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U y Señor mío: No a viértelo permi
tido el amor á mi Facultad conte- 

, nerme en eíerivir , venciendo la 
Tcfidencíá de mi infuíkiencía,bien

notoria, contemplo deuda dedicar a V. rnd, 
cite Papel* lo que en otro pudiera fer*arbi
trio de la elección, pues primero que fuci
le mió lo que ay en e l , para eíbrlvido, fue 
de V. md. para einfeñarmcld,y rei^mbUupt- 
q itirejl ,fró  Dofnino fu o ctamat*

Deípues de lo ya dicho, me mueve lo ín
ter eífado, pues logrando la protección de V. 
md.(de que no dudo) pallara los ojos por el, 
y  deberá mas a fu lección , que a nii crtyda- 
do, porque de ella faldrá lucidamente Cor
regido , ñ de eíte ha procedido por mi corte
dad, mal acertado:
Occurrsñt , fi qü& In nofiris maíejma lí*
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=; que'a'clC
midendo Y'- md<benignpíel|  ̂Papel> que ojv 
fequiofó le coníágro, me hazc vn n ti evo be
neficio j y fi,£égun ei PMofopíio, ( i . Ethlca.-
rum) rBenefaBoru pltis amant beneficio .affe* 
Bos, halla ndorae mas beneficiado, me adver
tiré mas querido. Pues para que V . md. roe 
quiera mas, en cuyo» amor fe funda mí jptq» 
res , le deíco bienhechor3 adfiaitjendo efte

Aunque es cofíumbre obíeryada emplear* 
fe quien dedica yna Obra en los elogios deí 
Patron que elige , frendo tanto lo que c% Y* 
m<í.ay que aplaudir , püesOjra. quáíquieta,, 

- ^ue :
Qm fumín a in fummo qtt&runtur Jbiedicei

film . .
cAut habet hk Jtiedicm ? aut lea nullm 

habet
Defde luego me confiero inhábil para elogiar::

umfatism tanta ¡tracoma

Y  afsi,folo dire por defahogo de mi aíefitoyfin 
geiKilo por elp^ipt '



H  :
7* ;V*Jjtrogfi. /í/í-.̂ í5» ¿̂î ŝ trî/ r.;; ,̂ s-̂: ; 

te eàiïfpexiit Cint.Mtis- » mquli P -a4$ y .  
ffgmor Ì a cedrò fewl'pì,procer aqu e Caps tifo ;
; ¡ftque vates túllan t nomen ad uuni,.

Sidéra çekr#àf&dekjgwt\m fttímra Ph'æio  ̂
Laungtre Hifp4ii0 dogmata certa tibí, 

jpamavehat niveisad fyâera -celfa quadrïgi?
i\NTONlU:M: 'Mimm ] s, fadkîumquk 
_ memm. .

No me acobardaba cortedad de là Obra., para 
ofrecerla atan e^célío Maeílro -, que. no es cul
pable lo odadb guando impele.ilo afectuoíb.

% -  ",
Qüem h&c efi■ jidïdtà:*■ ómmfqtie mrabitM>

geiou Eíludio à z>, de Dîziembrede 1 7 '-z&

B.L.M .de V.miL
&  mas obligado , y menor 
Pífcipulo



T ^bti^aldiaiar de Sm Pedro Azevedo, 
m Jp Eferivano de Carnata del fi.ey nuef- 

trofcrlor, y de Goviefno del Cotifejo, ccr. 
tifiti» *que pótlo» Seootcs de cl fe ha conce- 
didolicencia al Doà. D.Jofcpli AngelCon-
dc.pa« qacpuedaimpfimir vnPapel  ̂intuu-
! do : E l Medico Comm » w  de fe fifa de la M e-
dieina ,y fts  Profejfo?ei£ por quanto fc ha
\iilo » y teconocido y  y no contener cola
conteatiueftraSanta Pè ,y  hdenas coftum- 
brcs.Dada en Aladnd a liete de Eneto^de 
janl^iceientos y veinte y  iìete*

i  . \  . V . . .  '■ ' ‘ '■ ' I -
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A  Viendo-villa, Amigo Lector, ef. d'ifcurfo 
íbbrcía Medicina ,que en fu Theatro 

Critico Vniveifal eferivio el P. Vlaeflro Fei- 
joó , me pareció eftabamos los Médicos forzo- 
famentc obligados a bolver por el honor .que. 
a nueítra Facultad es tan debido, en lo que pe*--.; 
mitieren lasfuerzas de cada vno, por íbr el dif- 
curfodeefte P. Maeílra, contra nofotros va 
libelo Infam^orio, que. dífeulpa, con lo que 
provoca Ja  ira, que; ocafiona fu lesura: Ppop- 
tereaivjie quidem irafeimm (dixo San líidoro 
JPeluíiota, libr>z.Epiñol. epifi.1 ]9-) hoc efi.cum 
•yd Divina gloria agitur , vel proxmorum 
emmendatío, <vd imurtas allijs alUtas vlcif- 
ci opportet. Y verdaderament e , á no leerle con: 
inquietud, incurriéramos en'la nota ,.que pro
pone el Padre délaPhiloíophia,, lib. ULthic. 
cap.$. Namqmob qtt& opportet , ficuí oppor- 
tet, df quando, & in quos opportet, non lta)- 
cttntur > biprofeBo. fíolidi. ejft •videntur., EOo 
que contemple obligación, impelió mi infufí-* 
ciencia á efcrÍYÍr, Intitule, mi Papel el Medico-



■ ' „ . . i 1 ¿ rT*1 'i- ■ h*T'Í .Ç /■ ' .?. _■' ■ : '■',' ,; jjty. ' j
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re i
cnvirr ,.

lieiehiiÎfôdôdarïe à Íu^ í porquénempre
me ha parecido arroÍQ , que publique íusefcrú 
.tos, q ien no eíiá qpn decor ado ,, y conocido 
mor doóitxv esimíominiámoferla bíiáciea-
a;os,, q aen noGita qpnaecpraao ¿, y conocido 
.por doíííoly es ignomiaiamotorla infiaficipn- 
■ cia -, qiiatido eftaba calladaía ignorancia $ pero,
Ki¿* tiAm r%-\ *arri i tin r lT ío  i m n n a n in n h p ç 'nn
-iw.ji.fc j vjuujfiuv/ VU<-w  ̂vavíuivkv tu v»ij,víi+ f

hiendo que nihgutia de las impugnaciones que 
.ay impreíías,,. e s de ÍVÍ ed ico Común; fino de’fo*

_ JL _i ' \ \

1 < . M : ■;
.ay impreíías,,,es de ,.,*wr .v -  
.. getos de la primera eíHmaciOn, atropellé;, fin
poderme remediar., el jufto reparo qiie fue .te* 

per ala de-1 mpr ímI r ,,echaudo; menos' j que ven uc 
tantos dod:os , corno tiene,laCacultad dé Me-

; ; 'dicos Ordinarios, no aya ávido aIguna de eílos, 
:que efcriva fobre efie afíumpto,,quando^éíl:a, 
y  a ellos endereza iris tiros el P.Maefiroj y i>uss\ 1 p ■ 'h: : ^
i r4 te tengo dicho do que me incita a .e&ríyjr, 
,.ceíío de moledarce con mi Prologo, por no 
gafiarte la paciencia ,de que te has de hallar 

.qeceísixado., V ak í p; C'P. m V .o- a

t a

i:fePv ;̂

r



O dexode conocer que es oflfadía querer Iitipü^
nar-el Medico CoirmnJo q u é  diító cí ílp^ufar 
Ingenio deV.Rma.pero-Ia diCcuIpa la necedad 
de la detenía. InexcuDble es maniTefer al vul
go , que no cometen los Médicos Comunes taru 
tos ye* i os co$no poñdei a V , Rrna» en íu Libro, 
y sfsí > p fr lo que dice San Gerónimo á, Paul¿ 

nov:- Refpondere compd'er , nc vid'ür Ucendo, crimen agnofc&reg 
len¡tdtcmmcamniaf^confci¿ntix figntm inHrphtari , he reilícito' 
Medico Coman ,-y ivtoios Inferior , prefentar á V. Rrn.i. algunos 
de losyeparos, hechos por 'mí corte dad , preei fado i  precaver, no 
fuera argumento de convido obferyarme lihnciofo^ y afsi 3 pop 

; no gaftar en digrcfsíones elticmpo (que á los Médicos qu e no te- 
! nemosen nueftro arbitrio el vifuar ,fobra muy poco para eferir 
| vír ) empiezo á reparar,

D-rfJefu concepción ( dk? V * Rma.,‘) vafe guien do -fría MedicL 
\ :na- ía dejfdicha-, pues fétialdn %b fingen por primes Padre fuyo A Cétu 

tauvo C h ¡ron, M  je [ir o de Efe u ¡apio O como diftrae vna pafsioníCon-. 
cibiofedcafo la Vlcdicína e o el tíemps de Centauro .? Como fe ca
lla fu ako orige u?

