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Traducida fielmente del Tofcano 0 Lii ¿í€ G*Gí

Sicut pifces capiuntur hamo > Jicut uves 
laqueo comprebenduntur , yíV capiuntur 
bomines tn tempore malo. Eccl. cap. 9.

C O N  L I C E N C I A ,

En Madrid : En la Oficina de Antonio 
•Marín. Se hallara en fu  cafa, d la entrada 
de la calle de Jefus María afrente de la Por
tería de la Mercediy en la Librería de Fran- 
cífco Fernandez frente de S.Phelipe el Real





A LOS MEDICOS
B U E N O S .

O puedo hacer a V. ms. mâ  , 
yor obíequio, que dirigir; 
a fus manos efte preeipfifi* 

fimo Librito ? que no es otra cofa, 
que una doófca Apología de la ver
dadera Arte Medica, y una jumísi
ma invc&iva contra aquellos , que 
hurtando a V.ms. fu venerable nom
bre , y autoridad, hacen inhumano 
deftrozo de las vidas humanas, por 
hacerle de oro , aunque fea a CQÍU 
de fus muchos yerros. El Afec que 
á Hipócrates, Principe de la Medi
cina, pareció fúperior a la brevedad ; 
de nueítra vida, para ellos es, eíiu- 
dio de quatro. días. En fu concepto 
toda experiencia es certiísimp -dog-
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ma i como ii aquella no fuelle muy 
falaz, por la divería conílitucion del 
cuerpo , lugar , y tiempo, y otras 
circunftancias 9 tal vez impenetra
bles. Sin eftudio, y obfcrvacion quie
ren hacer juicio de las mas ocultas 
canias} y como a repartidores de la - 
falud 5 dan a entender que la venden, 
fiendo animadas peftes, y lo que es 
infidente , permitidos homicidas de 
el linage humano. Tales ion los Mé
dicos , fin ayuda de los quales vivió 
laniísimo el Pueblo Romano por el 
largo eípaeio de íeiícientos años i ó 
por mejor decir, fin tales Médicos íe 
mantuvo el mundo robuftifsimo mi
llares de años. Pero no huviera podido 
coníervaríe fin muchos Médicos íe- 
mcjantes á V.ms. obíervadores, digo, 1 
de la naturaleza, que con razón juz-

ga-



gaban , y  amonedaban, que los pa*
dres, amas, y educadores, fon los 
que mas contribuyen á la (alud, pro
curando que no falte  ̂ni dañe cofa 
alguna á la cierna edad; la qual cre
cida en fuerzas, y entendimiento  ̂
folo necefsita de éfte para coníervar 
aquellas: para mantener, digo , el 
temple natural, reípirando ayres ía-> 
ludables, tomando buenos alimen* 
tos y haciendo cxercicio} y viviendo 
con una decente alegria: y quando 
todo efto no baftc, confultando á 
uno de V.ms. que confiando mas de 
la naturaleza, que de fu proprio dic
tamen , ayude á aquella3 y no vio
lente , ni tuerza fus defignios. Efte 
Libro , pues 3 que quando reprehen
de a los Médicos ; reprehende á los 
malos, eípero que hallará en V.ms;

una



una grata acogida, por haverfé co
piado en él aquella alta idea de la 
verdadera Medicina, que V.ms. tie
nen, y ptaélíean tan dichofamente. 
Nueftro Señor dé al mundo conoci
miento de V,ms. para que á V.ms. 
y i no a los fallos Médicos lepa apre
ciar , y  venerar para las ocaílones 
oportunas.
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E L  T R A D U C T O R
á quien leyere.

CAufa admiración, Le&or mió, que una 
de las cofas, que en opinión de los 

hombres es la mas aborrecible , fea al mif* 
filo tiempo la mas amada. Tal es el engaño. 
Bien conocido, es abominado i y defconoci- 
d o , fe tiene en fumo aprecio: y es efte tanto 
m ayor, quanto el bien que fe bufea por me
dio de é l , es en sí mas apreciable. Por efta 
caufa, íiendo la falud el mayor bien huma
no , no hay peor engaño para quien apetece 
v iv ir , que folicitarla por los medios que la 
deftruyen mas. Es tan común efte engaño, 
que fe puede decir, que es de todo el mun
do. Ojalá en efto fuefle falfo yo $ pero lo que 
digo es verdad que acredita la experiencia 
cada dia. Son rarifsimas las muertes, cuya 
única caufa fea una vejez debilitada de puro 
larga s 9 por mejor decir , aquel fatal defti- 
no, que nos efpera á todos. Esprecifo, pues, 
que haya otras caufas, que nos acorten la 
vida , engañándonos eftas con apariencias 
de bien. Tales fon los placeres de los fenti- 
d os, que quando no fe contienen en la de
bida templanza, nos azucáran el veneno, y 
con una faifa dulzura nos hacen beber la

muer-



muerte. La medicina, pues, mas faludable, 
es una templada precaución, que nos con- 
ferve la fa!ud, y una dieta con tolerancia, 
que la reftablezca : y quando lo juzgare la 
diicrecion preciío, que entonces nos valga
mos de un fabio, y prudente Medico. Aquí 
cftá el error: aqui el engaño , que por íer 
tan com ún, podemos llamar univerfaí. Ca
da uno pienía , que aquel Medico que eli
ge , es el m ejor, no teniendo mas caufa pa
ra períuadirfelo aísi, que creer á otros que 
lo píenfan ; 6 juzgarlo él ( fin conocimien*- 
to del A rte ) por apariencias falaces. Efie 
engaño, pues, es el que pretendió demos
trar en cinco Difcurfos el do&ifsimo Me
dico , Do&orjofeph Gazola, V  eronés, cu
yo folo nombre es fuperior a los elogios 
que íe le pueden dar. Verás en ellos quan- 
to mas fano confejo es eftar fin Medico»' 
que tenerlo ta l , que con íii ignorancia des
truya nueftra fa lud , y vida. Verás que hay 
Medicina, y por confíguiente M édicos, que 

•ion capaces de hacer que recobremos la íá- 
lud perdida; pero que el Medico mejor es 
cada q u a lp o r  mas bien informado de las 
caufas de fu quebrantada Talud , y por mas 
intereífado en el recobro de ella. Conoce
rás también la dificultad infu per able de la
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|  A rte Medicá ¿ tniferabfementédividida en 
I tan varias Sed as, no menos opueílasá Ja 
| íalud hum ana, que entre sí miímas. De 

donde llanamente inferirás aquella necet 
íária confequencia , de que la mejor medi
cina es una labia precaución; y quando el- 
t o  no valiere, y quebrantada tu íalud, def- 
confiado de t í , quiíieres fervirte de otro 
Medico que tu templanza, fabrás que de
bes elegir al que eftuviere mas bien infor
mado de la naturaleza, al que recetare me
nos , y mas hiciere alarde de fer teftigo de 
lo  que la naturaleza obrare, que no de fer 
el agente que la hace obrar. E l lo , pues, y 
mucho más verás en eñe L ib fito , donde, 
íi bien le halla proporcionada fa l, ( por tal 
entiendo la prudencia con que eftá ciento) 
fi tal vez también hay algún granito de pi- 

I -mienta, (digo de una jufta indignación con- 
j tra la falfedad de los Médicos) no es ta l, que 
i irríte á la razón deftempladamente > finó 
| que íolo la mueva á un conocimiento utilif- 

íimo del univerfal engaño con que fe fue- 
le vivir. Siendo, pues, tan importante que 
'Conozcan todos á los falfos Médicos, pues 
de íii conocimiento depende la falud del 
?xnundo; me ha parecido con ven ien tey 
aunnecefíario,  hacer hablar en Eípañol al 

l, fa-



íapientirsimo Do&or Cazóla. Si á íii nati
vo cftilo (elegantiísimo por cierto) no cor- 
refpondieííe efte nuevo, alguna difculpa me
rece, por fer eftrangero, y haver aprendido 
la lengua en muy piucos dias. Aunque yo  
entiendo, que fe ha explicado de maneray 
que parecerá Efpañol. L e d o  , que bien te 
importa > y íi tienes prudencia, aprovechar
te de ella , embiando enhorabuena á los 
falfos Médicos , quedándote tú íiu ellos, y  
con la paz de Je fa  Chrifto. í:

IKDICE DE LOS DISCURSOS.

I. JÍAS vale efiar Jin Medico \ que mo te- IVA nerk bueno , pag* 1 . * . t
II. La Medicina jirve  , pero cadaunopuede 
: fer Medico de sí mifmo ,- pag. 47.
III. De la dificultad de la .Medicina^ y  dé) 

engaño de las mas famofar SeBas de ¡Mer 
dicos , y particularmente: de ilos Dtgt&tók* 
eos, y  fequaces de los Antiguos

IV . Advertencias para v iv ir  ¿y vonferwar M  
, falud mucho tiempo, pag;- a 'ateicr.i úl c/o

V. Si es m ejorva ler f e  de Médicos
í ¿Galénicas, ;faág¿ 146.'/. rf , t 
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Pag. i

DISCURSO PRIMERO.

M A S  V A L E -  E S T A ^ S m
Medico , que no tenerle bueno.

Iempre fue grande la poíTefsion 
que ha tenido en efte mundo el 
engaño, porque fíempre ha fido 
igualmente grande la confianza, 
de los hombres en fu fabiduría. 

Ellos mifmos han de hecho con fu opi
nión , de la ignorancia virtud i y volunta
riamente han convenido en tener por 
hombres célebres ,6  á los mas engañados, 
ó á los mas falfos : de que fe ligue , que 
ocultandofe con el común aplaufo los 
falfarios, éftos triunfan, y hacen caer en 
fu red , no íolo á los mas cándidos 
aun á los mas advertidos. Si el hombre hu-  ̂
vieífe Hegadb á conocer en Íhsj principib4, . 
que no hay otra ciencia que fa naturaleza, 
y qué es vanidad todo quantd fuera de ella 
íheña fu entendimiento, vería íiémpre ex- 
puefta íin arrimo la mentira, ̂ l^tioráhcia



íin fequaces, y fin cómplices la malicia; 
pero como las apariencias hacen íeníácio- 
nes trémulas de luz en fus mifríios ojos, 
no llega á difcernir las cofas, mas que por 
fu dificultad , y con la preocupación de fai
fas ideas.

Tóda la fuerza del engaño confifte en 
divertir el entendimiento humano , para 
que no fe aproxime á la verdad, perfua- 
diendole á no hacer cafo de la experien
cia ; haciéndole leguir ciegamente obfti- 
nado los veítigios de fus m ayores, y que 
fu dodrina , por la fervil opinión del ref- 
peto , le fea una inviolable ley ; viniendo 
alsi á perder la libertad de filofofar , y al 
mifmo tiempo el ufo de la razón huma
na. De efta forma fe han hecho monftruo- 
fas algunas ciencias. Educafe con los er
rores de los antiguos la adolecencia de los 
modernos; de que fucede, tomar poífef- 
fion de tal modo aquellos del juicio tierno 
de eftos , que llegan á hacerle quando 
adultos, firmemente obftinados; y ciegos 
en fu mifma ignorancia , á manera de to
pos, no divifan defpues aun los objetos 
mas Iuminofos de la verdad. Todos eftos 
fon efedos del engaño en que incurrieron 
los antiguos Filoíofos, todos fus fequaces,

y
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|  y por ventura noíbtros mifmos , íi en la 
|  averiguación de las obras intrinfecas de la 
I naturaleza nos dexamos llevar de Platón, 
I de Ariftoteles , o de qualquier otro Autor, 
| con difcurfos vagabundos, y engolfarnos 
f preíiintuoíos en el océano mas abierto & 

nueftra imaginación, logrando con efto, 
hacernos perder todos los rumbos de la 

§ verdadera Filofofia. Y  no es de maravi- 
j llar, que tanto íe haya propagado , íi fe 

obferva, que muchos tomaron , ya una 
derrota , ó ya otra > 6 fegun el calor del 
habito que virtieron , 6 fegun el Maeftro 
que los conduxo en una', ó en otra fe¿ta, 
ha viendo llegado la educación , y la difci- 
plina, al defprecio a que le deftinan las ra
zones de la opinión humana.

Poco fuera , ü femejantes Filofofias íe 
huvieífen contentado fola mente con tener 
al humano entendimiento en una igno
rancia metafiíica, y contenerle en los li
mites de fu abftracta, y foñada jurifdic- 
cion : quedaría afsi el mundo fepultado 
ciertamente en un fatal letargo» porque 
íiendo el dañ o , que de aqui fe difunde á la 
humana república , igualmente fantaftico, 
eftaría afsimifmo comprehendida del mif- 
mo engaño, aunque en tanto grado , que

A j ©i
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4  T ratado Primero 
el gritar en las aulas, el queftionar de vo«* 
ces, y el oftentar concluiiones íin concluir 
cofa alguna , no {irviera de otro , que de 
un aparente literario paflatiempo á la ju
ventud eícolar. Pero la laftima e s , que íi ubi dejinit Pbyjicus , ib i incipit Msdicust 
efta enfermedad , de cola de rila en la F i- 
lüfofia , ha pallado á la tierna infancia de 
la Medicina fu confinante, de tal manera, 
que lo que era folo epidemia de la mente, 
le ha hecho ya contagio del cuerpo , con 
perjuicio notable de los enfermos. De aqui 
é s , que poco á poco íe ha manifeftado tan 
feníible el daño , que difpertando ya la hu
mana prudencia, con el exemplo de mu
chos defengañados, y experimentadc^buel- 
ta la efpalda al Peripáto , ha tomado otro 
rumbo, para llegar con mejor conocimien
to á efta A rte , y confeguirla, íi no mas 
uríl, íiquicra menos dañofa. Ello es bien 
cierto , que por fer efte di&amcn perjudi
cial , y de poco útil á los Profeflores, mu» 
chos de ellos, unos por mayor facilidad, 
otros por interés, y otros por no confef- 
farfe reos de las curas palladas , no folo re- 
hufatí el emprenderlo , fino que procuran 
el feqüito de fus comilitones , y dependien
tes > y con el apoyo de un popular p r ^



vctbio de mantener el crédito en eí cami
no trillado, fe allegaran confiados en ha
llar feliz falida. Y  a fs i, fiendo como fon 
poquifsimos los fabios, que verdaderamen
te entienden, y llegan con tiempo á mudar 
de confejo, y por el contrario inumerables 
los ignorantes obílinados, ciertamente no 
pueden fer muchos los de eñe partido.

Para atajar, pues, y reparar en parte la 
corriente de elle perjudicial engaño, con 
voz de miísionero de la verdad , entonare 
junto al lecho del enfermo aquella íenten- 
ciá del Eclefiaftés : Noli ejfe Jiu ltu s, ne mo- 
rtaris in tempore non tuo : ( cap, 7, v. 18 .)  
y  por dar remedio á la indifpoficion del 
Cuerpo, aplicare una medicina univerfal a 
la del entendimiento, con demonftrar, que 
el hombre fabio debe penfarlo bien antes 
de ponerle en las manos del Medico 5 por
que fi éfte no fuere perfecto, o  no Tupiere 
que lo e s , ni puede conocerlo, ferá mucha 
mas razón eftár fin él. Y  fi la neceísidad de 
efte aííumpto me cíbligaífe a hablar mal de 
los íalfos M édicos, efto mifmo redundará 
en mayor alabanza de los buenos; y <?fpe- 
ro no fer notado de íatirico , ni malevoloi 
de íatirico , porque fupongo diícurrir con 
perfonas virtuofas, que Caben diftinguir la

A  3 ver-
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verdad, de la fatira : de m alévolo, porque 
me defiende San Aguftin, afirmando i-Non 
tfi malévolas, qui crimen alterius indícate 
qui a indicando corrigere potefi, &  tacendo 
frater per iré permittitur. Con cuya con
fianza entro á  la prueba de m i argu
mento.

Si todos los que íé llaman Médicos, 
fuellen verdaderamente Médicos, miniftros 
colaterales de la naturaleza , feria para no- 
fotros menos molefta la enfermedad, vien
do en ellos frequentemente correfponder 
el conocimiento , y medios de remediarla, 
al éxito de ella : y la naturaleza mifma, fo- 
corrida á tiempo en oprefsion , daría ma
yor crédito á fu Arte con la recuperada fa
llid. Pero porque defpnes de muchas me
dicinas , de ordinario fucede empeorarfe, y  
hacerle crónicas las enfermedades , hace 
creer la experiencia, que ion muy pocos 
los Médicos de quienes fe pueda tener ne- 
celsidad. Y  a lsi, el enfermo , fí es pruden
te , debe peníarlo bien antes de ponerfe en 
fus m anos; porque fi por íii delgracia 11a- 
mafle a unó de los Médicos deque hay 
m ayor numero , en vez de obtener la fa- 
Jud , por que tanto anhela , vendría á bufe 
caríe por sí miímo miferablemente la muer

te.
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te. Y  en e fe d o , quintos mueren cada día 
de efta tan necia enfermedad ! Creen m a
chos , que el recetar bien , es neceííaria 
confequencia del titu lo, y una virtud ín
fula en el capirote : por lo que cayendo 
enfermos, fe parecen a ciertos paxaros bo
bos noveles , que eftimulados de la ham
bre , van abriendo los picos á todas las 
aves que buelan en torno , creyendo fer 
los padres , que les traen el alimento 5 pe
ro lo que acontece muchas veces, es , dar 
con las aves de rapiña , que les quitan la 
vida. Afsi fucede á los enfermos anliofos, 
y folicitos de la falud , que al pico lifonge- 
ro del Medico dan luego el pulfo, y abren 
prontos las boca á qualquier pócima > pero 
los miferables, quando creen beber la fa
lud , fe tragan inadvertidamente la muerte, 
no haviendo, en di&amen de Plinio , en
tre todos los engaños, otro mas peligrofo: 
Tam blanda ejl unicuique pro fe  fperandi 
dulce do , ut cuicumque fe  Medicum projiten-  
ti jlatirn credatur , cura f t  periculum in millo 
mendacio majus. ( lib, 29 .) O pobres igno
rantes engañados! N o es lo mifmo llamar- 
ib M edico, y faber medicinar: efcrivir una 
receta , y remediar el mal. Para curar una 
enfermedad , es neceflario conocer todo

A 4 el
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el fiftema de la naturaleza 5 pero para au
mentarla , una leve gota de tinta que cae 
inadvertidamente en la receta, es fuficien- 
te. V ed , pues, quánto importa penfarlo 
b ien , antes de llamar al M edico, depen
diendo de nueftra buena , 6 mala elección* 
nueftra vida, ó  nueftra muerte , y íiendo 
cada qual el que fe labra fu deftino: Nam 
unufquifque eji Jib i fuum Fatum.

A ora bien, íi cada uno entendiefle la 
mucha dificultad que hay 7 para diícernir 
un buen Medico entre tantos m alos, ten
go por cierto, que cayendo enfermo , fe 
retiraría luego á un rincón de fu caía, y  
lo pafíaria fin el fufragio de los Médicos, 
atendiendo folo á los dictámenes internos 
de la naturaleza, feguro afsi de no ma
lograr el beneficio de las leyes de fu gran 
providencia: porque quién no labe, que 
íola ella es el Medico de qualquier malí 
Efta es una verdad, que la afirma á uná 
voz todo el coro de los Médicos ; y aun 
el mifino Hipócrates, que mas que otros 
pudiera tener fatisfaccion de fu conducta, 
lo dexó advertido en el íexto de íus Epi
demias : Matura morborum medieatrices; que 
fue lo  mifmo que decir , que la naturale
za de cada uno es el Medico de fu enferme

dad:
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Pel Doctor G azola, 9 
dad : y  que los que llamamos Médicos, no 
hacen otro que obedecer fus leyes, de la 
mifma manera que un fiervo a fu feñor. 
Decidm e, pues, por cortesía: Si un criado 
no entendidle la lengua de fu dueño , qué 
beneficio tendría éíte de lü conduda: No 
otro en mi juicio , fino que quando le pi- 
diefíe una cofa , aquel por no entenderle, 
traxeífe otra. Elfo fucede á la. naturaleza 
de los pobres enfermos , quando dan con 
un M edico, que no entiende bien el idio
ma obfcurifsimo con que fuele indicar lo 
que quiere 5 porque en vez de coadyuvar
la , firvc de obftáculo para confeguir la 
fallid. Pues imaginemos, lo que frequente- 
mente acontece, que por algún deforden 
del enfermo , le falta aquella porción de 
fangre, 6 efpiritus, conveniente para lo
grar una vigorofa convalecencia; y que el 
M edico , en vez de añadir aquello que le 
falta al enfermo con los remedios mas 
proprios , lo que hace es , diíminuirlo con 
repetidas fangrias , ó con medicamentos 
purgantes. Creereis que le haría en tal ca
lo una gran merced í Ciertamente pode
mos decir, que huviera íido mucho me
jor , dexar que obraííe por sí mifma la 
naturaleza fin afsiftencia del M edico, ma

yor-



yormente quando las mas de las enferme
dades no requieren otro que la quietud, y 
el poco , pero buen alimento.

Muchas fon las enfermedades que po
co a poco fe pueden introducir en el cuer
po hum ano, de donde nace íer cali infini
tas en fu efpecie; pero todas le reducen 
á ellos tres géneros, ello es , curables, in
curables , e indiferentes. En las curables, la 
naturaleza no necefsita de Medico i por
que teniendo ella toda la fuerza fuficiente, 
podrá por sí mifma fuperarlas. En las in
curables, íiendo el mal fuperior á las fuer
zas de la naturaleza , aunque á ellas fe 
unan todos los Médicos del mundo , es 
precifo qué ella fea dominada > y en íem e- 
jante cafo , debe la prudencia humana do
blar la cerviz al formidable decreto : Sta- 
tutum eji bominibus femsl morí. En las indi
ferentes , pues, es muy probable que fin 
Medico fe curen la m itad; porque tenien
do la naturaleza tanta fuerza para fuperar 
el mal , como tiene el mal por sí para 
oprimir la naturaleza , hace creer , que en
trambos quedarán igualmente vencedores, 
y vencidos en la paleflra. De donde fe ve 
claro , que todo el beneficio que puede 
confeguir el humano individuo en la elec

ción,
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del Doctor G azola. i i 
cion, y  afsiftencia de un buen M edico, es 
en las enfermedades curables, 6 en las in
diferentes : en aquellas, haciéndolas me
nos moleftas, v mas breves; en eftas.alie- 
gurandolas del peligro de la muerte. Por 
el contrario, con la afsiftencia de un Me
dico ignorante , no folo puede hacerle 
mortal qualquiera enfermedad, lino tam
bién la mifma fallid , fino contento algu
no con eftár bien , intentare con las rece
tas mejorar de condición. De aqui fe ma- 
nifiefta , quanto mejor fea mantenerfe fin 
Medico en qualquiera enfermedad, y íe- 
guir el puro inftinto de la naturaleza , pu- 
diendo temer, que fe dé en manos de quien 
no fepa cooperar á fus difpoíiciones : y  
tanto mas temor debe caufar e llo , quan
to es fin comparación mas excefsivo el 
numero de los Médicos malos > que el de 
los buenos.

Podrá fin embargo haver alguno , que 
por la afición á algún Medico fe me opon
ga con decir, que mi confe jo fuera bue
no en cafo de que no fe diftinguieflen los 
buenos Médicos de los malos j pero le 
refpondo , que en elfo confifte el enga
ño. Cada uno pienfa , que fu propria opi
nión es fegura, pero es mas cierto que

yer-



12 Discurso Primero < 
yerra, no haviendo cofa mas faláz que éfta, 
en la qual pueden contribuir al engaño, 
no ío lo  la apariencia, y  la fama , fino aun 
los mi finos efedos. Acafo es menefter mu
cha fuerza para ufar de la eftravagante 
política , 6 fea eftratagema , de hacer que 
le tengan á uno por grande Medico en la 
Ciudad í Dios nos libre, que alguno , lle
vado de la am bición, quiera engañar el 
mundo en femejante em pleo: no le feria 
difícil introducirfe como tal, no íolo  con 
la plebe crédula , fino aun con los que 
prefumen de mas cuerdos. Por ventura 
no fe experimenta cada dia , fer el mas 
acreditado, y tenerfe por mas excelente, 
aquel que fobrefale en defpejo , y en afa
bilidad , y que fe acomoda mas fácilmen
te á los genios í Efte Je bu fea gr^ciofo , el 
otro fam iliar, uno novelero, otro joven, 
otro viejo ; y por el contrario , fon po
quísimos los que le bufcan Medico-Medi- 
co ; y de efta que debiera fer la mayor cir- 
cunílancia, por fer la que <olo importa, 
cali todos defcuidan, y hacen poco cafo 
de ella. De aqui nace , que para acreditar- 
fe de grande M edico, baílale valerfe de ef- 
tas apariencias, á las quales fe juntan el va
limiento de los am igos, y el voto de los

C i-



Cirujanos, y Boticarios, que le imponen 
Ja buena fam a, y  le acreditan digno del 
Protomedicato de la República : Quippe 
Medicorum hic optimus creditur, quem par-  
tUeps lucri commendat Pbarmacopola , vel 
Cbirurgus, qui tum illo colludunt. Aísi ha
bla el Autor del libro de vanitate Scentia- 
rum. Eftas no fon las verdades que fre- 
quentemente fe experimentan? Demos que 
haya un Medico verdadero , el qual fea 
enteramente aplicado al eítudio , nada 
defembuelto , taciturno, y que no quiera 
adquirir fama con otro medio que el de 
la v irtud : confeífareis todavía que efte ten
ga grande aplaufo ? Pues cómo difeernireis 
los buenos de los malos , 11 os dexais im- 
prefsionar de lo que poco , ó nada condu
ce para íér perfecto Medico?

Veam os a o ra , como ni aun de los mif- 
mos efeétos fe puede difcernir el buen Me
dico del malo. Qué enfermo havrá de tan 
perfpicaz ingenio , que fin exponerfe á en
gaño pueda con feguridad afirmar, que fu 
mejoría procede mas de las medicinas que 
le fubminiftró el M edico, que de fu mifma 
buena complexión ? Pero para hacer ver 
efto con claridad, quiero manifeílar, que 
110 folo del recetar bien no conoceréis al

bue*
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bueno , ni del recetar mal al m alo , fino 
que antes bien al que mas ciegamente cu
re , le reputareis por mejor. Y  fi n o , valga 
la verdad. Adolezcan dos jovenes, quefean 
de una mifma edad, y  complexión , de 
una fiebre terciana caufada del frió > y fu- 
pongamos , que el uno de ellos encuentra 
la aísiftencia de un Medico bueno, el qual, 
inveftigada Ja frialdad cauíal de Ja enferme
dad , con remedios calidos, y diaforéticos, 
dexandole beber un poco de vino generó
lo defpues del alimento , en pocos dias le 
cura 5 porque con efte medio abrió la na
turaleza los poros , y expelió en vapor la 
calentura. Efté el otro enfermo al miírno 
tiempo aísiftido de un Medico ignorante, 
y m alo , el q u a l, juzgando el calor como 
caula de la calentura, liendo efeéto de ella, 
le procura refrefcar con Ja calía, jaraves, 
agua , fangrias, y por ultimo, íegun el abe
cedario metódico de recetas,que íüelen ufar 
en la mayor parte de nueftras enfermeda
des , hafta que la calentura va pallando de 
interminen te á continua, de continua a 
maligna , y que finalmente, llegando á 
agravarfe hafta lo extremo , ó por la com
plexión robufta , ó por la edad juvenil, ó 
por otro acaecimiento oculto , recobra
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la Talud. Vos no me podréis negpr , que 
poco, ó  ningún cafo Te havrá hecho del 
primer Medico > y por el contrario, mu- 
chifsimo del Tegundo, juzgando haver la
cado éfte á Tu enfermo de una enferme
dad g ra v e , larga, y peligrofa, caufada úni
camente de Tu peí'simo m étodo, y cura
ción. Con lo que Te v e , no poderfe de 
ninguna manera difcernir los buenos de los 
malos Médicos } tiendo afsi, que éftos re
cetando m al, aíleguran mas preño íu ma
yor reputación. Y quántos Médicos hay, 
dice Cornelio Agripa, que adrede, con fan- 
grias, ü otros remedios , llevan los pobres 
enfermos al extremo , por oftentar una 
gran curación , y acreditarle con ella : Non- 
nunquam vero medieamentis fuis exagitato 
morbo hominem ad extremum vita dife ri
men adducit y quo illum tune ábfque gravif- 
ma> y Ó* periculojtfsima agritudine líber ajje 
pradicetur.

Por aqui pueden hacer reflexión aque
llos que íón tan aficionados á los Médi
cos , y  obftinados en defenderlos, que no 
baña , para probar que fean excelentes, 
el decir que los han librado de u n a , 6 
mas enfermedades, lino que es menefter 
demonftrar que en ellas han recetado

bien:
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bien : porque puede íer que la naturaleza, 
no Tolo haya dominado al mal primitivo, 
fino aun al que ocaíionaron los mal apli
cados remedios. No fiempre mata una 
medicina malamente ordenada , ni una 
fangria intempeftiva es íiempre gravemen
te dañóla. La naturaleza de qualquier in
dividuo puede reíiftir hafta cierta quanti- 
dad de m a l; y íiendo éfte pequeño , y el 
enfermo de complexión robufta , podrá 
íiiperar éfta al que procede de la cura
ción íinieftra del Medico. Pero efto fe de
be entender hafta cierto termino ; por
que íi por ventura fuelle tal el d añ o , que 
unido á la enfermedad, luperafte á las fuer
zas de la naturaleza, en efte cafo quedaría 
éfta poftrada, y el enfermo perdería mife- 
rablemente la vida. Por lo que, quando 
uno lana de qualquier enfermedad, es muy 
pofsible que fuceda por puro efe d o  de la 
naturaleza ; y que el M edico, no folamen- 
te no haya cooperado á la coníecucion de 
la íálud, lino antes bien por el contrario 
haya hecho mayor el impedimento.

Además de efto , íi íolo.por curar al
gunos enfermos, fe debiefife inferir que fus 
Médicos fon buenos, podría decirle abfo- 
lutamente, que no havia ningún Medico

mar
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malo , la qual es propoficion niuy'faifa» 
pues fi crí todas las Artes, tanto Mecánicas, 
cóm o Liberales, fabemosque hayProfeífo- 
res buenos, y m alos, con quánta mayor ra
zón creeremos,que los hay en la Medicina, 
que es Arte tan difícil, y en que para fer 
malo,bada faltarle una foía condición dé las 
muchifsimas que deben concurrir en uno 
para que fea bueno; Ojalá qíiifierá Dios, que 
para beneficio dél género humano no los 
huviera ; ó que no huviera tantos; Ó que 
fuera mayor el numero de los buenos: pe
ro oygo afirmar al Petrarca con libertad, 
que en todos tiempos han fído los fabios 
poquifsimos : Profeétó non folum hodiej 
fed fempsr raros ingeniofos , rarifsimas fá 
ltente s fuiffe • nemo- duhitet , niji qui num- 
quam oculos, vel tnatatemfudm intender it, 
%>el ad antiquam refexerit. Y  eftaba tan per- 
fuadido de e fto , que: eferibiendo al Papa 
Clemente VI. en ocafionde eftár enferriio 
íii Santidad le dice \ T6 he rnas míedio, B eatif 
Jim ó Pddré, d ¡os Médicos, que d los accidentes 
de V. B.por lo que aconfejo aV . B. que los ar
roje de fu  prefencía ’ , confderandólós corno 
enemigos capitales. Veluii• inimicoruni aciemt 
cltmentifsime Pater , intuere. Aun en tiem-

B  po
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po m ás antiguo era tan copiofo el numero 
de los malos M édicos, que Catón el fabio, 
y Plinio Veronés, los aborrecieron de rno- 
d o , q u e á  citar en fu m ano, los hu vieran 
echado del m undo, afsi como los echaron 
de Ita lia , que eftuvo fin ellos 600. años 5 y 
creo de Ja prudencia R om ana, que lo hu- 
viera continuado fi pudiera. Si bien Marcial, 
Entiendo no poderlos herir con los dientes, 
los mordía con la lengua: ya comparándo
los á los Sepultureros:

Nuper erat Medicus , nune ejl Vefpillo 
Diaulus.

Quod Vefpillo fa c it , fecerat &  Medicus: 
Que otro Poeta, Efpañol también, vertió 
afsi:

Diaulo es oy Sepulturero,
Y  ha poco que era Dotor:
L o  que hace Enterrador, 

í Hizo Medico primero.
Ya motejándolos con decir, que íolo yiftos 
en íueños, bailan á m atar> como lo expref- 
fa en el Epigram a, que. hizo á la muerte fu- 
bita de Andragoras:
Lotus npbifcumeft, hilaris canavit ép Idem.

