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MEDICOS,
SATISFACCION A M I S T O S A ,

Y  SALUDABLE C O N S E J O ,

QUE A LA HISTORIA DEL Fol.j j.

EN LA  ERUDITA APOLOGIA, !¡fg*
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CiyE SÁCO A L U Z  EL D .O C T O R  

Prandi co Lloret y  Marti , Cathedratico de 
Mathematica de laTnfigneUnivetfid'ad 

de Valencia, &c.
¥

P O N I A
nON ALEXANDRO MARTINEZ JRGANDOñA, 
Medico Compiute»fe , Socio de la Regia Sociedad de 

Sevilla, Medico de la Real Cárcel de Corte, *
y del Convento de Nuejlra Señora 

dé Atocha. 1

' DE DI C A S E
A L  S A P I E N T I S S I M O  , DOCTISSIMO, 

y Ec&ifsimo Tribunal del Real Prorho-Medícato.
CON LICENCIA : En Madrid"’, Año de 1727.:

¿ 1 —1 ¡ _ - ; r-, ■ — -r ... ■ IL I —; 1 . 1
% Se bailara en Cafa de Juan.de Moya , enfrenté 

de San Pbelipe el Real. L
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AL DO C T I S S I M O,
Y  R E C T I S S I M O  T R I B U N A L

DEL REAL
PROTO-MEDICATO,

Que dignifsimamente componen los ’S enoresf:

D O CT. D. JUAN HYGGINS, PRQTO-MEDICO DE LOS 
Reales Exerciros de Cataluña, Socio de la Regia Sociedad de : 

Sevilla, y Medico priinariodel Rey nuefteo feñor:
Prefidenrc.

D O C T . D. JOSEPH CERVI, MEDICO DE CAMARA DE 
fu Mageftad, y  primario de la Reyna nueftra feñora;

Proto-Medico.
P O C T . D. PEDRO AQUENZA, PROTO-MEDICO DEL 

Reyno de Cerdeña,primario de la feñora Reyna viuda, Medico * - 
de Camarade fu Mag. y Prato-MedicO.

D O C T . D. JOSEPH ARBOLEDA Y EICHAGO, MEDICQr 
de Cámara de fu Mageftad, y  de los Reales Hospitales:

Examinador. , L
P O C T . D. BALTHASAR DE LA TORRE, MEDICO D É  | 

Camara de fu Mageftad: Examinador. f
P O C T . D. IGNACIO R O S, MEDICO DE FAMILIA DE ¡ 

i fu Mageftad: Examinador. i
P . IGNACIO CHAVARRIA , BOTICARIO MAYOR D E  1 

las-Scñoras Defcalzas Reales, y  Fifcal del Tribunal.

'F ib r illa  f a h - i , es vulgar Adagio; 
que parece aconfeja, lo que ‘doítamcntc 
advierte*, puesfieítoesafsi, a qué mejor 
Ara pudo elegir mi cortedad, que ala que 

, puede hazer en cfto mas gracia i Son las
f  *' opi~¥
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J dootros,lasqueaclaran■el.v^déro.aflenía: (que; 
KaftVeniatóiíftei tótodibovó' do ayer circunftancia 
refiexaY Yo dfeera, tenia mucho andado para lofe- 
om'do la f&i'inteiláoá'-del aeértar; como también 
ató abalizado i  lo primero, la guardia inquieta del 
: /úbtiliiir :4Sea lo que fuere el affumpto impugnado;, 
él es plinto praíSccyeon queefte por impugnante, el, 
crito por fu naturaleza .feacogc a V.S- en el defamparo 
qóele oónftitüyen el mal folláge del defgrenado eftilo 
del Autor, poda reflexionada, ptadfcica y y menos {olida 
ciencia j pero kconfuela , que el mas pequeño infipido. 
arroynetdíeÉa S-Cerlo /comolpgreintppduciríe en eí 
íUadó^monító0ide^esfera. ;̂ o^icitoefla d icha^  
ñ  íd viétittiáU :aüfl herios que algo ,ía vbíuntadblafo- 
ha aun irías alia de mucha; Con la que defeo guarde 
Ó iósiy .S ^  y Enero

SEñORd -:: 'V : 
equíofo ful>¿íto de qjiciíws felicidad^

codicia,
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r compuefto por el Doitor Dòh Alejandro Martínez A'rgandoña*
; Medico Complutenfe, Sodo de la Regia Sociedad de Sevilla, íkcJ 

que y . A. fe ha fervido remitinde para fu remifsion; y. obedcciert- ’
; do tan alto > y  poderofo precepto, foy de feritir, que ette Authóc' 
i ha Tacado de vn ligero motivo de eferivir vna grave > modella*-, y  
| yrU; aplicación à rebolvcr libros » bufcaado doctrinas ‘para la afí 
I fumptoVque no folode han fervido de-prefente’ ,: fíno que le po*¡ ;
1 drán fervifpáraén adelante , íiendo todas eílas*muy ptecifas , y.
! ffempre provechoías en el exercie-io continuo de¡ lu.Eacultad. Goií - 
| cfto ha avivado masfu propiodefeode faber., è incitárá á los de-i 
i más Médicos, para que - con íu exemplar fe apliquen mas al loable 
! eftudiode la Medicina , y  ha víadddeyna tan politica , como 
| Chriftíana norma dfe.opónerfe', que e lmìfmòfugeto a quien fe i
\ opone,le puede quedar agradeddo ; con cuyo buen proceder en 1
I el cohtradezir, fe reéondilia con fu ámíffad, fe le off éee obíequkH |
! f o ,y  le venera refpetable : de que fe l^heclto^eíte^ulor ,müy * 

dignó de concedercela licencia que pide de imprimir ette" Papel. :
¡ ipara bien del.puljhcQ^puesjin nada fe opone alas buenas coftunn 
| ;'brésb''Íéy^'íel'^eytefyilMsálcs Eftatutos, V. A.mandará lo que 
; fuere de fu mayor agrado. Ette esmifentit : Salvo meltoru Maai i 
! drid,y Febreto'áidde 1727.



APROBACIO N  D E L  D Ó C T O R  D O N
policarpoGacim y Rozas * Colegial que en 
la Mqdré de DiMdéhsdAiedogos én la Üniyer* 

^dad de Aleda s y d  prefinte Colettor ! 
del Oratorio del Cavallero 

de Gracia*
1

JE orden de Y. $• he yifto ,y]eido con efpecial cuidad^
__  el Papel, intitulado: Reparos Médicos, fatisfacción ámijh)¿

Ja , fdudable conjejo, &c. fu Aütor el Do&or Don Alexandro Mar
tínez Argandoña, Medico Compkitenfe, Socio de la Regia So
ciedad de Sevilla, que V.S. fe hatervido de remitirme 5 y  puedo 
affegutat coa ingenuidad ¿ que cpmo el precepto es folo < para que 
reconozca fi contiene coíá algunâ  contra nuéftra Santa Fe, y loa-

que: no puedo, .eftenderme; 
riien alabanza del Autor, porque no parezca lifonja, ni en lopr de 
Uobtá aporque no es de mifacultád , y  abultar las Cénfilrás, y¡ 
'Aprobaciones con autoridades, nunca lo he tenido por acertado, 
pues aunque con el volumen gicnan guftofas las Prenfas , les fuele 
collar lamentables gemidos a los Autores; por lo qual, cumplien- 
do predláménte'con lo que fe me manda, digo, que elle Papel me 
pateee eftáfíbre de errores contra Ja.Ffe, y  bíienas cdfturribres,

!)ór lo quele jüzgo digno de que felmprima : Salvo túelióri. Afsi i 
o fieuto en efte Oratorio dél CavaüeroTácobd de Girada;' Maí 
¡tód> yEneroii.de 17*7.

(pQBJDonPolkdfyo Gmvt
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L-ZC E N  G I À  D E L -  C O N S E J O ,  • ■!

