
m

♦88* '

m \4/^p .
í ? J Cl

m

i r — ■— ~ * — •— - * * »

B R E V E S
APUNTAMIENTOS

EN D E F E N S A
DE LA MEDICINA,

Y DE L O S  M E D I C O S ,

C O N T R A

E L  T H E A T R O
C R I T I C O  UNIVERSAL.

<PO%nL <DOCT. D.TEftltp AQUEKZA,
Trotho-Medico General del eyno de Cerdeña, M e- 

. , dico de Cámara de fu  Mage fia d  JP  rimar io de la tffyna 
tósl í Fiuda del (Rey Ó ).Luiste felizjnem oria,y laño de 

los Trotho-Medkos de ejlos eynos de 
C a filia , y  León3 iPc.

Uví'

CPU

m

4M™
Se hallará en la Librería de Juan de Moya, en

frente de San Felipe el Real.
>24¡ ■ > *



, M



"APROBACION DEL Ph FR ANCISCO MONTERO, DE LOS
Clérigos Regular e $ Menor es ̂ LeSlorJubilado y i j i t  ador de fuProvincia% 
Doáior Tbeologo.y Catbedr utico que fu e  de Pbyhfophid de Id Univer^ 
Jtdad de FaliadoUd, y  Examinodal Symdal ddmifmo Obifpado.

D E Orden del feñor Doétor Don Chriftovat Damafio ,  CanofugcS 
de la Infigne Colegial del Sacro Monte Ilipulita.no Valparaifo^ 

extramuros de la Ciudad de Granada, Inquifídor Ordinario, y Vi*í 
cario de efta Villa de Madrid , y fu partido , &c. He vifto vn Tratado* 
que fe intitula : Breves Apuntamientos , endefenja de la Medicina^y d& 
IqS Médicos y contra el The atro Critico Univerfal > compuefto por el 
Doctor Don Pedro de Aquenza, Medico de Cainara de fu Mageítad® 
en que con razones eficacísimas, y Autoridades ferias , y oportunas* 
convence la neceísidad de la Medicina, y la poca razón con que procer 
■de el Critico*

Es la Medicina, aquella Facultad que crio el Attifsimo * como dlzí 
.el Ecldiaitico, capit. 38, y i  quien ningún prudente debe aborrecen 
Altifsimus de térra creavit Medicinam , ^ v i r  prudens non abborrebit 
illam* Efta es aquella Facultad, que reconoce por primer Patrón , def- 
pues de Dios , al Sandísimo Medico San Raphael Arcángel, cuyos re* 
medios con Tobías, cundan de las Sagradas Letras , San Auguftin,Sao 
Gerónimo,y San Ifidoro; y que fueron los mas naturales,lo prueba 
con eficacia, el Medico Político Catholico Gerónimo Bardo, en d  fol* 
2p. Efta es aquella Facultad , en cuyas alabanzas fe empleo el Gran 
dre San Bafilio, Epiítola So- Ad Euflratum  Medicum.San Juan Chry^ 
foftomo, en la Homilía de Joñas; San Gregorio Nazianzeno, pagina 
53. en fu Apología; San Ambroíio, quien conociéndola vtilidad ác 
cita Facultad , excogito , y praótico vn remedio, prodigiofo , contra 
calenturas peítilentes , el qual á la virtud de provocar á íudor, junta la 
de templar la fed, que el mifmo ardor encendía > como lo afirma el d~, 
tado Ginoves Gerónimo Bardo; cuyas Obras aprobó nueftro Reverán 
difsimo Padre Macftro Raphael Avería,dignifsimo General de mi Re-¿ 
ligion Sagrada: Y  efta es, finalmente, aquella Facultad, cuya necefsidael 
la prueba,y convence el Angélico Doótor Santo Thomás, i*part.qiueji» 

llamándola,infirumento, que firve,y debe fervirá Ja Virtud 
Divina : Medicina tatnquam fecunda caufa , &  injlrunienturn quod- 
dam adhiberi debet, v t voluntati Divina fatis f ía t ; cuya do¿trina per-? 
cibió también San Antonio de Florencia, fu Difcipulo, que no duda 
afirmar, que quien teniendo enfermedad, no fe fujttaá los precepros 
Mediáis $ incurre en grave pecado, part. 3* Sum• tit* 7* cap. u  Siqnis
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'Medicina indtgens, ea non v i a tu r , expcBans d D eofanhatem , 
viter pcccat\ peto en eílo no me dilato , porque las Autoridades 3 y ra
bones del feñoí Do&or Aquenza, convenzen eíle concepto*

Ni parece razón impugnen ios Theologos vna Facultad, cayos pre
ceptos iluftraron en la antigüedad los celebres Monges^ Benedictinos, 
'Conftantino Africano , Egidio Griego, Neófito , y Calixto , y el doc* 
tifsimo Theologo Dominicano Campanela ; aunque ya en ellos tierru 
pos , por la copia de Profeffores Seculares eftá prohibida ella practica á 
los Regulares ¡ Ptr text»in C* ad Auv• &  ihi Cxlof* JDD* ó  Glof\ 
etiam in C. Siquis i  Med. por evitar el riefgo de la irregular^
dad, como lo prueba Bonacina de Cenfuris, difp. 7 *$*4 *