Inventus maní tfi mprtuus Andragoras., 
%arn fubita mortis caufam Taujiini re¿piiris\ 

ifCjbmnis Medieum víderat Hermoeratem.
Cu-
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Cuyo'Epigrama traduxo un Poeta Efpañol 
con igual elegancia:

Cenó And ra gotas bañado 
Conmigo anoche de gana;
Y ya muerto efta mañana 
En fu cama lo han hallado»
Si de tan arrebatado
Fin > quieres faber , Fauftioo,
La caufa qual es, ó exiftaí 
El Sueño de un Galenifta.
Te parece poco mal,
Soñar un Medico talí

Peroporque yo no debo hacer cafo de las 
chanzas de los Poetas en argumento tan fe- 
rio , dexare que el Oráculo de la antigua 
Medicina Hipócrates,- me haga el bilance de 
buenos, y malos Médicos , bien feguro de 
que dirá lo mifmo que yo he demonftrado: 
Medid fama , &  nomine multi  ̂ redero-, Ó1 
opere valde pauc i. Si queremos baxar á los 
tiempos mas próximos á nueftra edad , han 
fido tantos los Médicos ignorantes , que 
obligaron áCeferiel Bovio , célebre Medico 
Veronés, á componer un libro intitulado; 
Rayo, y Azote de‘Médicos fojijias,; y- encendi
do de la compafsion, zelo, y caridad ácia fus 
conciudadanos , iba clamando ;continua* 
mente: 0 defdáehadojtglo mefirp \ Q jPobres

B a
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enfermos, en qué manos haveis caído\ 

Enmedio de todas eftas demonftracio- 
nes, y teftimonios, podrá haver alguno que 
me iníle, cómo es pofsible que fean tantos 
ios falfos Médicos, quando eftamos viendo, 
que de los enfermos á quienes viíitan fon 
mas íos que cobran falud, que los que mue
ren. Y bien, qué fe pretende inferir con fe- 
mejante argumento? Acafo¿ ó que es mayor 
el numero de los buenos, ó que á lo menos 
de el todo de los Médicos , la humana re
pública , es mayor el beneficio qüe faca, 
que el daño? Pues tanto la una , como la 
otra ilación, fon falfiísimas > fiendo mayor 
fin comparación el perjuicio que caufan los 
malos , que el provecho que puede ocafio- 
nar el corto numero de los buenos. Y íi que
réis faber, por qué fon mas los que fanan, 
os diré, que ello procede de la común qua- 
Jidad de las enfermedades, las quales, fien- 
do por la mayor parte curables: efto es, de 
benigna condición , con facilidad las fupera 
ía naturaleza: y efto fucede, no folo en 
aquellas Repúblicas en que hay muchos Me
dico», fino aun en aquellosLugares, que no 
fe afrentan de no haverlos de nienefter. A n- 
tek bien, fi queremos creer ai Señor de la 
Montaña, Autor muy acreditádp en la Pian*

cia,
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i fcia, alli fe vive eon mas íalud, que en otras 
[ parres: y Adriano Turnebo, celebre criti- 
I co, refiere, haver obíervado en la .Norman- 
! dia, en tiempo que le padecía un mal con- 
tagioíb en muchos Lugares, que en aque
llos en que no havia Médicos,murieron muy 
pocos enfermos, y por el contrario le li
braron muy pocos de los que fueron á me
dicinarle á la Ciudad»

Pero fin hulear otras Provincias, no ve
mos fuceder lo mifmo cada dia en Italia; 
Y quién hay de nofotros,que ignore lo que 
dice Leonardo de Capua, Medico íníignede 
nueftros tiempos ? Sucedió, dice, en cierto 
Lugar, que¡no haviendo conocido todavía 
Medico alguno, quifo el Señor de él intro
ducir uno, juzgando hacer á los vafíaílos un 
gran beneficio. Comenzó el tal á ufar de 
las fangrias, purgas, veíicatorios, y otras 
medicinas, jamás alli pra£ricadas,con tal ay- 
re, y efefto, que defpachando los vecinos* 
caminaba aprífa el Lugar á quedar defierto: 
advirtiéronlo los vaflállos, y como perros 
rabiólos fe convirtieron coarta fu Señor, 
obligándole á echar al Medico de la tierra. 
Sobre todo efto, quintas enfermedades po
dréis creer que conven ienteménte fomen
ta la naturaleza en el humano individuo,
• -  B 3 no
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tío por otro fin, que por dexarlc mas fanoí 
No fon otra cofa los achaques comunes, de 
camaras, fiebres, viruelas , y otros , que 
unas revoluciones internas de los humores, 
y alteraciones depuratorias de la fangre, en 
que tiene la natural providencia fus ufuras. 
De aqui es, que los hombres no íiempre en
ferman, porque ayan luego de morir; y aque
llo que á primera vida parece mal , puede 
fer íalud : fin que deba cauíár admiración, 
que de la mayor parte de las enfermedades, 
fiendo benignas, y curables , falgan libres; 
porque no lucederiaafsi, fiendo de mala ca
lidad , é inclinadas con malignidad á agra- 
varié Pero quando corren con bonanza las 
enfermedades, el falir á puerto los enfer
mos , procede de la templanza de la efta- 
cion , de la buena complexión del cuerpo, 
ó como quieren los Aftrologos, de la be
nigna influencia de las eftrellas ; y en fuma, 
quedan mas obligados a la naturaleza, que 
al Arte de la Medicina.

Ello es bien cierto , que en efte engaño 
tienen los Médicos afianzado fu crédito; 
porque fiendo imperceptibles las operacio
nes de la naturaleza á los ojos del vulgo, fí 
fon favorables, las creen efe&os de.fus reci
pes, y íi fon adverfas, culpa , y deforden;del
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f enfermo: Sic enim efficit, ut tierno agrotus nifi 
\ propria culpa periijfe , tierno nifi Medid bene- 
I ficio refiitutm videatur. (Cor. Agripa.) Y ef- 
) ta es la razón, por que no es conocido el 
Medico malo, ni puede imputártele culpa. 
Si el Abogado habla, ó el Muíico cantad ma
lamente, tienen el oído por Fifcal de lo que 
fe canta, ó dice: íi el Pintor hace una figura, 
ó el Efcultor una eftatua diforme , luego fií- 
caliza la vifta fus defectos i y en fuma, todos 
los íentidos del hombre fon rigurofos cen- 
íbres de las obras de qualquiera profefsion: 
íolo la Arte Medica goza del privilegio de 
obrar ocultamente; por lo que fucede, que 
íiendo fus defectos mas fenfibles, por tocar 
como tocan en lo mas vivo, no aviendo co
las evidentes, por medio dé las quales fe 
pueda convencer al Medico de ignorancia, 
o delito , fe vé el Juez precifado á dexarle 
que mate fin caftigo. Nulla praterealex (di
ce Plinio lib.29. cap. 1.) qua puniam infcltiam 
eapitalem, nullum exemplum. vindiBa , dif- 
eunt periculis nojlris, per experimenta 
mortis agunt, Medicoque tantum,Mminem oc,~ 
cidijfe impunitas ejl. /''

Ya que hemos hecho el balance de los 
buenos, y malos Médicos, y manifeftado 
fer éílos muchiísimos, y aquellos muy po-
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coseno pudiéndote diftinguir los unos de 
los otros, por las razones que ya he infinua- 
do v qué otra cofa reftaba , fino decir con el 
Petrarca, que el camino mas redo r y fegu- 
ro para recobrar la falud, es el de mantener
le íin. Medico í Nnlla> ejt agro rcB ’tor ad falit- 
tem via , quam Medico caruijfe. (Senil, lib. 5, 
.tpift,4.;) Pero aunque parece teneros perfua- 
dido, y convencido con lo dicho; fin em
bargo temo, que todavía os admiráis , có
mo puedan fer tantos eftos faifas Médicos: 
yo mucho mas me admiro, cómo no fean 
mucho mas ;y de que haya hombres de no 
humilde nacimiento, y de mediano inicio, 
que, ó defterrados de fu patria , ü obliga
dos de ía necefsidad, para poder vivir, fe re
duzcan á hacer cofas que deshonren fu lina- 
ge, abandonandofe tal vez á cometer hur
tos,quando hay un modo de vida tan fegu- 
ro , y noble, como la Medicina > mayor
mente pudiendofe aprender, y exercitar con 
tanta facilidad. Ojalá me viniefleja ocafion 
de poder yo hablar á uno de eftos á íolas, 
cómo me prometía hacerle bien prefto mu
dar de profefsion : y efperaba confeguir lo 
que no puede todo el mundo con la opi
nión de la honra, ni la Juftieia humana con 
d terror de los patíbulos 1 Yo le haría vér,

que



que con folo trocar las armas, con Tolo mu
dar de hoja, confeguiria tener cierta la ga
nancia, y fegura la vida. Entretanto podré 
decirle por conejo, lo que por invectiva efi- 
crive el mencionado Autor á un falfo Medi
co: Ut ere fuñe fio privilegio, pretio etiam mor- 
tis adhibito\ Con efto á lo menos ferian fo
jamente afaíinados aquellos que permiten 
que fe les vaya quitando poco á poco con 
la fangre mas efpiritofa la vida i pues no me
rece compafiion una gente tan obftinada , e 
inhumana,que exponiéndole infenliblemen- 
te á efta crueldad, y dexando facar la fangre 
de íus venas , fe manifieftan incrédulos, no 
íolo á la experiencia, que no diciernen , 6 á 
la razón, que no alcanzan , pero ni aun á la 
verdad de la Sagrada Efcritura , que tan cla
ramente ateftigua en el Levitico, que mima 
earnis in fanguine eft. (cap. 17 .) Y tanto mas 
le ja&aria de poder perfuadir á alguno feme- 
jante refolucion, haciéndole demonftracion 
de que qualquiera , fin entender de buena 
Fiíolofia, de Matemática , de Química, de 
Anatómica, de Botánica; fin haver eftudia- 
do, ni la Diagnoftica , ni la Dietética, ni la 
Higiaftica, ni la Semiótica, ni la Fiíiologia, 
podrá defde luego meterfe á Medico.

Y por ventura fe necefsita de otra cofa,
pa-

i>it Doctor C azóla. 25



%6 Discurso Primero 
para íer uno de eftos Médicos vulgares, que 
íaber de memoria quatro aforifmos de Hi
pócrates , una docena de textos de Galeno, 
y algunas otras citas de qualquier Autor ciá
tico , con la nomenclatura de varias, y dif
untas enfermedades, cuya teórica fe podrá 
toda reducir á una hoja ? Le baftaria faber 
decir á los enfermos, que la fiebre es un ca
lor extraordinario del corazón : que el ar
quitecto de la hijada, y piedra, es un efpiritu 
lapidifico: que la caula de las otras indifpo- 
íkiones procede de la intemperie de las en
trañas, 6 de corrupción, 6 de plétora: otras 
veces de calor del higado , ó de obftruccion 
del bazo, ó del mefenterio: quándo por de
bilitación del calor natural, quándo de vicio 
facultativo. Si fon hombres , achacarlo al 
inflante á las fumoíidades, y vapores que na
cen de los hipocondrios : fi fon mugeres, 
que es cofa del útero, correfpondiente á la 
cabeza , y que íiendo , fegun Galeno , una 
calabaza, tanguam cucúrbita magna, fe re
cogen alli los humores, y fe convierten en 
catarros, flemas, pituita, fluxiones; y con
forme al miembro en que caen , bautizar 
Ja enfermedad con fu poco de nombre Grie
go , 6 Arábigo?

En quanto á la practica , fe requiere otra
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eoía > que faber recetar, íi es bebida, feis 
onzas de jarave áureo, 6 maná desleído, 
y fí es de otra forma una onza de cafia, 6 
de latovaro lenitivo ? Hacer que figa el fer- 
vicial á la íangria, alternando , un pifto de 
confección de Jacintos, al dulce , y el biz
cocho ; y finalmente faber prefcribir otras 
poquifsimas recetas ordinarias, cuyo meto- 
do diario aprenderá fácilmente qualquiera 
que no fuere muy duro de cafcos. Sobre ef- 
to, dar á entender á ios enfermos, que íe 
íes quiere corroborar el eftomago , defopi- 
lar el bazo, refrefcar el hígado , purificar la 
fangre , y purgar de los malos humores: íi 
hipocondriacos, de la melancolía: fi colé
ricos , de la bilis : fi flemáticos, de la pitui
ta. En fuma , ofrecerles hacer todo aquello 
que imaginan fer conducente á recobrar la 
falud. He aqui epilogada toda la enciclope
dia de la fefta común de los Médicos 5 y á 
efto en fin fe reduce toda fu Arte , toda fu 
Ciencia, y toda fu doctrina. Y qué mayor 
riqueza que efta , fi con el (Ímple capital de 
quatro recetas viejas puede qualquiera cor
rer todo el mundo , y ganar fu vida fin pe
ligro alguno. Con eflo creo , que fiempre 
que os acordéis quán fácil cofa fea hacerfe 
Medico, ya no os caufará admiración la

mui-
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multitud de Curanderos > que vereis cada 
dia, que excrce femejante profefsion: Er
mitaños , Erbolarios, Cirujanos, Botica
rios, Saltimbancos, Judíos. Fingunt fe cune- 
ti Médicos, Idiota, S acerdos ,Jud<eus , Mo~ 
nachas , Hiftrio , Rafor, Anus.

La razón, pues, por que lean tan pocos 
los buenos Médicos, procede de íer dos los 
caminos que conducen á aquella Arte : uno 
llano , y breve, como he demonftrado 5 el 
otro efeabrofo, y difícil. De aqui es fer 
muy pocos los que por éfte fe fatigan, y 
muchiísimos los que por huir del trabajo, 
fe echan al otro : los quales, contentan- 
dofe con faber folamente cierta fuperficia- 
lidad , por valerme de una frafe de Tertu
liano , nominis fantafma tantum affe&ant, 
dexan de buena gana que íe quiebren la ca
beza los menos políticos, y mas eftudiofosj 
bien feguros de que mientras éftos gaftan el 
tiempo en interpretar las cofas de la natu
raleza , ellos fe adquieren por otros medios 
las vilitas , y fe llevan el crédito de la Ciu
dad. Saben muy bien, que la mayor parte 
de los hombres, fin hacer eftas reflexio
nes , fe dexan engañar de la apariencia 5 y 
que para fer Medico , bafta ferio en la efti- 
macion de aquellos. Y valga la razón, qué



j diligencias practican jamás los enfermos en 
| la elección de Medico ? Muchos, el primer 
jj ro que les viene á mano , otros , el que eP 

tá recomendado: algunos, aquel con quien 
fe tiene afinidad , 6 bien el compadre, o el 
amigo > como fi los Médicos fuellen to
dos unos, y entre el bueno, y el malo hu- 
viefle folo una imaginaria diferencia : y de 
efta fuerte pone cada qual á peligro fu vi
da , fin precaber un perjuicio tan notable. 
Pero no pára aqui todavía el engaño ; pues 
fi empeora el enfermo , tan lexos eftán 
fus familiares de conocer el yerro , que an
tes bien cometen otro mayor con llamar 
otros Médicos de la mifma clafe, perfua- 
diendofe que verán mas muchos ojos , que 
dos, fin advertir, que en las tinieblas tan
to no verá un ojo folo , como ciento j y 
que Ja vifta de un Medico falfo no es otra 
cofa que una necia congetura , que quanto 
mas fe multiplica, tanto mas fe le efconde 
la verdad en las tinieblas de la ignorancia.

Quién no conoce con efto , que poner la 
propria vida en manos de mas ciegos, es lo* 
miímo que conducirla mejor al precipicio? 
Acafo las enfermedades fe vencen , con la 
muchedumbre de los Médicos ? Ciertamen
te los Principes aliñarían un exercito. Pero

def-
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30 Discurso Primero 
defde que leyeron aquel Jaftimoío epita
fio , que hizo efculpír Adriano fobre fu fe- 
pulcro , turba Medicorum perij, yá apenas 
tienen los que bailan para la decencia del 
eftado, más forzados de la coftumbre, que 
por el beneficio de la Talud: á mas, de que íi 
están difícil efcoger un Medico bueno entre 
tantos malos, quánto mas lo ferála elec
ción de muchos buenos í De aqui fe hace 
creible , que el fervirfe de muchos Médicos 
ha íido un abuío introducido por la politi- 
ca de los mifmos Medicaftros , para afian
zar fu crédito en qualquier acaecimientos 
porque íiendo muchos los que intervienen 
á la curación , ninguno felá culpable en 
particular, y afsi pallan por inocente mor
talidad ios homicidios. De Jas confultas 
también coníiguen muchas ventajas, no fo
jo acreditándole cón reciproca aprobación 
fus errores , lino multiplicando, el beneficio 
de la mutua correípondencia en ocafiones 
femejantes: puntualmente como aquellos 
cuervos, que no íiendo bailante fu voraci
dad para acabar con un cadáver, graznan 
halla tanto que vienen otros cuervos al paf- 
to. O, íi los hombres pudieííeri conocer los 
negociados que eílos Médicos hacen en fus 
pellejos ! Quandofanos, les perluaden que



del Doctor Gazo ia. 3 1  

deben purgarle en la Primavera para tener 
buen Eftío; y con efto pagan cada año un 
tributo con fu propria fangre á efta mala 
coftumbre, y un cenfo, y obligación al Me
dico , que no cancela menos que con el 
defembolfo de la mifma vida. Quando en
fermos , hacen que fe retarde la falud con 
moleftas recetas, íiendo afsi que la natu
raleza , por fer robufta, fe Ja franquearía 
con mas brevedad. Yo sé bien T que no fe
rian tan ciegos, ni prontos en llamar al Me
dico ; y que el confejo que no alcanzan por 
ignorancia, lo tomarían por conveniencia: 
con no llamarlo , ahorrarían de gafto , y 
juntamente librarian la vida de tantos , y 
tan evidentes peligros.

Pero porque no fofpechen que eftos dif- 
curfos fon engañofos , como abortos de la 
contradicción , quiero que los oyga de bo
ca de ellos mifmos. Galeno, comentando 
el libro de las Epidemias, claramente en- 
feña á fus fequaces, que hagan mayor el 
mal de lo que él es en la realidad: afsi por
que los enfermos no puedan quexarfe de 
ellos, íi tan prefto no los curan *, como por
que creyendo haverlos librado de gravifsima 
enfermedad, fea mayor la paga. Medicum 
deber e perfuadere ipjis agris morbum effe majo-

rem.
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rem , qudmfit, ne forte accufetur ab Hits, nú 
Ji citó fuerint curati, &  ut ampliarcm lar- 
giantur mercedem, fe d malis affeótibus 
crederint líber atos. (Com. 5. //¿.6.) Y el Mon- 
tuo , Autor de la miíma léela, dice, que 
el dilatar la enfermedad es la cofecha de 
Jos Médicos: Producen morbos, agros diu
in reditu habere i vendimia quadam ef. Pero 
qué hay que bufcar pruebas una mayor que 
otra, íi Domingo Sala , Galeniíla célebre, 
y Cathedratico en la Univeríidad de Padua, 
explicó, que Medicina ejl Ars illudendi mun- 
dum , Ó1 a quA totus mundus delufus efi\ Cu
ya definición , para que fuelle entendida 
aun de los que ignoran la Lengua Latina, 
traduxo en la vulgar otro Medico:

Bien dice aquel gran Medico primero 
De la Ciudad por Antenor fundada,
I a Medicina debe fer llamada 
Arte de alucinar el mundo entero.

Y bien que rodo efto fea tan claro, y 
manifiefto, que el daño fea tan-patente , y 
tanto el numeró de los malos Médicos i con 
todo eflo prevalece á la razón la coftum- 
bre, y abiertamente íé permite á cualquie
ra practicar efta Arte, de manera, que ha
cen dudar, fi es que los hombré̂ pienfan 
en íu falud. Veo por una parte,, con la

vi-
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vigilancia que atienden, y procuran adqui
rir noticias de la menor lofpecha de algún 
mal contagtofo, íi Je hay en alguna Ciudad 
vecina, y aun diftante ? el temor , la for
malidad , las diligencias con que (e procura 
prohibir el comercio, y la comunicación: 
y todo efto me hace creer , que el princi
pal cuidado de los hombres fea fu propria 
confervacion. Por otra parte , viendo el 
poco, 6 ningún cuidado, que tienen en 
remediar el grave daño que de continuo les 
caufa la turba de tantos Medicaftros, me 
veo obligado á mudar de difamen. No 
advierten , que al mifmo tiempo que los 
Padres de la República fe hacen argos para 
precaber un mal muy diftante > los vecinos 
eftán ciegos para no ver el contagio que fe 
les entra por fus mifmas cafas. Pero en la 
realidad , no ha íido íiempre el mundo tan 
tierno de corazón, que no haya advertido 
efta pefte domeftica ; porque íi leemos las 
Hiftorias, hallaremos , que Roma lo repa
ró fabiamentc : Roma dumfuit óptima, pra- 
vldit bañe pejiem , vitandamque pramo- 
nuit.

Un defeuido tan grande merecería com
pulsión , quando. no fueife tan fentibie el 
daño que acarrea tanto falló Medico á la

C na-



34 Discurso Primero 
naturaleza humana. Pero advertir cada dia 
á vueftra miíma vifta , defpues de tantas 
fangrias, debilitados los enfermos , unos 
tullidos, o contrahechos j otros cortos de 
vifta , 6 cafi ciegos, y otros íiempre en
fermizos. Vereis á algunos dar bueltas en 
la cama aburridos de tantos brevages af- 
querofos; á otros palmados de las heridas 
de los veíicantes, y aliados al fuego de las 
cantarides : á unos cocidos , y pallados vi
vos por alquitara entre colchones , y eftu- 
fas; á otros que caminan para tilicos por fu 
rígida inedia : y por ultimo , reparad , coc
ino para coníuelo de los moribundos , les 
procuran echar laftre de piedra cordial en 
polvos , que no pueden fervir de alegrar 
otro corazón que el del Boticario. En fu
ma , tienen pueíta fu confianza en tan crue
les homicidas, fin reparar en la infeliz ex
periencia de fu daño, en tantos ligios co
mo ha que la tienen los enfermos. Y no 
sé qué difculpa podrá dár la prudencia 
humana, para juftificar íemejante eftoli- 
•déz. Con todo efio, es tal la ceguedad, 
que quanto mas irracional el remedio, 
quanto mas afquerofo el brevage, quan
to mas cruel la medicina, tanto mas íe 
perfuaden, que eftá recetado con acierto;

y



del Doctor Gazola, 3 y 
y entonces él Medico malo, en vez de cas
tigo , recibe mayor aplaufo , y mayor pre
mio.

Por elTo, montado en colera Affonfo 
López, Medico famofo de Carlos V. excla
ma : Infirrríos fuppliciis infinftis injujié pu- 
niunt, dieta exqu'Jitifsima necant,pharma
cis molejlifsimis replent, crudelibus cucurbi-  
tis , &  urunt, &  fecant; aliaque multa pa- 
trant, qua cápere memoria ejl impofsibilez, 
&  quod magis indignationem nobis movet, ab 
errore, eriníineque mercedem accipiunt : ac 
punitionis loco pramia non exigua capefcunt, 
lucidantur quod auxiliis multis adverfus mor
bos pugnaverint. Y aun no creáis que pare 
en efto la necedad de tantos engañados, 
pues á buelta de los funerales , no enjutos 
todavía fus ojos, íi fe les ofrece llamar á 
un Medico, embian con gran eftrechéz por 
el mifmo > de manera, que podemos de
cir con el Pfálmifta : Et cum occideret eos, 
queerebant eum. (Pf.jq.v. 34.) Pero ya 
parece que oygo á muchos parciales de 
ellos Médicos fanguinolentos (porque íiem- 
pre la ignorancia tuvo la fortuna de tener 
mas fequaces que el mérito ) que cómo 
es pofsible que haya íido tan nocivo elle 
método de medicinar, quandb vemos tan-

C 2 to»



>6 Discurso Primero 
tí>s hombres grandes acreditarlo con lá 
pra&ica s y que ciertamente me vería obli
gado á afirmar una de dos cofas, 6 que 
ion muy crueles, ó muy necios. A efte 
dilema, ni debo , ni quiero refponder. Yo 
sé bien , que Francifco Petrarca , havien- 
do corrido toda la Francia, y la Italia , y 
con efía ocaíion tratando con diferentes 
Médicos de ellas feétas, preguntó á uno, 
que conoció eftár muy adelantado en la 
profeísion, por qué no practicaba eífe mé
todo i á que refpondio feriamente aquel 
Galenifta, que tenia grande efcrupulo de 
engañar al mundo con una pra&ica tan 
perniciofa , y no quería abufar de la igno
rancia de los hombres; pues íi entendief* 
fen el mucho daño , y la poca utilidad que 
les lleva, feria mucho menor fin duda el 
numero de los Medicinantes : Supercilio 
ymfto , Ó4 gravi 7 &  amari digno , &  ad 

fiiem reí fatis ‘virium habente , timeo, in- 
quit, Dto res bominum fpeBante , impieta- 
tem bañe committere 7 ut credulum vulgus 
eircumveniam capitali fraude , cu i Ji notum 
ejfet 7 ut mihi , quam modicum , Jeu quam 
nibil egro medicus profsit , quam fape 
multum obfit , minar , ¿J* minus pbalerata 
ejfst acies mcdicarum, Agantfane, quoniam
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&  ngentium impietas , &  patientium ere- 
dulitas tanta e f i, abutantur Jimplicitáte po- 
pulorum, vitam polliceantur , périmant,

lucrentur , mtUum fatiere , ¿zzíí
propofítum ejl.
Siendo efto afsi, defeareis íáber, por 

qué la Pintura, queriendo fimbolizar la 
muerte , difeurrió pintar un efqueleto con 
una hoz en la mano 5 le faltaban acaío 
inftrumcntos mas nobles , fin mendigar 
los de la Agricultura ? Si yo no me en
gaño , creo que quifo que lirviera de ge-, 
roglifico, para fignificar , que aísi como la 
hoz fiega igualmente todas las plantas del 
prado i afsi la parca , fin referva de edad, 
de condición, ni fexo, corta el cftambre 
de la vida humana. Yo al contrario, íi me 
hallara Pintor , dexaría con efta ruftica alu- 
fion á los cftrangeros, y eftudiaría en re
pte í en tar la veftida de mal Medico , con 
el mote : *s£quo pulfat dígito ; porque eí- 
te, recetando de un mifmo modo á todos» 
aísi viejos , como mozos , que tengan un 
temperamento , que tengan otro , exprefi* 
íar tanto mas vivamente aquella ley de 
la diferencia, que en difamen de Theo- 
doro Prifciano : Occiditur ager , nm morí- 
tur . Y quién no conoce, que ha íido una

C  3 ar-



28 piscuRSo P rim ero  
artificiofa fimulacion el hacerfe retratar 
con un inflamiento ruftico en la mano, 
por parecer á la vifta como defterrada de 
Ja Ciudad, aumentando afsi en la profef- 
lion de la Medicina la confianza de fu ufo: 
quando de otro modo , muchos enfermos 
fe negarían á la viíita, por no aumentar el 
temor del original con la copia ? íi íe les 
repreíéntaíTe la muerte con el habito de la 
ialud. Sin duda hace creer, que ha íido 
una gran maxima, no comparecer con íe- 
mejantes infígnias, no folo por no conti
nuar el crédito de una opinión tan lifon- 
gera, fino porque haría por sí muy poca 
guerra, íi en la república del univerfo fuelle 
privada de tan folicitos Miniftros, que ha
cen contribuirle con tanta honra los mor
tales tributos de la flaqueza humana. .

Son por ventura otra cofa muchifsi- 
liios recipes, que letras de execucion, no
tificadas cruelmente por los Médicos á 
pagar á letra vifta de un fupuefto remedio, 
quando alojando media botica en un efto- 
mago fan o , hacen deíembolfar antes de 
.tiempo la vida al enfermo 1 A h ! que cier
tamente ha fido arte de íii crueldad el va
lerle de ella Arte. Veía,bien , que por ul
timo era fu jurifdiccion limitada r y hizo

que



que fuefle infrtiduoíá la reíiftencia de el 
hombre á fu dura ley ; pues jamás fu bár
baro imperio , por decirlo aísi, le huviera 
dilatado tan abfoluramente de una á otra 
parte del mundo , íi no huviefle tenido por 
cómplices de fu tirania la malicia, ó ig
norancia de profeísion (eme jan te. Porque 
á la verdad, cómo ella huviera podido nun
ca cortar con fu hoz del tronco materno 
tantos tiernos renuevos , y robar á la fe
cundidad fus futuros partos , fin los yer
ros abortivos de efta ; ni cómo le huvie
ra atrevido por sí á atoíigar, y quitar con 
fu ocafo los albores de tantos vivientes 
pofsibles; y aun con la propagación de los 
defendientes matar la miíma providencia 
de la naturaleza , fin femejante alianzaí 
Ved para todo efto, quanto le han favo
recido las fuerzas auxiliares de los falfos 
Médicos, y que fin el focorro de efta Ar
te huviera íído vencida. Vaya en hora 
buena con fu guadaña á correr los delier- 
tos, ó á los Lugares donde no conozcan 
tales Profeflores 5 y nofotros , aunque le 
pele , tratemos de pintarla mas al natu
ral , efto es, con una lancera en la mano; 
que afsi á lo menos, defengañarémos la 
vifta , en cafo que por nueftra fortuna , ó

C 4  ig-
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ao Discurso Primero 
ignorancia, no podamos al entendimien
to: el qual, como íi no comprehendiera 
la genealogía de los abuíos, cree que es 
prudencia el fervirfe de los errores intro
ducidos , y juzga acertar con hacer lo que 
hacen la mayor parte de los hombres: 
afsi, con una necia Filoíofia, liguen co
mo los animales, íegun dice Séneca , los 
unos el parecer, y las huellas de los otros: 
Pecudum more antecedentium gregem. ( de 
Vita beata.)

De efta íimpatica eftolidéz fe vale la 
muerte, para introducir en muchos Paífes 
ellos fus Miniftros: y para que no fuellen 
conocidos de fus obedientes fubditos, los 
bautizó con un nombre, que con la hipo
cresía de fu íignificado, ello es, Medicinan
tes, fonaífe redimir la falud , quando íii 
ignorancia no hace otro que dcftruirla 5 de 
lo qual advertido Catón el Sabio, fe vio 
preciíado á clamar : Irrumpunt in orbem 
mojtrum magno agmine Medid, atque Mi- 
mam Medid , non Medicorum fub injig- 
mi bus median<e bqftes armad. Afsi, para que 
menos penetremos el equivoco, fe dexa 
caer tal vez algún cafual beneficio de las 
recetas , edableciendo con edo el crédito 
de fu engaño: y parece que eftos fe valen

de



de la mifma cftratagema que pra&ican 
ciertos vagabundos , los quales con po- 
quifsimo capital aílcguran el ganar ciento 
por uno. Van eftos á los mercados mas 
famofos , y en el litio que les parece mas 
viftofo abren una bellifsima tienda , ador
nada de mil cofas eftrangeras, todas dif- 
pueftas con buen orden , y artificióla perfi- 
pediva. Con efte íemejante embelefo de 
los ojos, y de la efperanza, fe detiene em
bobada la gente 5 y como cada uno fácil
mente concibe para sí la fortuna, juzga 
ufara arriefgar poca moneda- Todo el en
gaño de eftos coníifte en la cantidad de 
letras faifas , que fin proporción excede al 
numero de las verdaderas : de donde nace, 
que mnchifsimos han de quedar preci la
mente burlados. Si por ventura fe halla 
alguno bien librado , he aqui que a voz en 
grito fe publica fu buena fuerte, aumentan
do la aníia de aquellos que ya eftaban dif- 
ptteftos con el defeo; y de efte modo el uno 
al exemplo del otro confume fu dinero, co
giendo un hombre folo a ciento con feme- 
jante artificio.

Afsi puntualmente la muerte abrió tan
tas tiendas en la Ciudad , como fon las Bô  
ticas: Pojie a fraudes bominum > &  ingenio-

fum
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x %  Discurso Primero 
f u m  c a p t u r a  o f f i c i n a s  i n v e n e r e  i f t a s  , i n  q u i 

p u s  f u á  c u i q u e  b o m i n i  v e n a l i s  p r o m i t t i t u r  

v i t a .  ( P l i n .  l i b ,  24.) Obfervad el orden , y 
el numero de frafcos, de vafos , de botes, 
de ampollas, y de caxas , en cuyas frentes 
no fe lee otro que nombres Griegos , Ará
bigos , y Barbaros. Efto es bueno para un 
mal, aquello para otro, y lo otro para mu
chos ; no haviendo enfermedad cuyo anti
doto no fe encuentre, y lea á letra vifta. 
Aqui oiréis fin avaricia quebrar las perlas, 
deftrozar lasefmeraIdas, hacer polvos los 
jacintos, y otras durifsimas piedras , que fe 
juzgan faludables folo porque fon coftofas. 
Aqui vereis traer continuamente de la otra 
parte del mundo drogas peregrinas: bezares 
del Oriente, febrífugos de la China, balfa- 
mos del Peni, carnes momias de los de- 
fiertos de Arabia , y muchos vegetables de 
Jos montes de Congo, y de los valles del 
Mogor. En fuma,no hay rincón de la tierra 
por diftante que fea , con quien no fe ten
ga comercio, para que no haya indifpofi- 
cion , por ligera que fea, á que no fe juz
gue neceífário, con injuria de la Providencia 
Divina , algún peregrino remedio : U l c e r i -  
q u e  p a r v o  m e d i c i n a  d  r u b r o  m a r i  i m p o r t a n -  
t u r .  ( I h i d . ) Si defpues de efto os encon-



tráffeis en el runtuofo aparato , y feftiva 
pompa con que íé compone la Triaca Mag
na , entonces si , que os quedaríais ablor- 
tos de ver un ciento de ingredientes, todos 
eftrangeros, y de climas diñantes, de vir
tudes , y qualidades diveríás, para zambu
llir en la picina de efte antidoto, epilo
gando la Botánica de muchas Provincias en 
la cantidad de media dragma. De donde 
Plinio, no pndiendo fufrir un engaño tan 
íblemne, exclamó : Tberuce vocatur exco- 
gitata cómpojitio luxurtá ; fit ex rebus exter- 
nis , cum tot remedia dederint natura , qua 

Jingúla fufficerent. Mitbridaticum antidotum 
ex rebus quinquaginta quatuor compon1 tur, 
tnferim nullo pondere aquali, &  qv.arunáam 
rtrum fexdgefsima denarii unius imperata. 
Quo Deorum perfidiam ifiam monjiranteX 
Uominum enim fubtilitas tanta ejfe non po- 
tuit. Ofientatio artis , &  portentofa fcientia 
venditath manifefta efl.

