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CADVCEO 
HAZE CONCORDIA ENTRE LASOOS 

OPVESTAS OPINIONES, VNA (^VE API^yEB4;|^. 

Coníultas de los Médicos para la coletón 
de las graves enfermedades, ocia 

que las reprueba. 

BSCKll^ EL O 

"EL DOCTOR D. CHRISTOVAL FRAÍníCISCO 
de Luque, Opofitor á Cathedras , y Cathcdratico 
de Prima de Medicina, que ha fido, de la Vniyerfidad 
de Sevilla, y-, al prefente,'Medico de Camara del 

IllnílrííTimo feíior Don Jayme de Pal afox, ^ 
Ar^obifpo de Sevilla mi feñor;y natural 1 

de la íluílre Yilla de jSí 
Marchena. ^ 

"D É T> 

AL INSIGNE CLAVSTRO DE SEÑORES 
Doétores, y Maeílros, Celebre Vaivcríidad 

de k Ciudad de Sevilla. 

)K CON PRIVILEGIO. )5( 

En SevillAjPor Lvcas Martin de Hermosilla, 
Ano DE ií>P4. 
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FiV hahere mugnuim hononm ? 

he tihi rMgnuM imprium t Jmp-^ 

mtü>L Séneca Epift* loj^ 



AL INSIGl^E CLAVSTRO 

de [eñores Doííous, y M.mfiros, 

Celebre Vnt verfidad, y Ejiudií 

General de leí Ciudad 

de Sevilla. 

; Muy Iluftrc Señor. 

COmo áfu centro llega cftc débil obfei» 
quio á Iqs pies de V. S. para que en 
fu grande amparo halle mi ciega 

reverente elección mas Patrocinio, 
que honores pudiera publicar mi agradecida 
obligación. Reconocido,y Atento debo pu¬ 
blicarme con igualdad *, Reconocido, á las 

honras, que á la gcnerofidad de V. S. á mere¬ 

cido mi rendimiento-, Elevando mi infuScicn* 

cía al faftigio de la Doéloral Laurea , y á la 

propriedad de fu Cathcdratico de Prima, cort 
tantas dcmonftraciouesdcla benigna accepta- 
cion de V. S. como fi yo fuera el quedebia 
fer para tanto defempeño. Atento-,porque foy 
vno de los que han merecido conocer los 
fagrsdos talentos, y fobcranas prendas, queen 

grandeza de V. S. Isccn vinos cxcmplarcs, 

* ^ 1 y con- 



y configucn admiraciones. Perdone, cíla ytz] 

la obligación •, porque antepone fus cultos la 
reverente atención, con que venera mi rendi¬ 
miento la grandeza de V. S. Agradecer bene¬ 

ficios es vn caraótér honrado , que acredita al 

racional *, pero rendir ciegas veneraciones 

c! alvedrto es no tener la atención libertad: 

Luego mas conozco quando Atento,, qoe 
reconozco quando Agradecido. 

Como á fu ct?ncro liega eñe humilde, y 

mal formado rafgo de mi pluma á los pies de 
V. S. porque es V. S. el centro de mis vene¬ 
raciones. O í¡ como íé conocer, me fupicra 
explicar í Pero ni rai efeafa Retorica to diéta, 
ni la grandeza de V. S. lo permite. Para la 
dcfctipcion de vn Lifandro y aun no baña la 
cloqucncia de Chxiilo *, para elogio de vn 

Scipion, aun no igualan los números acordes 
de vn Ennio ; ni para celebrar vn Pompeio 
alean91 la Retorica de Thcophanes. Para 

copiar vn breve rafgo de la grandeza deSemi- 
ramis ííicron pobres los metales j, folo pudo 

caber fu efigie en el largo teatro del monte 

Bagiftano ,,cn donde fíete cftaturas racrccic- 
ron, por centenares, reverentes dones. 

De los fictc Apophthtgmas es V S el mas 

hermofo excmplar. De tan profundo Océano- 

de Ethicas. erudiciones, tuvo oiigen eñe hu¬ 
milde 



inlWe arroyo : i>ucs ya buclve reverente a 
tdbytar obediencias i fu origen. Rio que no^ 

buelve al aiar fe cónvicrccca cenagoío charco: 
O fortunadas corneutes, que quánco humil-* 
des tributáis vueftros chriftales, tanto os dila¬ 
táis en cfpacioíbs piélagos! 
, Humildes vozes pronuncio; pero {aerifico 
fo aliento en los'íagtados vmbralcs del Pórtico 

Olímpico: luego refonarán fcptiplicados los 

ecos. Poco es: debo clpccar los pcrficionaáos, 

í¡ V.S. los favorece agradable. Suplico á V.S. 
me do licencia para proporcionar vna acer¬ 
tada erudición del Padre Gregorio Tolofano, 
en fu libro de República. 

Fertiliza la Cadurcca campaña el celebrado 
Rio Okho, en cuyas opucftai orillas atet^dio 
la Antigüedad vn portento-, porque íi en vna 
fe articulaba vna claufula ruda, vna vozinfor" 
me, ó vn periodo inculto; refonaba en la otra 

margen vna elegantefra(c,vn fonoroacccnto, 

ó vna erudita dicción. Llego el ApoUnto. 
CaJueio a las fecundas corrientes de mascan-. 
dalofo Olcho-, pues ya logró fu, rudeza quedar 

hsrmofamence enmendada ; porque en U 
diftantc Cadurcca orilla feoyen íuaves ecos, 
que pulen, enmiendan, y honran. 

Ella obra , que folicica la virtud, halla cu 

V. S. el mas cabal cxcmplo :. Occnrjus me 
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hmuKipfe fapUntwm iuUah Callen los Cato¬ 
nes^ Lclios, Tubcroncs V enmudézcanlos 
Sócrates, Zenones, Ciifíposy Pofidoniosj, 
hablen pot V. S. facroíantas Mitras, y \cncra- 
blcs Togas, que con Chriftianos afeólos hur-, 
ten de la boca á Séneca: Hi tibí tradent Diui^ 
norurn^ humanarttmept notitiam. Enfena U.S* 

á proceder, como eferivioel mifmaGordo- 

ves, de los Efquadroncs de Sextio,. Acmint 

ejuadrato , tan circundados los campos de la 
erudición de las Morales guarniciones, que 

nunca puedan romper los ¿nfultos de pafiio* 
nes enemigas. 

T.anro cxcmplar como U.S.han merecido 
ellos Morales documentos. Nb puede dudar 
el acierto,quien fe fia en tanto cxemplo.Eños 
rcflvxos íon centellas de efia perene luz ,, que 

como Sol reverenGio. V. S. la cnGCDdió,y de 
la. virtud, y erudición de V. S* deílila el licor» 
que la confcive :: luego cñaia fegura de inqui- 
tos foplos, que la turben, ^i.vp al'tpamum 

adeas hortantm quidem'^ Jed mhilipJifngge" 

rere y nullam: ve rationem^ quo,nam paBo id 
fitri opoiteat: afferri vidmtnr^ ¡¡antnon iüis 
ab fímiles jnnt y qui lucerna y vt ardtat lychU 

num emungunt^ a^manu conttíñantj¡aterum 
eUi mhil omnino infundunt,. 

- Tanta, deuda reconoce efla obra á U. S. y 

cnta 



tanta Klcdica crwdicion a vn íluftrc Clauftfa 
Medico , de <]uicn debo dezir mejor que de 

Alcxaiidtia pronunció Ammiano Marcelino. 
Baila aver eftudiado en ía Vniveríidad de 
Sevilla para fer grandes Mcdicos; piopoficioii 
autorizada i muchas vezes, por los le ñores 
Prochomcdicos de íu Mageñad no íolo 

llevan para la Rebálida, los de Sevilla la rcco- 

mendadon de aprobados ; pero, los mas, 

íalcn con la honra de admiTablcs, O nueva 
Achenasj mas celebre que U antigua Grecia 
dePauíanias, y a quien mejor Compete fu 
grandeelogb 1 ’Nulhm f tu nomine faxum, 

AfTuFrípto de concordia fiernpte debió eí- 
petar de V, S. fu acceptácion, folo cfto pudo 
merecerla por votos : Nemine dijerepante 
que es la Paz el mas digno obreq iio pata 
quien , como U. S. fe corona de l'os mejores 
laureles de ía virtud, 

Pax Optima rerum 

Suas homim nom¡[e datum e^. vna 
tnumphk 

Innumerüpoiiór, 

Favorecido de tanto Patrono^ y alttttado de 
mejor Mecenas, ni tetocré tabtóíos ¿onvkios 
del Theonino dicntr, 

Nupojlha^mttnésvhiefttdíí^um: 

(l^arccc que oigo i V. S.) ni dcfiákc en peí' 

f4 ficionai 



Mi 

'ficionrit mayores Pnginas, que fe cílan piS- 
-pnrando pan la común vtilidad. Scré amaatc 
Giraíol de la inacccfible luz de U. S. y fi eña 

en cfpacioíos circuios reparte por todo el 
mundo imracnfos rayos de erudición i yo 
aunque üxa mi rudeza en mi bumildad*, mo¬ 

vible, empero, mi deííco imitaré a la hermoía 

flor para remontarme feliz a dihuxar vn breve 
giro. Todas las plantas nacen ^ y viuen pot 
cuenta del Sol •, pero folo el Hcliotropio no le 

Í5Ícrdc de vifta en ambos Orizonccs, y al paf. 

o qué copia en íu pequeño circulo brgiiif- 
íimos cípacios • perfuma obfequiofo con ío 

que en íu fubftancia puedefct vapoiofa pañi' 
lia, ó reverente incieníb. 

O quien pudiera formar vn Moflimcnó^ 
que en íentir de Fefto: Efl paria nferre.-, pero 

es imponible ^ porque es tanta la diftancia 
quanta pondera Catüllo,, quedo, inferior á ín 
Tullio. 

JDifertifme KomulifíepotfíTnl 

funty cjuotcfm fmrunt Marti Tntíi,^ 

jEt quotpop alpjs erunt in annisy 

Qratias ühi maximas' CJatuUu^ 
•AgitpeJJimj4S9mmHmPo¿ta 

Tant6pe¡jimus ommtmPoita 
^antá tu optimuf omnium prttronuu 

Concluyo, feñof*, imitando a Ovidio; 



yic tu¿ ^rófe'ifuhmr jiudivfi 
'NQminU'piÁñt^lQ.s-, hffeJmur(¡yttimí. \ - > 

Es fctítcnda dcl; Pctraicbs;, ’dc h yíftüd ci 
el mas bermofo titulo la miíma^Lvirctid. Perd 
fiemprc ofrece hojiKaáos progrpfíbs. vn uoblG 
Origenj i; Qp^bicj&.io expeimÍQ .Claudifiácibw 
nombre de la iJóílfc Setem;.' : ' * : 

^iod fí mhUitas cunSik txorita pandip‘, 

Laudihtis ^ atepit omna redeunt injcmiiTíi 

CAiij[a\^ / ^ '''i ' - 

^Is vmeraiilior fanguís'i c¡iia maior origOj, 

§^amrégaliserin — 

Loi íeñores Jueyes Gatbolicos Don Fer¬ 
nando, y Doña Ilabflhonraron álaNobis- 

liísima Ciudad de Sevilla, el año de mil qui¬ 
nientos y d©s, coa vna Real Cédula para la 
Elección de U..S. concediéndo la magnifi¬ 
cencia de aquellas Mageílades á U. S. todos, 

los honores, fonqvjczas, y iipraunidades, que 

gozari las primeras Vniveiíidades de Eípaáa,. 

Efta Real, Ctdula. paííó á la liberallí&ima! 
mano del Magnánimo Principe el ítñor Don 

Rodrigo Fernandez de Santaclla,. Arcobiípo 
clcófco de Zaragoza mi fe ñor, y prefio fue 
U» la mayor, y d Js¡on plus vítra de las» 

emprefias de íu Magnanimidad, autorizando^ 
tan Sanca, y magnifica Erección con vna 

®^la de la Santidad de Julio Segundo Pontb 

. &c 

cUíiá.tnLAm 



ficeMaximo, ¿on muchos Píivikgios que 
contiene , porio qtíc toca á la Sede Apófio- 

lica. Eñe es el origen de V. S. No cabe cu 
Ja imaginación, qualitas obligaciones di<aa 
tan Sagrado , y Real origen • pero han 

cabido en menos de dos íiglos de edad^ 

immenfos defempenos de la obligación de 

tanta Hencalogia. 
i: : i . / .i 

B. L. P, de V, S. fu mas 
Reverente, y hunaildc 

Alumno. 
o (¿f.. : 

jyoSí, t^.Chrifiovál/Prmcifig 

lEi-. 

■ t!' ■ 
f-,, . ^ -.. T^ V . 
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APROE AGíON 
BelR mo\ Pedro de 
Ift Gemfañm defefas ^ CaUficftdor 
del Santo Oficio de la In^éificiofif 

De orden del Icnor Doiftor D.Jofepfia 

de Bayas^Provifor, y Vicatio Ge¬ 

neral de fíe. Ar^obifpado de Sevilla^ 

he leyó éon atcneioir, y güflo vn 

Libró Gom puefto^ por e;l DoíSíor D . Ghri ño val 

Fiar cifeo. de Lu<^nc_, Qathcdratico de Prima 

deMediGina^que ha fidb^ en la Vniverfidad 

de cfta Ciudad;, cuyo tiiufo cs^ : Apolifiío» 

€!aJucio : f ct intento^ reduciE a coñeordiaf 

dos opiniones opueftas :• vna, que aprueba las 

Gonfultas de los Mcdieo6^ en las enfermedades; 

gravesrotra^que I'asrcprucbay opor inútiles^ 

ó dáñofas :: ct medio*^ que apRca ct Authoí 

paiacfic jítr,,cs :• que no la copÉumacia en el 

proptio diétameo, fino la razón ingenua 

preffda en. cftas^^conrultas: íianiffimo conícjo,, 

y pot cño prcpíioy de fe obligación de vii 

\»xon^ 



Nhhvi. 

C^sícd. Í/Í.6, 

Fkn. Valer» 
Ul).i6^ 

^Maéxi^.io. 

varón'pi^udcntcjcom^ cíi<^o Aviílarclcs. Pru-^ 

dentü enimhoc proftriüm maximi münm athi- 
trMtnurjte^e^conJ^leH, 
¿ Cbiíiéütc á leer el Libro para la cenfura: 

y.alprimorpaffo, -rtcoiioci, que debia antes, 
alabar^ que ccnlurar: porque, /aunque cfpd-, 

raba muebo de fu Author, cuyo ingenio, 
cienda, crudicloñ/y ade rt oí conozco, y ve¬ 

nero de muchos anos a 4fta paríc , por fer el 
Medico de efte nuclíro Colegio, á quien co¬ 

mo dizc Caííiodoro: Noflramcmmittimui 
fof^itatem • con todo cíTo , dcfde el mifmo 
titulo, rccbnociíqacio rngcnibfo de la obra 
íc,,adelantaba a mi efpcranca, aunque grande: 
porque eií el mifmo vide ya, que de las vibo- 
tas forma triaca; que tcaaímuta divcncno en 
Antidoto, y^qucjcdtiGC las porfías .temofas 
cnxoníülras prudentes, remedio el mas cfícaz. 

para lafalud de los enfermos: que cíTo prog* 
noílica con fusiícrpicntcs cíCaduceodc Apoloi, 

4 que aludió miílcjiiola la .Ántigx.Kdid gta- 
v.ando en ¡^s monedas vna Serpiente con efta. 

letra: Saüis: fignificíindp, que no.tantoja 
confukacorno la prudencia de ella.y de que 

Serpiente prudentes^ 
fut4jerpentei: cs cl origen, y caufa de la falud 

del enfermo, 

' Ni rjecofaoci m ingeniofp myftcrio 
cn co'meopr fip Prol^g^^ • foípecho 

' ‘ fciia 



ícriala razóniporquc.nofe dcfabiíeíTe la cuno- 
íidad^ picada del, como enigma dcl Titulo^ 

ít cnccntraíTc Prologo, que la detuvicíTc, dila¬ 
tándole el de dcícifrar el Titulo con 
leerla raiíma obra: que cftn es la yníca llave, 
que puede abrir el fecrcro de vuclculo ajuflado:- 
Materiam (dizc Plinio) ex titulo cognojccf^ 

catira Uher explicabit, e^mm iam nme opottet 

ita confuefeerr y •ot jine Prafatíone intelligatun 

Qac titulo de Libro, y materia de el nnímo, 
que neccllitan de Prolego para fu explica¬ 
ción, ma! fc concfponden. 

Entre las\tT]iírimas;ciencias,qaGla Divina 
Providencia difpcaíó a los hombres para 

reparo de nueftra flaqueza , ninguna parece 
que produce tan maravillofos efedros, coma 
la Medicina, noto , y ponderó Caflíodoro:: 
Inter vtilijjimar artes ^ epas adftijíentandam 

humana fragilitatis indtgentiam Dinina eojz- 

fita tribuerunt, nuUa prefiare videtnr añ^uid 

fimile^ ^uam /fusdpotefi auxUiatrix Aledkina. 
conferre. Y por eflb Hypocraccs fue tan cele*? 
bradoen el mundo , que ííno la invento ,,la 
aumento de fuerte,que dándole principio, la 
pcrficiono tanto , que no dexó cola, que íb le 
deba añadir, dizc el Padre Juan de Buíflcresá 
^ippocratk coi mira celehritas d quó 'Medi- 
tina[tn mtnm órtum • at incrementum habnit^ 

fiad abinitip ratijftmum e[l ^[ummam^ 

cora- 

CAfsio^t. Ui 

P. JtAir. Bujp 
S. Grof Hjfiw. 



Ciijf 

Cafsiül 
Ifiji 22^ 

e^Yaniclem. Y el miímo elogio merece el 
. Author de eñe Libro: porque pone en forma 

las coníultas, que haz^u ios Médicos coa 
prudcndflimo acuerdo, para con la confe- 
íencia penetrar la calidad de la enfermédad, 

y defeubrit fu remedio, y de tnl (ucitc en cftc 

mievo aíTumpto lo diícurre todo.,quc (lo que 
fecede rara vez) da principio a eñe remedio, 

-que pertenece á la Medieina, apurando,quan- 
Cp en eñ.i materia fe puede dezir, y erigevno,' 

como Taller, donde fe formen varones pru* • 

dentes, que hermanando con la Medicina la 
tcrripiaDéaen raantencr fu dicStamen, caufen 
curaciones matavillofas ^ y praétiquen el con>-' 
fojo de Ciíliodoro: Deporutemedetidi dr ti fices • 
nQ7das agrotantium con te ntioms^ vt cum vohis 

non vídtü cedenfinvetítavefira invlnmvidea^ 

mini diffípare, Dexad, dizc, las porfías mas 
dañofas á el enfermo, que la mifma enferme¬ 
dad: ypcrniciofas á los mifmos Médicos-, por 
que liiicntras no quiérc ccdcr vno á otro por 
aíer.ratíecn íu parecer,desbaratan íu-s miímos 

intentos,y aquellos remedios, que con fudl 
crpeculaciGn inventaron 

Ya conozco^que he dicho poco en alaban¬ 

za del Aiithor, y de fu Libro- contennndomc 
con apumir io mucho , que merecen. JVí 
maior i¡]-et mefitis fu ¿s honor ih fes nofiris, 

Gonfeñarido, que falto á eñe j uño diftamea. 



'ácCaffioáoro ^ poratcllJcr iía'lcgí^IicfaJdc 

ccnfor V. y cumpliendo con ella digo : Que 
todo el Libro eflia eícrko con cirennípee- 
ciott Chriftiana ^ y que no tknc cofa, qnc íc 
oponga a nueftra Santa Fe Catholkani i Fa 
integridad de lias buenas coíiliumbrcs;, y qy^ 
fe puede dar á íu Autbof la licencia, q;uc pide 

para imprimirlo ^ que íérá de grande vtilidaj 

para la República. Afli lo ílenco en efte 

Colegio de San Hermenegildo de laCompa- 

£ia de Jcíus de Sevilla,, a de Abril de 
mqs^ 

11^ 



^LiCENClA DELORDINAKIO. NOs el Do¿lor Don Jofsph Bayas, 
Proviíor^ y Vícatio General de Sevi- 
lla, y íii Ar^obirpadapor el lluftiif- 

limo, y RcvcF<índifíimoíeñor Don Jaymede 

Palafox y Cardona mí feñor, por la gracia de 
Dios,y déla Santa Sede Apoñolica, Argobiípo 

defta dicha Ciudad,y Ar^obiípado,dcl Confe- 
jo de fu Mageñady&rc. Damos licencia, por lo 
que toca ácftcTiibunal,para que fe pueda im¬ 

primirle imprima vn Libro intitulado: ApoH^ 
moCaducío., Compueftopor el Dodtor Don 

Chriftoval,Fianci{codcLuquc,Mcdico,Cathc- 
draticodc Piima,qiic ha fido en la Vnivcifi jad 
defta Ciudad^ y al prefentc Medico de Camara 
del dicho lluftriííimo, y RcvcrcndiíEmo Ar- 

^óbiípo mi ícñor: A tentó á no contener cofa, 
<pc fe oponga á nueftra Santa Fe Carbólica, y 
buenas ccfíumbrcs, íobre que hadado íu cen- 
fura clRmo.P.M-Pedro Zapata de la Compañia 
de Jefus,á quien cometimos la vida,y examen 

de dicho libro, con tal, que b dicha ceníura, y 
cfta nueftra licencia fe inícrte al principio de 

cada libro. Dadacn Sevilla áii. Mayo de 1694. 
años. 

Bdyas, 
Por mandado del fenor Provifor. 

Juan Francifeo de A^'^^i^^do, Not, 

.. CEN^ 



C E N S V R A- 
,25^/ DoSiar Don Pedro de Afisr^n^ 

2¡/£edko de Cetmnra del ReyCarlos 

Se^mdo nuefiro feñor, j fn 

Prothomedko, 

P. S. 
^Or mandato de V. A. he vifto , y leído vS 

Libro de Medicina intitulado : Apolíneo 
Caducio , eícrito por el Do(5tor Don 
Chiiftoval Franciíco de 'Lijí:^uc , Cathe- 

idratico de Prima , que ha íido , en la Vniverfidad 

de Scvilla-y aviendo leído lo Energctico,ó mifte- 

ñoíb de íu titulo/íe me excito (fupuefta mi obfci- 

vantc obediencia) la diligente curiolídad de defei- 
frar con fu'lcccion el enigma de fu Apellido. Leilc 
«odo con atención , meditando en fu contexto, y 
Arquitcd^uia; y haíllc, queíc hazia recomendable, 

por la ingéniofidad con que íu Author llena cora 

Ju dedrina ti aíTumpto, deícmpcnadocon kobra 
*0 hcrmoío de fu titulo. 

Siento,puc5,fcr cftceícrito digno de la piiblica 
iuz, y de, que todos participen fuscfplcndorcs, 

'■ ' }? ■ 



ilcndo'Hiuy jtifto xio fccfconJa en el Angulo deí 

Palacio Medico Antorclia tan provcchóía á les 

que coni,.aninaos libres dcíTcaicn no ícr ciegos. Y 
Juriaque-es verdad, que á algunos CritosCcnfoics 

de la& agcnas obras (ó qaizá imbuJíofc^ Zbdos de 
lo mejor) les parezca menos culto eftar cícrito en 

lengua vulgar, dando por razón fofiftica, que los 
my flciios de. los arcanos Mcdiccs no (e v.ulgari- 
zen, con el peligro de. que fe profanen, ci.tic los 
rudos: fin embargo, apruebo, ícr íu Idioma muy 
proprio de íuThcfis. Siente b.xamente de la len¬ 

gua Efpañcla coni© oy es,, quiera ju7ga no fec 
capaz dccxpiirriir,y declarar los profiu.dGslagra'' 
rios de.la Medicina, la que lo es á explicar quanto 
mas heroyeo encierran las otras liberales Faculta¬ 
des , y Ciencias mayores, que en nueftra lengua 

fón publicas.. Además, que lo elTcncial de lo vtil 

de fu contenido enmienda incomparablcmcotc 
lo accidental de lo hablado ^. y fe rcccnoccrá fer 
at:icrto para c! fruto, lo que fe pudo prefumir 
vulgaridad en fu lenguaje. 

Es cita obra eííimablc por quatro motivos 

principales. El primero fu aflunto , explicado en 
el proemio, quc>cs (ólieitar, que las coníultaciones 

Mcdicas,quc cada dia fe celebran,en orden á curar 

con acierto, y felicidad, no le conviertan en oon- 
trovcrílas inapcriincntcs, y.cfcandalofas, y en ma- 

nificílo peligro de los cr.ftrmos. Fin es cite fum- 
mamente loable,.y cxcei^oiiado, en losPadres de 



ía KijJiciin,^ y que amoneftan los qiiccrcrivcri,^^s& 
inHitumih Mtdicis (en qacno me detengo) Mas 
la dcígracia , o malicia de muchos profeílores de 
cfta ciencia, o po^^ lhbcrvia-dG animo protervo 

por Philaucia.de fus diíftanacncs, cicpancn los mi- 
ícros enfermos á el ludibrio de fus incorregibles 
opinionc.s,y como dezia Plinio : ^ericulisnoflris^ 
i¿>* ex^sricntlas rpsr. mottes aguntde vitis noflris 

negotiantur, Oig in.cílos c des Narcifos, eftupidós 

en íu vana crcdulidai , al g.an Padre San V\guftin 
)ib. 6. Spjculum pcccatoás,cap. 6. que los corrige, 
con ellas, para todos,monderablcs palabras: Bru- 
hefcat fuperhinfelix ^eccator fcitfítia inflatus,^ 
ttá phís placet ars Arijlhotelis, quam fdtntia de 

Apojlolis-^ plus codeX Platonis^quam líber Dinims, 
quem nuil a alia jcientia ¿e dificat ^nullus'JermoJapit^ 
nift Gr ammatic a ^conceptas DialeBké imaginatus^ 

ui hac igno¬ 

ras, erras, qmnlam qm talla agunt,& in tali' 

htts diesfuos confumunt,peecatum fibi gemrant, 

rnortem parant. Mas d\zc el Santo Doílor; pero 
ello baila. Que las confukacioncs lean ncccíTariasr, 

y vtilcs en todo negocio dificultofo,y arduo,nadie 
lo negó; y ningnno, en la vida mortal, y viuidora 

del hombre, es de mi-yoc importanciaque el dé 
Li (alud felíT, fin-cuyapoircííion , todas las huma- 

felicidades ó ion tediólas, ó infiuíl.fcras, que 

6®,con muchosdo líente Cafliadoro,lib^.Epift. 
Miduina íli nos nititur ^[Menate, %bi nuUa 

t dftá- 

Kheíorice pmpuratus, Stultus ep; q 



nuHa foielidigmtas fubvtnire. Y por eñe 
fin tan prcdolo aconíeja, <^c entre los Médicos 
aya, no folo confuirás, íinoconícjos, en qivc dc-; 
puertas las- porfiadas contenciones, fe configa la 

prudente, verdadera-,y faludablc rcíolucion,.quc 

cpnfigo traed confcjo. 

El confcjo,pues,óconfultacionéntrelosfabios- 
profcíTcrcs de la Medicina, firve de PtcfidcntCj.y 

Tribunal, donde fe juzgan las caulas de mayoc. 
atención , qualcs fon la íalud de los enfermos: A 

eftc, pues, fupremo feriado del confcjo cftdi obli¬ 
gados los Médicos^ y profigue: Sciant fe huic red* 

dere rationem., operandam fpfcípmií humanam 
Jalutem'^ non (juod ad cafum fecerit ‘^ fíd quod legerit 

ars dicatur \ alioc¡ui, pericults polins expenimur^ji 
vagis voluntatibnsfubiacemus i vnde fi^ hajit^tum 

fmrit^moxc^uaratur,, Coiiclaye (infra) muy ele¬ 

gante, á efte intento aííi: Deponite medendi Arti* 
ji<€s noxias agrotanthim contentiones , vt cum vohls^ 
non vultls cedere, inventa veftra invicem videamini 
dtffipart, Hábetís , .c¡tíem' fine imhidia interrogare 

fojjitis: omnis prndens cenfiliuro quarit • dnm iüt 

magis Jlüdiofior acnojeitur, cautior freej^nenti 

interrogatione tnonjlratHr.híbí es lalcy mas puerta 
end vilanjede la razón .• indagar la verdad pot 

el confcjo, para la mas inocente, y fegura falud de 

los hombres •, fiendo cierto, que no ama fu con* 

ciencia el que idolatra en íu porfía. Configuc el 

A^thqr fin, yjgqtivo con felicidad; para que 



toáoslos Médicos cícrivancn la cumbre dclíanto 
templo.(Je la razón las palabras de Salomón : 
[apiens ejl audit ebnfilia, Vtovcih. it, Y fi dcotr^ 

niancraic obra,iocurruán los difcolos -, y ptoccr- 
Vosen el» Anatlierrva de San Ambroílo lib. 'i, dc 
ofic. dizc aííi: ^ud tihiprodefl halen fapief2tiam^ 
Ji canfilitim negts ji confüíenti copiam includas^ 
cbufiflifoatemyví mealijs injluaty nu tili profit^. 