Protidit ftrterrd medUinüm Altif imns 
Et jaíiens vrnrii tempore arrubu eami 

P íos, y no Centauro , fue el primer Padre de cfta Ciencia. Efía,* 
Omnipotente,Sabia , Divina mifencordia comunico a Adam la 
Medicina, como lo divo en fusEpiltolas Mirfilio ( cap. 4.) pero 
cohao V.Rma. intenta clefpoífcerla de fu honor , calla ( no por ig
norancia ) eíta fabida noticia , pero no p#dr& V . Rma.dexar de co- 

; nocer , que folo aquel queíe opufic^c 11 la Sagrada £  (entura, ten-; 
dr¿ áCentauro Chíron por primer Padre 4e la Medicina,

Pore fia alta Divina defcendencia , que nos enfeña el 
■ 58* dcelEclefiaftico ,que tiene la medicina , logróla eílimacion 

de muchos memorables héroes que la excrcieron, refultando k ci
ta facultad de ello tanto hohor ¿quenunca le borraran pocO adn 
Vertidos didenos.

Gilberto Anglico trae vn emgiafto) con que San Pedro > ?,
■' ~ A ■. 'V. , ;&s&



San Pablo curaban lasílagas de los pechos* Guaynero re (Seré vn ' 
jaravé que compufo Sari Ambrofío. E lJ N^amneeno dice fbe San 
Eafilio gran Medico.Él P.Simón Vvanguetkeío^tU la Compañía de : 
Jefus 3 en fu libro intitulado > dé Tribus' Satiífcyuift 3 ¿ec+ prueba ; 
con antiguos monumentos, que lutvotres pares de hermanos  ̂Me* 
dícos todos, y Santos , llamados Cofme,- y Damíanj los primeros, 
riatural es. de Alia ,íos fegundos de Roma 3 y  los terceros de los 
mifmos nombreSj protefsiorr, y fantídad, naturales déla Arabia, 
el Padre Theophilo, Efcmor de la citada Compañía", refiere trein
ta y cinco Médicos, canonomzadqs por Santos, y imviera podido 
acafo referir algunos mas en el libro intitulado : Hetds fpecialis er~ 
gavnum aliquem Sanffum. Otros que cita Tiraquelo  ̂ enoblecíe^ 
ron-«fia facultad con fu exercício,*

Los Sumos Pontífices Nicolao V. Paulo II» y Juan XXIL- 
pvofeífaron eíh ciencia^ y exercítaron efla Arte*, cgmo tambietv 
muchos Emperadores > y Reyes^. contando vna do£ta,y advertí-, 
da erudición cinquenta y cinco Reyes Médicos, todos profeso
res >pero que mucho es eífo, fi vfaron*de ella los Ángeles? Vín- 
cencío Valbuenfe*,y defpuesdeél Juan Andrés Panormítano, re-i'.

, fieren vna fangria revelada por vn.Angel , por remedio precauto- 
rio de febril mortal diftemperancia en lo redante del año>: CuÍpi#m\ 
fidjje ai úngelo revetatnm (efcrlve el PanormitanoCí?/>.C7/tf* ad 
najterium, ¿rc.'jqucd f̂iquis mmuerltfanguinem 13. menfis 

\ ri] , non morietnr eo atm&febrtli diflemperantia* Tiraquelo de. Nebé. 
cap. 31 ,de d$gé¡L&4edic* dice \Angdum cuidam ¿quiño vitium i i tu 
gti£pUeívtomiacartíJJe* A San Raphael embió Dios i  ha^cr oficio- 
de Medico: Et nmc mifsit me Dominas * vt curarem tê

Eueñ0 es que embíe Dios al mundo los Angeles á fer Medí» 
eos 5 y intente V* Rma. defterraí los Médicos del mundo ? Bueno*' 
es que los Santos ,r Papa ̂ Emperadores , y Reyes ayan cnobleci  ̂ r 
do la facultad de medicina*r y intente V. Kma, fe vea vilipendiada 
¿n la poca confianza ¿ que del vulgo folicita  ̂pero repito confiado* 
iqueno perderá el honor que los citadosla dieron 5 *coma tambiem 
que nadie creerá fe concibió en tiempo de Centauro , como fupo^ 
neVáRma^en fu efento, eftando contra- eft& fupoficíon del- 
Tbeatro Critico el cap* 3 8» del Édefiaftico.. ■

» Ql11*611 no repara hafiletanto V. Rmí. en vn punto: én que - 
eligió callar vn San Gerónimo iTaceo de Medien (dicriel Santo) 
qjiorumfcjentidmortjilthís vtili/sjma eft* Oponiendo^ y^R¿jaa*con i



\o q u e  í n t c n t i  ,  ! i  l a  d c & n n a d c c f l e  D  c f í o r ;y

{ a ice ; í4
,q m el Medico ccn fu sinjlrmentes ,y  obras y 

Hianifcftando que la vtilídaclque al enfermó fe figue del vfqdeloí 
remedios > roas pende de fu confianza 5que de los mifmos autfk 
líos, por lo que eferivió Galeno •, que aqnd jan# mas , en el qut 
masfian$y nueího Valles aconfe.jó a los enfermoSjqucelijan aque- 
líos Médicos ¡Ae quibns jentUnt wagnjficl 5 no fea > que por U 
defeonfiatm fe priven de vtilidad , concibiendo mayor temor i  
lo que les ordene  ̂ que a la enfermedad que les aflige : Nú per dif* 
fidentiam tifflsant magls acur&twné ¡quéni i  tnürbo* Célebre c afoj 
para probar lo dicho ,-refiere el-Padre Buftos, Francífcano 5 en la 
fegunda parte deíuRofano Qiqadragcfsimalj en el Sermón 1 9 * 
que fucedió en los £ftadosdc Milán a vn Medico * que afsiftien- 
do afil P,adre,y Madraitra ^Tiweíhdos de vna miftna enferme
dad y logró reftaurar en .breve a fu padre la {alud r fin poder ha- 
cerque fu Msdraftralogvaífe efta felicidad, írrfiada Ciegamente 
eíta muger, pufo ante el Juez contvafu hijaftro acufacion* Soli
citaba caftígo para el inocente Medico ? el que fiehdo llamado por 
el Juez , refpondió lia  pregunta que fe lehizo lo que refiere By,f» 
tos en el Sermón citado : J^u'ta non erat taus afecíiortis, ^  conf- 
dentia ergá ipfum , qtislis Pater, por lo que dixo efte citado Autor: 
que algún» tiene buen Medico, peto no janu de fu  mal,pirque le fa l
ta U confianza en ¿L * ‘

De todo efto faco yo , que folicitandó V.Rma.en luTheai 
tro fea poca la confianza que pongan los mortales en lakMedicina 

; no avra de fer fu vtilidad muchifsima. Pues como dice San Geró
nimo , que es vtilifsítna efta Arte ? No es cofa la diferencia entre 
San Gerónimo , y V . Rma.Su Theatro abate tanto la mediana, que 
tiene fu vtilidad por muy poca i y San Gerónimo la enfaldar tan
to grado ¿que pondera fu provecho en linea tuperlanva : Vtilij- 

finta-. Pues ‘mas que tenga contra si la pluma deV* Rma. quando 
en fu defenfa tiene vn tan excelfo Dp&or.

Que conforme! efte Santo Cardenal, y  que contrario a jo  
que v/Rma. eferivió regiftra nai atención !  Cafiodoro:q.P^r ) 
Olgamosalso en Romance,para que lo entienda él vulgo . Mntre 
{at Artes vúlifúmas queptmfujltntárU ntcefuMde la fragilidad

Ai  9



Ìaà4H4 i dieron las providencias' Divittu  , magaña paree* que dii, 
tofa femejanied lo que puede dár la auxiliador a Medicina, ¿*c. Qmi, 
t.o confluii ir lo demás del texto , que es bien lar go , corno tatnbíeri' ; ¡ 
lo que à efte intento dixo Eraimo , que contempla en nueftra faá : 
cuitad todos los- motivos para el mas fublime honor, por lo que 1 
tienen los Médicos los Privilegios, qui creo no ignora V . Rma. 
quien avrà leído I© que eferíve Baldo japorque ft liuviera de eferí*. 
vir quanto à elle intento fp ocurre , era predio alargarme dema¿. 
fiado, y es ho raya de: reparar algunas délas abfolutas que echa 
V.Rma. en fu Theatro , contra los Medicos?W¿temz«<i/é.