He aquí como los enfermos, no tanto 
eftimnlados del dolor, quanto lifongeados 
de la efperanza viendo tanta íalud en perf- 
pe&iva , exponen á la fortuna la vida en 
manos de los Médicos, cuyas recetas fon 
las letras de cambio de aquellas tiendas; pe
ro como fon muchíísimos los malos Me

dí-
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ídicos, es lo mas cierto padecer graviísimd 
daño. Si por ventura encuentra alguien con 
el recipe de la Talud ,fit plaufus intolerabi- 
lis, dice Cornelio Agripa; y efto es bailan
te , para aumentar la univerlal confianza 
en efta Arte, dándole más honra el di
cho de uno que recibió la Talud, que deí1 
honra el filencio de innumerables muer
tos. Efta es la razón porque eftamos tan 
difpueftós a engañarnos; damos mas fé á 
una cofa que vemos con nueítros ojos , ít 
oímos con nueítros oídos , que á millares 
de las que debemos efpecular con la pru
dencia , é inferir con el diícürfó : baila pa
ra deslumbramos un golpe luminofo de un 
relámpago; y Tolo unos atomos dé luz, 
que centelleen en torno, nos hacen acre
ditar de luminofas las mas opacas tinieblas 
de la noche. Verdaderamente parece, que 
los Médicos fallos gozan de la mifma for- 
tuna que los Aftrologos , á los quales baí- 
ra que adivine uno , para quedar con 
el acreditados todos fus embulles : Ajlrolo- 
gi<e propriüm eft, ut corara vulgo una fortui
ta veritas etiam publicis mendaciisfiderá fa~ 
ciat. Afsi igualmente les baila á aquellos 
confeguir por dicha una curación, parajuf- 
tificar con efta todos fus homicidios.

To-



del Doctor Gazola. '45 
Todo lo ponderado haíta aquí, no es 

por ventura la mifma verdad? Qué partido, 
pues i tomaremos .nofotros , eftando enfer
mos ? Iremos á ponernos fin reflexión en 
las nianos de qualquier Medico , y con ef- 
candalo de la razón humana daremos pre
cipitadamente un revés á la providencia de 
la naturaleza ? Hemos vifto quán dificultó
lo fea diícernirun Medico bueno entre tan
tos malos , por las muchas circunftan- 
cias en que puede padecer engaño nuef- 
tra elección i haviendo hecho demonftra- 
cion del modo con que engañan las apa
riencias ,que hacen creer que es lo que no 
es : como engaña la fama, y las alabanzas 
que dan á los Médicos los que cobraron Ta
lud , quando pudo fer , como quiere Au- 
fonio , que evafcre Fati ope , non Medid: 
como íé engañan los mifmos Médicos 5 y 
como nofotros nos podemos afsimifmo en
gañar en la Opinión propria con nueftro ge
nio , 6 con deducir la bondad del Medico 
de las prerrogativas que nada conducen pa
ra ferio ; ó con dexar que prevalezca la 
fuerza de la recomendación , 6 de la amif- 
.tad, al mérito de la virtud. Todos eftos

9 ideslumbramientos nos impiden diftinguir 
los verdaderos, de los fallos Médicos; por



a 6 ' -Discurso Primero

lo que , fi quifieífemos nofotros ciegamen
te elegir uno, aun fiendo igual el numero 
de unos, y de otros, havria tanto rieígo 
como fortuna en la elección ; pero havien- 
do manifeítado fer en tanto exceífo mayor 
el numero de los Medicaítros, nos vemos 
obligados á confeíTar, fer al naifmo refpeto 
grande el peligro de quedar engañados. Una 
reflexión prudente como efta, creo que dio 
motivo á Hercules Bentivollo, para cantar 
afsi:

Quan fabio es el Villano, que aflaltado 
de una fiebre,por mas que arda» y lo abraílé, 
no tiene con el Medico cuidado; 
fino que en la accefsion, del frafco afe.

Al maná, y al ruibarbo no ha querido, 
que quitan apetito , y fortaleza; 
ni en purga, y fervicial ha confentido, 
dexando que obre en él naturaleza.

Con lo que podremos Tentar por con- 
cluíion , que no teniendo feguridad de 
buen Medico,es ciertamente mejor eftar 
fin él. Es mejor , por las dificultades que 
hay en diftinguir los buenos de los malos: 
mejor, porque eftos ion muchifsimos, y 
coníiderabilifsimo el daño que pueden 
cauíar en la vida, y en la hacienda: y úl
timamente mejor, porque: de efte anodo



fus íinieftras conjeturas, y atentados, no 
perturbarán las difpofíciones internas , y 
criíis faludables de la naturaleza próvida ; y 
quando no , tendían nueftros trabajos el 
coníuelo de haver llegado á aquellos últi
mos limites , que no es permitido que 
palle nueftra fragilidad : ConjUtuifti térmi
nos ejus, qui prateriri non poterunt. (Job 
14. verf. 5.)

dbl Dector C azóla. * 7

D I S C U R S O  II.

L A  M E D I C I N A  Sl %VE-y

O quiíiera , que por el difeurfo ante
cedente fofpechafle alguno , que yo 

foy algún enemigo de la medicina; pues re
cibiría tanto mayor engaño, quanto yo mas 
que otro ninguno me moftraré parte en 
defender fu exiftencia. Y cómo puede ha- 
ver nadie que ello dude, fupueíto, que 
quando no hablaífen en íü favor las Sa
gradas Paginas, abogaría en la caula toda

pero cada uno puede fer Medico 
de sí mi/ino.

la



Discurso Segundo? 
la naturaleza, haciendo hablar por ella el 
mimerofo vulgo de virtudes que reblande
ce en todas las colas fublunares. Porque, 
bien mirado, en qué lugar, 6 rincón del 
mundo, no fe halla por ventura la medici
na ? En el luego í Ahí fe encuentra una tur
ba de Químicos, que al calor de fus horni
llos la obftentan adquitarada en efpirituo- 
fas quintas elíencias. En el ayre 5 Con folo 
mudarle preferva las enfermedades de sí 
miftnas. En el agua í Parecen Probaticas Pi
ernas tantos baños, y fuentes , de donde 
parten con falud hofpitales enteros de en
fermos. En la tierra ? Continuamente no fe 
halla otra cofa en fus entrañas, lino una 
oficina de minerales falutiferos > y en íu íu- 
perficie no fe ve otro , que una viítofa bo
tica en los huertos, en los prados, en los 
collados , y en los montes : Ne fylva qui- 
dem borridiorque natura facies medicinis ca- 
rent; facra illa párente rerum omnium nuf- 
quam non remedia difponente bomint , ut 
medicina Jieret etiam fohtudo ipfa. ( Plin, 
iib. 24.) Pero mírala bolar por los ayres, y 
navegar por las ondas 5 mírala arraítrar por 
la tierra, y correr por la polla con innu
merables efpecies de anímales , en cuyas en
trañas fe cuecen muchiísimos antídotos

pa-



para benefició del humano individuo, Por 
ella florecen las Primaveras, ludan bailamos 
los Ettios, y iázonan tantos otros frutos los 
Otoños. Y  en dónde no fe hallará la medici
na ? íi ella es tan univerfal, tan abundante, 
y tan prodigiofa de sí m ifm a, que ninguna 
h a y , por miíerable, y folitario que lea „qu« 
en torno de fu choza no le nazca quanta 
importa para remediar fu indifpoíicion: Ckm 
remedia vera paupérrimas quifque coeru t. X 
li acafo, defpues de tan vilibles, y continuas 
experiencias, huvieflc alguno tan obftinado, 
que todavia períiftiefle en negaría > temería 
y o , que por caftigo fueífe llevado de la for
tuna á fer fepnltado vivo en los arenales de 
Arm enia, donde convertido fu cadáver en 
carne m om ia, fueífe obligado con fus efec
tos faludables á reftituirle en muerte, aque
lla fama que neciamente le havia quitado 
en vida 5, y que el veneno de fu maledicen
cia convertido en antidoto , dando á otros 
íalud, íirvieífe de clara demonftracion de 
,efta indubitable exifteocia,

En la hiftoria, y memorias de los anti
guos , no hallo que jamás fe haya puefto en 
duda la Medicina i antes bien fue de ellos 
tan apreciada, que no quilieron menos que 
ábñarla primogénita de la* Divinidad« fin
ir;, \  &  gieiH
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giendo con Ovidio, que Apolo, y Efcúlapio 
huvieflen iido íus inventores!

Jnventum Medicina mewm efi j opifexque 
per orbem,

Dicor> & herbarum fubjeBapotentia nobis. 
En tanta veneración tuvieron á fus Profef- 
fores, que los adoraron como Diofes íobre 
los Altares; pareciendoles , que el dar fallid 
á los enfermos, tenia un no sé qué de ini- 
lágroío, y excediefleal poder de la natura-* 
leza : de manera, que para manifeftar la 
grandeza del beneficio, fe hicieron idola
tras , y erigieron Templos en honor de una 
Arte tan provechoíá en el mundo. Pero 
qué padrón fe me figura efte? qué eftraña 
metamorfofí es ya la de nueftros tiempos? 
La Medicina, que en aquella edad quitaba 
la adoración á las Deidades , y ufurpaba los 
incienfos de los Pueblos, (Comed, de Monf. 
Molin.) ha llegado á fer la rila de Jos tea
tros, y entretenimiento de los Cómicos 
Francefes ; qué mutaciones ha havido jamás 
como ellas? Paliar de los encomios á las 
latirás ?' de los aplaufos á  los apodos ridi
culos? ■ . i.

Pero efto no os cauíárá admiración, 
Jjuando queráis feriamente averiguar la cau-
fa i porq«e¡al inflante cooocne» eft* 

a , . tan
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tan rara mutación no procede de fer la Me*, 
dicina una fabula , sí folo de la ignorancia 
de ius Profeílores, losquales, por no íaber- 
la, hacen vana, y fofpechofa la mifma Arte, 
con la mala aplicación de fus remedios. 
De aqui es, que los Romanos, aunque echa* 
ron de Italia los Médicos, no por eíTo con
denaron la Ciencia, fegun lo que refiere Pli- 
nio: Non rem antiqui damnabant,fed artera.
( lib. 29.) Y de aqui nació, que en muchas 
Naciones , particularmente en la vafta Mo
narquía de los Turcos, aunque no hay Mé
dicos, fe hallan fin embargo fidelifsimos ob- 
fervadores de muchas reglas de la Medicina, , 
guardalado los enfermos una riguroía dieta, 
y ¡ufando a menudo de fu tarrago, y de otros 
remedios experimentados Hac vatio Roma- 
tyorum, ac Barbarorywi plerumque , qux norf 
in artis vituperationem , fed artificum folum 
cedit. (in Bncom. Medicina) Afsi podríamos 
nofotros , con Qudano, reftituirle á la Me* 
dicina fus primitivos encomios i y rebolver 
los improperios, é ignominias contra aque
llos que ignorándolo exercen un minifterio 
tan difícil. Efta , íi yo no me engaño, fue 
la intención de todos aquellos Autores, cé
lebres, que pareció á alguno que habla
ban mal de la Medicina, no haciéndolo fino

' Da de



5* Discurso Secundo 
de aquellos que la profeíTan mal; fin qué 
nadie me pueda hacer creer, que haya 
hombres fabios , que pongan en duda una 
cofa tan feníiblc á la quotidiana experiencia.

Eitablecida ia exiftcncia de la Medicina, 
juzgo, que por el diícuríb precedente me 
redargüiréis, que no podríamos fervirnos 
de los que la profeíTan; y feriamos defobe- 
dienres al precepto del Ecleíiaftico , que 
manda honrar por necefsidad al Medico: 
Honor a. Medicum propter necefsitatem t ( cap. 
38. verf.i.) Tiendo aísi, que todos los Theo- 
íogos, quando caemos enfermos, nos obli
ga á ponernos en las manos del Medico, 
por no faltar á la propria caridad. Eftá bien; 
pero íi hacéis reflexión séria fobre las razo
nes inímuadas arriba, íerá bien conciliarias 
con la prefente verdad. Siendo cierto, que 
mandando Dios refpetar al Medico, debe 
creerfe, que fe refiere el precepto á aquellos 
que eftán experimentados en la Arte : de 
manera , que teniendo vos feguridad de 
fer vueftro Medico uno de ellos, eftareis en 
tal cafo obligado á obedecerle , y honrar
le ; pero el precepto de ninguna manera 
comprehende aquellos, que, por valerme 
de la frafe de Tertuliano: Nominis pbdntaf- 
üm tantum affifimt 5 y qué no tienen otra



del Doctor Ga-xola. 53 
cofa de Medico, que el capirote doctoral, 
y una fama adquirida á fuerza de induftria.

Son inftrurnentos de que íe vale Dios, 
para caftigar la malicia humana i y permite 
que fe introduzca en la República efta hon
rada pefte 5 dexando por divina venganza, 
que ais i nos engañemos en la elección de 
Medico, que lleva cubierta con el guante 
de Eículapio la mano homicida; porque 
relie diluía nueílra imaginación , y quedê  
mos deslumbrados, fin advertir al recipe de 
Jos caftigos divinos. Afsi fue puntualmente 
del Rey Asá: Nec in infirmit&tc fuá quafivit 
Dominum ,fcd magis Medieorum in arte con- 
fifut tjl. (2. Paralip.) Y fi leeis con mayor 
atención el citado capitulo del Eclefiaftico, 
obfervareis, que mandó honrar al Medico, 
hablando en Ungular s manifellando con 
femejante avifo , que no todos los Médicos 
fon dignos dé honor : y por elfo vá dicien
do : Honor a Medicum : Da locum Medico. 
Et difciplina Medid exaltabit caput ilVusi 
con aludir fola, y fíngularmente á aquel 
que fuere verdadero Medico. Pero quando 
quiere Dios caftigar algún pecador, le ame
naza que le hará caer en manos del Medico: 
Qui delinquit in confpeííu ejus qui fedt eunt, 
incidct in rnmus Medid: (Eccl. 38. verf. 15.)

D 3 en
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en cuyo cafo fé debe creer, que fe entiende 
del Médico ignorante; pues no fuera cáftigo 
el caer en las manos de uno que Tupiera la 
verdadera Medicina.

Ve con efto discurriendo conmigo: por 
qué, queriendo Dios atemorizar los pecado
res , los amenaza con hacerles caer en las 
manos del Medico: Qué efpecie de vengan
za, 6 caftigopuede por ventura fer efte? No 
eftá acafo en fu fuerza qualquiera enferme
dad ; y de fu ceño no depende todo el fifte- 
ma de la humana aflicción ? No caftigo la 
obftinacion de los Egypdos con afquerofif- 
íimas llagas? No vengó la detención del Ar-C? CJca en los Filifteoscon plagas muy vergonzo- 
fas ? No hizo correr fóbre la cutis de Hero- 
des una turba dé animada podredumbre? 
No dio lepra á la hermana de Moyfés? No 
dexó mudo, y paralitico á Eliodoro; impedi
do el brazo á Geroboan 5 leprofo el roftro á 
Ozia 5 y femejantemente á tantos corno íe 
leen en la Hiftoria Sdgrada ? Por qué , pues, 
amenaza á aquellos con hacerles caer en las 
manos de el Medico ? De neceísidad hace 
creer que femejante caftigo fea íin compa
ración mayor que otra qualquier enferme
dad. NU malo Medico perñiciojius. Y es la 
razón: porque muchas enfermedades puede

ven-



vencerlas por sí mifma la naturaleza ; pero 
íi á la malicia de la enfermedad fe junta la 
ignorancia de el Medico, no puede la vida 
del enfermo hallarfe en mayor peligró. De 
aqui es , que Dios, para mayor terror de 
la malicia humana, prorrumpió en aque
lla amenaza tan efpantofa: Faciam, ut in
cid nt in manus Medid 5 ííendo la mayor de 
las calamidades temporales que aquel mif- 
mo medio, por el qual creíamos recobrar la 
{alud perdida, nos caufe la muerte, y por 
huir de un peligro, demos en otro mayor» 
de donde vino a decir un Poeta:

Incidit infeyllam cupiens vitare Caribdim. 
Qui morbum fugiem incidit in Medicum.
La razón, pues, por que los Theologos, 

quando nofotros caemos enfermos, nos ha
cen recurrir á la ayuda del Medico, es, por
que eftamos obligados á ufar de todos aque
llos medios que pueden fer de alivio á nueí- 
tra indifpoficion v ni debemos defeuidarnos 
de lo concerniente ala caridad con nofotros 
mi irnos: Pues de la mifma manera que in
curriendo nofotros en la tranígrefsiorv de los 
-divinos Preceptos, necefsitá nueftra alma de 
; un Sacerdote ConfeíTor, que los cancele 
con la abfolucion; afsiel cuerpo tiene la ne- 
cefsidad de un Medico que le libre de las

D 4 en-
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enfermedades contrahidas¿ Sin embárgo es 
bien cierto > que Con el Medico efpiritual, y 
el corporal, no corre en todo la mifma pa
ridad ; porque fiendo la falud del alma de 
mayor importancia que la del cuerpo» afsi 
Dioscpn fu infinita Sabiduría, y Bondad diP 
pufo mas feguros, y mas fáciles medios para 
purificar aquella, que para medicinar efte; 
concurriendo en la purificación de aquella 
como Soberano Autor de la Gracia» quando 
en la curación de éfte obra íéncillamente co
mo Autor de la Naturaleza. De manera, que 
fi por ignorancia, 6 inadvertencia del Me
dico efpiritual fe comete algún défedo» le 
corrige, y fuple, como principal Autor de 
Ja medicina del alma el Arqui-Medico Divi
no; pero fi en la curación del cuerpo el Me
dico temporal comete algún error, no tene
mos un Corredor difpuefto, y prevenido; 
porque Dios dexa obrar á las caulas fegun- 
das, y fin efpecial milagro no puede reme- 
diarfe. Por lo que, fi Dios quifiera remediar 
los innumerables errores de los Médicos, 
feria precifo que multiplicaíle la fombra de 
San Pedro mas que los panes del Defierto, 
y que fueífe efta de cafa en cafa haciendo 
con cada enfermo un milagro. Pero havien- 
do dexado á Ja difcrecion de los hombres la

Me-



1 Medicina, íi los que la profefían no íaben íii 
I buen uío, á proporción de fu ignorancia, eiV 
| tari en mayor , 6 menor peligro nueftra vñ*
I da i pudiendo ellos igualmente, 6 ayudarnos 

con un remedio á propolito , 6 dañarnos 
con otro opuefto > de donde dixo Ovidio: 
Eripit ínter dum, modo dat medicina falutem, 

Y aisi, nos debiéramos guardar igualmen
te de los malos Médicos, como procurar 
la afsiftencia de aquellos , de cuya virtud 
tenemos alguna noticia. Pero es bien cier
to , que por (er eftos poquifsimos, impor
ta mucho peníárlo bien antes de llamar al
guno ; para no rneterfe uno la afcua por fu 
niifma mano en el feno, y por fu deícuido 

■» hacerfe cómplice en fu defgracia. Por cuya 
razón , conociendo la dificultad de poder 
diftinguir los verdaderos, de los falfos Mé
dicos > fe juzga por mejor refolucion , la de 
eftár fin ellos, que exponerfe con ellos a 
riefgo de mayor daño; y del antecedente 
Difcurfo puede juzgarfe, que no por otra 
cofa repruebo el ufo de aquellos, fino por 
la facilidad de engañarfe en la elección , fe- 
- gun las muchas razones que allí fe dán i y 
porque para faber con íeguridad diftinguir 
los buenos de los malos, era neceflario 
que cada uno tuvieífe algún conocimiento

i d e i  Doctor Ga z o iá . 57
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de la Medicina ; pero ü cacus non. judicat de 
colore, ninguno queno fepa en qué eoníifte 
fer perfedo Medico, podrá diftinguirle en
tre muchos ignorantes. : >

Pues de dónde procede: todavía, (podrá 
alguno aqui replicarme ) que no hay enfer
mo qué no tenga algún Medico feñalado á- 
quien no juzgue por el mejor de. todos 
los demás í La razón de efto es ¡, que quan- 
do nneftro entendimiento no tiene funda
mento , ni conocimiento alguno de aque
llas cofas de que debe hacer juicio , en
tonces el genio fe hace árbitro de la elec
ción,}̂  fe inclina Íiempre á aquella parte 
con quien tiene alguna limpatia. Afsi los 
enfermos, no conociendo á los Médicos 
con otra reflexión, que la de la vifta , ó del 
oído, íé dexan llevar de fu genio particular 
á Ja elección, quien de éfte , y quien de 
aquel, llevados de las prerrogativas, ó qua- 
lidades perfonales , qué nada tienen que 
ver con el per fe do Medico.Efta , pues, 
viene á fer la razón por qué comunmente 
fon mas acreditados los mas hipócritas , y 
los mas fagaces, como quienes faben me
jor frifar con los genios , y con mas deftre- 
za faben llevarfe el afedo de los mas.. No
fe puede dudar de efto, porque íi de aque

llos
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líos fuéíTe conocida la perfección del Me
dico , folartiente fe fervirian de aquellos 
qué fuellen efcogidos excelentes en el Ar
te , y los malos quedarían defcartados dé 
la común efti.macion* De ninguna manera 
fe obferva, que haya Medico tan desgracia
do > é ignorante, que no tenga mas, 6 me
nos fus viíitas, y fus apaíionados, que lé 
eftiman en mas que a qualquier otro: ni ef- 
to puede nacer de otra cofa , que de el gé- 
nié particular, el qua! les figura á todos por 
buenos; y qualquiera , por mas ignorante 
que fea, tendrá una cierta cofa, por la qual 
■agrade á algunos.

Eñe engaño fimpatico , aunque no le 
advirtamos en nofotros mifmos, fe defcu- 
bre claramente en los otros ; y fi bien los 
errores debieran fer igualmente conocidos 
de todos; pero la pafsion propria tanto nos 
oculta los nueftros, como nos pone á la vif- 
ta los de los otros. De donde nace, que ca
da dia nos admiramos de ver á unos, y otros 
'tan apafsionados por un Medico >. que no
fotros no le tomaríamos (como folemos de
cir) para vifítar una gata; como por el con
trario , fe maravillan los orros, viendo la 
buena fe que tenemos en los nueftros; y afsi 
unos, y otros fe rien de la necefsidad del

pro-
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próximo, fin advertir la propria, perdien
do el tiempo en contemplar los engaños 
agenos , quando cada uno debiera hacer re
flexión en fu propria fimplicidad. Sifobrc 
efto fe encuentran muchos de una mifmi 
inclinación, entonces crece mas el engaño, 
fortaleciendofe la propria opinión con la 
pluralidad de votos? y-aun.fi eftuviera en 
íu mano, haría que aquel fuelle el Proteo 
Medico de la Ciudad.

Kc aquí , pues, como la ignorancia ad
quiere titulo de virtud ; y como aquella fil
ma , que es puro efe£to de nueftro capri
cho , parece ya un jufto reconocimiento 
del mérito, b una pura jufticia del enten
dimiento!

En ninguna cofa íé conoce mas la fuerza 
de nueftro genio, que en efto? porque (i 
el afpe&o de aquel Medico no nos quadra, 
por mas que adminiftre bien fus remedios, 
íiempre nos parece que acarrean algún da
ño ; y al contrario, fiendo de nueftra fatif- 
faccion , por muy podo que haga, nos pa
rece que dá la vida j y quando el mal fe agra
va , lo creemos puro efe&o de nueftro mal 
temperamento, 6 caufa de la malignidad de 
nueftros humores; no entrando jamás en 
foípcdia de que haya fido la medicina la que

agra-
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agravó nueftra enfermedad. Solamente co
mienza el enfermo á fofpechar de fu mala 
fuerte, quando le cercan las agonías , y íe 
conoce próximo á la muerte ; pero tarde el 
infeliz advierte el engaño : porque éfte, íi 
no fe procura adquirir á coda de otros, te
niendo Tolo una vida que perder , es impoí- 
íible á cofta de ella defengañarfe. Con to
do , fucede en algunos advertirlo á tiempo; 
porque defpues de haver ufado de muchifsi- 
mos remedios , no percibiendo , ni auoi 
imaginado el alivio, les hace conocer la 
experiencia , que eftán mas faltos de Medi
co , que de Talud. De donde nace, que def
pues de haverfe dexado medicinar de unos, 
y otros; y viendo que todavía empeoran, 
maldicen el día, y la hora en que fe han 
puedo en manos de los Médicos; y lo peor 
es la mifma medicina, la quál no tiene mas 
culpa, que la mala adminiftracion de los 
que ignoran fu buen ufo.
■ Pero para que adviertan la injuila mal

dición qué echaron a eíla Ciencia, y co
nozcan la ignorancia de aquellos á quien te
nían en tanta edimacion 5 permite Dios, 
que fe introduzca aquella viejecita , ó 
aquel rudico con un fecreto, que en pocos 
dias le buelve la Talud, ponqué tanto fuf-
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piraba. Conjiat famigeratifsimos Médicos a 
rufkica anufkpé vifíos , iUamque única plan
ta tfeu berbecula perfecijje, quod illi cumjuis 
methodicis , pretiojis tatuque deccntatis pbar- 
macis non potuere; como llanamente con-; 
fieíTa el Principe de la Medicina Latina, 
Cornelio Celfo. Quántos fe han muerto, 
porque, no Tupieron los Médicos adminif- 
trarles el verdadero remedio: y quantas en**, 
fermedades quedaron fupuradas de la for
tuna de una cafual experiencia ; y otros1 
niales fueron curados finalmente de una 
oculta difpoíicion de la naturaleza mifrna!

Efta es la caufa por que muchos enfer
mos , reconociendo el recobro de fu lá- 
lud por invilible medio, fe creen reengen
drados por un milagro j- y fin embargo de 
fer puro efecto de la naturaleza , con todo 
eílo cuelgan el voto en los Altares , por 
triunfo de Religión 5 fiendo cierto , que el 
idiota, por no conbcer las fuerzas de la 
providencia natural, confunde muchas ve
ces fus operaciones con los milagros de fu 
fé. Nó hay duda ninguna , que Dios íps 
puede hacer; pero lo ordinario es. fegun el 
parecer de los mas fabios Theologos, d¿7 
xar obrar á las caufas fegundas. Sin embae-
go es tanta la prefuncion que lpf ¡jpioabr̂ s

*
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tienen de fus méritos, que á qu-alquiet leve 
ruego imaginanque debe abrirle de par 
en par el Empíreo, y venir al inflante lai 
gracias de maño del Altifsimo, juzgando 
con una corta devoción intereflada, alte
rar todo el fiftema de la naturaleza. De aquí 
es, que recobrando la Talud en qualquiera 
grave enfermedad, como fénix que ha buel- 
to á nacer de las proprias cenizas, hacien
do devota obftentacion con el color mo- 
defto de un Avito, fe ofrecen á la admira-» 
don , como merecedores de un milagro.

Pero bolviendo á nueftro propoíito, ya 
havreis obfervado, como el genio hace mui
dlas veces que parezca fer, lo que no es 
en la realidad , fobftituyendo alguna otra 
particularidad en vueftro Medico , que na
da íirve para afleguraros, de que fepa bien 
todo aquello de que necefsita; y fucede, que 
aunque fe os figure graciofo, diligente, ma- 
ñofo , cortefano, y con otros muchos be-- 
llifsimos dotes 5 con todo elfo puede fer un 
mal Medico; y otro tanto peor, quanto en 
gaña mas con una buena aparjertfcí̂ , ZiPqiNy 
efto, pues, fe afirma , que para diftinguir égti 
qualquiera Profeision el fabijé del ignoran- r, 
-te, es predio que fe tenga falggna noticia 
de ella. Ahora fupongamos ̂ ue un, enfet- ,

\
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mo fepa tanto de Medicina, quanto bafte 
paca diícernir los buenos de los malos Mé
dicos i no hay duda ninguna, que efte no fe 
engañará tan de ligero en la elección > y 
aunque no llegue á conocer el mejor de to
dos , á lo menos fe guardará de los malos > y 
antes que valerle de ellos, íi los hallaíle to
dos de un calibre , fe medicinaria por sí 
mifmo. Para cooperar á la naturaleza pro- 
pria, una pequeña bislumbre que tengamos 
de efta ciencia , es fundente. Porque es 
tina indubitable verdad (conforme al difa
men del Señor de la Sciambre, lib.i. Carafí. 
de ¡as pafsiones ) que en nofotros hay un fe- 
creto conocimiento de las colas que condu
cen á nueftra confervacion; de manera, que 
con muy corta noticia que tengamos de la 
Medicina, podemos con facilicidad fer Mé
dicos de nueftras enfermedades.

La Arte de Medicinar es una purifsima 
congetura, y nadie mejor que nofotros mif- 
mos puede adivinar qué tales fean los des
conciertos que pallan en nueftros interiores? 
pues ningún otro puede interpretar los def- 
tinos de la naturaleza propria como los mif* 
mos enfermos con quienes en tan varias fen- 
faciones muy frequentemente le explica.
Alsi las enfermedades fe explican masíeníi-
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blemente con los enfermos; y es mas pro
bable que elfos adviértanlas principalescir- 
cunítancias de fu mala condición mejor que 
lo puede hacer ningún Medico por la lim
pie relación del enfermo. Por ella caula de
bió de decir Platón , que para llegar uno á 
fer famofo Medico, era necelíario experi
mentar en sí todas las enfermedades > juz
gando , que con diíicultad podría láberlas 
con eífudiarlas limplemente en fus libros: y 
quien no conoce bien el mal, y fu caufa, ja
más labra remediarle : Non ¡ntdlúius nulla. 
ejí curatio morbu Quántas enfermedades 
han venido á fer por elto el oprobrio de los 
Médicos, porque todavía ignoran lu eílen- 
cia, y fu caula!

Por el contrario: queréis faber quan fácil 
fea el medicinarle por sí mifmos ? Obfer- 
vad todos los animales curarfe con el puro 
inftinto de la naturaleza ; porque como 
quiere Catón: Sua caique Natura, efi ad vi- 
dendum dux. Ella es la primera que facilita 
el camino, y los medios de lu confervacion. 
Ni me puedo perluadir que les falte á los 
hombres eífe beneficio; mayormente vien
do á menudo muchos enfermos, que, aban
donados de los Médicos, y adininiítrandoles 
aquello que apetecen, fe les quitaron aque-

E lias
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lias dolencias de que eftaban oprimidos» 
Ellos fe fienten eftitnular con ciertos de
feos , que afsi que los cumplen, fe recobran, 
reconociendo en ello fu convalecencia.

Y es otra cofa todo ello, que un puro ins
tinto , 6 por mejor decir, infpiracion de la 
naturaleza que hace defear aquello que Jes 
puede fer de alivio ? Verdaderamente fi los 
tales enfermos quiíieflen en efto tomar an
tes el parecer del Medico, jamás fe cumpli
ría lo que interiormente fugiere la naturale
za próvida; porque lo juzgarían manifiefto 
deforden el condefcender en femejante ape
tito, por no poder entender, ni concebir con 
los axiomas de fu do&rina efcolar , que con 
medios tan extravagantes fueífen libres de 
femejante enfermedad. Y quántos fucefios 
de eftos fe leen en fus miímos libros: Y quán
tos oímos cada dia, que ellos proprios refie
ren en fus familiares converfaciones, haver 
curado yá á uno, yá á otro, de gravifsimas 
enfermedades, con folo haver cumplido el 
enfermo fu apetito* Por lo qual filoíofando 
modernamente el Padre Malebranche, vino 
á decir: Itaque dubium non tji quinftnfus 
noftri Jint interrogandi etiam m morbo , ut 
ab ijs difeamus ratiomm rejlitucnda fanitatis.
( De inquir, verit.)

Sin
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Sin embargo podrán aqui replicar algu
nos , en detenía de el Arte Medica , no 
negando que haya un gran numerojde calos 
femejantes; que no íe íáben por el con
trario quantos hayan muerto por no haver 
obedecido al Medico , y querido fatisfacer 
fus viciados apetitos. Efto no puede cierta
mente negarle} pero también es mucho mas 
probable , que la naturaleza haga apetecer 
á los enfermos colas por lo común, antes 
convenientes, que dañofas ; folicitando ella, 
y eftando como empeñada liempre en la 
confervacion del humano individuo: Natu
ra omnia pro hominis falute agit. (de inquir. 
verit.) A mas de efto, quintas veces creeis 
vofotrosque los Médicos prohíben aquello 
puntualmente que debieran ordenarjy quan- 
tas ordenan aquello, que nunca mejor que 
entonces debieran prohibir: De aqui. nace, 
que por lo común los enfermos tienen aver- 
íion á ciertos remedios , como cofas perju
diciales á fu falud j íintiendo interiormente 
la repugnancia de la naturaleza, y los pre- 
fagios de fu calamidad. Quintos con efto 
havrán muerto por haveries obligado el 
Medico a recibirla fangria , á tragar la pur
ga, ü otro brevage, contraía voluntad de 
los miferables í Cada qualüeütc eftos/ecre-.

E z  tos
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tos impulfos, y parece que fu alma tiene un 
genero de preciencía de los fuceílos futuros» 
y de ordinario hace ella que fofpeehe anti
cipado el peligro.

