieron fobre la Curación de la Terciana de fu Excelencia, podrás bailantemente reconocerlos Apoyos de mi Sentir , los Fundamentos de mi Dictamen;
y fi eftrivava, ó n o , en la masCierta, y
Mejor Filofofia, y Medicina.
Pondréle fin con las Diferetas Vozes,
y Advertencias,que eferive la Erudición
mas Eloquente de Nueftro Siglo, el Reverendifsimo Padre Francifco Nuñez
de Zepeda, de la Compañía de IESVS,

i

en fu IDEA DEL BVEN P A S T O R , en la

Empreífa que haze al Lector : Dióme
Motivo, dize, el ver, que fobre la Materia, ó Campo, en que corre mi Pluma,
remontaron fu buelolas Águilas Generofas, (175.) que refieren en parte los
Margenes de efta Carta. N o las pretendo igualar, fino feguir: Ni me opongo,
ni me quiero vender por Inventor de
fusPenfamientos. Si tal vez los repito,
como proprios, es por entrañar mas en
el Animo fus Verdades, para provecho
mió,

(175.)'

Hax ante me alij
expofiuerunt, &: quia
non improbo interpretationcm eorum ,confentlens eamdem profero,nonqnaíi ipfc rcpererim , fed repern
iam reperens, vt mihi
pariter, vobifque conducat > íkamen,qtiíe dicenda funt, intus animus excipiat. Séneca
Epiílol.6i.

(176.)

Colligens quafi in
vnam Coronam germenfloridum, quod
per librorum campos
pafsimfuerat antedífperíum. Caíiod.Variar.
Epiftol. 2J.
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mió, y para que caldeado en Cus Brafas el
Eftylo, fea de mayor Vtilidad al que leyere con Atención,fipor ventura hallares algún Motivo de Conveniencia en
comunicar ellas Noticias: Advirtiendote la calamidad defte Siglo, y la q en Efpaña figue oy á algunos Hóbres de Letras: Principalmente á aquellos, que defpues de larga Efpeculacion, y muchos
Defvelos , quieren ( pareciendoles firven al Bien Publico) manifeftar fusEftudios, y trabajos, y lo que mediante
ellos han alcanzado, y adelantado; porque lo que les fuele grangear efto, no es
Honra, ni Provecho: (Seconfiguen oy
ellas cofas, en la Medica República, por
otros Medios:) Si, empero, concitar la
Embidia, aviuar la Emulación, y deípertar Enemigos. O miferable Condición
Humana, como te dexas dominar de las
Pafsiones, que tearraftran!
Ofladia fuera de mi cortedad, preíur
mir yodarAvifos atan fupremosDoctores , como tiene efta Corte, mayormente venerándolos por Maeftros. íunte por cílo diferentes Sentencias de los
Principes, (:ljg. y Autores mas Claficos, d-íeando formar la Corona, que
dize Cafiodoro, como quien texe de varias Flores vna Guirnalda. En ella nada

ay
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ay nuevo,fi fe mira a la Materia; (177.)
y nada,que no lo fea,mirado el Artificio.
Apenas digo algún Sentimiento, que en
los Archivos de la Antigüedad no le halle, encanecido con fu Apoyo, ó enriquezido , y adornado de la mas Sabia
Autoridad ( como avrásvifto) de los
Efcritores de ellos Tiempos , Nuevos
Inventores de las Curiofas, quanto Verdaderas Noricias FÍSICAS , ANATÓMICAS, PRACTICO-CHYMICAS , que llevo
referidas, por dódefedeben indagar los
Mejores Remedios á Nueftras Doleciasj
pues laNaturaleza,y íiis modos de obrar,
no fe conocen, fino por la CHYMICA , q
medíate clFuego,manifiefta lo mas oculto, deíentrañádo lo Cotral de las Cofas:
Ludit in arcanis Divina PotenÚA
rebus
Natura in rebus ludit , C? ipfa\
fuis
Afpice Plantarum varios florumque
colores,
NatM& lu fus milievidebis ibi
Quam miris Natura modis feprodat
,'. in igne
Edocet Artífices SACRA
CHT*