Llegando yá aloque es Ceuítira , juzgo, que las razones deeíie 
Breve Apuntamiento , convencen con claridad el aíTunipto, y que coa 
mucha juflicia ha falido á la defenía de fu Facultad el Do&orAquenza, 
yá por la licencia que ¿ i  San Gerónimo in Prologad GaUat* donde di* 
ze, queíi el provocar no es vicio, por que lo hade fer elrefponder, dc- 
fendlendofe ? Yá porque aunque Santo Thomás en la 2* 2. q . 72,art; 
3, enfefie , que fe deben fufrir las injurias, con todo dio el Santo Doc
tor , en el cuerpo del Articulo enfeña, que fi del callar fe figue en el ín* 
junante, darle aliento para que profiga incauto en fu maledicencia, que 
corriendo en manos de todos fus eferitos fe infiera daño común , es \U 
cito el repeler las injurias: Quandoque tarnen opportet, vt conturneliam 
illamreppellamus 3 máxime propter dúo* Primo quidem propter bonmn 
eius , qui conturneliam infert, vt videlicet eius audacia reprimatur, 
de entero taita non attentet, fecundum illud Provefbiorumvtgefsimo4 
fepthm refponde finito iuxta fiidtittamfuam, ne Jibi fapims videatur. 
Áliomodo propter honum multorum , quorum profecías tmpeditar prop
ter contumelias nobis illatas, Y concurriendo en efta ocafion lafegunn 
da razón de Santo Thomás , por feguirfe, de los dichos del Theatro 
Critico, vna defaficcion, ó menos fee ,á  vna Facultad criada por Dios 
para validad común ; fe convence fuera agravio vniverfal, callar ,y  
no defender fe : fin que obíle la expulfion de los Médicos de la Ciudad 
de Roma, por Decreto del Senado , que apunta el Autor del Theatro; 
porque, ó es falfo , como prueba contra Pimío , Franciíco Valles; 6 
poique , como San Cipion , Mercurio , y Vanccio afirman , 1a modera- 
cion , y dieta de los Romanos de aquel tiempo , fu-plia el defedfco de 
Médicos ; ó porquecomo enfeña Judo Lypíio, aviendo folos Médicos 
Griegos en aquel tiempo, recelaron los Romanos, enemigos de la 
Grecia, admitir en fu Ciudad á gente contraria, con vn Arte,b Facul-? 

1 c<?n <lue 1 fi 4?u&baü ? podían quitar tgas vidas determinadas, que
; ^  ~ jQs



iodo el Exercitd de Grecia, por ffiüjf íópíofó qué íuéfle; pé£ó éfio, mí4
jor lo impugna el Doctor Aquersza con folidez, y con chífle.

No dudo eflá algo acre el eftilo; pero hagome cargo , de que fu de-* 
Fenfa es juila, y que no es denigrativo ;advirciendo, que con coda la 
pureza de la Sagrada Efcrítura, y modeflia de Santo Thomás, en líe-i 
gando á refponder á injurias que ceden en daño común, la vna dlzeí 
Rejponde fin ito , &c. y el otro vfa de las mifmas vozcs.

Por todo lo qual, foy de fentir, fe puede dar licencia para que fe 
Imprima eñe Tratado, por no contener propoficion alguna que fe opon* 
ga á nueflra Santa F e, y buenas coflumbres: Ita fentto, /alvo meltori.- 
En efla Cafa del Eípiritu Santo de Padres Clérigos Regulares Meqoreg 
de Madrid> y Odubre ; i . de 17 a <?.

Franclfco Monteros 

ge los Clérigô  Regulares Menores
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A Migo , y curioíb Leétor,fihuvieresJeidq^el Libro nuevo intitu- 
lado ; The atro Critico Univerftl, que (aliò à luz los días paliados, 

entenderás-facilmente loque yo te prefento en ellos dos pliegos de 
Apuntamientos, y conocerás la juila razón que meafsiíle en defender 
la Medicina , y Cus Profeífores los Médicos Dogmáticos, pues han (ido 
provocados, y ladefenfa es permitida por ley natural. Nadie es mas 
ignorante que los brutos , y en cafo de defenía, quando fe ven acofados, 
y maltratados fin razón , la execuran como fi fuellen racionales. Bailan
te exemplo nos dá la Burra de Balain en la bagrada, Efcritura;, en cuya 
explicación nos dize el Chriíbílomo : Balaa erat afinas-animal omnium 
hebetifsimarn, nec miniti besé fe defendit apud eum ¡qué ipjtim pulfahui¿ 
quatti homo praditus rat ione ; no huviera hecho mas vn Demofthenes. 
Yo me eítaba en mi rincón enmudecido , mas de lo que fe refiere del 
hijo del Rey Créfo , y provocado de prompto , fe me defañudó la len
gua , por el ardiente amor à mi Facultad , y buena ley à mis Compane«- 
ros ; lo que no huviera hecho, íi los motivos de la Crifis fe huvieran en«! 
derezado contra mi in folidum, y no contra todos nemine excepto. El 
Autor del Theacro fe empeñó , fin mas motivo que vfar de fu voluntad, 
y de fu gcuio ; por cuya razón avrà quien le diga lo que cantó vn Poetar

Bella gerì placuit millos habitar a trtampbos.