Enlapag. i io,.hallo elle antecedente vn iw fal afirmativo*, 
Todo en la Medicina es difputado. No fe difputa en la Medicina,que 
efié antecedente es falfo : Luego no todo en la medicina es dífpu, 
tado. En vn dolor vehementifsimo, fymthoma muy poderofo £ 
poftrarlasfuerzasmas robuftas;, todos tenemos por cierto, que 
atrae toda la intención. Ventile fe en hora buena, en efte cafo , fi f® 
ha de mitigar efte dolor con narcóticos',.que calmen la- fjariófa fe. 
diejon de los efpiritus, ò con laxantes que. aftoxen el muelle de 
lo (olidos, reduciendo las crifpadasfibras à fu* tono natural jò  ft 
pasra él fe ha de bufear auxilio de Otro modo j pero fi efte merbofo 

; produéto es muy vehemente , y feteme que eláenfé ĵno fe poltre, 
todos dirán , que >' él ha.de atender el Medico fin que quepa dif^ 
puta en efte punto. Ha oído V. Rma. difputar los Médicos fobre 
fan grar en voa hydvcpefia inveterada r ò en vna anafavea ? Creo 
quemo 5 pues en el cafo propuefto 3 rodos* vnanimes concuerdan*

* que fe ha de huir j, tan^uam ab àngue , de lo que puede enervar 
los principios activos dt la fangre ¿ y inducir en ella vapidez. JHU 
oído V. Rma. que fe litigue fi fe ha de dar , o no vn vomitorio^ 
vn Apoplético ,.que incurrió en efteafcdo^ por averíe ingurgita- ' 
dode comida,?Creo que.nadie.pond.ri duda en-que fe debe folicí^ 
tar el vomito - Litiguen en hora buena con qué fe ha de.pretender, 
pero no difputar an {¡conviene el vomitar. Otros muchos eserrW’ 
píos fe pueden traer j perú baílalo dicho para falfificar d  antece
dente vniverfal el qua, aunque F u e r a fonal v verdadero 3 no
por eífo debía la Medicina perder fu honor debido^ como en Otro 

: papel fe tiene a V, Rma. probado.
Sobre Ja divifion que haze V. Rma. de Médicos y reparo* qué*

' no fe; diftinguen los miembros dividentes entre $\.penes èxcluàens/y 
'exciû s-fu ? porque los Médicos ¿ Ò ion díalos > ò fon buenos ( mejor 

: ’ í .  ■ '  * . "" : ' 4^



divifion es cita) ft f on i malas, no fon' Medi¿os , : Corna la ima;la ci ̂  :
' oyiiicn', no es divifion yfnfon'buenos ii/fcin-'̂ óíÍo-Í'í?

ce ,.fabicnc'o de todo lo que baila , contentándole con e l: \ ren plus 
jíp e te  , quatn oppouet'japere, v de ellos buenos ay muchos: Vnos 
corv bailante bondad , otros conroavPr prí lección j.y otros con 

: máxima ccHitud. Los Medico* buenos entran , cuando conviene, 
a rebatir hut fies ir,ovbofas.il fsngre , y fuego"■ ¿secutando orde
nes,}^  de Hypocmcs , y l  de Aviceva ,ya 'de. Cajera!, y ¿.'do 
VviÜis, ya de Silvio y y a de Side-nharó, vi de ortos, militando con
tra el enemigo , debaxo del mando delfuperiof mas arreglado. Ko 
atiendena quien da la orden, Miran la orden que les dan.' Ksm-f. 
tran müy bien el campo. Ven fi es ocafion de obe íeccila. binan 
fi es menefter con cípada , ó pluma en-mano , ytmo .. como dUC* 
tros en efta Arte , exereitan e! cargo de Infpc.chjrcs. butrina la 
naturaleza el focorro ojue les pide , entendiendo fus llamadas, y 
ñola introducen Tropas auxiliares de. remedios, li cónPcc'rt 'que 
no las necefsita.-Fortifican los principales pucllos,. li recelan que 
en la hora de pele'a puede flaquear fu,guarnición debida , y intro- 
ducirfe d'enemigo allí j y fi aun elto no es menefter, lo desando 
executar, fabiendo lo peligróte , que es .obrar fin riecefiídad; No 
ignoran aquello de : Optirnum ejt ahquando medic..mentum nniiowti 
medicamento. Efto ¿ y mucho mas faben los Médicos buenos, vnos 
con excelencia , otros con perfección ., y muchos con infidencia, 
dudando advertidos, refolyiendo animólos, y obfervando refle
xivos, fegun los cafos atie ocurren, . '

En la pag.-i v i .:hablando V .Rma. de lacaíentura•, dice afsí:: Mí 
obfiante.todo efio los Médicos Comunes tonfidtran fihnpre en ella vn 
capital enemigo ¡centra quien deben proceder con Jangña ¡y- pinga, 
que es lo mijtno que á fiangrt ,y fuego. Efto , P. Maettro , es faifa 
con la generalidad que fu The,'ttvodo alíevcr}. Ay MedicoCemun
(vno.esbaftante.para que quede por faifo kv cw  V, Rtúa. dice,
que fabe > que para que a’ya crifles en las enfermedades, es pred
io que aya grandes fiebres, no ignoi ando el tex to : uictiíinius ernm 
quoditi vehementiorihus accejftonibus iudl.ia final.- Saben niu.'hos 
contenidos debaxo de la razón de Medico Común, noatemorijarfe, 
viendo preceder a la crifis terribles accidentes; advertidos el e aquel 

: texto : Cu.mvideris ali^uod-fig^m tt>fíficMWijyycfijo¡u>p úcn íüf i ’‘ 
bis }fediudicationem.monfitaye iudiyalis. lEtv eíle cafo , fu¡ ueí; s 

■ losEgno&de.’cócqion;, que en lid ia s  Índices advirtieron" cuidatlo-



ios, efperando que ha de quedar por la naturaleza el campo de 
batalla/foio firvén deteftigos , que aclamen eih victoria, s^' 
ben que acuieiias calenturas ,y  accidentes ion aparato .de gucr  ̂
ra , precifo para Ia hora de íapugna( afsi llamo Avicena .el tierna 
póde la erifis) faben queeSaqiíellacalentura la-iolemne maquh 
na , y .inítru mentó de la-naturaleza , contra laque no deben pro- 
ceder a fMigre i j f ueg&' Saben £ti que fiebre io han de ejecutar,y 
con que arbitrios han de proceder. Saben , que qu ando .es precifo 
que fe oponen á lajlebrc , no lo han de executar fiempt.e con 
fararía , no porque ¿fia eftorvU ̂ ffijpende yQ retarda la obra de la 

.-ferm'ent ación , como dice V.Rma* lino antes por io contrario, pues 
muchas ve?:es con ella fe aumenta el febril íumulto 5 que es pre
cifo reprimir i )\ fino , diga V. Rma, en vna ardiente calentura, 
cuya cauía dea biliofa fupernatanpa , la fangria ejecutada -¡ejidr** 
va fitfpeude , i retarda lacha de la fermentación £~Lo contrarío 
haze , P. Maeítro , aumentando Ja fermentación -morbofa 0 por
que aviva la ebullición cholerica , pof lo que dix° Avie en a : Cd« 
vene ¿egmm advnum duorum per Jucas ¿aut ád coíericorum ebullh 
tionem̂  ¿rct Sabe el Medie* Croman , que en elle cafo fino fe purga 
eleníprmo sno bax^tá la fermentación de punto „ y afsi ordena 
con feliz fuccffo efle remedio ^tomando la indicación de la caufa 
déla fiebre : Nonproptlrfibrempurgamosdgrotum , fed oh humores 

; ilUm eficientes■ , ¿re. Aun 5 qunndo p*r la nimia rarefacción de la 
fangre , fobreviene vna hemorragia , no omiten el remedio de Ja 
purga * animados déla pluma d.e Pedro Miguél de Heredía: Vndi 
ergo úmor tam rufl¡cus(dict cite incomparable practico en materia 
de fiebres, para el Medico Común) quod nttlio modofit Jlatim expttr- 
ganda b'di$% Siendo la purga , en fu Opinión ? pl medicamento que 
mas puede atemperar*