Haya mas de efto muchas cofas* que aun
que en sí fean bonifsimas , pero encuentran 
con temperamentos, á los quales ion dañó
las > y por el contrario, otr as que por lo co
mún ion dañofas , y lin embargo á ciertas 
complexiones les Ion antídotos en íus ma
les. Por lo que no debemos maravillarnos, 
que de tantas cofas que á nueftro parecer 
havian de dar falud a los enfermos, les fean 
algunas las mas perniciofas > y que de otras 
muchas, cuyo ufo juzgábamos perjudicial, 
reciban manifieílo beneficio. Ultima rcrum 
diffcrentia nobis ignota funt > ni toda la es
peculativa del Arte Medica puede llegar & 
comprehenderlo; y es mas fácil qué el en
fermo tenga alguna bislumbre con la pro- 
pria experiencia, y movimientos interiores, 
que el Medico con toda íu congetura: y 
liendo cierto, que lo que agrada nutre, 
tanto mejor podrá curar, y íervir de re
medio , pues no puede haver mejor medi
cina , que la que al mifmo tiempo puede 
fervir de alimento; porque nutriendo las 
partes, vivifica la naturaleza, y le dá mas
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fuerzas para fuperar la enfermedad. Ello es 
oía que no debe dudarfe, que hay en no

sotros una cierta individual filofofia, con 
Ja qual, (i quiíieífemos hacer difereta re
flexión , cada uno vendría á íer Proto-Phy- 
íico de sí mifmo : que por efto Tiberio íe 
maravillaba, como huviefle hombre íabio 
que fe dexafíe tomar el pulfo de ningún 
fMedico, y no huviefle aprendido á medi- 
icinarfe por sí en el curfo de fu edad : Sibt 
ridiculum videbatur, quod vir prudem ma- 
num porrigeret Medico , &  poji tot annos 
nefeiret, quomodo jam Jibi mederi debeat.

El engaño por que el mundo no ha llega
do todavía á advertir efta importante ver
dad , y precaber el perjuicio que fe Je ügue 
á la humana República , del ufo indiferen
te de los Médicos , nace principalmente de 
tres caufas. La primera es, que fe tiene por 
dificultólo el faberfe uno mifmo medicinar» 
y no obftante que fe ve , que todos los de
más animales fe curan por sí mifmos, con 
todo fe figuran, que aquellas tienen mejor 
conocimiento de fus medicinas* que mofo- 
tros-; y que por inftinto natural faben ellos 
difeernir las plantas mas cotrvenientes á íu 
remedio , mejor que nofotros las podemos 
conocer , aun con la ayuda de la razón.

Ej &
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A mas de efto , quando ven á los perros cu
rarte qualquier llaga, ó herida, creen mu
chos , que la naturaleza los ha dotado de 
un balfamo eípecifico en la lengua , con el 
qual, lamiéndole, curan : y por ventura, íi 
nofotros hicieflemos lo mifmo con la nues
tra , fucederia lo mifmo.

La fegunda caufa de valerle de Médicos, 
nace de otra mas limpie creencia, y es, el 
dar noíbtros por fupuefto, de que ellos tie
nen todo aquel conocimiento neceflario pa
ra medicinar bien > y ciertamente nos enga
ñamos ; porque de ordinario íaben menos 
los Médicos, que los mifmos enfermos. 
Ellos íaben en nueftra opinión mucho mas 
que faben en la realidad ; y la experiencia 
nos hace conocer frequentemente la falfe- 
dad de nueftra opinión. La ultima caula es, 
el ver que cali todos le íirven de Medico; 
y como fi nos govemaflemos á ciegas por la 
Opinión común , el exemplo de los demás 
nos alienta para íeguir los abufos; como di
ce el Padre Malebranche : Ex opinione viví- 
mus , altorumque exemplum nos facit auda- 
tiores, teniendo para con nofotros una gran: 
perfuaíiva el exemplo común, porque le 
parece á cada uno, que tanto es mas verda
dera una opinión, quanto es mas univerfal.

No
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No hay ninguna duda, en que íi los igno
rantes no fueflen con grande excedo mas 
en numero , que los hombres fabios, fe
ria aísi j pero aquello mifmo que á nofo- 
tros parece que acredita la cola, eííb mif- 
mo la condena; ni nada la puede hacer 
mas fofpechofa , como el mayor numero 
de aprobadores.

La prudencia humana no tiene efta por 
feguridad,■ de que aquella opinión fea me
jor que ligue la mayor parte ; íiendo ¿ísi, 
que los malos, de ordinario logran la for
tuna de tener mas féquito que los buenos. 
Por loque no conviene atender al nume
ro de fequaces , sí folo hacer reflexión , en 
Ja razón, y la experiencia, acia la verdad. > 
El vulgo rara vez fe íirve del diícurfo: lo 
común es, dexarfe llevar mas de los fen- 
tidos , que del juicio > como vea exem- 
plar, efto le bafta, para abrazar, y defen
der ciegamente todos los abufos : íiempre 
fe inclina donde es mayor el numero de 
votos : Ex opinionc multa , ex veritate pau
ta judicat, (Cicer.) Las beftias hacen lo 
mifmo, porque es uno mifmo en ellas el 
inftinto de la naturaleza; Los hombres ha
cen aquello que es inítinto de la mayor 
parte délas opiniones. Aquellas obran fe-

E 4 aun
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gun el difamen de la natural providencia; 
y eftosfegnn el arbitrio de una facilifsima 
conjetura. Y afsi no conviene avergonzar
le con Plinio , íi aquellas tienen mejor co
nocimiento de la Medicina , que tenemos 
nofotros: Pudendum tjl omnia, animalia nof- 
cere, quafibi funt falutaria prater bominem. 
(lib. 27. ) Nofotros ciertamente Ies haría
mos ventaja , íi cada uno quiíleíle empren
der la curación de lu proprio individuo.

La confianza que tenemos en la Arte 
Medica, hace que vivamos defeuídados de 
nofotros miímos; y lo que ella ocafiona 
es, hacernos mas defordenados, y menos 
cautos en nueítra conlervacion. Que de 
otro modo , íi conocieífemos el rieígo en 
que nos ponemos cada vez que nos dexa- 
mos en las manos del Medico , bien fé 
yo que lo penfiariainos mejor , y que cada 
qual viviría mas regulado, y fe guadaria 
mas bien. Se huirían los defordenes, no 
folo como tales, fino como caufa contin
gente de poder caer en otro peor ; efto 
es, en un Medico que pueda viciar la com
plexión con fus nocivas recetas. Finalmen
te de un limpie desliz, la naturaleza mif- 
ma puede íacar fácilmente en muy poco 
tiempo ? pero fi á aquel juntamos los de las

me-
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medicinas mal aplicadas, dará al trafte mi- 
ferablemcnte el paciente.

Siguefe , pues, de todo el prefente dif- 
curfo, que la Medicina firve , y es digna 
de honra , y que debe ufarla el que verda
deramente la entienda; pero por el con
trario , fe ha de huir de aquellos de quien 
no tenemos certeza que enteramente la 
pofl'een. En fuma , que es igual necedad 
creer, que los Médicos íean provechofos, 
porque fea la Medicina ¡verdadera , como 
dudar de la Medicina, por no ver liem- 
pre los buenos efectos de ella, á caufa 
de adminiftrarla mal los mifmos Médicos. 
Luciano no podia fufrir que ciertos hom
bres blasfemaílen de la Aftrologia , por fo- 
lo que faliefien fallas las predicciones de 
algunos Aítrologos. Qué culpa tiene la 
Ciencia, íi fu profeífor es un ignorante? 
Ñeque enim ob imperitiam fabri ars ipfa 
culpatur i ñeque ob cantoris infcitiam ipfa 
mujica parum eji erudita. ( Lucían, de Aflro- 
log.) Lo mifmo debe decirle á favor de la 
Medicina, íiendo efta en dictamen de Hi
pócrates , femejante enteramente al Arte 
de adivinar ; Medicina autem, &  baticina- 
tio valde cognata funt '■> (in epijl.) Si van er
rados los Médicos, no debe atribuirfe el

de-
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defecto a la Ciencia > fiendo cierto , que 
aunque ninguno tuviefle conocimiento de 
ella, fubfiftiria todavía la Medicina.

Por otra parte hemos vifto , como la 
inclinación que tenemos, y fupoficion que 
hacemos en nueftro Medico, pueden en- 
gañarfe ; efta , con hacer prefumir que él 
fepa todo lo que conduce para medici
nar bien; y aquella, con dexaríe aficio
nar de ciertas prerrogativas, que nada im
portan para íer buen Medico. Por efto, 
para no engañarle en la elección de el Me
dico , es mucho mejor que cada qual por 
sí mifmo fe le bufque. De efte modo no 
fe expondrá á fujetarfe á los Médicos ma
los; y fubminiftrandole uno mifino á la 
naturaleza aquello que otras veces experi
mentó favorable , y por configuiente lo 
que ella apetece, mas feguramente podrá 
recuperar la íálud perdida. En efto conüf- 
te toda Ja medicina de ios otros animales, 
que obran por inftinto, y ellos harán lo 
mifino por elección; no haviendo cami- 
n? .Iíias ĝuro > como diferetamente ad
virtió el Padre de la eloquencia Romana, 
que aquel en que íirve de guia la tnifma 
naturaleza: Naturam ducem Ji fequAtn nun- 
quam aberrabimuj,

DI Si
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D I S C U R S O  III.

D E  L A  D 1 F  1 C U L T A D
de la Medicina, y del engaño de las mas 

famofas Se fias de Médicos , y particu
larmente de los Dogmáticos, y 

fequaces de los antiguos.

AL que pudieflé enteramente compre- 
hender todo lo que hay difícil en el 

Arte Medica , efte Tolo conocimiento le 
leria bailante, no folo para amedrentar á 
qualquiera que defeafíé lograr imponerfe 
en ella, fino también para hacer compre- 
hender, quan pocos fe hallan en efte tiem
po , que verdaderamente la pofíean. Entre 
los antiguos nadie huvo , que alcanzaífe 
mas de efta Profcfsion, que Hipócrates: 
con todo eíTo llegó á afirmar abfolutamen- 
te, que hafta fu tiempo nadie havia llega
do á conocer la verdadera Medicina : Afe- 
tninem penitus medicinam novijfe: Pues fi los 
mifmos que veneró el mundo por Maef- 
tros de efta Arte , llanamente confiefían

no
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no havcrla comprehendido; nos veremos 
obligados á decir , que es dificultofifsima, 
quando no queramos fofpecharla impofsi- 
ble: Ego quidem ad Medicinó AHisfinem mi- 
nime pervertí, etji feriex jam Jim. Aisi lo 
efcribe defpues de encanecer en el Arte el 
Principe de la Medicina, en una. de fus 
Cartas á Democrito; pero lo que me cania 
mayor admiración , es lo que añade, que ni 
aun el famofo Eículapio fu inventor pudo 
llegar a faberla : Quin nec ejus inventor 
culapius. La razón porque ninguno haya lle
gado a efte eftado , ya la dexaron eícrita 
en el principio de fus aforiimos Hipócra
tes , y Galeno : Ars longa , vita brevis : efto 
es, que la vida humana es cortifsima, á 
proporción de la dificultad de efta Arte. 
Pero fi vivieron el uno ciento y veinte 
años , y el otro ciento y quarenta , y to
davía íe quexaban de la brevedad de la 
vida i que podran decir los Médicos de 
nueftro tiempo, á quienes cueíla harto tra
bajo vivir la mitad*

No hay duda , que para tener un cono
cimiento inficiente de la Medicina , ferian, 
menefter los años de Neftor , ó que fuelle: 
verdadera la tranfmigracion de Pitagoras. 
Si el alma de cada Medico palTafíe a vivic

en
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en otro, y con el beneficio de la reminicen- 
cia Platónica, fupieílen los poftreros en fu 
adolefcencia , lo que llegaron á íáber en la 
edad decrepita los que nacieron antes > con 
eíte íucefsivo engerto de conocimientos, 
me atrevería á creer, que por el difeur- 
fio de muchos ligios llegarían los hom
bres al exaéfo conocimiento de la Medici
na : de otra fuerte tendría íiempre razón 
de exclamar el Valeciola: Quis enim tam 
longtevus , vel fuit , vel futurus ejl unquamy 
ut artem omnem plcné teneati (Enarrat. Me
die.)

Quan inaccefsible fea la Arte Medica, 
podemos comprehenderlo de las dificulta
des , con que el entendimiefipo humano 
llega a habiiitarfe en la pra&ica de muchas 
otras Artes puramente mecánicas , y (in 
comparación alguna mucho mas fáciles. En 
qué conlifte la Pintura , lino en eftender 
quatro colores fobre un lienzo, y hacer una 
fuperficie á lo mofayco, mezclada, digo, u 
de variedad de colores, para que reberbe- 
rando la luz en los ojos, retrate las ideas del 
Artífice ? Qué otra cofa es la Efcultura , que 
defvaftar un marmol, halla que reprefentc 
la imagen conforme al diíeño 'i Con todo 
eflo , quan pocos ion ios Ceulis , que lepan
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pintar tan al natural las ubas, que dexen 
burlada la voracidad de Jas aves? ó los Praxi- 
teles , que entallen tan al vivo las Venus de 
Creta, que arrebaten los afectos de quantos 
jas miran? Pues fi en tales Artes, y otras mu
cho mas fáciles hay tan pocos Profeífores 
excelentes en fus exercicios 5 menos fin com
paración íerán los que tengan entero co
nocimiento de la Medicina, íicndo como 
es una Arte difícil por eJ juicio, faJáz por la 
experiencia, y peligróla por Ja ocaíion. No 
fe emplea en cofas vifibles, y íobre objetos 
que eftén expueftos al íentido , fino en el 
conocimiento de los males, cuyas caufas 
fon tan ocultas, como profundos, é incom- 
prehenfibles los myfterios de la naturale
za.

Por eflo creia el dodifsimo Montuo, 
que para fer verdadero Medico, era me- 
nefter íaber todas las ciencias , y que lo 
que no pueden muchos comprehender, 
Polo un hombre lo comprehendieííe. Los 
Egypcios, por Geroglifico de la Medicina, 
pintaban á Efoulapio con una barba Iar- 
guifsima , y con un palo lleno de nudos; 
tan impofsible les parecía conlegnir fu co
nocimiento , que cada Medico era un Dios 
en fu concepto. De aquí es, que los Grie

gos



gos Abderitas, creyendo que Hipócrates 
havia librado de ía pefte á fu País, expi
dieron un decreto, concediéndole las Sa
gradas ceremonias de Hercules: Sacris eku- 

Jims initiatus tft. Afsi Apolo, Efculapio, y 
muchos otros fueron colocados en el nu
mero de los Diofes; porque creían , que 
el conocimiento de la Arte Medica era tan 
dificil, y fuperior á la capacidad humana, 
que li alguno llegaba á tener la fama de 
grande Medico , al mifmo tiempo íé acre
ditaba de tener mas de divino , que de hu
mano.

Pero contra efto me podréis decir : có
mo es, que teniendo la Medicina toda efía 
dificultad , haya tantos aplicados á eñe 
mifmo eftudio ? No tiene duda , que íi 
muchos de elfos lograífen fu exado cono
cimiento , feria indicio manifiefto de fu 
facilidad; pero no haviendo entre tantos 
quien llegue á comprehenderla , ni fepa 
adelantarle , eífe mifmo argumento hace 
mucho mas demonftrable fu dificultad: 
que por elfo , maravillandofe Galeno fo- 
bre efte punto, dixo : Mirum non ejl in 
tanta, bominum muititudine, qui in medica 
cxcrcitaíione verfantur , non inveniri, qui in 
illa re ¿le froficiant. (de ordine librar. / m i)

del Doctor Gazola. 7$»
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A mas de efto , qué argumento püe-‘ 

de haver mas fuerte para probar mejor 
nueítro aífunto , como obfervar la multi
tud de los que han profefíado efte eftudio? 
pues dividiéndole en varias Sedas, unos 
han trabajado por un camino, otros por 
otro j pero faliendo igualmente vano el co
nato de todos, íiempre fe dexa ver mas 
claramente quan arduo es el eftudio de la 
verdadera Medicina. Tres fueron las que 
entre todas las demás Sedas adquirieron 
algún aplauío de los antiguos; pero yá íe 
ha reconocido eftar todas muv diñantesVde aquella eíTencia , que conftituve única
mente un buen Medico ; y es, tuto , citó, 
ac.jucunde curare. La Empírica fue Ja pri
mera , y es la que en el vulgo todavía con- 
ferva algún crédito $ porque muchas veces 
fe vén con una hierva , 6 algún otro (im
ple remedio, curaciones de enfermedades 
tenidas en las demás Sedas por incurables, 
o medicadas por el curfo de mucho tiem
po fin algiín alivio. En el numero de los 
Empíricos, entran también todos aquellos, 
que no entendiendo mas que Química, 
pretenden con qualquier medicina que han 
manipulado , curar algunas particulares in
ri iípoficiones, por haver experimentado

una,
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lina , 6 mas veces buenos efeftos con lo 

que Tubmiriiftrari. . Con todo ¿do, nunca 
pueden lp$j taje .̂ flecar 4 ícr yíd'daderps Mé
dicos > porque no teniendo otro qüe aque
lla fola experiencia,//y fiendo/ efla falaz por 
razondelas muchas , y varias circunítan-
¿ias que cada dia fe ven complicadas,,'.es!lo 
mifmo que querer 'caminar con un/pie fo- 
lo  por un caminp muy refyáíadizp.
.: . El, enganp de / los Empíricos cónfifte eh 
Jar,confianza que tienen de curar cpn r un 
anifiqp fecrqfp, tpdosios enfermos'del mî  
ina'mal > y’qpe lamifma receta qué,laño a. 
Francifco , iaaga, afsimifmo récuperar la/ía- 
Iqd a Antonio; pero al fin advierten ,qu/e 
ip/que firvip/de antidoto al primero ̂ caufa 
daño al íégundo ; y que rio Te puede fiar 
jénl Temejantes cáfps, de. que, | fus/medica
mentos fean de/provecho y porque la dife
rencia del,chufla',, de. la efiaciĵ v,, /del .tem- 
,̂ eramentoV,./y de; la edad, cauían efedos 
fmuy diftintps i y aunque en muchos fe en
cuentren los miímós, íeñales diagnpfticos, 
„y,por eífo a. la viña parezca, el Tnajl uno 
mifmo 5 no,pbftante ,puede, Cíná/pr.(i-y ; \ , -v-l* , : ■ r ' {

Ái f̂ nfermp ¡ fe ^  W -
'""'"‘'"“i "' ,/chp

** *- V»* V* ¿L ■ \ t ' *■ T‘
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cho mas las dificultades deréftablecerlo á 
una fcgura convalecencia. V! ' :

La fegunda Seda fue lá dé • los Metho- 
dicos, quienes creyeron que podían llega? 
con poquifsimo trabajo á fer con fumados 
en la Facultad Medica , .y fe vanagloriaban 
de enfeñar á qualquiera eh feís mefes todo 
el Arte de la Medicina: Methodici fe Artcm 
Medicar» fex menjtbus cdoHuros profitintür. 
(Galen. lib. i. de Digno/i. pulf. cap. i.) Baf- 
taba á eftos fabcr ciertos principios comu
nes , y algunas noticias univerfales , nó 
atendiendo al conocimiento de las Angu
lares , y á las caufas de las dolencias. 
Creían los Empíricos, que efias jamás po
dían llegar á conocerfe 5 y  los Methodicos 
las juzgaban infru&uofas : que por efto fon 
dignos los primeros de compafsion, por 
confefiar la flaqueza del proprio entendi
miento 5 y de otro tanto caftigo eftos , por 
defpreciar como inútil la averiguación de 
las caufas. Por cierto, con mucha razón 
incluyó Juvenal en fus Sátiras al Autor de 
efta Setta: Quot Themifon agros autumno oc~ 
tiderit uno , (Sativa 10.) dando á entender, 
que era tanto el numero de las humanas in- 
difpoíicionts, quanto el de Jos enfermos 
que havia muerto Themifón en fóla ld cftá- 
ciou del Otoño, Suc-
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Succedió la Dogmática á las dos Sedas 

referidas, y como íi naciera la Medicina en 
las manos de los Empíricos, y deípues ce
ñida en las fajas de algunos preceptos me*** 
todicos, lograífe alguna pequeña adoielcen- 
cía, creciendo por ultimo con la difciplina 
Dogmática, pareció que havia recibido de 
efta toda fu perfección

Es cierto, que á quien coníidera el or
den eftablecido por los Dogmáticos, para 
eftudiar ella Arte, le parece, á primera vif- 
ta ; no poder fermas racional i porque no 
reconoce otra guia, que la ñloíotia natu
ral. Galeno, autorizandofe con la dodrina 
de Hipócrates , fue quien logró mayor le- 
quito que ningún otro i y todavía bafta el 
ier fequaz fuyo , para lograr crédito de 
grande Medico. Tanta es la reputación, y 
fiima que han tenido fus efcritos , que bafc 
ta citar un texto fuyo, para juftificar qual- 
quier homicidio,y para que quede el mayor 
defatino canonizado.

No tiene duda, que íi los Galénicos fu- 
piefíen lo que entienden que faben, ferian 
excelentifsimos en fu Arte. Pero porque 1¿> 
”<nas de lo que faben eftá fundado fobre fal- 
Íosfupueftos, fu dodrina es mucho mas 
*f>er nicioíá, que fu ignorancia. Las dodri- 
rí'íiu Fi ñas-
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nas.quando fon fallas., le apartan nías del 
conocimiento de la verdad > y el íaberlas 
no esláber, antes bien es quedar mas igno
rantes que al principio. Mas difcretamente 
fe opone á la verdad- el:engañado prefun- 
tuofo, que el limpie ignorante : efte.es tal, 
porque no ha tenido fortuna de conocerla, 
y aquel cree pofieerla , quando idolatra 
fus errores; y afsi el ignorante, endexan- 
do de fer ignorante, de repente palla ya i 
fabio. i el engañado , para que fe haga, far 
bio, es menefter que retroceda al eftado de 
la ignorancia, y procure facudir de. sí todo 
el engaño , para poder abrazar, y reco
nocer la verdad. Por eftó el puro Gale- 
nifta, fupone fer Medico, y no lo es: vive 
engañado en la opinión de sí miftno., y con 
efte engaño le atreve a medicinar los enfer
mos, que muchas veces , quando cree vi
sitarlos mejorados, ios encuentra cadáve
res.

Si fuera verdad que fofamente fueffen 
quatro los principios de la naturaleza, y 
otros tantos los humores del cuerpo huma
no , que la calentura fuelle un calor eftra- 
üo, que en el higado le fabricaíle la ían- 
gre, que efta fe eftancaíTe en las venas, y 
que no tuviefíe movimiento circulár , fitio

fttfifrs
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fuéflen delirios las facultades de retener, de 
expeler , de cocer, de atraer, &c. las qua- 
lidádes-, el defperdicio de efpiritus} y que 
por vía de calor , fe híciefle en el eftomago 
ía digeftion del alimento} y últimamente, 
íi fuefíen verdaderos todos fusprefupuef- 
tos, no tendría genero de diidá , que los 
Galeniftas ferian buenos Médicos : pues 
liendo cierto todo ello, les ferviria en gran 
manera para defeubrir la caufa de las en
fermedades, y el valor de los medicamen
tos , en que conlifte toda la Arte de me
dicar. Pero íi al contrario muchos de fus 
Dogmas fon falfos, y agenos de razón , y 
de lo que di£ta la experiencia 5 íerá fuerza 
concluir, que ni los Dogmáticos tampo-j 
co entienden la Medicina.

Por cierto, yo no puedo detener la rila,; 
Cada vez que oygo alguno de eftos, que 
creen haver probado baftantemente tales 
propo liciones para afirmar fe en ellas, fin 
mas fundamento, que moftrarlas en Hi
pócrates, ó Galeno , no pudiendo jamás 
perfuadiríe que fean faifas, y haverfe eftos 
engañado. No fe ponen á confiderar íi es 
verdadera la do&rina, fino que miran á la 
•fama del Autor» perfuadiendofe, que bat
ía poners delante qñalquiera autoridad fu- 
- > F 3 ya,



86 D iscurso Tercero 
ya, para inferir feguramente una infalible 
confequencia. No han llegado todavía, á 
conocer, que las opiniones humanas■, def- 
de los primeros ligios han eftado expueftas 
i errores, y que los antiguos han podido 
muy bien confeguir mayor veneración , y 
refpeto ,.que los que han vivido defpues de 
ellos; pero que no por elfo han confeguir 
do fus ¿odrinas mas verdad de la que ellas 
fe tenían en fu principio. Hafta que los 
hombres no tengan mayores congeturas, 
pueden íervir de algo las autoridades» pe
ro li con el tiempo fe defcubren otras con
vincentes mas razonables, porqué no fe 
ha de mudar de dictamen ? La filofofía es 
libre, y el Medico debe fcr filofofo, no 
íé&ario, No confífte el íaber en íéguir las 
pifadas del Maeftro , fino en conocer las 
cofas por fus caufas , y diftinguir lo negro 
de lo blanco. Tan capaces fomos nofo- 
tros de delentrañar la verdad , Como los 
antiguos.

Ni ferá fobervia eftimarnos tanto como 
ellos ; antes bien haremos jufticia á la natu
raleza ̂ mientras veamos que nos ha for
jado á todos con un mifrno modelo. Jar 
más ha mudado litio nueftro entendimien?- 
to ¿ ■íiempre tuvo en el celebro fu jefiden- 
■ ; 'cía;
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cU¡: todavía concurren allí los fentidos á 
tributarle lo que palpan, y lo que ven. A el 
t$ca defpues conciliario con la razón. Con 
que íi los hombres íiempre han íido unos 
miíinos, por qué han de haver fabido los 
antiguos mas que los que les han íuccedi- 
do í Mas los abuelos, que los nietos? Y nos 
veremos en todo, y por todos tiempos obli
gados a fujetarnos á fus faifas, y rancias 
opiniones, y fin otro examen defenderlas 
obftinadamente ? Las ovejas fon dignas de 
compafsion, fi una va tras de otra , porque 
los Paftores las guian por fuerza, y les falta, 
el ufo de razón i pero que los hombres, ab- 
folutos en el genio, y libres en el conoci
miento , corran tras los didaménes de otros* 
es una deplorable flaqueza del humano en
tendimiento.

De aqui es , que entre los Galénicos, 
aquel eftá en concepto de mas excelente* 
que fabe relatar mas aforifmos» y alegar mas 
copia de autoridades. Y es tal la prefun- 
cion que tienen de sí mifmqs, íemejante ge
nero de Médicos, que en citando algún pro- 
noftico de Hipócrates, ó fea texto de Ga
leno y abultan entonces mucho, mas el en- 
fafis, como fi déla Trípode Deífica hablaf- 
üe algqn. Qíaculo. Todo fu caudaf coníiftc 
• . ......... Í 4  ... ............  en
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tener buena memorial Si *efta les falta,n 

lío faben ya que decirfe._ i " ::? • ‘ • r ”¡ :•
Ño.quiíiera que mientras*hago ver lá - 

dificultad de la Medicina, con manifeftár; 
que , rii aun los Dogmáticos ,' la han alcan
zado , me culpen de maldiciente , ó. de 
Opüefto a los antiguos. Me harían¡ muy¡ 
pock merced en formar de mí eífe cóíicép-' 
to : pues conozco tntry %íeh deberfelés ar
los antiguos mucha alabanza, fin embar
go de no háv er defcubiertó íiempre la ver
dad , como también deberfélés eonipaHiOn̂  
íi tal Vez Te engañaron en aquellas prime
ras tinieblas de la ignoranciâ  ?

Toda ía: quexa cae contra los que toda-' 
Via quieren defender obftinadamente fus 
errores v porque fi Galeno, y Hipócrates vi- 
melfen otra vez al mundo, fe adelantáriarf, -I'  ̂ 'S .. . * *los primeros de todos á borrarles de fus li
bros , y fin vergüenza aprenderían muchas 
coías, que no tuvieron fortuna de conocer 
en fus tiempos. No es vileza, dexarfe con
vencer el entendimiento de la razón j an
tes bien es prudencia no fiárfe del juicio 
proprio , y reconocer la facilidad cOn qué 
fios podemos engañar. No huvierán ellos 
eícritó muchas cofas, fi no las tuviefíen co
to  verdaderas i que, fuera dé eftó \ 6 en-

ton-!



tonces huvieran conocido el engaño, con 
el mifmo zelo huvieran condenado los pro* 
prios defectos , como impugnaron los age- 
ños. Pero no puedo fufrir ver algunos , á 
quienes parece heregia todo lo que no fe 
éonforma con fus doctrinas efcolares; y 
en oyendo impugnar á Ariftoteles, 6 á Ga
lano, parece que fe les podrece la • fangre 
en las venas, como fi fes dogmas fueiléá 
indifputables: , y fe huvielfen de admitir 
ciegamente como Artículos de Fé.
' En materias pertenecientes á la Filofofiâ  
fe difputan también los dictámenes de San
tos Padres, porque también como hombres 
pudieron engañarfe en las congeturas de lá 
naturaleza. Solo á la Fé debe fejetarfe la 
razón > y eftá es la que valientemente cen- 
fura las cofas naturales , y de cada una pue
de formar juicio, con la ayuda de los fenti* 
dos. Cede la razón á las Divinas , porqué 
las venera como de jurifdiccion foberána; 
examina menudamente las humanas, por
que las juzga como proprias. Tal es la fo- 
beranía del entendimiento huriianó , que 
quanto produce, y poífee la naturaleza, ef
tá fujetoá la libertad de fu difeurfó ; baña 
folo el que fepa defprendérfe de la multi*
lüd de errores. -£or qué razon̂ eŝ  ape-
'■■í-ú ñas

d e!  Doctor G azola! §0
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ñas abre los ojos para filofofar fobre las co- 
cofas fublunares, ha de feguir las pifadas 
de los antiguos Filofofos 5 Cómo podrá raf- 
trear qualesfean las verdaderas, y quales las 
fallas, íi no fe dexa á fu talento el diftin- 
guirlasJ Supongamos , que por ventura 
nueftros antepagados tuvieífen por muy 
cierto , que nofotros haviamos de abra
zar ciegamente fus opiniones, y que íe 
les haria injuria fiempre que no ligamos 
fus documentos: no fueron acafo los an
tiguos los que nos enfeñaron á dudar de 
las cofas 1 Por qué , pues, íi es neceífa- 
rio , no podremos igualmente dudar de 
fus doétrinas?

Bien es verdad, que no íiempre es pru
dencia el dudar, porque tal vez puede íér 
pecado de flaqueza, ó de vanidad. Si du* 
damos por facilidad de genio , es una in7 
conftancia de juicio : li por tenacidad de 
Ja opinión , es una vana idolatría de sí 
niifmos: fi defpues dudamos, por defeon- 
íianza que tenemos de nofotros mifmos, 
efto es valerfe de la defconíianza , por 
antidoto de las proprias dudas : íi para 
entender los errores de nueftros antecef- 
lores, es hacerle dueños de la fabiduria, 
con fu ignorancia. Afsi aí filofofo deben



d e l  D o c t o k  G a z o i a . rf $  
fervir los eferupulos , no de freno que Ip 
detengan , fino de eftimulo que le induzy 
can á inveftigar mas intrinfecamente las 
cofas de la naturaleza. No hay otra coí̂  
que mas conftituya un hombre fabio i que 
las mifmas dudas : Por cfto Cicerón pro- 
nofticó de Marco fu hijo, que feria , co
mo lo fue, de corto talento , porque ob- 
fervó que no fabia dudar. Si creemos no- 
forros fin reparo alguno quanto eferibie- 
ron nueftros mayores , jamás llegaremos 
á fer verdaderos filofofos, y por confequen- 
cia (eremos ahora , y fiempre incapaces de 
entender la Medicina. Es efta una condi
ción tan neceffaria para fer Medico, que 
Galeno compufo por eííb un libro intitu
lado : Quod optimus Medicus Jit etiam pki- 
lofophm > porque de fer buen filoíofo de
pende todo el conocimiento de la verda
dera Medicina. Afsi.,quede las doctrinas 
de los antiguos debemos íervirnos con 
cautela, pudiendo también ellos engañar- 
fe , y eftorvarnos con fus juicios preveni
dos el hallazgo de la buena filofofia.