El fegando mocivo dc mi Apiobacioa es el 

cxemplo aquc cftá obligado por fu oficio/cl que 
á íct Maéfti:o. No ay mas poderofo modo dc 
perfil adir, que la cloqaence Retorica dclcxemplojj, 
y fi, como es cierto, quiere el Author énmcndac 

el cícandalófo abufo de los Médicos Ariíbrcos,y 

contradiílores,, que con fu Philaucia Tola rcpruc- 
ban todo lo que ellosno dizcn, quizá, mas:por lo 
que ignoran, que por lo que eftudian : Acercadif- 
fima rcfolucioiT es aprobar lo que fe perfuade, y 

cnfcñirdo que feobra •, por cífo el Apollo! en la 

i ad Ticum dizia ; In ómnibus probeitc ipjum^ 

tximplum lonorum operum in doSírina ^ w i'itígn- 
-iate, ingrauitate vtrhum fantim irr^prehenfiliU, 

•Qjierc rcíctodir cílc pcrniciofo abuío, y borrar 
cite feo lunar de los Médicos pcivcrtidos dc fus 

íniellros capriclios-, y para citóle;o fi mifrao pone 
^1 dechado de lo quc4&bcn fer, quieren parecer 
dóciles, y ofteiitaifc-Moj'aics. Que elegante San 

Ifidoto ih foliloq. lib. i. cap. io. Afpiu tx alieno 
timeas^ Redice in aliem 

. 5f5 ^ F"#- 



pcittefcas-y mita fohe am^ inciuam alios videris cecidíf^ 

fe y coYamte ‘■^tricula aliena y in te perthntfce; 
^erbis doces, exemplts ojiende. Abfurdiííimo Ma-r 
gifterio feria cnfeñar vno, y cxcrcitar lo contrario; 
y: con cfto adulterar la luz,.con quc' ios dífcipuloií 

han de very. la verdad, con que deben i mita 

ley prcciffa, que impiifo la razón natural,j Divi¬ 
na. DigaJo mejor que yo Laólmcio Firmo lib. 3.^ 
Diuin. inñ', ^d.docent tantum ^ncc faciunt yipfi 

pra.ccptis fui/ detrahunt, Bonum efi antean reíta^ 

(¿^ bonefla praclpere ) fed nift^ facías menda^ 

tium e[l\ ^ incongruens, ineptum , f2on impe- 

¡ed in iabijs habere honitatem. Verdad , que 
no ignoraron los Filoíofos Etnicos Mpralcs) pucS' 
el'Principe de todos, en el de la Poética ,dixo; 
JBxemplis vtimur indicendoyVt facilius intelligatur^ 

(jímod¡licituy.-, yen el lO. dé las Éthicas; Magü mo- 

hent "cxe/íipia , ejuam verha^ Noble modo de per- 
íuadir, ó verdadero modilo deenfcüar. Orar con 
la cientifíca doótiina , y convencer con cl exem- 
pío : "Illa dúo nos maximé^ mohent^fimilitudo, ^ 

cxemplum. Cicerón, lib. 3. de Oratorc. 

El tercero motivo confiñc en la de ¿trina fifoa; 
Medica que trata, con tan íingular encrgia , en la 

elección j y ckvada feriedad, que parece piocédci 
del Trípode de Delphos: r;*rucaa en ella la Citara 

de Apolo , y del Gazophilacio de los fuñamos 
Principes de la Medicina, rcípiwn los delicados 

alientos de la fabidwria Medica^ 



Mcdicos TirQncSvdóeiteV^'a^'V 

íos dcíl:an (ibcr-, y para los, enfermos intcrcfííados 
en íu amada falud. Mo tienen y.a.difeiilpa los CQn- 
fultantcs protervos.*, pues .•en lo futufodGs.cnfcíía 
cftc Authoc lo que obfervo Cicerorr en fu Epift. 
2,7. .(dezia) omma quíf fcio inalinm tranf- 

■fundere^ ali¿¡tíidc¡ue pandeo difcerCj vt doccam^ nec tnz 

vlla res deleÚahi^íicetftt eximia^(¿?' falutarü ^c¡ua?n 

wihi foH pro futuras videro *, J¡ eum'hac rxcepkQne 

detur fapisntía.^ vtíüaminchijam ttneam^ me entin- 

tiem^ reijcia??!. Idullius honi ftm focio iucunia efl 

Pueden ya de oy en adelante prcvcniiTc, 
el Aüthoi, como Macftío, y los Lc¿lorcs, como 
difcipulas dóciles, reciprocas coronaSjpor premios 

di fus mciitos-, fi bien atendida , y entendida la 
obra, anhelaren á fu provecho. Aíli lo pronuncio 
el ^poftol. fupec Philip. PerfeBio difcípídarum 

^¿iudiitm ^ corona efl Magiflrorum \ frnÜiis 

enim .Magi^erij obedientia ejl difcipuli ^ (¿^ eíus 

lona,converfatío coronam dat Magiflto, 

El vltimo motivo es el cflilo , y Retorica con 
que fe efenve eñe libro: Es eñe eloqucntCj fuave, 

fecundo, y grave- es cloqncntccn el grado mas 
fuperiorj pues encierra en f¡ todos^aquclíostrxpos, 
y figuras Rctoricas,co,n que los rriayorcs Oradores 
dci mundo hermofearon , y cuuoblccicron fus 

oraciones. Es fu ave en la crudiccion , con qiíc 
matiza, y realza la noble tela de fu diícunir. Es 

fecundo cía las materias dodlnnalcs, que trata, que 

.ÍÍ4 



4 mi juiziOj foti’los cafos mas arduosque en la 
Practica Medica fe han ofrecido, y íc ofrecen cada 
dia ^ de que me prometo fiuros ciertos de enfe- 
ñan^a , y de falud parados enfermes. Y vi ti fría¬ 
mente , es grave, por la pcrfpicaz Diilcdica con 

que explica lo mas fagrado dé la deóidna délos 

Principes. Por las qualcs caulas,y motivos, y por 
que en toda la obra, no hallo cola-, que difuenc á 
la Chriftiana modeília: Siento ferefte libro digno, 
de que faliendo á luz, le gozen todos-, yíu Authot 

de que V. A. le honre con la licencia, que pide, 
promoviéndole á mayores alientos literarios, que 

fe deben cfpeíau. de tan noble ingenio. Affi me lo 
prccc : Salvo, &c. En mi cííudio^ M^dtid, y 
Margo á 4. de iép4. años. 

Do0r Don Pedro 
de AJlorga, 

EL 



EL REY. POr quaiTto por parte de vos eí Doíftor Don 
Ghriftoval Francifco de Liiqiie, Medico vezino 
de la Ciudad de Sevilla , nos fue fecha relación 
aviades compueílo vn libro intituIado:^(?//«í’¿? 

(r¿2^«¿’^<?,elqualosaviacoítado mucho trabajo, y para 
poderle imprimir Nos fuplicaíleis os concedicílenáos 
licencia por diez años, 6 como la nueílra merced fiieíTe; y 
viílo por los del nueílro Confejo, y como por nueílro 
mandado fe hizicrcn las diligencias déla Pragmática por 
Nos vltimamente fecha, que fobre la impreífion de los 
Libros fe difponc. Fue acordado debiamos mandar eíla 
nueílra Carta, y Privilegio para vos en la dicha razón, y 
Nos lo tuvimosporbie.Por íaqual os damos dar licecia, 
y facultad, para que por tiempo de diez años primeros -» 
liguicntes,que corren, y fe cuentan defdcel diadela fecha • 
deeftanucílrafCcdulaen adelante, vos, 6 laperfona que 
vueílro poder tuviere, y no otra alguna, podáis imprimir 
el dicho Libro , que de fufo fe hazc mención por fu origi¬ 
nal, que en el nueílro Confejo fe vió,que va rubricado, y 
firmado al fin, de Jofeph Francifco de Aguiriano, nueílro 
Secretario de Camara de los que en él refiden, con que 
antes que fe venda lo traigáis ante ellos, juntamente con 
el dicho original,paraque fe vea fi la dicha impreífion eñá 
conforme á él, y traiganfe en publica forma como por 
Correélor por Nos nombrado fe vió , y corrigib la dicha 
impreífion por dicho original; y mandamos al IrapreíToc, 
que aífi imprimiere el dicho Libro, no imprima el princi¬ 
pio, ni primer pliego,ni entregue mas de folo vn libro «on 
fn original al Aúthor, 6 períona á cuyo cargo, y coHa fe 
“'Oprimiere para efcélo de dicha corrección, y taíía, haíla 
Que antes,y primero el dicho Libro eílé corregido,y taíTa- 
poporlosdenueílrqConjfejo,yefl:án4ohecl>a, y ne de 



otra manera pueda imprimir el dicho primer pliego,-y 
principio, y fcguidaiticate eíla nucílra Ccdula, y la apro¬ 
bación,que dcl dicho Libro fehizo^^^or nucílro mandado, 
y la talla, y erraras, pena de caer , c incurrir en las penas 
contenidas Cillas.leyes, y.Pragmáticas de ellos nueílrfís 
Reynos,qiiefobrecllo difpoiicn. Y mandamos,quedii- 
jantc el tiempo de los dichos diez años perfona ninguna, 
■fin la dicha vuGÍlra'lkécia pueda imprimir el dichoLibro, 
fo pena del que de otra manera lo imprimiere, ó vendiere, 
aya perdido,y pierda todos,yqualefquÍ£r libros, moldes, 
y aparejos, que del dicho Libro tu viere, y mas incurra en 
pena de cincuenta mil maravedís,tercia pacte paranueftra 
Camara, y la otra parte para el Juez que lo feiitcnciare, y 
la otra tercia parte para la perfona., que lo denunciare. Y 
rfnandamosa los del nueílro Confejo,Prcfidente, y Oido¬ 
res de las nueftras Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la 
nueílra Cafa,;/ Corte, y Chancillerias, y á todos ios Cor- 
regidores,Áíliílcnrcs, Governadores, Alcaldes Mayores, 
y Ordinarios, y otros Juezes, y Juílicias qualefquicr de 
todas las..Ciudades, Villas, y-Lngaresdcílosnueftros 
Reynos, y Señorios,y á cada vno decUosen fus'Lugares, 
y Jurifdiccioncs, que guarden, yícumplan, y hagan guar- 
dar, y cumplir eíla nueflra Cédula , y contra ella , y fu 
tenor no vayan, ni paffén, ni conficntan paliar en manera 
alguna. Dada en Madrid á nueve días del mes de Mar^o 
•nde mil feifeientos y noventa y quatro años. 

YO EL REY. 

Por masdado de! Rey nuefiro feáot: 

Francifeo 'Nicolás 

ds Caflro* 



T A S S A, TOfeph Francifco de Aguiriano ,^Sccretan(> 
deCarnara de el Rey nucítuo ícnoc , de los 
que en í« Confejo rcíldcir: certifico^ que 
aviendofe vilVo por los íeñores de él, vn 

Libro, intitulado: Apolineo Caducto \ Compuefto 

por el Düótor D. Chtiftoval Francitco de Luque*^ 

Tairifon cada pliego de él ,á fers raaravedis, fin 
principios, ni cablas, a cuyo precio mandaron í¿ 
vendiefle, y no a mas, fegun conña del decreto;; 
que el original por aora queda en mi Oficio, a 
que me remito, y para que conftc doy la prefenre. 

En Madrid á cinco dias del mes de Oótubrede 

Ittil íciícicjacos y noventa y quatro años. 

Denjofe^h Fréincijcú' 

Aguiriam^ 



FEE DE ERRATAS. 
PAs».? +*liii.zi.dize yaj,/cf y al. Pag 4, tjin. i y.dizetam, !ee tum. Pag,,48» 

liti-14.dizccireuIar,/« circular Pag 76 lin 1 j .diíe mordafidaJ,/ce mor¬ 
dacidad. Pag lin 7 dizefolct,/¿«..commiti folet Paw.Sc.ln. Msdiz« 

gTadiib./fsgradiio.Pag.So.lin. 11 .d.ze feveridad./eÉferoíidad'í'ag.S j.’iri. i y* 
dize faaguines./eefanguin¿s- Pag. ily lin.g.dize viti fa, /fevifcoía Pag. lio» 
lin. 2 j.'dize hal fa,/ee hallara,Pag.i i j.jin. u -di e hotrofo./í’í horroroCo Pag, 
1 1 s-lin. 25.dize inlignua /ee inUnua.Pag. 1 ^y.lin.j dize podiefc&,/wpodrece 
Pag r + j.lin.i dizctoz./f'g tos. Pag. 1 Jei.ün.t i.dizc.vigor,í?eTÍgor ¡ ag.ijy. 

,l¡n. 2(í, dizc Hipociita,/je Hipocratica. Pag. i.r> 8; lin.io. dize periodos íee 
periodo. Pag. ‘7 4- Hn. j. dize hizo,/sehjzo. Pag. 177, .lin.8.dize Cicilia lee 

■ Sií'lia. P.ig,i9 t.lin.6.di»c3brara,/ííabr.iza.Pag..zj 1 din. t dize vencidas, /¿e 
,vencidos.Pao,i64.,l¡n,5. djzea menor, /ce la menor. Pag tgj, !in..i9.dizc 
Ocorria,/eáfocorria. Pag. ^9 J.lrn.*; 8 dize vniucrfal, lee vniu erial vigor. Pag. 
311 lin 1.dize movcrIe,/cí; moverfe. Pag 5'i.lin..y dizc-perfuacion,/« pet- 

. fuaíion. Pag. j 3 y* lio. ^4 dize libre,/;e libra. Pag. 3 j 8. lin 24. dizeal/eeef, 
I’íg-Í43‘lhi.7»dizcperíuaciones,/íe perfuafiones. Pag.3.45 lin.14.dize.5c, 
ee eíl. 

.ERR'jrrAS-DE 1:09 MARGENES. 
.pA g.i 8.1¡n, 20. dize lib J.dc loe:/fe 1 ib de loe.Pag.3o rín .2 g.dize coniíi ^^ 
^ kecom. 4,2. Pag.34.Jin 4. vjizec.ip .-./ee can. 8. Pag-jg. 'in. 26. t ize de 
Aífeíl Ue delocis afF;d.Pag.8.1 lin.Z i .dize Gal,lib .y /ee-Gal l'b.2.P»g,j 13, 
lin.8, dize cap,I i./eícap..8. Pag. l 39. lin. . 8. dize lib.vidic,/ce Hb.iudjcaU 
P.ig, 1 4 3 .lin. i 8 dize 8. Epid/#e 4. EpiJ. Pag i9o.JiiV.6.dizecap 7escap-.5>.- 
P«ig.ia3-lin.27.di2e Fen. I ,4./« Fen.4.1 Pag i i.9.lin 10 dize Icc. /ee fec, 1. 

,Pag-i 51 Im, I (.dize Senec.Epiíl./ee Scnec-Epift.Sy. Pag.26i. lin. 14. dize 
deie<ft./íí d.ifecl, Pag. i6d lin .y.d’zc tex 49 UetcK.ió. Pag.3 1,3. lin. i y.dize 
a.aph.capit. 2o.7ee i.aph.c.ip 29. Pag j 2í. jin.» S.dize irr.hominc tex»! I y» 

, Ife Sennentus hb. t. patt 2. cap.ss.J’ag. 327 lin. 6. drac Sennentus lib.i. 
pait. i c.ip s 3 /tfi Hipjib. de loe. in homioetex. 11 5. Pag.3 i>'. Im. 17, dize 

.cap.7 9. Ue cap. 97. 

Eíle Libro, que fe \nmuh .Jpolineo'Caéích, ^dívir-. 
;tiendoeílas.Errar as,, concuerda,con fu Original. Madrid 
^ 5. dias del mes de OdVubre de j 69 4.arios. 

Lk.D’Simónfofc^h de Olivares 
y Bñlc&ínr^ 



AFOLLmi restitvtvm,. 
OPERA 

D o G T1S SIMI A R C HIA T RI 

D. D. CHRíSTOPHORI 
DE LVqVE, 

AMleus pangebat: 

dífcí^as concordia difsi^at vmhroí^yy 

'Et menta MiediedEme nkhe '¡ub'etl- 

^enurtj laudes, ^ nomen Apllinis ingens - 

CIFS, (a? hummis Amhor tfh^ ■ 
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P^L DOCTOR: Du AÍONSO 
Tópez Cornelo, jMedko'íCathidr^iico 

de. PriMM f^í],m fm., de h Vmpey^^^ 

Sevittayend»frcultiíd’Aíedí^^^^^ 

de, los. Reales: Alcuzares de- 

elogioalavtor.. 
^OntíCtune otnnts ^ inteiítjcfue ícra té^ 

Dizc Virgilio en el libro r. de fu Eneida; 

Todos cftuvicron atentos al referir Eneas 
a DkÍo la hiftoria lamentable de la anti- 

gná Troya. No para viia hiílori'a lamciatablc *, fi 
f);ira líete feliciíli ñas hiftorias, pido atención á 

os Do£t )s i#en las qiTales cifra nucftio Autor, lo 

eloqucntccn el dezir, lo fabio en el difeurrir, y lo 

pradente jciiel tefolvcr *, efedos de la fabiduria,. 
piedra prccioíIíEma, en que fúndala enfefíanga, 
que nos comunica •, por quien íc puede dczir á los 

Ancianos, y Padres Conferiptos de la Medicina, 
lo que dezia alia Eliu al cap. 51. de Job: Aíuditt 

ofletidam -vobis etiatn imam fapientiam. Muy 

fe puede elogiar á nucftro Autor con las 
pahibras do Eliu • porque fu faber es tanto, que ha 

podido juntar lo mejor de 1^ flete mas infignes 



'labios cíe Grecia,. íancJanáo en cada* principal fcu~ 
ítcncia (3e, cada vno,.vn preciefo Jardín, deleitable 

para t^d^s, donde fe deftilan Ncdtares íuaviílimos 
para reftanrar la íálud perdida. -;Pucdó dc2ii:j que 

cs'Qtro Peleo, ó Tetis, que puede enfenarii,Efcu- 

lapio, y a Hercules,- que es otro Prometheo, que 
con el favor de Minerva, á robado el vital fuego 

cthcrco.para ;viuificar¡las.eftatuas^, deftituidas de Ja 
vVital Aum. 

Vine foeliciur, vt vlunnt Domíne 
'jiMñntijsimiCkyifiophons ^ ' 

T uus AmicuSj confors. 

* 

D.o^orDonJíde^honfm 
'■ Cormjo. 



"En alñhm^a dcl Autor , y do tfla ahra 

ffcrivio Don Luis Curicl y Ttxudít^ 

Ahogado de la Eeal Audiencia ^y dd 

^talíifeo de la Inyuiftcion de ejlft 

Ciudad, y Auditor de 

Guerra, efie 

SONETO. 

IV yT Ufica, y Medicina del flamante 

Padre común tarea fon luciente 
Cuyas alternas máximas, ardiente, 
Del Pleéfro acorda, al juizio radiante. 

Si de Zafir al diapaíTon errante 

Compone la difcotdia trafparente 
Sus afanes, emula doéfa mente 

De tu pluma el efpiritu elegante 
Templa de Pithio el eñudiofo empico 

La diflbnantc voz en melodia» 
Dexandote lograr mayor trofeo 

Pues templando la medica porfía 
Coníigues que de Apolo el Caduceo 

Kaga las diíTonancias harmonia. 

ffí. DON 



don GABRIEL ALVAREZ 

de Tokio Rellker, al Autor* 

SONETO. 

De Efculapío las formas eícamofas 
En lid fangrienta de concordia eñráSa 

Con los roncos anuncios de fu faña 

Mueblan la esfera de Auras ycnencfas¡, 

AI íilvo de fus lenguas pavorofas 
Rinde fus flores la vital campañaj, 
Y la feguridad de la Montaña 

Aun las coíianeias vacilo frondofasZ 

Tu moderno Mercurio en dbélo empleo» 
Oy fus cervices dominando cfquivas; 
Las anudas en vtil Caduceo, 

T al blando Imperio de tu voz cautivasv. 

De las ondas fatales del Letheo 
Revocatás las Almas fugitivas.. 



EL DOCT, D. CHRISTOVAL 

Raíz dg Pcdvofh y y 3/ícdicoy 

Qñthedrrtico de Prima ASipidl prt 

IftV'tiivcrfidadde Sevilla. 

Al Aathor. 

SONETO. 

Lo? fíete Sabios, que en tu do£ba pluma 
Bucian vclozes a immortaics glorias 

Si te cníeúan, tu das executotias 

Que ¡es retornas cíToen mayor fuma 
No ya Grecia fantafticaprefuma 

De vnica, a pefar de fus hiftorias. 
Que tu nos das verdades mas notorias 

Sin qu; la edad, ni el tiempo las confuma^ 

Deduciendo diícutfos fútilmente 
La Doátrina acrifolas con probanzas 
Que el faber es de prueba concluyente- 

Luzgan ellosj que tu a tus alabanzas 
Abres mayor camino, pues valiente 
En ombros de Gigante mas alcan<jasJ 



en elogio del a po lineo 

Caduceo jj) de fu Author^ efcrivié Ju ¡sntitDon 

Antonio Don^o Batrnueva en ejlc 

ROMANCE HENDECASILABO. 

SAIve propicio cetro, que templando 

de la Medica Esfera las dilcordias,, 
aibirro liinainofo de íus lides, 
el dominio condenas de las fombras* 

Iris yá te íaluda, agradecida,,. 

la común Madre, que en tus luces logra, 

de las opueftas fulminadas nieblas,, 

benéficas, pacificas viótorias. 
¡Ya de tu luz,,con los benignos rayos„ 

amanece, á; lus ojos el Aurora, 

que á fu favor reconcilio las arduas,, 

de la Opinión, diftancias tenebroías.. 

Yá reípira en tus dulces influencias,^ 
de las mórbidas auras vencedora, 
que en la del Sol nadante Cuna vn tiempo^ 
fueron negro contagio de las Zonas,. 

¡Yá tiiunfa de las iras virulentas 

que en nocivas cfquadras, fediciofis^ 

á turbar ías quietudes de fu Imperio 

relaxó la impaciencia de Pandora,. 
A las benignas Aras admitida 

de Hygeya,.vive fien do Infigniasfolas^, 

que del felice Templo la hazcn digna,^ 
las 



las prudentes Efpiras, que te adornan^ 

Por ti ya de Epidauro la cantada 
Deydad, desluce fus antiguas glorias, 
excediendo tus Phyíicas Icntcncias, 

del Siniulacro las mentidas obras. 
No el Tibcr^ trasladadas de el Saronio 

nadarán las efeamas íínuofas 

fi del Hermes prudente, que te anima 

las duplicadas Sierpes viefle Roma., 

Ni de Cilenio la volante Inílgnia 

ocupara el vapor á los aromas 
fi la Ciudad de Cccropc en fus Aras, 
mcrceicífc los giros, que teenrofean.. 

Ya la Naturaleza, por ti olvida 

de Podalirio la Virtud famofa, 

de Machaon las admiradas. Artes: 

fagrada imbidiade la opuefia Troyal^ 
Indice de los rayos de Pean te 

reconociendo tu fentcncia dc(Sa 

ya Philoótetes á tu Oriente oculta, 

en el Lethe fus luces fabulofas;. 
Ya de el fatal Pentágono traslada,^ 

íu culto el Orbe, átus vitales notas, 
fereno el Maj, en que corrió tormenta, 

de la Salud la vacilante Popa., 



JEL DOCTOR DON ANDRES 
y Cathedratíco de Primíi de 

^edicim, quefucy en U Vni'Uer-> 

ít A.I 
Anthor,, 

c T A V A- 

'llevo Apolo en las laces, que repartes^ 
i Erudición Galénica, que admira, 

Hypocrates profundo en todas Artes, 

Claro Aviccna, atiende quien te mira: 

Viva feliz tu fama en todas partes, 
y fuenc fiempre enquantophebogira; 
Q^ue en la Medica ciencia eres tu folo 
^icena, Galeno, Hipócrates, Apolo, 



JEN ALABA'NZA del AEOLLISJEO 

Cadmía efcrivió vn Amigo dcl 

Author ejle, 

romance HENDECASILABO. 

O Tu Guadalquivir fagrado Rio, 
cuyas alternas margenes prcvicncá 

argentada armonía, que confagran 

á la grande Sevilla tus Pimpleides, 
Cuyos.chriñalcs, tranrparentcs Pleólros. í 

fon Paginas diáfanas, queenfeneny 
y en líquidos quadcinos ctcrnízen 
á la Hiípcria Colonia quanto debenJ. 

Si emules de vn Oiphco tusacccntos 

imitaban fus Ecos tus corrientes, 
y al dulce imperio de tu voz fe pafmanj 
ó domcílican duras ruftiqueces. 

,Ya en el mayor imperio te ha elevado 

el Phebeo favor, tan altamcFitc 

que á tus ondas, en lugar de efeamasy 

con fu Cetro las honra, y enriquece^ 
No el dorado Paótolo, uTajoaltivo, 

i^i el Arimafpo competir te pueden, 
el Canjes, ni el Hydafpcs,^ aunque todos, 
deftilcn oro en margen tiaíparcnccy 

Si ellos fon ticos, es vulgar riqueza,, 

f^üsfacc balbucientes Sedes-, 



pero tu honor] que trac táñ aleo ongcn¡ 

le producen raudales de Hipocrenc. 
Ya el Caduceo tus íinuoíos Lares 

acorde habita^ y fu poder emprende, 

en la Esfera de Apolo, y de Ñeptunq 

colocav, de la paz, Palmas birentes. 

Ya pacifico diófalas fcntcncias 
mas celebradas, de los Sabios íiece, 

que trasladadas, defde el Pindó á Grecia^ 
fon Amaltheas de fus facras fíenes. 

Ya las fecunda cl.fobcrano Numen 

del Jafon Beticano, que le mueve, 

á cuyo impulfoj ceden mas difeordias, 

que al Zafir turban pardas cfqui veces. 
Yá faludable Antidoto diípcnía 

contra el Orco feral, que deíde el Lethe 
amenaza las mórbidas cíquadras, 

que el Reyno hibitin de lu luz palcntc. 
Medica erudición, y Ethica ciencia 

íín contenderfe vna, y otra exceden: 
fi averigua Antinomias, Paz, pronuncia, 
fi modera PaCTioncs, Paz, profiere. 

Vcngaii Grecia, y Apolo á cotonaifc 

con mas digno Diadema de fus frcnt:s-, 

pues les ofrece el Betis mas Corona, 
que Délos cifra en lubios caracteres. 

IN 



INTB.ODVGCION 
AL CADVCEQ. 

ficmprc íue el mas feguro afylo el 
mmtiílo templo de Angerona^cuya 
vana dey dad adoraba Rama con tan 

repaidos cukos.j ‘como ella ofíceia 

vtilidadcs^al íílencio ^ no íiempre: 
‘porq.ue fi al filcncio vincalo la tazón feguridades, 
rrompe la ocafionla voz, y en varias alternaciones 
lograacicTtos, fin ferdelincuente la voz, niel 

filencio rco:; que bien Thiivero': Vt ifl infamé 

vhiijm multa ejfutire ;•, ita -ifl ílHíerale vli¿¡neíri¡le 

ftlmtium agere •, nam^ui novit ópportumtatem ta*- 
4cndiyi^em nouit atiam viciffitudwemlo'qu^nMilucgo 
en la grande vniverfidad de la prudencia, tantas 
xathedras rompió la voz Eftoica , comoclPitlia- 
igorico filen CIO, 

Dificii el acierto en tan alternada mudanp*V 
yero menos difícil, fi para hablar empéñala im¬ 

portancia del objeóloefcrivcQjintiliano •, fácil 

fera dizc Ifocratts, fi pata pronunciar, te reípira el 

A ^ íuave 

UUxJié^ ^ 

‘lo 5. 

Stú. fmi. 34-» 



¿i r N T R O D V G C I O K 

fuavc aliento de la verdad', (i para dczir,te cñrcclíi 

c] acorde compás de la nccellídad j íicrmofa es la- 
fcntenda,,oigainosla Dúo tihi tempara dkendi 

praftrihe , vt vel' de nhus itiMíe tlh pey^eUiSy 

•vel rieccffarijs. veiha. facías, ^ m iflh mimfoUs^ ora^- 

tío pr^flat ftlentioy, in alíjs vero^potiús tacendtimy 

(piidm Ibqtundím,. 

Callara mucho mi modeflia íin el aliento de la: 
importancia dhlaíTumprcf *, no aceitara á formar 
vna breve claufulami rudcza^ íl no guiaran la pla- 

3ma los.dos valrentés feopos^ de Verdad,y Necef? 

ídad. Tengo hecha la cofia á mideílco; pero üí 

tanta luz bailará á dtívanecer las fombras de mi 

inhabilidad para cumplir cftos votos: pues logre 
mi deíTeo fus rendidos oficios en tan feberanos^ 

altares, aunque merezca miinfuficicnciafcveras- 
leprehcnííoncs -j- que importa^ que negocien fífea^ 

les mis incultos periodos ,.íl conocida-vna re¿la 
inccncion, fuperior tribunal la abfuclvé ? La- cali-1 
dad de vn dcííco es el mejor índice de la rcétitud,/ 
dezia Caífiodoro; In ¿jualilate' dejidnij potefl rnens 

hpnejla co^noffi- Pues baña-, que ya>digo. 

Es la Gonfulta. el íagtado criíol en donde fe> 

pnrifica lo conveniente en arduas-dificulcadesi em 
donde el difeurfo enciende, con el ardor de 

emulación brillantes luces. •, psro no libres der 

obfeuro vapor de lo opinable *, elige la prudencia;. ’ 
yá deívanecióel vapor, ya no es luz-, porque es . 

Sol;ya noesopinion ; porque es verdad^fe ' 
duda;, 



AL C A D V C é O. 