Concita ¿odrina, que fabeel Medico Común ¿ queda tarar 
bien fallificadalapropolicion de V.Rma*;que dice (hablando de 
los Médicos Comunes) que tienen ejlos d la fiebre pútrida y por indh 
cante general de la fungad % pues, como llevo dicho ,tío fangrarán 
en fiebre pútrida, cuya caufa fea bilíofa fuper ¿excedente cacho- 
chimía (debo no falir de términos de Medico Común ) aunque fean 
Gaienicospuvos ,de los que avrd pocos en efla Era, pues Galeno 
én ci 4* de Sanitate ¿uenda }Cap.%> les manda obfervar, para rece*\ 
tar tangija, qué exccffo á Iafangre tienen los demas hum oresVbi 
qutdm gaiihílum > vel citrd fmgmtm refihuímn tfi * veí yltrkpro-
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i ttjjutti eji , f t M ji J f
'; ratíiu agéndm , réi agtent pfa>tinssM-f w Msdmlio [modo mutfndm 
tfi,'Con.cuya dofírina fg.fflsftificña ei'fcnsiáo. de a^wsl l Non ia 
múmnúbus modo ¡¿ f t ,  Y aísimilinú ú  ¿ú  í>¡adjtt nimpi ril-Mj 
ftorneiitque, ¿re. como también el texto de rr¿fmíbHsfcopÍj>¿r(t, 
Todos leí quaies tres textos de Galeno, que y* Joiiant t Ofrece 
aprueban !o que V.Rma dice , fe interpretan , ó, explican c'on'Ao 
que diso é) mifmo, como pudiera roanifeftar a V. Kma. fino mi
rara ahorrarle de mohlba /guando no quietan ios- Galeniccá- de
cir con el Doítor Pedro Migué) 5 que figuen la cicada autoridad dk 
el libro 4. deSsniWeluenda ,ydexan por temeraria, y r:ch" rofa 
la doftrintde Galeno , libro di Ven.ejetiwne , que sito nadie qui
tará a losGalcnícos puros.

Én lo de los colores de la fangre" echa también V. Kroa.de 
las fuyas ;• El vario color Je lafangie (dfce V.Rma. ) ¡t¡ ele nacer de 
otros principies muy diferentes de los quejuzgan los Médicos 5 pero ni 
explica V.Rma. los principios da donde fuele nacer ,n ínoS dice ¡V 
qué atribuyen los Médicos la variedad del color 5 vty.no« Vótro* * t  ̂ J • V
era precito aver elcríto , y Ínterin que V< Rniá* tvo diga algo m̂ s 
fobre efto', diré', que díltínga de colores. Los Médicos adiffü/ d 
[a ordinaria Pbibfefbia , no niego que padezcan yn*iy d otra vez 
engaño 9 atendiendo al colorido $ pero qué ? el Medico Camun cita 
adiéte necejfanb'k aquefta PhilofopliU- % No podra decir* que' 
efU- , '

Na!lias addiíías ¡m an in verba M apjíní .
Padre Maeftro’* los Médicos comunes, defeofos de Caber regíf- 
tran Autoresque han procurado experimentar , y dan (en lo qú e- 
cabe en la congetura racíonaO'la razón dé los colores $ y íi Valma, 
íabe de- doctrina de Verheyen , que el color negro de la fangre no 
es fiemprc indicio cíe adüfti.on  ̂por qué no fabran citó los Médicos 

.coffiünesf, que defean aprender , y juzgaran*, ccrUo V-Rma* de co * 
lores.? Por donde probaré V.Rma.■ que'no pueden los Médicos 
Comunes, en efte punto , y en otros, ávfcf adelantado fobie Jo 
que en ía ordinaria Philpfophia han aprendido? Atiriguamcnteíe 
teni¿in-por bilioíaslas deieccipnes erüginofas > porraceas y ae
ra por los experimentos de los Médicos lograrnos el faber , que pâ  
ra que aparezca taícolon , esnecefíario fe mezcle-a la bilisaccieix  ̂
que con ella llegue a fermentar.Hito enfeño Muís * hablando- de 

, h  cólica biliofa {¡iec. 6 frad^bjefvuh 16.) con ellas palabras r Dm~



iur h.etcoJic 
peccat (?ic
Cadmixtum fjt rjtfut nyc mamjcp cy&t&tt ** ví -im» * qw f  ;Ut
^Mciáháb a c c afsí , mezclando vn poco de mci j 5 :
^cmnsrobon zunao de limón , a! punto termeruan entre <\ , y re!ulv 
tapoco a poco color de yema de hueco , que Ce m^da .deípues cu 
color verde , fin que conga Etmulero duda alguna 7 une es el; 
acedo mixto con u  bilis ia-cauU de cita /erdoi > coma lo enfena- 
cu lioro 4* de las eni'erni^daJcs de mugeres; hablando do la cólica 
hyílerica ? donde a eRe intento dexo efcrito * Keî fta- per ’vofóitUM 
■ arte ,{n>e¡ponte] ant ¿trugmofa , porracea , m qml¡t peccat primario 
■ ■ acpílumpraciphatískUem in ifíuw virorpn* Hito -/y mucho mas que 
pudiera decir en eíre punto 7 faben los Médicos comunes, y aibfi 
rp nos higa; V.Rma. tan ciegos.

Paffa V,Rma. ¿Ha.pitrga, fpbrela que álce , que todos los Me~ 
dicos vpmimes £onecen en los parpantes mas o menos de qfidhdad de* . 
leéfma fo maligna. Si Y , Rma. ¿iítinguiera de purgantes , reípon-  ̂
dteri.de otro modo $ pero hablando V . lima, como habla , es pre- >_ 
elfo reípon der comor;efpcndo 3qüe es talfp toĉ o lo dicho , por* 
que lostamaríndos, caña filióla, y mana > que Conpítrg^í^no
ha llegado a mi noticia tengan quaUcUd mal,i§n̂ - yamos ade**---, 

1 Jante./. , . ■.?
Péípu£S de cofas muy comunes, pregunta VhRma* ¿guando/' 

tendrá d  Medico feguridad deque ejtdn enpofitúra las cofas que con- i 
: venga la purga ?;Refpo¡nde V, Rma. ajai modo pero ule ha de per- ' 
emitir, antes‘de poner lo querefponde , ponga yo lo que dixera- 
qualquier Medico Goman* Tiene el Medico jegaridact quando v 
haziesdofe capaz del morbo , fu caufa , y eireunltancias contera* . 
plables, halla ícr aquel el cafo, en qtle cúficos Autores, fundados 
en ratones, y experiencias no falaces, mandan , que fe ordene 

‘purga* Entonces tiene lo que baila para quedar feguro rén lo . que \ 
ordena , y affegurar ai paciente que es fu remedio ía purga. Que? 
be anda Vi Rmav  ̂bufear Evidencias en lo practico ? No J^s fiame-b 
neíler pará fu feguridad el Medico , ni y .  Urna. debe persuadir la 
vylgo nofe fie deél por ello, Propoficion muy malfoaautc fuera!- 
decir, que era error vulgar fiarle vnb del Confeífor , porque efteoy 
en los diclamcues que da, fe rige por Opinión, Pues fi fiepdo la fa+ 'd: 
Jijdde que trata el Confeífor , de mucha mas importancia qu¿ í$ -■■/ 
falud corp®raf , baíla probable opinión ? fin fer prccifa evidencia y



p a ^ ie ’ SÜ Cohíeffo* tinta bailante: :íegtiM<i. ¿or&eltó 
î ftará ai Medico.p*r,a ckifigm dád  ¿ feéüiy próWble bópínfóft 'Dallara 
fin fe i* pve:ífa evidencia?

mento, dei Prologo: A qui de Dios y¿>c< Digo , P. Maeítro , que 
e5 fado ìù que V. Rma. fe refponde ¿ porque en Jas enfermedad 
des .comunes uorarifsima vez tiene el Medico la ya dicha Jtgtt. 
miad, pues no rqyifsimavez ay enfermedades yenque fin opo
nerle el Med/co al aphorifmo concofla , &e, fe vè precifadoá 
purgar en ei principio , aunque no aya turgencia, ni vcrgcncta/ 
por pender ds multitud de humor, que coníticuye cathochí- 
mía , como en io antecedente tengo a V* Rma. dicho , confir* 
mando al M<¡dico.cn,£u/eguridad lo que dexd Hy poetares ef* 
críto : en el j .  de Morhts , hablando dilaterai, hallamos, que 
dice afsí : At ft £ger hilhfus jil  natura > ¿y non púrgalas > cerrep- 
tusfierii a morbo, prutfqnáráfalivam biliájdm expuat , etiam 
medicamento Vilhn probi purgatei. Efio de purgar en el principio 
pradicò Cile Lnfignc MaeRrpcu el 7. de las epidemias corfFu- 
llon f  quien pui^o con la rapila end principio de vna calentu-. 
ra , y al 4. de las epidemias,Qon Monandro'5 fe aiíegura mas el 
Medico ? que conviene efle remedio no rar jsiwa vez  ̂leyen
do aSidenham defde el folio} ó. hada el 44. y à Bnglivìo enei 
libroprlmevo de fu pradica  ̂y fi V. Rraa. en fu Theatro dice 
a otro aífumpto : Bufarne ¡a Autoridad de Palies, también aora 
parami bailara fu autorichd‘(y como no ha de bailar í 'fi es efte, 
conto dice mi MaeRro 5 el Alexandre Magno de la MediúruV) Ef
te , pues ? commentando la huilona del yá citado Menandro , dÍJ 
ce afsí : Expurgare ergo ínter imita plurtmosiuvit. Mas fe pudie
ra decir en. prueba de que no rarifsima vez tiene el Medico la yi 
dichafeguridad 5 pero baita lo dicho para quede de i  entender, 
que tiene el Medico Común raasfeguricUd para purgar > que la 
que V . Rma. puede tener, en que fu Theatro fe la podra