Efte excefsivo refpeto que han tenido 
los fucceífores á fus mayores , ha aumen
tado de todo punto la dificultad de efta 
Arte: porque los libros enfeñan tanto lo



Verdadero, como lo falfo, ni la prenfa fe- 
pata las buenas de las malas opiniones: de 
Un fnifmo modo íalen de la imprefsion 
las heregias, y el Evangelio. Si efta tuvieffe 
la propriedad de dexar folamente copiadas 
aquellas cofas que fon verdaderas, en tal 
cafo podríamos á ojos cerrados abrazar to
dos fus fundamentos i pero como no tie
ne la prenía efta difcrecion, con dexar cor
rer la verdad embuelta entre mil menti
ras, viene á hacerle mas eícabroíb el ca
mino die la íabiduria i á nofotros toca el 
difeernir las doSrinas verdaderas de las fai
fas : y quán dificultólo lea , cada uno 
puede conocerlo , de no ver falir buen 
Medico á ninguno de aquellos que fola
mente fe aplican á faber lo que han de- 
xado eferito los Autores antiguos. Entre 
noíbrros , aquel que de ordinario es el me
jor , que no es tal ablblutámente por íii 
mérito , lino tal > porque recesivamen
te es menos ignorante ; efto es, porqué 
comete menos errores que los otros. Cotí 
efto , es fortuna de los enfermos, lo que 
es fu menor defgracia , y deben conten- 
tarfe en que íiis Médicos fean los menos 
malos, recibiendo el menor mal por el 
mayor-bien*....- x - . , ~--nh

. D iscurso T ercéro



Si todos conocieíTen ellas verdades, po** 
drían los Médicos lálirfe de Jas Poblaciones 
á un deílierro voluntario , bmudar de pro- 
fefsion; porque, cada uno remediaria fus 
indifpoficionés mas con la paríimonia, y 
dieta, que con el peligro, y la efperanzai 
mas íin tomar nada, que algo que haga 
mal, y daño.. Cada uno conocería enton-i 
ces no fer antídotos las palabras, ni falu- 
dables medicinas las promeífas del Médicos 
y aísimifmo , que ni los textos de Galeno* 
ni los aforifmps de Hipócrates expelen las 
enfermedades del cuerpo humano ; pudiem 
do únicamente tener lemejante fortuna 
aquellas recetas, que por ventura fe en-! 
cuentran para defvanecer las caulas, y que 
aciertan á dar ajuítado, el golpe á medi
da del mal; de otra fuerte, faltándole al- 

¡ guna condición, toda medicina al punto 
j fe convierte en daño , y perjuicio de;la 

naturaleza : Mala eji Medicina , Ji aliquid 
natura perdit. (Pub. mim-),
; Haviendo vifto halla aquí quan arduo 
fea, el logro de la verdadera medicina, 
«quién podrá jamas creer en fu iMedico tan
ja perfección , quanta es meneller para 
faber medieiñar bien l Sabemos que un 
«hombre ,u com jodo el eífudio$ y apiicaf 
i'j.'í don

del Doctor GazoiA’. $ $



cioti dé ííi vida, difícilmente llega á faber 
formar un zapato, que fíempre calce el pié 
tan julio, que no fea algo mas largo, 6 
irías corto, demaíiado ancho, 6 dem a lia
do ángofto: pues quánto mas difícil de creer 
ferá, que otro ninguno fepa cortar por sí 
una receta tan juila, que atine á punto fi~ 
xo en el blanco* de la enfermedad c Ello con 
la fupofícion de faber la grande diferencia 
que hay entre la filoíbfia que ha de me- 
neller un Artilla para hacer un zapato, 
que á lo menos ve , palpa, y mide el ob
jeto ; á la de que necefsita un Medico, 
que no ve con otros ojos , que con los 
de una falacifsima congetura , y que no 
fabe otros remedios, que los aprendidos de 
una peligróla, y cafual experiencia. Sin 
embargo, pues , de toda ella gran dificul
tad, y diferencia que palla entre una, y  
otra pofefsion j vemos nofotros confeguir 
á un hombre con mas facilidad fama de 
buen Medico, que á otro de buen Zapate
ro. A aquel , para lograr aplaufo , baílale 
la apariencia para preocupar la fe del vul
go > pero á elle nada le aprovecha, fí no 
correfponde la obra á la opinión. Final
mente, qua lquiera labe conocer un zapa
to íi eftá bien trabajado $ pero no puede fa-

5 4  , D iscurso T ercero '7
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■ ber fi una receta es mala , 6 buena. Al

Í uno cree por ignorancia, pero ál otro cen- 
fura por el conocimiento > que por efto es 
mucho mas fácil engañar al mundo como 

f  Medico , que como Artífice : y aunque feá 
mas difícil fin ninguna comparación el eí- 
tudio de la Medicina , con todo puede fer 
uno creído científico , por mas que ignô  

¿¡ iré la verdadera Arte de Medicar. Puede 
1 aumentar el mal al enfermo, v entender- 

fe que le hace mucho bien > porque el fer 
; Medico, depende mas de la credulidad, de 
| la fe, y de la opinión de los hombres, que 
i los creen tales, que no de ferio rea!men- 
1 fe, como hemos vifto en el dífeurfo an- 
f tecedente.

Pero detengámonos a refolver una ob
jeción , que puede hacerfe, antes de profe-* 
guir el propuefto argumento. Dirán algu
nos i, cómo puede fer, que no fea verdade
ra toda la doctrina de los Dogmáticos , ít 
fabemos de las hiftorias quan grandes Me-

I dicos fueron Hipócrates, y Galeno, y quan 
I maravillólas curas hicieron en fu tiempo? 
i Si eftos tales huviefíén leído á Cornelio 

Celfo en el principio del Libro primero, 
¡ huvieran encontrado fatisfecha del todo la 
i dificultad. Pueden ler faifas fus doctrinas,

y



£ 6  Dis c u s o  T e r c e r o , , 

y con . todo ello haver ellos íabido medi
cinar. Sé que, efto á primerat vifta parecer̂  
una grandifsima paraaoxa > pero fi quere-í- 
inos defeubrir el fondo de la verdad, en? 
contrarémos, que la propoficion no con
tradice tanto como parece 5 antes bien;i que 
es muy probable. ; ;,.i

Ovganfe las palabras del mifmo ̂ utpt: 
Defpues que la experiencia enfeñó á¡ Íqs 
hombres lo que aprovechaba , y lo que era 
dañoío á los enfermos, encontraron dife
rentes remedios á muchas enfermedades, 
y defpues comenzaron á formar el íifter 
ma de fu theorica; yafsi primero fue deír 
cubierta la medicina , qiie la razón de me
dicar. Repertis deinde remedias , bomines d$ 
rathnibus eorum dijftrere cdcpiffe > ntc poji 
rationem medicinam efe inventam, M pofi inventam medicinam, rat anem ejfe quajítam. 
Que quiere decir: Que fueron Medicó? 
prafticos, antes que theoricos. Por lo qiiai 
puede fer verdadera íu practica, como fun?- 
dada en la experiencia, y faifas fus doctrir 
ñas, como colegidas de una falacifsima con? 
getura. De aqui ha provenido, que los 
modernos, viendo la fama de fus antecel? 
fores, fe hicieron íequacesde íustheori- 
cas, y por eftas comcnzarotvá 'ifer-, ?íytĉ—

"" ’ ...  '""eos,.
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eos , como todavía permanece ella coftum- 
bre en los que fe aplican al eftudio dé la 
Medicina. El vulgo los llama Dotores an» 
tes que fepan eferibir una receta, y exce- 
celentifsimos antes de faber como íecura 
un fabañon.

Con efto tenemos vifto que aprenden 
efta Arte tan difícil al revés de lo que la 
aprendieron Hipócrates , y Galeno. Siguen 
con todo rigor, y fe inftruyen en las doc
trinas que pueden fer faifas, y no fe cui
dan al principio de la pra&ica que puede 
fer verdadera. Siguen a Hipócrates en la 
theorica: pero muy poco en los remedios, 
y en lo que él aprendió de una larga , y 
incanfable experiencia. Efta es la razón 
porque , deípues de tantos íiglos, ningu
no ha llegado á fer tan grande Medico 
como Hipócrates. Si fus fucceífores hu- 
vieífen hecho lo que él hizo para íaber 
efta Arte, tengo por feguro , que mu-' 
chos le havrian excedido i pero feguirlo- 
en las opiniones que pueden fer falaces,' 
y apartar fe en los experimentos probados, 
es haver querido fer ledamente Médicos de 
perfpeétiva, y engañar la íimpücidad de la 
gente con una dorada fuperficie j-hacer que 
parezcan mas excelentes los que pueden fer

G los



loapeores, y abufar de la ignorancia del vul
g o ,  p ara  adquirir reputación, y crédito, con 
univerfal perjuicio de los pobres enfermos.

No me admiro ahora de ver todas las 
demás Ciencias mucho mas adelantadas 
de lo que eftaban en fus primeros Inven- 
totes* Obfervad todas las partes de la Ma- 
thematica. La Aftronomia ha mejorado el 
¿fiema de los Planetas , y ha colocado los 
movimientos de todas fus esferas en ajufta- 
difsimas efemérides. La Optica nos ha am
pliado maravillofamente la viíiva jurifdic- 
cion.de los ojos; y lo que no fe podía ver, 
O, por la diftancia, 6 por la pequeñéz, fe 
ha hecho vifitable; y pueden defcubrirfe 
con telefcopios los fatelites de los mas re
motos Planetas , y medir todas las emi
nencias del Diíco Lunar; y con el microf- 
copio hacer anatomía de cada, parte de 
qualquier Fenómeno furilifsimo. La Arqui- 
teftura Militar fe rie ahora de la antigua 
difciplina. Afsi la Náutica , la Mecánica, 
y todas las otras, eítán ahora mas adelan
tadas , y todavía van adquiriendo mayor 
perfección.

Solo la Facultad Medica ha tenido la 
mala fuerte de. empeorar de condición. Ni 
cito puede haver procedido de otro, fino:

de
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de qtíe aquellas han caminado fiempre por 
el camino verdadero > y los fequáces de 
efta defde él principio han caminado cié** 
gamente en íéguimiento de falacifsimai 
congeturas de otros ; y fupoñiendo mu* 
chas mentiras como indifpenfables verda* 
des , Te han apartado del verdadero cami* 
no , que conduce al progreílo, y com* 
plemento de la Medicina. Las que eftan. 
fundadas Pobre verdaderos, y eftables fun
damentos , crecen, y de cada día mas le 
dilatan > pero las que por fundamento no 
tienen mas que la opinión , van variándo
le repetidamente , y jamás fe aumentan* 
Qu<a enim in natura fúndate funt, crtfcunty 
&  augentur \ qua autem in opinione, va- 
riantur , non augentur. Afsi eícribe el gran 
Bacón de Verulamio. ( Novum organ.)

Pudiera ahora referir otras muchiísH 
mas Seftas de Médicos, los quales, unos 
por un camino, otros por otro , han pre
tendido llegar al ultimo eftado de efta Ar
te : Pero como no puede haver mas que 
uno fold que guie al conocimiento de la 
Ciencia Medica , todos los otros ferán ex
traviados , y tanto falaces, quanto mas le 
aparten del redo , y verdadero.;

De efta babilonia, y diverlidad de pa- 
vl Ga ■ re-,
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receres , claramente fe vé quán difícil fea 
la Medicina i porque quanto mas fe mul
tiplican los libros , queda mucho mas con
fufo el entendimiento humano con la varie
dad de doctrinas; y íi efta Ciencia no hu
biera íido tan difícil de aprenderfe, no hü- 
vieran íido lus profeífores tan contrarios 
en concebirla, fino muy conformes en es
tablecer axiomas, y principios incontraf- 
tables. No hay cofa que motive mayor 
defprecio entre los hombres Tabios para* 
con los Médicos, como el ver medicinar 
á eftos de una forma, y a aquellos de otra: 
muchos feguir á Carteíio, otros á Vvilis» 
quien á Silvio de Boe, quien áParacelfo, 
quien á Elmoncio, y quiep todavía á Hi
pócrates , y Galeno. Pues ti tal vez í¿ jun
tan para la cura, ó para la confulta de al
gún enfermo Médicos de diferentes Sedas, 
entonces el pobre enfermo puede rogar 
á Dios de todo corazón , que le dé for
tuna de que acierten con el remedio que. 
ha de hacer bien, porque no haciendo-1 
fe en femejantes calos cofa a derechas** 
viene á parar toda la confulta en debates,? 
y fuele fuceder al infeliz apaciente puntual-’ 
mente el proverbio al rebes , porquetiiwíí  ̂
dúos litigmUsMftius moHtkrL(£dí{. lütieit.) 
V  ¿l- t)e



De aquí es, qué los esforzados Empí
ricos pretenden que fu curación fea la. 
mas fegura, y mas provechofa > pero no 
niegan, que fi fe pudiefle llegar a cono-: 
cer la razón dpriori de la ciencia, en tal 
cafo el Medico racional feria el mas per
fecto de todos ; bien , que para hacer fu- 
pueftos falfos , y con ellas armas querer 
entrar á combatir, las enfermedades, fea 
un camino .antes perniciofo, que faluda- 
ble. Pues la experiencia hizo ver, quan- 
do fe defcubrió el morbo gálico , que fu 
theorica valia poco ; y fi los Empíricos no 
huyieflen encontrado el palo fanto, las 
unciones del azogue preparado , y mu
chos otros fecretos , de quienes ahora 
también íé firven los otros Médicos , mal
decirían todavía los dolientes fu mala for- 
tuna.Por lo qtial, tenazmente creen, que- 
es por extremo impofsible la Ciencia Me
dica > y por elfo fuperflua tanta efpecula- 
tiva , y metafiíica , para fanar las enferme-, 
dades.

De manera, que fi huviefíen de contra- 
pelar todas las razones de cada Secta , no 
fabrian á qual inclinarfe , porque cada una 
parece, fegun fu íiftema , íeguir la verdad 
y fin embargo obfervan , que medicando de

G 3 qual-
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Cualquier manera fe libran , y fe mueren 
Jos enfermos. Y afsi no comprehenden por 
qué fe haya de creer mas á Silvio, que 
áVvilis, mas á Galeno, que á Paracelfo. 
Obfcurarum vero caufarum , &  natur aiiv.m 
aciionum quajlioncm, ideó fupervacuam ejfe 
eontenáunt, quoniam inéomprehenjibilis na
tura fit. Non poffe vero eoinprtbéndi patere 
ex eorum , qui de bis difputarunt, difcordia. 
Cür enim potius aliquis Hipocrati credatr 
quam Herophilo ? Cunhuic potius , quam Af- 
clepiadi l Si rationes fequi velit , omnium 
pojfe videri non improbabiles. Si curationesy 
ab ómnibus bis agros perduBos ejp ad fani- 
tatem. (Celfus in lib.citat.)

A mas de efto , no hay duda que el en
fermo eftimará mas á quien lepa con un 
ajuftado remedio quitarle el mal, que á 
erro que le diga de donde puede haver 
tenido, origen. Poco importa a quien pa
dece en una cama, íaber como fe produ
ce la gota , 6 la jaqueca , íi defpues de 
haver echado en el cuerpo todos los re
medios methodicos , eftá peor que eftaba, 
y el dolor mucho mas le aquexa. El en
gaño de los Dogmáticos , ó Galénicos, 
que fe llaman Racionales, eftá en fuponer 
el fer razón una faiacifsima congetura, y

que
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:J§ que es ciencia poíitiva, una imáginatia hi- 
¡J poteíi fuya. Por lo qual Galeno en muchos 
1 lugares confiefía » íer mucho mejor fiarle 
| de íola la experiencia, que de una flaca 

razón. Multo feeuriores Médicos cffê  qui 
fola, experientia nituntur, quam qui dihttam 

| illis rationcm adjiciunt, ac multó pmfiiterit 
nuil a , quam infirma, ratione uti.

Todavía hay ciertos Médicos , que para 
remediar el deforden que caufa á fii Arte 
la difonancia de tantas dó&rinas , ¡procuran 
conciliarias : y fi los modernos encuentran 
por la anatomía, ó con alguna propria par* 
ticular experiencia, alguna cofa incontrafta* 
ble, luego van á buicar en Hipócrates , 6 
Galeno algún texto que tenga alufion en
la nueva doctrina; v en cafo de no encoh**trarfe palabras exprelfas para el intento, 
vienen á la poftre á decir, que poco mas, 
o menos es una mifma cofa ; y eftá tan 
diftante del fentir de fus Autores, como 
lo negro de lo blanco. De aqui es, que 
con tantas gloífas, y comentarios, fe au
mentan mucho mas las contradicciones, 
y variedades ; con las quales multiplican 
Jos Interpretes las controveríias, y hacen 
mas dificúltofa la Medicina.

Quánto mejor huviera (ido, que no hu-
G4 vief-

¡*| del Doctor Gazola, jo*
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viefle havido otra Seda , fino folámente la 
de los Empíricos? Yquánto mas fe havrian 
adelantado los hombres con la limpie ex
periencia en el Arte Medica , de lo que lo 
han hecho, valiéndole de tantos, y tan 
deíproporcionados medios? Con la natural 
filofofia de lo que aprovecha, o daña á los 
ente míos, tendría ya cada clima , y cada 
Ciudad conocidos íits oportunos remedios, 
y los Médicos ferian mas Médicos por fus 
curas, que lo fon hoy en día, porque ellos 
lo dicen : pues no hay en el mundo mas fe- 
guro Maeítro , que la experiencia ; y en las 
Artes congeturales , la prueba es la que de
cide roda difputa. Experientia ejl omnium 
rerum efficacifsimus Magifler. (Plinius) Por 
efto los Chinos medican con la mayor bre
vedad , y certeza las enfermedades 5 por
que harta ahora no folo fe han valido de las 
puras obfervaciones ; pero dudando que 
un hombre folo pueda faber curar todos 
los males, hay algunas familias pra&icas en' 
curar , unas un genero de enfermedades , y 
otras otra efpecie , íiendoles prohibido en
trar en la cura de aquellas dolencias, en 
que ellos , y fus anteceffores no han hecho 
larga experiencia , y obfervacion; aísi fuc- 
cefsivamente crian fus hijos, enfeñandoles

aque-
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aquellos remedios, que en el curio de tan
tos años, y ligios han experimentado fer 
mas proprios, y conducentes para fanar los 
pobres enfermos : y lo miimo pra&icaron 
Jos Egypcios, fegun la relación de Hero- 
doto.

Con efto hemos vifto , quán arduo íea 
el eftudio de la Medicina, y quánto ha 
crecido la diñcultad de efta Ciencia con la 
diícordia , y confu ñon de tantas $e¿tas, 
que han querido con diferentes. y entre 
si contrarios pareceres, explicar el íiftema 
de la naturaleza. El idioma con que ella 
dá á conocerfe al Medico fu miniftro , no 
es el que nos fabricamos con nueftro ca
pricho , lino el que difcretamente puede 
aprenderfe de fus efe&os, y de fu intrin- 
feco modo de obrar. De otra forma , íi 
no la tomamos por Maeftra defde el prin
cipio , podremos bien llegar á fer Metha- 
fiíicos, pero nunca Filofos naturales 5 por
que fii futileza fobrepuja con grande ex
cedo la perfpicacia del entendimiento hu
mano. Natura operatio ipfa per fe imjfa bi
lis , recóndita , longeque nojlra cogniiione 
profundior, (Calen, iib. de dici. quod in 
Utero.) Aquel, pues, ferá perfecto Medi
co , que fe hará difcipulo.de la natura-
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leza: fus do&rinas no pueden dexar de fer 
verdaderas, y efta es la ciencia por donde 
un hombre fe hace Medico, y fin la qual 
nadie puede llegar á entender efta Arte. 
Natura fctmtia omni Medico nccejfaria. (Hip. 
lib, de vet* med.)

Obfervando la naturaleza, fe conocen 
las enfermedades, y obedeciéndola , íe ía- 
nan. Quándo los modernos huvieran llega
do á defengañarfe de tantas cofas, que fus 
Maeftros fnponian verdaderas, y tan razo
nables , íi al cabo la Anatomía no Ies hu- 
viera hecho ver la falfedad de el fupuefío? 
Quándo havrian podido confeguir con to
da la efpeculativa la organización del cuer
po humano, íi últimamente no huvieífeii 
manoteado los cuerpos muertos para mirar 
los artificios, y las maquinas de que íe íir- 
ve la naturalezá, para mantener, y hacer 
vivir eñe pequeño mundo: Los accidentes 
que le combaten , no fon mas que defcon- 
dertos de las entrañas , y humores que 
ellas engendran , por no cumplir fielmen
te fu oficio. De efta forma crecen las 
indifpoliciones de efte tan noble compuef- 
to, y fe hacen mortales, al paífo que mas 
fe apartan de aquella ley que les impufo 
la naturaleza. Lo mifmo conoció Galeno

en
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en el Comentario de un aforifmó de Hipó
crates. A natura Ji aliquid recedat, quantus 
efl recejfus , tantas ejt morbus : Ji parvusf 
parvus ; Ji multas , multas ; Ji valde multas> 
letbalis.

Será, pues, el conocimiento que ten
dremos de la Medicina, á proporción de 
nueftras observaciones 5 y otra tanta ferá 
nueftra ignorancia , quanta ferá la ciega fé 
que preftarémos á las congeturas de otros. 
No por eíTo hemos de defpreciar la verdad, 
íi la encontramos en algún Autor : pero 
debefe bien reparar , que fu fama no nos 
preocupe el entendimiento de fuerte, que 
las doftrinas faifas también nos parezcan 
buenas. Sobre todo, debemos coníxderar 
la facilidad con que podemos quedar en
gañados , y dexar en qualquisra enferme
dad obrar por sí mifma á la naturaleza, 
adminiftrandole los menos remedios que 
fea pofsible: efto es, aquellos folos, de 
quienes hemos tenido mas repetidas expe
riencias. Con ordenar menos recetas , fe 
cometerán menos errores, y menos fe 
traílornarán fus fabias operaciones > y afsi 
el que obíérvare eftas advertencias , ferá 
el menos ignorante , 6 ferá el Medico me- 
jor que los demás. Por elfo el pmdentifsi-

mo
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mo Malebranch aconfeja á los enfermos,, 
fe valgan de folos los Médicos , que... no 
obran cofa alguna fin motivo, que poco 
fe confian en fus remedios, y que no fon 
tan fáciles, y prontos en ordenar medica-, 
mentos: previniendo , que no hagan prue
bas de fus caprichos , fino únicamente 
acompañan la naturaleza , folo corrobo
rándola quanto les fea pofsible : debefe- 
les declarar el animo, infinitando que fe 
apreciarán fus vifitas á menudo , aunque 
no firvan fiempre de alivio j porque las. 
mas veces hacen demafiado con no acar
rearnos algún daño. Credo igitur confulen- 
dos effe Médicos fapientes , qui temer e nibil 
facíante qui de reme di js fuis nimium non 
fperent, quiquc ad prafcribenda medicamen
to, non Jint aque animo promptiorcs  ̂ cum 
morbo laboramus Medicum nofcere debcmusr 
nibil periclitar i , naturam fequi , ilUm,
Ji fieri pojfet roborare. Ipji injinuare debe- 
mus nobis fatis effe rationis , &  patientia, 
Ut agre non feramus , quodfepé nos invifat, 
quamzijs nobis nibil kvaminis afferat; nam 
in bis cajibus illi fatis agunt , qui nibil malí; 
afferunt. (In illujlrat. \ad lib. 3. de tnquir. 
verit.)

DI S-
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E N  EL QÜAL SE CONTIENEN
algunas advertencias paira Vivir,

y conjervar la jama muevo 
tiempo,

EL mayor afíáfino , y homicida de los 
hombres ha íido el defeo de vivir lar

go tiempo, y de gozar una falud continua, 
porque para confeguir efle intento , han 
empezado con muy falaces congeturas á 
fantafear , y quimerear muchas cofas , que 
mas les han íido perniciofas, que faludables. 
Muchos , pues, que fe hallaban bien, por 
querer hallarfe mejor, fe murieron,y fe acor
taron la vida con lo mifmo que creyeron 
alargarla. Oh , íi para calificar efta verdad 
pudieífemos hacer que fahefl'en de los fe- 
pulcros todos aquellos que por día caula 
murieron ! Sé muy bien, que la muche
dumbre de fantafmas , y de cadáveres re- 
fucitados havia de fer tan numerofa, que 
parecería ya la fin del mundo , viendofe

re*
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rebullir tantos efqueletos, que á c o r o  lle
no harían refonar en todo Jugar el mile- 
rable eco de una verdad tan mal conoci
da. Y fin embargo todavía no advierre eí 
engaño la república humana ; fino que 
únicamente fe duele de lu mala fortuna, 
y cree que la naturaleza ño es la rniíma 
que íiempre ha íido, entendiendo que ha 
degenerado de aquel fér primero T en que 
los hombres contaban muchos ligios mas, 
que nolbtros luítros, y muchos años mas, 
que nofotros femanas. Dafe crédito á Ja 
edad de nueftros primeros mayores , Ja 
qual pallaba de muchos ligios. Pues cómo 
defpues fe ha acortado tanto la vida ? A Ja 
verdad, ia Jufticia Divina íiempre fue Ja 
mifma , fin alteración alguna; la Divina 
Providencia íiempre es una; la naturaleza, 
ella por ella , íiendo Ja mifma en pefo, nu
mero , y medida , que la que fiempre fue, y 
que en adelante lerá. Pero haviendo el vi
cio variado el modo de vivir, ha hecho la 
vida mucho mas breve, y á la humanidad 
mas débil. Es obfervacion indubitable , que 
los Labradores , los quales fe acercan mas 
al antiguo modo de vivir, ion mas robus
tos , mas lanos, mas viejos, y menos ex-
pueftos á muchas enfermedades, que los

que



q.ue vivimos enCiudad, muriendo la ma
yor paite de ellos, mas por defconcierto, 
y coníumidos de las fatigas, que por aba- 
timiento de las indifpoüciones enfermizas, 
y de la frequencia de enfermedades. Segua 
<fto , defpues que los hombres fe han reti- 
lado á las Ciudades, y han empezado á vi
vir entre la borrachera , y el ocio , fe han 
hecho tan débiles de complexión , y éftatan 
delicada, y enfermiza , que qualquier ca
lenturilla los buelve éticos , y qualquier 
alteración de ayre por leve que fea los con
turba , y hecha á perder fu falud. De eíta 
delicadeza viene todo el origen de una tan 
grande mutación 5 como también buena, 
parte de las calamidades á que eíta fujeto- 
el individo humano : pues Tiendo todo íu: 
eítudio complacer á los apetitos,y fatisfacer 
a la deftemplanza de los fentidos , ha iido 
predio que los vicios hayan crecido tanto, 
y coníiguientemente con ellos las enferme
dades : de donde contaminada la femilla: 
del linage humano, y viciados en fu pri
mer, origen los rudimentos de la vida, paf- 
ían las, enfermedades á los defcendientes, 
como faccefsion hereditaria» y afsi no es 
mucho? que fe hayan eítrechado tanto los 
términos de nueítra vida. Y valga la ver

dad:
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dad : Aunque fea tan manifieíta Ja caula, 
de la debilidad , y la brevedad de la vida,' : 
de que al prelente gozamos; y aunque fea 1 
patente la caufa por que fe han multiplica
do tanto , y hecho tan familiares las enfer
medades de los hombres : fin embargo, { 
halla ahora no han peníado los hombres i 
en quitar el origen , porque enamorados, j 
y bien hallados en los placeres, folo han 
intentado remediar' fus malos efedtos, ima
ginando que es compofsible fer viciofo, I 
y laño, íatisfacer á la gula , al ocio,yár 
los apetitos, y al mifino tiempo gozar una 
perfecta íalud, y larga vida. Pero como 
eftas dos cofas fon entre sí incompofsibles, | 
y totalmente opueftas, la experiencia les ha 
hecho ver, que el mas deílemplado, y el 
mas ociofo, es el que primero muere, y el 
que mas frequentemente es atormentado de 
enfermedades. Afsi, creyendo lograr una vi
da robuíla, fana , y deliciofa, fe la hacen 
breve, y achacofa, reducida á términos 
de un infeliz repofo. No hay duda, que II 
lio prevalecieffe en nofotros aquella antici
pación de juicio , con que fallamente cree
mos, que deliciofamente fe puede lograr I 
la felicidad de elle mundo , renovaríamos 
tal vez aquel figlo de o r o , en que nues

tros



nUeftrois mayores vivieron pacificamente* 
pero la prefuncion , 6 mal Ufo de nueftra' 
razón nos ha acarreado mas daño, que 
provecho. -

Es certifsimo, que fi defapafsionada-- 
mente queremos hacer reflexión fobre la 
manera de governaríe de los demás ani
males ,' nos veremos obligados á confefiar* 
que ellos fe portan mucho mejor que noío-; 
tros. Pues yo no leo en las hiftorias, que el 
ciervo, el elefante, el cuervo, y otros mu
chos viviefíen antes mas , que al prefenter 
y és muy cierto que mantienen el miímo 
tenor de vida fin boticas , ni Médicos, íir- 
viendofe folo de aquellas reglas, que les- 
fugiere cierto dicemimiento natural de el 
bien , y el mal, que nofotros en ellos lla
mamos inftinto , y en nofotros diícurío» 
Y la razón de todo efto , no puede nacen 
de otro, fino de haverfe ellos governada 
fiempre con un miftno diftamen , comien
do, y bebiendo las mifmas cofas, y lle
vando unos mifmos veftidos : de donde 
neceífariamente viviendo del mifmo mo
do , y con las mifmas circunftancias, tan
to los primeros, como los fegundos , quie
ro decir, tanto los antenados, como fus def- 
cendientes, los unos naturalmente no po

li dian
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dan vivir mas que los otros. Pero noíb- 
tros con andar mudando en todo tiempo 
de manera de vivir r hemos trocado la lar
gueza en brevedad de vida i y éfta fe ha 
abreviado taríto, quanto nofotros mas nos 
havemos alexado de la fencilléz natural, 
y nos havemos aplicado á las invenciones, 
artificios, é inconftantefantaíia de nueftro 
genio. Pues cómo curaremos los males que 
nueftra opinión ha hecho í N o  hablo aquí 
de los civiles , ni de los políticos, fino de 
aquellos Tolos, que fon contrarios al goce 
de una perfe&a Talud. Sé muy bien, que 
por haverlos el ufo aprobado , (era muy 
difícil darlos á conocer > porque á los que 
tienen el entendimiento preocupado de fe- 
mejantes anticipaciones , ninguna razón 
les, hace fuerza. Me aplicaré no obftante 
a eTclarecerles la razón con una tan im
portante verdad. *

Lo que mas me ha admirado, ha (ido 
ver tantos Médicos, que han eícrito inu-; 
merablcs volúmenes, de tuenda valetudine, 
los quales , li uno quiliere leer , fe moriría 
antes que pudiefle aprender las reglas pa
ra íáber vivir. Efta es una ciencia de que 
qualquier animal immediatamente que na
ce , yá es Maeitío. Unicamente el hombre ,

no
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| bó la entiende, porque con los eícrupuloŝ  
i y dudas de fu mente, fe ha hecho igno- 
I rante. Duda de todo aquello que tan pro-* 
¡ digamente le fubminiftra la tierra , temien? 
f do arruinar fu complexión , ó con el ió- 
j brado calor, ó frialdad , ó con Ja demar 
; liada humedad , 6 fequedad de fus manja- 
l res. Y afsi con infinidad de fantafticas, e 
f  imaginarias qualidades , fe han hecho fot- 
i  pechólos los inocentes beneficios de la na- 
: turaleza. Yo al contrario , coníiderando efi* 
r- to, procuraré aqui enfeñar aquellas adver-, 
i rencias, que me parecen neflarias que las 
i lepa el que defea gozar aquella falud pofsi- 
' ble, que la prudencia humana puede con- 
¡ íeguir. ¡

El cuerpo humano es una maquina or
ganizada de innumerables partes , y todas 
ellas, por mas que tengan diferente eftruc-, 
tura., con todo elfo fe dirigen á un mifi* 

í mo fin , que es, deftilar los humores, me- 
í diante cuya circulación , y nutrimento vi- 
i ve el humano individuo. Dos ion los prin- 
f  cipios , materia, y movimiento , de que 
f  es compuefto efte admirable microcoímor 
i como también qualquiera otra cofa fub- 
: lunar. La materia es una mafia de innu
merables , Qücnudifsimas, é indivifíbles par-.,

H¿ te-.
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tccicas, á que dio el Criador diferentes ñ-< 
guras ; y el movimiento no es otro, que 
un trabajador á lo mofayco de todo lo 
criado. Eíte es el que compone, y deftru- 
ye los mixtos > el que une, y fepara las 
colas; el que dá, y varía las formas; y por 
decirlo en una palabra, el alma del mun
do, 6 la mifma naturaleza. Si él fe pone 
en una Ternilla, le dá vida, fubminiftran- 
doíe toda aquella materia que deípues tie
ne para enfancharfe, fcgun las tres dimen- 
fiones de fu efpecie.

Ahora dexemos aparte á los vegetables, 
y á los animales brutos , y paífemos á dis
currir de nueftra vida , y examinándola 
defde fu primer origen , vendremos mas 
fácilmente en conocimiento de el verda
dero modo de confervarla. Nace , pues, 
el hombre del hombre ( en lo que toca 
al cuerpo, de que íolo hablaremos) pro
duciendo en el aéto venereo , una quinta 
eífencia epilogada de sí mi fin o; y para que 
no fe acordafle de fu ruina, la naturaleza 
le hechizó con el placer del fentido , acre
centándole el deleyte, quando él mas fe 
difminuye a sí. De efte modo paila el hu
mano embrión al útero de la muger, don
de ingiriendofe, á manera de engerto, coa

la
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la vida materna, va poco á poco íázonan- 
dofe , hafta que llega á eftado en que pue
da ya vivir introducida el alma. Defde 
efte momento empieza nueftra vida , pa
ra cuya manutención , ninguna cofa es 
tan conveniente como confervar la ían- 
gre en fu movimiento natural, e ir ref- 
taurandola de las continuas pérdidas, que 
ella hace con íu infatigable circulación.

A efte fin , el Omnipotente Arqui
tecto fabricó dos grandes conducios por 
donde entraífe lo que convenia para rein
tegrarla. El primero es la canal, que lla
man Tranquea , por donde el ayre que 
refpiramos entra , y íale. El fegundo es el 
Sofago , conduCto por donde entra todo 
lo potable , y comeftible. La vitualla man- . 
tiene los humores en fu proporcionada 
cantidad, y el ayre fu fluidez, y movimien-; 
to, de cuyo quotidiano riego fe alimen
ta qualquier parte del cuerpo. Siendo eC- 
to alsi, ya havemos vifto, que no es otra 
cofa la vida , (fin hablar ahorpml*' 
que una reintegración continuar yv moví*
miento de la fangre j pues ^dis 'las veces/ 
que él para, ó falta, ie hape un immoble 
cadáver el individuo humanó. Ahora que 
conocemos en qué confilld la vida y con

Hs \ fa-
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facilidad, defcubriremos todas aquellas cau
las que le pueden fer de impedimento, 
remediándolas, y ptecabiendolas de modo, 
que no puedan alterar aquel tan bien regu
lado fiftema de la naturaleza, y coníiguien- 
temente nofotros gozaremos una larga, y 
perfe&a falud. Para comprehender todas 
las caufas hábiles para refolver efre tan no
ble defignio, nos dexarémos de metafifi- 
cas fútiles, y nos íerviremos de la mas íen- 
cilla , y mas prudente filofofia , hacien
do reflexión fobre aquello que entra , y 
fale.