áu^avporcjiTC'Cs !o que«conv-ícnc.©icn íJixo Platorr: 

efi.prQfM facra confuliatio ; porqu: fon tan 

ii^nua-ierabícs Íías utilidades, quantas paginas fe 

pudieran dlcn&t ác faltados, y gencil-cs teftimo 

iiios. 

'La importancia de los fucciTos j no permite 

ílilatadas cxrcnfioncsfclla vn ^divifiblc los acier¬ 

tos, y íi vna vez fe yerra ia clccdon» ni aun fe puc- 

detrampear vna fatal'ruma*, por ciTo dcziaei Afri¬ 

cano Scipion-: que cnlos militares adveríos ’mccf 

fos, es necedad dezir; hJajuT^gné^ no por- 

cquc en ocafioncs de tanta importancia, todolo ha 

deconfuitarlatazoii-, y prevenirla elección. Al 

dcrqiiarccladobaxcl, que le importa (ya perdido) 

cLnedo a\dío del.d\’iro crcGllo , u arenoio':bancó? 

Ya lo canta, óloiamenxaOvidio e 

Cftw fottsríJm 4íeBú tra77fír£ Ceraunia 

fera vitartm fA:>ca^ vimjtndufiramy 

^ni2c tmhi naufragio ^íádprodefl dime faBo^ 

§¿ta m:d del/unit tnrrm Cymha via f 

Pacíaíuperflao en proícguir doíldnas tan cier¬ 

tas, comoíaiDidas-, pero, o dcígraciai Quequando 

Ja coiTÍuka en fu común acccpcion, es aprobada 

de todos ^ la coníulta de los Médicos en los calos 

giavcSjQOmerece d agrado-detodosr pues no pa- 

de menor importancia la^lcccion de remedio 

para vencer morbofas hoftilidfdcs, donde encada 

de íberac.ion,fc aventura,quando menos vm vida, 

yna, quandq renicdio, y muchas coi^odcd:!Ína,' 

Ax Raro 

pinto 
de 

Val UáxiüiK'jl 
C4f.z, 

Ovid. hih, i, 
Ponto, 



h 

'€luroíih:i.. 

Thtm.w fdri<- 
brib, p7it£e¡t,. 

Tlinm^ iunlot.i 
36.10,. 

S?= 

'SíttAuhlá,u\log. 

4i. 

I N T R O D V C C I O N' 

Raro dezir c\ de. Aiiftctelcs,, allá en los rnoralcé: 
produce cita gallarda claufula : nti]q7ñf(^uede 

c^ua ptrfs ipjum agí poj^unt^ confultet\^uando^qua 

per nos jiúnt ^ nec femper eodem modo evenitint ^ 

t:íeo con/ultamus wt de hü^ cpia. ad medicam artem 

'ff ef^ank: Como:(yd]xcídr:C^ la-politica fus 
impoirántcs rcfdlvicioncs ieonfultc la: miliciá íds 
Küítiles elecciones : eonfultc la nautica fus aeerta-^- 
dós run}bo5:,todos confulten pero fea cxemplo' 
]a Medicina , fcan prototypo las confuirás de lós 

Médicos T-yi de hís^ (pía ad medieam artem 

^ant y que es cfto > Luego es mas clara la impor- 

tanciadelas cohfultas cn la Medicina ? Refponda 
el Padre de la Ronaana cloqucnciarEx^zz?^/»^ efl 

jímile-adJimile:^fed vnmmalíe}á,magls perj^iemm: 

Pues ya ella claro.. 
No ay que admirar, porque cy tan gran bienla^ 

íalu J, máxime divinmu^ dixo PlutarcOj^ que fino es 
la rñifma felicidad, es el mas gracioío condimento 
de la felicidad. Dezia Plinio elmozo, que impor¬ 

tan los. teforos de GreíTo en comparación dé la. 
fálnd?:Nada rcfponde Hbraciot' ? 

Si ventriheneyfi laieri ejípediiuf^ne tuisinil ' 

Dim.tiapoterWnf re gales-aéderemaitis. 

Y :lí tanta; cftimación merece la; falud poíTcldaj. 

mayor gracia comüntca la reenperáda,; cícti ve el 
Pctrarcha c: Grathtevt fatür janitatmyedditam^. 

(¡udm retentam \ pues vno, y otro atiende la Me^ 

dicina, O vtiliflima feicnciai Cuyos nobles conar 
y, tos 



ix CADVCeO? y 

tos fon para fixar en los mortales el feliz Ptntagono lucUíuhI 

de los Tribunos de Anciocho : dichofo defvclo cí 
logra tanto acierto , y tamo ; pero cante Ari- 

phroTí^ que parece es de Ámpliion fj melodía: 
O qua me altera veflutíor tft cceliíum 
O v7za i'unñís expetita fatjitas. 

^o.icu?nque reliquum vita teenm vtinam 

vna omnium conttthernalis fu mihi 

^úcumqiu enímfonunis frnitur, aut ¡ihnis 

.Aut efl volupta^cun^la hahet propitia, 

AiUum tharites^ (¿r ft media hytmr 

P-tgeat tameú ver ilh flofeuíosparít, 

y4^fftU te[unteunBa dura^ e^' ajfsra 

iNecgrata prorfar calera eñ fcelicitr^, ’^frípTír:^ 
'/a), ' rr / 1 r . f. . ’ ^ 

■ efe plañe aefntt fceliciias. 
Luego no ay, que admirar íea en didlamcn de 
Ariñocelcsla conlultaMedica, délas coafiikas el 
excmplo, el prothotypo. 

Pero^ ó dcfgracial Repicó,que dividido el mui> 

do en opiniones, no fé íi fon mas los que aprue¬ 

ban las confuirás de los Médicos en las graves en¬ 
fermedades,ó íi es mayor el numero de los que las 
reprueban : todos dudan : Omnes in trivio fumus-^ AkiAt/mU. S; 

dizc el común Adagio, y canta Ovidio: ©w¿.5.F,í, 
P't ¡iaty& ^i^certus^qua ftt fhi nefeit^ ettndnm 

Cum videt ex omrii parte viator^ iter. 

Todos opinan,no lo admiro,que es torpe dcfcoii- 

fianga de la razón aprlfionar al entendimiento en 

la petplcxa Sceprica ácademiá. Todos diícordan, 

: A 5 tcxiiOf 



ma- 

^fimtiñOrAik 

?1 Introdvci óir 

temo,qué es vna difcoidiala caufa de tantas: tiñtS 
puede producir vna ^ quantas pondera Marott 
quando habla a la furia Alc<5lo^ 

Tripotes vnanimes armare tn praliafr atres 
AtcjiieodílsverfarcííomoSytu verbera te^lisy 

Funsreafc¡minferrefaces^tiii nomina mille^ 

^iüínocendiartes^ 

LarguiíTima contienda \ én donde fon por vhi 
parte^y otralos alumnos, tantos^como raciocinan;^, 
ya porque todos tienen fu M de Medico *, ya por 

que en interés tan grande, como el déla propiia 

lalud,qualquier hijo de Adan fe debe tolerar voto. 

Tomemos el dicho ala mitad del mundo,, que 

dcfpucs oiremos a la otra mitadi. 
Las coníultas de los Médicos en las graves enfet- 

dades ion vtilcs,y medio mas íeguro para el acierto,, 
que curarfe con vn folo Medicorcíuelve vna. 

Opinión,, á quien favorecen vulgares, y ernditosí, 
oigámoslos á todos. Entre vul^rcs entendimien¬ 
tos, mas íc oyen di<5tamcnes, que pruebas,,mas* 
poifias, quediíputas •, porque es propiio de fu ge-f 
nio feguir los pareceres de aquellosa quienes la 

fortuna, ó las letras adornaron de rcípc¿l:os; aíTi lo- 
eníeñó Ifoemcs: NiiÍMÍtarlJolet vttlgm lihentius^, 

^nám epuodá virisprincipihus conjj^exeritfaBitarh 

pues todos tienen iu voto; pero todo íe cifra en el 
común adagio ; Mas ven quatro ojos, ^ue dos, y 
aíli lo dize el Dc¿lo ,affi lo cxccuta el Cavallero; 

cite es con proptiedad el Autos epha de Pithago- 

Adelante» ^ Sala^ 



al CADVcéo. 7*' 

Saludable medio es la Medica coníukn, dizc el 
erudito, el vrbano, para deliberar el conveniente 

remedio en la grave dolencia. Eferito eíb en los 
Proveibios lofaludabkde la confuirá : Ent. 

vhi corí^tli/^ futritit, y es conejo del 
■Pi'overk 

Ec¿!eJÍAjt. 5*v 

Cafiod ^ E^, 
29. 

Tiíirifides i 
rJh’fo. 

Ecclcfiaftico- Fíli.fim-confilio mlfaciof , pofl 
faUum non pcenitéit. Temeridad es querer efcalac 
•el alto monte de la "verdad fin la co'fta de la provi¬ 
dencia: Omnls pYovíámsconflmmtpncsnt. PoTque:j 

<]ué es la confuirá^ Ya rclpondc el Angélico Doc¬ 
tor: tHonfilium efl inepuijitio eorurntantum ^ <]u¿e 
funt ad fnem opnabilium a nohü^yUon mmimmu^tc *^«¿75.2- J- 
Mtinnifiatorum: pues confukcfc para determinar} 

que notodoloha de faber vno fofo. 

IÑon omniavmnesp'j jfumtís^ nsc vmnla 

Eadem dednvrjt Dij ^ fedalia ^uid^m aUjs. 
Vno íi es doélo difcurrirábicnj pero fi otro es mas 
perípicaz diícutrirá incjor. No diodos íc les con¬ 
cedió igual vifta , y en tan obfcurasdificnitades, 

aun no baila el antojo dcl Galilco. 
Como las .colas agibles tratan de particulares, 

no encuéntrala efpccnUtiva íus claros permanen¬ 
tes objc£tos , que fácilmente deleubre la llave 
maeftrá délas dcmonftracioncs: luego objerSos 
tan variables fe encubren con muchos velos, que 
iolo puede correr el valor déla confuirá-, por cffo 
dixo Menandro: que es la cola mas fegura porque 

tn tanta contingencia5 no xy mejor modo de 
afian garfeguridades: Prius/¡uamincipiai^xonJulito, 

UenánL 

Salufüus 9H 

A4 ^Qii- 
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Bjppcdn lih^ 
'^TAíqu 

K I N T R Ó D V C C I b Ñ 

Confulcefc antes de refolver el acertado remedió; 
que aííi irá fegura la mayor parte del acierto ^ cña 
parece aquella primera prudencia, que entonó el 
Poeta. 

Crede mihi miferas prtidtnúa prima rtlinepát^ 

Etfenjus cum conftliumcim fugit. 
Quantos errores encubre el ícereto de vnoíolo^ 

'que puede manifcñarla publicidad de la confuirá? 
Álli fe cxcrcita el entendimiento , y con loable 
emulación folicita cftimulos al difeudo, ya no 
eorrcj pero buela á encontrar con la verdad. 

Tune htm fortis eqms referato carctre currity 

Cnm quosprattftatyqnos vt fequatur, hahctl 

En favor de las confultas prbíigucn Médicos; 
cñá por todos Hypocratcs , quien las aconfeja 
como vtilcs,y aun ncceíTarias en las graves enfer- 
medades: Níí 'veroindeme fe Ulegtret medicusy qui 

in reiprafentís anguftia Urca agrum aliquem, 

impifitia tenthras offundenu^ alias ¿juoque accerjers 

iujferit y quo ex communi confderatione , res circa 

agrnm inquirantur, accogncfcantury ^ illi coope- 

ratores fant ad auxHijferendt faetiltatem; nam in 

afficíionis ajfiduitaie augefeentea^eHione ob cenfiij. 

inppiam , plnrima ad rem prafntem ejfugiunt. 

Como íi dixera : No entiendan los Médicos, que 
íe opone á fu decoro, ni á fu crédito el concuifo 
de otros, en los eafos gvaves; porque cíTe , no es 
tiempo pára deliberar vno (olo,quandoá muchos, 
aun falta metnoúa para atildar las circunílancias, 



A L C A D V C e O^. 

faltan principios para iiic|uirir las cíTcncias, falraii 

obfcrvacioncSj para atender a la conaplicaciondc 
üfeé^os: pues í¡ vno, ó dos no lo alean can , lo pe¬ 
netrarán tres, ó quatro *, que tan diferentes habili; 

dades, no las abraza vn ingenior 
ConiunSíi follent etiam vehímenter inertes, ilmitl 

Hable ya la otra mitad del mundo, á quien no 
falta el fufragio de Minerva: mas acertado es,dizc, 
para la curación aun de las graves enfermedades 
elegir vn íolo Medico,que la confuirá de muchos. 

A los vulgares feguidores defta opinión, mas fe 
oyen dicterios contra las confultasjqiie impugna¬ 
ciones^ luego que ven muchos Médicos juntos 
pronoftican la fatalidad. De cierto enterrador he 

oído, que folo porque vio en vn zaguan muchas 
muías de Mcd'cos , cinto á pedir le focorrieran 
con dineros, por cuenta del entierro, que prefta 
avia de hazer-, pero baña. 

Prueba cña Opinión Raíls, quando dizc: 

fhéres vocat Médicos imidit in errores plurimorum^^ 

porque fi es tan proprio de los hombres caer en 
errores fe aumcntaián les yerros con loseonful- 
tores. Por cíl'o mandó inferivir el Emperador 
Adriano en fu Maufeolo : Tuiha Medicorumfer'*^ 

didit Cafarem •, porque el concurío de muchos 

ocaíiona confufiones, y entre tanta variedad dé 
^fpccics íc encubren las vcidadcsiluego m-asconvcr 
luiente es, hazer elección de vn buqn Medico,que 

ÍÍ5 pcituibacion examine 1? conveniente; 
..^ 



MicbMlVmn. 

lAlidá- 

Cicero, i.de 
Oratare. 

Umv, 

ib. I NT ROD V C C ion] 

Eílo entendió el Poeta VcrinOj.í]uaiido dixo: 
Impsdiunt certam m^dicamina enhra faiutem 

Non plures .medíci.^¡ed fatis -onus trit, 

Nunepnam [crede mihi) a fnorhocurahitur a 

Sí muUis mcdkis ireditur vna jcbiís. 

El émpenb de vn Medico prudente excede al 
valor de muchos3untos. 

Ejl Adedicusprudens fnnlt'áprajlantior vnuf] 

Si cura íolo^ íeráii ardientes fus conatos-, í¡ acom¬ 
pañado, fe entibiaran fus dcfvclos, ya, porque en 
tos collcgas librará parte de fu eíludio , ya porque 

íu opinión, no logrará todo el crédito en la felici¬ 

dad del fuceíTo: pues empeñefe vnofolo^ que fin 

oficiofos ardores del dcílco, no fe logran tan felizes 
empleos. Mucho importan los faludables docu- 
mentosj pero (oio importan, quando lospcrfici-a- 
na con prcciofosefmalces el primor de la induf^ 

tria cíludioía*, el teíon del trabajo diligente : P4- 
rum vatct düFiñna (dczía Tulio) nift indnjlria^ 

fludio^ iahore , ^ diligentia comprobetnr : Luego 
vno folo valdrá por muchos, fin la confufion de 
muchos, y fu conato^ le hará oponerfe con dupli¬ 

cados arnefes. 
Ohtius JEne<is cljipéo^ue infurgit ^ ^ hafla. 

En las confultas, profíguc efta opinión , fe dif- 

puta fobi'C la elección del conveniente remedioj 

pero comben la cxecucion es lo vlcimo, que fe 
i'efuelve, fe ventilan antes muchas cofas,ó que fon 

precifas para llegar á inferirle, ó que íc ponderan 
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ycí(Je fu primero origen, y mas remotos princi*^^ 
píos (Médicos ay, que comicn^nn a confultar el 
remedio de vna terciana por el arbcl predicamen- 
tal) pues en cfte tiempo^, ó llega tarde el remedio, 
ó no llega V. porque lo prccifa de b. ocaííon na 
permite eflas dilaciones. 

Hórrida tempflas Calumcontraxit^^ imhres Orat oL 13 J. 
lS¡ivefque:dedmunt lohem\nuc maréenmefylva\^ 

ThreícioAquilomfonantyrapamí^amic¿. 

Qccafíomm de die,. 

Muchas dé las confultas paran en diíTencia- 
lies, concluyen con riñas, acaban en difeordias-, y 

el que íoloy focorrc como Mcdico,,acompanado^ 

-muda cfte ícmblante en ira. 
Nuncalioynufjcrurfumaliofisol^viavultu, Homrdnodjfl 

Dfczla Vlyfes á Palas. Yo te foUcitéMedico, dirár 
el enfermo , y te publicas fatuo* mas ncGCÍlíta cu 
cabeza el Eléboro ,, que mi calentura el atempe¬ 

rante-, mas pareces tranigrcííor de las leyes de Hy- 

pocratcs, que feguidor de fus dodrinas*,. no te co¬ 

nozco, muy efírangeio es tu genio, en el tem: 
piado pais de la prudente Medicina: 

jlultus es, aut lon^ne^uts ad vínd ah orw 
Hu^er ades. 

Luego eres^ la vrna de Pandora ^ pues que defeu- 

bres el toíígo, que coma antidbtp ,, diífimulaba- 
tu hypoerelia. 

Ya he infinuado vn breve epilogo de los fun^ 
de vna y y qtra^ opinión , cuyos fcgu i* 

^rcs¿ 



Vhjf.ap.f. 

Homcr. 

tu Tntr od v'ccion 

dotes,.pradlican fas opueftos d iétirnencs,c6ri tan 
iigoroib extremo , que los primeros cou el inc- 
nor avifo cic enfermedad, que merezca nornbrcj 
convocan muchos Médicos pero los íegundos, 
aun en la.mas grave dolencia, no admiren con¬ 

fuirá. No intento publicar, quantos inconve¬ 
nientes ocaíiona tan reñida diícordia *, pero con- 

jficíTo, que mi obfcrvacion , y deíTco del acierto 
los halla dignos de laftima, y ncccííicados de re¬ 
medio. Medico foy,aunque el vkirno,el inferior 
á todos los Médicos' pero no foy el feguiido en 

la folicitud, con que deíTeo fcrvii' d la obligación 

de.miinciirnbenciaycfta, no es íolo el anhelo dé 
lograr el vlcimo firv, íino también de elegir acer¬ 
tados medias, para confcguirle : que los medios, 

y el fin, en dift unen' del Filofofo, ■ con igiriks 
hermofos eslabones.,oren de nías voluntades. Amo 

la falud de los-hombres t : 
I^oizegofsrnicümpopuliptPOy malofalutem, ? 

Caneaba Homero *, pero amo con igualdad los 
mas acertados: medios para confeguiiia. En U 

execucion de practicas tan encontradas claros fon 
los delaciertos-, porque fivna es verdadera, otra es 
ftlfa. Las confaltas ion vtil medio , para la cura¬ 

ción délas graves enfermedades: lasconfultasnO 

foii ycil medio para la curación de las graves en-, 
fermedades *, ellas propoficiones tienen concradi-. 

toria opoficion: luego fi vna es verdadera/fon en 
laotracicitoslosinconYemences, 

" latcni 
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Intento animofo hohi (i pcfnr de mi humilde 
genic) enalasdcl dcffco á rfgiftrar el altoíolio 
de la verdad. El ca nino (e ofiece apacible,claro.. 

Non fucis te diftmtilan5 deceperofíSíis, 

Peco tan poco íegnido ^ cjue otuo^ ignoro , aya' 
íalu Jado fus vmbralcs : 

Niinc almmUntahofeopum^Ji attln^cre ^ofjim 

§uem nondtm ¿jtnfqnam tetigit. 

Dicha es averie intentado * mayor dicha ferá 

profeguirle •, toda la felicidad pcríuadiu lo conve¬ 
niente en rendido obfequio de todos, y vtilidad- 
d¿ muchos. Haganfele las exequias, dezia Séneca,, 

A c\ que no vine para otros •/ porque cíTe, 

xcfpira cadáver ,viuc d funto : Altera 

vííioé opportct, ft tihi vis> 

viuerc,. 

BómsrJnOijfgJ- 

SéneCii'úfJip^}' 

Apa 
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APOLINEO 
CADVCEO 

^romctiieo (dczia el Satyro}/ 

ilega, no tardes • que amante 

Maripofade tanto clplcndor de 
luces como tu aRucia fupo^ 

robar a J upicer •, quiero adorar 

fu belleza , y eftampar en mis: 
labios- fin hermofura.. Detente le advierte^ 
Piometheo , no te acerques, repara • que efta^ 
hermofa luz, que te difpcnfo,.cs voraz fiiego, que 

abrala-,pero con cfta diferenciaique favorece fuave,- 

á quien la regiftra'cauto •, pero eonfume voraz, á) 

quien intrépido la figuc. O nunca te mereciera el 

mundo ( replica) tanto bien , íí avia de íér acoftaí 
de tanto mal ! No, no repliques (concluye Pro-- 
metheo) que íl el inadvertido abufo lc acufa de-- 

linqucntc^ fu difercto vio le pubi ica favorable; 
- Ociofa viviera la diícrccion, íi el ícniblantG dd: 

Incolas, no permitiera beldar con varios matices 
í» rica tela dé la cxccucion.. 

jj^uUsrnumdifcolor vfíis. 



TDh.TfjDm 1^, 

^si62...An.p. ‘ 

. icÍAtitm Epi - 

:tbal. Pjladj’, aC 
4mn» 

i?r Apolíneo 

Todo qucniíjVy todo^^iuifica •, pero lá difcretá 
<élcccion:poncctitredicho á la llama, mkntrasel 
<calor fomenta^ liafta á el veneno mortífero tranf- 
forma la.diícpta :mcciicina:cn faludableamidoca: 

:;jacgo;^nO es % imas v^il /lo^iicen S gaza la reg^- 
lia xle-mejor; fino'loquc-cfdíÍCT^^ 

.á lo mejor. No confjftccl ryndeicfis de la vcili- 
ídad en abfoluto itcrmi.no, fino en modales re A 
■pe6los, 

;Son \vtilcs las conTulcas dc los Médicos, dizc la. 

iprimera Opinión: luego ficmprc-cn los cafes gra-- 

ves, íc han de pradicar. No foirvtilcs , dize la 

ícgnnda Opinión luego.cn ninguna ocafion,^íc 

lian de celebrar-, :affi fe profieren , y .aíl'i fe cxccu-- 
tan; porque aíli, paiece, feinfieuenF; pues noliide' 
fcr aái.: que ya íc interpone el Cadvcco. Con- 

íCordia, pedia en las campañas de Arcadia, yi cfta 

muda voz cedió mas ira , que cavia en el circo. 
Concordia ^ repite, .a las orillas del Betisepucs 
íCompondrájfino mayor,mas lai ga difeordia. 

P^iuitt cmciórdís, noflt rm Jifcite tminm^ 

Ppniones tan diftantes jpropoficiones tari 
opucftas,praclÍGas pan aiTfl:cTas,'Ceírcn ya, no pro-' 

figan, porque fi en lo:abfo]uto de fus terrninosfe • 

dilaceran difeórdes-, en lo modal de fus rcfpcdos, ^ 

fe abrazan identicás^ porque el acierto dclaexccu- 
cion no (e hade medir con la vara de ius eftatu- 
ras; fino (e ha de pelar en la balanza de fu difcicta • 

admiu^acion: luego 5I queaprueba laconfuka 



C Á D V t é o. 

ifecáica, dizclo mifmo, quccl<jv|c1a repHícba; 
'explico rms: el que aprueba dizc,quc.csVtil i pero 

tomo? Si los Médicos confiikorcs cicneti las pica¬ 
das, y ‘circunftancias, que pide la medica confulta. 
El que reprueba, dizc, que no es vcil la oonfulcí^j 
pero de que fuerce ? Si los Médicos no gozan las 
condicioneSjqaencceíEcala confuirá: luego cftáti 
concordes las dos opiniones • porque la priméra, 
aprueba el vfo, la fegunda, reprueba el abofo? 

Juego vna ,y otra Opinión, las aprueba, y las re- 
■prueb-v: las aprueba (iemprc, que en los cafos gra¬ 
ves, concurren Médicos de cleccioiv: las reprueba 
íicrnprc, quelos confukorcs, no fon efeogidos. 

Efta concorde expoíicion lia ideado mi folici- 
íul, cftudiada cu los mifmos íundanicncos de 
ambas opiniones, con ella (quedando todos en fu 
^igoryfc dcíparccc la opoficion , que publicaban, 
y fus puntas, fon ya lineas reftas al vnifono punto 

de concordia -; con ella fe lograran aciertos en las 

tonfulcas; con ella (c efeufarán dcíacicrcos en las 
confultas., porque buenos confukotcs , fon la 
‘.arreglada norma de los acícitos. No ficiaba ík 
anda Darío con rnenos confultorcs, que tantos 
•Zopiros, como granos tiene vnagranada-, porque 
era íu amado Conful cor Zopiro ^ ni .Agamenón 
<leífcaba mas que diez Neftores para conquiftar 1 
Troy i. pero filos confukorcs no fon Neftores, ó 
Zopiros, qué fucederá > Digalo Platón, 

Co^filiutn imbioil in (xtremum inádit m»Luml 
B .- ' fu?!' 



^Arjjfotel. lik*. 

ftnfibé 

(Í4rí/?cií íhiáim^ 
'ú fk Ai}im4i 

^lyppoc. iih'M^ 

4ele¿eé 

Ig. ApOLiNÉd 

Pücs qüe prendas, que dicunflañcias lian Je 
tenerlos Médicos, para fer buenosconfultores» 
En la rcfpucña á cfta pregunta , Goníiftc todo el 
logro de mi intento. Fácil mente lo avia ya con-j 

íegnido, fi ^ixera afli :; Los que tavicren las prcn>i'' 
dasde lo5 Médicos, que en eña Ciudad venera mi 

icndimicnto Macftros, feran los mejores coníul* 
tores. Ya lo he dicho y pero proílgo-cn anatomi^ 
izare fia verdad., 

Menuf^eu pari^atfie anmaJnerfiteve/frasi 

Notorio es, que el Medico debe íer Philofofoy 

porque la Medícim pñncrpia fus progreííbs ,eírr 
donde los concluye la. Pililotofia y pero cfta es la 
natural Philolofia , cuyos nobles principios, fon 
la llave dorada paca abrit las puertas a los herme^'^ 
fos Palacios, en que naturaleza oculta íiis rrKyftc. 

lios y íín ella,, no podrá dar vn paíTo el Medico^, 
pprquc’clla fbb deletrea los ele meneos de: falud^ y 
enfermedad,, que dcfpucs la Medicina claufu!ai 
Otra mas alta Philoíbfia eníeña AñAsotclcscfta- 
es kPhil'ofbha:moral, tanto mas noble, que la 

primera-, qiianto fon..mas caHíiGados fes objetos:: 
porque, la natural atiende al cuerpo, lai moral al 
animosa primera fe dirige á componer exccíTos 

de qualidadesj la tegunda fe ordena a moderar cu^ 

muí eos de paíTtones y vna; es principio' para h 

feicnem de curar los. hombres y otra es toda k 

feicncia de curar los ánimos, vna haze decfVcs,. 
y Otra baze fabios; luego el Medico (infiereHy- 

“.■ ' " ' " 
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psciatci) ha de í'abcr vna, y otra Philofofia. 
.' Dificulcofa illaci-oii la de Hypocratcsy es lá 
^zén de fu dificultad; porque íi la ni oral Pbilo- 
fia cura el animo, no es effe el minifterio del Me¬ 
dico ; ni la medica juriídicÍGn fe extiende a mas, 
que á conocer las difpoílciones del cuerpo lumia* 
no, cQ atención á confervar la falud podrida , o 
reílauTar la que fe perdió .: luego la incumbencia 
del Medico ya cílá cabal , anees de la Philafo-pkia 
moral. No es efta , dizc Ariftótcles. Mucho la 
ncccffitaci Medico proíiguc Galeno en muchos 
lugares. Que és ello i Luego ai Medico le toca 
curar dolencias del cuerpo , y moderar paffiones 
del animo? Plumas fabiasrcfpondcn que fi, abfo> 

iucamencc; pero pertnkalTc, qucyo rcíponda con 
diftincion. 

En dos ocaíioncs confidcro cxcrckado al Medi-^ 
co,porque ,ó cura folo, ó confuirá acompañado; 
en el fegundo empeño es Medico cowfultor: pues 

para el primero, fea Philofofo natural; pero en el 

íegundo, fea Pliiloíofomoral: explico mas; para 
el primer minifterio fea dodlo, apure fu cuydado 
quantos princios le puede miniftrar la fciencia de 
curar los cuerpos ; pero en el íegundo empeño 
lleve curado el animo, fea Medico de fi miímo, 
que fi no efta fano el animo , y fe dexa rendir al 

'^^Igar cxceíTo de paíTiones, quando confuirá, ni 
fcfá confullor, ni Medito ; ni fera collcgá , ni 

j ^^4 confejo el fyndcrcfis de la 

’lib.i. 

‘Guisa, líh.q'ioi 

de Atdtá, 

mri. 

FlaioAnsamU^ 
G.dtfi. Irh, qusd 

AfdiíiJsmf-, 



A'potrNfEÓ^ 

luz de la razon^íiho el atezado humo de fa inmo^^ 
dcrada-paíFion : pues qué importati quelea dedo» 
el que torció la llave al coriicntc de la vtil dodri- 

tibiprodejl: haberefapitntiam^fuonfíU^ 
' * ’ mges i Si confuUnti copiam ineludas^ claujifli fon* 

tem\ vt nec alijs influat^ nec tibi'prof¡t,.YciicTZQÍQn, 
mcicce la ícntencia,.quc es de San^ Ambi'oíio. 