: quitar- , ' . *
Vanaosyà al argumentodel Prologo lAqtfide Diesy ¿ye* etí 

que habla V, Rma. de la purga defpues de cocida lâ  materia, y  
dice : Aguándo la materia ¿jí,deicidi yda naturaleza là fegrtgá  ̂

[pipjímifma ^ c o n q u ^ jj^  la purga* fincas mas aba-i



x0 leo a (si: U fd io »  ^íavxpmétícidtfti'pongó, que no tíhári|í; 
^V/Rwa .jfü exp¿rieivcÍá|ioit lili* ) me han perfu adido firntemem -; 
t e , ¿m e la naturaleza jamás dexa de perficiotiarejld obra $ -J[ahi0j 
'me en dgm táro aconte<¡imi(ntcyJ}á detenida por pn rebes exiraor«^; 
dwarlojKauien no admira tenga tantiexperiencta en efte pun-: |; 
xo etl que no es Medico de exerciciol:

Antes de.entrar árcíponder al argumento , es inexcufable; ■ 
preguntar , qué entiende Y. Riña* por aquella voz;degrega*(Ar** 
did eVefcnvit con amphibologia $ pero es ardid , cuyo fin Uiq~ 
go fe dexa regillrar) Si entiende VvRniai por Ip f̂egrega , que. 
la naturaleza por sifoJa fepara del conforcio de lo vtil la mor
bífica materia., que como no mifcihk excica febril tumulto, d i
rá el Médico Comun̂  que todo es cierto , porque la. acción 
dia qua fs haze eíta fegregacibn (UameíTe coccÍon->fermentacÍ on 
in iuuativo 3 defpumadon ,,dcomo V, Rma. quificre) haze na 
turaleza por si fola, concurriendo a ella él,Medico, tanc¡uam 
rmove/is^fohibenS) fies neceffavío, antes que llegué efte cafo,, 

¡;evacuapdo en.oportuno tiempo la multitud, coa la efpecié de,
;■ evacuación , que halla indicada fu atencióni, tyt̂ rriinorerft larri 
- fa fítm  matcriamfaúlm natura. \pofsjt cm coc^utiedifponíendo 
fias cofas de otrqs modos, para que £ fu tiempo^egregue natura

leza lo nocivo , ¿roborando la naturaleza en elTance .de cocer, 1
que ello vna , ó otra vez^fehaze , fin1 turbar fu operación. Si 
por ¡yfigrega entiende V. Rma* que la naturaleza, fepara extra 

\ Corpus ,,eflá materia correóla ,effo no fiempre eskfsi, Ynasvcf- 1 
Z€slo hace.fco.mo debe para la.fegura, fanidad , y  entonces es. 
efeufada la purga , ó otro qualquíer evacuante. Otras vezes 
empieza , y no. acaba , y en tonces perfecciona el arte lo qué 
empezó, naturaleza , Supliendo en lo que faltó , atendiendo a. 

da región , por donde quifo arrojar , y avia empezado a ex
peler la materia ya cocidav

La razm ry la■ exgerkncta me han perfuadUe 'firmemente, H 
que quando la naturaleza empezó a arrojzrper alvum* la; mate- 
riayacocida, fi falta en lo necefíano ynoes efcufkda la purga. 
Muí has vez es fu cede ello» Ceífa vná diarrhea., que empezó na-/; 
ti r̂aleza épromoyéj¡:? quedando el enfermo- con feñales de re- f : 
caer , porque no bailó ¿i evacuar lo seceífario. Acuerdafe el 
Medico de aquello t Cum üanira vacuatiúnem ahfelvleyifiulla \ y 
cpiiseJI medicina* Y  con la doctrina , que .halla allí,  para faber \

lo.



"'Ilb que ha de haicr, cmando anda U naturaleza diminuta en fa  
obrar; Tune qued deejt,; Medico fttpplére tonvwt , purga al 

. critrmo con felh fuceíLo, Gen que queda falfificada la abfólui 
v■; ;,f i de V* Km a. quieti dcb.fifi  encínoar: y que qo ficmpvc fe pur

ga ¿n la declinación 3 y afsi dixo Cavdanb nauv bien ; Peccáve} 
% i  mués dgroios ¡n declmatiü)¡ií>US fur.g&ñiy aliiporque muchas 

veres nonccefsita la naturaleza de auxilio ¿por haberlo que es 
prénfo'pava falud del enfermo , fin que - quede ligno alguno, 
paraVmer que recayga; como también , ponqué .en la decli* 
nación fe luden hallar otrqs auxilios indicados, que no fiem- 
pre ella indicado el evacuar por, el vientre , que es precifo mu
chas vezes el evocuar p or orina , y el hazef otros remedios , co
mo n;os loenfeña Heredia (íulíre de mi amada Madre ) en fu 
Syntagma vnivevfal de calenturas tom. i, qux’ft. y.
pag.

Yo lie obfervado muchas vezes maravilloíos efeoos con 
los caldos diuréticos amargos, los qu,e han aílegurado los en
fermos de recaídas, Ornas vezes es meneiter vfar en la declina- 
;cwn vmverfal medicinas , -que vigoren los principios a&ivos 

,V 1-dc.ia fangie, y peculiares fermentos del vlviemcvOtras .aplicar 
vremedíos, corredivos déla prava Diathefis, que «n virtud de 
■ lo prcgreiío quede en líquidos, ó folidúS j y en fin ,nofienipre 

y, fe purga j pero fupongamos, P. Maft-ro, que manda el Medico 
vpur gar á vn enfermo prcdiciendole recaídaV fino, vfa de eC* 
.te remedio ? que para precaverla eontempli por necdfiirío ? y  
;éi.> avíendo leído sXTheatyo. Crhic& vnherfal ? rehufafíe tomar, 
la purga diciendo > que es éfenfada ( Puede fer que aya vnoj 
ó otro qutfan&m dotírá^amnon fiijtineat ? a vánate auditum 
ávertat, adfabulas^mtem eónvenatu? ) recayendo cite fugeto, 

,.fabe eí Medico que la recaída , que experimenta > nace en .aquella 
, ecafion de tajada de ka pmga{ y eíiro no es mucho faber) como 
también -a que fi paliado ;el citado vníverfal ? quedó el enfermo 

din indicios de recaer ( los que enfeñó HypocTfttes ^epUlcm^
• text. 77v y ‘;i* epídem. fe£t. 5. text. 14* Y el tnifnro ü-'

, ¡ ; ;bto z, epídena*fect* 2vtex:t* í,3. cuyos textos explican nucífros 
libros^y fu verdad confirma la experiencia) licite defpüeseru 

;f ifermaíle >^era‘ppr alguna partícula morbífica 3 queiufta eñton*
: ces no fe avia puedo en movimiento , cuyo inhibo es irnpre

venible por el Medico ?qud adyÍTtio líbre al enfermo/. dedQsdg^
$z ôs



feos de recaiáa.Cre3 > piles ¿'IT. Erna, tiene el Médico Común ̂ 
para pronoftícar, y ptecaver recaída, mas feguridad que \  /
que juzga* ■ '  ̂ ■ t .