MI A fuos.
Lli

Pro-

Etiam íi omnia a veteribus intenta íünt,
hoefemper novü crit
yfu$,&invcntorum ab
alijsfcientia ,&difpo-.
fitio. Séneca EpUt.05,
\

Wr2*
m *t

C.17S.)
Quidquid le&ione
coliectum eft , ftyllus
digerat in corpus. Nos
<V,.aque,Apesdebemus
imitare, & in vnum íaporem varia libamenta conftindere,vt etiá íi
apparuerit vndefumpt«m íit , allud tamen
efle, qiúm vndé fumplum eft appareat. Séneca Epift. 85.
(I79-)
Depoíitum cuftodi.
Ad Timoth. 2. cap. 1,
Id eftj quod credluim
tibi, non quod á teinvenuim , non ducens,
fed fequens. Eidero tátum,qua:didicift¡, doce, vt cumdicas nové,
.non dicas nova. Lirinenfis l,íc.
(180.)
Quid vtilíus potuit,
quám tot fententias in
vnum conduccrc pulchras, acres, & ad fallítem natas Generis Hu. mani.Vt ínvnoaliquo
tclo,aut gladio multum
inter eft,á qua manu venial, lie in fcntcntia,vt
penerret valdé facit
alicuius robuñíE, & recepta; authoritatis pondus. Lipíiusin Prologo
Politica.

•
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Procure imitar la Labor artificioía. de las
Avejas, (178.) y que dirigidle el Eftyl o , quanto amontonó el Eftudío; Que
formaífeel Defvelovn Manjar íabroíb,
de los varios jugos, que recogió la Lección de diferentes Autores; y cftocon
tal A r t e , que aunque defeubra el fabor
algo del hurto, le haga la vnion parecer
diverlo.
Guardé con fidelidad el Depofito,
que encargó Pablo á Timoteo, (17.9 •)
íu Difcipulo. Quanto eferivo, todo es
aprendido: Poco , ó nada inventado.
P r o p o n g o , tal vez, la Doclrina, con vifos de Novedad; pero con Ra'izesmuy
Antiguas.
Poca eficazia tuvieran los Detengañ o s , fi nacieran de Difcuríb tan corto
como el mió. (180.) Probé fu Origen
del Principal Athlante de Nueftra Facultad ; porque aunque en ella (como en
las demásCieciasNaturales) la A V T O RIDAD esde poco momento,comparada con

la R A Z Ó N , y

EXPERIENCIA;

Verdad'.que todos fus ProfeíTores deben
confeílar : N o obftante,aunque en la Eípada imporran los filos, y t e m p l a b a del
A z e r o ; lo penetrante de la herida pende , por la mayor parte , del Pulfo que la
govierna. Y afsi,aunque en las Contienan

das Literales, la Victoria eftá fiempre
de parre la P . A Z O N , y E X P E R I E N C I A ,
no dexa de ayudar el Nóbre, (181.) y
veneración de quié la dize. Por ello cité
los Autores,y trasladé fus palabras.Tuve
por ingenuidad de la Modcftia reconocerme a los Maeftros agradecido, cófeffandolos Autores de mi Enfcñác,a; ( I 8¿)
y por Efpiritu infeliz,)' peligrofo,el q antes quiere fer cogido en el hurto, q reftituir lo que recibió preftado, aunque aya
enriouezido con las vfuras.
1 Celebra San Gerónimo el Noble
Genio de Ncpociano, (183.) que fiendo en edad floreziente v n M a r de Len a s , y de Noticias, bolvia fus Aguasal
Origen de las Fuentes. A cada Autor le
dava lo que era fuyo, y de efta íuerre fe
hazia Dueño de los Difcurfos, y Penfamientos de todos. Huía la Opinión de
Difcreto, y le feguia có mayores Aplauíbs la de Erudito.

(í8r.)