Dos fon los ingredientes , que aumen
tan , confervan , reftauran , y mueven ef- 
ta hermofa maquina del hombre, ayre , y 
comida. Pero como eftas cofas fe compo
nen de muchas partecillas eterogeneas, 
afsi también la naturaleza fe ha organiza
do varios in-teftinos , por los quales fil
trándole aquellas, que fon de fu fervicio, 
las retiene, y fe íirve de ellas, ya todas 
las otras las echa fuera, como heces inú
tiles , y nocivas, ya por una , ya por otra 
parte, fiendo infinitos los poros , y canales, 
por donde las puede arrojar. Mientras que 
nofotros re (piremos un ayre del todo per- 
fe&o, y nos alimentemos de buenas vian

das,
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das, y falgan del cuerpo los excrementos» 
mientras duren, digo, eftas tres circunf- 
tancias , fe prolongará nueftra vida con una 
continua Talud. Pero fi alguna coíá de ef
tas viene á faltar, á proporción de fu fal
ta irán procediendo las indifpoíicionés, y 
enfermedades.

El ayre , que es el principalifsimo me
dio con que vive efte microcofmo, por 
lo regular es la caufa de todos fus males; 
porque qualquiera mínima alteración de 
él es difidente para poner en deforden los 
humores, y los principios de la íangre, 
con cuya buena unión , y harmonía le 
mantiene en Talud. Por efto es mencfter 
examinar la eífencia de efte fluido, para 
que podamos venir en conocimiento de los 
malos efe&os que puede ocafionar en no- 
íbtros. Creyeron, y todavía creen muchos 
filofofaftros, que el ayre es un elemento 
fimple, de que fe componen los mixtos. 
Pero los mas labios filofofos con fus quo- 
tidianas experiencias han deícubierto , que 
no tiene el ayre fimplicidad alguna, fino 
la ignorancia de Aquellos que la fueñan 
tal.

Y valga la verdad: yo no puedo en
contrar en la naturaleza cuerpo mas corn

il + puef-
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puerto que el ay re. Qué otra cofa es , fi
no una mezcla de efluvios , que continuad- 
mente tranfpiran de todos los cuerpos: o 
fi no un feminario, un occeano, un caos 
de principios ? de que Te componen to# 
das las generaciones fublunares l Afsi, pues, 
haviendo noíotros necesariamente de vi
vir en efte ambiente , de dos maneras nos 
puede ofender , 6 mediando el contadlo 
extrinfeco, 6 mediando la refpiracion. Por 
tanto , íi habitaflémos en lugares pantano- 
ios , y llenos de aguas eftancadas , 6 don
de huvieíTe muchas concabidades íiibter- 
raneas, de das quales fe exalan muy ma
los efluvios, inezclandofe con eftos nuef- 
tros humores , por medio de la refpira
cion continua, harán que prevalezca qual- 
quier principio , defconcertandole de aque
lla buena harmonía, y proporcionada mix
tura , de la qual depende toda nueftra fa- 
lud.

Con el contadlo igualmente puede conf- 
tipar la cutis de tal manera, que de la 
circunferencia de el cuerpo no tranípiren 
los aeoftumbrados excrementos; los qua
les retrocediendo acia la íángre , füelen 
producir gravifsimas enfermedades , 6 bien 
malearla con los acúleos de peíiilenciales

exa-
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exalaciones, é inficionar á eífc modo los 
demás humores. De eftas varias conftitu- 
cioncs del ayre procede la mayor parte de 
aquellos males , cuya caufa por lo regular 
ignorantemente fe atribuye, ya á una co
fa , yá á otra , que fon del todo inocen
tes. Por efto Hipócrates en lu libro de Fla- 
tibus, claramente enfeñó , que de la mu
tación del ayre dependen todas nueftras mi- 
íerias: Subjiciam igitur mox , illud , quod 
non aliunde unquam verifimilt Jít morbos 
e ve ni re , quam ab aere, f i is , aut plus, aut 
minus , aut cumulatior , aut morbidis fordi
bus inquinatu r in corpus fe ingerat.

Cómo harémos , pues, para guardar
nos de aquellos daños, que puede traer
nos el ambiente t y cómo impediremos que 
no entren en nueftro cuerpo los malos 
efluvios , debiendo por necefsidad de la 
mecánica tragarlos con la continua dila
tación del toraz í A la verdad es impofsi- 
blej de otra fuerte, fi eftuvieífe en nuef- 
tra voluntad guardarnos de elfo , como lo 
podemos hacer de otros males, nofotros 
gozaríamos una larga vida. No obftante, 
para confolar nueftra debilidad , la pru
dencia humana puede fugerir varias ad
vertencias } con cuya diligente obfervacion
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fe puedan remediar, íi no todas las cáu- 
ías aereas del mal, á lo menos una bue
na parte de ellas. Porque procurando no- 
fotros vivir baxo de un clima templadifi> 
fimo , 6 en un lugar , en cuyo diftriro no 
haya lino prados , colinas, y campañas 
fértiles de plantas faludables * de fuerte, 
que con el continuo comercio de tantos 
vegetables , y exalaciones balfamicas , íe 
purifique nueftra admosfera ; en una tal 
fituacion, feguramente podremos refpirar 
un ayre perfc&o , con cuya benigna co
municación , fazonandofe los humores en 
fus vafos, y purificandofe la fangre cada 
día , fe gozará igualmente de tranquili
dad de complexión con una falud ente
ra.

En lo que toca , pues, á las otras mu
taciones de efte fluido, las quales depen
den de las influencias celeftiales, de la in
temperie de Jas eftaciones , de la dañofa 
configuración de los Planetas , de las ven- 
tofas correrías de eftrangeros efluvios i to
dos elfos males , que de femejantes caufas 
pueden proceder, con un exa&ifsimo go- 
vierno , y dieta , y con aquellos preferva- 
tivos que la experiencia ha probado que 
ayudan , y que fon faludables, fe pueden

cor-
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corregir, y hacer menos nocivos. Porque 
cada una de eftas conftituciones pefsinias 
del ayre, íi encuentra cuerpo defordena- 
do , y viciado , le conducirá á la muerte. 
Mas íi encuentra en un hombre muy re
gulado , aunque es verdad que puede íu- 
ceder le ocaíione un deíconcierto interior, 
no ferá difícil poderfe redimir á fu primer 
eftado.

Efta es la caufa por que en una epide
mia algunos mueren , otros enferman, y 
muchos continúan en gozar la mifma Ta
lud , fin fentir en ella quiebra alguna i por
que aunque fea común el contagio aereo, 
no por eflo dexa de obrar fegun las dii- 
poficiones particulares que en cada uno 
encuentra. Defcompone al uno , porque 
con él coopera el deforden antecedenre, 
y aquella hereditaria mala complexión. 
Al otro no hace mal alguno , porque re- 
íifte aquel reguladifsimo modo de vivir, 
y el cuerpo bien organizado, y bien ali
mentado.

La caufa mas familiar por que enfer
ma nuedro individuo , es la inconftancia 
de ede flexible elemento 5 porque él es 
tan fácil de mudar condición, que por 
una poca lluvia, un poquito de viento,

un
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un nubladillo , un fereno fe cambia, ha* 
ciendofe fentir , ya caliente , ya frió, ya 
húmedo, ya feco i Tiendo tan indiferente 
para qualquiera de eftas ya referidas qua- 
lidades , que aunque entre sí fon del 
todo opueftas, y contrarias , fin embargo 
de un inflante por otro fe altera , y íé mu
da el ayre. Afsimifmo, a cada ligera mu
tación , fe dá por fentido el cuerpo hu
mano , íiempre que fe defconciertan fus 
humores, 6 por el movimiento, o por 
perder el equilibrio de la debida expulíion, 
y confidencia.

Y valga la verdad, tanta es la fuerza 
de las alteraciones del ayre , que obfer- 
vando nofotros diligentemente algún ter
mómetro , de una hora por otra fe ad
vertirá , que aquel poco fluido, fe levan
ta , y baxa con admiración de toda la fi- 
lofofia antigua ; no fabiendo ella encon
trar la razón de un fenómeno tal, fin in
currir a! acoftumbrado afilo de fus ocultas 
qualidades; pues íi aquel licor , bien que 
ermeticamente encerrado dentro del vidro, 
fíente tanto el calor , 6 frió del exterior 
ambiente ; quánto mas fe alterará nueftra 
fangre , expuefta abiertamente al ayre, que 
por todas partes fe introduce, ya haden-
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dola. mas tenue, y rara , ya condenfan- 
dola mas \ Para guardarla de todos eftos 
inconvenientes que de ello pueden pro
ceder , no hay mejor cautela , que alige
rarle , 6 cargarle de ropa, í'egun la necef- 
íidad: porque muchas veces havremos ex
perimentado , que defpues que ha hecho 
en nofotros alguna imprefsion el calor, 6 
frió , nos han ofendido; de donde no hay 
necefsidad de dexar el vellido de paño en 
el Eítío , íi es frió, ni de cargarle de ro
pa en el Invierno , íi es templado.

En fuma, es meneíter regularfe, fegnn 
los grados del termómetro , no fegun los 
nombres de los mefes , y fobre todo, no 
hacerle á fer tan delicado , que luego que 
le lienta frió , fe hava de correr á la chi- 
menea , y quando calor, á la cantina; por
que no pudiendofe habitar fiempre en el 
mifmo lugar i y tiendo precifo íalir de quan
do en quando al fereno, es mucho mejor 
acomodarle á. la condición del tiempo , y 
padecer un poco frió en el Invierno , y un 
poco de calor en el Eítío, y no pallar a 
menudo de un lugar frió á otro caliente, 
6 de un quarto retirado, al frió, proptio 
de la eftacion. A ella tan fácil mutación 
del ayre , atribuía Hipócrates la ocafion de



i i 6  D iscurso Quarto 
cali todas las enfermedades ; y haciendo 
él una exa&ifsima obfervacion de la qua- 
Jidad de los tiempos, anticipaba la noticia 
de Ja calidad de males, que havian de cor- 
rer en la eftacion venidera , como clara
mente fe infiere de la Sef. 3. de fus Afo- 
rifmos. Mutat iones temporum máxime pa- 
riunt morbos, &  in temporibus magna mu
taciones frigor i s , aut calor is , reliqua 
juxta rationem hoc modo,

Defpues de haver manifeftado el da
ño que caufa la malignidad del ayre aí 
individuo humano , paliaremos á invefti- 
gar el daño que puede hacer lo que palla 
al eftomago por la canal de la garganta. 
Tres fon las cofas que entran por el fofa- 
go de nueftro cuerpo, ó las que fon ali
mentos , 6 medicinas , ó venenos. Ellos 
fon derechamente contrarios á la íalud hu
mana ; y afsi como los primeros fon los 
medios, con los quales fe mantiene la vi
da , del mifmo modo fe pierde con el ufo 
de ellos; porque parando el movimien
to de la fangre con reprefarla, corroyen
do con los acúleos de fus partecillas pe
queñas las canales por donde palla , fon 
caufa, de que eftragandolé los humores, 
y moviendo una guerra inteftina, echen

por
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por tierra el, ordenado fiftema de la natu-. 
raleza , y la hagan incapaz de reliftir á las. 
violencias de fus contrarios. Las medici
nas fon un médium quid entre el alimento, 
y el veneno, participando igualmente del, 
uno , y del otro 5 6 porque fabiamenre 
jfubminiftradas , fe convierten en Saluda
bles viandas , ó porque ignorantemente 
preícriptas vienen d fer un mortal toíigo. 
Todo medicamento que fe fubminiftra, íi 
no correfponde á la indicación de el mal, 
es una eftocada que fe tira al pobre enfer
mo , el qual, fi no muere, es, ó porque 
el golpe no es mortal, 6 porque la natura
leza es fuperior en fuerza, y cura la llaga 
que hizo la ignorancia de el Medico.

Ahora vendréis en conocimiento, por
que á efte difcurfo , el qual enfeña cómo 
nos havemos de mantener fanos, haya an
ticipado aquel que exhorta á atinarle bien 
en la elección de el Medico: porque nada 
aprovecharía a uno haver eftudiado todos 
Jos libros que tratan de tuenda valetudiney 
y haver obíervado en todo , y por todo 
una rigurosísima dieta , fi eftando malo 
íe ñafie de un Medico , que con una plu- 
mada le quitafie la vida. Es menefter, pues, 
advertir, que no fe debe tragar cofa algu- 
, r,.: na,
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na, que púedafer dañoía al prpprio indivP 
dúo. En lo que toca al venenó, no creo 
que haya quien fea tan necio , que no Te
na guardarfe. En quanto á .las medicinas, 
el que menos toma, eftá nías fano ; y afsi, 
fi no tenemos muy íegtira experiencia de 
íii aprovechamiento , ó íi no las manda 
tomar un Medico muy aprobado , e in
teligente , lo mejor es no tomarlas.

Acerca del examen de las viandas de 
que cada dia nos debemos alimentar , po
co tenemos que quebrarnos la cabeza i y 
aunque muchiísimos Autores íe han fati
gado en feñalar en cada una de las vian
das Jos grados de frió , de calor, de hu
medad , de fequedad , ventofidad, folidéz, 
y de otras muchas qualidades; nofotros 
fin embargo no difcurrirémos en ello, en- 
feñando folo aquellas advertencias que 
aprovechan para no acrecentar mayores es
crúpulos aciertos hipocóndricos, los qua- 
Jes quanto comen lo tragan con miedo, 
y todo el dia no hacen otra cofa , fino 
ir preguntando- íi tal cofa es buena, ó 
mala , como íi la naturaleza huviefle íido, 
ó madraftra, ó poco próvida en ha ver cria
do defe&uoíb aquello que debe íer puro 
mantenimiento, del cuerpo» -
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Nofotros, pues, daremos mil gracias 
á la infinita Providencia del Altifsimo, que 
en. copia tan abundante, hace nacer tan-, 
ta variedad de faludables, y exquifítas vian
das , las quales en sí no tienen otra ma
licia, íino aquella que les dá nueftro mal 
ufo , 6 nueftra voracidad. Afsimifmo, para 
que íe entienda bien todo lo que debe fa-u 
berfe íobre la elección de las viandas, es 
menefter que ante todas cofas , fe defen- 
gañe de una faifa opinión , con que fe han 
preocupado el entendimiento , y creído 
ciertos Médicos de el tiempo de Maricas
taña , dando a entender con una necia 
filofofia , que nueftro eftomago es una 
holla, en la qual fe cuecen los alimentos, 
mediante el calor nativo, 6 con aquellos 
grados del calor que en sí tienen las vian
das que íe tragan : la qual fentencia ef- 
tá tan lexos de la verdad, que feria muy 
fácil probar , que la digeíiion fe hace por 
medio de el frió : porque los abftemios, 
efto es , aquellos que íiempre beben agua, 
que es muy fria, comen mucho mas que 
los que beben vino, que es caliente ; y 
aquellos digieren mas cantidad de comi
da , que no eftotros: la qual experiencia 
debiera fer contraria, li fueífe el calor el

1 agen-



rao Discurso Quarto 
. agente de la digeftion. Que los abítennos 
lean mayores comedores , el mífnio Hi
pócrates lo aprueba : Aqua vorax , vigi
lia vorax: ( de morb• populi. ) y al contra
rio: Vint potus famem folvit» (in apborifm.)

fuera de efto , el perro, que es un ani
mal friifsimo, y aísi lo debemos conge- 
turar , viendole temblar á menudo , y bus
car el calor , y eftar muchas horas al Sol, 
aún en lo mas ardiente de el medio dia de 
Agoíto , en poco tiempo digiere durísi
mos huellos, reduciéndolos á perfedtifsimo 
quilo; y íi efto huviefíe de hacerfe por el ca
lor era menefter creer, que tendría un gran 
fuego al contorno de el vientre. De aque
llos pequeñifsimos peces, que encerrados 
Viven en algún eftanque en el rigor de el 
Invierno baxo de el agua elada , no feria 
creíble , que digerieífen en medio de el 
frió, porque fí , mediante el calor, cocief- 
fen los alimentos , fuera neceílario un con- 
tinno milagro que impidieífe , que la agua 
apagafle aquellas centellas de fuego que le 
¡podían foñar en aquellos cuerpecillos, fien- 
do in feparable propiedad de el agua el 
oponerle al calor, y extinguirlo.

Quál, pues , íerá la caula, fino el Frió, 
de que eri el Invierno comemos mas que

en
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en' el Eftío > Si me refponden , que en 
aquella riguroía eftacion del ambiente 
frió, eftá reconcentrado nueftro calor 
con el aumento de el qual el eftomago 
puede cocer mayor copia de comida, y 
que en el Eftío , dilatándole fuera , por 
elfo fe digiere menos que en aquella efta
cion ; quando fuelle afsi , havrian venci
do la contienda los que foftienen contra 
Hipócrates, deberle beber el vino mas ge
nerólo en los dias del Eftío, y el agua
do , 6 ligero en los mefes de Diciembre, 
y Enero. Fuera de que faltarían á fu ofi
cio los Provifores de la pública fanidad, 
permitiendo que fe venda agua fria en lo 
mas fuerte de la canícula , tiendo elfo per
judicial á la común falud: porque encon
trándole , fegun lo prefupuefto , defu nido, 
y efparcido el calor de! eftomago , y de
bilitado , fácilmente fe podía fufocar, y 
extinguir por el ufo de los refrefeos, v 
bebidas frias : y quan faifas lean las men
cionadas razones Jo manifiefta claramen
te la mifma experiencia , íiendo certifsi- 
mo , que es íaludabje , y cofa que ama 
el eftomago el beber freíco.
- Aunque por efto parezca' eftár ya es
tablecido ler la frialdad la caula eficiente
- I 2 de
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de la digeftion , y no el calor : fin em
bargo ambas opiniones fon fálíifsimas i por
que hallandofe algunos individuos v los 
quales mas fácilmente digieren la carne de 
vaca , que la de ternera , antes las vian
das grueflas, qué las que llamamos fúti
les , y de fácil digeftion ; otros que han 
tenido por mefes enteros en fu eftoma- 
go cierto genero de viandas , como le
gumbres , ha viendo digerido con facilidad 
las otras comidas; íi del calor , 6 frialdad 
dependiere la digeftion ; por qué aquel no 
havia de cocer las colas mas tiernas, y ci
te no digerirlas indiferentemente todasí 
Es necefíário , pues, que haya en el efto- 
mago otra cofa que concuerde todas eftas 
repugnancias , y fea la caufa de tan diver- 
fos efectos aparentemente contrarios.

La experiencia, y la razón, dos po
los fobre que fe rebuelve el liftema de la 
filoíbfia moderna , ferán los que pondrán 
en claro la verdad de efta tan admirable 
operación de la naturaleza. Obíérvan los 
Anatómicos , que fe encuentra en el efto- 
mago de los mas perfedos animales un 
cierto licor , ordinariamente de laborad- 
do, y por varias experiencias han venido 
en conocimiento > de que aquel jugo no

puer
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puede fer otra cofa fino un menftruodií** 
íol vente , del. qual fe vale la naturaleza 
para ablandar , macerar, y reducir á buen 
nutrimento las cofas comidas ; porque 
confiando aquel de partecillas agudas , y 
penetrantes , con pequeños picos íe intro
duce , refuelve, y deshace la comida con
viniéndola en quilo.

De la diverfidad de eflos ácidos refo* 
lutivos nacen los mas de los efectos tan 
diferentes j porque fabcicandofe qual quie
ra individuo, fu menferuo particular cor- 
refpondiente al proprio temperamento, de 
ai proviene, que uno digiere mejor que 
otro , mejor una cofa que otra , y de una 
vianda recibe mas nutrimento , que de 
otra. De aqui es, que toda comida es en 
sí faludable; y todo el daño que por ella 
íe caufa , tiene fu fundamento en nueí- 
tro menftruo inhábil a macerarla. Ahora, 
con la luz de efta doctrina , ferá muy fá
cil explicar qualqniera de las referidas di
ficultades, y no ferá maravilla el ver có
mo en la variedad de viandas pueda haver 
urna que dañe, y no fe digiera por efpa- 
cio de muchos dias en el eftomago ; y 
también cómo pueda uno mas fácilmen
te digerir las cofas, que á nofotros nos

I 5 pa-
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parecen grueflas , y de nías difícil cocción* 
que otras delicadas, y mas tiernas.

Pero por hacer mas patente efta ver
dad , (apongamos que uno en fu eftoma* 
go tuvieile agua fuerte por menftruo: (I 
elle tai tragafí'e plata , la podría digerir» 
y fi oro , como aquella no es bañante a 
reíolverlo , quedaría íi-mpre por digerir.- 
A1 contrario , íi tuvieile en el eftomago 
agua regia , digeriría el oro, y quedaría Ja 
plata en fu mifmo ser. Todo efto procer 
de de la variedad de Jas íales de que fe 
componen efías dos aguas . las parrecillas 
de las quales unas fon apras para penetrar 
las porofídades de Ja plata , y Jas. otras las 
del oro. Lo mifíno fucede en las colas 
que comemos: fí nueftro fermento' es ca
paz de disolverlas , en breve tiempo íe 
reducen á perfeéfo quilo. Al contrarío, fe 
detienen en el eftomago hafta que el menf
truo mude de naturaleza , 6 las difluelva, 
o bien indigeftas íalgan fuera por una , u 
otra via.

Toda nueftra (alud depende dé la bue
na qualidad de eñe fermento: fí él falta, 
ó fe hace defe&uofo, fe ocafionan de ai 
moleftiísimas enfermedades , que no 1c 
curan hafta que Ja naturaleza nos lo en-

gen-
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gendra nuevamente. Quán verofimil fea ef- 
ta congetura , fácilmente fe puede colegir 
de un aforifmo del grande Hipócrates: ín 
longis levitatibus inttjlimrum , Ji ruBus 
acidus fiat, qui prius non prat bonum cfl 

Jignum , íiendo indicio aquel regüeldo de 
que el ventriculo lo convierte en primera 
lixftancia de fu menftruo , donde puede 
con facilidad recuperarle juntamente la ta
lud perdida. Afsi también nos enleña va 
hacer un buen pronoftico á aquellos enfer
mos que fe alimentan congüito : In om- 
ni morbo , bent.fc babtre ad oblata bonum: 
porque es feñal evidente , de que el efto- 
mago no ha perdido fu temperamento , ha
ciendo una buena digeftion , de la qual 
principalmente depende nueftra vida. Fue
ra de que fin la ayuda de aquel licor re- 
folutivo , con qué otra theorica fe podrá 
explicar que el aveftruz digiera los meta
les , el cifne la arena, y tantos melancóli
cos la tierra , piedras , carbones, vidro, 
y otras cofas eftrañas , como lo ateftiguan 
muchos híleos 5 Entre otros cuenta Sener- 
to de una muger , que en poco tiempo 
fe comió una gran piedra , comiendo ca
da dia dos libras. Por cierto , que íi el 
calor huvieílé de cocer todo ello , feria

14 me-
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mcnefíer que la naturaleza en vez deeftó- 
mago le huviefle dado una fragua, don
de fe pudieífe cocer femejante materia.

Veafe, pues, como fe hace manifief- 
tamente inveriíimil tal opinión , y queda 
claramente demoftrado, que efte jugo aci
do es el agente principal de la digeftion. 
El es también aquel , que nos eaufa la 
hambre, y fegun fu qualidad nos hace de- 
fear mas una cofa que otra. Aísi la expe
riencia nos ha enfenado fervirnos de co
fas acidas, comó del agrió del limón, del 
vinagre, de la íal, y de otras cofas de fe
mejante naturaleza, no folo para avivar 
el apetito , íino para poder digerir ma
yor cantidad de viandas > porque acrecen
tándole con eflo el fermento del eíloina- 

‘ go , mas fácilmente puede ablandar ma
yor porción de comida. Por la mifma ra
zón , los queíblo beben agua fon mayo
res comedores; porque el agua abunda de 
mas ácidos, que el vino, y no le ceban 
tan preíto.

Bien entendido el orden de efte tan im- 
; portante íiipuefto , podremos obfervar to- 
' das aquellas advertencias* que en orden k 
‘ la dieta pueden fer provcchofas. En lo que 
toca á la elección de la comida, debemos

CO«5
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comer fin eícrupulo todo aquello que nos 
agrada, y abraza el eftomago : porque á 
uno que eftá bueno , todas las cofas que 
crió la fuma ,' y Ungular Providencia de 
Dios, fon convenientes Omni a fuña funis: 
y fegnir el parecer de Gornelio Celfo : Nal- 
lum cibi gcnus fugere quo populas utatur. 
La experiencia ha de governar la elección 
de las viandas ; y las que eftan en ufo , de 
las quales experimentamos provecho , íe- 
rán las mas faludables ; y por mas que to
dos los Autores nos prediquen , que fon 
las peores, fin embargo nos havemos de 
fervir de ellas , como de las mejores; y 
al contrario, íi algunas otras dañan, de
bemos abftenernos , aunque todos los Mé
dicos de el mundo las celebren por bue
nas : Sócrates monebat , ut caberent fibi bo- 
mines a cibis qui non efúricntts, ad eden - 
; dmn , &  d potibus qui non'(¡tientes ad bi- 
bendum alliciunt. (Stobceus fernt. 99* de Sa- 
nitate.) La tierra, y el Sol no hacen otra 
' cola, que fazo nar nos varias eípecies de fru
tos : defpues el acido de nueftro eftoma
go es el que caula el provecho, y el da
ño con una buena , 6 mala digeftion. Los 
manjares fon como la cera, la diferencia 
de los menftruos es el folio» que los ha

ce
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ce parecer, ya de una, ya de otra qua- 
lidad.

No puede haver cola comeftible que 
no pueda fer útil, 6 dañóla á algún indi
viduo : li ella fe acomoda á tu gufto, y 
eftomago, cómela fin reparo ; porque quod 

fapit nutrit: guárdate folo de la demasía; 
en ella , aun lo mejor, viene á íer peor, 
y totalmente contrario á Ja naturaleza: 
Omne nímium natura inimieum. Por ello 
debes huir ciertos guifados artificiofos, los 
quales te pueden tentar el paladar, y la gu
la , para que el apetito no quede engañado 
de la dulzura , y fin reparar excedas en tra
gar mas de lo que puede fufrir tu menf- 
truo; porque del exceíTo , no de la calidad i 
de la comida fe engendran las enfermeda- j 
des. Hipócrates, con dos advertencias muy j  
breves, enfeñaba á coníervar la íalud : co- j  
mer poco , y no huir el trabajo : Non i 

fatiari a cibis , impigrum ejfe ad ¡abo- \
■ rem. j

De aqui nació el proverbio , que fi j  
bien á primera vifta parece inveroíimil, 
es fin embargo una verdad clarifsiima : que 
quien come, menos, come mas que los 
otros j porque alargandofe la vida, con una 
dieta regular, come mas que el deftempta-
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I do, que luego muere por la demasía de fus 
exceílos. Si tú obfervas ellos dos precep
tos, lograrás perfecta i'alud. El primero ce 
enfeña á comer únicamente Jo que es me- 
nefter, y á dexar la mefa Con algún apetir- 

t to, que el poco que te queda es indicio de 
I que el ácido de el eftomago .es aun fupe- 
¡ rior,y tiene aun actividad para romper, 
i  y defmenuzar lo que fe huviere comido: 

pero 11 quedas faciadp challa rebenjtar, co
mo dicen, aquella mala de viandas, que 
has tragado, fobreípujando á la actividad 
de tu menítruo , es caufa de que el quilo 
fe haga impcrfeéto > y pátfe á viciar la la ti
gre, en la qual le introduce ; y maleando 
ella á los inteltinos , por donde; palla, íe 

S defconcierta el cuerpo. , ,y provienen énfer-, 
medades. .■ ■. ’ .y.-.rd

El íegundo precepto enfeña - á traba
jar. Quan grande lea el beneficio que re- 
fulta dé la fatiga, es fácil de compiehen- 
der, atendiendo á los Labradores, á los 
Artífices, y á todos aquellos,que hacen 
exercicio , los qualcs por lo regular fe vé 
eítar fanos , y menos fujetos á aquellas 
enfermedades , á que eítan. explícitos aque
llos que paífan una vida ociofa , y pere- 
zofa. La razón, de todo ello esporque
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teniendo fiempre en exercicio fus miem
bros, y por coníiguiente en mayor movi
miento á lafangre, y a los humores , de 
efte modo eftos fe purifican mas, y el cuer
po fe alimenta mejor; y poniendo fe mas 
agil, expele mejor los eícrementos. Afsi 
que cumpliendo cada parte de el cuerpo 
con fu oficio puntualmente, no podrá de- 
xar degozarfe una perfecta íálud.

Ved ya, como, haviendo tratado de 
lo que entra en el cuerpo humano , es 
precifo decir algo de lo que ha de falir. 
Para que pueda vivir efta hermofa ma
quina de el hombre , no folo tiene necef- 
íldad de la refpiracion, y de la comida, fi
no que también necefsita , de que todo 
aquello que entra , Íálga fuera. De otra 
fuerte, llenandofe los vafos de jugos, fe 
íhfocaría bien aprifa el calor nativo , y fe 
apagaría fu llama vital. Por efto maravi-

*Sí.r'
i*¿.II;-'1

llofamente próvida la naturaleza, cono
ciendo quan neceífaria era la falida de la
materia que entró, abrió puertas á milla
res en otros tantos poros. Hizo la cutis á ¡ 
manera de criba, á fin de que los con- í 
tinuos movimientos de la fangre expelief- | 
ten fuera los vapores corrompidos ; Fabri- j 
có también otros muchos conductos en jlas |
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las narices, én las orejas, en la boca, en 
Jos ojos, y otras partes, como también en 
los inteftinos , por donde pudiefíe falir la 
multitud de inmundicias.

Tal es la providencia de la naturaleza 
en procurar la íalida á los excrementos, 
que íi tal vez rio fe pueden expeler por los 
acoftumbrados condu&os, los bufca extra
ordinarios , y muchas veces fe vale de las 
mi linas enfermedades para librarle > por
que tal vez los recoge, y madura en un 
tumor , ó íi eftán mezclados con la ma
la fanguinea , enciende una fiebre para fe- 
pararlos, y poder mejor expelerlos : y fe 
vale de otros infinitos modos eftranos, y 
maravillofos. De donde, fi la naturaleza es 
tan felicita en expeler los humores fuper- 
fluos, es menefter creer que cfto importa 
á la falud.

Para promover una tan lana intención, 
no hay medio mas feguro, que el exerci- 
cio quotidano : Oportet fe frequentius exer- 
cere, jiquidem ignavia corpas babebat, ro~ 
bur jirmat; illa maturam fencétutcm, bic 
longam adolefctntiam rcddit; (Cornel. Cel- 
fus ) mas elle no ha de fer, ni muy vio
lento, ni muy penólo, fino moderado, y 
grato > como es d pafleo, el bayle, y co-
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fas femejaíites., Con el movimiento, Jas ar
ticulaciones , y los miu(culos, las tendi- 
Uas de el cuerpo , los ligamentos qué lo 
mantienen , fe purifican ,• le hacen mas ex
peditos v y los vaíos capilares no fe obs
truyen., Yaísi como un relox fe conferva 
mejor , y eftá mas fino quando fe mueve, 
que quando eftá parado: del nliíino modo 
lucede á la maquina humana , porque es 
necefíario que por la, tranípiracion infen- 
fible fe evapore cierta cantidad de materia, 
proporcionada á aquella que fe introdu
ce.

Obfervó Sandorio en fu Eftatica , que 
de ocho libras de comida que uno puede 
comer en un dia, infeníiblemente fé trans
piran, cinco libras, poco mas , 6 i menos: 
de donde yo congeturo, que cada dia le 
renueva una quarta parte de la fangre; 
porque teniendo el cuerpo humano cer
ca de veinte libras, con poca diferencia, 
evaporando cinco , para quedar deípues 
en la mifma cantidad, es meneller que de 
el alimento fe hagan otras cinco, y aísi 
las otras tres, que quedan , faldrán por las 
otras canales , 6 efguazaderos , como he
ces inútilesy partecillas mas grueflás de 
la comida. Entre tanto que dura etta pro-

por-
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porcionada entrada, y lalida de materia, 
el humano niicrocoíino goza de una Ta
lud perfecta > pero íi come mas de lo que 
expele , 6 expele mas de lo que come , dé 
aqui provienen las indifpoiiciones particu-' 
lares. Efta es Ja caula , por la qual aque
llos que mas fe fatigan comen mas que 
los otros , porque confundiendo con el 
trabajo la mayor cantidad de humores, la 
próvida naturaleza los hace mas hambrien
tos , pidiendo , con el aumento del ape
tito , mayor copia de viandas , para con
vertirlas en el capital de la fangre con
fu mida. Lo mifmo íüele fuceder á aque
llos convalecientes, que en fu enferme
dad obfervaron una riguroíifsima dieta.