Haíta la experiencia , contra la que (corbo dice nueílro 
Heredia ) ninguna razón es valida* falê  condenada por falaz v 
en él Libro dé V.Rma. quien ,como tan vniverfal, no ¿cierta í 
i  hablar , fino vmverfa], é indefinidamente ¿ pero el Medico Co~ 
pjtfu diítinguira con Bagiivio fu propoficion indefinida  ̂ te
niendo per falaz ¿ la experiencia, ¿T quien no acompaña la 
razón ; Fallax queque- non rarb experiencia rattonh duéla 

fuerh de(¡ituta $[-Gap. z* §.■ J. ) pero la experiencia , a quien 
acompañe la* razón * no creeré fea falaz ,51 que es vno de 
los fundamentos1 cte k  Medicina , con do&ina del citado: 
Dúo funtpraápul Medicina car diñes , ratio , cbférvaiio, Por
que aconfejó i los Médicos efte célebre Romano , quaíe aplí- 

. ¡callen anfiofos á la practica de Hypocmes : Vrgete ignurt 
hanc tam pr¿telaram occafionem iuvenes-^atque repudiatis males 
fuajforibm yin antiqua praxeos (ludia incumbiie y (Cap. n .)  
fino porque lo diíhidó de efte foberano Maeftro fue a cofia 
de continuas experiencias, confultandolo que de lanatura-íL 
leza dudaba fu difeurrir á ella mifma » de^quieirdegró el fa*

" ber: Id pra cateris in Hjippocrate objer.vamus (drxoel yacld 
tado) qut tamquam vafe* infpiratas* magna pravidens reí wé-  
dica adventura difcrwma tale matrnum  ̂ ¿r repotitum cha 

fervatmnm^ Jluámm negligéretur ( fi adivinaría , que avia de 
Teñir vn P. M* Feijoó Ltratar las obfervaciones cen defpre- 
t ío ? )prmTus úfflmum experientkm continuam y ¿ r  ccaceryátam 

;,údhíbmt  ̂ Por el camino de vna continua experiencia camínd 
para alcanzar fabiduria r In jhbilwniis ̂ pr¿ceptis prp3 ¡cis¿ . 
longo viju ccnjirmatis ( todo es de Bagiivio )fupra enteros mor̂  \ 
tales fapientifsimus- , ac fernu mira bilí s\ Por cíTo k  aplica 

; efte Romano eftos elogies : Matura ? non hominis voce loquim_
■ tur Hppjocratei, Medicoram Romulm , cub nec atas prifea v¡4 
dit parem in T4 púdica y nec videbit futura , délo que nó rn¿ 

r admiro 5 avicndo ]¿idO lo que dlxo d¿ él fedro Régdudi^ 
-no hl\ de Dignit: fcient* León ¡seto lib, , i. de Ordine fcient¿. cap, 5; 
-Philippo Veiro" libt z, dtSapimt* Santa Tilomas de^ilknueva: • 
ddoncwne-de Parta Pivg, el P. Jordán , y  otros. Las fendas dé k  

-expeidenci^figuideldoapSydenham, V\xkiaquvúe:Pie?* tam-
i , ;■ bien
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___ Íes fe r ie n c h  (liabiado a la moda d e ^ R ¿  #)l
fítliz , ccnio por cíle camino ¡ogroKvpocrates fc r .^  
jpo fus aphoiiíHcos: fentcncias fus coacas prenociones V y fus 5 
celebres pronofticos  ̂contienen tanta vendad ,fi fe fundó en la i 
experiencia, que tiene: tanta_:-;faJá'éí̂ ;''" ■ ? :'

eíio no me opongo yo ) rque ^háce-opariiob  ̂Sydéhí%v "b 
en la materia de fiebres , íí dfcriva en tanta'falacia ' como 
tiene la experiencia l E s ‘ verdad > que vnag ó, otra expc^ 
rienda es-falaz 3 como la que es mere én^yricá^ó1 ja îte: 
y . Rma* dice > quc"lé_‘ ufji;nfa'd'¿lÍÁ. :
prga , cocida jfi la materia > pero fale bien de aquir lubco 
es falaz da experiencia ? Sale, pero con falacia* Argüir de 
la verdad de vna , ó otra propoficion; paufcúJar , o {insula r 
i Uwerdad de vna vniverfaQ ©‘Indefinida yes ir- centra las 
reglas de las Su-mulas. • ■

Qué aplaufo debiéramos., dir é los Autores, que con 
fus obfervaciencs racionales no*s mueüran -th camino i'd.é'mú- 
chas curaciones ? Exemflo mitrante Yo fcy muy
poco y para hablar-dé: las obferyaciopescon’ dcfprecio,'aun* . 
que no me mueven tedas las que he ;4citUv Zacuto , en !a 

:: cbjerv* 3, del Ub* 3 * de fh, Prafíicd y  refieré ayeS' ímgva do ilo
te veces u vn Ishao de qua tro. aíres yydas veces iem YnbeViíj 
y dice en lá objerv. $, de eíl :̂I;fbrerY que fangro: a hs 

' -octogenarios muchas veces, a. tós de ochenta y; cincoyánes 
■ fiete veces,y dos veces a los dé-noventa «ncs> No mc.aní- 
mar a éíle exemplo i  íangvar en eíl as edad: s tanto ? pcio 
no creeré falacia en lo que tfenvió Zacuto- El encentra  ̂
ria indicación para fangrmr , y* fueras , que tüleuffen unta 
evacuación , y- yo no he hablado tan rebulles viejos , ni t̂ n 
firmes muchachos $ y aunque los-halluva-j no feguina lu 
exemplo > echándome4 r- culpa -por ú-niido-, :y no potando 
de*, falaz-al Lüfitcmo.. Bien creo yo. Jo que t ía r/ j|  Kcrge- 
ro .( ¿ie Fermcnt. fc¿f- 3* ?• ) qv£ buró en
mas: de mil febricitantes , 'fin farvgriá , purga , fimodiuus, 
diuréticos, cerroborap-tes, ni tópicos-, icio con precipitan 

J tes  ̂ no notando iv eía .continua ó. intcrmitcnre ia ucu;e,;, 
ir■ era-tetciána , quartana , &c. porqué pudo el fetmcnto U- 

, tantos febricitantes tener "proporción en fu ttxiiira --.cpn̂ y. 
Ce. el pf¿cipitíínte>;.d̂  que■■ VÍatia y  para que . e tü, e

E.'-' ■' ’!' •. -U
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;Rma. pues quando na los han perfuadido xmeftros Maeiuos,
■ /que han condenado el abufo ele remedios con menos peri,
■ peftiv? j y ! profundidad puede V * jtoju./ho xmpenavlc 

cn tffo j pero ¿s ve pable .gofa  ̂ c¡u’e pregonando V. lima, 
los errores de los Médicos ,̂ nú dè arbitri# de enmendarlos, 
Me acuerdo 3.que dice,Juan Àrrmmano*,en las ilotas fútrela 
JsafiHeavChy mica de Crollo ; Beujgnum namque r ¿r Jnima- 
niìatìs plenum officìum e jl , ‘erranti próximo ".vjrf- pr^mmjìra* 
iorem je  prdbexe* Diri 5 acafo V* Rma, qu£ le dà en ta$: con
diciones * .aue pone > que Cl Medico Ira de tener a pero., 
demus dedo-que a ellas tiene dicho orto Papel  ̂ digo yo, 
que aquefe arbitrio .avia de fev\àl Medi¿o ; Errami pro- 
ximo 3 y no fiendo , como no es afsi 5 .avrèmos de decir 
de V . lima, lo opüelfo a lo que dixp Àrtmmano Malìg* 
nuWi é ’C* fino que digaV,Rma. epe el Medico ruxesPro- 
^ìiho y que yà,no-falta otra cofa ^tratándolos en fu Theatro

, de tal modo * que cada lo mucho que tienen que îlabar̂  
y publica lo que fe debe reprehender-, fi alguno lo llegaf- 

, fe u ejecutar : reparo s que avrà hecho qudquier juicio- 
fo hechor Vleyendo las pag. 140. y 14*1. donde dice V . Rma*

: qse mueren como beflias muchos -enfermos > por pert%itirfe .-áj;j 
'■ Jos i&ft'Ojanps- la praíikafde■ U - y?; otros ¡mas dolo*



fr,-;.', ,
". ' J '■ v-v ;; ■‘.'■r,.\ í. j ’>.

( O e-s'pt efvion-, difiada de caridad Reltgicfa! ) en (¡¡¡¡en 
i %¡íeU¡St ' d f f i ^p f y  dicen [que

¡l accidente e s 'p é d p f j f^ i fc ^ q t
Ptros clofios , é ingenuos,;ein....̂ ui_¿ii;é£.-jrd’;yballÍLfri;--l'¿ír;:

! míe -efenvió Hypcc.utes i'iho de fé e e ^ i[f^ a t^ ifii& il el 
} rpxii Conttwptus ) qué1 iahen .-aqftel ;c'a;pitu!lé:.;i:

' '-jeßrtahas- j de el. ConcilioTridentina . qué no ; cie
gan morir > cprnorbefias , ' Josetfrsxos'paüe., demdvde 
fabev les caíos en que es pvcciío recetar los S.icnunen- 
tos 3 íaben lo que ccnvieiie el lecibjilqs aun paia el £a 
que defean de :Ja fallid corporal1, por lo ' que. en' ir«'¿ciio$

■ lances , que en la Medicina ;e,curien-óaéooíc)níi á los: 
enfermos recurran, a eftos , auxilies 3 fabierdo -lio que eU 
crivieron San Gregorio1, San A mui dio ., y San Pafc.-ilioy 
y lo que dixo- Lrachélio , ctlínrenrarulp: lo de Hypocftú 
tes ai Libro de Ir  moñones ; y  lo que aconfejo Arnaldo
{ no ponga los- textos de eftos , porque es razón ir abre- ' 
viando , no pareíxa elle Papel Libro) calía V. lima, táro- 
bíen , que ay Médicos-, que-': dicen de la. enfermedad que