No intento dexar al Medico, que cura folo^, 
ánnquc dcd:o,apaffionado-,,pcro deíTeo per fundir,- 
que el confulcor lleve el;animo mas inftruido de 

morales documentes, que adornado el entendi¬ 

miento de rudimentos naturales.. El desliz de Ia= 

fcicnciaJcrd enmendable por otro de mayor perf- 
picacia, el furor de vna paíTion apenas íe dexa 
corregir: luego ícra precipicio : puesíepa curarfe 
áíi el que ha de confultar para la Talud de otros,, 

que fin los aciertos,de la Ethlca^no fe; hallan , ni 

aun fe folicitan convenientes medios, para curar 
con acierto. Lo qué miniftra el primor de la 
fcicncia , desbarata la pafíion : fea Philaucia , fea 
Ariógancia, ó fea (no quicro'nombrarlas,quando 
quificra olvidar quanto en cjffc'punto^ fícrivió el 

Conciliador) todas producirán disformes moni- 

truGs, cada vna inquietará el pacifico Cielo de la. 

razón:; 

"Difeordia dmtnfi 
'iWus 9. hitrauit Calos Juperof^ue. ad billa coegit. 

Lleve, pues,cl compál la Prudencia, quandolá 

cíoníulca esfirciflol, y foaaíacn fiTaves accentosel 
^-: " Pía: 
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l^iapafoii acorde-(de platón €s la metaphora) Es 

la Prudencia la Reyna de las virtudes morales, a 
'todas las rcgiilaj pero deíde mas alto aílicnto, pot 

que ella refide cnel entendimiento legislador,ellas 
en el apetito ^aíTallo;-pero es picrogativa fmgular 
'de.la prudencia, que aunque refide en el entendi¬ 
miento, es virtud moral, y aunque regula las vir? 

tuáes morales, es intclc^iva: luego corifultor , y 

prudcnte, fon dos vozes,yvn fignificado *, affi lo 

infiere Ariftotelcs: l<¡am opmpmdttitla ejl hené 

confultn : pues para lograr cftc acierto, eften mor 
dcradis'las inferiores paffiones. Prudente debe fer 
'el que confulta configo 3 pero prudentiífimo el 

que confulta con otfos^ ei que confulta configo, 

cumple con vna prudente elección V el qucconíul- 
^a con otros, neccííica en h rcátitud del animo 
^as vigora porque lio ficmpre és virtuoía la cmu^ 

PUfsl 4‘. 
JUefáblicif- 

■PrukñúA, 

lacioñ, 
A boíquejado mi torpe pincel tn mal tenidos 

borrones el áífumpto , xfpcro le pcrficionenlos 
coloridos de las pmebas •, porque no ferán de mi 
idea, y aun fiendo a{Ii, no fe fi acertará mi rudeza 
á copiarlas. Todas las Artes fe enriquecen de fu 
particular prudencia, porque ella es tranfeenden¬ 
tal, en didtamen de Piloíofos. Ecro como es in-] 
acccfible empeño corree todas las lineas de fus 
a¿los , ceñiie el difeurfo á fíete Apophthcgmas,"^ 

en que cifraron los Sabios cafi infinitos aciertos de 

loagiblc ; pues dclaeíadlaobíervacion de cada 
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vno , referiré flete confukis Medicas ^ de que Kc: 
merecido 1er no colega, fino teñigp. a cuyas pru-' 

dentcs confultas..fc debió, ta Éclieidad de los fucef- 
los. No tuvo el Filofofo por el inferior modo 
de períuadk al cxcmplar: Dilfmdam, ^perjpi^ 

€uam argumentaPíon^ emmph^m^fimU 

HtudmiJ^qupcoUatio'^ ’ 
Entre los-celebres Gbroniftas de el LacónrTmd 

'de Grecia, canea Aufonio, patrias, y oráculos de 
los íTctc de la fama:las patrias, como afortunadas^ 

Ibs oráculos, como quincaeOcncia dcfabidüria. 
SeptimspatYíam^j'apHntumy nomina voces 

VTnjikm expfdiam jua qnemej^ monofticha dicent 

Qhilocuipatria-tfi"Lacsda.mony no¡C£ H ipfüm 

Beúander^ t:repidam moderare Connthius iram 

Ep Mdiyhna.immmmnihilPittacusoris 

JH.enfuram optimum^ aiiCUohulus 'Lindtmmtt- 

'ExpeHart Solon jinem docety ortus A thenis- 

JBlwres effg Bias prauos,quem clara Prient 

Jldileti fugi¡Je. Thaks vadimonia alñmnrff ^ ;' 



P RIMERO 
APOPHTHEGMA. 

Chúocuipatna ejl Lacedamm^Nofceie iffiíml 

YÁ di principio el Laccd:monio Chilon, y 
dcfdc cl trono de íu áko numen publica á 

Ía pofteiidadcíle documento' Nofee ts ipfum. El 
primero en el orden de Auíonio, y el piimero en 
la cftimacion de Filoíofos porque él íblo mere¬ 
ció dedicarle a Phebo^ cfculpido en laminas de' 
aro, y con -juila rázon lo. mereció, profigue Pliilcv 
mon : Cogrioj'c^ te V.rbrm. hoc óptima 

€eUhritatem adeptum Delphií máximum ) porque 
el proprio conocimiento fiibc el animo al vltimo 
auge de la prudencia. Todo lo conoce el que á íi 

fe conoce. Mas que todos vence el que triunfa 

dé fi’y pero a mayor felicidad llega el que íecono- 
ce á fi; ya lo dize Reaíncro: 

datera <^ui v,uh 

Nofeereje ipfmn 

iNofeere difcat 

Calera rjui vult 

Vincere^fe ipftm 

f^inene difcat, 

/Idaxtma larri efl 

P^incere fe ipfum^ 

N ofe ere fe ipfnm 

Máxima virUis^ 

Dificultofa es U émprefa, porque la Philau^*’ 
cia cs^adüladora, y con cmbuftera mano fiembra 

engaños, y coge arrogancias, y íobervias. Deídi-r 

§ 4 

Tlat9Íín camíH 

micwQitJfnA^ 
5tQL\ 

Reufier» 

ir/fjmb, lUf. 
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chada hcra la de Nerón, que ll padeció;rigorés dé 
eñe tirana, tu vo vn Thcfalo; Medico, refiere Pli- 
nio, que íin.mas cñudios,, que íafobcrvia fe arro-j 
gaba el titulo dé Monarcha de la fcjencia', y palTa- 
ba fu nialcdiccncia á teñir los. cfcritos.de todos, y 

dénigrat íus. opiniones.. A tanto llega el delirio^ 
de amor proprio-,„pcro 1 mayor fubid.la arrogan** 
da de Mciiecraces, que por algunas, culaciones,', 
que emprendió con buen rnceílb,crcyó losaplau- 
ios délos intereííados, tan. de dientes á den trOj', 
que oííó cfciivir vna carta al Rey Agefilao apella 

dandoíc Júpiter,; Menecrates lupiter Agtfílao^ 

Indignado el Rey no leyó mas ; pero 

dolido de. tanta demencia, le rcfpondiQ aííi; Kcsc: 

Ageftlaus Met7ecrati fanitatemi Aun.no bañaría, 
eñe Kecipe para curar fu locura.. 

No fon apropoíitó Thcfálos,, ni Mcnccrares^, 

para, las confultas : como fe dexara pcifuadir cl. 
que. pienía, que todo lo fübe ? Como tolerará 
tener compañero, el que viuo con fatisfacion de 
que el folo merece renombre de diípcniador de 

fáludcs f Quedenfe pot compañeros.de Naicifo> 
en cl baticinio de Tirefias.. 

J^arcifus liqnidis formam ¡J) nula tus ínundíS, 
• Gontmnms alios^ arjlt amore fui, 

Defempeñe la modeñia del grande Hipocrá*^' 

tesde eñe fobci vio error á la Medicina. Era (ñc 

Píincipe la celebridad de Pcifia , la cñimacion de 

Artaxerxcs,la admiración de lu patria, el Coo > Y 
""" ■' ■ “■ • cl 
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ílquecntcndia-dcfi ? Egó tn'm ai finm mtdtci- 

non pir veni , etiam fi iam femx fim, Elcrivia' 

ál gran Filofofo, Oemoerito, como fi dixcra: Auiit 
^uc ha fido el vnico empleo de mi vida el amor a 

lá fcienciav.aunquc he corrido climas ,, yJulcadO' 
mares en h Nave del Sol, que Damageto apreftó' 
para navegar á verte,:no-han llenado mis defleos 
tancas observaciones,^ nó han íaciado mis anfías^ 

tancas experiencias •, porque quandb llego á mí- 
raime fe lo que ignoro, é ignoro lo que íé: Son 
los lindes de la fcicncia.dilatadiíllmós crpacÍDS,y 
los términos de la. vida íon;breve.eñrecho :: 
tnim ad finem medicina, non p:er venís etiam[i iam 

Ya.hemos cLlo al Principe,eícucliemos 

¿.fus Alumnos., 
^ Por el mes de Setiembre de el año de mil^ 

fciícicntos y ochenta , adoleció vn-Cávallcro de 
quaren ta,y cinco años de edad, y . aviendofe jun¬ 

tado tres Kdcdicos para coníultar fu proporciona¬ 

do remedio, en preicncia.de el enfermo, y . fami-* 

liarcsy cl Medico originario, habló afli: : 
Diez dias. he aíTiftido á la curación de cftc Ca- 

vallcroi quien Ha vfadó todo el Eftio de la bebida ^ 
fría , y frutas dcl tiempo cerrgrande immodera-^ 
don, ,aíIi en la cantidad , cemo en lo intempefti- 

Vo v ¿ todas horas hchia ciado.' Sintió el exeeíTo 

d cftomago albs vltimos dias de A'gofto *, dtbil 
fe infinuó, ptofiguió flatuofo ,y paró en dolor el 

í particulaimcnte. á las dos, ó tres horas 

d^6 
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dcfpues de comer ^ aílí paíío algunos días ^ algo 
extenuado ; y aunque moderó el régimen, no 
baftó para que le dexaíle acometer vn flato al 
celebro á las tres de la rarde, que lé rindió, y . cayo 

. fin poderle tener, pareciendole , que quanto veia^ 

fe movía en circulo, con movimiento gkacivo; 
pero no perdió del todo la viña, aunque eñiivo 
turbada.algún tiempo. Pufofecn la cáma focot- 
ncnronlc con ligaduras los domcfticos; llegué á 
verle, ya de noche, hállele libre el celebro fin el 

menor veftigio de el afeólo vertiginofo • pero la 
flatuiency>y algún doloten cl.eftomago duraba; 

aconíejé para luego vn chliñer cmoilicnte car- 

initiativo, y pargante,y para la mañana vn julepe 
incindentc, y deípues otro chliftcr ¿z las mifmas 
intenciones. Impuícleen debida dicta *, pero no 
obñante,al dia íiguienterepitió el vértigo cafi ala 

miírna hora, con las referidas circunftancias; con- 
tiniVironfe los chiiñcrcs,y j iilcpes incinde nces,y íc' 
le adminiñró la Hiera de Galeno, á que obedeció 

el vientre con algunas deicccioncs, de crudezas, 
vifeidas, y lentas. A cuyo favorable Tocorro, de¬ 
bió tatito alivio, que falco del todo el dolor de 
eñomago aun que no faltó del codo la flitulcn- 

cía. Geíló el vértigo por dosdias; pero al tercero 

dia codo fe cxaccibó. Rcpiticronfe pildoras cño- 
máchales, purgantes, y corroborantes, y no obf- 

Cante proñgucn las acccfioncs vcrciginoías, ante- 

cediendo ficmprc glande flatulcacia , y algiui^ 
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<3blov. Hafta aquí lo biñoíisl de el 
No tuvkron que añadir al liecho Los circaiaC* 

lances^ y los Medicos íe retiraron a la coníulca, en 

donde el menos antiguo k piincipioaíTi^ 

jPKIM EKQ P^Q TQ. 

SEneres, tnfinito confidero al Macrocofmo la 
Eftüka efciacla v porque fu globofa efphcra; 

no-admite fin y ni perirtite piincrpio. Sin fin, ni 
piincipio deferibe Hipócrates al MicrocofniO'; a 
vn ciiGulo eícrko le compara: Circulo enimferípta 

priMípium nm rtptritm. Pues que^ no componen 

4 cuerpo bumanodos primeros entes de Arifto- 

^-eles^ y los.dos principios, que Galcno enfcna^ Ya 

huvicra cefíádo la dilputa fobie el piincipado del 
jEprazon, o cekbroy quedara iiivtiicl en^peno de 
4miímo HypoGraces en favor de cLhigado;coa 

el argumento de la rapaza Plaltiir.: luego el Micro- 

€ofmo, no’ cftá bien comparado i circuloef^ 

crito fin fin, ni principio* Si efta dizcn los expo- 
fitoresy pero fe ordena á mas vcil cnfcñan^a la; 
fraíc de Hypocratcs cs>(u: intento en cite libro’ 
explicar el numero, el teinpcramento ,1a íympat^- 
tia, la harmonía, y dependencia de todas las pati- 
tes de nucílto cuerpo en orden á indagar las do- 

kncias, que cada vna puede circumfciibir á fufer^ 
pues dize Hypocratcs: No ay parte alguna cact 
cuerpo ^ que. fea origcn.de. todos los conícnti-, 

A^m. Un, lih 
3 *§■ 

Jííf 

H/pp. 
íueih 
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micntos, que otras padecen -, porque lá qúe 6y 

rccibw mañana.puedeimbiar ; la mas humilde, 

puede fer termita omas robuíla, puede-ícr 

xetrnmo a¿l¿¡ueví: Luego todas tienen afinidad con 

;la Gentilidad: ínfuptr quídfiíd mínima pars per- 

ítulerit ^ ad ‘úxniílitatem referí runa quaque ad 

Jnamyfiue¡bonumj fíue malum id fuertt, propte* 

.reasorpus y & dolée y & .deieSíatur cum minma 

gente. Llama gentiles panes á las masinfígilcs": 

pues citasno .íe nicgan.á la comunicacion de las 

otras. Mas claro eníeña eftc peníamiento , en el 

■librode Alimento : ■Confluxio vna yConJpirath 

vna.y conf eñtientia omnia \ porque todas pueden 

íer fin, y, principio de .vn enemigo efluvio , y ex¬ 

plica Galeno.: ¿ea fubítancia que agrave, fea qna- 

lidad que dcftcmple, ó fea Aura que iiricc ■; ícá, 

pues, el.circulo el Microcofmo, y circulo eferita, 

no círculo que fe eícrive, que .cite admite princi¬ 

pio, aquel excluye origen. 

Es, en dictamen de Hypocratcs, la fympada 

del celebro con el eftomago, el emblem.a de ios 

confentimicntos-,á efte gradúa en primero orden, 

por mas patente, por mas frequente: Cdputveri-> 

tri, venter.capitiyáhc A AncianoMaeftio, que 

mucho explica Galeno , li baxan dcfdc el celebro 

alcftomagoincrbios de vna infigneconjugación, 

dc donde.goza el mas agudo tadto fu fcnfibilidadi 

dos excelentes nerbios fon los inílrumemos de 

.tama'barmqnia, eníeña el Pergameno, y profig^^^* 
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Fadccc el eftomago ? Pues ya es fu* pí^áccct con- 

yulfion en el celebro, ya epilcpfo, y a vértigo.. 
Es vn pantano de fkgmas, en voz de Aviccna. 

el eftomago , fi íu; deftemplc no puede Inpcrar el 
proporcionado al rmcnto,p fi la improporeicn d&' 
el alimento no fe arregla á fu temperie. Efta def- 
gracia padece nueftro: enfermo porque aviendo^ 
{tbuíado de la bebida fria j, y frutas por todo el 
Eftio, fi al principio per interapeftivo, fi perim- 
proporcionado fe malogró la debida Chylofts y. 
dcípucs no le pudo enmendar por intemperado- 

cl cftomago. Intemperie fiia materiales el morho^, 
acción larda de. la. facultad concoólriz clfy mpto- 

nia-, y efta diminuta.. Bien fe conoce era robufto 

el cftonrjago- pues fobre tantos exccírbs,y en edad» 
que pifa los- vmbtalcs del primer fenio,, aun ís: 
quedó la intemperie fin.cxccutar^ro/'ducgp icfiñe. 
ai grande deftemplc. Si es ingente vna intempe¬ 
rie,, es abolita la acción, fino es tan grande,, es 

diminuta^ pero es acido el trror fatua- mum m, i\ 

ptuitaycnítm el do£to Heurnio, cs laintcmpc- 
ne menor., 

Por cdb fe infinuó débil el cífomago’,. porque' 
á qualquicra diÍGrafia le rinde el vigor dertarim- 
portante oficina :: Ac intemperies¿juiMm virtutem 

ipfam teddünt imhectÜem, Profiguió flatubfo, qué 
Jaaucho fi el fl^KO libra todo lufer en dos principios 

eficiente V,en diminuto calorv ni^tciial’, en-fücco 

pituuoío-, québien la luz deP^rgamoFlatusin 
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vtntrkulogtmrantur^ humoríhns, vú cihís epcigtH' 

caliMtate íu vapores díjj'olutisi Paro es dolor el 
afcélo,x!s fácil,-porque ít hazc diftencion el flato, 
luego fe flguc dolor aporque es preciíla en el con* 

tinuo la folucion. Todo fucediaprincipalmente 
á las dos, ó tres horas de aver comido, nony que 
admirar, porque entonces, ayudado el primoge- 
KÍo calor, y elemental del influente,pueden todos 
atenuar el alimento : pero por fu improporcioa 
elevar también mas flatos , que aun codos tres no 
pueden rcfolver.Teftigo es GalenOjquc el incenfo 

ios rcfaelvé, que el rerniílblosengcndra.En eftc 
eftado íc.hállael c{loiTiago,y cfto a rniver, padece 
poríi^ paíTcmos á lo que por el padece el celebro. 

Aun mentido error de la imaginaciva^quando 
lo quieto, parece que fe mueve con, movimiento, 
girativo, llamó el Griego 'DmQ^Jcotoma\yvtttigo 

el Latino: Galeno, aunque diligencifliino inda¬ 
gador de cíTcncias, no le adapta propria defini¬ 
ción-, pero que mucho fl fu mifmo nombre ma- 
nifiefta fu (cr; jljfeBm auiem , fcotomaticus 

{id sfl vertiginofus) vocatus ejl ^ ex ipja appella^ 

tione (pualis fit manifepatur. Todo le parece á 

nncftro enfermo que fe mueve en giro; pero fe 

obfeurecé la vida, y amnga á cacrrpucscfto no la 

explica la voz vértigo f Es verdad-, pero lo explica 
Galeno en otra parte. Es grande la diferencia qua 

brieoía vértigo , porque, 

yn folo fiyj^ptqma, 

ay de vértigo a teñe 

ai vértigo lo crpccifiea 
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íu VOZ explica ‘5 pero alte»cbiieofo vertigo. le' int 

«Jividuan otros dos, que fu propgacion anade; 

primero folo dizc rotación en los cfpiíitus del 
celebro ; elfegundo, dizc efto-, pero fe adelanta a 
obtenebrar la vifta, y muchas vezes á vnalxfla 
depravada acéion dclomotivoducgonueftrocafa 

es vn tcncbiieoío vertigo. 
Q^ianta fea la diferencia entre fímplc vértigo,y 

cenebroío, es queñion reñida entre modernos'^ 
muchos íicnten , que foto difieren en mas,o en 
menos; ío cierto cs^ qiTc en mucho difieren, diré 
algo: Difieren en la parte afc¿t^^ porque en el ver^ 
tigo refide el afeóto en la anterior parte del GclcbrO’ 

-en donde tiene aíGento la imaginativa: pero- en d 

tcncbiieoío vertigo refide fn catvfacn los neibios 
Opticos^ y el que obliga a caer, ya hizo Gonfcniir 
a la pofterior parte del eclcbro t difieren en las 
f culcad'cs > porqué el vértigo pcrtcncGc á la imor^ 

gitiativa y el tentbiieofo vertigo hazcleílon en W 
vrfiva,, y en el que amaga á aer en la motiva c: 

difieren en los moibos á quienes como íympto- 
. mas. figuen poique el Vertig-p rupanc el d^Ibrdc-^ 

nado-movimicnto dc lós cfpiritus ; pero la obte-- 
nebraeion fe figue ¿ pbftrueion de los Opticos 
lücgp- es grande k diferencia^ qus ay de vértigo 
te nebrieoía-vértigo. 

Tenemos que nuedro enfermo padece VH' co* 
nebiieofo vértigo con prompticud á caer - pero> 

vnas.ípg Idiopaihicos,;^ Sym* 
pa^ 

ít
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pathicos ottosyvnos; por propria paíTion, y pdl 
confcntimicnto otrospiadaiinporea tanto,como 
averiguar el modo de padecer el celebro en nuef* 
tro cíifei*mo.i íca mi Norte Galeno : Ergo cum 

fdrs 4ih(¡tia fmul tum alia fu afficitur, vtirritata 

>quidcm zinayaluta vehemtntrus mokjlítur^rmiffs 
vero irritatiene quiefcat % eam per ^onfenfum affici 
futandum efl^ Hac q^uidem vna conieíiura com^ 
muñís ejl. Es tanta la reciprocación de las partes 
c¡UG adolecen por fyinparia con las que por fi pa? 

decen, que el aumento deíla dolencia es exacerva- 

ciondcaquclUj qdeelremiciiíe cílics minoraríc 
la otra, y faltar la primera es concluiríé la fegundae 
ipucs efte es el mas acertado documento para dif> 
tinguireftas paíHonés. Tener, dize el Liiíltano 
Veiga, que el m'iínio Galeno cn(eñ3-,-qoc es con¬ 

jeturable cfte precepto : Mac quidem vna conit^ 

¿iurauommmlt : . pues en negocio tan ardaa, 
•que de él depended acierto todo de la curación, 
lio bafta vna probable conjetura •, que cft 1 es opi¬ 
nión que permite yerrooigamos fifcalázarla á 
Avctrocs: 'Quien quita, dize el Arabc' que arme • 

el todo vna fluxión, cuyos Yieiofos íucCos hagan 

decúbito al cftomago, y también al cclcbroj pero 
quccl ¿ílomago ya padezca, quando la fíente el 

oelebro: en tal cafo^ a e! aumento de vna crecer^ 

la Otra dolencia , fi cfta fe rinde , también falco 
-aquella: pues liemos de dezir, que padece el celc- 

brq por el cftonjagb \ No y que ambos afc<^^^ 
figucu 
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figacii viia común caufa, y ninguno tiene depen¬ 

dencia del otro, quando es promifeuo fu origen; 
luego acierto tan importante, á mayor luz le xc- 

giíira, f, - „ . 
Es verdad, dizc Vafeo Caftclo, pues que hemos 

de dezir ? Yalo dizc : común doctrina es, que las fii^ lyj, ^ 
fcñalcs demonftrativas de las paflíones , nunca 
merecen el nombre de Pathognomonicas,ni go- 

zan las condiciones de proprio , quarto predica¬ 

ble, fi fe conííderan divididas, íi fe atienden cida 
vna por ííj porque entonces fon conjetura proba- 
blcj pero atentas codas juntas , hazcn evidente in¬ 
dicio; no de otra fuerce, dizc cfte doóto, fe han de 
atender las feñaies diftintivas de Sympathicas, o 

iJiopacycas dolencias-,porque vna fola íeñal,aun¬ 
que poderofa, es folo probable, y puede obfcurc- 
ccria ocra-mas pod:roía caufajpcro muchas j untas 
chancclan toda equivocación: pues atiendafe á cíla 

primera, pero no fola d©£l:riaa, para lograr cílc 
acicito, y reparefe, que Galeno, y Aviccna en va¬ 
rios lugares profiguen mas luz á eíla enfcñaiT^a. 
Cinco fcñalcs apuro de tan claras fuentes la erudi¬ 
ción de cfta pluma: la primera, he referido: la 
fcgunda, que el afeito Idiopathyco fieraprc aco¬ 
mete fin Icfion ícnfiblc de otra parte-pero el Sym- 
pothico, fiempre fuponc otrafenfiblc molcftia; la 
tercera, que el afeito Idiopathico no ccíTa en fu 

hoftilidad j pero el Sympachico permite treguas: 

la quarca^ que es canco el poder del afeito Idiopa- 

C 
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íhieo,^ que no permite libre de fu afección aM 
parces, que de fUíaíTicnto tienen origen *, pero el 
Sympathico íolo molcfta á laque le hofpeda: vlti- 

ma, que el primero acabala en fus indicios^ todos^ 
los números de fmcífcncialidad. vp^co al fegundó 
fiemprc le faltan circuriílancias de cífcncial: pues; 
í¡ cada vna fc puede falfificar, todas juntas encien¬ 
den clara luz á la vcrdad.No neccílito aplicar eflai 
vtil dóétrina *, porque es claro concurre todo en. 
nucílro enfermo rduego tenemos vn tenebrieoío: 

vértigo por fyir.patia deleílomago. 

Si lenores j que la infipida cñomacal crudcza^, 

es fuficitntc material piincipió para vna vaporoía». 
algidá, y tcncbroía elevación. Afirmativa juzgaili 
plumas íabiasyla propoficion de Galeno, en don¬ 
de íolo acufa calientes dcftemplcs^como agrcíTorca 

devertiginoíos infulros»^ pero no la abrazan cx^ 

clufiva Mercado Mafaiias,ni Heurnio, cuyo acer-^ 
tado fentir tiene tan alto patrocinio como en Hy- 
pocratcs, quien, no mcnosjqucen fus Aplioriímos». 

adapta proporciones á la ancianidad ,v al tempe¬ 

ramento bkmal con el vertiginofo afedo. Bien» 
dixo Celio Aureliano^: Plerumque corripit vaíuos< 

homintí ’DíYtigO 'y porque es tanta la analogía de lá 

flema, que los vacuos^ los de vida cciofa, y íeden- 
taria, acumulan, con el afedo veriiginofo , quc: 

cftos primero, que otros le padecen.. 
Efto fucedeá nueftroenfermo : vida fcndcr>ta- 

ria^ ciada bebida^iru tos horarios^,edad nojubenih: 
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.pues no ay que admirar-, que es afefto proporcio- 

mado el vértigo. No iiicgó á la colera fus viuas 
SíSividades , y halicuoía vaporación, promptaá 
couftituir cftc afeiSro, que poreíTo á >G ilcno,<abia 
XUente le firvió de cxemplo, y bailo allí por que 
no trataba la variedad de las caufas, fino la dife¬ 
rencia de los ficios. Ciño mas el difeurfo , y digo 
dcvnavcz : qiic las mediatas l:aufas dél vértigo 
"vagan por varios dcftemplesj pero la formalim- 

íncdiata'íc cftrecha en la agitación dé la materia 
•vaporofa, á cuya inquietud cede el ordenado mo¬ 
vimiento de los cfpiritus, y giran la cfphcra del 
celebro én rotativo circulo. 

’G qiiantas dificultades ofrece efte áííumpto^ 

Defiílc mi modeftia penetrar fus l&crintos^ddQeo 

tnas parecer difcipulo, que confulcor-, .profigo mi 
voto para cumplir mi obligación pero deíTeo 
^callar pata lograr la dicha dé aprender Ío que def- 
ico oír. 

Dixo el celebrado Biantcs, que el acierto en las 

wnfultás folo fe libra en el ronocimicnto de lo 
que (c trata; (cntcncioía clauíüla en lo vniucrfal: 

j>ero no es menos ícntenciofa la de Galeno en lo 
particular. Individuañc lacflcncia de la enferme¬ 
dad , averiguaíle fu caufa, determinafte la parte 
afeóla ? Pues ya lograílccl acierto de confultar. 

Vn tenebrófo vértigo pide a gritos íii ablación: 
* es nuncio efte Synthoma de vna cpilepfii, es pro- 

dromodc Vria ápoplcxia. Muchos, y gcncrofós 

UdiUt. 
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remedios fe han celebrado baña oy^ pero ce»- 
viene mucho profeguirjporqucla que oy es Sym^ 
pathia puede 1er prefto Idicpathiat defpucs de 
chiiftercs proporcionados ,"jaraves incindentes, 

medicamentos purgantes ílomachales^aun no (c 

'Cate», in Aft ^'bide el Symptoraa vcrtiginoío, toda via repite^ 
'uedic^ pues no Ion proporcionados al afc(5\:cf Si, feñores, 

que los afeólos regularmente fe debelan con fcve- 

ras hoftitidades a íu caufa: pues como no fe rinde? 
Si el morbo Sympathico pide h ablación defa 
cauCi,que rcíide en fu termino ífua^ ya prepara^ 
dos los faceos pituitofos han obedecido á la cele¬ 

brada Hiera de Gaicnorluego la repetición parece,^ 

que fupone otro ger mcn> ó que el remedio no es 
proporcionado? 