Mira jl lius dulcedo,
Ulira fui vitasjcuius giat.íam cumuiat far.ctit.is
ícribentis. Piinius lunioriib.j.Epiít.t.
(182.)

rlenum ingenuipudoris eft , fateri per
quos profecerisj obnoxi;,&inf(rlícisingcnii
deprec ,cndi in furto
tríale , qnám mutuum
rcddcre,
cum ptsferi;m fors fíat ex vfiíra.
Piinius in Prolog. Hift.
Natur.
Ci3J.)
Ingenuo pudore, qui
ornabat a:tatcm, quid
cuius eflet fímplicitcr
confiteri. Arque in hunc
mudú Eruditionis gloriamdcclinand©, Eruditifsimus habebatur.
Hleronym.inEpitaph.
adHcliod.

Por aver hecho Lipfio admirable efte
Eftylo de eferivir, (184.) retiré las Ci(1S4.)
Habctqucin hocgetas a las Margenes,donde firvan de abrig o ^ no de embarazo, principalmente á nere dífll-rtationum tatam Dignitatcm fre—
los poco verfadosenel Idioma Latino. qucnsAuthoru appclA fu fombra corre con feguridad la Plu- * latio,vtquorariusDocfuis verbis loquítur,
ma ; y porque no te parecieíTe pefada, y tor
eo fufpiciatur magis.
por el Motivo que arriba te refiero, te Qaud.ad L.e£t.Muííci.
pule

•

Ex multis accipio
Navigationem propé
Id tus , ambulationem
propé Mare efle iucundifsímq. Plutarc.quasft.
conv.üb.i.qus6it4.

C 185.)
Qv?d Líbrisdedicar
tur.&incxeuiplü editur terfum, ac li.uatum,
& idLe5cm,Regulamque compOiitum efle
oporterc : quia veniat
ínmanusD jctorum, &
índices Artis babeat
Artífices, Quintil. Iib.
i2,Orator.

(187.)

.

Et quidem iiafenno
pcculiarem in ftudíjs
cmfam eorum efle, qui
difñcultatibus vi&i vtilitatem iuvandi praítuIeruntgrati* plicendi.
Piin.inProl.Hift.NUt.
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pufe en ellos donde tomar Puerto ; que
por efta variedad, la mas dulce, y deleyrable Navegación, (185.) e s a villa
de la Tierra: y el P afleo mas entretenido, á orillas del Agua.
Los defeceos q hallares, difimulamelos; porque cftampar Avifos, y filoíbfar,
en Materias tan ocultas , para con los
Do&os, fiempre há fido tenido por difícil. Confieílb, que pide (ló que á mi me
falta) grande Erudición; (»8£.) mucho juizio; fumo Defvelo;prefundoPenfar; mázizo Eftudio; y ceñir el Difcurfo
fiempre á lo mas verofimil; porque fuele
venir á manos de fuperiores Maeftros, y
tiene por Iuezes del Arte alosmas advertidos Artífices.
Pero quien defea, que en Puntos de
tanta importancia fe aclare la Verdad, y
que fe deftierren las Nieblas, que con
fervil fujecion han tyranizado por tanto
Tiempo al Entendimiento la dulcura de
la Libertad; para poderlo confeguír, há
de comentar á procurarlo,:fin el Refpcto de las Atenciones Humanas (Remoras muchas vezes, para confeguír tan alto fin) y aun pifando fus intereífes: ( N o
• menores impedimentos ) para los que
vnicamente no fe aplican á hulearla, (187.) por el folo Motivo de la Cali-
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ridad Chriftiana: Aunque para eftos eftara muy oculta; porque la Verdad es vna
Señora tan Soberana, que fe ofende mucho de aquellos, que debiéndola anteponer á todo, (188.) folo atienden á
losfines mecánicos del interés,y vulgar
aplaufo, huyendo del trabajo, y los medios: (Eftos fon los Experimetos Finco*Chymicos) que íolo la pueden dar á conocer.
Muchas vezes los Obfequios, no tanto fe valúan por loque cueftan, como
por lo que firven. Ni puede la Pluma
perder por fas dcícui'dos tanto Crédito
con los Sabios, quanto grangea el Zelo'
déla intención con los Piadofos. Ningún Ingenio (189.) causó agrado, fin
alo-un dcfeclo , que tuvieífe necefsidad
de perdón. A los Sujetos de mayor
Nombre, halló algo que difimular fu Siglo.
Si prefumiera acerrar en todo, aípirara á fer mas que Hombre: Y fi dar
güilo á todos ( principalmente por la
Linea que he tirado mi Difcurfo; pues
en Efpaña, halla aora, ella mirada con'
algún genero de odio) inrentara vn impofsible ; y fuera querer mudar la Naturaleza* que fe compone de variedades, yv