®N Bàltteifar deSan Pedro y  Azevedo ¿ Efcrivaao de Ca- 
J.' mata del Rey nùéìtro ferì o r, y de Govierno del Confejò,' 

certificòqaepor los Stores dd èl fe ha conce«j(ida licencia para 
1 imprimir vn Papel nuevo , intitulado : Reparos Medicas t &c. fa 
I Autor Don Alexandro Martínez Argandoña i y para que conile,
* doy la prefente en Madrid à fletè de Febrero de ratiferecientos

,y veinte y  flete años,
D.Baltbafar de S.Pedrow

■ w

!Í;

L I C E N C I A  D E C  O R D I N A R I O .
, 4 , ' ' ' ' ■

OS El Do&or Don ChriftovalDamafio, Canónigo de-la 
Infigne Iglefia Colegial deíSacro Monte Ilipulitano Valpai 

rarfo, e ^ a m ü ^ d é  la Ctud^ dd Granadal, Inqqjfídor Ordinal 
i  rio, y  Vitarlo de efta Villade'Mddrid > y  íhPartido , &c. Bor 1& 
I prefente, y  pór lo que á Nos toca, damos licencia pata que fepuéi 
I da imprimir, y  venderel Papel nuevo V intitulado: Reparo*Mi* 
I dkoí y&c. compueíto poreiD o& or £)on Alexandro Mrartinez 
í 'Argandoña: Por qugjito aviendofe-reconocido de nueftra ordeny 
| parece no contiene cola qué fe oponga á núeftra Santa Fé, y  bue* 
[■ ñas coftumbres. Fecho en Madridá fleté de Febrero de milfete--

- :■ v- * :i v i ;. ■ ' \ ■ ' ,

poÜorDmaJÍQ,

iti j -W Pórflíiñándadó,

vi ^ '  ■ ■ i-- -if
H : , .



Sí  Por tu defgracia deíperdiciafte algiin tiempo en conocerme,’ 
es muy pofsible te.difuene verme en efte aíRiritdlean Galénico  ̂

y averme fmradd en püfelido theatro en efta Coore, tan defenlbr 
de otra efcücla, no impido tu duda, intento foflegar tu animo,' 

i diziendo-, que para- impugnar - qu îHara-afliuHpt&.,-mngap©K» 
«i ociofo valerle de Autores de agena efcuela del impugnado 5 pues 

fiendo eftos e,n,tant<? Oraqiúps credos ,. eo qu^ntp jeitos venera-; 
dos , íi él afeitó defendidos'ncHÓi ngufe ^enfada tó tpíe difsimu-i 
la docifina , y la pafsion lajuzga por delirio, y  falva efta objec- 
eiori ? fqío te <$go .yStohsf»  mtiijiíft o»irií ü̂griár: ál Autbf dé íg 
Híftoriai j-si fplo á laHiftoria def Autor : No sé fi efte Prologo ih-> 
curtirá, en lo e[ue yn po&if^mo Ingrimo de nueftro Siglo adver-* 
tia,pecaban los mas , y  era,; que como yltimafocntfc fe deéljnahari,i 

; defahogado cl: pincél en lo peprraldc l&Qbraí/jprbmetiaii 'fictnpjrq
ben^nQs^yros deí epiorido  ̂yfe ertcobtrabáú^un.tpaé trppieíios 
del preparo;', quedeljeádas Eririasi de■; fik defitezay Sqlo«. f.¿; 

;, Üifh, he procuradb .deCviápme deio ófeníivopof ínbihctirrir en 
; lomlifeip que impugno,: Pero quieri tan. íeguro camina y que cór*
■ míligero ,jio eí^eiígtpj dePresb^dl.Pcro .
nary diziendo , qué.defpiies de fujéta^«jfes 0¡bí^át/Ntt^<s.Santiár 
Madre tglefía Gatholícá Apoftolica Romanaunuviefte algo que 

'tenga vilo denigrativo, no rite avergüenzo decirte nie deíinien- 
tas conmigo propio,que en:lugar de vna ofcñfáy 'grangeatás vn 
agradecimiento, íiempre le tendrás que fuplir algo , de los mü- 
clíos en ella :*. Dios te de animo para tolerar-
l°h. X ami ocaUonescn que ícrvirte. YALE.
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U Y  fcnor mió , con tan amigad 
ble , quanto excefslvo jubilo, 
celebró mi defeo, la apreciablc 
noticia.de aver querido V.md. 
tomar á fu cargo la defe nía de 
nueítra facultativa Profefsitím, 
en la primera noticia,que las va

gas vozes defpublico dezir, pudieron franquear i  
mis oidos las tareas de fu lñzido trabajar; pues co
nociendo fu corlefano genio, modefto natural, yv 
abundante elegancia fuempra fe prometió mi an
helo en tan' efpinofo íyftheriia , delicado objeto, 
(digámoslo de vnavez) critico añumptoy cofir» 
templado, y advertido con tan dilatado foísiegoi? 
avia de fer el refumen de tanto batallar,conda coní 
cluyente Opinión del mas acertado dezir, adorna-* 
do con la preciofa orla ( caíi fmgtilar eh cfto¿ 
tiempos1) de fu innata cortefania , pulidaconel 
buril de fu lacónico eftÜb, y viftofamente colorea
da con el efmalte preciofo de los verídicos, quan- 
to apropiados ciáticos Autores, que fu facundia le 
tributare. Impaciente efperaba mi defeo, quando 
cefsó de ferio, viendo franqueado fu dofro Papel 
en nueve del prefente mes, adquirile ,hizeme to-i 
do de el. Empeze defde el titulo, recréeme guf- 
tofo en f u exordio,y entre del todo entretenido en 
el añimipto,parecíame averfe quedado efeafamen- 
te pigmea mi prefumpeion , ( íi pudo afsi llamar-! 
fe ) quando experimentaba tan agigantado fu jui- 
zio , advertía ( ton la laftima que me ha franquea
do la experiencia ) las quexas coptra toda aquella

A caft$



y d e - g e n t e s  , que polillas de nofotros rmímos 
animan' 1 xofta de nusftro's'ptópios; alientos ( fin 

.qi!e,aya difcernido el dolor, fi'aeafo nofotros pro- 
: i  folio 51; y  en

: m incipiente partafo hize juizio avía logradoMa reí- y 
taurácíon del tiempo en fu contexto: digóló, por- i 
que fin duda á los que neccfsitamos , liendotan 

; vifoños, de vn perpetuo curar para comer, nos es 
predio vn continuo aprender para curar , fiendo 

: los demkaírumptoS ,;poi varios / fplo diverfiblefr 
fin que fe quieran levantar con el nombre depro- 
yechqfog. Entre en fu narrativa., leila muchas 
\pzes,, y defentrañandp fu contexto , nohallelo 
qucjbufcaba.,. aunque encontré lo:<Iue no inqui- 

; yparadedr.lodevn golpe , halle en dich  ̂
IJiftori  ̂ nada , al parecer , que difibñáffe algo“, 
que ■ equívocamente me hirieffe, mucho en la rea
ldad . que denigraSTe , y  todo efectivamente que 
: fingidle; ..