Digo mi fentir fugeto atan rcrpctablcccnfura: 
tengo por cierto,que el afeólo es puramente Sym¬ 

pathico , y que los auxilios fon proporcionadosá 
la califa material, y al termino a pero no fon 
los que bailan á Gonelttir tanta pkukofa colubic 
como la ílomachal deftemplanea á ocaílonado;. 
HO alcanza fu aólividad á corroborar para impcdiir 
nueva producion: de donde infiero dosiiidicacio-^ 
nes^ que convicnc,no añadir á tan dcóla dirección,' 

fino profeguk con refignada imiracion.Vna,opo* 
ncifc ala caufa material, que toda cíTcncialmentc 
refideen el cílomago: otra corroborarle para im¬ 

pedirle fu baílarda producción. Vna, y otra pro-- 

bal é de los mejotes principios , que mi cortedad 
ha podido penetrar, ^ Cam 
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> Cmem á- rcBitudim receJMsJüethon'^f^^^ 

iti^amzntum^ dcziacl Arabe G(>rdov¿s^y' es vtili& 
finia caucelá V porque fi el remedio llena lis indU 
caciones vna vez, es el mayor argumento de fu 
Vtilidad, O quc iioalcan^U Pues rcpicafc vna, y 
©era vez , quedo que de vna no alcanca íiiaíftivit 
dad, fu repetición concluirá: rebeldes inccmpcncs^ 
crafos, y fclos fuccos, flatos ncbulofos, no obede¬ 
ce n fino á repetidas aplicaciones: con razón dizc 

el Complntcnfe Vega, reprehende Hypoaates a 
losMcdicos en el celebradoAphori(mb.O»v//íV/í:- 
Xttnium ratiomm facienti ft non fucctdat fccundíim 

fationim, no^ tjl tranfeau^ifn adallui¡Hfpstente^ 

4piDd ah mfto pr^h^Tm^ obedecen rebeldes 

dolencias, fino á repetidos auxilios, luego no.es 
otrojcl remedio fino cl mifmo continuado, 

Al acierto de la íangria, y difcrcta adminiftra'? 
clon, de el; Eléboro debió Fénix lafalud , cn;ci 

quinto de las epidemias: pero repara profundo el 

Fmix dclos Médicos el dodiffimo Valles: icUa 
es la frafc de Hypoetares; dizc que fe rindió el 

afeito hemicranico, que padccia, a la faogeia, y 
al eléboro ; vtt2a ftBio covfcrtbat^ 
potus htUboriidiga Hypocratcs 

Jw ^ Víoá\g^ ftd (onferebM ^ que vn fnip explica 
^ralcxtec minio del txiorho,^ neón fe reb^t fu pone 
durncion de la dolencia. Pues fi del codo fe rindió 
élafcéto, como el Kttizdio (onferebat i Solo el 

que excUq wa alta duda pudo penfar folucion can 

^ ycil 

ÁVMfi*fiíL^tU 

r-c¿Afgf. 'A?»: 
Hifpoc* A^hsf^ 

Eifpsc. 
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vtilícn pcuebai dc; mi- intcntia: és verdad dízc cP 

Galeno Eípánob,que á latfarigria^y elcborodcbio 
Ecnix la íalud,.p‘orquc vn afeólo bemicranico que 
padecía.dependiente ya; de. atrabiliarios humores 

indicaba, ekbota, y fasigria -, pero es tal la.inobe^ 

dicncia de morbos atrabiliarios^,, y tanta, fu rcbcK 
dia, que: no cejen á quarquierrauxilbyaunquc prcH- 
-^orejonadó, fino es muchas vezts repetido : pues- 
no díga- My pocratcsy¿z««j ////>,fino conférehat^c^uc 

él piimcio tiempo explica.vna cxecucion y, pero- 

Ih fegnnda fiafc cnferla repeticiones: Valles[cilicet 

ipfa fhraft explícat. Hippmatts^ hac nonfmdejfe: 

ad^yfed'flums.. Luego cii;rebeldes dolencias no- 

fon otros los auxilios, íino fe rinden,fino los mií^ 
mos coniinuadós.. . • . i : ^ 

Mbrbos.de, confentimiento tienen fu depení- 

dcncia; de fu5teimino.cirencial::luego fi eteítoma-- 

goescl' ¿rigeoyclcftbmago.íe ha de curar y nefáy 
modb de curar fym páticas, difpoficiorícs ,, fino es 
Goncluiríuidiopacico principio. DcígráciadbfiiC: 
el Sophifta Paulanias cn el bucko.dclcGche, pues- 

le ocafionó tanta dolencia ,,y mas dcígraciado en 
caer cirmaiios de aquel Medico de Roma; pero á 
vno, y otro hizo laduz de Pergamo dichofos, pot 
que:al enfermo dexó fano, y al; Medico;enfeñado* 

f EuecLcafoy que PáufanihsSyro caminaba á Roma 

en vo cochcy de que ca yo; recibió vn golpe en el 

principio de láS'vertebras,, y luego reconoció vH' 
toigoren los dós^meaores dedos dda mano fin icfi 
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mifmaieílon ca Ja mitad dcl qtic ferigue. 

Llega vñ Medico a focorrcr á Paiifanias, y le apli¬ 
ca cierto medicamento i los miímosdedosafcc- 
toSjipara conciliar fu ícmimicntQ, qiic le faltaba,' 
pero^lt orpóT no obcdccia.Lléga Galeno ex^amina 
el cafo, reconoce el medica meneo-, quita lo délos 
dedos, aplícale ala 'vertebra, en que lecibió el 
golpe, y fana en breve el enfermó. Cdcbrc h 

■na ‘: con razón ba mcTccido id ’aplablo ‘dc'tantos 

Cláíicos, porque es fccahdá doiájfina de muthos 
íaludablcs preceptos, y enfcííatido el mas vtil 
traslada el -apofiro. de:los:idcdos á la efpiñal mnc^ 
dülla-, como fi dixera al Medicó Romanó e-l A iui^- 
qué en los ,dcdos teluccelqfeíffa^i y kííbh de tas 

naturales operaciones, tiene íu dependencia en U 
vertebraporque alli padecen cbárocion Josmer^- 
tioS;, y allí e ftá i mp.ed i da * la- radía ntc iluHraciou, 
j>ot qaicnfcntlmosalUes d padecer J énlos-db¿ 

•dos es folo compadecer, los nerbios padecen por 

i¡, los,dedos padecen por los nerbios iduego á los 

nerbiosfe ha de aplicar el reraedío y y íepafe que 
afectos fympáticos bien pueden Ter morbos dei 
'X£íminoad quem, pero fe dcftrüyeti venciendo 

improporciones^del termino ¿ tfuo: puestrasladcfc 
el medicamento al origen-, pero no íca otroci 

^cdicamento:clque aplicó á los dcdoscl Medico 
_ ^rnano era proporcionado a los ncrbios,y corno 

a c^óeníeño debía ícr en el mechodq ^poreíTo 

fio ySo otro ^^edi^rgeato pero el fitio no m el 

^UC 

G./ lH.G.mtht 
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quchcccflicaba dcl remedio, ni el que áconfeji 

en los lugares afeólos, por cffo le mudo á la ver» 
tebra: pues por cíTo^fanb en breve el enfermo, 

‘Los chüllcrcsxmolkntes, y purgantes,iulcpcs 
inetndcDtcs,y lá celebrada deG:ilcno; con^; 

tinueníe, repitanfe ; que es ía hiera de Galeno, en 
quien afondan feguridades materiales dcftcmpics 
de:la primera oficina* pet o, porque la intemperie: 
trae origen dcfdc todo el Eílio» pafTado , deba 

confiderar, dcfpucs de lo fupcrnataiitc*mucha 
infarto en la primera icgion, y fí para mover ía 

primero, bañan cños; medicaracntos; para deb 

uuir.lo'íegundo, fe rcqbierc mayor aólividad.Yo^ 
vfara^ dcfpucs y na purgante, y dcobíb 
.trucntc> y pafTaxaá cumplir la íegunda indica^- 

cion*: • > i"’’''' '■ , 
jj, Severas ícprchcníioncs mcfccícrott á Giicná 

algunos-Médicos de aquel figloj porque conten^ 
tos con ’tvaquaF los ha m orales cxcclíosno- fc 
acordaban de roborar las partes débilesy qu|í- 
fuGcdiá i Un circulo-viciofov los Médicos cura-í 

ban lo producido-, pero la parte débil era germen’; 
de nueva produGcioii: pues corroborenfe las paró¬ 

te sdcbilcs, que. aíE ceflarael moibo de raiz. Rara^ 

es la promptitud cop que Galeno fe infinüa en 
lo.'ííefeii', para'compliT cfta vltima, y mas vtit 

intención : pues allí exalta con mil encomios at 
Viatriofí piperéon por la admirable virtud, que 
tiene para opopeifc a £ios, y húmedos deftem- 
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ples'del cñdmago; tefti^o fue él Emperador An-I 
tonino, quien honró á Galeno con el renombre; 
á^Corypheo , por averie roborado el cftomago, 

dcbil a violencia de vn ciado deftcmplc , contra 
otros dictámenes j con cftc celebre medicamento' . 
interno, y con exteriores fomentos de el oleo \ 

Nardino. ' 

En tan dilatada felva como ofrece el ameno \ 

campo de la Mcdicina^dcxoá mejor elección efta . I 

elección ; baila á mi rudeza aver proferido eftas 
incultas claufulasj pero mi deíleo de el acierto me 
ha animado á profendas; como eíle conato fe 
Ipgrcj felá el rubor que me cuefta feliz* 

SSGJ^NDO yOTO. 

LLcgo el fyphilis de Fracaftorio (proííguió ¿I 
íégundo Confukor > Medico de Carlos 

C^uinto^ á manos de Baptiña Montano, Medico 

infigne de Napofesj en prcfcncia de el Cardenal 

Hypelito de Mcdicis j explicó laadm^acion de 
tal obra con el filcncio* Ay tan iníígncs pcr¿odos,‘ 
qw a pocos fe conceden fin ricfgo fus encomios^ 
Adfniro callando quanto be ordo 5 pero queda 
enfeñado para dezir nai voto, y aun inílruido dc: 

tal dcóferina, no acertará mil dcbilgenio á pro¬ 

nunciarla cloqucnte, fin tan generoía facundiaL 

falian^rh',^ 

Dem 

humáis tua ntme conctde k 
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iCáuf. fym^t. Cft^. 

vlíimo. 
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Apolíneo Cadvccó* 

!0eií a Patiocloi A chiles, I mito á Patroclo cofi 

mas razón. lEípero aíTi animado dczir,íí no igual, 
1)0 disforme. 

Vn caduco pértigo és el hlanco «de nudflci 

>confuka, tpucsCucede á nticllroícnfcrmo ¿1 rao*; 

vi micLÍto«giraüivG, la ohtcrrcbración déla vifta, yí 
-.prompticad á caer *, claras íeñilcs del íymptoraa 
ccn loscelcbicsraonamentos da Galeno,, y Avi- 
echapercíbela vifta quietos los obje^lós^ dizcn; 
ambos , y la imaginativa «nadalos percibe in-. 
quietos:; por cíío es acción depravada de la ima¬ 

ginativa ; pues por eflb parece fe infiere que es 

delirio ? No esotra cofa delirio, .piíblica Galeno^ 
fino vna depravada acción de las internas poten¬ 
cias: T^m ddiría ommíí praui motus funt faettka-^ 

ih regtnik. Regente facultad es, en lendr de Ga¬ 

leno la imaginativa ^ lu^o la im rginaciva errada 

delira;; por elfo fue delirio el de Thcophilo, por¬ 
que imaginaba cngaáado elacorde,pcro prolixo, 
é importuno ruido de los inftrumcncos - luego 
iraaginar,quc lo quieto fe raaeve cn circulo,tam- 
bien es delirio. AíTiparece fe ioficrc:; pero no es. 

allí. Es verdad que «1 delirio es vil movimiento 
errado de la facultad regente; pero el principado- 

dé regente no le gozan la imaginativa, ni otras 

inferiores al entcñái raicnto; efle es el regente, efli 

es el Principe: que al intentó laverfion de Copio: 

]^crr.oúmm deliúum deprauatm tflprincipisfaLul* 

Satis motus^ Principes go puchen fer todas ,- 
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cffo Galeno no cxplicaplui:aUdad:íli!5g^«í«»»,fino 
fingularizar «//Japorque efla regalía folotoca 

entendimiento, cíTc es el Principe, cíTc es el que 
impcra;,y el que juzga, y da el xíTcnío, u diíTenfo:; 

pues cílc^efcrivc el doótiíllmo. Heredia, es él qué áiih^si 

en rigor delira y, por cíTo deliró Thcophiloj por?:; 
que aflintió el entendimiento a la imaginativa^ 
errada; por efío no delira el vertiginofoporque 
no confien te el entendimiento y ni cede fa vigor, 

alerror de la imaginativa;. 
Prodrgíofo fymptoma es el vértigo, fuera fa- 

perfluo „ en indagar los. dilatados cfpacios dé (w 

círcncia;;pero es prccríToicn tan doélo concurfo^. 
dar motivo a mayor enfenar^a con vn breve 

laígo de íu fcr. No tiene igual la difeordia, en 
averiguar la caufa;, porque el vertiginofo ,,aunquc 
fclc rcprcícBtan quietos los objcdios á la poten-^ 
cia vifiua, imagina, que los ve movidos en circu¬ 

lo, aunque en la verdad eflán quietos. Tics foti 

los gcncrofos Athlctas de efle olimpico diflidioi: 

García, y Heredia. Complutcnfcs , y el Salmántb 
cenfe Rodiigucz, todos convicneiiy en que ej 
movimicntagirativo deios animales cfpirkus, es 
ca ufa del error de la imaginativa, en quanto oca-^ 

íionainucva prc^ucion déclpccics cn lá potciKÍa,'» 
que la obligan á perGibír dc otra.fucvtelbstbjee* 
tos; pero^ todos difieren en averiguar el modoí 

de eftc imaginado error *, por fus grandes razonen 
¿¿dudar;. “ ^ 

■ .í Todi 
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Toda la dificultad clftacii iuquirir, coraó vü 
movimiento girativo de losefpiricus, como vn 
movimiento local puede determinar ala interna 
potencia á percibir movido lo que el exterior fcn-i, 
rido averigua quieto? Y es la razón*, porque aun^^ 

que el movimiento girativo de los cfpuitus,pro- 
duzga cípecies gitofas en el órgano de la ihiagw 
nativa, el Organo, no las recibe en giro *, porque 
d Organo eftá quieto, y lo que fe recibe ,’rabido. 
es, que fe recibe al modo, del quedo recibe, Pero: 
demos, que reciba el organo de la imaginativa-eni 
giro las cfpecics *, todavía quedará la imaginativa 

iícfv, porque aunque las cfpccics fueran producid 
das en giro, aio reprefentaran el movimiento de 
los cfpirjtus y ni los efpicitus pudieranprodacic 
cípecic.impreíTa rcpicrcntativa de tal movimica- 

to V porque la interna potencii, no purde inmu-? 

tarfe de lo que no íe inmuto el exterior (cnudo; 
Tan (abido, como cierto es en Pliiloíophia, que 
las erpecics íenííblcs de los externos ícntidos hart 
de iamuratlos á ellos , antes que á las internad 
potencias* y con razon,pocque la cípccic cxprcíla 

del fentido externo, produce á la crpccic imprefla 
de la interior potcnciaducgo aífi (aldrá mas eficaz, 
mis perfeda: luego h vifti no puede percibir 

quietos ios obj ed: js, y la imaginativa con gira¬ 

tivo movimienca 
Eftas, y otras razones de dudar han obligado 

a los tres celebres campeones a cfgrimic agudas. 
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piro divcifas lincas en la palcltra de Palas. Refe- 

riré fus didlamcncs, aunque cuefte á fus viuas ex- 

preíloncs el agravio de mi torpe voz. El diligen- 
tiíTimo Garda, refiere, impugna, y concluye la 
Opinión de Euftachio Rudió , y la dexa tan im-, 
probable como ella es opuefta al ícntir del Perga- 
incno-, profiguc íuícntcncia, y ábe: Es verdad 
que aunque la vifta recibe la cfpecic intencional 
délos objcv^osícnfibl es, quietos, ñola coma-' 

nica á la imaginativa como quietos, fioo como 
movidos en giro, y es la razón; porque la cfpecic 
cxprcíla délos ojos, que produce á la imprcíTa,' 
en la imaginativa, fe comunica, como por prc- 
ciíTo medio, por los eípiritus animales agitados 

en movimiento giraiivo ; pues en cfte medio fe 
modifica la cfpecie expreíTa de la vifta,y produce 
vna imprcfla en la imaginativa, que es mas fuerte 
en reprcíentar el movimiento-, por lo modaljquc 

ya goza , que para íeprefencai la quietud de los 

objcíSos, por lo abfoluto defufer; tiene efté 

Author por tan eficaz para la icprcfcntacion de 
la cfpecic, al medio por donde fe comunica, que 
bafta el modo del medio á obfcurcccr la reprefen- 
cion del objc(5lo. 

Lo probable de eftc aíTcrto fe ve claro en el 
rigua. Entre en el agua vna rc6ta vara, cuya mitad 
cfte dentro, y la otra mitad fuera , mucvaíc el 
3gua‘ ya parece que fe mueve la mitad de la vara; 

pero la fupcíior mitad^ no parece, que fe mueve; 
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*í¡ la mitad cftá redi, la otra mitad fe rcprcfeñtá 
obliqua- hañaipor el mcdioyparcce , que fe dif- 
continua lavara : quéesefto? Qué ha defer, que 

ja vara, y íu efpGcie fcnfiblc fe comunica á la 

-vifta, por dos diferentes medios , vna parte por 

c\ ayrc, otra por el agua movida : pues la mirad, 

;que íe comunica por el ayrc, fe reprefenta como 
ics^ petó la que fe reprefenta por el agua movida, 
-ya llévala modificación de fu movimiento: pues 
‘j)Or cíTo fe reprefenta movida la inferior parte de 

la vara,*, y como los medios, ayre, y agua, fe diP- 

continúan en la mediación de la vara, parece que 

ella (c difconciniii; qué mucho, fi el ayre es inca¬ 
paz, aunque movido^ para modificar ja c(pccic| 
por fuccnuidadi pues por elfo el agua puede mo' 
dificar la cípecie con fu craficic., y corpulencia. 

No de otra fuercedizc Garcia, fe ocaíiona el error 

de la imaginativa, en el vértigo:: mueven fe los 
cípiritus animales con movimiento gitativo, 
comunica la exterior potencia fu cfpccic cxprcffa 
á la imaginativa, fon el medio de cfta producioa 

dos cípiritus movidos, rccibcfc en ellos la cipccie, 
y pafla modificada a la interior potencia. 

El agudiííimo Heredia impugna cfta opimoti 

con valor, y produce la luya, ideada como de fa 
aleo numen. M jcvenfc, dizc, los efpiriniscon 
movimiento giradvo, y la imaginativa errada 

percibe los exteriores objcdtas quietos, corno 

moyUos^ y porque las cfpccics, 
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los cfpititns comunican,, no las recibe la imagiv 
^3tiva á el modo de los exteriores objetos , finoj 

ai modo que los cfpiiitus las producen fuccíliva' 
p^cntc^ya infoiman de vna paite del extern o ob- 
JC(9:o, ya dc ocrapartc fuccffivamciite , y (¡empra 
en circuló : pues á vna produebn íuccffiva de cf- 
gccics^ que recibe la imaginativa y fe figue vnai 

íñccffiva íen(ación de la interna potencia. Es vcc-i^ 
dad que losobjeótos eftán quietos pero como» 

fos cípirituSj por donde lasefpecies paflan fe mue¬ 
ven en circulo, es lo mifmo para imaginarlos'- 
movidos, moverfe el medio por donde fe comu- 
niean, que íi fe movieran los exterioresobjeítos; 

las cípccks no reprefentan el íitio, poíTcea. 
Ibs obpétos, lino el lugar, que goza, por enton¬ 

ces, el delator,, que las comunica, pues como la 
fuccílion es girativa , y no íc:continua la produc- 

€ion de la cfpecicen termino, fon las internas. 
Icníacioncs m via; pues por eíTo percibe lós ob> 
jcétos en circulo la imaginativai 

Al fundamento de efte difcurfo lo hazcpatén^ 
te vn cfpcjo El que fe mira a vn cfpcjo, aunque: 
- e quieto, le parece que fe mueve, íi íc mueve 

c p. jo , y es la razón porque lá efpecic del 

' fr«pt«ícnta í el cbjea o quieto, oficcc 
® la^viña nuevas efpccics reflexas, y como el eípe-' 

quieto,coma 
inquieto, del modo que d milmo eipcjo; beso 
«n qualquicra diferencia, que fe rauevael cfp<|v 
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ay nueva producción dccípccic reflexa, que repte* 
(enea al objedlo en difcrcncc lugar j y es la razón; 
porque cfta producción, no fctcrmina/cs vial, es 
íuceflSva : pues á vna producción de efpccics fu- 

ceíGvas, fe íiguen ícnfacioncs fuceflivas ; íl por 

diverfas partes del cípejoíc comunican lasefpc- 
cies reflexas: qué mucho fe rcpreícntc elobjcóto 
en diferentes vbicaciones ? Pues ello rnifmo 
íucede en el vértigo , los cfpiritus circulan, los 
íimulacros de los exteriores objc(5los paíTan por 
cftc medio á la imaginativa , y como defde allí 

reprefencan, reprcíencan,como defde alli; cftan 

las imagines movidas en circulo con los cfpititu?, 
no producen, la eípecie en todo el íenforio coa 
igualdad , fi'^o en diverías partes del organo con 
variedad : pues por elfo la imaginación percibo 

losobjeílos en movimiento circular. 
ElíingulariílimoDo6toc Rodríguez, honor 

de la Efcucla de Salamanca, vio cílos dos modos 
de diícurrir , y aunque aílinrio al fegundo por 
mucho tiempo; mudo por vlcimo de parecer, y 

eferive afsi: No íucede el mentido error al verti- 
ginoío; porque la crpccie llegue modificada á la 
imaginativa, por el movimiento circular de los 

cfpiritus. No cxccuca la acción Icfa la imagina* 

tiva, por la fuceísion, con que fe comunican las 
efpccics, informando de diferentes partes, y fitios 
del objedlo, a violencia del movimiento giracivo 
¿c los cfpuicus *, ni los crpiricus pueden 
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modificai* a la efpccic , ni la füCcíTion puede de¬ 

terminar á la intciior potencia •, peto el cafo es de 
otra fuerte. Circulan los cfpiritus no por cíTo 
puede recibir la imaginativa erpccic imprcíTa, que 
reprefentelos objeótos de otro modo, que ellos 
fon-, fino que los cfpiritus agitados producen en 
el Organo de la imaginativa muchas, y varias iluf- 
traciones, y cftas determinan á la imaginativa á 

reprefcncar cfpccics al modo, que es el determi¬ 
nante: pues como las luzes fon circulares,la deter¬ 
minan a reprefentar en giro ella, comodcpoíito 
de refervadas efpedes, tiene muchas de rotativos 
movimientos, y cftas fe excitan á el eftimulo de 

variasiluftracioncs délos efpiritus • y de tal fuerte 

fe excitan que puede mas lailuftracion para que la 
potencia produzga cfpecic refervada reprefenta- 
tiva de movimiento ^ que la quietud real del ob¬ 
jeto reprefentado á la vifta,informando la verdad 
á la interior potencia. 

Sueña el que duerme, vn monte de oro •, por¬ 
que la imaginativa puede de dos extremos com¬ 
poner vn tercero, concurren en la imaginativa, 
efpccie de la figura de vn monee , y cfpecic del 
color del oro ■, vna, y otra efpccie concurren con 
eficacia: pues vna, y determinan á la imagi- 

«^^tiva para producir vnacípccic, que formalmen¬ 
te reprefenta vn monte de oro : pues fin efpccie 

imprcíTa, qüc virtualmente rcprcfcnce , como 
puede la potencia producir formal rcprcfcntacion 

\ D de 
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de cfpecic expreíFa ? Es el cafój que en la imagi¬ 

nativa eftan refervadas efpccics impréíTasdiycrlas 
en numero , y en cípecie, vna de la figura de vn 

monte,otra dcl color del oro , y concurriendo 

ambas, determinan parciales á la imaginativa a 

producir vna cípccie expreíla total Concurren 

en cl vcrtiginoío cípccics de los objedFos quietos, 
y cfpccics refervadas cii la imaginativa de objec- 
tos movidos en circulo ; los obJcsSlos infor¬ 
man quietud; las luzes de los crpkitus excitan , y 

determinan á producir cfpccie rcícrvada de moví» 

miento parque la luz fe produce fuceífiva en 

diferentes fictos del organo : pues cfta es mas efi¬ 
caz, que la primera para reprelentar ; por cilo 
leprcícnta laíegunda movimiento, fin reprefen- 
tar Li primera fu quietud r porque aquella es mas 

eficaz, y obfcurcGc á cfta. Efto han difcurridolos 

tres celebrados Maeftros; no me toca en cfta 
ocafion hazer elección entre eftas opiniones,folo 
confie ffo , que adolezco de natural afcífto á cl 

^uthor de la tercera. 
'T Tan conforme cfta mi di(5lamcn, con cl de el 
primero voto, que hiziera agravio á mi aífenfo fi 
intentara retocar, la eíicncia, caufas, y parte afcífta 

<lcl fymptoma, que tratamos ; folo á las indica- 

. Clones curativas, en que cambien convengo, aña- 
-^irc dos textos, que por fer de Hypocratcs, mere¬ 
cerán agrado, fin parecer íuperfluos, en prueba de 
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Nunca llegara a concíuiríe con pcifeccion vn 

afeólo j íino íe debela dcl todo fu caufa^ dezia el 

Pergameno, yen ptoíecucion de tan vtil doólfi- G4L!í¿f.j,Meth¡ 
na , la cxcmplifica con vn fympatico afc(51:o de 
cftomago dependienredé vna ñiixion de celebro; 
fi la intemperie dcl celebro no íe rinde, ííempre 
perícverará el conícntimicnto decftomago.ducga 
el celebro fe ha de purificar para que el cftomago 
no padezca. Eñe es nneftro cafo, mudado clcon- 
íentimicnco : luego nueftra curación , íe ha de 
dii-igit a el origen. Sombra de el afedo llamó 
Archigenes al morbo que depende, refiero fus , ,, 
vozes: y± cauja non harmte^ como íi dixcra : es 

verdad, que en el morbo fyrnpatico del celebro, 

recibe cftc lo que baila para preternaturalizar fu 
Economía •, pero es tan dependiente del termino 
Idiopathico , que á él fe han de dirigir codos los 
auxilios-, porque en orden regular, es el todo de la 

curación, debelar lacaufa, y la primeracaufa. 

Celebre texto, la criada de Seymargo: funeftos H7pp.fi.i.Ep/i; 
íymptomas íucedieron á vii femineo puerperio-, 
porque llegaron a padecerlos nerbios , y eftuvo 
trcmorola • y fi los tremores ficmprc arguyen 
ingentes leíioncs de la virtud animal, fon horrb 
bles, fi tienen fu origen de el vtero, por íu indecb 
ble calcidad *, pero íocorrió Hypocrátcs á efta 

diehofa mnger: íangióla dcl pie, ccíTaron los tre¬ 

mores, y convaleció; Liberata Prodigiofa 

langria, celebre remedio, que ella foU bailó a 

D 2, con- 
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concluir tan tcmcrofos accid^nccsj la felicidad dcI 

fuceílb publica la eficaz indicación^ que la pedia; 

pero la razón, ofrece muchos argumentos, que la 
contradizen, tanto que al milmo Hypccrates le 
obligan á pronunciar, que la fangió : Eíi^r;, fi 

trtmora[ecundum Corpus eam tmcbanl'E^o cbñan- 

té, que padecía tremores^porque cños no indican 
la fangria : y es la razón, porque los tremores fu- 
penen las mas vezes aícdlo cíTcncialmente frió, y 
en los nerbios caufan debilidad ; ya padece el ca¬ 

lor natural, ya la motiva facultad fe rinde j pues 

como fue tan vcil la fangria? No quiíoel anciano 

Macílro dexar expueíla á la menor duda eníe- 
nanga tan importante, él raifmo fe expone,él 
milmo fe comenta : Sedad ocajioríem opportet ve- 
nire^ (¿^ ocaftonís initium\ como fi dixera: Es ver¬ 

dad, qu^ ,cfta dichoía criada padecía afeólo frió, 

es cierto, que padecía debilidad en los neibios; 
pero todo tenia fu dependencia,como de primer 
origen del puerperio,todo lo producíala inferior 
caula *, aunque el afeólo era de los nerbios, por lo 

preternatural, que contenían, era como dezia 

Galeno, de Archigenes, vna fombra, que produ¬ 
cía la caufa del termino cffencial: pues la langria 

pudo deponer de la caufa, quanto fuclc poder 

vna acertada fangria: qué mucho fucíTctan vtil^ 

El afeólo tremorofo era frió •, porque era fu caufa 
la agrabazon de la caufa •, la fangria es remedio 
KÍligcratorio ^ pero ventilando lo agravado, es 
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ki&ídcütalmcilte ,calc£i¿l:orio: pues para afcSlo 

Aciden tal mente frío, bien íc ópo«e re medio ac- 

cidcntalménte caliente •, pero mejor lo dizcel 

doí^iffiaio Valles: Si trgo erat ajfeHio tx acctiin- ^rjef.fufetkun^ 
tJ frígida • auxilio indigibat ■ex accidenti calido^ 
cuiufmodi efl fanguims »2/^(?:LuegotodoclacicaO 
de la íangda íc debió á la evacuación déla prime¬ 
ra caula: Sed ad ocaftoHtm opportH venire, ó* oc4^ 
potiu ¿nitium. 