■ tratan. , nada .mas. de lo que.Tienten y que omite» el pon
derarla, y folo intentan. ..véncéík .s que miran: folo al cura-' 
plimiento de fu obligación , cqmo-Ghnftianos ,. omitien
do el ftníeftro fin .de, vtiftzarfe más :ponderr.tÍvos 5 y es,- 
que quiere V . Rmav fean Ies Médicos , como los ñécefíi- 
ta, para vituperarles.. , ■ . y • ■

Haíta k -  razón que tienen como todos les Cbriftia- 
nos , para fer hombres ce honefto proceder , les quiere 
V, Rma. quitar. • Envía pag- 13 í - atribuye V. Rma-. en- 
fu opIniOiT el fer los Médicos , por lo cene un , vemos esae 
bonejlc/ proceder , ä que en los quenas ¡os enj ■.’< ososefpe- 
(¡alósente f i  eftan feHgrefis * /¿ epess f[fi [untre p j  abras ̂  de 
edificad en , i fe  ven exemplos de ..cb [lima fitdchi tien
do-fe .de. aquí , que fí no' oyeran paladas de cci,..c.xR.n, 
■y. vieran- cxcmplos de chriftíana, piedad , fueva-n eif ! i db~ 
»ion vnos Atheiitas , rúes en efte:Xafo no tuyqcua V. ma.. 
a que atribuir fueran hoiT.b.res de; honerto ptoc cei. ' 1 ; 
qué y Padre Maeftro A -JV, ferin-; ka&. Médicos. hqmo-ics x 
honeíto preceder ? por-las mifeas raju-cs que .0 kn 
Oíros fúgetos,, que' nooyxn-oaiabrasuc tc. ix'eion

Ven
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•dexaV<le preguntar!, qác'jec^io'.-ff propale rfli pluma.,cóu. 
juíta .razón fentida a lo; que no q.uíljera , aunqb5 pudte-i
■ ra difeulparíe , poL aver fido provocada.

En la pag. 137 . rae admiran, ellas palabras : Muchas 
<véces , qtte los enfimos, cónvafáen. de f i a . ¿ákuias , falo a 
la naturá!¿za deben la nujoña d al Medies as mas ( ay. 
es nada) que la india abra de rehiráafela am otras cc/as 

\'¿ ¡fie teño. ( lasque ViRma. no dice ) Bien Podra fer, • 
. ctue fuceda ello alguna.vez , peto ello toca a los Mcui-.- 
eos juzgar , y  tto i : :V,..Rrna. que aunque aya viftq algu
nos Libros Médicos , le fal-a el ejercicio practico ^ pec
io* que no puede fer juez #0 efto , fiendo incapaz y fin la 
praxis jsenteravfe de cü’a sv « « . N¡mo Umerarium ft  o líen- 
dai iudkem ante veritatis caí f e  agnitionetn , fententiam fuant 
prafirendo , dixo el ya citado Artmmano en las Notas, 
fooreCroíio{fil. 1 1 . )  qualquiera dirá que juzga V . Rms. 
á ciegas , afst por la  dicho;, corop por lo figuiente de eR
te initmo : Vhi invidie , &  -:edmni. i», con flio eft > cooam efi 

' ibi iúditmm "5-.pues yá que; no mu.eva á V. Ruta, lo pr i-h
mero, creeré que le preocupa io fegundo.

Padrc: Maeilro s . acueídefe V. Rma. de lo que-dixo 
,cl P hilo fufo : ( lil>, 1. Etbic, ) que nadie fe ■ mera á juz-> 
gar en lo que no le toca conocer : Vmtfqujfque bene 

\ iodicat de bis , qua cognofcit , &  eorum per,¡tus eft bonm 
Índex. En el $. Politic. leo la mifma fentencia , -como tam
bién en. Galeno 1. dt Ingenio fanitatis. Non pojjimus ( di
ce ) de f ien ti a alicjtius rei (radiare , nifi prius qualis fie 
eius intentio , &  vbi fie , cegnofcamus $ pero mas claro al 
intento Jefus , Hijo de Syrach { cap, 3. vtrf. i j ¿0 donde 
aconfeja á V. Rma. afsi i Non úbi conducH , vt prejequa- 
ris illa , qti¿e non habes iri matidatis.

Por elfo tiene V. Rma. en el difearf» dé la Medici
na tanto en que. reparar , aun quando de los remedios 
dice bien : .Machas veces la proniptitud ¿repentina de el 

fuceffo tnbftro fe r ' cmfa fupa el remedio y dado h tUfnpOi 
y ,  Rem. pag. i }S. como fi. §1 que fe figa con
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repentina èl juc« io ;i g.ire- :.-jL-e,>: ;eipet.a---i !;
+1; no aauc a tiempo el remedio que fe■ ì lt¿'dT.ê :"̂ Vv-i: 
Jdaeftro v W°Á Medicarum ejt \ premitim  Mediti , trt£hh  [■ ::
fabrìlifl f&hyì \ ò como efcrivio Bartulo , ínfígrie Juiifl
confülto * t Jí'fcíijctj n i  bis j ¿¡ua» dd Jdrtém Âdiciicorif ftit
ftapt > flandum eft. " í

En Ja pag. pero baila de repares', porque fv huvíe  ̂
ía de continuar en notar Jr$ indefinidas j ó abfdiuas 
que echa V* Rmav en la materia 5 que a nefatos toca* 
era menefter vn gfén Volumen, I  afta )ó reparado , para 
el juicio , y para el viIgo,, yapara ftcar á V; Krna- 
verd^dero en la fupofieion 3 que hace en fu The atro , fu.- 
poniendo conjMádos contri ; si d los Mediros, de corlo e/C 
iudb > J  mas limitado entendimiento > cómo también para 
cooperar ( con el corto caudal de Medico Común) á la de
finía de efta exedfa Facultad , cuyos Individuos no fe 
huvieran defazonado tanto , á no querer V* Rma. vitu~ 
perar a todos , que de efle modo fe ofende lo que fe 
debe alabar * y deberá V. Rma* decir aquello  ̂ que cf- 
crivió Ovidio* i ■

Figitur ■ m u f i  o ttoflra -fagita loco.
Si reprehendiera V. Rma. ks Ignorancias de algunos q fo- 
Jo nos laílimaríamds de fu tiempo mal gallado , contérm» 
piando 3 que feria Infructífero fu alan pues ay ? ha avi
do , y avia Médicos de aquella línea que Hypcerates 
conoció : Movi áutem Médicos multes , velut idiotas 7 de 
ios que hablo también Plinio lib* 19 edpt r* de fu Hif*; 
toria natural ,, fin que efte daño fe aya podido remediar* 
ÓUé bien dicen vnos V'erfos , que me enccntie a aquef- 
te aflumpto 1 ^

Fitixij fe  Medìcum qulfuis idiota , profanas, 
ludáus^kMcnacbus, hijino , ydjjov, anmis.  ̂ ;

Pero eíio del Idiotifmo fe°bfejva en todas profefsicnes, fin 
que fe refunda en vituperio fu y o la, ignorancia ; nife de
fraude filos buencsProfeílores kde ellas el derecho s que a la 
alabanza han adquirido, Reparábie cofa fuera dccii mal <ae 
los Ór adores {¡n f  'rfh iftáeterminatp ) y i n tentar, pe relie ile la 
cèlebre Arte Orator a la eftímaclon  ̂ qué la es debrda ypc.r- 
que aya aleUncs Oradores males* Pues ¿ pqt que no lo ha 
' ' \ f ,C d  . de
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'l ? tÍ2 1 raiíoi -MsiícqsManSíe ■ V.
re í.l.fsi'm contra ios Milicos tadeSrtidmíhte ? Y no fo-f ■ 
lo cxscutc.eito, (na intente fe Mcfprecii li  facultad , que 
prófeffan , à quien dexó la Migefttd de Caíifto naeltro