Defpredar quiíe mi enfado , y comunicandole ávn amigo , me péM 
fuadió lo contrarío. Convencime, acomodándome ¿ la nccehidad , y 
acordándome de vn confejo de Seneca à fu Lucillo, que le dixo : Ad ho-' 
nefla vadenti, contemnendas efl i [le contemptus. Tu no Ignoras ,que los 
Libros, y los Elencos de qualquiera, fon como las alhajas mas precíofas 
de vna cafa, que tanto valen, quanto fon villas ; de fuerte que bien 
averiguado, íi fe les quitafle el que las vieran , no fueran tan apreciables, 
y no fervirian para maldita la cofa, Por ella tnifma razón te ruego , que 
veas el referido Libro , y haziendo juizio de é l, como mejor guílares, 
falva fiempre la debida reverencia al Autor cum rnoderawine in culpata 
tutela, y des vna ojeada a mis Breves Apuntamientos para tu entretenía 
^liento, que fto perderás nada. D¡os te¡,gua¡rde,
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ORQUE muchos, querlendofe haz¿r Corredores dd
yerros antiguos, fe han hecho Maeftros de errores 
modernos, fe han quedado los primeros mas arraya 
gados , y los ícgundos han tomado mas altos bue-i 
los; íiendo muy cierto ,que plura ngcent mota ¡qué 
fi. non mover entur non nocerent, como fuele detirio¿ 
y aun aconfejarlo el Principe Cordovés Aviccna* 

por cuya razón el Bearo Nilo > M onge, íiendo de elle parecer , dezias 
Satms efi temeré lapidem mittere , qudmverbum ; y no fiendo vno vrt 
p em o ctito , ni vn Heraclito , para qué era mcnefter venirfe llorando^ 
Hiriendo , de los errores antiguos { fi es que lo fueren ) del vniverfo*' 
sstmdo?

Un publico yniverfal Theatro Critico fe ha efparcido ertos días , i  
fin de manífeftarfe algunos tan rancios , como tolerados deslizes , finí: 
proponerfe medios para levantártelos caídos, ni prevenciones para no 
tropezar en adelante los por caer: y fi á fuerza de interpretación fe traf* 
luce'alguno, es de la caita de muchos remedios , que por mal aplicados, 
y fuera de tiempo 5 fon peores que la enfermedad encancerada > que 
por si mifma clama con el noli me tangere.

Son afortunados algunos ingenios, en poner con tal arte lo que fíu 
ben en el mofirador, no quedándoles en la tienda , y ttaíUenda de fus 
entendimientos V cofa que valga vn bledo, á fin de atraer gente á que lo 
yean $ que fi fon dieftros , y curiofos, con vna ojeada alcanzan el po^ 
c o ,ó  ningún fondo que tienen los aporreados caicos* A efte Ancor, fifi 
dúdale le debió figurar , que los Médicos eran del iinage de aquel 
fimpie Embaxador del Rey Alíate, que enfcfundole el Philofofo Biante, 
vna-montaña de arena,cubierta de vn velo de harina,que era lo poquif-, 
fimo que avia en Priene , Plaza fitiada ¿ y creyendo fer todo harina lo 
que veía, levantó el fitio, y fe fue como fugitivo : lo que no harán los 
M édicos, que como faben pulfar, faben diüinguir lo que es harina * d&



' :
lo que los Italianos llaman infarirtáiura. Vamosal cafo.

Con vr.a lluvia tic Crifis íc prcicntu íil mundo el Artífice de. elle 
Theátro, y fe infiere de lo llovido en fu Primer Tomo , que podemos 
temer vn diluvio, libéranos Domine , aunque ni es^Aflro*ogo , ni es 
Medico quien le ofrece ; lo primero, probarán fácilmente los Aílro- 
logos; lo fegundo, demoftrarán les Phyficos , que cotí mucha certeza, 
afianzada de innumerables experiencias, faben no eftár fu jeras á Crifis 
las enfermedades plolixas;y quaudoá la Medicina confideraííe el 1 hea» 
tro como tal, y no como fintio Celio Rhodlgino : Efe Medicar» fa- 
taltal em divini mmiris, y los Médicos, Dei, &  Natura MiniJiros, no 
puede, m podrá en fu vida negar, que es havida , tenida, y reputada 
entre todos los Sabios del mundo, por Ars langa; y.por efla me Ana ra
zón,yá que fea enfermedad, en fu fentir, no fe puede fíijetar á las Crifis; 
lo que fi el Critico fupiera las Sumólas (fiquiera) de la Medicina, no fe 
huviera atrevido á eferivir lobreeñe aflumpto. Ella,pues, enfeña á fus 
Profeffores, que cofa es'Crifis, y Cicerón , á que: Qudm quifque w oit 
artem in bac fe exerceat.

Dos diferencias generales tienen las Crifis; vna, qua tendit ad mora 
tem; otra, am tendit ad bonum, i de ¡i ad falutem : A la primera, íe debe 

k Oponer el Medico viribus, &  pofe , y tendre por indigno de ferio, al 
que no,fe opon ga á ellas malas Crifis: La fegunda, fe debe contemplar 

| j \  mucho , y refpetar obfequiofamente. Bien creyera yo, que el animo;
religiolo, y doíto del Autor del Theatro Critico , fuefle dezir , que la 

f|-i íuya, tocante á la Medicina, y fus Profesores , fe inclinalfe ad bonum, 
i J# Pues no ignoraría aquella tan elegante, como compendiofa Epigrama 
f y ' de Empedocies, que refiere Theodoreto.