. No lo juzgue V, md, desliz de la pluma, que 
; ^mpreuderc; Ífib'ían.ar él intento , nad* , d  pare* 

i \reíp:.i.-qm:dt0 mf*- 5 .porque referir contradicción 
de opueftos.'diáamenes; , ¿io practicarte el de 
y ,  md. fcguirfe elopuefto, y morirfe el enfermo, 
es cofa tan común, que folo no fuccderá, faltando 
la concurrehcia de diftintos Médicos : y  como 
pueftra Facultad fea luz , que -fe enciende en el 

. propio difeurfo, quien por h> que participa de fije»
go, rara vez fe regiera fin humo;y la naturaleza es 
tan dama,que no a todas luzes,fi fe permite ver, fe 
dexa contemplar}fe figue muchas vezes,que el jui- 
cio de Pedro , que en la enfermedad de Juan fav 
lió verdadero.el mifmo en la dolencia de Diego fe 
íe fálfifique, juftificandofe el de Antonio: y  como 
probable congetura ( aunque fundada en prínct* 
pios Philofophicos, fi los ay ciertos, ).es apre- 
feenltble de diverfos modos : con que aviendo 
V. md» conftruido el antemural del aííumpto tari ! 
de antemano en los párrafos antecedentes, parece 

. „ > eo ia  como indicada la Hiftória , por coriobora-y
y v; 'y  " «ion



-, ir ".;'1 ■■t ;■■■!' /f if rf-̂ ìV1;'.:í:'? ■■ ■■;:'..'V;í -■/, f ri'î vr-’i -f
:*<9 ph deíií do&tiha fcpara qüe como dixcr,pada h u -f; ;
. viera que al parcccndiifonalíe. - ' f  /■ fq

Alg) que. equívocamente me hlrigfbys, porque eti : 
el párrafo que termina alfolio ̂ indefpucs dere*V\: 
ferida la Hiiíoria, y fimdamenrado el alVumptó-,' al ; 
forjar V.md. la quexa, hablando del mifmo,hecfK)

■ de la defpedida, dizeV.md: (a ) Mas creo no fe- (a )  -
'rddeftyre, que d ferio^elpundonort, y ■ efthñaeiondt $enor Do£tof 
U Facult ad., bu-viera negado fubcejfor; y avtóndoi”f  Llorct en fil 

:do yo 'efte*f me debe mi prefumpeion rio tener- Apolog. fol.dj. 
• me por tan del todo bruto, que no entieftdafoli- 
•cita V. md. comprehenda-falte en mucho á Jo 
-Corteíano, por itíoftranne del todo a lo ambiciofo;
•porque aunque; y» md." hiten te feriármela honra 
bacallar mi nombre , eYepite&ódefubceflbr, que 
■ foto por aova a nii Éoló'tíle<conviene fácilmente 
•de fu equivoco fe exprímela fingularidad del íuge-

* Kír\ Cf*í̂ r\r frtn fvflcrKríSfc:* m i*■ to : H o , feñor D oftor, ellas fon palabras  ̂que 
con lOdulZe de fu Retorica de V. md. le hazen de
leznables , peroferà para quien renga mas' anchos 
-tragaderos. ' ' < • •' f

:*• Macho, e» leí realidad $ quf dèrdgmjfe Ï  porqué : 
fiendo el fugeto eri ;lk;'Hiftdíiárpí)'tr,V.- máytálp; 
nombrado , comò por fus méritos tán conodí-, 
do ,referido el lftgár por fan etftCnío'tifempO'tári 
Inmediato , y  'eiruunftancias tan pfé&fáS , 'fàciffd 
dààenterider quienes friéron los Compañeros db 
femejante fortuna ; y tiendo v n o ,y ‘otro,tan oírb, 
y  tan vno, empedrar la Hiftoria de los difterips de 
prefumidos, gárrulos , ignorantes , y  otras Cofas 
de feméjante calaña;: Bs 10 eiértó ¿ :qübfi fus firiSri- 
lacros nò los huvierari ‘colocado ‘ fus méritos èh -SI j 
Ominenfé bicho que ocupan nio mé parecíán co¿ :

1 loridos, ni tan viftofamente hefmofos, que pudie
ran franquearles los luzimientos que le merecen! 
ni tan hijas de V. md¿ fus vozes, qué pridieíárr bla- 
foriar de partos de fus carias ; poreffo digo mücàà 

■ <ín la realidad qrie denigrafic. . ' ’

A.» ídd
I 1-. 

■
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A ,  ̂ vVi
infiero y o , ( puede fer que no fea afst) que todo :r = 
el contexto de íii Apología de V < md. no uizs otra _1 ■; ¿j 

i cofa, que Proemio para efte cafo , que es íu ver— s 
dadero aftiimptoj eii el que para que no padeciera • 1 

' violencia ,-fue gallardeando la pafsion,por tan dif- i 
tinto. como dilatado campo , hafta encontrar el 

-dcíeado hofpedage que cautelaba, y  defeofamen- 
:te apetecía ; por eííbdixe todo, efectivamente que
■ íingieflé; ’ > ‘ , ‘

Por fin, feñor mió, fea k>~que fuere , yo para 
mi contemplo en fuPapel dé V.md.quatro afíump- 
tos : El primero impugnar a l R.moP. M.Fey* 
joo 5 efte nó es de mi aduana,,-y afsi paila fin re* 
-güiro, buen defenfor le anima, que fi quificre, no 
■ i e faitdra en que. darle ¡á/eV. md. motivos para que 
luzca. Ei fegündo ,,-.que'el Enfermo fe murió 
i  dize V. md,) por el cumulo de infruÓtuofas me* 
dicinas.que fus Compeleros de V. md. le adminis
traron 5 tampoco efte po es de mi intento , pues 
iiendo. yo-ninguno en efto, no habla conmigo e& 
fotro. El tercero, la praCtica que para femejan* 
tes cafos quiere V.md. enfeñarnos , fegunla que 
/iguió en fu difunto; tanto lo que hizo, porque lo 
hizo , como en lo que dexó de hazer , porque fe 
abftuvo.; efta me ha<ze algo de’fuerza ; porque 
V̂erdadera mente,dictamen ae hombre comoY.md»

-fe mirará el ingenio obligado de la autoridad á 
abrazarle por feguro , fi la libertad del mifmo no, 
íe ¿contemplara como fofpechofo, loque intentare 
dezir;, fi mi cortedad pudieífe. Elquarto,y vi--. 
íW b > fuquexade V.m d.en la admifsion de fu 
plaza, efte me tpea con propiedad , parque aun*

. que me contemplo mal Medico, con defeo de fer
io bueno , no quiero fer peor cortefano , con in* 
cíÍnacioi] á graduarme de entremetido.
■ >. i Empieza nueftro afiimipto alfolio 51, en cuyo 

- pthner párrafo , con fu acoftumbrada elegancia, 
deferibe V . md. el eftado de íu Enfermo 5 en coya,- 
?elaáo%? po alendo yo entrado, en el numero dq r



los Afsiftentes, { áunqüempóngo fiempre ferafiel-r;; y'í
mente producida ) creo fu narrativa, y vniendome ; ' ' ■ J

■ •con-ella , paflo á̂  fcnt’nral párrafo que empieza - '; 
ai folio 52. en que fea calentura de las que llaman ; .
Jos Médicos {incopal humorofa, por el lyinototna 
tan propio defu pernicioíidad; lo que mas eítraño 
es, que afsi en fu principio,como en toda la demas' ’ . 1
curativa, dize V.md.figuió la doctrina de Galenô
Avicena,Jorge Baglivio, y Pedro Miguel de He?edia% 
aunque es verdad el tercero me disuena, porque 
teniendo V. md. por imperitos, y  Hereges de la 
Medicina, (Ja) a los ( fon fus palabras de V.md.) __ ( h) 
que apar tanda f e , por falta de perjeia , de las reglas Senas Doctor 
¡dela verdadera, y fegura Medicina, que ditlaron los Llofet en . iu 
Griegos, forman varias opiniones, que aunque pare- Apolog. fol. 1* ' 
•ten verdades, d la verdad fon beregias. Y lleudo eftc Utter.. A* 
y  no de tantos en lo que tantos fon tan vno, parece 
no «e que , que mi cortedad no alcanza, aunque fu 
jdifcrecion de V. md. lo difeurra, profigo dizlcndo:
Que lo que mas me admira , e s , afirme V. md. fi- 
guió á Galeno, Avicena, Jorge Baglivio, y Pedro 
Miguel: aqui ettá el tropiezo; y. a mi me parece,
( ferá ilufion 'tíña, pero no puedo dexar de dezir lo 
que me parece) no folo ño dirigió V. md. fu cu
ración por alguno , fino es que fe eítrañó de to
d o s: Empezemorpor el primero , viftiendome ( c )
deíde luego de los principios Galénicos, y  delirar- Dofror I Ioret, 
tando por aora todo fundamento que no fea qua- fol.8.de fu.Ápo- 
ternion qualitativo, tomando el confejo de V. md. log. litter.L. 
( c )  ‘ .
 ̂ Aquel no figuió la curación de efte achaque ( d ): 
por Galeno , que fe dexó el medicamento vnico Galén. 12. Me-, 
idoneo que el mifmo Autor aconfeja: Vv»md. no tliod. cap. 3» 
Je administró; luego no dirigió efta curación por Qua mm igitur 
Galeno : la mayor rae parece indubitable; la me- efi ratio talibus 
por intento perfuadirla afsi : Défpues que eñemadendiquicut» 
celebre Griego prohibió enlatujeta materia la ad-* vacuaripofulent 