t(i88.)
Quicumque ígítur
Philoíbphiam vitaDucem , & Magiftra m fcqui , quique folidum,
miniméque fucatum
P hyiofoplii nomen,íibi
iure, & mérito vindicare velint, i; Veritatem,
eiuíquecaufam exteris
ómnibus rebus anteponant, neccífc eft. lacabus MntimisS ;o¿lus in
Prxiatione ad Me—
theor.Arift.

(r89.)
Nullum finé venia
placuit ingenium , da
mihi, quemeumque vis
magni NominisVirum^
dicam,quid il!i atas fuá
ignoverit, quid in illo
fciens diíimulaverit.
Séneca Epift. 115.
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(190.)

Horat.lib.2.Epífto
Jar,adIuL.íiorj

mo losRoftros Ño todos los Platos de
vna MeíTa ( por bien faenados que
eftén) hazená todos los Paladares, como dize Horacio. {190.)
Tres mihi conviva prope dijfenttre
videntur
Pofcentes vario nimirum diverfos
pal ata:
Quid dem} Quid non dem} RenuU
tu, quod iubet alter.
. Solo mi Defeo es: Que fe adelante el
Conocimiento de la Verdad; Que facudamos el Yugo de la Servidumbre Antigua,para poder con Libertad elegir lo
Mejor; Que abramos los Ojos, para poder ver las Amenas,y Deliciofas Provincias , que los Efcritores Modernos,
Nuevos Colones, y Piporros, han defcubierto, por medio de íiis Experimentos,
afsi en el MACRO , como en el MICROCOSMO : y que fepamos , que ay otro
Nuevo Mundo; efto es, otra Medicina
mas que la Galénica, y otras firmifsimas
HYPOTESIS , fobre que poder filoíbfar:
Que es laftimofa,y aun vergoncofa cofa,
que comofifuéramos Indios, ayamos de
fer los vítanos en percibir las Noticias, y
r
Lu-
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túzesPublicas,que ya cftánefparcidas
por toda la Europa: Y afsimiímo,que
Hombres , á quienes tocava faber todo efto , fe ofendan con la Advertencia , y fe enconen con el Defengaño.
0,y qué.cierto es,que el intentar apartar
el Dictamen de vna Opinión antiquada,
es de lo mas difícil, que fe pretende en
los Hombres!
Sabiendo, pues, las V t ! dadcs, que
traen configo eftos Nuevos Defcubrimientos, para el Conocimiento de as.
Cofas Naturales , podrimos laber los
Mejores Remedios, que los Tiempos, y
Experiencias han fubminiftrado , para
curarNueftras Dolencias; y afsimiímo
fe adelantará el Conocimiento de la
Verdad en las Cofas Medicas : el qual
confifte en la conformidad, y fumo confentimiento de el Entendimiento, con
ellas, del modo que fean en fi.
Y como lea cierto, que elle Modo
ho fe puede alcanzar, ni comprehender,
fin anatomatizarlas; y afsimiímo lo lea,
que efto no fe puede confeguír íin la
Chymica , ni fin fus Experimentos.
(Como pudiéramos faber, de que Partes, y quales confia el Cuerpo humano,íi
la Anatomía no las hizieta patentes?
Pues como podremos faber, que Princip a