Hymni diel vates, artis Medicaque p r it l  
mortales cánidos primi pofl terga relinquunt 
fm t  vbi Dij fuperi, magnis in bonoribus auSiís

Pero íeparamos ,̂ en que vox qutdemvox Iacob t j l , manas' aaterfi 
EJau, y que tiene aliad in ore , aliad in corde. Si quifo fu Rma, 

dez.r o como zumba , no efirañe, que fe le diga, f«  los chifles, y gra
cilidades recibidas comunmente con carcajadas de rifa , de la boca de 
les Troanes, como los palíeles de las paílelerias; pero de la boca de 
tan docto ,y Religiofo fugeto , como es fu Rma. no fe deben efperar 
con la boca abierta, fino fabios, profundos, yfazonados conceptos^
conrienehfrU'/' ’ ^ ^  u- a—® > de que efta muy lejíos-lo-quc



rÀy ral gracia ! comò quèfer pérfüadfa al Pueblo la ìnìfertìdiimbre dfi
la Medicina, eoa b  preferipta relación de la expulfion de los Médicos 
(G riegos) de Roma ? Sèque eftarà fu Reverendifsima canfado dq 
vèr quanto fe ha refpondído à efle argumento en tantos Siglos pafía-í 
dos: y me corriera yo , que no foy RcverendiíVima ,de referir lanienoE 
parte con que taparle la boca ; pero tanto como vna pregunt cay que no; 
lahaoido , me permitirá que le hata : SabePadrey que IpsC atholii 
eos han fido echados de la Inglaterra , Eícocia, è Irlanda ? Sería poe 
ventura , por feria Religión Cae holica Romana incierta, ò erronea? 
Rdponda lo que qulíicre, y vamos acercándonos a mayores arguméft;} 
tos , contra fu mai fundada opinion. i >
 ̂ tOlvidados tenia , y aun (opeados, la Medicina , el vulgar murmul}# 
de los Romanos , en tiempo de la muerte del Emperador Adriano , Io$ 
Calaneos, y fus Calumnias ; los Boatos, y fus Rayosa los Rafaeles Car« 
raras, y fus Confujiones ; los Cervantes, y íu República ; los Quevedos^ 
y fus Satyras ; los Leonardos de Capua , y fus Razonamientos , quando 
fe nos aparece vn Critico vniverfal ( yá no dirán los Lógicos Thomií-; 
tas , non datar vnlverfak a parte rei) rebolviendo cenizas, que con 
y a  ©oceano de aguas no facará de ellas vna fola onca de fai, que pueda 
apròVechar para algo en el mundo literario;y fi fu libro,como á dueño* 
fe ha parecido vn Platano ( vmbre gratta natas, fegun Plinio ) pues no 
ay padre á quien parezcan fus hijos feos. Y porque fegun Seneca furnia 
lìarìUr dome fica  afpkimus , á otros ha parecido vn Encbro,que en len^ 
guage de Plinio , Jpinaspro folijs habet ; y fi de fus bayas le intentare: 
facar algún cípiritu , es meneíler primero encarcelarle en vn Alembi-' 
que ; y li de fus hojas, y ramas algún grano de lai, necefsìta primero dé 
quemarle > y á otros se que ha parecido vn alcornoque , llamado de los 
G riegos, arbor Corttcis, cairn glans ( efte es íu fruto ) pejsima , &  ra¿ 
n %, corte# tantum in fruita , como le difine Plinio : de que fe infiere, 
que lo maspreciofo de è l , puede fervir para hazer corcheras, tapos de 
ampollas, ò para tenerle por tapete en el Invierno debaxo del bufere^ 

Qoè intenta P. con fu C rífis, contra la Medicina, y los Medicos?Qp8 
por parecerle fus Dogmas inciertos ? Que no aya mas Médicos en el 
m undo, porque fegun las Leyes partas fequitur ventrem Ì Pienfelo 
mejor P* y convierta fus artículos en memoriales, dando vno à las Unn 
Jverfidadcs Cathoücas, y no Carbólicas, pidiendo,que corten eífe brazo 
de fu cuecpo, pues vnufqutfqao ejl O ominas fuorum membrormn^otro 
à los Sumos Pontífices , pidiendo , que degraden á la Medicina, y de*, 
roguen à fus ProfeíTores los grandes Privilegios que les han dado ; otro 
á los Reyes, y Principes Soberanos, para que prohíban en fus Reynosy



y EftadosI&iSícudás publicas dé ’ éfta Facultad, lasAcadcm'as RealeS; 
y Sociedades Regias , en que fe acrifolan las meertidumbres, que fu,: 
pone, pata que de ella fuerte ahorren los Erarios Reales, lo que confu. 
meñ en mantenerlas todos fus Monaílerios, los falarios que pagan á los' 
Médicos, y acudan á fu Theatro por las licencias de comer carne,y lac
ticinios en la Quarefma, &c. con lo qual fe conocerá el buen fruto que 
Eiproducido fu Critica , pueña en Gazeta, y fixadaen lasefquinasi 
■ Solicite todo ello,como Agente de fu pafsion inadvertida^ no fe va-, 
yafembrando en los Pueblos literarias zizañas.que con fus floreílas á /a 
cara,no fe hallen eu clAgoílo con vn grano de buen fruto en las manos. 
Pueblos porque ellos fe pagan mucho de la viña de la ojarafca ( í'm 
reparar,en que las-cierras mas vlciofassfon las que mas abundan de ella^ 