Aquella fcafe de Archigenes es la mejor ex-. 
prcíTion de vn conícntimienco *, dcíaparccido el 
embarazofo cuerpo , íc dcfvancce la enemiga 
íombra y tanto fe dcfvancce, que puriíteado el 
termino mitcntc, fui nuevo remedio, fe concia ye 

lo imbiado ; porque en falcando el fomento á el 

adquem, el calor natural folo, puede 
rcfolvíetjo producido. 
. .Convaleció Bioii de viaa inRamacion, que pa-; 

decía en el bas:o, y debió la (alud a dos cvacuacio- 

Kcs, con que naturaleza difcreca fe focorrió, aun 

tiempo 9 vna fue de fengre, por la nariz izquier* 

da • otra fue vn.copioío ñiixo dc.cl locio , y á la 
felicidad de ambas debió la vida : 

pero grande dificultad: que á Bion le libraíl'c vna 
Hemorhagia , no ay que admirar: porque aíTi el 

.^vacuarfe la fangre j cocnp fluir por la nariz fmicfe 
íí'a, fue competente evacuación a vn áfc(5lo infli- 

matorio de eldado íinicítro *, pcro.que parcial- 

entre a la pártc el moyiniiento 
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(íc' dloTife,' tiíMiecti GaícnOj. que dificultar. Ncí*^ 

liardrfctíbitrtD la Anatómica dcdtrina ,, di7c cí. 

Bcrgameno, órganos manifettos dccommunica- 
cion dcfde el bazo á los cotidbófcos de el lozior 

luego efta evacuaGÍon,,no pudo competeta tantó* 

aft¿to:;pucs le fitltádonferencia, parcial conftitu- 
ti.vo*db vna faludablc evacuación^ Grande es la* 
dificultad en la Galénica fiafc *, pero-es de grair. 
magilleiio,para mi intento ,, la íolucion. Es ver¬ 
dad por aora^.que no ay patentes coiTdtóosdcf-. 

de el bazo ád os canales de el lozio *, pero dcfde cj 
todo-al lozio (on- patentes los eaminosrpucscfios^ 

bailan^ porque por cftos, fe evacúa lacaufa ánte- 
eedente prompta ya áfomentar la inflammaciori 
del bazo: y es de tanta importancia la evacuación^ 
del teimino raitcntCjqucadía íbla cede el moibo- 
del termino ad quefx^, fiunircva fblicituddcTclTíc- 

dios para la parte que recibe porque en faltando- 
el fomento V el calor naturaldolo dlrfecha al ene¬ 
migo huerped,, que bien el fcntenciofo Valles r 
^rod(fl;t72im tantopni in paYtinm^ Morhis\^ totita: 
euacmtió J2ép¿ fol¡^ fdtis ^A pnfeBdm’ 

curationem^ (¡nin ^íd. medicamenta localla procederá- 
t>pus ftt, Afli füGcdió á Bion r Copioje mingthdt 
Jinepdimento.. Dizc H^ypccrates^lS/ofoc clic fluib’ 

rernedró cvaGUatoTÍofiiió^'íocorro- d-ciibatorio,. 

evacuaiidoTa cauía antecederá te; pue^ eflb es pnri" 

ficar al principio* mitcntey c ffo baila- para’ qtiJ 
folo cl calbtnátural^ concluya lo producidG 
tanxinoad'^ííem,. , ~ CcUo 



‘ 'Gcílo ya que nu es i-azQW pfofiga^-^ áifciíifo, 

^uaijdo tnxodo afficnto al voto Ác nai armado 
xollcga , co.nxanta vanidad de aver fabido-conve'-; 
ínirrne^ quanta pondcisicion' ihizoiNcftor de^et 
apreciablc stfl^mío de íu^ • 

ÍHaud^fíquamnequt^condoiíos^necjfív curia üiSiit odyff» Ub.^^ 
,Audi;uitopugnarevanimofcd'fmper eodem, 

:, ¡entile eadem^atqueeadm duermre núdit, ■ 

tek,c:eko v^orü, 

MAs quifiera *cn xíla 'ocaíion'% feñores ^ 

. compañerosrnios)Tuipcndcr el difcuifo 

iicveiciicc^ que explicarme ofedo;^ 'temo dczir, y 

efte temor es crédito de mi refpcéio'V pcro con- 
:ficlío á mi debilidad nimada ton tanta iuz de 
^o¿tinas para profeguir. Solo a'vftefe;á quienes 

debo tanta enfenan ga., pu diera deber tener puct- 

tas, por donde entrar mi pobre íylinervaieft nactjor 

^ocafion debo dczir á vítcdcs lo que aittcalabui 

loscdcbradorcs dclEftoycoCbriíipoT ^ifníffét 'CaVus 

'Chriftppui-porticmvoneff^^^^^ 
"Vn Gavillero de quá¿ cincuenta anos deedad 

padece a violencia de fu deftemplada dieta vn 

.morbo capital^’ ejuc vn dcfotdenado yfo déla 
«dada bébidax, íio íahe ocaíionat menoTcs dolcii- 

'cias,prindpalmentc al tftomago, á cuyo vigot^ 

-y tonoíe opone coitimtñediadon/potein^^ íauii- 

ig^c padece flxclc^ro tiqnc'fa raíz ett el eftomago 
i - _ <• 
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pcro'iió pMDr ello arguye Galeno , y cóncluyc 
contra Aichigenes^ dexa de padecer el celebro: 
pero el eftomago padece , y el celebro compade¬ 

ce. Padeced cftomago viia material, fria, y hú¬ 
meda intemperie, de quien depende, o á quiem 

íigucvn fymptoma en diminotacocción: padece 
el celebro por la elevación de vapores t cftos tur- 
ban álos cfpiritus aninrialcs,dexaílc vencerla tenui¬ 
dad de fus lucidas íubftancias á cftc impulfo , y 
corno el orbe del celebro es circular, fos mucvcti 

en giro: de donde fe figue el error de la imagina¬ 

tiva., y fe produce va fympcoma, en acción lefa 

depravada de erta poteiicia*, pero no cefla aqui, fi¬ 
no que a nneftro en ferino, fe le obccncbra la viftay 
y fe inclina á caer con facilidad, y cfto' fuponc 
mayor pod^r en fu caufa •, porque fiendo mucha^ 

c irnpetuofa la ele vación de vapores, es tan mayor 
la agitación de los cfpiritns, quc .haze coníentir á 
la virtud motiva , y á la vifiua : ya por la refohi-^ 
cion, que padecen, fe minoran: ya por la interpon 
ficion del cuerpo vaporoío, no fe vnen en fi,paríi 

comunicarfe a los órganos de las potencias ryá 
porque eftaintcrpoficion,cs de cuerpo opaco,que 

impide la irradiación de la luz animal: yaporqiíf 
el intrepido movimiento caufa en los cípiricus,, 

mayor raridad , y tenuidad, que, ó los rcfuclva, o 
debilite fu influxo : ya, pero baila, que por todo 

ello padece nueftro enfermo vn tcnebrtcofo veC' 

tigo j porque la c^tcnfa propagación de h 
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paíTa á los ojos, y fe cfticaác al póítcrionoi^au^a 

del movimici^co voluntarib. T^nebrofó vertigoj 

ytcmerofo accidente, fi bien menos tcrncrofo, 
por lo que el confentimicnto trampea de rigores i 
íu hoftilidad^quc en la potfia de fus repeticiones, 

huviera logrado el cruel golpe de vnaEpilcpíia, 
o el fatal cftrago de vna apoplcxia , fi fuera Idio- 

pathicoj pero qué fe teme, ficndo íympathico, 

Eftc es vn buvc epilogo de lo que víicdcs rT][c 
han enfenado: vamos á la curación que es el prinr 
cipal efeopo del anfiofo deífeo de nucñra obliga- 
don. Es la refolucion de vftedes, que aunque n© 
ha obedecido el fymptoma á tan gencrofos aux^ 

lios, no íe pierda de vifta el origen del confenti- 

miento , que es el cftomago *, porque mientras 
elb dura, fe confcivara el afedo fympatico, y en 
faldndo efte, fin duda fe defvancGcrá aquel ' pues 

profiganfcinciiidcntcs, purgantcs^dc obftrucntcs,; 
y corroborefe por vlcimo el cftomago; Qucvalor 

Gc pruebas» Qué magifterio de razones» Qué pofi- 

Uva détnonftracion deautoridadcs,y obfcrvacio 
Admiran, pcríaadén ; defdc luego mccon- 

c ara amante feguidor de tan gallardas rcfpiticio' 

lies, coriiQ publico reverente venerador de taa 

proiundoidi¿lirr>cncs ^ fi la libertad Chriftíána, 
con que debo ^habjUc en ntgoc io tan arduo .y, 00 

impeliera a reprefetjtar á vfiedes otrodifeurfo' 
GC me io.para iiucftfo anhelado finj.tioporauc 
pícmma pcifí^i£ a víicdcs fino poo, 
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quc'CRxtaitdóítacciifcray^^ liQnrada, á«í¿ 

ron ictdGfpi'cdxi>r^l3a&mc;^ pena de quedarme 
íbiorn cniícrTtir: conque vcraslapondcró lamen- 
caíale* calamidad íH omcDo a Telcm acho e r. 

\v' ■ ,:■ 

Vulgardo^^rinaes^ que los morbos aGccíEo- 
nalcs^ncceílícan dos curaciones, vna que íc opon¬ 
ga álá;acccffion focca afuraiz: .dcíiftó. de la prime¬ 
ra .^.pcyrquc mutíflxaconfelcaesíolopaca lafegnn- 

^da. -No eftrañq, no avéi^íe tocado en fangria-, por 

^uc ai meftrocáfo* ; tu V4cr^^ delito fu 

cxGCoeiom': O mico ¿1 t^fo de vomitorios, porque 
áxltos mejór ohedccenrtcnues^ y libres.liumorc% 
íqucgrucilos j glutinosos, c incanccrados Suecos, y 

menps vtilcs Son para "inclinar á cílos^ quando 

lian'liéchoidGffeiTfo ála rc^on inferior dceftor 

;xnagQ: fodrade que,encabeza 'tentada^ y fujeto 
rcfiftcmei pocolugar íc les coiiGcdc. Vamos i 
-los purgantes, pues parece que íolo en cdlosSibra 
iiucítraiiiccndoiida. depoficion de cauíaqf peroel 

-modode-^ailbses la dificultad: cTperó,, fino íar 

bcrla., por lo menos áleirtar fu fragrancia en el 

.ameno campo de losconScntimientos. 
.> - átffi tdypbcratcs mí arccgladatiGi ma: cq^ 
<mtiimj{j^vTiuodrptr^ aul 

í Birvc clauíula vpeio fecunda deítrina: 
anuchp impeáta paral lograr el acierto en la cura" 

cionf ^inguírdas partes, que padecen por cou^ 
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fcntí ttlíéríto^ de hé qtic á^élééc'il ^{>0’^ JplfoprÜ. ^ 

':: itiaoifeífa cs^íá vt^ noeiciá tíáí 
Galeno,, porqué cUW fbla Idcícubrc el blanco, 
<íondc fe ditigcñ^ íós acertados remedios Gal Uki ¿eUnl 

^ognatnmy ^ v Pero proíígue Mypó^ 
crátesr Et^uatíto mdgts^y aüt ininus. Pues qué, áy 
mas que faber para proporcionar ios auxilios a las 

partes, que padecen ? Mas enfefia tiypóeratese 
ay quediftiñguir, quant^ más ^ 6 líieíros pád'cceri 
fes partes por fi6^ pot otras:i admirablefrafc,y 
líificultora claufuTa •, pero en- el commento de 
"Galeno parecerá faeiL 

De tres fuertes puede padecer vna parte, por 
íonfentimicnté de otra^ enfem ébPergamenó^ 

dos fon por privacron ,y vna por addidon • pgt 

priideion esfa; primera- quando por alguna^mor- 
bofadirpoficron, Calta á áiguna parte fu immaté- 
tial virtud-dé .<|uicn, cn cítedo naturál-debia éít^ur 

fbeórrida f es cxcmplo en Galeno, endíte tttHrno’ 
libro , Ta perlcfiaí que padeció «quci Jobeo* por 

confentiraicnta det Dorio 'fetr’dbndé ícefeio vn* 
^ian ^oipc i padcckrondáspicmay i; pero no pe»: 
fi, no porque rccíbio^on algo pTetcy:natuTal yítno 

porque el golpe cauíó. obfláuceiony cita ocafio- 

lio mtcrccpctoní de la radiante Immarciiál iluifi»^ 

^ H fegundó tnodo de conícntiitnibnto prkia' 

two, cs:: quando por alguna prcternatuTai caufí, 

mede iór^xcpciqn tdt; aígunaxqaKriaK Íubftarhdíi 
debida,, 
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djíbick.j y, ncccíTamlájVní^rpai'Xc para el cumplí4 

miqiltQ He fus naturales fancio|ics: pone cxpmplot 
el Galeno en la voz: formaíc’ la voz en las partes. 

. - guturales,, i poder Hcl.cfpiricu Ethcrco, <juc la. 
expirácipn atrae, á ehiempo que los mufculosHtl 

pecho exccutan librcs'Li dilatapion , y compief-, 
Úotj : padezcan eftos muículosalguna peifora- 
cipn*,ya faltará el libre movimiento de dilatación, 
y cam.prcííion; yá d gutur íc ptivaiúdc la cfpiri.^ 
laioía fubíhucia,,. que neccíUtaba para formar la 

voz.,. . ^• 
El tercero mpdo de confenti miento, es poíi^ 

tivoj no porque á lá parte , que padece por otra, 

le falte algpíh'cccí&rio, parad lleno de íus opera¬ 

ciones^ fino porque el termino mitenm 1;^ comuy 
nica algo preternatural) que, vna vez, liofpedado 

en la paríqjaecipkntc) omfioua Icfion en (usmata-; 
rales o^r^dpnc?, Subep nqbulpfos vapores á 

pjpSj turbafc la vifta,ydin. padecer los ojos,íucede 
Icfion en la vi fta. • I 
. ^ A cílos^tics reduce Galeno todps los confend* 

mientps,y todos convienen,, en,que tienen fU 
total dependencia del terminopues donde 

l Vh i k loe' ^ menos de Hypocratcs> Ya rcrppndc 
que todos tres mqdos de con-r 

fcntimlcnto libran fu fer en vna razón genérica*, 

pero los eípccifican otras'diferencias; dos ion pri¬ 

vativos, el tercero cspofidvo •, en la intcrccpciotTi 
de íubñancia, ó qualidad debida no recibe 

...... 
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p'^rtc^nioibofa impvcíGon,en la elevación Kumo- 
lal^ o vaporoía confíente el termino ad qmm a la 

preternatural caufa : pues los dos primeros con- 
ícutimicntos, tienen tanta diferencia del tercero, 
que aquellos fon rigorofa mente confenti miemos, 
pero cftc tercero, y pofítivo no es con tanta pro- 
priedad conrentimicnto *, no llega a pifar los linr 
des de la cíTcncialidad •, pero le añade fu pofítivo 
1er 5 tanto mas que lo privativo, profiguc Galeno, 
quefílo privativo fe contenta con'vna indica¬ 
ción, lo pofítivo pide mas para fu total extirpa¬ 
ción: pucseífcescl mas, ó me nos de Hypocra- 
tcs, y es tanto, que de fu numen no podía fer me- 

nos: (jtianto magís^aut mitins:^z\o qué es efio^ 

^ucañade el pofítivo confencimiento, que obliga 
a variarlo a duplicarla indicación ?Eña es toda la 
dificultad : va valiente texto, cfpcro,'mc expli¬ 
car á. 

En la Ciudad dcLariflavivia Apelkb, vn joben 

de menos de treinta años: no le como vivia,ó co¬ 

mo fus defordenes no le abreviaron antes la vida: 
trat multivorus^¿\zc Hypocratcs, no perdonaba 
cxceílocn lacomida,poreíIb,abucn librarjc aco¬ 
metió vna epilcpfia • dos años padeció muyfrc^. 
quentes comicialcs acccfíoncs, y las mas vezes le 
inlultabaii de noche , no por cílo peores, por la 

analogía, quccñcafcaio tiene con el fueSo: bol- 

Via de las accefiones vomitando diferentes fuertes 
de colera, ya rufa, ya negra^ peto íc purgó cftc en- 

ferma 

BrppJi^>-yEfidi 
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fermo coa vn fuerte medicamcnco Ccphalico, y 

con elmifrnofc repurgó con tanta felicidad, que 

Gcífiron las epilépticas acecfioncsjpor feis mefes 
continuos, y tanto ccflaron ,qucfi en los diez y 
ocho mcíes eran freqiientes , en los ícts, que íc íí- 

guíeron á la propinación dcl medicamento, ni 

yn amago padeció, y fin duda durara el alivio, fí 
el por vltimono IcmalograíTe ÍGlicitaiido vna 
fatal aplopexia, fus mayores defordenes. 

Celebre Hiftoria,y digna de ponderación la 
purga; pues remedio, que lucedió tan esc voto\ no 

ay duda , que fue bien ad mi ni (Irado: pero ofrece 

grande dificultad. Efte jaben padeció lascomi- 
cialcs accefioncs, no por afeóto cíTcncial dcl‘Cele¬ 

bro, fino porconfcntimicnto dcl cftomago-bien 
lo acredita fu mal regimen; trat mídtivorus-^x^m- 
bien lo afianj^a el ooncluiírc las acccfioncs con 

vómitos cíe diícreinesfucites de colera prcterna^ 
tural, engendrada en el miímo cíiomago, y lo 
confirma ver , que á los dos años fue crápula la 
canfa de la apoplexia* pues fi padeció por confen- 
cimiento de eftomago, como pudo eftar indica¬ 

do medicamento Ccphalicoí Como fe purga la 

cabeza ? Y fí no cñá indicado; porque la parte, 

que recibe por conícjitlmicato, noindica la abla¬ 
ción de caufá material como alivió tanto ? He¬ 

mos de dezir, que la cabeza no padeció por con- 
fcntimiento de eflomago? No: porque las fciiales 

|paírcguran,5 pues que hemos de dezirí.Yalo dig<^' 
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Es verdad, que el celebro rcccbia del eaomago; 

pero quanto padecía , no erafolo lo que recebia j 

porque para poder rcctbir, ya padecía; vccebia C 
celebro quatitocfnbbbaclcftornago ; pero ci te- 
nía lo que bailaba pava confentír aíliento alo 
que venia; el cílomago era termino a por lo 
que embiaba ; el celebro era termino ad 

por lo que rcccbia, y icccbiapor débil á violencia 
de la matemldeftcmplan^a , que antes padecía, 

que fi cíluyicra rcbufto^ a fuer de principe, no lo 
iGcibicra,ó no recibiera lo que bailaba á ocaíio* 
nar vna alferecía. Pues ya cílaclaro , puigueíc vna 
vcz,y otra con medicamento Ccpbalico,purgue- 

fe el celebro, que fi antes rccebia por débil, y fe de- 

xaba rendir á la fuerza de fu material intemperie, 
lobuilo ya no lo permitirá, y ccíTará el coníenti- 
miento, y fcpaíc, que en íy mpatiaspofitivas, no fe 
han de celebrar los remedios, al modo, que en las 

privativas, porque en las pofitivasfoba de cuydar 

mucho de las partes, que reciben; oygamos al Ga- 
leño Efpañol;JTíísi'ycíVf opporUt¡partes<^uagraviter Uxt. 

fer conjenfnm tum Mtjs oh fmctm alieiuem, 

vaporem tran/t?2il]'um labor ant, per Jefe non t ¡fe Ja- 

ñas [fiatn non compaterentur) fed habereitt 

fefe morbojum apparatum, oh quod facile in cowpaf 

fionem trahuntur, Son de oro fus elaufulas,cskflir 

que las desluzga mi inculto Hifpanifmo 

^ Si la fympatia de nueftro enfermo fuera priva- 

cWa np pudiera cntrár en confulw la providencia 
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del termino a¿¡ qnem: pero es poficiva, porque yc< 

cibe el celebro la flatulenta elevación, que baila á 

ocafionar vn vcitígo,y vhas acccfioncs tan repeti¬ 
das ai gnye debilidad en el celebro-,por cíTo fu icté- 

triz virtud no puede embarazar la perturbada, y 

girofa agitación de los cfpiritus,pucs cfta intem pe- 

lie en cí celebro es material, porque la ciada bebi¬ 
da, que primero la iniroduxo en el cflomago,pu- 
do propagarla á el cclcbro{acufada es á cada paíTo, 
como agre flor del vértigo, de los mas prácticos) 

Mercado Mafarias, Capibacio,Sennctto, Zacuto, 

Mercurial, y otros pero ella fola, aunque rcfidc 

en el celebro,no ballaá ocaíionarvn cflencial 
vértigo: por eíTo nucílto enfermo queda libre dcl 
todo", fu era délas acccíloncs^ pero es bailante pa¬ 

ra debilitar al celcbro,y hazcrle incapaz de rcfiílit 

á quanto eleva el termino miten^e -, por cíTo fon 

frequentes las acccfioncs: pucsyaeílá purificado 
lo poífible el termino a qno, fu total extenrúnio 
pide mas tiempo, las acccííones inílan , y fus re¬ 
peticiones pueden graduarfe fatales palando á vna 

apoplcxia: pues puiguefeel celebro, robuftczcaíc 

aíTi el tecimino ad que lo que antes rcccbia 
por débil, nolo permitirá, fi cíli robuílo {quando 

no fuera tan cierto, que ladebilidad de las partes es 
compiincipio de poíitivas íympatias,bañara para 

raiaffcnfojlaauthoridad del do¿ll(fimo Valles 
fobre vna de las mas celebres (entcncias de Hy- 

pocrates) tiempo queda para concluir toda la 



Primero Apuehihegma.' «5, 

'pícuitofa co!!ubitddtermiiio rt ^«9.,y pMacor-í 

robo r arle d eípú es w? %$ '^que m cuy are pojftf^us:. 

clamaba Aviccna,cumplafc primero con cftamas 

vrgente indicación , no fe gaftc todo el tiempo 

cnoponcríe á la primera caufa^ que-ivígcncias 
coníidcrablcs no permiten direcciones regalares, 
akernenfe las indicaciones en la cxccucion , que 

es vtiliflima ley de la mayor vrgencia-, pero diga¬ 

lo otro texto, 
Dos infelizes bérmanos adolecen en Oeneade, 

de tan hermanas, comor^calcs dolencias, á Viio, 
y a otro aprehende vna maligna inflimmacíoa 
en la mcxilla participándola el labio corrcípon-] 
diente, y tan maügaa., que fe excedía putre-, 

¿ine^ fin feñalcs derappuracion,y con muchas de. 
moitificacion; purgóíe Andrés, el fegundo her¬ 
mano, y al fepcimodia muriój pero á Pheniz, el 
primero, fe le cfcarificó la inflammacion, y íc ex.- 

tirpo lo gangrcaado *, también murió, pero mu¬ 

cho dcfpucs del (cptimo dia : Mortím autme^ 

etiamhic^plus temporis durans. 
Pregunto; Si ambos hermanos padecen vil 

afeéto mifmo, como Andrés perece al feptimo, 
y el otro vive tanto mas? Atención a la hiíloiii, y 
iddiemos de la duda, Andrés, dizc Hypocrares, 
^ purgo , y murió al feptimo: pero á Pheniz, cu 

lugar de purgaífclc efearificó la parte, y fe extirpo 
lo gangr^nado; PhoenidverS ciriulruputridus (Xr 

[a purga es remedio vnivcidal del termino 

pjff 
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mitciiti«,lí <cwttrp»cron es auxilio particular ic\ 

t£rmino'rmpÍGrTier.pBcsri;muc Andrés al fcpti-í 
mo, vitac PiicnizTiriucho mas; porquccn Andrés 

purgándole fe: perdió el tiempo y qufe: fe adelantó 

en Phqniz cfearificiindo •, porque en vigencias tan 

grandes^'^omo cninflamacioncsmalignas, que 
llegan a gangrenar, fe han dcadclantár, tanto los 
particularcs.foGorros, que fe olviden los viiiuerfá- 
jes auxilios: porcíTo viuió mas Pheniz, y pudiera 
por cífo librarfe, fi fuera vencible fu cnfcrmcd‘adj 

porque fe le atiticipoicrremedio.particular• An¬ 
drés íc purgo el todoj pero á Pheniz con lá cfcari- 

jficacion le purgó la llaga , paíTó á menos arida la 

putrcfccncia : Et vleus. purgatum ejl: magna 
parte^ antequam. rmnrttüt: pucs;fcaálivio el pur’' 

gar la llaga , pero no fea alivio el purgar al rodó; 

porque ciLcalcs.vrgcncias, folo es alivio lo partiy 

cular del auxilio., 
' En el mirmo capitulo de el Methodo curativo;. 

^nllih:y-,U(tbi. que cnícna Galeno el orden rcgular,acohrcia póf- 
wf. 12.. ponerle al mas vigente , y coadro: pucs-cumpiafe 

con la.vrgcnciá , que dcfpucs fe. concluirá el pri¬ 

mero germen.. OíTo dczir, que. íil vn.Cáthartico 

Gephalico purifica al celebro, y lindcda tnatcrwl 

intempericqucdarirobufto, y, dcfprcciará la flatu- 

lenta elevación de el eftomagp *, porque faltará d 

comprincipio paílivo, que le fcllá débil, y le d^' 

termina á la menor retención para.fixar los crpifi" 

^ire¡i^Fsuj¡yí(é- t&afe es dcl gran Macftro Mctcado) dcfp«<J^ 
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bol V ic ra la •cnmpliri >las.' ú aicncÍQ lafis j.: como 
jproduccnte, pide el cftomagQi'y ipHüQÍpliij^ 
á íu corroboLacióa^ fin cuyo; logvo no lc puede 
embazar ^vn vicíofo circuloxdc^morboías dcpctl- 

'dencias. - :: ' , 
1 Ya he dicho, no fé S con acierta , vñedes , 

<5uicnestcípetó fuperiores lo! han de j uzgar-, tengo 
clconfuclo de que mi obligación no cxecuta por 

mas, que proferir mi fentir, . y averio dicho con 

brevedad, qucbicB Auíonio': r . 
JSlemofeiemflacuitymiiltií^rervhjftH'IpíjtiC.fídL' 

A lo que "víledes determinaren debo cílar , aíli 
porque fon dos, como porque cada vno vale por 

mil i pero mientras répitocon cl grande Philo- 

íopho Xcnophancsj' :.; - — • i . 

Hac, vero vldear fantiri affiniaiveriu .:, 
Oyeron los dos primeros’conrultorcs efta rcfolu' 
cion -, y ambos proriumpicronxn eñe valiente 

Dcfcribicron'los antiguos Oalos á fu Hercules 

ron la: myftcriofa cadena, que falia de fu boca, a 

cxccutar mas prifiones ^ que eslabones contciíia; 

pero tilos eran de oto, y Elcílro, porque la elo- 

qucncia tro '¡cáiuiva con menos pieciofoslazos. 

Ucnan las vozcsdc vfted todos los números de 

b perfuaíforia •, dulce el xftilo^ vtll con vigor el 

prcccptQ; fueracontravenir ¿ el de Pithagoras no 
cabrazaie: 

^ <onducíliUi^^^ 

Ji úfenlas fpt^§ 

^12 MBmilmiM 

ThiArclul^^ 
q 14. 

iiacUm, 
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ofríDcídC'lttcgo hos rendimos al parecer de vñed^ 

porqu'í je eofífeflamos mas vcil medio para con* 
ícguVr el fin de nucília íolicitud, y para tan Íagra*í 

do fin, no firvcn paíTioncs ciegas de piopiia vo* 

Imitad, fino que alumbran refplandorcsdeel ctv 

tcndimicnto y en los candileros de la razón 5 efta 
facrificamos en el fobetanoialrar de la verdad, ya 
la luz de tanta luz, nos conocemos. 

Ya dieron fin á íu confuirá los tres Médicos,y 
convenidos en el remedió, fe le adminiftro á el 

enfermo con tanto acierto, que deíde luego fue* 
ron menores, y menos fccqucntcs las accefionés 

vertiginofas, y aviendoíé cumplido con todas las * 
ponderadas indicaciones faltó del todo la enfer*, 

medad, y convalcfció el Cavallcro. 
He referido .con fidelidad el fuccíTo, y cñoy 

pcfíuadido, í que prueba con eficacia mi aíTu m p* 
líh. f. to. Fue queftion entre el Zenon Cirico, y He* 

*s fiodo, í¡ mcrccia mas el que perfuadia a otro, ó 
era digno dé mayor elogio el que fcdcxaba. per* 
íuadir ? El que peifuade, dezia Hefiodo,. merece 
mayores encomios-,porque cílc,contra los denfes. 

vapores de laopinioii llegó í regiftrar cara á cara 

h verdad. Mas mcrito configuc dizc Zenon,, el 

que fe dexa per íuadir r 
Oftimus itte e^tíidtm^ <ptipartí rtSía montniiy 

Sedprohiytile ¿¡uo/j} noverit omntapeifíl 
Affiento al dicSamen: de Zenon , y pondero fi** 

sazón r Es verdad^ que el que pciiuadc 
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con la verdad-, pero el que fe retrato ya la conocio,^ 
y .a cftc conocimietito, en que igualmente rnuica, 
añade dizc Zenon : ^tilitate?n e^eíiüs, k el que fe 
dexó petíuadir fe debe la conveniciicia,;la vnlb 
dad, y el acierto de el fin, que fe íolicica: pucscíTc 
merece rmyorcs elogios: de el que peifuade diga 
fr&yus^ ya lo aprueba pero de el que fc dexa per- 
áuadir digao^úmns^ yaio exalta,coaao mas digno,^ 

y de mayor-mcrico. 
Mucho íe le debe a el terceto voto, polque fu 

perfpicacia llego á penetrar lo mas conveniente; 
pero mas fe les debe á los dos votos : porque fu 
prudencia ios defembarazó de paffioues, que tur¬ 

ban el proprioconocimiento páralacxscucionde 
lo mas vtil; conocieronfe affimifmos: pues por 

eflo fe logro el acierto, fupicron recradiaiíc,ó que 
gran íciencia 1 Es tanta-, pero cante Ovidio: 

Corrigers at res tfl tarJÓ tnagk ardua^ quautS 

Magnus Añjlarcho^ maiorHomerus eraU 

Xíinim 3. 4p 
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f aiander •, trepidam moderare Cotinthiui iram^ 

Stúfítnu i8.. 

litigo lib 2I de: 
SaLtam, 

'Maxim,fem..áe 
ira. 