: piiniftracion de tos dos mayores remedios, por Ja vaeumtía;pra/h 
.autoridad que Y., md. refiere ( d J *en el mifmo ca- diano* fimrttl
■ ’ ‘ ‘ " ' p¡Uh„ '



'  (c):SAttè filli!
ontani) ü-icua-

tìonzm invenid, 
$pr¿eter eas} qu<B 
exfriílione pzra- 
tur,

Cf) .
Galen* loc* cit, 
/¿JWÍ '//«íí/x »0» 
jidmodum moli* 
¿a; /¿¿/ ajpredì- 
tits mediocre quid 
i&bcntìbns , '¿x- 
¿eí fW¿ <z# //x 
í j í í/j'.

( g )
Loe. citat. Inci-

: pitulo pregunta : Qual es el modo de tarar d e/tos¡que 
adiendo (ir evaquados ¡no fe lespuede evfquar > Y 
respondiendo afsimirmo , projjgue feñalahda fu-■ 
curativa:(  e ) Ala verdad, ninguna ( idónea ) eva
cuación be hallado , excepto aquella que fe baze con 
las friegas. Es lo cierto , que entodala Hiftoria 

• no aparece tal remedio adminiftrado ; luego no-fe 
adminidró el vnico idoneo remedio de efte Padre, 
y  Heroe, que V. md. de la Facultad apellida.

Y no fon taja del todo piadofas las friegas, que 
preceptivamente enfeñaj pues aconfeja fcancott 
todo el rigor pofsible, defengañen fi¿s vozes : (f) 
Eflas friegas fe bqn de bazer con paños, no demafin* 
damente fuaves , fino es que tengan algo de mediana 
afpereza , porque d eflas fe les debe raer la cut is.

Ni y  ale el efugio de dezir ,*• era fu animo de 
V.md. el difponerlas, pero la concurrencia de los

r fí'fj

4
■d

pere véro in prin- compañeros embarazó la pradica. 
tipio fiat¡m mor* Pórque quiere Galeno, que luego de conta*
bi oportet. do fe imperen, apenas el conocimiento de fe m e-

( h Y jante achaque puífe alas puertas de la enferme-
Loc. citat. Tpfas dad, dize afsi : (g )  Importa empezar luego de coiu. 
quas dixipartes todo , en el principio de la enfermedad. Y  pregunto* 
ordine fricans Por qué tiempo ? Mejor que yo, lo didarà el cita- 
soque folumtem- do Autor, quando dize : (h ) -Dando friegas en las 
pore intetmitens mifmas partes,y con el orden que >ixe, Jola de fe anfani 
quo fomnus ho- !do el tiempo que durmie(fe el paciente. Yantes fobre 
rninem accupave- el mifmí> aíTiimpto avia dicho : ( i ) Continuándolas 
rit. por todo el ̂ .Contemplamos,feñorDodor,quatr é

( i ) dias de afsiftencia, fin efte vnico idoneo auxilio de 
Loe, citat. Ita efte Principexon que ncceílariamente nofiguió e l 
totum ages diem, didamen dette Principe ; y  fi le figuió, fue, dexanJ : 

: ( K ) dofe lo más principal : con que infiero, ò que nó ■ 
'Avicen. Ten.4. figuió las pifadas de fu apasionado , ò por eftár de 
Modus curatio. prifa , no leyó todo el capitulo de fii intento. 
nis eft vacüatio Que no figuiefle Vmd- al Principe AvicenaJ 
graduata exjubi ; 'de lo dicho no ferá difícil gerfuádir, porque d efe 
fili ad forfétd. crivicndo efta curativa, dize : ( K ) El modo de Id i

curación f4skmacmmngradukdd
féijvsrtc. pues;



L Pues válgame Dips, feñor Dottor-! qué edad • i í v;
•.cuaciott graduada nos; propone * V.md. en quatra,' :
dias de alsftencia? Porque ehclyftei* común es; •
luti! 5 la onza de vino emetieo , refpetto de fu 
coitadofis,es también futili y ü V.md. quiere " | ’
íea algo mas, no lo pondré por etto: Pero,y lue- ( 1 ) 
go ? Nada ? porque el Tàrtaro ( à quien ení'ulu- Dottor Xlorét 
gar con liderar emos) es folo alterante. Bacho al en fu Apolos in 
cabo la medalla, y digo, no imitò V.md. à Avicena; fn. .
,( 1 ) Nifi pro lulone nubes.
.. . Siguefe JorgeBaglivio, cuya dottrina» aun- (m ) . 
que medicinalmente herética, quifo V.md. por Baglivio Prax. 
qora reconciliarla con dezir, que la feguia : Yo Med. cap. de 
dixera hallaba diametrical opuefta diftancia, en- peb, malie. O1 
tre fu practica de V.md. y  los preceptos depile mfenter %, i .  
Autor, pues confiderando la produttiva caula de folio mi hi '<2! 
tan tenàz afatto, apenas el primer ímpetu de íu Quando velininL 
avenida fe mitiga algo ( por poco que fea ) quan- ^  remitiere &  
do. pugna con celeridad à lu exterminio, con los m'ite fiere accidm* 
ptihnos medicamentos que V.md. defeartajdefern- t¡a J0bfervo a. 
pene mi dezir fu dottifsimo enfenar en el miímo t¡m p^athnem 
capitulo que V.md. cita : (m) Quando obfervo ,-̂ ue in îtuo ¡pío file ' 
ejlos accidentes fe fofsiegan alguna cofa, al in fiante critico, ^humo- 
ordeno la purga, aun en el m 'tfmo dia critico  ̂ faca rft apparut cme- 
prefiifs imamente el aparato de los humores del mefen- fer¡tere(1 eg „uam 
terca: Con que parangonando el preíliftima- i nduco, 
mente de íu obrar, con la apacible quietud de : (n ) 
iV.md. me parecen methodos tan opiieltos , que g^ñor Dottor 
lo podrá dlícernir qualquicra que diftinga, ( n ) jjoret én fu 
ínter lepram, &  non lepram. . , fAnolog. 1;

Siguefe el quarto (en mi afecto primero en 
todo ) el dottifsimo Pedro Miguel de Hetedia, ; t ,
quien en el mifmo capitulo que V.md. cita, enfe* 
ñavna antípoda practica de la fuya , que en íu 
Hiftoriá V.md. nos exprefla : Manda ette cèlebre ,
Autor, que mientras fe mandan las ayudas ( que- • * ;
es la evacuación fútil, por que habla en expoficioti- f
del texto de Avicena, que citamos en el ini. 10. >
fedèn digeftivos medicamentos, que.pretto pre-> *



8
' aparen para* la prompta^ed^ioiii y  efto eonti- 

■?' ( o )  nuo , faúsfagan afempeño Tus propias vozes: (o)
Pedr. Mi°. He- Mientras fe mandan las ayudas, fe dar.k continua- 
red.Sintaf. Uní-mentid oximiel fim flt, con el xaravt de culantrillo, 
•ver. feb. cap. de miel ro/ada de azúcar, con el xarave de corteza de. ci-, 
Cúr. feb. jtncop. dra, y la alqxa becba de muy buena miel, parague la 
bum. JDum vero materia brevemente fe prepare, y luego al izante con 
Clyfieres impera- vnlevepurgantfdela jüma , quena trayga de todo 
tur, dabitur aft- el cuerpo , fino es ¡oh lo que contiene, y daña al vena
d u i  o x i m e l / m a  tric u lo  f e  e v a q u e . ' .
plex cum finipo Verdaderamente ignoro, tenor D octor, co- 