Mirat urque no vas frondes, fed non fuá puma,
AI contrario de los buenos comerciantes de iecras,que diftínguen el oro 
de ia alchiimajal modo de los buenos negociantes antiguos de la Grecia, 
que reh ufaban los doblones floreados de cordoncillo de Athénas,y buf- 
caban los tofeos,y mal labrados de Corlntho; aquellos por ¡a mucha li- 
ga,y ellos por fu valor intrinfeco trabucantes. Sabe P.que las hojas fon 
la parte menos nutritiva de todas las otras , que componen la planta), y 
que vn Sumo Pontífice' Romano extinguió la Religión de los Fol'talita-’, 
nos, porque íiendo lu.Inltituto fullentarfe folamente de hojas, feria í.m4 
poísible vivir mucho con tan ligero alimento fusReligiofps,fündandpfe 
quizás en aquel tan fanco,como faludable confejo de San Bernardo, que. 
dezia : Prudenier vult Detts fibi ferv iri, &  non v t nimietate débiles 

fid n t , &  deinde Medicorum ( note ello ) fujfragia requirant, AíTeguro 
P, que con ¡as hojas de la planta de fu Theatro , no engordará algún 
etílico literato , y .que muchos, íi le liguen, necefsirarán de los Médicos. 
Padre mió , fi yo huviera de habiar con la lengua de Domicio Pifon, 
diila, que los libros. ( IJamanfe afsi por las hojas, y fegundas cortezas 
de arboles, en que antiguamente fe eferivia) Th-fauros -opportel ejfef 
non ubros, Há ! adonde has ido á parar, antiguo dorado ligio, en que 
la miel de las buenas .letras fe ponía .en hcera , convn e/lilo tan aten
tamente manejado, quanto el "que abre las laminas, retardando ia tena

cidad de la .cera el movimiento del buril, lo que bailaba para detenerle 
en ella lo que fe debia eferivir ,.y dando lugar á la mente para formar 
*usconceptos ;;de que relnkaba, que entonces, no abultando tanto las 
flojas, cada phegocra vn Theatro , quinao aora rodo vn Theatro no 
contiene vn pliego de íabiduria remarcable*
c . Extirpar errores vulgares, y , antiguos pretende el Theatro Critica ' 
vnsverjul ? No es nada lo que pide. No labe,que es cali vn privilegio de

■ la
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iabufnátia frágílídádid ttta r£ tíúmimm efi etráteX $£¿jj{{$ dízbÁ?^ 
dato; 1 s: +i ■ ; ; i'-: i

Ornnes intrivio fumusyAdque hoctramitUvite^t — i 
Foilimur  ̂ofiendat^mDeus tpfe vtam* - - V’ *

O  como dize iaEfcritura: Omnis homo menddx ? Gyg&fé íóq tííí 
dixo $an Gerónimo ; Periculófaprafumptio efl fenis witttaré Unguami 
&  canefccnttm mundum ad initia trábete parvulomm. Dic^enes , fcy 
gun nos refiere Lácrelo , dezia , que el íabtTfevno vender porSaí^io, y  
gran Filofofo , no fiendolo, era vna eípecie de Ftlofofía , y día es ( i  
mi parecer ) la que fe defeubre en el Theatro , compareciendo ericlftí 
A u to r, con rayos en la mano ,ó  para que le adoremos conlo Júpiter* a  
le temblemos como fulminante , ó para que le veneremos como Merca* 
rio , echando cada vno que paíTa delante de íueftatua , vna piedra tu  el 
Acervum Mercurij , como dixo Fortunato , Autor Griego* En ver- i 
dad  ̂Padre , quefiquando eferivia fe huviera aconfejado con 5enecat' 
le huviera oído dezir : FortaJJe vitium deque qu^eris , Jite diligente? 
txeuftrUyinfinu invenidt

Si yo levanto los ojos al Ciclo, veo al Sol empañado , á la Luna coa 
manchas, fi.endo dios las lumbreras mayores; y V.Rma. quiere, que en 
el mundo no aya errores, y que los Médicos nó yerren ? SÍ huleo para ; 
mi confíelo» cómo errable, á alguno que me aconíeje , hallo á Martillo» ■ 
queme canta lo que aconfejó á vnos eftropeadosvn Attrologo, 
jiendo; v ' v ; ■ ’ :

Quodfí fokrtiyCircunfpms omnia^úura v. ; . '  
frmdata inventes amifsis, fyderamembris 
Scorpius in Libra confumit brachia, Taurus 

fuccidit in curvo claudus pede : Lumina Cancro 
defunty Centauro fupcrefíy &* quúritur vnmfl*
Sic no jiros cafus Sohtur mundus in afiris*
Omnia mm Codo fortuna pendeat ordo$ 
ipfaque deblUbus fovmentur fyderamembrtSy&*c* , 

Empezónos á hablar de veras * y bolvamos al chema ddTheatxoí 
La Medicina es incierta , y los Médicos no íaben curar, ni prefefyar de; 
enfermedades; luego es error antiguo, y vulgar, creer , que la Medí-i ; 
ciña fea necesaria, y que los hombres ayan de confiar en los Médicos, 
porque no faben , ni pueden conocer las complexiones individuales de 
cada vno. A ellas tres proposiciones, se que ha refpondido vn grande 
amigo fuyo, con igual eficacia: Que blandura! Y no dudó quedara algo 
mas que fatisfecho el Critico'; pero por mayor abundamientofirvaíe 
de eícqchar con alguna atención, todo el Theatro, lofiguiente xN w  e$

I , _ ' ■ , I. Ij ,11II I !■ iij u ii iuii)