Defpues de haver examinado todo 
aquello que entra i y Tale de nueftro cuer
po, y es material, Tolo queda que diga
mos algo de lo que es efpiritofo, y pode- 
rofo , á alterar, y hacer perder la Talud. 
El ayre, la comida , y los eícrementos, 
no ion la única caufa , por la qual enfer
ma nueftro individuo, lino que también 
hay otras que dependen de la opinión, V 
eftas fe llaman pafsiones del animo , na
cidas del amor, ó del odio , de diferen
tes objetos, ó de varia imaginativa de bue

na,
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na, 6 mala fortuna; porque nueftra alma,, 
como quien tiene por íatelites á loseípi-, 
ritus corpóreos , que ion la parte mas vo-; 
latil de la fangre, con facilidad recibe qual- 
quieu imprefsion de las ideas del placer, ó 
del difguíto que ella forma en la fantasía; 
de donde ellos, por la intimidad , 6 finí- 
patia que tienen entre sí, fe reíienten á 
qualquier movimiento. Si demaíiadamen- 
te fe alegra, corren aprefurados por la ju- 
rifdiccion de fus nervios; y tal vez defcon- 
ciertan el regulado liftema del cuerpo : 6 
íi ella fe halla congojofa, y trille, ellos 
muy melancólicos, y temerolos fe retiran, 
huleando ia foledad, y las tinieblas, con 
perjuicio de la falud.

Para remediar eftas morbofas califas del 
animo, nada vale la medicina, y única
mente aprovecha la filoíofia moral, en
leñando á tener losafedos regulados ba- 
xo la conduda de la razón, y de la pru
dencia. Los didamenes de eftas, fon las 
riendas con que fe doman, y hacen me
nos feníiblps las pafsiones, de donde los 
cípiritus hechos magnánimos , é impertur
bables á qualquier mundano accidente , fe 
mantienen conftantes en fu oficio, y afsit 
ten á la faludable harmonía de fu nobi-

lif-
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lifsimo individuo. Pero porque k mí no 
me toca hablar de efto, dexaré de tratar
lo , conociendo que valen mas alamos p o 
cos documentos de Seneca, 6 de Epideto 
que todos los antídotos, y medicinas di 
Lfcuíapio : y me contentaré con haver ha
blado fojamente de la materia que entra, 
y ía e del cuerpo humano, de la qual de
pende el nutrimento, y nueftra vida ha- 
viendo enfenado aquellas advertencias que 
es mas neccílario que fepa el que defea 
mantener fe fano; como también ha vien
do hecho ver el engaño de los que creen 
que la digeftion fe hace mediante el ca
lor.

En efte difeurfo fe defeubren también 
las caufas de las humanas indifpoliciones, 
lasquales, íi todas fe pudieffen prevenir» 
y eftuvieííen fu jetas á la prudencia huma
na, no feria tan débil, y breve nueftra 
vida. Mas porque de muchas que depen
den de varias condiciones del ay re , el 
qual necesariamente debemos refpirar, no 
podemos apartarnos , es neceflario fuje- 
tarnos á todos aquellos defeonciertos que 
puede ocaíionar el contagio aereo. Ya, 
pues, que no podemos guardarnos de to
dos, procuraremos á. lo menos con la díe-▼ r * „K ta
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tx, con el exercicio, con la elección de un 
buen clima, con la quietud , y tranquilidad 
del animo , difminuir ios peligros, puerto 
que dei todo no ios podamos huir.

36 3&35 JE

DISCURSO V.
í r

si es mejo\  Valerse <de
Médicos modernos, o Galénicos,

ESto no Ce difputa en la fabia Academia, 
y gran Metrópoli del mundo; porque 

quitada toda duda, luce la verdad por sí 
niifma. Es bien cierto, que en algunas Ciu
dades , donde aún reyna el engaño , y 111a- 
licioíamenre triunfa la ignorancia , toda-: 
vía la virtud no íé ha podido dar á cono
cer ; de donde nace , que los Galénicos 
Cftán en mayor eftimacion; Efto proviene, 
de que teniendo ellos de fu parte la gen
te mas fabia , y al pueblo de íu natural 
contumaz , el qual con dificultad fe apar
ta de los antiguos uíos , y con mucha; 
mayor mejora de condición •* no fe da 
lugar a que los Médicos modernos ad<-

quic-
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quieran el crédito que merecen ; ames 
bien fe aplican; los mas fútiles eftratage- 
mas para oprimirlos, y abatirlos.

La mayor ventaja que llevan-, Íes de te
ner fus parciales los Médicos ritas viejos; 
porque reconociendo la autoridad , el ref- 
peto , y crédito , que coníigo traen las ca
nas , con detentado , y libertad pueden 
pronunciar como fentencia, qualquier de£< 
propoíito , y por axioma , qualquier pa-; 
ralogifmo; eftando ciertos, que todo lo 
recibirá el vulgo como verdad infalible* 
Ellos , como hombres advertidos , faben 
muy bien , qntplebimon judieium, non ve- 
ritas + non dijcrimen , ñon ratio , non in-‘ 
telleciüs ; y- que para con el idiota efta-' 
rá en mayor eftimacion una necedad que 
lálga de iu boca, que cien verdades que 
diga un mozo ; porque ellos miden la fa- 
biduria con la vara de los años ; y natu
ralmente eren , que con la barba crece la 
dodrina, y que aquella tiene dos hijos me
llizos, la vejez, y fabiduría.

Yo de ningummodo me maravillo de; 
efto , porque es tan natural femejante en—' 
gaño, que es diñeultofo el repararlo. Pe
ro me caufa efpanto , que la experiencia 
en cofa tan notable , no fea bailante para

Ka dar
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dar á conocer la verdad, y que la mul
titud de tantas exequias, y que el dolor
de tantos contumaces , y de las crónicas

, ocafionadas de los abofos
de la Medicina, no hayan penetrado los 
fencimieotos de la prudencia humana, ni 
le hayan hecho advertir el perjuicio de iu 
fenchía, y demaüado crédula fimpliridad.

No hay dada, que para llegar á adver
tirlo» es meoefter un laraomira, y el co- 
aodmieoto de una ñloíofia fólida ; de
otra inerte el entendimiento dei queeftá 

pado de fallas ideas, no puede dif- 
ni diftingaif la.inteligencia, de la

ignorancia, y tanto menos, quanto mas 
llera coo%o, .las buenas apariencias de 
aquella. Mucho menos puede hacer re
flexión fobre los luceiTos, ni es capaz.de 
cae la experiencia ie haga conocer el orí- 
gen de todo el mal ; porque puede mas 
el crédito que dá el enfermo .al Medico, 
que no las heridas de íhs nal aplicados re
medios. De donde teniendo ella de fu

duela de la propria natura' 
le dexa conocer el homici-

no vale * ni es -
co*
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conocida la razón , cómo fe podrá dar á 
comprchendcr la verdad de la controver
sia ? y mas Siendo tantos los engaños en 
que eftá el mundo. Para llegar al fin de 
efto, no hay camino mas expedito, co
mo examinar eí modo que tienen de cu
rar los unos, y los otros; los quales, aun
que tengan una mifma intención de fanar 
á los enfermos, Sin embargo, por conje
turar diverí'amente las caulas del mal, Se 
valen de medios totalmente contrarios pa
ra vencerlos.

De aqui es, que muchas veces juzga
rán los unos conveniente el Sangrar, quar.- 
do los otros, Si fe pudiera , añadirían fan- 
gre de buena gana > y afsi, al mifmo tiem
po que los primeros recetarian , por fu 
modo de entender , cofas que refreícaf- 
fen > al contrario los fegundos, propina
rían remedios calientes. De efta contrarie
dad de opiniones, y modos do curar di
rectamente opueftos , nace aquella contu
sión üniverfal v de que muchos enfermos,1 
además de eftár oprimidos de el mal, tie
nen efte otro mas, que dudofos no faben 
qué partido han de feguir, ni á qué fec- 
ta de Médicos aplicatfe. De donde provie
ne, que irrefolutos los abandonan, y de-

K 5 xan
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xa a obrar a la naturaleza 5 7 por Tolo el 
temor de engañarle v liguen inocentemen
te lo mejorv Sin embargo la mayor par-, 
te del vulgo , en cuyo numero también 
fe incluyen aquellos , que aunque hayan 
tenido nacimiento iluftre, con todo elfo 
no han l'alido de las tinieblas de la igno
rancia , con la mifma confianza retroce
de , y quiere fer curada a la moda antiá 
gua, haciéndole fuerza dos razones , que* 
tienen una gran apariencia dé verdad; - 

La primera es aquella, de haverfe prac-; 
ticado áísi por el curfo. de muchos ligios. 
La íegunda la dé ha ver algunos fido cura
dos otras veces de ella forma. De donde 
Jes parece necedad , querer fiar la própria 
vida , 4e la experiencia de los Médicos; 
modernos. Éftos dos argumentos, quan- 
to mejor parecen al idiota, tanto menos 
fuerza hacen á aquellos que tienen enten
dimiento perfpicaz 5 porque el ufo no ca
noniza las colas , ni cftás-rferán' verdades 
ras, y mejores , porque fe ufan. Quan-: 
tas de ellas; le han défeubierto ya íer fal-* 
íifsimas cuyo; fiindamentó! depende uni-í 
camehtp de Ja opinión , y;dé la demalia* 
da credulidad de Jos hombres-LEs política 
que fe mantengan en buen crédito mu

chas
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chas de ellas, cuyo.abufo redunda en pu
blico beneficio. Pero aquellas que fon per
judiciales á la falud pública, no fe pue
den defender por ninguna parte > y Ci- 
pion Africano apreciaba mas coníervar la 
vida de un folo Ciudadano , que pallar á 
cuchillo muchos enemigos.

Por efto los Romanos , aunque fuef- 
fcn muy detenidos, y circunfpcdos , an
tes de admitir en la Ciudad alguna pro- 
fefsion , no obfiante oyendo que la Arte. 
Medica no tenia otro fin, fino recuperar 
la falud de los enfermos, engañados de 
ius promefias, la acogieron con univerfal 
aclamación , y muy, ap rifa la dieron en
trada » pero la mifma política con que la 
recibieron , obligó á deíterrarla: porque 
á expenias de la propria fangre ,y desgracia
da experiencia de fus Ciudadanos, apren
dieron que prudentemente debían tomar 
alguna providencia. De alíi nació , que 
defierrando los Médicos de la Ciudad, in- 
troduxeron la verdadera Medicina , y por 
eípacio de feifirienros años fue el cúralo 
todo aquel defiierro , tiaviendofe librado 
de elle modo de todos los abuíos del Ar
te : Skíit P&pulfis Rofiianus ttítra. fascine- 
fimum annum , me ipfe in accipkfidfs Afr,

K  4  ti-
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tibus lentas Medicina, vero etiam avidas, 
doñee expertam damnavit. ( Plin. Jib, 29.)

Afsi Roma reftauró el crédito que ha- 
via perdido, con una tan labia delibera
ción , y le adquirió la enmienda mas ala
banza , que defprecio el error. Porque un 
engaño aparente res fácil de impreísionar- 
fe en la opinión de los hombres j pero una 
vez introducido, es otro tanto dificulto- 
ib el reconocerle r y enmendarle. Ella di
ficultad que tienen losabuíos de fer def- 
arraygados de la plebe, tiene fuerza de ran
zón j pero para ios hombres doctos, no 
firve lino de argumento para probar fu 
poca prudencia , y flaqueza de entendi
miento.

En quanto al otro argumento de ha- 
verfe medicinado otras veces á la moda 
Galénica, y haver curado , ya queda baf- 
tantemente demonltrado en el primer Dif- 
curio la falacia de efta confequencia. Quién 
puede jamás averiguar, que los remedios 
íuminiftrados , hayan fídq antes prove- 
chofos al enfermo , que contrarios í El 
haver íido curados , no prueba que ha
yan fído buenos, porque aunque fuefl'en 
malos, podía luceder lo mifmo. Las he
ridas no fon todas mortales, ni toda ma

la
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la receta es fuficiente para matár. Defgra- 
ciados los hombres, íi á cada medicina, 6 
íángria mal ordenada huvieflen todos de 
morir! Válgame Dios, y qué prefto fe deP 
poblarían las Ciudades.

Para reparar una tan miferable deftruc- 
cion , dió fuerzas la Providencia á la na
turaleza de cada individuo, para refiftir, 
no folo a las proprias indifpoficiones, fino 
muchas veces al daño que puede ocaíionar 
la ignorancia del Medico. Pues fuponga- 
mos que la naturaleza de un individuo ten
ga por sí mifmo las fuerzas que baftan pa
ra vencer doce grados de mal i y {oponga
mos , ( como puede fuceder) que fe ha
lle alfalfado de una enfermedad, la qual 
con todo fu natural crecimiento no pue
da tener mas que íeis grados: efto es, la 
mitad de las fuerzas, que hemos fupuef- 
to que tiene la complexión de aquel par
ticular. Llámale á la cura de efte enfermo 
un Medico, que ignorantemente le rece
te .remedios muy contrarios j de fuerte, 
que defpues eíi lá primer medicina el mat 
fuba un grado mas de fuerzas » otro mas 
defpues de la fangfia, y afsi por el orden 
dé ios medicamentos mal recetados, va
yan fíempre de aumento los grados de;

la
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la enfermedad , hafta poner, además de fus 
feis grados, otros cinco , que en todo ven
drán á fer once grados de mal, por lo 
qual el pobre entermo 1 legaría al ultimo 
eftado ; con todo elfo no tiene duda que 
aun fanaria, porque le havrian quedado 
fuerzas aun fuperiores á las de la íupuefta 
enfermedad. •

Curado efte tal , fe podría decir , que 
las medicinas , y la alsittencia del Medi
co havrian fido la caufa de que élrecupe- 
ratfe la (alud c A mí me parece que fe de
bía afirmar lo contrarios y que no fofa
mente Je havia procurado el Medico el 
alivio, fino que antes por íu parte no ha
via dexado de executar todo lo que pudie
ra fervir para quitarle miferablemente la. 
vida. Veaíe, pues, como pueden fer faifas 
lasrazones ya referidas, y á efte mpdo 
qualquier otra que pudieífe alegarte en de- 
feníá de los Médicos Galeniftas. Eftasmií-? 
mas, con otras de mayor fuerza, fe pro
hijaban á, la gente mas doña i pero co
mo efta es mas capaz de deícubrir la ver-, 
dad , aísi no ha fido dificultólo á los Pro-> 
fellbres modernos el convencerlos, y ¡oblk 
garlos con la razón á mudar de parecer,, 
y hacerlos del partido de la nueva do&rina.,

Si
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Si el idiota á lo menos tuviefle la for-? 

tuna de conocer la flaqueza del proprio 
entendimiento, y que en las colas , de que 
no es capaz, fe fujetaíle al juicio de Jos, 
hombres mas adelantados en los eftudios, 
lograda el mifmo beneficio. Pero no te-? 
niendo efta díícrecion, fu mifma ignoran-? 
cia le hace eftar mucho mas contumaz 
eo fu mifmo' perjuicio. Pero adelantemos 
mas niicftro aífumpto, pata que con ma
yor evidencia fe pueda decidir efta queftion.

Es indubitable , que aquellos Médicos 
íerán los mejores, que entienden mas , y 
conocen: mejor la eftru&ura. del cuerpo hu
mano 5 aquellos que liben dar razón de fu 
modo de obrar, que mas facisfacen el en
tendimiento , y mejor que los demás, ad
vierten Jas necefsidades de los -pobres en
fermos , fabicndo fubminiftrarles mas á 
propofito Jo: que necefsita fu mal, para 
que bien aprjfa reftauren la defeada (alud. 
Nada de ello puede hacer quien no es mo
derno : luego falo jos modernos ferán los 
Médicos verdaderos, y los mas Cabios mi- 
niftros de la máturáíeza; pues para obrar 
con razón en el Arte Medica, y curar lo 
enfermos, es menester faber muiv por me
nudo , no íblo el litio, y la figura, fmo

tam-
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también el ufo de qualefquiera inteftinos 
del cuerpo animado ; como también en 
que coníifta la harinonia de efte micro- 

/ cofmo, para conocer de ai los defconcier- 
tos T y poder defeubrir de Jos íimptomas, 
y diferentes efeétos de las enfermedades 
las varias caufasque las producen , y def- 
pues la aftividad de los medicamentos, de 
que debe valer fe para atajarlas.

Quién puede comprehender todo ello, 
mejor que el Medico moderno 'i puedo 
que él tiene noticia dé los nuevos deícu- 
brimientos anatómicos, de las demonílra- 
ciones de una bien fundada mecánica , de 
tantas luces de la nueva filofoña experi
mental , de la eficacia de los remedios 
químicos , del ufo de los niicrofcopios 
perfeétifsimos, con que llega i ver hafta 
la figura de Jas mas minimas particulillas, 
de que fe componen los mixtos. Sin to
das ellas tan neceífarias noticias, quién no 
ve, que ferá curar ciegamente, y que el 
fervirfe de tales Médicos es poner á ricfgo 
Ja propria vida, 6 bufear mayor mal, quan- 
do queremos librarnos de él> Quede, pues, 
fentado, que es mejory 6 menor mal íer- 
virfe de los modernos, que de los mera
mente Galeniftas.

Yo



Yo no qiiicro eftenderme aqui en pro
bar á la larga con razones Medico-fificas, 
una verdad tan clara , aisi porque la gente 
mas do&a baftantementc ella deíengaña- 
da, como también porque hay yá tan
tos libros, en los quales eftán rechazadas 
las theoricas antiguas de eíta Arte. No 
obftante procuraré defengañar á algunos 
que no pueden concebir, que el mundo 
haya podido haverí'e engañado tan necia
mente , haviendo hecho tanta eftimacion 
de un methodo de curar , mas perjudi
cial , que faludable á la república huma
na.

Para advertir bien un engaño tan ar- 
raygado, es menefter averiguar donde tie
ne fu origen ; porque de otra fuerte no 
íe podrá declarar ene abufo. £1 ha naci
do de la ignorancia ,de el interés,de la 
malicia de los mifmos Profeflbres. Ellos, 
viendo que para fer Médicos, baila tener 
el nombre, y la edad, han ideado un modo 
de curar, que les fuelle el mas fácil, el mas 
útil, y mas aparente. Tal es puntualmen
te el que practican los Galenitlas de nuef- 
tro tiempo , como lo havemos demonf- 
trado en los antecedente difeuríbs. Para 
que fe creyeífe mejor elle methodo , acor-

da-
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ron de publicar fe íequaces de los anti
guos , valiendofe de iu autoridad para ca
nonizar qualquiera operación luya. Se han 
valido del reípeto de la antigüedad para 
conciliarfe mayor crédito , y hacer á los 
Pueblos mas confidentes.

Se perfuaden muchos, que en la fa
brica de los hombres de aquellos prime
ros ligios , puto la naturaleza mas cuida
do, y mayor folicitud que la que pone 
al prefente, y lo que es una íofpecha de 
fu imaginación , lo juzgan realidad no 
fe pueden perfuádir á que los fucefiores 
jamás pudieífen excederles : y á la verdad, 
cada diá lo vemos lénfiblemente en mu
chas otras ciencias. Es certilsimo que las 
letras , y la filofofia , aunque hayan teni
do fus veces, y haya havido tiempos en 
que hayan florecido mas que en otros, y 
en que los hombres fe hayan fatigado 
mucho para penetrar las efpeculariones na
turales 5 como también , que ha havido 
otros tiempos, en las quales ha triunfado 
la ignorancia , y aquellas fe cultivaron muy 
poco : mas no por eflo ellos nos han mu
dado la organización , ni ha baftardeado 
fu eflirpe, havierido folo variado la vo
luntad , y la inclinación, 6 por haver fi-

do



I do diveríamente educados , ó por otras 
I caulas. De donde quieren creer , que aun- 
I que en los ligios antecedentes hay'a ha- I vido fugetos de grande inteligencia » cu-» 
i ya verdadera do&rina, 6 fe perdió, ó cor- 
i rompió > y que el tiempo , como dice el 
I gran Bacon de Berulamio , á manera de 

un rio las ha arrebatado por el tíanícur- 
! fo de los ligios > y ha fumergido las mas 
i folíelas, y macizas.
I Afsi puntualmente parece que ha fu- 
¡ cedido en nueftros Galeniftas, los qiiales*
I por mas que digan que liguen al grande 
! Hipócrates, citando cada inflante lus aftv 
rifmos , íi fe obferva el éxito infeliz de fus 
curaciones , y fu diferente modo de cu- 

i rar , eftán ellos tan apartados , y tanopuefc 
| tos , como las tinieblas de el mediodía* 
i no teniendo dé Hipocraticos, lino folo el 
i nombre, y toda la fuftancia de verdade- 
| ros Hipócritas : Porque haccrfe difcipulos 
! de un hombre tan glande, ha íidó un pu- 
S ró artificio para grangear el crédito , que 
| de otra fu e rte  les fuera difícil poder cón- 
j feguir. ■ ' ; '
; Al contrario los modernos, de quic- 
nes liempre fue ami cus Sócrates , ámicus 
| Plúto i fed magis afoica ventas * rió tenien

do
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do otro fin, ni otro adalid, que uná ra
zón fortalecida de la experiencia, y que 
por efío fus doctrinas no pueden en todo 
conformarfe con las antiguas i con todo elfo 
ellos fe acercan mucho mas al método 
practico de Hipócrates: porque el curar 
á lo moderno, únicamente coníifte en pro
curar mantener las fuerzas de la naturale
za, y en focorrerla á fu tiempo con los 
remedios, quando ella por sí íola no es po- 
derofa á vencer las enfermedades, como 
quiere el ya citado Autor.

La curación de aquellos que tanto fe 
defvanecen en fer fus íequaces, no con- 
íiíte, lino en quitar delde el principio las 
íuerzas con repetidas purgas, y fangrias, y 
defpues de debilitada, focorrerla con cor
diales , que no tienen mas virtud, que dar 
ganancia á Jos Boticarios. Con el valor de 
las piedras preciólas, y del oro dan repu
tación á la cura 5 porque el vulgo cree que 
el remedio es tanto mas eficaz , quanto 
mas coítoío. En fuma parece que eftos fo- 
lo han tenido la idea de hulear la aparien
cia del Arte, y no la Arte mifina ; dar á 
entender , que hacen una grande cola con 
Ja abundancia, y precio de los medicamen
tos, preocupar con la hipocresía de lama*

yof
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yor fólicitud del entendimiento de los hom
bres , y hacerle eíclava á la común creen
cia í empleando todo el eftudio en medi
car la opinión, y no el mal.

En efto conüfte toda la Arte , y todo 
el mal de los Galeniftas; porque por acre
ditare de diligentifsimos ddlmidores de las 
enfermedades, y para hacer mas íeníible fu 
medicina, fe valen del hierro, y del fuegos 
fabiendo ellos que el idiota cree , que los 
mejores Médicos fon los que fin cornpaf- 
Con alguna defuellan , y martyrizan a los 
enfermos ; afsi quanto mas les multiplican 
las heridas , tanto mayor aplaulo conli
guen , eftando feguros , de que aunque los 
infelices mueran , quedará á los parientes 
el confuelo de haver hecho todo lo pofsi- 
ble, y de haver empleado toda la munición 
de la Facultad Medica para curarlos ; 6 
bien íi fanan , redundará todo en alaban
za íuya , porque aquella falud que regu
larmente es obra de la robuftéz de la natu
raleza , fe atribuye á las operaciones del 
Medico , por mas que muchas de ellas ha
yan fido mas nocivas , que favorables á los 
enfermos.

Siendo efto afsi, no podia Alonfo Ló
pez, Medico de Carlos Y. deferibir con

L ha-
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fraíes mas exprefsivas femejante modo de 
medicar de dicha raza de Médicos, que las 
que aqui repetiré: Ifti cnim , vel in levifisi- 
mis affettibus, fuos infirmos, fiuppliciis infi- 
nitis injufié puniunt : dieta exquifitifisima 
necant, pbarmacis moUJHfsimis replent, cru- 
delibus cucurbitis, &  urunt, &  fiecant, alia- 
que multa patrant qua capere memoria eft 
impofsibile : &  quod nobis indignationem 
magis movet, ab erróte crimine que merce- 
dem accipiunt, ac punitionis loco pramia non 
exigua capefcunt: laudantur, quod auxiliis 
tnultis adverfus morbos pugnaverint, &  fia- 
nitatem attulerint, quam natura attulit fió
la 3 etiam ipfis repugnantibus, nam qua for- 
tis efi 3 non modo affcBiones leves fianat, fied 
etiam errores inertium Me dicorum corrígitt 
( in prognofi. Hipocrat.)

Queréis ver mas, para perfuadiros fi
nalmente á que el Arte de ellos confifte en 
engaños! Haced reflexión en el ordinario 
método que practican ellos falfos fequaces 
de los antiguos, y obfervad, como al prin
cipio de la curación de qualquier enfermo, 
Juego le recetan una medicina que? ellos 
llaman minorativa, y los Modernos, deftru- 
■ye eílomagos > y éfta, con el fin de limpiar 
la primer región. Verdaderamente , fi le



mira a íu buena intención;, y íi fucedietle 
aquello que ellos fueñan , los enfermos po
drían eítár de buen ayre : porque en breve 
tiempo recuperarían la (alud perdida. Pe
ro como no conocen, ni la difpoíicion 
del cuerpo humano, ni la fuerza de los 
medicamentos, acaece que muchas veces 
fu cede lo contrario de,quanto han prome
tido.

Mas dónde han aprendido, que las me
dicinas hayan tenido jamás tal propriedad 
de limpiar ? Es fácil darlo á. entender á 
los que no fon de efta Artc 5 porque vien
do falir los excrementos , fe afirmam mu
cho mas en fu didamen: i\£si quanto es 
mayor la operación , juzgan que la medi
cina es tanto mas favorable , y que ha lim- 

j piado mejor el cuerpo. Eftos tales no fa- 
I ben que los purgantes tienen fuerza de con- 
1 vertir los buenos jugos en maloslos hu- 
j mores íanos en materia podrecida •, y que 
| todo aquello que encuentran, afsi.en el eí- 
¡ tomago, como en el lugar de donde fe 
; conduce a los inteftinos , lo pueden cor- 
! romper, y hacer de malifsima calidad ; que 
I íi pudiefíen llegar á comprehenderlo ' me 
| per Arado, que no ferian tan necios ¡en yen- 
S tomados;,... , : ¡íb rl>y
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Para que vengan, pues, en elle cono

cimiento , quiero que la mifma experien
cia les fea maeftra , y que una razón 
natural fe lo demueftre claramente. Un 
individuo para que le conferve fano, es 
menefter que fus humores fe mantengan 
en tal bondad , y fluidez , quales fe re
quieren para coníérvar aquella harmonía, 
de que depende la falud humana: de otra 
fuerte es impoísible que íé halle bien , y 
que no fe llene de jugos malos, y po
dridos. Ahora con efta advertencia hágale 
la experiencia figuiente. Tómele qualquic- 
ra purgante medicamento, y aquel mif« 
mo en la mifma forma, y cantidad ad- 
miniftrefe á dos individuos, uno de los 
quales efté perfe&amente fano, y el otro 
enfermo, y le obfervará , que fale copia 
de heces de entrambos: de manera, que 
íi acafo fucediefle, que la evaquacion de 
e! enfermo fuelle mas copióla que la de 
el laño, eflb debería creerfe, que íucedia, 
no porque la medicina no huvieííe exer- 
cirado igualmente fu fuerza en el uno, 
que en el otro ; fino porque la naturaleza 
de el fano, hallándole mas vigoróla que 
i;i de el malo para poder reliftir sf Ja viof 
kntia del purgante, daba menos lugar i



Ja operación de efte, en el uno, que en el 
otro.

Si efto es afsi, quién no infiere fer co
fa tan agena de la verdad» que los medi
camentos limpian el cuerpo , que antes 
bien es cierto que lo enlucían t puefto que 
no admite duda, que fi antecedentemen
te á la purga fe huvieífen hallado en el 
fano todos aquellos eferementos, que def- 
pues falieron j aquel individuo no {tuvie
ra logrado una ialud pcrfc&a. Es necefla-' 
rio, pues, inferir, quedos produxo la pur
ga , pues no citaban antes. Efta es la cau
la de la debilidad , y deíganas» que pro
vienen á aquellos que eftando íanos„ por 
ha llar fe mejores, fe purgan; porque cor
rompiéndole, por la malicia del purgan
te , los humores buenos, no pueden aque
llos individuos dexar de refentirfe, y per
der algunas fuerzas , contaminándoteles 
parte del quilo, y aquellos jugos de que 
depende e! reíárrimienro de las quotidia- 
nas perdidas de íangre, y confirmo de los 
cfpiritus. Conocieron los antiguos dta ver
dad : efto es > Afelepiadcs » y el milmo 
Hipócrates, como fe vé en fes afbriftnos: 
Sana babtnUs eorpara > dum medicamentis 

purgar,tur, cito cxfolauntur : itc*» j«e  qtüL s
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pravo utuntur cibo : (Aphortfm. %6 .fecr, 2.) 
queriendo inferir, que igual daño caufan 
los medicamentos purgantes, que las vian
das de mala fuftancia; Tiendo lo mifmo 
tener malos jugos en el cuerpo, que ha
cerlos malos con la medicina, íi fon bue- 
nos.

Vifto,pnes, que las medicinas hacen 
a los buenos malos, folo queda por ave
riguar 11 pueden hacer buenos á los en
fermos- Si ellas tuvieflen la difcrecion de 
purgar únicamente los malos humores, y 
dexar eftár á los buenos , ferian íiempre 
provecholas. Pero-cómo no tienen dif- 
cernimiento para feparar lo bueno de lo 
malo ; por elfo de ordinario fon pérnicio- 
fas. Por lo qiial, 11 havemos demoftrado 
que dáñan á aquellos que gozan una per
fecta falud , mucho mas dañarán á los 
debilitados; y enfermos. Sin embargó, al
gunas veces, bien que pocas , pueden los 
purgantes fer convenientes al principio de 
las enfermedades. Diícrétámente lo dice 
el grande Hipócrates : Raro inprincipiis me~ 
dtcammtis uti oportet: atque hoc cum mag
na prameditatione faciendum. ( Aphorifm. 
24* prím. 5.') enféñando también , que aun 
en tal ocafíoñ debe penfar el Medicó muy



bien , fies conveniente,6 no, recetar al 
enfermo alguna medicina.

Díganme, pues, ahora los que blafo- 
nan fer apasionados á la doctrina antigua, 
qué razón tienen para recetar al princi
pio de qualqnier enfermedad medicamen
tos purgantes 'i Aquella de limpiar la pri
mer región, ya he probado, que es va- 
nifsima, y contraria , no folo á la autori
dad de los antiguos , lino también á la 
razón natural, y á la experiencia. Tienen 
otra , que pienfan fer incontraftable , y es, 
que los purgantes que hoy fe ufan , no 
fueron conocidos antiguamente , los qtia- 
les , íiendo unos lenitivos fuaves, fe pue
den recetar á qualquier enfermo,

A efto refpondo primeramente, que 
es falfifsima la conféquencia que infieren: 
efto es , que porque no fueron antigua
mente conocidos , fe deben ordenar aho
ra ; querindo Hipócrates, y la razón, que 
no íé fubminiftre algún remedio , que ten
ga fuerza purgante : Medieamenta purga* 
torta daré non oportet. ( Hipocrat. de medie, 
purgant. ) y es de advertir, que habla en 
general de todas aquellas cofas que pue
den mover al cuerpo ; efto es, no folo de 
los medicamentos fino también de las

L4 mif-

del Doctor Gazola. i 67



i 5 S Discurso Quinto 
m i f m a s  viandas > que pueden obrar lo mift 
mo, con el uío excelsivo, como lo avi- 
fa en el miímo libro: Quare fieri non po- 
tejí ? ut quis medhamentis confijjus ea te
meré exbibeat, nam, &  cibos tíos alentes 
medicamento ejfe putandum ejt , Jiquidem 
qui trioclum excedmt, puvgantur , velut d 
Jinceris medieamentis.

Las razones , pues, de no haverfe de 
recetar al principio de las enfermedades 
los remedios purgantes, fon muchiísimas. 
Primeramente , porque la naturaleza no 
tiene íiempre necesidad de purgarfe. Se
gundariamente , porque al principio los 
humores, como ellos mifinos dicen, no 
eftán cocidos. Terceramente , porque fe ! 
confunden , 6  fe perturban las buenas in- i 
tenciones de la naturaleza, y por el te- ¡ 
mor de no defeoncertar el eftomago, faf- j 
tidiar el apetito , hacerle perder las fuer- ¡ 
zas, de manera, que no pueda reíiftir a la í 
violencia del mal. Y por ultimo, por otros j  
muchos daños que pueden acarrear las i 
medicinas, los quales fon bien notorios»y | 
por eflo regularmente, en vez de difminuir- { 
fe las enfermedades, íé aumentan, y fe po- S 
nen de peligro.