PRoíígue el metro de Aufonio el celebrado 
afonímo de Periandro: Frana iram, por¬ 

que el valiente oponerle á ella tirana paíTion es la 

animóla pauta del raciocinio; es la ira vn furor 
infano, deziaCatónv tan poderofo enemigo, 
fabe liazcr tan grande mctamorpliofis; mayor lo 
cxccnta dize Hugo: Ira eji^ irrationahilhperUir-- 
hartio mentís,. Como podía íer prudente aquel,, 

de quien no fe labe aun por donde es: racional.^ 
Bagcl viuientccs cl hombre, elcrive Focion,, 

cuya fabrica es tan peregrina, que en fu compara¬ 
ción, es vn informe leño la Nave de Jafon, á pelar 
de los dcfvclo.? de el defpavilado Argos. Sulca el 
racional bagej el inquieto mar de el orbe, y pre¬ 
venido de las potencias por arboles, de los fenti- 
dos por velas, y del cntendimiiénto por piloto, le 
fulca tranquilo, le doma fcliz’, porque el entendí- 
miento, dieftro piloto, triunfa de continuas ene¬ 

migas procelas; pero, ó dolori Que íaliendo de la 
carecí de Eolo el terrible huracán de la ira, fino es 

muy experto el piloto experimentará fus rig^^^^ 
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•la Nave 3 y como otra foiibúmla Aicíto en los 

Tróyands, hará 3 que naufraga íé fe pul té en las 

olas-, pero, ó fortuna l Que ya el piloto conoce 
fus impetúofos rieígos, y avifa con el prudente 
prevenido compaz dsl cono de Horacio : 

O nauis refutnt in mar i te novi'fltiíius 

Q ¿juidagis. 

Pues ya triunfa de las locas olas de la ira', y toma 
puerto fegaro , libre de enemigas Cydadas: que 
no es mucha admiracio navegar, quádo el falobrc 
rlcmento cftá tranquiloj pero cantarla vid: 3iia el 
bagcl, quando brama el viento, quando latem* 
peftad intenta íumcrgirle , es todo el primor'de 

la náutica, que bien negregia 

mm c^ua Jerena Calo nauigant Jed ejua tempejlati 
jejifiítnt^ (¿yjirvmtiir: fie homines nfiíhentes ira^ 
•magniptnc^ ^ fortes. Y. 

Pondera Herodoto la puntual rcíidencia de el 

animoen los oidos; porque fi las vozes fon de (u 

agrado corrcfponde vna voluptudfa cxpanfion, 
pero íi fuenan opueftas j fe.ílgue vna iracunda in- 
fl irnacion • pero al prudente, dezia Platoiii ni el 
vituperio le irrita, ni la a]aban9i le exalta: pues fea 
prudente el Medico confultor, oiga con igualdad 
fu didamen, y el opuefto *, que íi el proprio le 
hfongea , y le irrita el contrario, no podrá lograr 

inciertos el entendimiento en arduas dificultades: 
ludicium ^^^a7^,dixolalux dclGoo,cn prueba de 

1?? empeños, que al Medico fe ofic- 

E4- 

■ l 

Tloríitíé ííJ. ií 
Vde, i z. 

M^hn.fem de 
Ira. 

<Stoi fam, lol 

tn vU* 
thims» 

H'ppJ. Aphetií: 
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ccn como le tendrá libre á quien la Ira Ic tiene? 
Gígamos al mas que grande Gregorio : Periram 
fapientia perditur, vt cpuovt ordine a^cndtim 
j4.t:^ntjciapur, : 

Dominé en las coníultas impecioía la razonj, 

fin cuyo ficnQ^^ fin xuyo govierno es todo ruina, 
es todo precipicio: ya lo exprime Alciato cq cílc: 
¡hcrmoroffimil: 
Ifppracepsrápitur y frujlra cjuoque tendit hahtnas^ 

. Auhga effrem, epuem vehií oris^ equus, 

¡Hítndfacilc huic cridas., vatio nnlla^uhsrna^p 

Ettemsré. propriaducitur aréitrio» 

Luego para (aber, es neccfllirio triunfar de la fu- 
rióla paffion: pues cílc debe fer cl.Mcdico confub 
torj pero bableclexemplar,ceílélavoz,qucaquct 
es mas poderolo-, cíla menos eficaz,San Ltonr 
P^alidíoraltint cxempia^cpidm vuba y pUnius 

optrs docetur^ epudm vocr,. 

El ano de mil y rcifcicntos y ochentíy quatro 
adolcfció vn hombre de treinta anos de edad de 
guaviílima dolencia, y hallandofc en grande peli¬ 
gro, fe llam.ó vn Medico acompañado, para con- 
foltac con el que le curaba el remedio , que igua¬ 

la íle á fu; neccílidad , y aviendo ícíialado hora,, 
concurrieron^uncos, y el Medico originario hizo 

lelacion d4 cafo,cn publico^dizicndo aíTi: 
Yá paíFarr de quarcnta los dias que afllfto á la 

curación de cílc Cavallcio, de edad jubenil, habí' 
xo carnofo/íangaincq fu temperamento^ 
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dina algo á colérico -y quien por mas tiempo de 
fós nieles, ha víado de alimentos pipetados pefea- 

<íos Talados ,a que fe ha feguido alguna delicia en 
vinos gencrofosv ella es íu vida antca(5ta, y eñe deí- 
orden, fue ocaíion de.acometeilc vn fluxochilo- 
íocvacoandofceña fubftancia, cali íiempre per^ 
fc6t)mcnte eluborada, co fa debidocolor,y nata* 
ral coníiftencini en algunas ocaíiones fe ve íínccra 
la cremoiofa fubftancia^aunque en otras^eñá per- 
mixta con alguna paite de ¿blcra vitclina-, la ape¬ 
tencia diminuta, ícd im moderada , y aridez en la 
lengua,y fobre todo vna calentura lenta, fin algu¬ 
na cxaccrvacion, y el locio pcifpicuo. 

En eñe eftado hallé, el calo , y luego difpufc 

Évacuar lo bañante a de poner la plenitud •, def- 
-pues fe prepató con praves convenientes, y le ad- 
niiniftié el íelculiyo. Rhabaibaro torrefa¿to ,, con 
.agua de verdolagas , a que rcfpondió naturaleza 

obediente con tolerancia, y alguna conferencia- 

cuya cania fe repitió el miímo feleótivo. Paf- 
fe a medicamentos adfttingcntcs, é i ñera flan tes, 
en diverfas formas, no olvidando la con veniente- 
dieta , medicando, el agua con el (andalo rubio; 
llegue por vltimo i corroborantes externos- pero 

todo no ha bañado paraconfeguir alivio j. antes 
crecen los accidentes, y el fujeto íc extenúa., 

Oicron todas la relación, y hecho,,fin advertir 
mis cucunftancia ,,y el Medico, que vino, a con- 

fuluq p^lfo a cL enfermo, vio las dcicccioncs,. cx- 
plqrá 
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ploró el eftcido délos Hypochondrios, y retira¬ 

dos los dos confultoics j el originario ,y menos 
antiguo dixo lo íiguicnte. 

- PKIMEKO VOTO. 

El que deffea aciertos, cftiidic las eflencias^ 
f deziael P.<drcde la Romina cloquencia: 

Citra errorem impojjibile efl aliquam dañrinam 

trádere^ e^utn ah eiusdefimtione exordiumfumaturx 

'Tiene tan poderofa cncrgia el exacto conoci¬ 
miento de la cíTcncia de la enfermedad , que cti 

cfte folo, libra fus aciertos la elección de el reme¬ 
dio. Es común proloquio el de Galeno: Cogmtio 

tnorhi efl intimtio f emedij: pero no es vulgar lü cn- 
ícnan^a, como no dizc: Ex comitiom morhi de- 

fendet co^nitio remedíj ? V otra frafe, que denotará 

diftinco aólo de conocimiento para la invención 
dé el remedio > Sino el mifmo adl:o numero, 
que conóce la enfermedad, es inventor idéntico 
de el remedio:pues canto importa el conocimien¬ 
to de laeíi'cncia. 

■ Es el afedo que tratamos vn fluxo chilofo; 
porque en las dcieccioncs no fe puede dudir de 
ella íubílancia-, es verdad, que muchas vezes ap^: 
rece alguna colera vitclina, peto es en poca canti¬ 

dad: por eflo entiendo, no merece el nombre de 
L^iarrhca colérica-, pero ya ofrece la duda, fi es 

que deba Uamarfe Cocliaca paffion? y , 
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Claficos iodios efcriven , que el fluxo cliiloío 
es paíTion cocUaca, y es la razón , porque fino es 
Licnteria, no le queda que fer, fino alguna efpcdc 
de Diarrhca,pcroácíla no fe puede reducir. Sobic 
aquella cclcbic fcntcncia de los populares : 
hos infiflal’afíí:, hac erant ^ difenteria , tenefmus^ 
lienteria . dizc el Pergameno; G4Í./J/p.i.rpiíí- 

. r 1 ^ ce rí'i comnmit. p^ 
Fluxiof2es vcntns vocat yCum fine hts ^jjectwus ^ 

dtijciuntur, femper , ajjidué hameda ftíper 
fluitates; Luego fi cíla excreción es chilofa, y no 
de humores, ni ferecidades, no le puede compe¬ 
ter la cíTcncia de alvtjluor y,dc que íc figue, que es> 
cocliaca pailion., 

No puede fer cocliaca paílion dizé el erudito 
Aretheo, oigamos fu defericion: Coeltacusdifíns l¡f. f:. 
veniricnlaris díci potejl oh concoepuentü calork m- wodor^ 

hecillítatem^frigufcfue ventriculi ^.cum llegue Je it qui^ 
dem d calore aUmentuJed non coquit calor^neque m 

Juccrm proprmnvertiíJemicoUímJmperfeéíurnque 

rcUnqíiins. Pues fien nueftro cafo,, no el alimento 

impcifidamente elaborado, fino con toda per- 
fccion cocido es el que naturaleza expele , corao' 
podrá vniuocarfe con coeliaca pafiion, qnando 
efta fe conñituye por la excreeion de el crémor 
imperfeto : ^cmico^umy imperfelíumque rdin- . 

qttens ? Pero defembarazemonos ya de cíla lite,. . 
o tcduckndo analogice á la excreción chilofa, ó> 
adaptándola capitulo cfpccial ..con la infcíipcion’ 

de fluxo chilüfo. 
Super^ 
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Siipcrfluo fuera en ponderar ios origines, po¿ 
cuyos cípacios puede vagar cftc pcrnidoíofymp- 
tomarciüomc ál cafo ,, y foy de íendr, que «n U 
irriracion pcrctinc de la facultad expulttiz fe debe 
tcfundii* toda cfta preteenatiíralidad; porque ia 

;iramoderación de alimentos piperados, y delicia 
de vinos generofos produxo en el hígado vn calor 
ammodico; a cita fogóía diícraíía fe figuio vn 
producto de colera excedente á la nat-tual exigen¬ 
cia cita fupcrnatancia depoíita el higado en el . 

cítoraago /iriitafc la facultad cxpulfiva de la vio- 

Icncia.de tan eítrano hueíped, intenta expelerle 
para libraríe de fu enemiga mordafidad^confíguc 
iücxpulfion- pero á coíta de privaríc de la vtil 
alimenticia fubítancia: a tanto obliga vn nocente 
principio^ pues por libraríc naturaleza de fu fatal 

comerció, abAndonalo debido; afd lo exccnta en 
las mas criticas evacuaciones: pu:s á coila de naU'* 
cha rcfolucioa de vitales cípiritus anheli á la ex¬ 
creción de lo prcterhaturát Chilofas fe experi¬ 
mentan las dcieccioncs de nncftro enfermo, y 

permixta cambien la colérica fupcrnaTanchL 
La folucion de vna grande duda hará fácil de 

entender el origen de cita dolencia •, íi la caula de 
cita excreción cbilofa es la inkacion colérica,que 

el hígado imbia á el cítomago, á porfías de fu 
Diatheíis, ya íc han celebrado muchos, y genero^ 
fos remedios, evacuantes, y atemperantes *, pues 

como no fe lin^ cftc enemigo, como no 
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bclatt fus fuerzas f O no cocolera líi nocente cai> 

la, ó la curación no ha íido proporcionada» 
Rcfpondo á la duda, y de fleo acei tar la íolli¬ 

ción. Ay en el hígado dos diferentes modos de 
padecer áeftemplaneas, vnacs in Jierí, ottditsifl 
fd^oacuella dura lo que pcrfevcia facpnfcTva' 
ti va cauía ^ y cña rendida, fe reduce el higado^a 
influencias de fu interno principia^ a fu antiguo, 

y natural eftado a el modo, que el agua mas 
'Caliente fe enfria por fi, remoto el prohibente 

calor: esiadegunda intemperie habitual,y 
licntcetrcl higado,puiT en aufencia del extrinfcco* 
xonvervante». Empezó , pues, el higado acabn- 

taifc , y lo que en d principio fue deflcmplc m 

fitriyhízo la diuturnidad infaf^o-^i^ncs per cito es 

pcrcnnc.la ptoduccLoci; de colera-,^ porque es i» Í’a^o^ y porque es en habito el intenfo calor de el 

ligado, quc cs íui eficiente cauía». Quandb el vicio 

de lofgcnko Go.depcndc de el rntetno^getmen, a 

foU íu cvácuacion, cede el afc¿íj ,. gou menores 
atempcrantesdc r-indc cl morbo v pero quando es^ 
habitual la dcpcsidcncia,tienc dificil reducción». 

Vna galante antinomia ha de probar cftc aC* 
fampto; Ptodigiofo, fuceflb,,admirable curación, 
la que celebro Hipócrates* en aqucl jpbsn tábi¬ 

do, cuya: maciitud dcpciidia,p dfc cierta plcnitudi. 

conao-dize Riveria, ó como quiere Hcrcdia^.dc 

c:opia.dc;fangra fulphutea,.votetili inepta parada 

el icmcdip:;: Siña ánum 

íap, 
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maa vtra(ph mUntkyvf^ re33Jh 

retur. Etopriida^audaciá páccce; pues prífta pá- 
tcceri prrudcntifsim'o prlmorf Ét a malo liberatm 

*ejl •, porgue el remedio Je libró de Ja muerte, y 
/ .í', - ■ . i ■ v-.- : ; 

’ Cúydadbraora^ou cltapaz deJa IViila de H/f 

BipAib,^, ifid, 'P.olí>g<^V bydropico'padccin;^ y naturalcza intcnto ' 
cap^i, íocoricrlc con viía copioía evacuación délas 

Muchcisrcrofidadcs de que abundaba : MinxH 

<€onfirtm^ dize el texto , y qué logro tuvo tan 

' grand;GíCVacüacion? Fatal ^deígracin:: Moríuus iíj?. 

'Eftosfon üos textos, y ya íakala dificultad. 
Sano el mancebo tábido,pereció el muchacho 

liydfópico *; pues padece, que en ambosliuvo. 
iguales:mGtivpSyÓ para la feiie^^^^ ladeí- 

'gráciá : -el primero >padcciai ÍBgentq vicio en' la 

íangre: elfegundo cftava agravado dcA^na collii- 

tic ícroía, en aquel , celebró elartc ^na 'falúdablc' 
'Cvacuacion,'pues íc:auícntó 1 o pecante^n' efte, 
'■txecutó natutalcza, otra cxcreciomUudable/pucs 
^vaéüo Já'fiípcdlaidad fe rbfaT fi alh fue por ’tjóiaf 
rente tugar i la plethora, aqui fue por regio» 

compeccncc álafcrofidad- pues ^corrió el tábido 

viac, evacuado lo iiQcentcyy el hydropicó peto: 

• • ce, expchdolop^ ' > • • ’ ^ ^ ^ 
^ ■Erá cl vició dcl primero de la maía fanguitia^ 

ria,lSn dependencia de principio gcncrantc,ofcr»' 
-didó; y como‘ cfíuvo.tfolo en lo producid^ 

«ulpa, pudo Ceder a remedio, -qué lo j 
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ií fcguftíló agrávGÍla ccíUubic fcroía^ pero dtpen-- 
diente de iiitcrfía dífcirafra delhigado, y aunque fó 
dcpüíicroivlas fcroílcladcs ,,no fe* venció la hepá¬ 

tica intemperie* hable el gran Valles :: V'dut pro- 
feSióinomñil^ushydropküevenit'^uihíaia 
fártiumtemprms rddicitüseve^^^ . . : . 

Todo lo previno el anciano Maeftroyen vna* 

breve fentenciofaclaufula : Hydropicos' ctleriter jjípptih.é.EpidJ 
/fcan: como fi dixera .‘ Tarde llega el temedlo de fiCf, 
el Paracentefis^ íiho-fe exccuta* 1 uegoyporo-tnejor 
expone'eVGalcnó de Eípana ii-^dlnrdpfrtlfig* 
nificat, fí tcdípejlitd fíeret antequam hipar 
plurimutn dijiemperatu?» eJJ'et ^ nullunt-ptrículum' 

éorum^ bant yac ceY dcfpücs: 

l^eque hipare-¡]et tamdntemperutumy vt nonpojjft • 

(aqui la ateneion):re/?/V/^iyj : Luegóics 
íufícicnte ia cvacuaeion fola, para lo producido,, 

quando efte folo es 'ch vicio y, pero ellaTola no> 

álcan^V, qúañdb pr^ucc intcEiío germen' y puc« 

pdr aqueUb víuió ti tábido, pot eft^ murió: el 
hydbpbco. : : ' . ; 

Padece nueftro enfermo fymptomas prolixos- 
pot la rcbeldiá dé.vna habitúah diathc&' de híga¬ 
do : luego cfta exceuta pér-íú^ prbporcibnado 

áuxil io : V^namquafncpuc (dufdm '4 déííá^Gft-ito,. 

pnus ahfctnderropportet: Saludabíé j^-eceptó y 
l^tiliflítna dbélrina v pero la íxcedé» ogudárnentc 
la claufula, que fe íiguc:i>f//;^rtf«#Vfe&w ad eam^ 

faíía ejl difcrisdma qüiís'i^: di^e' * 
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ccíTcí Ih curativa intención harta prGÍegukráreií-^ 

dir hiibitualcs dcrtcmplcs, los rjemediosídccraírto- 
nos pueden oponerfe á lo vial \ cxecutcníc ; pero 

para debelar lo fáóto, c^ua fafia proílganfc 

ceros icmziw.^fputaíam (dizc el gran Maertro) 

tntetm etiam aliui c^uodd^fn pscc^atum, ¿juod circa 
plurim4j affí fiió?íes fr£qrd(t2ter d medkis 
qiitid juperpuum efl tvacuant qrdJcm vi vero, ne 
quid fimile eviUuato genere tur omittunt, 
; A el cuydado de cftc dcftcmplc de hígada 

añade mayor folidcüd el calor febril *, pues ya la 

graduó hcóiico pifando la linca de fegunda cfpc- 

cic: la extenuación publica aver traípaflado la 

íori Jez, y no es mucho fe pueda aver propagado 
ito (olido el eaÍor,con la pcrfeverancia, ydiucur^, 
nidad. La perfpicuidad del Locio es hija de laau- 

ícheia de fucclcika tinótura *, pues fe deriva a 

otro rumbo, y olvida fus prevenidos conduótos: 
que por cíTo , Lodos petípieuos ion nuncios da 
Jos.dclirjos *, porque retrageada la dndura coIci|^ 
ca, elige el luperior dudo , y dexa a la fcveridad 

dcfnu.da. 
El prognoftico c? dudoíb •, porquefi aten 

(^jfbpS'/é'i.íir'e^eldiftdc i^lmotboj y grandeza de fus 

le.arguyen fatal, y mas, quandono 
fe ji3; cenfeguidp algún alivio con codos los tcr^ 

medios cxcGütados vpcrp la edad de el enferm^^ 
alicnra, porque puede m^ioho la jubenil edad ^ 1^^ 

íiíSS** “9 cftacxccnuaíl°» 
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pero la mactkud no es marcotvlos masgenetofos 

remedios conque nos debetnos oponer, no le 
han celebrado; entro animofo á diícurrirlos. 

Muchasion las indiGádones , á qucdcbcmos 
facisfaccr; pues el flúor indica fu Tctcncioa:; lata- 
bkud qaeíc va introduciendo, fu debida repara¬ 
ción, lo acrc'dc la colera irritan te,quien la hcbccc, 
y cnfrenc,la intemperie original del hígado^ fu 

lefrigcracion. Dificultólo emp cño, llenar indica¬ 

ciones tantas; pero no íe fi á mi dicha, d a mi cf- 
tudio debo la elección de vn re medio Policrcfto,' 
en quien fe cifran vtilidades, que cumplctj indi- 
cacionestantas. 

Propongo pues a víled la leche medica da defia 
fuette: cueza primcro,mczclenrc iguales partes ds 

agua de Berdolaga, y adminiftrefe ehaUbeada. 
juzgo,.Cumple cfl:c,ea virtud,muchos remedios 

con todas las indicaciones, pues con la parte 

butirofa miniftrala debida alimonia; con fu be¬ 

nigna humedad fchcbccala acrimonix, fiulgo- 

tando las falcs, con cuyas puntas lancinan los 
faceos; y la ferofidad, que podia ofender dando 
mas fluxibilidad á los humores , yaferefuclve 

con la decocción, y preparación; y por vltimoíc 
logra vn tncdieamentoincralantc^^ conda dicha 

contcnerfe vtilidades; tantas en* medicamento 

alimenticio,» alimento mcdieaincn tofo; fue'cfta 

Mentidad , quanto pudo delirar la folícitud de 

in mcdicamintopbtimnm. h¡^ 
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Nofcdcfcüydo Galeno, quien para emoT^ezer 

aeres, y falinas puntas^ aconfejael vio de medica^ 
mentes Epiccrafticos^ ^ 

Pero ya aticndb á el Oráculo db HypocTarcy, | 

que en Tas ^aori&ieas íentcnciaseontradizccí ' 
vfo de la leche,.en nueítro cafo^ pues enere otros 
proh:!i)Gntes,.quc allí enfeña,. es vnoel flúor colc- 
rico v(¿^ quihus vilio¡ay es Ta ra^ 
zon , porque la leche es tan delicado ,.y flexible, 

alimento, que vn cxccflofrio de fu alterante la 
jmuda cnacor, y vn caliente dcftemplela eonvÍT 

cite en nrdor • pucsfiendocftala dcftcmplaii^ct 

de nueftro enfermo, fe debe prevenk yna nidat 
rofa corrupcioiT.; 

Venero la fcntencia de Hypocratcs, y oíiezcoi 
dos íolueiones ala objeccion; es verdad,.que tic* 

nc cílos inconvenientes ladbche en picfcncia de 

coléricas dcieccioncs*,. pero cfto fe ha dccntcndcí 
•lio depucíla la mayor parte dclhumor^ porq mk 
riorado cftc, ccífan los inconvcnicntes-.dcfempe* 
líeme Galeno: SieJamUi fnejumUr fmul aíqu^ 

famptrm fumP, aiifs accejjttyahjsinnidorcm vcf^ 
titm -príme^uamprohéconcoÑum corruptionem \ 

peret ^ in (jtiibus vtris^ue pr.'m/m maxima cai'^^* 
(him¿p:pars euactiaií citía yat^uc indi 

Condm-^tifanayLac^^aliai, 

Segunda íolucion: Noconcradizc Hy pocrai^^ 
en el Aphoriímo la leche, que ha reccbido ^^^ 

^eficio de cocción, y prepracicn, fino 
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y fin preparar. Afligísá el Hijo de Eratolao vna 

aflcccion diííenteiica, cuya caüfafut vnadefen- 

frcBada biiiofa fluxión , y debió el alivio a eñe 
excelente rernedio : üt tac ytulíiflt 
igfiito^moíhsationxfiehaüt dolores^ &diie^ioms 
fuUrmnt^- Admira la ponderación de Valles 
iobreefte punto^ pero fea el miímo Hypocraccs-, 

quien pcrfictone coiá nuevos colores cfta verdad. 

lütCDtacfte Principe enfeñar á fiftir vn fluxo de 
fangre^y promuiga efte edido. Fharmaco 
jluit, inungttido'^ fltixus enimtx magna v^na 

autem¡j^onteflaat mziítumjúumt^ aut ac^ua 
¿uas^ fiatnorlaUis partís. Aquí el patrocinio de 

jíii'vcncrado UúlcsvSímtvfro hac con filia non ad 

jltéxum Janguines folum yfd adfluxta etiamven- 

tris, uli^nas fluxiones vtilia ^ paran folet hoo 
lac ex a(puay<¿X lacfts di¿íis portionibzíd^immijftf^ 

^rUíapilh ignitísy aut. Ígnitoferro^eflcjuc ¡tapara- 

ium niagm vfusin dijfemeria,i¿^ inflexione^ejuam 

fuccorum mordacitas pepcrtrit.Nmca debi menos 

á cftá delicada pluim 
' Con eñe incraíante,y adftiigcntcmedicamen¬ 

to fe configucn admirables cfcdoseii colciicos 
appatatos ^ pues no folo deftruye al.calor exce¬ 
dente, fino dulgora, hebeta , y entorpezc fu acri^ 

^onia, y mordacidad, a cuyos rigores fucle ren- 

la natural iEconomia, antes,que á losiníul- 

^osde primeras qualidades.Quien fino Hypocra- 

|es pudo ^ luj a tan vtil enfeñan ja?/» efi ante»* 

ÍL" 

Híp.íít, 7.'Ef'^í1 

íihJevct(fy 
nndUifut^ 
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in homtne^á>* amammr^^ falfum^ ^ dulce^ & 

acidum^ ^ acerhum^ efe* fluidum^ ¿^alia^infinita] 

Bien, pucde rcpmas.patcnté cl cam po de batalla 

dequalidadcs.primeras-, pcroálainteílirta gucrrá 

dcqüalidadesíegundás^.lacrGo^^al paíTo^que mas 
crucíírnasfrequentcífea teñigo nueftro cafo-, pues- 
en fu colérica colluvie reluzen tantas, fulphurcas 
partes, y falinas , quanta irritación padece Ta aíli-; 
gida expultriz dé fiiagodo cftirnialo -, luego cftc 
mas qucclcmcntal dtfórdcn fe debe corregir^ 

Todolo.enfeñá cl que todo lofabc.. Dcípuci- 

'qut cLVenerablc Anciano refiere los eílragos,quc 

en nofotros execután cftas qualidadeSj.abieaccrta- 
dojScaminosálávig9toíaopoíícion:7SZ¿i«y¿í/¿í/^- 

turautem.haCyfxUj^tiam expur^entur, ^ 
•proflernantnry (¿^ cum alijs permifceantur,Dcucs 

ardides le vale cftc profundo ingenioj expelerlos,. 

rendirlos con íus contrarios, y mezclarlos con los 
laudables; de fu cvaqüacion, ya fe Ha tratado,con 
los ícle<5livos , quede han admihiftradb , con fus 
contrarios fe vencen, fea por acción alterativa, 

fermentativa, que á los acres, y falinos fuaviza ,y 

htbctsí-^ cQic cs^clproflernantur-yf cxorn^s:^ cfíf^ 
ali¡s pirmfeeántun. porque. íolitario el colérico 

fucco,y libre dcLíanguinco dominio csindomi- 
10 fu defénfreno;:pues rcdúzirlo á cftc fuavego-! 

vicrno,,cs el modo de enfrenarlo; proCga Hyp<^'' 

^'^^^^s;At‘hac:e¡nidemiuxtayacinter^^^^ 

cou^icuafuñí-^ ñeque ^ 

V 



SegVNDO ÁrOrHtHEGMA^ 15' 

(^noihoíum[ecretnmfucTit^ at¿¡ne {^um ijtft 

ipfofmrit: tune, (¿'^ confbiciiumüt. hminc?n 
Udit, 

Oiícrcta natnralcza pufo en c! fangninco néc¬ 
tar el govierno de los reftances humores; porcffo 
benigna, los atempera, y vnc en íociedad amiga¬ 
ble, para veilidadesdel todo; pero íí (cdcfvncn, 
exiftiendo alguno en fi mifino: ifjnm in fe 

ipfofucrit^ eñe lera agreíTor de tiranos progreíos, 

íca pyesel remedio rcdiizirlos á fujuftidal per- 
mixeion: cum alijs perfmfccantur. Todo íc lo¬ 
gra con el remedio propucfto,pacs fuavizapncta- 
ía, y reduce á quietud los Tuecos , para que ícan, 

no ya, objeílo de la irritada cxpultriz ; íino ter¬ 

mino vtil de la amanee recentriz. 