■ Qpus Medico bene fe hdbefiitbus  ̂diz£ San Luéa? r 9?s£¡¿fici Verdad, c!<2U
fiioct Evangelio í Luego wale fe habefitibiis efi opus Medico* Ella con« , 
fequenda cs&n.cierta .* comoÍU antecedente.,porqüztpntrartomm ea~ 
Üemeft rath}tn  buena  ̂Phyíofophia. dgSfirmafe con San Bañlio Mag.;; J
jno efta verdad: Gura corpas nojlrum aff'eclibus expofitum varijs detrF 
mefitis affligatur, ars Medica a gubernante totam vitam nofiram Deo j 
¿ofieefa eft< Qué dida el Critico, fi oyeffe á Palladlo en la Hiftoría Lain | 
jGac  ̂ queden el defierro de Nitría no rehufaban aquellos Santos Mon-i j 
gesHer mitanes las medicinas, que con tanto cuidado les llevaba , def-; * 
'de por la mañana, hafta la hora de Nona, Apolonio Monge, y Medico, 
fcl qual quando murió, dexo encargado, como en teftamento , a otro { 
ívioüge,Prafticatite de Medicina^rGfigüieífc,corno él,aquel loable exer-, I 
ciclo , y gran caridad ? D irá, que entonces no avia Theatros C riticóse 
idirá verdad» Profigamos. , . • í

San AguiHa en fu Regla,expresamente manda á fus ReliglofosiQ«^ | 
p  non eficertum de iftfirmltate alicmus Fratría con ful atur Medicas, vt j 
fcilket fecundum eius Confilitm e i, quantutfyjjfáeri potefi, provideátun | 
Lavdcmmcorpori¡cuita infirmitatís necefsitas cogit, fiat de Medid \ 
c o afilio, Ha vtetiam finolis , invente Pr&pofito yfaciat, quod pro fa~ j 

Jute fiícimdum efe. Fundado en efta tan fanta, como inviolable Ley, el :j 
Glcriofo San Ignacio de Loyola , decretó en fus Tantas ConfUtucionesi j 
A?¿ quupharmacum fummaé abfque Medico , &  eius con fu l tai tone: Ule 
MtZem non fit Trioboiarius, quni pericuhfum ; non fcurra , quiaafiirm \ 
mxium\non h¿micus% quiafufpeblum\ non Iudaus, quia jure Canónico, 
&  imper i al i prohibís y finalmente, para qué me canfo, mírelo bien
el Autor contrario, que en fu mefma, tan fangrada, como antigua Re
ligión hallará lo mefmo. Quiere mas? Oygaotra vez á 5. Aguítin , que 
dize en otra parte : Quantum efi in Medico afanare venid ágroturn ; ipfe 

f e  hHerhmt, qui Ifiedicipreccepta (note P.) obfervare non vult. En otra 
parte; Novit Medhus¿ quidfalutiferiinh quidye contrarium petat agro*i 
£#/. tyEgroti ejiis, nolite ergo di£larey qn¿s vobis me d icamina ̂  velit appo*.

Qgierc aun mas? OygaáS.Ambrofioi^rdp///^ fanitatemyqui M¿v 
dicum expetunt 5 lili autem qui refutafiS Medicum , nec requirunt, bonH 
tatem Medid^quoniamyiofi exper,¿untar fentire nonpo(funt% Bien hemos 
quedado con la difidencia , que introduce en los enfermos la novedad 
del Theatro Critico , para que no fe curen ? Item mas t Interprete po$ 
Vida fuya,fí..puede,a ¿Juan Chryfoflomo; Siquis M edicusefiypotionem~\  ̂
qtse dat% accipiénda efiy accipienda efi , (eche, ó no eche textos) ñeque cüA , 

inqumndum qualis ea fit  ,fed  , b ah en da , vt fanitati conducen** A 
íjuien de efios;^t>os de creer, curioío Leétor del Tlieatro? Baña ? Pi#< 
deferque no*



R

j Vayá, país, ótrá éfcnelka de San Gerónimo* Padre m iar $l¿egro~
tus exeftuam febribus aquam frigidam pqfiukt, &  dictó:ad Mtdicum>'

[ vimpatior , orador yv ro r , exmimor afane ó Medico , ctamabo f f i  noú 
| ex ah dies > Re/poñdeatfapientifsimus ( bueno es cito , (i los Médicos no 
I faben ) ac cUmentifsimus Medicus: Scio^qtio tempore daré debeam^quod 
\ pofluías, &  non mifereor modo^quia mifermrdia i fia , crudelitaj tflf 
; voluntas tua contratepeiit* Es ello aVer Medicina cierta ? Eseftofabec 
| l°s Médicos curar , y prefervar ? Finalmente , Padre Critico, es feguro 
i confejo de vn Ecleflatlico , dezir al Pueblo , tratándole de hijo r'Szel 
| Medico tedize , fangvate ypor eflas yy las otras razones, cün ejlosyy  los 
j otros textos > fabete , que ay otros tantos en contrario. Há buen Padre! j Si elle hijo, dudando en lo que hade hazer para fu remedio, por la def- 
| confianza en que fu confejo le ha metido, no obedece al Medico, y Í£
¡ niuere , no (era aver dado el Religíofo Sacerdote vn confejo implícito#
! para acercarfe á vna explícita irregularidad ? Dezidanlo los Moralizas,
; y mas que lo refuelvan contra de mi : mientras tanto yo dixera * aun*
; que lego , e ignorante , con el apoyo de Salviano: Pro tanthreut¡quafe 
: tos Jecurn traxerit in reatan?*
\ No sé como fe le ha efeapado al Theatro Critico,fieiado tan vniver^
| fa l , vna gran fentencia de Hypocrates * lullre * y honor de los Coos*
I Principe, y padre de la Medicina, v en fentirde Macrobio, y deSan 