Veo que algunos podran inftar con efta j
di- sÍL



DEt D octorG a ío ia . j ¿>9 
dificultad : Juego Jos pobres enfermos 
que padecen eftitiquéz, parte por el calor 
de la calentura, parte por eftár en la car 
ma, no havrán de tomar algún remedio, 
que tenga fuerza de aliviarlos de aquellos 
excrementos que quotidianamente fe en
gendran en los inteftinos* Previendo Hi
pócrates ello , y la necefsidad de la natu
raleza , acuerda el ufo de los elídeles , no 
porque eftos fean fiempre faludables, fino 
porque pueden caufar menos mal, y fer 
menos peligrólos: Verum Jí alictti opus fue- 
rit, infujfum per clyfierem adbibcre potes, 
boc enim minoris periculi efl, ( lib. cit.) Pues 
fí Hipócrates tenia reparo de ordenar un 
pequeño labativo, quánto mas fe huvie- 
ra guardado de recetar la cafia, el jara- 
ve rofado . v todas las otras cofas de efle 
genero , que los antiguos ignoraron ? Por 
edo enfeñan las antiguas doctrinas , que 
al principio de las enfermedades , fe deben 
abdener los Médicos de qualquiera medi- 

| ciña purgante , quando la materia mor- 
! bola no fobreabunda* lo qual fucede ra- 

rifsimas veces: Niji materia turgeat, pie* 
I rumque autem non turget, (Apbavifm, 22* 
I prim. 5.)
! De manera , que folamente entomees

pue-



I7Ó Discurso Quinto 
pueden fer las medicinas convenientes, 
quando en el eftomago fe halla cantidad 
de materia indigefta , que no pudiendo di
gerirla la naturaleza , quiere fer aliviada 
de aquel pefo de que fe halla oprimida. 
Pero recetar purgantes al principio de qual- 
quier enfermedad, elfo no es remediar al 
mal, fino aumentarlo b ocafionando ma
yor deforden á la naturaleza , viciándole 
mas Jos humores , divirtiendola de fu cri- 
fis, y confundiéndole fus defignios.

De no fer bien entendidas íémejantes 
doctrinas , proviene'*, que Jos Galeniftas 
hacen á los enfermos dos imponderables 
daños. El primero es, que quando fe ha 
de purgar alguno al principio , ellos pref- 
criben un genero de minorativas , que no 
teniendo tanta fuerza , quanta fe requiere 
para aligerar la naturaleza de la copia de 
los humores pecantés, aumentan la con- 
íhílon , v el deíconcierto , fin lograr algún 
alivio. El íégundo daño es , que purgan 
quando no hay necefsidad de purgar. De 
elfos dos engaños fe acordó Cardano , co
mentando los aforifmos de Hipócrates. 
M ed id  nojiri temporis in utroque precepto 
aber rarunt : nam , &  in non turgent mate
ria purgmt , Ó1 in turgente aivum folum
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i j z  Discurso Quinto
fimum ergo debemus buic apborifmo ,• quatu 
doquidem , vel cura ipfo adbuc aded malo 
audiant Medid , ut dicere foleant Médicos 
plurcs occidere quam fanare, Quod Ji bic ob 
ex non ejfet •> haud dubito > quemadmodum 
Romani fecerunt , Urbes ejeduras ejfe Mé
dicos publico decreto, (Ibidem, )

De todas las referidas razones, y auto
ridades debemos legítimamente inferir, 
que qualquier cofa purgante, por leve que 
fea, íi no fe dá con todas aquellas caute
las, é indicaciones neceflarias, que pref- 
cribe Hipócrates , y pide la razón, pue
de echar á perder al enfermo , y poner 
la enfermedad en muy mal eftado. La mif- 
ma caíia, que efta efpecie de Médicos tie
ne por tan benigno remedio , he vifto, 
que muchas veces ha ocafionado grandes 
deíconciertos, y precipicios á los enfer
mos í de modo , que no me caula admi
ración aquel lugar de Libario, donde ha
blando de la caíia, afirma, ha ver defcit- 
bierto todas las feñales de veneno en 
aquellas perfonas, que la havian tomado: 
Memini non defu’Jfe , qui cafsia fuwpta, 
omnia pateretur quce illi, qui venenum bau- 

ferunt,
Con todoefto , es tanta la fatisfáccion



del DoctorGazola. 17$  
j que tienen los Galeniftas en íu rancio me- 
: todo de medicar , que ni aun Jos éxitos 
deígraciados les hacen advertir el engaño:
I y íi los enfermos , deípues de haverfe pur- 
| gado , le quexan de que fe les ha aurnen- 
| tado el mal, luego los animan, diciendo- 
íes , que aquel es buen feñal, íiendo in
dicio de que el remedio ha batallado coa 
los humores pecantes, que eftaban ocul
tos: y que por elfo es precifo que la na-t 
jturaleza fe altere , y que fuceda en ella 
i como un tumulto. Con ellas, y otras apa- 
; rentes femejanzas dan á entender el mal 
I por bien , y venden el toíigo, como íi 
fuelle balíamo. Ahora labréis mejor co
lmo pueda fer buen íeñal el que defpues 
jdel efeéto de los medicamentos fe aumen
te el mal. Si ellos tienen propriedad de 
dañar , por qué al contrario fiáis , que 

j luego que los recibe el enfermo encontra- 
| rá alivio ? Y íi es verdadero aquel axio
ma de los Peripatéticos, eontrariorum ea- 
dem eft ratio , ae difciplina , fe deberá co
legir , que II es buen feñal, que los reme
dios hagan mal > al contrario ferá malô  
que hagan bien.

De lâ  faltedad de ella propria, y n e-. 
ceílaria confequencia , infiero elle dile-

naa• •



ma : 6 que es necefíarío que tenga¡̂ ni | 
gran fuerza en la fantasía de los hombres I 
íemejante engaño > 6 que es muy grande I 
fu ceguera, puedo que unas experiencias I 
tan viíibles, no les hacen advertidos. Lo 1 
cierto es, que pide la razón, y muchos | 
aíbrifmos de Hipócrates , que las enfer-1 
inedades fe deben minorar luego que obra I 
el medicamento $ porque, ó es verdad que § 
el remedio ha expelido el humor pecan-1 
te , 6 que ha corrompido , y rebuelto los J 
humores, trocándolos de buenos en ma-1 
los. Si lo primero es verdad: efto es-, file ¡í 
ha difminuido la caufa del mal, deberá el! 
enfermo fentirfe aliviado. Mas fí es lo fe-1 
gundo, es predio que la enfermedad íe I 
haya puedo peor, y que la medicina le ¡ 
Tiaya aplicado maliísimamente. Si q nal î  
purgentur, quatia purgari oportet, confert, 1 
&  *g?i leviter ferunt;fin mitins, é contra; | 
o bien como dice en el libro de Arte: |

i y 4  -Discurso Quinto i?

Qua profuemnt, ob reElum úfum profue- 
runt. Qüte vero, nocuerunt, ob id  quod non 
reBe ufurpata funt, nocuerunt* ( Aphorifm, 
ult. p. 5.): ■ ; i ■ ■:

Con otro engaño procuran eftos deígra* 
ciados Médicos confolar ti los miferables

fr¡-4

emfermos i y es que quanto mayor es el
da- 3

«iqSS



I del Doctor Gazola.
daño que íe les ha hecho, tanto mayor 
beneficio pretenden haver ocafionado ján
doles á entender, que quanto mas copio- 
la haya (ido la evaquacion, tanto mejor j ha (ido la medicina : y afsi con un bien 
I puramente fantaftico, íe libran de las cen- 
! lüras, y deíVanecen las quexas. De aquí 
i es , que los miferables enfermos, por lo 
| regular fencillos , 6 poco advertidos, fe 
ven obligados á llevar el mal en pacien
cia, y á recibir un daño prefente, por la 
| efperanza de un bien venidero imaginario.
! Un Autor moderno fe rie mucho de que 
Hipócrates nos venga á vender por ora- 
I culos ciertos aforifmos, como es el refe- 
I rido , que no hay mugerdlla que no lo 
: lepa.

Quién no fabe (dice el tal Autor) que 
jíi el Medico hace evaquar los humores,
I que íe havian d.e purgar, redundará en be- 
! neficio del enfermo ; y que ello es lo mif- 
nio que decir : Remota caufa , removeri 
debet effeñus\ No hay duda, que á pri
mera vifta parece ridiculo , y íuperfluo el 
¡referido aforifmo: pero íi íe carga la con
sideración , vendremos en conocimiento 
¡de íu importancia : y yo no me períiia-
¡do que Hipócrates lo hizo fin acuerdo; y

no



i n é  Discurso Q uinto 7 
no Tolo lo pufo entre los primeros , fino 
que lo repetía varias veces para confufion 
de los Médicos , que podremos llamar | 
Purgadores, los qualcs con una leve apa- 
rienda de bien , aun con vifible perjuicio | 
de los enfermos , los purgan , y los buel- 
ven á purgar: de manera, que no hay error 
mas frequente. [

Entienda, pues, el enfermo , que fe le í 
ha recetado la medicina malamente , íiem- 
pre que haviendola tomado , no percibe f 
algún fenfible beneficio; y guárdele tam- l 
bien de fiar fu falud de femejantes Medi- 
eos. También advierte el dicho Medico 
moderno, que no debe medirfe la bon- j 
dad de los purgantes con la copia de los 
excrementos que (alen, fino de la quali- j 
dad , e immediata conveniencia : Dejeóiio- 
nes non multitudim funt ajlimandx ,fed Jl j 
taita dcjiciantur , quali a conveniunt , &  
agri fucile ferant. (Apborifm. 23. p. 5.) i 

Tres advertencias quiere Hipócrates que 
haga el buen Medico, para que la medi
cina fe aplique oportunamente , tales fon; 
que obferve el tiempo , la calidad de los 
humores, y lugar por donde fe deban pur
gar. Y como al principio de las enferme
dades (fegun havemos dicho) raras veces

con- i



del Doctor C azóla.
convienen Jos purgantes, por eftar catoli
ces todos Jos humores en confuiion, 
cflo debe eíperarfe, que ¡a natufaJeza lla
ga fus feparaciones , y defpues atendí 
bien al lugar por donde ella fe inclina á 
defcargarlos. Efta doctrina íe contiene m. 
ellos dos aforifmos : ConcoSia meditar? 
opporttty&  quo natura vergit, co ¿mere* 
(5. Apborifm. 21. y 22. p. 5.)

En ellas pocas palabras confite roda 
la Arte de la Medicina j y ninguna Seda 
de Médicos obra por lo regular mas opeeí- 
ta á ella , que la de aquellos que fe pre
cian de fer Hipocraticos. Porque muchos 
de ellos , prefumiendo fer Ios iiunillros áe 
la fabia naturaleza, y que ella es la qne 
fojamente cura las enfermedades * ai tiem
po que hace fudar a los enfermos, eftos, 
6 con catárticos » 6 con remedios con
trarios, derechamente fe oponen á fiisde- 
fignios. De donde proviene, que las en
fermedades fe hacen contumaces, b a k» 
menos fe enfurecen contra el oprimido in
dividuo. Natura enim repugnante , irrfaA 
omnia fiunt. (Hipócrates.)

Si es, pues, el Medico (como quieta 
fu Efcuela) un puro miniítro de la mm* 
raleza , por qué ha de hacer él ílempre

M M



del Do&or, y obligarla mal de fu grado, 
ya á hacer un movimiento, ya otro, y 
perturbarle ignorantemente íiis íaludables 
deligni'os ? Ella no tiene defpues en todos 
los males ayuda alguna» Muchos hay, que 
por sí fola puede íoportar> porque íi el 
mal, como le difine bien un Moderno, 
no es otra cofa, que un esfuerzo de la na
turaleza contra la falüd, procurando amon
tonar contra ella los humores pecantes: 
Mor bus efi natura conamen , materia mor
bífica exterrninatione in agri falutem omnt 
ope molimtis : por qué ha de querer el 
Medico con fus falacifsimas congeturas, y 
dudoíiísimos remedios , falir al opuefto, 
quando ella tiene tantas fuerzas, que lo 
pueda hacer*

Si Ja Atte Medica fueífe íegura en fus 
operaciones, y fe pudiefle prometer con 
fus recetas un buen éxito, en tal cafo fe
ria fiempre provechoía, y en toda enfer
medad , aunque ligera , pudiera emplear
le. Pero fi no contiene cofa alguna cier
ta , íiendo el entendimiento humano inJ ] 
capaz de comprehender las infinitas cir- 
cunítancias que deben concurrir para coád- 
yubar las impenetrables operaciones de 
h  naturaleza, no es aísi : que ferá una

Discurso Quinto
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del Doctor Gazola. i  

ignorante temeridad de los Médicos que
rer preícribir cada día, ya efto , ya Jo otro? 
Si los remedios tuviefíen compafsion , y 
no dañaífen quando no cauíán bien , en 
tal cafo le podría aventurar, ordenándo
los para que hicieíTen bien. Pero íiendo 
ellos , 6 convenientes , ó perjudiciales, 
es precifo que hagan fus naturales efec
tos.

Siendo efto aísi, íi la falud no es otra 
cofa, que una confonancia de humores, 
también la eficacia de los remedios, loque 
no añadirá de harmonía , lo , aumentará 
de confuíion. Ni aqui tiene lugar aquel 
axioma de Comelio Celfo ., que es mejor 
íubminiftrar algún remedio incierto , que 
ninguno: Melius efi anceps experirt reme- 
dium y quam nullum 5 porque efto debe en- 
tenderfe , como quiere el-Autor, única
mente en aquellas enfermedades, las qliad
les , no haciendofe alguna diligencia , fon
ciertamente mortales; nías no en aque
llas , que naturalmente pueden̂ irKÍfnárí̂  
ácia la íalud del individuo ;
Has es prudencia tentar un remedio dudó
lo , no yendo á perderfe náda : al contra
rio en eíías es necedad, eipbniendofe la
vida , que es el todo. V .  ̂;

1 Mi V Hat



Hafta ahora havemos obfervado, qué 
Hipócrates iba con grande tiento al prin
cipio de Jas enfermedades, antes de lle
gar á ordenar algún remedio i y al con
trario la facilidad de aquellos que tanto 
fe precian de íér fus fequaces. Queda To
lo que nos adelantemos en la cura de las 
enfermedades, hafta defcubrir la diferen
cia que hay entre el método que hoy 
praéncan nueftros purgadores, y aquel que 
pra&icaban los antiguos. Eftos, en el an
illen to , y vigor de las enfermedades, fe 
abftenian de qualquier medicamento , y 
dexaban toda la contienda á la naturale
za , no atendiendo fino á folas las reglas 
de la dieta. Cum morbi conjiftunt, ae vi- 
gent, rnelius efi quietem babere. { Aphorifm. 
29. 2. fe£i.) Nueftros Purgadores , orde
nada la minorativa, pallan al ufo de cier
tos brevages , que llaman jaraves, y ef
tos los dán con la intención de preparar 
los humores, que por eflb los fubminif- 
tran muy por la mañana , á fin de qué 
haciendo refeña de los pecantes , puedan 
evaquarlos con nuevas medicinas.

Áfsi lo fueñan , y lo difeurren , y todo 
uíio por hacer alguna cola , 6 dár á en- 
tender, que la hacen t no riendo política 
• de

Ü$o Discurso Quinto



de fu Arte viíitar un enfermo, y no de- 
xarle cada vez fu Recipe. No hago aquí 
mención de toda la ferie de medicamen
tos que fuelen recetar los Galeniftas; por
que al pagar ál Boticario baftantemen- 
te fe conoce, que por lo regular es ma
yor el dolor del gafto, que el de la en
fermedad. La caufa de abftenerfe Hipócra
tes de los purgantes, y de qualquier otra 
fuerte de medicinas en el aumento, v el- 
tado de las enfermedades, era por el te
mor de no perturbar la naturaleza, para 
que tuviífe lugar de perfeccionar fus cri- 
íis, porque faliendo eftas perfedas, venia 
á ahorrar el fubmiftrar medicamentos, aun 
en la mifma declinación, como fe colige 
del aforiímo 20. Qua judicantur»& judicata 

funt integre, ñeque moveré * ñeque, novare ali- 
quid ,jive medicamentis yfive aliter imitando, 
Jed fmere oportet. O bien , fi no veía algún 
movimiento critico > ni declinar el mal, de- 
xaba paífar el decimoquarto, ordinario ter
mino de las enfermedades agudas > y def- 
pues tentaba con algún catártico mover 
la naturaleza , para que íe defcargaífe de 
aquellos malos humores * que la tenían 
oprimida. Medie amenta purgatoria daré non 
oportet, doñee rcmifferit febris } Jtft minus.

Ms f*U
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182' Discurso Quinto  
faltem non intra quatuordecim dies. (De mi- 
dicam. purg.)

De manera, que aquí puede alguno 
añadir, que íi Hipócrates , al principio de 
las enfermedades pocas veces ordenaba, 
nunca recetaba en fu vigor, y aumento. 
Lo mifmo practicaba en la declinación 
fiempre que terminaban con buena crifis. 
Según efto, en la mayor parte de las en
fermedades , y ■especialmente en las calen
turas , era un mero obfervador dé la na
turaleza , y ella la que curaba ; mas no él 
á ella. Quién hay que dude efto \ El mif- 
mo Jo confieíla en muchifsimos lugares: 
Naturam morborum ejfe medieatricem; pueí- 
to que quando ella hace bien fu oficio, 
y tiene fuerzas fuperiores a las del mal, 
en tal cafo no tiene necefsidad alguna de 
ayuda extrinfeca 5 y es faludable medicina 
(como él mifmo lo enfeña en el libró de
Articulis) no recetar cofa alguna : Bonvm 
medicamentum alienando ejl nullum adbibem 
re medicamentum.

Quando el mal, pues, es íuperior, de 
dos maneras piiéde el Medico focorrer á 
la naturaleza i ó manteniéndole las fuer
zas íubminiftrandole alimento, ó tales me
dicamentos con que las pueda adquirir, o

á
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á lo menos no perder, ó bien difminu- 
yendo las fuerzas del mal, ahora fea ex
peliendo la fuperfluidad de los humores, 
ahora corrigiendo fu mala calidad i que 
por elfo Hipócrates con dos palabras def- 
cribe toda la Arte Medica : Medisim mim 
nihil aliud ejl nifi adpojiiio , Gy ab latió. 
Pero porque es mas fácil faber mantener 
las fuerzas de la naturaleza , que diíminuit 
las del mal, por elfo los mas excelentes 
Médicos, que ha tenido el mundo, han 
íido aquellos, que Con merosislixirios,y 
panaceas han procurado confortarla. Y la 
razón es , porque íiempre que a quella ten
ga mas fuerza , que la que tuvieren los 
males , podrá fin duda fu petar los, y ha
cer todas aquellas operaciones que con 
incertidumbre pudiera hacer el Arte. De 
aqui es, que quando conviene, hace fu- 
dar , orinar, purgar , y Otros m uehos mo
vimientos , que los Médicos 11. imán criti-

del Doctor Gazoia. ig*

i eos.
Pero no lo entienden afsi los Galenif- 

| tas, porque quieren ellos purgar, y bol- 
¡ ver á purgar , y no dexar al enfermo, aun- 
! que la naturaleza haya hecho u na buena 
criíis , y el fe halle bien , fi primero no le 
preícriben la ultima medicina, y cfta con

M 4 &



la intención, como ellos dicen, de hacer 
una limpiadura, como íl huvieflén hecho 
colada de fueftomago, é inteftinos, que 
por elfo necefsiten de almidonarfe.
■ Gon eftas doctrinas , y aparentes fe- 
mejanzas, han logrado de los hombres una 
total creencia i de manera, que les pare
ce fer curados al revés, quando los curan 
de otra forma: y no advierten la confi- 
guiente debilidad, y larga convalecencia, 
y las nuevas recaídas en el mal, las qua- 
les caula efte modo de curar a lo antiguo»: 
Los Modernos al contrario, como quie
nes fían rúas de la naturaleza, que de la 
medicina , fe abftienen mas de tan nocivo 
abufo de purgar íiempre$ y fin muy co
nocida necefsidad nunca llegan a fubminif- 
trar. dichos medicamentos. De donde na
ce, que ellos, fin vanagloriaríé feqüaces 
de Hipócrates, amaeftrados de fola la ra
zón , y la experiencia, fe acercan mas á la 
norma antigua de curar.

Los raifmos abuibsque tienen los Ga- 
leniftas. en purgar, pradícan también en 
el fangrar > fiendo igualmente fanguinarios, 
que purgadores. En fu método, que no es 
Otra cofa, que un abecedario de recetas; 
efto es, un abecedario que preferibe hoy

una
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una cofa , mañana otra 5 y efto en todas las 
enfermedades , fe cuentan también las fan- 
grias, empezando por ellas , proíiguien- 
do con las fangui judas, y acabando en las 
ventofas. Es verdad que ellos todo eflo lo 
aplican con varios fines 5 pero fi defpues 
el éxito es contrario, como las mas veces 
lo es, nunca tiene la culpa la crueldad del 
remedio, lino la contumacia del mal, 6 
el deforden del enfermo 5 y como dice Pli- 
nio: Quinimo tranjit in convitium, &  in- 
temperantia culpatur , ultroque qui per iré 
arguuntur. (lib. 29.)

Los verdaderos modernos, al contra
rio , raras veces fe firven de efta barbara 
medicina i antes bien juzgan, que la fan- 
gria es una efpecie de homicidio i y por 
efib fe abftienen de ella quanto les es pof* 
íiblc, ordenando otros remedios mas con
ducentes , mediando los quales, prefto, y 
con mayor feguridad fanan las mifmas en
fermedades. Muchas fon las razones que 
éftos alegan contra las fangrias, como fe 
pueden ver largamente en Leonardo de 
Capua, en Lucas Porcio, Romano , en 
Jacobo Silvio , Holandés, a quienes no 
traslado , porque quiero dexar aparte to
das las congcturas medicas» y valerme de
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(ola una razón , que fi no me engaño* 
íiie parece que no tiene refpuefta , por 
fer dependiente de la miíim experiencia.

Es certifsitno , fegun las hiftorias, que 
Crifípo , Eraíiftrato, Elmoncio, y otros 
muchifsimos , afsi antiguos, como moder
nos , Médicos de glorioíiísima fama, por 
todo el curfo de fu vida exercitaron la Me
dicina , y curaron enfermedades de toda 
efpecie , íin que jamás facafien una gota 
de fangre : luego el facar fangre no es ne- 
ceflario para curar las enfermedades : no 
es necefíario : Luego es fuperfluo, y fue
ra de elfo, peligrólo ; porque con la fan
gre fíempre fale porción de aquellos efc 
piritus, que fon los confervadores de la 
vida humana. Efte daño es cierto: el bien 
que puede caufar, 6 es imaginario , 6 ca- 
íual.

Sin embargo los Galeniftas tienen un 
fortifsimo argumento en contrario , que es 
fu Aquilcs 5 y es, que la naturaleza por sí 
miftna, muchas veces hace falir la íangre 
á los enfermos, y fanan > y afsi el Medico 
que debe imitar á la naturaleza r debe tam
bién facar la fangre. En verdad que efta 
razón , á primera vifta , parece que tiene 
mucha fuerza 5 mas penfandolo bien, eftá

tan

Discurso Quinto



del Doctor C azóla. 187  
tan lexos de la verdad , que Ja íángria fea 
favorable , qué antes bien es manifieílo lo 
contrario. Porque quál es el Galenifta que 
fepa imitar bien á la naturaleza i eíto es, 
que conozca qué males, quándo, en qué 
lugar, en qué cantidad , y otras muchas 
cireuríftancias que la naturaleza atiende, y 
convenga que la íángre fe Taque á Jos 
pobres enfermos * Si no hay, pues , al
guno que pueda faber eftas colas , es 
impofsible que fepa imitar á la naturale
za.

Fuera de eíío , para inferir que debe 
imitarle á la naturaleza en el fangrar , por 
ver que ella le firve de tal remedio, era 
menefter también , que todas las veces que 
ella lo praétíca fe éxperimentaíTe quedar 
íános los enfermos ; pero fi elfo no obf- 
tante fe obíerva, que muchos de ellos 
mueren, cómo fe ha de imitar á la na
turaleza en una cofa , en que no puede 
haver féguridad , de que es provechoía? 
Claramente vemos , que ella raras veces 
praétícá eííé remedio , y que aun en ellas 
fuele íer poco favorable. Pues cómo los 
feñores Galeniftas tienen 'tanta confianza 
en íangrar í No es manifiefto , que ello 
no es imitar á la naturaleza, fino querer

me-
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medicar ícgun íii capricho* Sin embargo 
ellos dicen que Tacan Tangre para refreí-, 
car. Mas yo quiíiera íáber con qué filo- 
fofia infieren que fe refrcfquc la Tangre fa- j
candóla 5 y fuera de elfo , cómo íaben i
que fea conveniente el refrefcarla í Por- 
que fi ello fuelle, mas valdría que aque- | 
llosa quienes pretenden curar de eífege
nero , Te echauen en una arteía llena de 
agua frefea, que afsi con mayor facilidad 
coníeguirian Tu fria intención.

MuchiTsimás otras razones hay con
trarias á la fangria > pero como ellas fe 
pueden ver en los referidos Autores , las 
omito aqui , contentándome con ha ver 
demonftrado , que la naturaleza raras ve
ces fe vale de eífe remedio , y que por 
eífo Hipócrates lo pra&icaba poco. Sien-, 
do ello afsi, aunque los modernos nun
ca íángraden , fe havia de juzgar, que 
ellos imitan mejor á la naturaleza , y me
dican mas á lo Hipocratico , que los mií- 
mos Galeniftas 5 puefto que obfervamos, 
que de fes cien veces que ellos fangran, 
Hipócrates, como fe colige de fus crédi
tos , no fangraria, ni aun diez. Según cito 
íe vé , que los Galénicos , afsi en el pur
gar, como en el Tacar Tangre, citan muy
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lexos de la enfeñanza de los antiguos, y 
que nó por otra eaufa fe defvanecen de 
fer fus fequaces, fino por conciliarfe de 
efte modo mas crédito para con el vulgo. 
Si efto es afsi , 6 enfermos! eftad bien 
lexos de efta raza de fanguijuclas, y liem- 
pre que fe os acerquen á la cama, defpe- 
didlos con aquellas palabras del Pfalmifta: 
Viri Sanguinum dedinate a me: (FJalm. i 38. 
19.) que haciéndolo afsi , prefto recobra
reis la Talud.

Me alargaría yo demafiado en efte Difi- 
curfo, íi quifieífe examinar por menudo 
todas las cofas que eftos Médicos Dogmá
ticos irracionalmente preferiben , por cu
rar una Tola enfermedad j las quales , comô  
no íbn tan perniciofas, como la fangria, 
y las medicinas purgantes , las pallaré en 
íilencio ; y mas, quando cada qual con 
facilidad puede advertir el abuío de cada 
una de ellas. Mas hay una, que por fu 
gran impertinencia no fe puede, paflar en 
íilencio. Efta es, la cruel invención de las 
ventofas, con las quales cada dia marti
rizan á los pobres enfermos s y fi el mal 
no bafta á atormentarlos, lo hacen eftas. 
Sin duda que feria loable fu ufo , fi fe ad̂- 
vinjeífe que de ellas procedía algún vifi-

' ble
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ble beneficio ; mas al contrario ,es fen- 
fible ei daño que hacen. Verdaderamen
te el remedio no puede tener mejor apa
riencia de fer provcchofo, porque íe ob- 
íerva íalir por medio de el tanta podre, 
que no íe puede dexar de creer , que effo 
redunde en alivio de la naturaleza opri
mida. Pero efl'e es un engaño de la villa; 
porque aquella materia corrompida, y gal- 
tada, que fe halla fobre la plaga que han 
hecho las ventolas , dentro no es tal, qual 
aparece por fuera , íiendo una porción 
de aquellos buenos humores, que la pró
vida naturaleza filtra por tantos intefti- 
nos, á fin de alimentar el humano indivi
duo.

Ahora quién no vé que íi eftos humo
res circulan por todo el cuerpo , en qusi
quier parte de él que fe quite la cutis qué 
lo cubre , de necefsidad deberán faltar de 
todas aquellas bocas, y pequeñas canales 
que eftán abiertas? Tal puntualifsimamen- 
te es la operac ion de las vento fas , las 
quales aplicadas á qualquier parte del cuer
po , a manera de fuego, hacen levantar 
una vegigá, levantando la piel dolorofa- 
mente: la qual quitada , quedan defcubier- 
tos muchos pequeños agujeras, por, don-
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de es predio que falga porción de aque
llos humores, que fon el común alimen
to de todos los miembros. Mas cómo (di
rá alguno) puede aquella materia fer ali
mento , íi fe deícubre corrompida , y he
cha una podre?

Digo que efíé es un engaño de la villa, 
porque aquella materia , que fe deícubre 
gaftada , antes de falir de fus vafos, no 
eftaba afsi s fino que fe pone tal , Juego 
que fe expone al ayre, fiendo de un tem
ple tan delicado, que no puede mantener
le en fu primer sér; ó porque fe evapo
ra de ella la fubftancia mas efpiritofa ; ó 
porque mezclándole con muchas fales de 
el exterior ambiente , fe contamina de eílá 
fuerte. Y íi fe obfervára bien con un mi- 
crofcopio , le advertiría bien la referida 
diferencia. Y para qué mas razones ? no 
fe vé claramente que fucede lo mifmo, 
quando al que eftá bueno le aplican ven- 
tofas?

Pues quién no advierte, que los Gale- 
niftas han introducido cftos, y femejantes 
remedios , á fin de que parezca, que no 
dexan cola alguna, por dolorofa que fea, 
que no la empleen á favor de los enfermos?
no confiriendo fu método en otra cofa*

que
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que en ordenar quanto tenga apariencia de 
remedio, engañando con ello á la gente 
fencilla, que les dá crédito. De aqui es, 
que para curar á un Tolo enfermo, rebuel- 
ven toda una Botica , no haviendo parte 
del cuerpo, á la qual no apliquen , ó fea 
emplaftro, cerote, ungüento , ó epítema, 
los quales, como dice Plinio , no tienen 
otra virtud, lino la de enriquecer á los Bo
ticarios : Nonfecit ceruta, malagmata, em- 
plajlra , collyria parens illa , ac Divina re-• 
rum Artifex. Offieinarum bac, imo verius 
avaritia commenta funt.

Raras veces los modernos fe firven de 
eftas cofas , porque apenas pueden fer 
convenientes. Y íi alguna vez ordenan las 
referidas ventolas, es en un letargo , 6 
dormitorio , para defpertar á los enfermos 
con el dolor que ellas caufan ; no porque 
creen que la naturaleza pueda por medio 
de aquellas llagas, aligerarfe de materias 
morbofas , que ella por tantos agujeros 
fuyos pueden expeler, íiempre que fe hayan 
cocido, como fuele decirle. Por ultimo, 
el medicar de elfos, es obrar fegun las con- 
geturas de una buena filofofia, y el medi
car de los Galeniftas no es otro , como ha- 
veis obíervado, fino un ocuparfe en tapar
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Jó s  ojos al vulgo: efto es , una hipocre
sía, y mera apariencia. Afsi que á la Ar
te de eftos no puede deícribirla mejor el 
ya Citado Angel Sah , Do&or, y ProfelVor 
en la célebre Univeríidad' de Padua: Ars 
■ illudendi. ■ mundum.t a qua totus munáus 
tliujfus ejí. , , ,

Np debe,, pues, caufar maravilla, que 
los Galenifías tengan mayor aplaufo , que 
los otros» porque qué método mas enga- 
‘ fiador fe puede inventar , que el que ellos 
practican Afuera de que es interés de mu
chos , que fe mantenga la Medicina Galé
nica : de manera, que feria menefter toda 
la cautela de los Antiguos Romanos, para 
defcubrir todas, las fraudes de que fe valen 
fus parciales , por foftener la poífefsion de 
. una tan grande reputación. Qué ha vían de 
.hacer tantos Boticarios, tantos Cirujanos, 
tantos Curanderosy tantos otros, que 
viven al abrigo de efte engaño, íi ella no 
cftuyieífe en eftima* .

Por lo qual os tengo, y llamo dicho- 
jos , á vofotros habitadores de los campos, 
y íbledades, que citando enfermos, por 
_necefsidad , y falta de Médicos , dexais 
, vueftra curación a la providencia de la na-
. turaleza. Dad gracias á Dips por la defgra-

j:: . ' N ■ cía
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cía de haveí nacido en las felvas, ya que 
por eflo gozáis de un beneficio tan gran
de. Vneftra pobreza ha püeito en íéguro 
a vueftrá vida, librándola de la ignoran- 

vcia , 6  malicia de eíla Arte. N o tenéis por 
tifo ocafion alguna de eftár engañados, ni 
de comprar los tormentos á precio de. oro, 

"ni de acrecentar el proprio mal con el 
abüíb de la medicina. r ;

£ n quánto á voibtrÓS , br Giiidáribs, 
haveis vifto ya quales Médicos íe tengan 
por tales ? Qijién lo piiedé fáber! Yo sé 
itrny bíCn, que el 'ifidtodo que practican 
los verdadétós inOderhos, nunCapüedefer 
ftan dañófó, cbmó ádirel de los t&leniftas»
‘pfó'rquC alsi lo dCttiueftíá la rá^bn, ^rháce
Reiría ê pMcSicia. Acercá̂ ípnCS, d¿ ib que 
-debéis hacet, efiando eíitérmbS, me pa
dece haver hallado todo lo qtie Convenia en 
m  difeaí̂ s ptéCfedentéS': "éiftb es, qué el 
fybéipe nlías féguírb, y los antidotoS nVaS fa
vorables en, ,qualquier entable enfetfnpdad, 

Ibn la dieta , hi qmetiM% él fiéntpó ? y -la to~ 
tf&tmcia. ' Dé dfibs quátrb *ingredientes fe 
Compone la Panacea unfterfal,Q por 

mas claro, el Curalotodo : y el que 
fefie, ferviríede ello, téCobíáítá la Íaltíá.¿dn 
OCO gattb ¡¿y fé Cdíâ ébiitfenar peligró, 
J Pien-
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Pieníé, pues, cada qual los varios acón-» 

tecimientos que pueden fuceder, origina
dos de ponerle en manos del Medico; por
gue el que fe engañará en la elección de 
efte, íé engañará en un todo. Y  afsi buel- 
vo á repetir : Noli Jlultus ejfe, ne moriarit, 
m tcmpore non tuo. Eccleíiaft. cap. 7.

LAU'S DEO.