'adlanti rodofa- nto conciliarémos aquella celeridad de préparar 
taro íerapio corti l  materia , y  luego de contado evacuaría, con la 
cumeitrfaut mi- lenta > y  pacifica praéhea que V.md. nos pro-!
va cimmomi ace- pone. . r
tofusfmpkx, &  Y  Para que fu g^ial omifsion vea quanto fe
multa ex óptima opone á la praaica de efte Heroe, oyga en el 
melle vt celeriter m^mo capitulo, quanto con fu bizarra, y  fundada 
materia prepare- do&rina enfeña á defechar la temeroía practica 
tur 0. naijmi(̂  de Avicena, y Galeno, aun Tiendo mas oficiofa* 
v i ' phle magogo ( C01:U> queda intentado perfuadir ) que la qu<? 
•■ uodexteto non V.md. quiere enfeñarnos$ ellas fon fus vozes: (p) 
trabatfed folum T com° ennusfiyostien^os fe practiquen tan figuras', 
quoi iam regio- f  benignos remedios, no ay para qué temer, lo que en* • 
tiem ventricu- ftñan galeno y Avicena. \ Quedixera elle infigne 
li Uiitevacuct. Complutenfe, fi huviera conocido nueítra co- 
, \p> mun tipfana? * \ ‘ .
Loe. citat. Et C °n que j feiíor Doftor, fe figue, ( roe parece) 
cum tmpoñbus que cftono conviene con fu practica de V.md. 
mjlrii tam ¿f. qu'$n a êr ü!:rP menos erudito tenia grangeado, 
nigna, &  fecura que le hiziera el juizio, avia fidó mas entre- 
tnedicamenta fe autoridades, para amurallar lo -hecho, que 
offermt. non 1¿. n? fundamentar certidumbres , para obrar lo
cet tím e te  qnod . r , -
Gaknus,&  A v i -  , T T ^ 0  quec?a perfuadido , no folono figuio 
ceña docent. ' , * ■ •105 quatro célebres Autores, que por tute

lares propone,, ílfto cjue antes bien jos abandono 
todos, por feguir á ninguno j pero vamos adelante 

i coa la-HUlorias : l'
o' ■ ' *■ \  ' “ . Pro4

■a



S . ̂  $ i " . \f' 0 ' fi ,b
Profigué V.mcfïtfe¿lia' , diziendo: (q fi H ufiSeñor bocio? 

‘yendo de los xaraves por coafejo de Lucos ‘Tose;, à ' Llorrt en lii 
"poca andancia riïc pèr fundieran'; V. md'.: fe hu? : Apoldg, 5'Íi-i; 
iviera apartado de T o c c ip o r  fer de los medid? ( i )  í f i  
TtaImenteHereges,y huviéra feguido aí DoCtiísi- Valí. 2. Meth, 
;mo Valles, que-es en todo tan*GaIehifta', como1 cip-^Sl fdñgttii* 
;'I>pdo, quien para enmendar la putrefacción de1 fienthtur tjfcpti- 
ios humores los acón Ceja tanto, quatito detenga» tridus, aiJt dm  
Sarán à V.md. fus vozes : ( r ) Si la fangre fe  fien- rnm fuccowm 
te podrida , d alguno délos demás humores, fe ha de aliqufvtcndum 
vfxr ¡o primero, de aquellas cofas que enmiendan la • primo efl ijs, quee. 
putrefacción, quales fon muchos dedos xaraves, Señor futrefcenti8eml?d 
DoCtor, los modernos, como lo es Lúeas Tocci, dañé qnalia funt 
huyen de lo dulce , por fer de opinion ocultan Jirapiormn mul~, 
algún acido i pero efto es para los Hereges raedh-id. 
cútales ; mas para los Médicos tan Catholicados ( f )  
como V.md. es lo dulce malo , porque con faciU- Lucas Tocci Ítl 
dadpaffa à colera ; pero efto es en tanto, quatito 2 i;Aphor.8.<^í 
fuere lo dulce, y  mas, 6 menos, fegun fu com- enirntargent̂ aut 
polkion : Y  no puedo dexar de reflexionar .̂ fe alicubi betrentétt 
yaliefle V.md.-de Lucas Tocci, para huir los xa- vrgent, neemo*: 
raves, y  abándonafle fu doctrina, para- excenviHram fatíünturp 
par la caufa de fu enfermo , como lo acón fija por- quo cítius. fierl 
tedas vozes: ( f )  Aquellos humores que vagan, à potefixante quant 
pegados à .alguna pas'te vrgen , no pueden detenerfs, malora darr,na\ 

y  quanto antes fe pueda , antes que acarreen mayores Û* Utbúrrí’ affe* ' 
daños, fe han de vencer, y de fruir, • , rant exíurbandi%
■ Y  íi V.md. me iaftafie, diziéndo i éo.ayia &  edutmdi, „ 

fuerzas, le refponderè à V.md. con fu licencia me ( t ) 
aparto de fu dictamen ; pero no con tan leve pa- Núnquam enhn 
trocinío, que no fea vno de los que V.md. inten» ad ferendum,ha
to  fueíTen fus tutelares.- Dize afsi el DoCto Pedro ius malí auxía 
Miguel de Herediáy  ( t )idefpuesde la autoridad, liufn y in mdrbi 
húm. XO. Nunca , à la verdad , faltan fuerzas en el initie vires defi- 
frlntipióde efia enfermedad, pata tolerar femejante cient nifi defpc- 
? eme dio ¿fino es queftdtafoáefefptrado, Y  no conf» rata fit faim. 

dtituyendole V.md. ni por defefperada , ni por dé ( u J 
peligfó (u ) -tfO:Sé:qi^ii^dbi'f-5 i'rcJpMentr^'':Seííor DoCtor

d&Aíwh no haga publieaviaZon tn f̂d îdá^Iqué  ̂ Lloret en fu
'."'i B dai- -Apofog.fol.55;



IO
etárm: à obfcùras eh la loÌÉeguèz de mi cegue
dad. ’

; ( x ) Camina Y.mtl; con fu Hiftoria, yd ize: ( x )
Señor Dodor Perni enei tàrtarode quien diz« Etmttlero * es ter. 
Llorèt en fu gente ,& c. Y  tacando al margen la autoridad, nos 
Anoloo- foli* 4 . dize V.md, Bl tàrtaro abflergs , y iaxa ¡as primeras 

1 “ y )  ■ ■  via . Confieiro,queEtnuiìero, (y) J no obftan.te
Etmníler. Col- que es también medicinal Hcrege) dize ellas pa- 
le y . Chím. cap. labras $ pero no dize foio eflàs ,  fino es próíiguc 
de* Tartaro vi- en la mi lina autoridad (que à mi me parece)V.md. 
ni, vade patet 'trunca, diziendo laxa el vientre t fi fe le juntafle 
quid dé tartari el díagrido , que es verdadero purgante , confir- 
vint virtutibus melo íu doctrina : ue donde fe aè manifiefiatnente, 
tn Medicina fit en que fe  ha de efiimartn la medicina las virtudes del 
babendum , cum tàrtaro delvino,porque como fea vn mixto falino,pro-i 
■ enim fit ex acido, ducidodel acido ,y alKali, pero reluzca el acido vola- 
&  aitali fili- til\ por efia razón feràvn belli fsìmo adelgazante , y  
niim , ita tante»- raedor de la muco f ia d , que fe balla en el eflomago , è 
vt prapoìeitàcì- mtefimos', laxaelvientre tn efpecìe, f i  fe dà vn efi 
dumvolatile, bu. crapulo , à mediaoibava de cremar de> tàrtaro--, junto 
rus ratione Áerit con otros granos de diagridìo* Con qne todo Io quff 
optimum incìfsìv en fu abono de V.md. aqui puede juftificarfè, est 
vum, ó*ab/hr- que junto el tàrtaro con menos purgante, que otro 

fivum - mici in aperitivo de menoseficazia, laxe mas ; pero iòlo 
jtbomàco, &  in ' no avrà quien diga por fi evaque. Además ; feñor 
tefiinis fiaba- D oÜot , que à mi me« parecía, no foloeftamos; 
latiti/, album la- obligados à la elección de Jos medicamentos buc
aci m'fpècie f i  nos, fino es de los mejores que ateanzèmos , por- 
fcrupul. x, aut que tendríamos por grave ddcuido , el que en vn 
-árdgftn ■ S'iotifino+ “incendio grande de hígado, fe- aplìcaiTe foloel 
ris tari ari; imt*. agua de chicorias ; y  es corriente en efta doétri- 