Aguílin, fino es que le aya tenido por fofpechofo , quando por las Le- 
yes fabémos , que : Standum eft fcripüs Hyppocratisjanqudm Authen* 
tieis y haziendo cafo de Uvilis , Etmuléro , Syndenan , y otros, 
que en comparación del divino Griego ,fón traducios, y fabandíjas*Yo 
porque sé que el Critico es curiofo , le quiero etnbiar á paíícar al jardín 
de fus obras , para que vea ellas tan claras , como compendiólas pala
bras : Cateram eos , qui ob morientium calamitatem , autem demoliri 
contendunt ( ello si que es error antiguo) miror quanam memorMlí 
ratione commoti (debió de aver Críticos también entonces) intemperan 
tiam quidem morientium caufam non ftatuant- , fcientiamverd eorum# 
qui Medicinam exercenty accufatitytanqudmfané Medid quidem eayqu& 
non cúnveniant imperare pofsintyfigri vero yqua imper atafuer uúty iranfi* 
gredi nonpofsint: atqui longé magis rationi confintaneum efí, dgros non 
pojjh faceré qu<£ imper¿tntur > qudrn Médicos non convenientia iuberev- 
Vamos aora á quentas: Será yerro antiguo, y vulgar el confiar los en
fermos etilos Médicos , á villa de lo que tengo hafta aqui probado, o 
ferá error moderno introducido el ponerlos en defeonfianjá el Autor de 
la Crlfis vníverfal ? Díganlo los Sabios, y mas que lo diga el Padre.Her-:

; cales # fiadora fus grandes fuerzas a quifo ponerfe a remar con los Ar^



gonautáS, ? qüándo eftós baxabañ fus remos, el alzaba el fuyd, por U 
poca, o ninguna pericia que tenia, y con elfo folamente log io , que fg
le nombraffe Serairemex, como dixo Sydomo, _ ,
: Zeufis, que no tuvo otro competidor en íu tiempo, tino a Parrafío, 
aviendo pintado vn gran quadro, le pufo en parage que le vieran todos,- 
y poniendofe el detrás, de fuerte que viefle á los que fe paraban á vér 
b  pintura, y no fueíTe vifto, efcuchaba las tachas que le ponían; y fi al- 
cuno era Zapatero, y reparaba en los zapatos, dmendo, aquel zapato 
eüá mal coíido , 6 mal calzado, por efta razón, o por la otra , retiraba 
luego fu pintura, v con dos pinceladas corregía fu yerro ; pero fi tiendo 
Saftre,o Albañil,de'zia,aquella cara no eftá buena,le embiaba nora mala, 
porque fabia , que en todos tiempos era bien dicho el traclent fabtilia 
fabri: aplique el quento el que quifiere: Sapienti pauca.

A quien podráparecer bien , que vn tan fabio, erudito, y virtuofo 
Efcriptor, quiera motejar lo que no fabe,ni es capaz de aprehenderfe en 
los Clauftros Religiofos, lo que en muchos mas años que los fuyos con 
¡aplicación ex profejfo , dize el mefmo, que ira fe fabe ? De alabar es h 
lOÍTadia : Vultu , vt landtm vos ? In boc non laudo , porque Veo , que hs 
hecho de propofito c(ludio : Locupletifsmos quofque adUtrañdi, como 
dezia CohuneU. En verdad, P. que ellas fon pruebas de buen tamaño, 

íy no seque en d numero , y en el pefo aya traído otro tanto en fu 
Theatro; pero fin embargo,demos que fean iguales: Nonnefavoresfunt 
ampliando Es pofsible, que todos fus favores íe han de llevar las mtige-j 
res: y la fieñora Mediana teniendo faldas, y fiendo tan preftantifsima, 
y tan cxceientifsima, aya de experimentar fus ¡ras? En obligación efta- 
mos ios Seglares de fer inas cortefanos con ellas en adelante, en virtud 
de lo que fe ha expuelfo en dicho Theatro;y mas,que San Juan Damaf- 
ceno nos combide con el Epigrama fentado en lo de Laudibus virgini-, 
tatis.

Reda apuntar, que los Médicos no faben , ni pueden conocer las 
complexiones de los individuos. Hilo ya es querer, que le entuñemos lo 
que no ha podido alcanzar , y juzgad ladrón, que todos fon de fu 
condición ; pues mire, Padre, quando fe canfe de maldezir , vaya á cafa 
de Anftoteles, y bufque en vn armario al libro de Phlfowomía, o al 
Palacio de Galeno , que hallará vno: Que ¡xnimi mores corporis tempera- 
Utrtm fequuntur^n el qual,fi le leyere cum g-^ano/a/.'j.comprehenckrá 
lo que ignora: porque yo, como HypocratesiW ha prohibido, que no 
contendamos, ni alterquemos con imperitos , uAquiero quebrantar ci
te Decreto,ni quiero dexar de dezir brevemente,qdp fon tales las opera
ciones del cuerpo humano, llamadas de los Médicos, fun¿liones ,qM