,;;Bién; enóbleei4a-y ejerciendo el njodq d;e curación humi.» 
;na ■ comò lo eteri vio San Juan Chryíbítomo , Cobre ir» 
de San Mitheo : Cam venijfót lefus m áo-num Petri , t>u 
í¿¡( focram eiw iacenum , é* fiéricitantem , 0 * tttigìt mai 
Htim e i u s d i m / s u  ean fiérit. E% cierto , que efta cu- 
ración fue rni’ágrofa , porque la fiebre ten lo natural era 
incurable , corno eferivio Guillermo Ader en fu libro de 
párolis, moréis ih. Evangelio , enarrai. 8. fol, y 3, Pues 
fisñdo cílo afsi , para qué fue tomarla el pulfo él Medi
có Divino: Teugil manurn eius V Pata enfalzar la facul- 
tad, que tanto intènta V. Reverendifsima abatir , con dig
narte parecer Medico humano. Digalo el- Chryfoftomo en 
¡a Hotnil. iS . Ali fiando veréis folis affsrt eurationem , nunc 
vero tainas por re gione f ié  rìàtantm fknavh 3 nonnunquam 
4¡item :/i>iYif¡Hs vúiur » vi mullís móáts prúnculis ; curatìò 
'ü.Uncdtur ', nam .ctm:. aàìm. Debatís.' Jux tni/ierium latiré
mullos commdius f o n t > ac præcxpue âifcipulos , ne prd gáu- 
du clamèrent; y i dio noiebat femptr humana eurâtionis mo- 
áuw sxcichre. ; Omito lo que à eftc aífumpto dixo Syl* 
vayra.j tom. 2. in Eyang. libro 4. cap. 22* qü#ft. 6 ( p£~ 
ron.) dejare de dec/r, en honor de mi Facultad , que en 
ci Cent ir cb doCïa plu mi o Pue anunciada la venida de 
Chrífto ríueltra luzyal mundo por el Fropheta Mnbchias, 
con ía aiegoda del Sol * Medicina , y Medico : E l orle- 
turv&b'uy wnsnrib/is nomin mmm > Sol 3 Jamtas
iupsnn'u e.$u -Quiera ? pues , efte Med'co Soberano  ̂ DIoi* 
de la Medicina , no con el engaño con que lqs abrigaos 
dabjrt ai Dios Apolo ( el Sol en fu ■ ©pinioE :̂; eíte epítec- 
t° > dno con b realidad de fer fu Autor , dimos la eter
na fauuL 4 -

Solo me falta que decir > para concluir mí Papel/ 
quehe procurado obfervar atención en 'impugnar , vfan- 
do de ,íô  términos v que las Efcuelas eafeñan , y las dif- 

; putas 'permicen j y quandd alguno nociré mi papcl de acrimo- i 
niofo , que
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■ V iPìffeìleef! t,mìtitnvàriìiJ^TkèpiììàUs, 
tfo hallará en èl .-^ì^pr ;\̂ cjrlSMbni%';:.'i'; que. .ià fc irròi't¿:.' cj'
•¿ngel «le:-'las Efcuelas ( 2. 2.:quæii. í 8. arti<f. 1 .)  ¿¡ amein 
éefitextú dkatvr mfugnatU fàlfìtatìs (firn déíite tmie m í- 
Piriid, fie cckíMM hwdbtiu tjl, ;; ;

i

).*
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Y  Adiaba eílePápel dado a la eftathpa * guando leí fa
Refpueíla , que dice el Padre Maeftro da á les Do&oresf 

que han eferíto contra él ? en la que no hallo precontenta fo-, 
lucionámis reparos , ni defeo que fu Reverendifsíma la dé̂  
contento folo.con que fepa d vulgo , que no cometemos 
tantos yerros como tiene ponder ados en . fu Tbeatro í y  que las 
vniverfales ,, ó indefinidas ', que echa , no fon tan verda- 

¡; deras, como juzga:,, fea por aora la Medicina > como fu 
Reverendífsirna quUiereyn fu Refpuefta , y hable la Efcri-, 
tura de la Medicina que fu Rcverendífsima guftare , qué 
xm impugnación de baxa ¡linca , queda por aora indemne, 
y algo mis autorizada con el texto de elle Padre , pues en 
la pagina 15. de eftc nuevo eferito , dice : Algo juzgo cierto■ 
€n /a pesian a.: Luego no todo ¿a la Mtdioiíw es difputado y co~ 
nio no ha mucho eferivio en fu Tomo , fohre cuyo antece
dente vmVerfal tengo dicho algo 3 que no hará tanta fuerza, 
cqmo fu pt'oprio texto. La falibilidad de la experiencia falcaos 
ra menos ponderada, y laobfervaclon mas lucida, Quantas 
mutaciones fe han de ver en elle TheatrO ?. En cfta refpudU 
ipm éiuefis ferio de la/íí^).fale 3a Medicina , apareciendo mas 
veí , dedil ando e! Padre por grados fu vtilidií , fegu'n el calor 
que los Médicos le dan 5 pero yo quihera falieífe d h  validad 
por exprcis.on para cuyo fin , m: valgo de vna Autoridad 

r tanto pefo , como de vn San Geronymo ( aunque díga el 
P. Maeftro que es mi.impugnación decaí, ocantó) canda que 
fcsfoi ¿pío ,%ue c lie Padre Máeftrp fe hálle ¡ en prenfa, y ex -

: : ■ pri-
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Froihotaedico »lasque tiene el P. Macftro merecidas y avm '

Heo-an á fer récompenfaá los favores que le deberfios: los Mee, 
^  áquienes cbo fu política atención , y Religiofa caridad 
trata de ignorantes, y dolofos f con otras txprtfsúttít di hent¿{ : 
íWÍeecU, que eíBn patentes en él Th carro , refiriendo yo a!gu - i 
ñas en mi eferito , y fi tantas honras deben al Padre los Médicos, 
porqu&no'han de intentar initnuarfé dgrád?cidos por ex[>r¡f« 
totrdequien puede el i'.Maeílro, con fuma verdad , decir:
Tíi 'vtmt prú ¿ecéni 'tmUtbXfcoiDtnut̂ h ? «Cus»«j

f t"‘' wt'-trM s wíaw***̂  vuivoMuvsiniaj ug IW5 riiUyCS 3UU
tin' Ŝan Ignacip.; San Juan ChryCóftomo y San Gcronymo) 
(áquiéncís quiere quitar el fer votos decijtvu > queriendo lo 
fea el favo) las que tan al cafo , y con tanto fundamento trae ■ 
elSeñor Doñor Aqüenza,á quien no refpondera el I\ MncL 
.tro en vn Tomo del tamaño de fu Theatroí Por lo que al f eñor ¡ 
Dan Francifco toca * no vera cite Do&or probado pon ¿.videncia 
en eferito alguno de elle Padre * cpizjeafalible la Medicina tami 
bien en los eruditos ( hablando general, y indefinidamente , que 
es la moda de fu ítma.) mientras no le faHifique(quc no es fácil) 
que los buenos», y  doctos' Médicos ¡aben d pojlmon muchas cofas 
evidentes Jo  que tiene el Doáfcor Kibzxiprobado con evidencia *> y 
como en eftoevidente y no puede entrar lo fdhbk atiene cite 
Doííor eíic.lórnente Impugnado á fu Rma* a quien p aunque 
(por aora) fe conceda > que en los Médicos doítos la Medicina 
es falible en íes cofa? . que con evidencia no conocen , no que- , 
dad Doctor Ribera reípondido 5 mayormente qu ando no muy 
entre cdagesfé defcubre en el Padre lo de pet'tio prwáfij, y 

^no sé qué confufsion éntre falible ? y dudofo ajuc no me toca 
aclarar, Solo, no puedo callar  ̂ que las dos Refptieíhis k eftos Sc-! 
ñores DoQioréS los ladrean îdtoriQÍos y y que liento, <fuc ten-r



; ga abrá «fts'Bsáre'i qiie í «üÍs?t| c.¿p&fp¡itfep}t$T. quando cVé^l 
; aver acabado' con los Médicos > y quando le contempló bailan- ; 
temente ocupado en templar con el Diniego Armonico las votesi' 
muiitssde fu fheacro Critra , aunquerecelo nò donaran: acor«':1 
des ;ppr no convenir en los corr.psífcs ¿ fin® que efté eferivien. 
doddiemifcffrcM  ̂viílo por lasPoft datas de Torres, queacaío 
feria anuncio del jpivio Vniverfal;, que h3 de hacer el P. Maef, 
tro'á pronunciando fu fenténcia en los Tomosde fu Theatro de 
quanto contiene el mundo 3que aviendo cofa Jtan grande, co
mo vn jujzio Vniverfal ^no es mucho aya parccic© por feñal 
el Phenomcno 3 pero à bien , que no es razón » .que nos aíTufte 
eftejuizio, viendo qrft los à él llamados por la primera tronw, 
peta:j.qué ha tacado el P. Maeñro en el Tomo primero de fu 
Theatro, contradicen fu fentir, reculándole dé Juez : por lo 
qual acabo áfsi;

• i Efla rafaga luciente,
O ejja  Luz Septentrional,

.v Mafo ferá feñal i
y ajusfe jaìzìo apáreme. |
. ¿ n a f e  Feiiaó amdretiie,

¿unqatcaufe admiración 
i . f El querer tomar tazón

Dé toda Arte ̂ exerekio, 
gaeen efle vniverfaljuizit 
S e admite con traditi en,

- i r