ìgaidrcumgr-ìjr na , que es frefea, porque eneftecafo feria pelear'
.litl'tifihjpklijA contra vn Gigante, con el débil inftrumdntpde 

e. ':y : \ vna aguja, quando:neccfsitaba de vna armapode^
. ■ - rofa; y nadie dirà dexa de fer ia aguja; inffcru-

- mento, que,d ùca, ¿grande dexe de hazer he*
rida. ,. ... . ; i*

- . Profigue y.mcfe diziendó, le adminiftrò el
vmohemeùco,encantidadde vna'oaza,yom in

v ■■■ l.. ;

. ̂
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mo difunto fin novedad ; y aun creyéndolo , ay' .\4 :j 
|de reparo en efte párrafo , de'abroqUcUrfc.YkmcL; y ;: fi- •* •fif 
Icón otro medicinal Herege- Thomás Sydenam, i i '
idiziendo ; ( zfi'Que el dexar debazer remedios f fofo, f i  z ), 
podía Atf oujiar á los Pkbéos, Señor Doftocydiftin- Dodor Lloret 
go: Remedios impertinentes, es verdad; ■ peroin- en fu Apológ. 

idicado, y conducente , ( como queda intentado ; fol.y y. 
-perfuadir) con licencia de V.md* el me enleña 
lo contrario5 (a )  afsilodize todo en eí miftno ,(a): 
lugar que Vund.* cita : Pero frufrard füefperan- Thom. Syden. 
za, el que efpere multitud de remedios, y recetas, iu Prá:f4t*iü fíoi, 
( aqui habla de fus obras) quandofolo je  permite . -r-ff 
-al Medico juizio, vfar jtgun lo producido de efias - > 1,;\
cofas i  d mi me bajía aver hallado el con que fa-, , ¿
tisfaier 4 las indicaciones, con qué orden, y con qué i . ;

• ilempo. '
j Principia V.md. el párrafo deifol. 55. dizicn- vi
I ido: (h)Como la experiencia me tenia enfeñado no ( b ) ;i 
í f tr ftmsjattte. enfermedad mortal, fino larga. Ver- (Señor uo¿ÍO^
¡ : daderamente, feñor Do&or, es V.md. ei mas fe- Lloret | en fu
5 liz practico de nueftros tiempos, pues fepaíTea Apolog.fol. cy. 
i icón fortuna, por donde tantos la pierden; y  el |

apartarme de fu doctrina de V.md. en efte punto, ( e) : | 
’ ;m e lo períuade el nüfmo primero Autor, que Galen, ia.JVI<̂ . |

¡V.md. por tutelar cita , que en efto acabo de co th. 3. Atque f i  |
nocer , lágran generofidad de fuanimo, pues qni- pul fus ijjparvus 
fo citarnos lugares para fu defenfa , donde á po~ admodumque in~

! ' ¡ ■ eos renglones hallatíemos firmes fundamentos firmas fie , aut 
' para fu infancia; dize efte celebre Griego..en el etiam fupra h¡ec 

propio capitulo donde V.md, fe acoge : ( c ) Pero vehementer itt 
Ji ejlos tuvieren el pulfo muy débil, y parvo , 0 fobre aqualis ficire licet 
efio venga el fer vehementemente defigtttl, es menefier extrémum peri- 
faber llegó al extremo del peligro, culumejfie,

| Coteje V.- md. aquel vehemente defigual, con
| lo que V.md, nos refiere en fu Apología : (d ) f d)
[;/ Teníanlospttlfosvna defigueúdadnotable. Y hallare- Doftor Lloret 
|¡ ¡mos, que el mifmo Galeno dá el cafo, no ifolo en fui Apolog* i 
\ i y por peligrólo •, fino es en el extremo de lainfelíci- fbLy i 
liV^dad. . -Ni-.. ,;4 ;K
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: ' Ce) , -  ':
Señor Doctor 
en íii 
fol. 56.

X f)  -
VaH.lib. 3.Me- 
th* cap. t. Vehit 
jfiqw hboràt f i 
bre continua ex- 
fucais s CQnJiftffl- 
ttbus intra venas 

fimul laboret f el
ei et ate vtntrkn- 
lì mtequAW fice-
tur vena ¿tetó 
üétiirtcuti fatti- 
tas fol vi.

( g )
Señor Doelor 
Lloret en' fu 
■¡¿Apoloŝ - fot ẑ\

(fa)
Galeri. 3. ex 

Prxfag* pttlf. 
E x  mnkts civis 
ingefití ' f  tdCui 
tn&qualei, &  in- 
brdinatoi app etì 
reté > &* x x  ctu~ 
ditatibus ant Btf~ 
woribvs preter 
nafuralibus... in 
fhomstcQ gefiera  ̂
tk* :

Ni fe opone 4  lo dichfe|p texto que V,m<f. 
cita delniifmo , (e ) en que dize: Todos los quej 
afsi enferman, eftdn fuera de peligro , como no Un~ 
gan ftegmon en la eabidad natural. Y para íit fanea- 
miento > digo, que efte texto no tiene que ver en!; 
nueñro cafo k es la razón , que yo eomprehendo 
por muy di (fintas'canias la de humores crudos , yi 
la faciedad de eftomago, ó primeras- vias: en leñó
me cfra diftincionel Doítifsimo Valles en fu Me-, 
thodo, hablando de loque fe debe hazer en las 
cautas complicadas de -íaciedad de eftomago , y  
crudeza de humores , quando es necefíario fan- 

■ grar ; dize afsi r ( f ) Afst tomo el que enferma.de ca~ 
lentura continua ¿procedida dé los liqñores contenidos 
dentro de las venas r y juntamente padece de llenura de 
eftomago yantes que fe fangre debe tfi a  quitarfe* En 
que fin duda, efte Heroe fe conoce fas concibió 
por muy diftiñ tas. Hecha ella dftiincion,refuelvo} 
que Galeno en el texto queVjmLírae en lavabo-? 
no , habló folo de las calenturas fyncopales hu- 
morofas, procedidas de humores crudos, exifteli
tes en las venas, v pero de las que ademas de la re-» 
ferkia dtípoíicion en el raudal de la fangre, íe 
acompaña con, faciedud de priméis vias , como 
era la que tenia el Reverendifsimo-, ( fegun confia 
del pino de alubias, golpe de agua , y dolor len
to de eftomago ¿que V-md. nos refiere) ( g ) de 
efta dixo: avia tocado en el extremo.de la infelici
dad. , ■-

Que efta fea lamente de Galena, no feradífr-' 
di pcrfuadirlo; y es Já razón ,queayiendo dicho 
no fer calentura de peligro la que producia el apa-, 
rato.crudo, luego pone por peligróla aqpella en 
que huyiere de!igualdad grande, en el pulfo-. Pues 
prcgüpíq Que añade á.Hcaufa.prjfudiaiefta def- 
igpaldad notable ? Que i Yo dixera ,jque 1 afta cíe-: 
dad de eftomago. Digalo el mifmo Galeno’: ( h ) 
Dedos muchos Manptres: cocidos-, aparecen los pufos 
dejigualesy sjn^dinados^ ó tic las cr.ti(Uzas,  b hit*

. v ' xnad:



flqtiìéré: Pacar meoníeqüeh á̂ftt‘]ftfá^e ,fifedG$
fíKé rrSnfírmnr mn mí V v *' J; iti