•
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pios, que Partes, y quales componen la
Maquina de las Cofas criadas en lo Vegetal, Mineral, y Animal, fino mediante
la Chymica,que anatomatizandolas,por
íii Inftrumento el Fuego, las manifiefta?)
fe figue , que los Medios mas conduzentes atan alto fin, fon los Experimentos
Fificos , Anatómicos, Praclico-Chymieos; y que valiéndonos de ellos, podremos adelantar la Medicina, como lo han
hecho en las mas Celebres Vniverfidades,y Cortes de la Europa, que es donde"
con mas Pulida fe profeflan las Cíen cias'
Naturales: Y por ellos hallaremos (como los han hallado otros) mas feguros,
mas gratos,mas activos, y vigoroíos Remedios , para vencer Nueftras Enfermedades , fin la precifion de avernos de e£
rrechar álaPurga,y la Sangría.
No fe hallan eftos, ni fe adelantará el
Conocimiento en las Cofas Naturales,,
eferiviendo Papelones infrucluofos, que
folo atienden, no á impugnar el Nervio
de las Razones, con la Modeftia, y Gravedad , que piden Materias de tanro pefo, como las que miran las Vidas de los"
Hombres; fí, empero, á irritarlos Ánimos de Algunos, con la mira de adular
á otros, teniendo fixo el Efcopo de la i
Emulación, y Ambición; y á bucltas de
efto.

*ft'X
o»¿os donato defaefenc^y. gtacipdad, para que ¿Ofas de luyo tan Sqrias,y
mitas, como las M^icás^fe, .hagan ma« )
.'ría de, rifa-yy para qu?¡YaA£rofefsioflm
an Sagrada, coma¿a:cnae.la;s, $fó%ifift$y
)bjet;p3de Id qmk*x y .l^changí^ri; ;muuaS]CoMetfWA^i y aun en algunos,,
fedo^'I

.
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Que puede adelantjat eíloja Medie!-' 1
a? Que Alivio, oYtilidad fe figue de ;
lo, á la Salud £ut>Hc;v?vQu.é; juizio haa \
k nazer los Prudentes de Hombres,
ue meíiendafeá impugnar Opiniones*-,
¡Efcritos de Otros, lo prefumen confeguír con la jocofidad; y loque.espeor,
con palabras porode£e(nt£>,, enojólas,
liordazes, y libres?
Quando fe frá vifto entre/ Hombres;
Uzionalesrque las Controyerfias, fobre
Cofas Naturales,fetraten con tal eílylo?.
Quandb,que efte fea el modo de contra-j
dezirlas, ni refolyerlas ;.pues/olo loconíigiien I? Razón, y Experiencia? Ellas,
Ion las que llevan la Vi¿toria en las Contiendas Literales; no palabras, ni términos" rque firven de provocar la rifa á
Vnos,^ concitar la ira áOtros. Efto,
para con los Do&os, tiene muy poco de
Ciencia, y menos de Prudencia.
Si las Conferencias Literales fepueNnn
den

1
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den componer con la Modeftia ~} para;
que ferá hazer aborrezibles los Difcurfos, ni extraviar á odios las Voluntades.mayormente no firviendo efto para adelantar lo que fe difputa?
Harto mejor fuera feguir ios Confe*
Di vais Tbomas z.z. jos de el Angélico Do&or Santo Tomás, [i9i.) y de el Gran Patriarca
Qy.xíi.3§.xi 4.
Ignacio, (T3Í) epe rcaygo al principio de efte Efcrito. De aquel, que dize:
(t<»2.)
Divos ígnatiusin Re- Que en las. Difpucas, en que fe inquiere
gula ¿o.Común,
la Verdad, no ha tic avcF dcforden,ní
en el Animo, ni en las Vozes, Y de efte,
que enfeña: Que quando íe ííga diverfa
Opinión, ó Sentencia, fe manifiefte con
Razones Modeítas , y con Caridad;
jorque de ella fuerte fe le dará mejor fia
ugar á la Verdad.
Sí acafo la haílares,ó alguna cofa, que
fea de tu gufto, en efta Carta, me hallará
favorecido; yfi'meadvirtieres, quedara
enfeñado. Concluyendo con las palabras de Séneca: Multum adhuc reflat
operis, multumque reftabit, nec vU
nato poft mille S acula pracludetur occafio aliquid adhuc
adhijctendU
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ODÍ^PRIVILEGI^

En MADRID; E»l*
Oficina de LUCAS
AN^oNio.de BEr>MAR. y.

BALDIVIA,

Impfefíor de los
Reynos de CASTILLA, y L E Ó N , en la
Calle del CARMEN,

mas arriba del Convento. Año de
1687.
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