dao



 ̂ ■ -9 x:.:;.;
I Han a cofiocer lo interior de fus genios, ¿ornó a! prefefité qtialqníer nie¿ } ^
I diano Medico conocerá , por d caratfrer que ha dexado ImpreíTo en fti 1 ■
| efcripto el Autor del Thcatro Univerfal, que eftá adoleciendo de vná 
| Calenturilla lenta, introducida , y vlrimada con el efpiritu de contradice 
| clon, que con vn poco de leche, y agua fría, fe le podrá defarraygar.
: Si fu Paternidad no quiere ir, y bolver: la verdad que yo le digo,fe
: fonda en el Eclefiaftes : E x v ifu  cognofctóur vir>& ab occurju fm dcog-  
\ ftojctóurfenfatus ; y en autoridad de San Ambrofio: E Ji vukusquídam 
| cogit&tionis arbiter, &tacitus coráis interpres\y por corona de1 todo lo 
j dicho , oygamosá San Gregorio Nazianzeno poniéndonos delante las 
j fonales phiílonomicas, que vio en Juliano (defpues Apodara) con que 
| conocio en lo que avia de parar , y paró : Ñeque enim mihiboni quid- 

qtiam fignifieare í ¿itque minari videbantur cervix non firma, fubfuU 
tantesy&  áqiiilibriam fubinde agitad occulus in f o h m v a g m  furioso- 

I que intuensypedes injiabilesfó* titubantes,nafas contumeliatnffr contemp*
\ tum fpirans, rifus petulantes, &  effrenath Ratifícalo el Venerable Beda * 
i en los Probervios: Grejfu corperisfiabítm demonftrattór mentís. De que 
| puede inferir el P*que los Médicos íaben mas en lo que diísimuian, que i 
I otros en lo que cacarean,
i Prevengo á todos,que nada de lo que he dicho, ha fidq con animo de

ofender al Autor del Theacro,antes bien, para que lo conozca,y lo crea» 
le digo con palabras del citado S,Gregono in Eclef.iVív tibí vir amice% 
Autor fuero vt ea¡qu£ minus comentó ¿nutili opera confcribas ̂ ex quibns9 ' 
préster inmem labórente nihil commodi percipiatur.

Concluyo con dezir, que ay en el ancho,y efpaciofo 9 campo litera
rio ( como ay en las viñas, vbas, pámpanos, y agraz) muchos muy buc* ¡
nos Agricultores, que viendo algunas cepas , que alargan , y eftiendem ’
fos farmientos, con pocos, y mal razonados frutos, las podan, para que v 
con el tiempo ( aunque de prompto lloren, y derramen muchas lagri
mas , por el dolor, y corte de la podáza) den muchos, y mas fazonados 
frutos de buena enfeñanza; porque á la verdad , es laftima , que quien 
tiene vn entendimiento tan foberano,con vna vena de oro en la cabeza, 

i- emplee tan rico caudal en agujetas, y cilampas de papel, con marcos de 
filigrana ? mayormente, quando Santo Thomas de Aquino, en fus con- 
ceptuofos dichos , celebrados por los Efcriptores de fu vida, dezia, no 
faber entender, como fucile pofsible, que vn Religiofo penfafíe en otra 
cofa, fino en Dios, legun refiere el I \  Fr. Fernando del Gallillo, en la 

jV Chronica de Santo Domingo,
\ Pudiendo emplear el tiempo , tan npreciable caudal, en abatir he-
l' regias 7 de que refultaíTe mucha gloria á Dios, fervicio á nuellra Santa ■
K ~ ■ . ... Ma- :



■IMadre la Igtefia CátfiolfcáRqtnaaí»f  2ÉéSfco déÜi Religión f  de fi*
-¡Patria» y no meterfe tan indebidamente en cofas muy agenas de fu Bx. 
ligiofo eftádov queriendo ofender generalmente á todos los Médicos, y 
j^Tu Madre la Medicina, y con fus retoricas vozeS ( no retratando lo afJ 
perode la malediceBcia)ófrecerles e lnepenteidsHometo,paraque no fe 
gntieffen.ni fe quexaffen de lasdieridasrecibxdasdgnorando.quelos Me- 

ijdicos aplican remedios como Anrid0£Ós,y en el preferiré cafo lépuede*
■ proponer vnarecetade S*Cyprian6, en la nonaEpiftoía defu primer li* 
bfójdiziendo; Nnup mtlitdns -Deo,mplicet slmokJisfimlaHbusfit pqf. 
Jit placeré eî cui sé probabit^i otra de San Bafilio contra Eunonno,aquel 
grande Herejazo., queno cíliendo aquí, por no fafir mi papel dé laef. 
fcra de Apuntamientos i y yá que los Médicos ( ¿n Opinión del Critico) 
■fio faben curar, ni prefervar, por lo menos faben ,que líidoro Pelu/iota 
en la Carta 1 8o,traducida en tiatiuidel P¿A«átesEfcqto,detia: Quam 
úb rem site fimu\ omniafesre ydis iride nihil in vnaqua*
que arteperfeSíe rexa£leqaefiiatur i fed in vnumtantum feopum collu 
pians í Hftix oip^thpurait dfflge# jtc ttítm quod fpeóias .confé, 
queris. ~ j ■ ^ i.-

Se muy bien, que al Autor del Theatro Critico Univerfal,le incurrí» 
tírajepcaridad, y■enReligión, encomendarnos j |^ i$ 4j| •

i««« niepectenecc oir,,ver cailar* ;; ;^:v/;.í J.
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