.  («')'. ;
Su/pedi e quii sm

„ , ■ . ■ , . A ., . ,, Galeniti loan;-
bè confirmar con mi di£tamefi.i v tur p dicendo effe

Ni delèo por efta, me tenga Viftyd.^ór tan'd# maximum dedi-¡. 
||feeiles creederas, queauneñ la calentura fyñco¿ cus , qmdeeger̂  
i^ ihum orófiii agehà: de' -'fadèdàd ■ 9 ér -'éftòiijàieò,"? eadat m fynco* 
■ "'■ quiera cafarme coli éldi&ameh dé éft¿Prirtcipí;|:jím f i  abfqtte 
\ que vná cola esfalvar fiidoílriná,• pbrijueitotWfr-pbUgMone "talis 

èffe ¿feudo protexa; y !otra,í¿giiir con ciegartib^b febrìs detur, cmn 
diencià, fujero el libre difendo à íiis- preceptos/ non ex fola pbleg 
Guíame àefte deftino mìDddifSitPd'Pedro Miliièf* » ;^  fed ex 
de Heredia , quien dà por fofpechdfo el 'prqnófiP caufe copia , nì- 
cd-, y eiiracion de erte Principe , condenando "¿P' mia eruditatî  
dezir , ■ es deferedito del Medico d*obretertgà' Wvtrium languor 
fyrieópfe , y el vfar tàn leves medicinas * ¡( qué di-- re , &■  accefsio- 
xera en nueftro cafo , fi viera omitir- awñj ¿(ite lee mm .veementi* 
Vès ì )  idize afsi : (i) SoJpethofammtiSeliid>lh%Gràìê -/l̂ bdu ’tjfig ofi 

i , no -, difendo p el grande deshonra pique el enferma cay- fit , mfyútem  
| r gá m el fyncdpe» > fino’ Ayá fiemdny guando ño por fallí ejí^médíd, 
!  jfoló1 elflemón,fino es por là .cópi&'di’ia-'càufà- '̂ydeff fyncope necat 
| 1 mofada crudeza , falta 'de fuerzas , y vehemencia de: prcefertim tn Gal 
|  las aifífsUnuí, puede fe* mortài ; y la que is de eftW lenì curativa mea 
I fuerte' y despreciando todos los remedios, mata, median- tbodo, tam ¡evia 
| i* la fyncope , principalmente enei methddo curativo' auxilia contra 
f de Galeno,proponiendo tan leves remedios contra en- tnorbum té gra- 
1 fermedad tan grave," : - 1 ■ vem proponente*
- J Pròligue V. md. en íii alTiimpto, y dize í (j } ( ) )
| Ni tampoco tenia lugar la purga , queriendofe Señor Dodor 
| amurallar con eldiirtaWen de Pedro Miguélj'y áde* Lloret en fu 
-t más de'telvery4 'dÍrtermdo} entre crudeza de huy Apolog. fol.57. 

mores Conteñidos en los vafos, y  faciedad dé pri- (K )--- ■ ---- * j * 1 > *
meras 'viás i al mifnip texto que--V¿-rtid. trae trnhfc Pedro Miguéí 
fiefta claramente no venir ;á¡ nueftro intento ; fon loe.
fuá palabras las miímas que V'. md.‘ refiere : ( K ) Do^.Lloret.'ÉÉ^t
. V  A - L . .  J-* - fZ- .. -   j ,  1 - A* Ír>e lutx/rinoabe ' rVmiAfit PéÜ P’SAt'trPÍ .íflflit efi

Humores crudos folos, fin faciedad- de-eftomago!, ne fv p  ex¡$ r g 4f
' ó tio\ f ^  A,',r'  '
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f f i

' i'';$> con día - 5- & h $ l í y ^ f 0 p e r ? , -no ttsue lagac J 
Bjia de el,de-|i

Rumores:, conté,,! 
;¿ ;̂iiuios enMeftoinagpr,,(paíísh;a coceríe en las ve, |  
S%as- para porgarlos í difparatc , que por ciafico.no | 
'^ ¡tuvieraigual íegundo. . • •• - , . i
,:s í Eiqpjeza aquí; ja confuirá que en el fíguiente |
,; mrrafo.v.^nde es predio que yo cefle, por no fer' f  
¿ííKzpp quiera mi cortedad eftablece& lo que ella li, 
^% ^0,-a mayor facundia del dieftar, y  fuera tyrano 

i^VÍtirpador ;de,l.. tiempo .a lo$#;fcretos , (quandp 
cultiva tap hibleo pensilmas difereta mano ) pre,

- i tender malograren, el aileníb , en can inculta, co,
, mp Ja intrincada broza que miruftiquez puede trU 
? butarlesjfolo dire dos leviístmos reparos: Es el pri- 

mero , que hablando del que V.md, llama Aran- 
cdde: Medicameintosdize : (1)  Si;efio fuen 
faberfa Medicina, qualquiera puAUrq fer Medico en 
muy poco tiempo, A lo que yo me parece dixeraj 
No se como puede fer j pues aunque todas las ef-* 
pedas de eífa Tienda ( que mire V, md. fon muy 
finas) fe vendieran a vn precio,ya avia que apren-*: 
der eífe Arancel; pero en las que V. md. nos quie
re feriar, es mas fácil, pues en eftandofe quieto, 
con roftra fe) iz á todo, fe cumple: y efte es atajo, 
que para el ahorro de difeurrir, folo la futileza de 
,V. md. pudo encontrarle : Es el fegundo , que 
como yo foy malo, 6 indocto Medico, por conli- 
guiente he pretendido , y pretendo lo que me pa
rece aduna la vtliidad, y  conveniencia propia, que 
es trabajo, que fiempre he padecido en fer agen
te de mi propio ; y con efte motivo vi alguna vez 
ai Reverendifslmo muerto ¿ y h c  eftrañado elle 
cafo ; pues aunque tenia 6o. años , era de vil 
color roxo , encendido de roftro , de los que lla
mamos hombronazos; cuyo temperamento fiem-* 
pre le fofpechára yo ( por tan colérico ) expuefto, 
mas que á la humorofa , á vna exhalante íincopal 
minuta, % ya que hable > conociéndome , no

pue-.



Ifpáeáo'déxar de csfó^láí Id bien traído -éijt texto? 
¡IqtteVlmd. explica dn%virirtópatráfb détlDie'déjk 
tg^uicio , y  la expoficiórr tan 'aginia''del poittkoi 
| 0  ‘,- qué bien dize ! Y-el calo es , que quandó 
¡§yo le oi a otro dodo , añadió y que aun défpues 
fpde eftarlos Juftos en el GieloV'feca iHas-clara lá 
fidiílipcion entre o ío s  , y  buériós ; pues ‘eftos fe 
fallaban ; ya en poflefsion dé -fu feliz éftadóf, f  
p/áqB&las-eípulfos, y-portalenagériados de ladU 

<lha,á que acreedores fe prcliimiampero en el íen-* 
;t-ido lo mifmo dezimos vno que otro.

S A T 1SV ACIO N  A M IST O SA .

S IGUESE la quexa,  que V. md.cóntra mi ful- 
mina , la que verdaderamente, áiápririiera 

vez que. lei fu dodo Papel , quife remitir oblé- 
qúiofo , el que equívocamente era agracié, pori, 
que fuelle mi amiftad en eflbiriris-acréedorá/á -fá 
eorrefpondencia : Durò en miéftá determinaciórt 
hada que me apresó el rezcfo ; de que además dé 
groíTcro aieobjetizafle V. md. deinleníible íen* 
iibie trien te quedo fentido mi afedo j y examinan«' 
do á fu obrar en si mifmo, dialogaba entre si prò
pio. Es poísíble , ( dezia) que Vp hombre tan; 
grande , cómo el Dodor Llorer pueda predi*- 
mirvque mi nada quiera íer contrapelo à fn todo? 
Pues no eftará fatisfecho de mi atención , quando 
vacando vn Convento en efta Corte, y afsiftien- 
dole fu merced , ínterin llegué à fu coche', yendo 
yo à pié , y le dixe : Si preteridla aquélla plaza, 
retirada mis diligencias? A que con fu acoítum- 
britda generoíidad, como hija de aquel animo tan 
folUgado , mé' refpondiò , no pretendía tal cofa, 
que profígtiíeflfe en mis inftanciasi ' -Hiles qué es 
•eftó ? Será ' porque pretendió mi cortedad ocupar 
nicho que/ifu ' merced' dèxafeà? -Nò poi cierto?
puesfa merced ocupó lòtto 'dt lühóíh^ > qaé yo

que«



1<?
m  lp-flsgafísWlíiefléfesifeaxai: •? PuesVifc-:-

idea® d f  ¿oiqiie. k firteMâ r, 
ced deben- mis atepciqnes ? S i; porque afsiftietvi. < 
do los dos á vna enferma , diyerfando enla-prac» ’ 

Ijáca, ño bolvióáyerláy por caufa, ( digo.yo que, 
• Jbna) de liberalinente:permmrme, fíudiefl'e aproiy 

piará mi íníiificiencia el corto'faiuro:<de:(it curad» . 
va quando eftuvo fana, yconelArancel.de Médi»

; ¿inas que fu mercedi defeerta. - Pues que es. efto?, 
Si no es quqTea, que queriendo (Í1 fuera pofsible ), 
arrollar al Cathedratico , íntentatíe también ( co». 
mo acceílorio) llevarte de calles al Difcipulo? Que 
difparate,! Ko porv decía > pues foio lo que fu 
merced haze, - es , referir aquella Hiítoria, que»

. rcr fundamentar fuaílumpto ; y  aun elfo es con 
tanta modeftia :, que no nombra á alguno en to» 
da fu Apología, Entre eftas confufiones , cierto, 
Tenor Doctor, ( y ¿fe. ve que es Locura), que á no 
tener las frequentes.experiencias de íh. talento de 
iV. md. y  fi fuera, otro, oixera > que frenéticamente 
íuriofo, intentaitdbíbno’ pudo herir donde qni- 

: t o , y procuro herir donde prefumia pudo $ pero 
tpe oponen áefte dictamen la genuina, ,y experi» 
mentada amiílofaeorreípondenda,, queíietnpre 
qn V.-nicLfhe hallado la do¿ta fundamental,y prao 
ticad  ̂ciencia que en, V, md, admire íiempre, y el 
inaccqísible cumulo de hypeíboies, que pii corte
dad le ha dobido i pero tenga por cierro ,* que íi 
con no ayerme hecho prefente á aquella Reve» 
renda Comunidad fe huyiera de Toldar fu deíay- 
te v (cp cafo que lo fuera, quenó lo es ) se (por 
la raiféricordia de Dios ) abandonar mayores vfu-: 
fruftos, por menos amiliofos refpetos 5 pero qui» 
(lera que fin pafsion coníideraife: Vi md¡¡ que en tal 
cafo V.md. fe huyiera quedado comq fe citaba, % 

, y® eon eífp corto vtenüüo menos -,¡ fiyendofe qui* 
> entrambos elqqe. huviera fido/eleíto. El 

; juicio que yo he formado, qsv quesead» flntió fit 
. ( lu m M  g e i a i ^ t o  > ;y>Ucyado,del.ay:
0  -r, ' ' " d<¡
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sé fu dolor* al qttpicarfe con Yh Amigo , fd 
icquiyócó en herirle , fin intención de moleftárle,; 
como Vemos cada di* fuccde en el cortefano ef-¡ 
tilo de darfe las manos; á cuyo tiempo, fi al- 

lgano de los dos fíente vehemente' motivo¿ qual* 
quiera ufanamente aprieta la mano del and
ig o , no con intención de moleftárle:, fino como 
¡•explicación, y afylo de fu dolencia. Los Médi
cos, feñor Doctorólos ju2ga el vulgo ab 
¿ f u , de ay nace , no íaber diftinguir , á  qtlicn 
debe eflimar , y  dura tanto el aprecio , quan- 
to leí protexc ia fortuna de íu felicidad 5 y af- 
fi fe defearta o y , del que apreciaba ayer , de 
vna parte le defpidcn , al tiempo que-de otra 
le bufean ; y  en la Corte , ninguno dexa de 
admitir fi le tiene cuenta, Comunidad, ni Par
roquiano , porque dexen al Compañero 5 por
que la contraria Política, fuera violentar á to
dos, fi afsiftieflen con ninguno : efto es cort 
tal , que la expulfion de Cite no la caufe ia 
pretenfion de aquel > ( lo que V. md. en mi 
no puede juftificar , ni fundamentalmente pre- 
fumir: ) Que los dictámenes fe opongan , fue 
epidemia de que enfermaron los Siglos def- 
de fu infancia ; además , que como la opi
nión es vn juizio , fiempre tiene la confina 
gencia de falible , aunqae no carezca de la 
circunftancia -de bien fundamentado , y  co-i 
mo enrabie, fuele acarrear en el pundonor al
gún desliz 5 y fi V, md, buelve los ojos á al
guno de los Héroes que tiene la Medicina, 
hallará, qne de alguna pártele excluyeron con 
fonroxb , fin que por elfo menguaffe fu apre
cio en Vn quilate i y  afsi > dexefe V.md. de 
quexas, que valuadas en el publico, no fon jii 
aun para reparos en íecreto.

:
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' SA L U D A B L E  CO N SEJO „ 1", '. ji
LOCA Prefumpcion fuera mia , fi finrie^ ;ij 

ra poder aconfejar , á quien por fu edad» || 
acertada experiencia , y  abultado fabec > pue-’ •. 
de ler pauta del obrar , á no coufidcrarle i  |  
¡V. md. preocupado el animo de alguna paf- ' 
fioñ , que. oprime , y  coarta, la Ubre opera- . 
clon del aífenfo , la que concebida no fe def- 
truve por mas reflexionada. Pues que importa 
no lea el objeto en la realidad írafcible , fi f 
yo le contemplo como vindicable? Efto me | 
lleva para fuplicar á V. md, me permita dezir, | 
con el buen zelo que le profeflo , confidere,. | 
que el vulgo es vn compucfto de tantos dida- 
menes, como fugetos figura, y  no fe lograco- ] 
fa alguna , con echar el torito nuevo del pa
pel, á la plaza del publico ; pues es cierto ca- J 
da vno juzga ( como es ado libre ) lo que fe 
le antoja, y fuera de fer el calibre , que obf- - 
tenta el valor de lá mina , ni a V, md. por- ¡ 
que eferive, ni á mi porque refpondo, fe nos !; 
han de acumular mas aumentos; aquel fe reirá 
de fu quexa de V. md. el otro mofará mi refi* 
puefta ; y eftotro hará burla de ambos , fu je
tándonos á que feán nueftros juezes todos los 
que quífieren , y . por fu dinero comprailen 
nueftros papeles, fean dodos, ó indoctos, def- 
de el Principe al Cochero , y  defde el ¿Víaef- 
tro al Pradicante : Si huvieflemos dicha algo 
bueno , muchos lo callarán , y lo malo pro- 
cunarán publicarlo , hafta donde fu pafsion les 
dide,.no haziendofe cargo , que en qnalquier 
aflumpto ay de rodo, como dodamente expli
ca , y aplica mi SS. adual Preíidente en lus 
claras Noches Anathomicas:. Con que fe infie
re , fe haze ei ingenio, farfante común delguf-

to;



|CK>n , ducarnerainos. en ja oplímj&tta ;> - y  ofi
cióla afsiftencía de nueftros enfermos ? y alsi, 
amigo, y fe ñor, no haga V. md, cafo de ios 

^contingentesque en nofofros fon á cada inf- 
tante precifos, pues de lo contrario no huvic- 
ra hombres para quatro dias : Por mas de los 
pofsiblcs, deíeo fus aumentos, y  vida, que guar
de Dios. De mí Eftudio ; y Enero jo , dé 1727.

B.L.M.de V.md.tii Amigo, y  obfequiofo
Servidor,

D .AltxAndró Martineta 
Argandorta.