Si yo fuera el que debía fer , pudiera mi deíTcd 
competir con los oficios dcefta obligación, pero 

.mis vozes han fido ccftiiponio de mi debilidad, 

nunca lograra mejor ocafion de roborarfe, y pata 

tanto interés prevengo el filcncio. 
Nofífecus de fortis quercus ferrumve taceho. 

Dezia Homero, en otra ocafion de Vlyfcs. 

•^^QP^ISIDO VOTO, 

Bien dixo elComico Griego: XJiri cara^er 
ÚU5 efl orado. Es U dofta confulca de vfted 

viui ima cxprcílion de fu talento; elegante en la 

^ el difciiiío, robufto en las pruebas. 

y 

JUnaf^ 
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ingcniofoen todo. O fituvicí a libertad para aliff 

tarme Toldado de tan hermofa. vandera • pero no* 

es mió mi entendimiento, fino de mi enfermo, y 

en profecucion.de íu (alud, ofrezco cfta reprcíen-j- 

tacion á lá cenfura de vfted.. 

I A vna comprelienfion.cxada de lá eíTencia de 
el .morbo; de el lugar en que refidey de lacaufa, 
que lé ocafiona, y produzc •, fe cftrccKa cT acietto 
de la Medicina ; fin la luz deíle conocimiento, 
todoíerá.obfcurafombra dc errores •, pero dudo; 

Si el; mas claro conocimiento dc.alguna deftas 

tres cofas, es mas círeiicial para emprender vtilcs 

* curaciones ? Lo cierto es , que aquel es mas clTcnj 

cial,de:cuyo acierto (aun por yerro) íc figuenmaf 

yores vtilidades.. 
Padece Galeno vn dolor Colico, y la fimilitud 

le engaiía,.creyéndole Nephritico , pcroávn 

ehliftér del oleo de ruda debió lá Talud, y el defen- • 
ganó; illuío padcciá, y (ana defengañado a la vida 
de vna «xcrccion de Acema vitrea, que le taladra¬ 
ba el Gííte; vtiliAlmo remedio', que aun tiempo 

cura, y enfena:. pues tanto emprende, porque 
acierta (aunque fuera del intento) a deponer la 

determinada ,y continente caufa: luego debe fer 
muy efpccial el conato de comprchcndcrla indi¬ 

vidua.' 
Bonü auttm erro* 

^I^'i'^^uíitatióms-Jedcoatrartafjcit cáufa-,¿‘^^^ 

' ‘ Hypocratcs., Menos altcicacioiies 
_ jí,- ^ - -- 
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'Confuirásfi.fiempré huviera conveniencia en la 

:gf4duacion de la cania *, pero expone Valles á mi 
intento : A.deoprofesó vtilís ejl caufa cogniíioy^t 

ohftt:mu\t¿ magis caufa ignoratioy^uam 

^eciei fnorhiy autloci ajjcfíL Tanto importa para 
lograr aciertos el éxaóto conocimiento de la cauía^ 
por eíTo el dodifsimo Heredia enfena con agnde- 
2ta : qué importa que la quartana : v.g. repita de 

quarto en quarto, para tratarla como quartana^' 
quando es colera íu caufa ? No (era la curación 

. acertada, iino fe opugna como fiebre colérica,qué 
importan los typos ? C^é importa la figura , íi 
puede mas la cípccie del humor, que la ocaííonaj 

Primero lo explico vna breve claufula del ícnten- 

ciofo Valles: Atenué adfehium curatiansmy maio‘ 
•Xis ejl momenti y contemplare humoris ^tciem ifi 

.exeuntihus , ^uam modum circuitus, e5>" relic¡uam 
figuram. 

Refiere Hypocrates el defgraciado fuccíTo de 

aquel jobcn,quc vivia en el mentidero, y quando 

habla del tercero dia del morbo, dizc : Anxiófusy 

multa iaSíatio-^ Reparaingeniofo el cru- 

ditiífimo Mercurial,y cxclama:qué es cfto,tantas 
repeticiones de vozes para éxprimirvn miímo 
íignificado f Mas parecen 'Nugas de ^n viroñoj 

que fcntcncia del Anciano P^dre: Anxiofus-^ muí- 

ialíaUo'yincj^uittudo, Todastrcsv^ozes denotan 

aquella irrequieta implacidcz, quc padcccn los en- 

de calenturas AffodtSy y que Ga- 

:jcnq 

H/p./íí'. 3 .ipW. 

f €aUmii Jrjffiwl 
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leño cnfcíía en el commento délos Aplionfinosí, 

pues fi codo fe reduce á vna inccíTantc inquietud,, 

en que lióles permite hallar fitio acomodado la 

cruel condición dceña fiebre,baña para ponde# 

rarlola voz , para quemtdta^ 

para qué <s»xi<3j^r,quando todas tres vozes tknca 
yn mifmo fignificadof 

Es lafolucion quantoncccíHca mi intciito:N¿- 
ftdicamus[¿\{cwxtc la agudeza deMcrcin'ial)^»;» 

qiioJ ha tres voces ftgntfieant quidem tamdem 

rtmjed diverfas caufas ci ujdem. Es vetdadi, que 

todas tres vozes fignifican igualmente aquella im- 

placidczcon que los anfioíos lobeitan ficio de ía* 
defeanfo, y no le hallan, pero defta inquictudiüO^ 
cs vnafiempcelacaufa*,; porque puede dcpcndoc 

de muchas-, pues para individuar las que en la hií< 
tork intervienen,.cxpliqucfe el.accidente con vo¬ 

tos, que las denoten todas^y fcan trcs,.quando de* 
vn folo fymptoma:, fon tres las-moibofas* caa(asr. 
Anxiojm , efevoz explica el mifmo accidente,', 
que las otras dosiperode que eaufa $ Rcfponda 

Mercurial; Caujeiefl orü ventricuh morduatio^, 
qha apravls fucets inducitur, Lafegunda vozí^ 

Batios fignip^cat in^tntem iUum^mcstum^ ftu 

tiomm^y ¿jSiam oh infuppor tahilem aflum^ ai que fr 

l'/ile incindium agrotantes freqnenter facimu 
tercera : Inquietudo veráfigmjicat angufliaf» > 
veluti defperationm , qua agri oh peJliferos , 

magUaos frdecQs^qmrttímdí^ondcni^atfí^ 
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in dtüí^mum cadunt: Pucsll aquel áefgt^ckdo jo> 

bciT padeció rigores dccftc lympcotTi'a, (epafe, di- 
Se Hypocratcs: que íl facía emmcndablc/c avian 
de corregir tres eauías, vna, la aciimoiaia de los 
íuccos, que al GÍlomagolan^inanv otra, clgrandc 
incendio, y febril cñuacion-, y tcrccra,ía maligna 
qualidad de los humores: pues ya no parecerá 

nugas,finoahiíTimo.documento para emprender 
laludablcs aciertos en. virtud de tacxadlia obfeiva- 
clon de moibofas caufasAdtlr.vtrmnimí Hip^ 
pocratesnugC'Pur y fidpotifa yiAt j^emper ^nil ahfcpit: 

Convengo fácilmente en que el afecto és ct 

ehilofo ftuor, quando.lasdcicccioncs lo-publican-,, 

pero la eaufahc de inquirir de otro modo. Muy 
ficquente es en los flúores irrimodicosct movi'- 
«nicnto de la expukriz mirada v pecóla mas fie- 

tjuentc, nocsk vmcacaufa, y toda la felicidad 

de la curación fe reduce a acertarla. Mi cortedad 

haHcgado.ha.dirGurrir, qtJcla caufade cftc afefto^ 

es vea inconcufa jcancrofa obftrucion cn las ve¬ 
nas, que prcflan.paffo alchilo.defdc cL cttomago 
á clhigado, ó lean lasMcferaicas, como quieren^ 
vnos, olasla£bcas ,como dizen otros produxo 

la.cpatica intemperie mas colera que la debida a k 

exigencia, y regulación del fujcto,y hofpcdando- 
k naturaleza en- losfitios de la primera región: 

Mercoterio., Bancrcas ,y.otras, que fon en frafc 

“• TotWSorporfi Clofiííí, Pudo efta- 
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collubic cbftruir los condudos, que derivanil 
hígado la chilofa fübñancia,y glomeiadaen ellos, 

por.dcfedto de ventilación , adquirieron otro 
citado de mayor prctcrnaturalidad , y por mayor 

. aduftion Te graduaron de naturaleza atrabiliaria, y 

por vltimo .á xonílituirfc.continente caufa de.cl 

afedo.. 
Los íulphurcos vapores que fe elevan, alteran 

la fuperior parte de el eftomago • organo en que 
fe excíta la apetencia , y fe produce la fed, propa- 

gandofe ala lengua, que como porófa fácilmente 

.los recibe, y rcfulta la aridez *, pero otros deftenx» 

piando la armonía de el Sol de cftc Microcofmq,' 
caufan la cálentura : de donde infiero , padece 
muéílro enfermo, no íolo morbo en intemperie,’ 
ni eshijo'íblo de la intenfion el afeólo, fino que 

el immédiato,cs morbo/«T;¿¿í,@enobftraccionJ 

La pcrfpicuidad dc.cl locio, publico.es, quccom^ 
pete á los obílruidosí 

A elle aíTenfo perfuaden las doicccioncs •, pues 

Ja íubftancia chilofa , que fe malogra, es fiempre 

perfeda en fu color, y debida confiftencia *, y fi 
fuera la caufa la irritación colérica-,como no'fucra 

igual fu invafion á q\ eftomago, no fuera igual la 

excreción-, ya fe cxpcllicra el alimento ícmicoélo; 
ya el chiloimperfedamentc elaborado, en aquel 

cftado, en quclc hallaífc la irritación de la colera 

fe expcllierar; portanto,acufo antesala obílní^" 

la tenemos xnanifieftatado.*, y^ 
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igi^alcs con dureza los Hypochondtios, cuya 

igualdad,y molicie deíTeó Hipócrates en los prog- 

noílicos para pronunciar fanidad, ^ 
Fcbricita el enfermo, claro eftaj pero que efpc-; 
de calentura le ticnc es la dificultad j íi íe atien¬ 

de á vn calor continuo, lento, igual, con alguna 
tabitud, arguye fer hcdica la calentura y pero no' 
obftantc, no la graduó independiente, fino calen-- 

tura Latica^ cuya caufa es la referida obftruccion^ 

Muchas calenturas fe ofrecen j que emulan alas 
hcaicas-, fon de eíla claíc, (as de los afcétos Rheu^ 
maricos,y las de losafi ótos de la Gálica lúe. Aten¬ 
ción merecen las expreffivas vozes de el Luíítano 

Veiga : Saj^ívtró creditmheííica^cjtiaah humore 

pndtt \ proptér exiguitatem febrü cum duratiene^ 

qtiodfape accidiC in patientihus morhum gaUicum,. 
ulcera interna , ohjlrnfitoms, in..c^uihp{s^ licct 
fxtreme tenues jint^ non f¡i timenda ixpmgatio^ y 

concluye: Cejjfat enim fcí?rü; rfua héfítca credeha* 

tur, ahlatá cau[a- ve! humoris, vel¡deletérea c^uali* 

tatis, Infignc pciiodo, puesenféña la caufa de la 
íimilitud j que otras calenturas tienen con la hcc- 

tica ; f^t caueat pofléritas '^ y . les proporciona íu 
arreglada curación : parccenfe á las heaicas mu¬ 
chas calenturas , y las enfcñá á curar por ablación 

íuxaufa^ no comolas opugnó el Pergameno, 

no (de vna vez fe diga) regimine mrhi, fino r^¿i- 
min^eaufa,. 

No ha de quedar fin patrono la caufa de el 

VetgA líh. de 
diffmm. febrnm 

GaIM, ijl J 
mtb, ■ 
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afeólo^ que dixe, ícr la obftruccion. Lleve efía vez 
ia vanguardia ia Arábiga cfcucla i pues para dU 
conqiiifta franquea mas el camino, que la Griega 

^ke.Uif.^,Ttn. diíciplina; atención al Cordovés: Fluxtis auttm 
z, ventris evenitns, propter prohihittoncm psnetratío^ 

fíís dii efl oppiíativus , cfique illudy quando vena^ 
oppílata replín^^yr in tempore noto, Proíiguc fa 
curación al capitulo dezimo, y concluye afli: Op* 
f dationum vero aptrtiomm iam fduifli, opof 
tet y vt non prohíbeat te macredo infirmi ab hdt^p 

namcum curaueris eum^ e5>' aper mis oppilationes^ 

tuacuaueris humores oppilatims , penetraba 

úbns adCorpus emSy non accidet Díarrhea pojl 

illudy (¿p* canfortabitur Corpus eius. 
Rindo mi didamcn á can íaludablc precepto,’ 

y en piofccücion de fu cxafla obícrvancia, prepa¬ 
rara yo vn medicamento compuefto, de purgan¬ 

tes benignos, de obftruicntcs templados, de calor 
mitc, y humedad fuave, en quien reluciera líem- 
prc la virtud dcfopilancc, pues con cRc arte mc 

opuíicrai la caufa moiboíaevacuandola,ateniian-: 
dola, humedeciéndola, y atemperándola , que es 
el modo de rendir atrabiliarios humores todo lo 
eníeña el Arabe Principe, Í5n que nos amedentre 

el embarazo de la extenuación : Et nonprohiheat 

macredo infirmi, Y el animofo Veiga: Licct extre^ 

me tenuesfint, 
Pero ya parece que oigo impugnar cfta det^J' 

pues parece contra methodo, y * 



Segvndó Apophthegmaí 

^ a cl primero, y mas gcncial precepto, que cn- 

fciía a medicar por contrarios *, el íluor indica íu 

detencióny adftricion , los de obñiuientcs atc- 
los purgantes evacúan -, pues eoíno fé confe- 

guirá el folichadofin ? Eftimo la objeccion,.poc 
que motiva a pronunciar lo que me refta dezir. 
Es axioma de la' Galénica efcuela emprender las 

curaciones por contrariedad' de auxilios, y eítq 
intento, cómo feguidor de efta dodrina • pero la 

contrariedad, y opoficion no ha dcícrimmediata 
contra la enfermedad,que fe intenta deftcuirj pot 
que con immediacion fe ha de oponer á íu pro-- 
duccntc caqfa- por cíTo dezia Hypocratcs:F/«A:/^j 

fiuxu curatur* No eftán.reñidas Palas,y Bclona: 

lüego fi ella no emprende fiempre fus conquiñas^ 
•por aflalto*, aquella celebra fus inccrpreíTas. 

Debió la falud Onefianado a la deftreza de 
Hypocratcs,y yo’vna cfpccioía dodrina al dodif- 

fimo Valles; /llud vnum dicamygineratim Hippo^ ‘ 

€Y:atmy^ ommsy apuiinmagiopntiofmmt Me-» 
¿tíosy índicationtmeaufa y jequi^ conjmtá^e multo 
ítftidacius ^ t¡uam vulgares Mfditos j quí plérumqut' 

fTafeutihusJymptématisterritiyillísoccurreutes^, 
rnoryo5pltrDfqueproduíunty<¿^vix^^^,^^^^^ 

t^erfanant» PGrqucrvíar de remedios fimbolosá'cl 

^orbo, y accidentes, porI lograri lá opoCcionyy' 

wbclácion dila:cauia^^ccclfíca.‘ dcanimo^ud^i, 
ygtiTcrofó.. 

' A radon dp 
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folia Galeno , cicbio la luz para, el acierto deIi 

curación, que celebro en .aquella íeñora Romana, 
cfpofa de Boceo-, pero voy al cafo: vu flúor vteri' 

tío aquofo padecía, y mayor la afligia,por Ja necia 

j>orfia de copíeos aftiingcntcs, que fe le adminií- 

traban-, libróla Galeno de la cediofa aflcccion,pro¬ 
pinándola medicamentos Diuréticos-,qué es eftoj 
Pues fl .los diuréticos fon calientes harán mas flu- 
»,iblc’s Iqs luccos,y aumentarán la caufa de el flúor, 
ícan adftiingcntes, y fe opondrán,al fymptoma- 

tico fíuxo : diuréticos han de fer, dezia Galeno, 

porque cíiosauquc dizen fimilicudcon el fymp- 
toma, hazcn cruda guerra á fu caula, deribando 

ia feróndadporcouvcnicntc región: pues por eíTo 

conííguióla falud. 
Corone el difeurfo la mas prodigicía obferva- 

ciott de los monumentos de Hypocraccs. Es el 
caíb, que cicru muger con aafii dé la deífeada 
prole , intenta remediar fuindírpaficioii, y á la 
violencia de Vn mcdicartícnto fclcétivo de muclii 

tióbivídad, que devoró , fe le ligue viia Hiftcrica 

íufocantc pafíion; pero la libra Hypocratcscon vu 
juaraviUoio remedio: Snptr.fufa fant fubcr ¿orfus 

frígida, ampbor^drcitcr triginta 
'fuideiatur^ hcc folumprodcjj'c. Es curarla, ó ílifocar- 

ía ? Otros lo pueden dudar, pero Hypocratcs no 

io duda,porquc fabe cxccucartan defvíadosremcr 
<iios : Tantam a^ua copiam in prafocatam 

wPWf^msnifí Híppócrates^autaljuj nobiU/^^J; 
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mJícus iufu<íi(j'et l Exclama Valles 5'porque la 

íufocaeion hyfterica es afeólo frió, en voz de el 

Pergatn cno v pues conro fue fu remedio refrige¬ 

rarla > Ya rcfpondc a mi intento Valles.: Certi' of 
caijfamt velnt fehris non numquam calíais auxilijs fimdumgttmji 
^auf^m tolhntibnsy curatur.. Conílc, pues, que 
aunque parezca fimil el auxilio ¿el afeólo , es el 
mr j'oir arte de dcñruirle, ©poncríc con valor 

i-mmcdiacion á fu eaufaycl flúor ckilofo pidepoc 
fi íii rcteucion y pero cfta fe configuc con de obf- 

truences , guando la oblliuccion. es la caula de ell 
flúor. 

He dicho mi ícncii con libertad', porno faltar 

á la fidclidadídc mi obligación pero lo reprefen* 

co, no como rclt)lücion.<dc mi confiarga-, fino coi 
ItlQ duda lo oftccc mi rcfpcto ¿la doóla y pru¬ 
dente; atención dc vfícd , prompto ¿mudar de- 
fentir, ü cn algo llegare ¿entender „no falisfacc' 

mrdiólamen' loque elcnfbimo lieceflica parai 

confeguir la falud,.que igualmente folicinmos. 

Gyó el primero voto ¿ el ftgiind^ eonfultoFy. 

y aviendo quedado vn rato íuípenfo , prorrum-*- 
pio en oftas vozes : "Fan fin (uílo dccncimigos in-^ 

iultos-dé la ira quificron Philoíophos á cb Alcav 
2:ar dc la razón,.que.ya la juzgaron violada , qtian^ 
do padeaoí.el atrevirnieoto; de aflaltada. Conrra- 

necios Philoíophos arguye ,-y concluye- 

o^ctetamente Mólainho ; Honradaocafion ofcecc' 

ala animóla, menee vna ftuiola Hoftil invafion^ 
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porque la gloria de el criumpho íc fabrica ch á 
circo de fu geucrofo polvo, luego la labra el ero- 

pheo quien la'provoca ala lid? Confie íTolIn pur 
dor, que'hc fufpcndido el animo batallando en 

^cruda gucrralalra.,y la Razon ; tan opuefto dic¬ 

tamen al mió , como el que he oido á vfted , no 

Ic^ha podido cícuchar mi ardiente genio fin wm 
fogo'fa inílammacion,, aGCcpcandolc la palEon, 
tormo vcrgongdfa injuria, y por cíTo intenta rs;- 
-ducirme á el extremó que pondera Ovidio.. 

íóvU. 5:iraií? Ora tumef/t:ira, mgrifcufiífa^ , 

mmil Lumina.GorgomofavhísangmmicaK 
Pero la razón valorizada déla verdid, t^uc luzidot 

btilla én la acertada dirección de vfted, le opone 
bizarra, reíiftc confiante, y prefto triu mpha fcl¡Z| 

que bien Horacio 
"tíorát. M* y# Ira furor hrevh ejl^ animum rege^ e^m nifepare f^ 

tpí/?. 7. Imperaty hune fr^nis , huno tujcompefce catena^ 

Ya cftá vencida efia Hydra, y fi el fudor de íii 
cofia la gradúa grande cmprcíla, es corto obícquio 
dé la venerada verdad, y mas corto, de vna verdad 

perfuadida con tan dieftra cloqucncia como la 
de vfted: Ponganfecn hora buena en cxccucion 
Jos remedios de pbftrucntcs, pues los indican tan 

fenfiblcs opilaciones , aunquenq acufadas de 

tibieza, que en ellos fio el logro de nueftro igi^l 

deíTGo. 
Ya hcrños oydo á los dos Gonfultotcs, que con? 

j^cnidos en vn voto torró la pluma el 
- — 01^ 
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antigua j y recetó la compoficion acordada •, y 

a»^'ivUdofc repetidlo cftc , y otr-os nacdicamcntós 

dclamirma intención , fueron ccíTniido toáos 
los accidentes, y el enfermo convaleció. 

Los dcslizcs, que ocafionan fácilmente , tanta 
Variedad de complexiones, como caríuSlerizan á 
ladivcrüdaó de individuos, merecen tanca dif«^ 
culpa, quanto tienen de geniales; arde en el pe-, 

clao del colérico la llama con el menor foplo de 

vn defagrado, no digo injuria; pero íi no llega a 
defooííccr á la razón de fu aííicüto,{era colera beli- 
cofa*, pero iioira indomable: pues cíla es la quc íc 
debe enfrenar; porque (olo cfta es la pcrniciofa;^ 

que bien vn erudito moderno l At fi perturíatio 

penittis injídeat animo) ita vtfxcnfa ratione^ 
feratur effretji itnpetu^mta pernicies eflt 

Luego á cíle imperio de la razón fe 

debió la vtilidad de la 

coníuita l 

a 



Apolíneo Cabvcco;. 

T E R C E R O 
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Et ^Mítylenaís Nimium nihil.Píttacus oris] 

NAda fea de mas, exclama el Honor de Tiara- 
cia, el celebrado Pitaco, en cuya breve 

claufula fabricó cílrecho ^ pero hermofo , y eleva¬ 

do tronó á la prudencia. Si erextrcmocs precipi¬ 
cio, ícrikmcdiocridád acicrtO'nofólbcs acierto,', 

pero es lá regla de oro de los aciertos v affi entona . 

Horacio; 
%7attt4i9Í( . y4:úream^mf^ulsmeJíocritatem 

Vih^itytutus^aret ohloleti ^ 
Sordibus teBlcaret inuUendai 

Sohrius aula,. 
Celebre dócumento el que pufo margenes a las 

cxecucioncs prudentes. Ni la inquieta tempeñad, 

nila ociofa calma conducen los bagelcsd puerto, 
vn Cephyro apacible es cbalma de las velas, pero 

mejor lo advierte, el Griego Baflbá. fu amigo 

i-ampo; 
. Ne^uc me tempe fíate Márediicat comitatu^^f 

vcijue tranc¡uilitatem 
OiíofámámaviQmninorüeutls car entem yu» 

^ediocritates óptima ^vhi antem abí iones 
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^ivaldrmerífurarnf^ofufficitntem^ffi^^'^- 
fíoc ama Chare ljampiy malas fugsproícHas, 

Sunt quídam maufueti^d^ vita Ztfhiri. 
Tan aplaudidafcntcncia mereció rcprchenfiotl :jicoHáe3:UA^ 

a vn erudito moderno : Nac^a fea demos , dizc 
cfte author, es diminuta claufula porque no ex- ‘ 
plica el medio de la equidad’vutuofa., cuyos ex- ^ 

txcmosíon masj y 7?2enos.: luego para fer cabal dc^' 
bia también pronunciar; Nadajea dtmtnos x 
quecl difcictó medio igualmente excluye vno, y 

otro extremo, por eflb Atiftútclcs allá en las Ethin 

cas dezia ; Mediecritas duorum viiiorum eji^ qtio* 
rtm altertim^ eá quodfuperat^ alterúm ^eó quodpa-^ 

rümeíiycernitur^ 

A tan ingeniofo reparo refpondo en gracia de 

el MitilcneoMacílro , con clPrincipe dcla Ro- icuje-ormA 
tn2ím ¿loqucnch : Suus cuique modus eíí y'tamefí 

magis offendit nimium •, quam parum. No íc que 

dcígtacia iíguc á los cxccíTos ^ que traípáflan la 
mediocridad, que fon mas perniciofos fus efedos, 
que los de aquellos, que lio alcan9an la equidad. 
Pucs il ^n extremo es tanto mas nocivo , Tea el 

qucfirva de cxcmplo para prevenir el otro extre¬ 
mo, quefi la mediocridad excluye ambos, baña el 
^imium N/¿i/ para entender vno >, y otro, el qü® 

'Excede ala mediocridad explicado como exem- 
plO)Cl que no alcan^aá la'cquidad, entendido co¬ 

mo contrario. Con pocos elementos enfeña cl 

^ que mucho,Ti en mas per-. 
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mitidas claufulas ílagiritas fe cifra el feguiidd eí* 

tr<;mb en la explicica cnfcñair^a de el primero: 
^lod tnodhnm ejiy id honúm^ n-am ¿^md maius fjíy 

qttam oportca-tj idmalum efi. Pues también es nia-^ 

lo^ lo que es menosde lo conveniente, y no lo 

explica Aiiñotcles f Aíli es, porque eífa es la ley 

de los contri arios , que explicada vno eftácnten-f 
dido el otro.. 

Pero porque ofrecí correr cabales los íTctc 

meíbs Apophchcgmas, en prueba de mi alTump- 

to, aunque cfte tercero^ y el quarro, tocan vno, f 

cero á lapindcntc medicGridad, en féntir de Plu¬ 

tarco, Laercio, Stobeo,y otros-, explicará dmodtíP 
úptiviíis el extremo inferior, y el INimlum JNihd 

<ílc fuperior extremo; 
Nadafe^ dt ;/?<ír,porquc á la prudencia la-ciñe 

vná proporción Geométrica', en cuya igualjdef, 

igual flexibilidad libra fus gencrofos aciertos la* 
tazón : lo que en vnachcunftancia es razonable^' 
en otra es cxceíTo: pues atiéndalas todas el Medi¬ 

co,.para que fea digno confultor. Siete numeran 
los Ethieos aranceles; ^ic^'D'Gndi^Cot7¿jítr, 

9(>yí¡ue^ Comoy ^ando :• Luego el que fclta á 

qualquicra falta á h Geométrica equidad. 
Díficwicofo empeño oponcríé á vn vulgo ¡h- 

'qukto de paffiones. Fcraciffima madre es la cía' 

cion de la (ciencia, de ambiciones, y fobervk^' 

eftas fon el:agudo eñimulo para la cxecucion 

Cien penetraba eftos ricfgos 
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«ciano Dcdalo, quando haWa áíTi í íu htjó* * « 
Foficjiiamm^nns^hifnaca^tQ 

Ifupvfi'ta ejl ygeminas ópifex lihranit 
Ipfe juum coxpus^ tnotaqne pep^enált itt auT<f 
inftruit, eb" natum^vi^diocfue vt lirnim curtas 
Icare, aity moneo^ ne fi fiemifftor ihis 
V'nda grauet^ pennas^ ji celftor igms adma^^ 

Inter vtrumque vola. 
Hijo mió; obedezca^el rigor Az Minos á mi 

induñria , y á mw experiencias. El Rey cfta 
exorable, porc^ac la menaoria de Pafifac le ator¬ 
menta*, nueftra priílon es inacccfíiblc : pues buen 
remedio: Alas, y bolar: pero atiende, que fon las 

alas de cera: Mira rio bucles tan alto , que el Sol 

las abraíc^ni tan baxo, que el agua las humedezca. 
Buck como yo por el camino del medio, y bola- 
las ícguro.Bücla el Padrc,y aporta feliz al Italiano 

Puerto de Camas-, porque fu prudencia lupo ha* 

zcr elección del camino medio. Buela el hijo-, 

Oviditíi. 
ptnumqy* 

muy aleo buela *, pero poco buela, porque prefto 
íc precipita en el golfo i dar cfcarmicntos ala 

imprudencia, y nombre alas aguas. 
Icare^ dum clamat pennas afpexitin vndis 
Offa tegtt telluSyacjüora nomen hahent, 

Mucha fckpcia ncccffita el Medico, pero mucha 
^-ftcezacl Medico confulcor. Qué importan los 

eruditos petiotodos, fino convienen a la oca* 
«on > No boiai; mejor: Luego 

Dédalos han de fet los Médicos conlultorcs ? Al 
safo. Gj 



Aíolineo CADvceóC.; 

Por el mes de fcifciaitos. y lio* 
venta anos padccia vn: fexagenario de gran cuy- 

diído, y para el mas.acertado remedio deíu dolen¬ 
cia iucion llamados, dos Médicos^ con quienes. 

confultaíTectquele curabay aviciidofe juntado 
al quinto diádeiáenfermedad, a. las íeisdelatarde,, 
himrelación declíuccíTo el Medico.originario^ 
y dixo afli:: vv,^ . / . 

; rn Deíde cl'Mfercpfes aflSño a tácuracion; de eílc: 
<ifc¿lo/quc aflige dcfde el Lunes á- vnícxagcnario- 

de temperamento colérico,, habito excarnc preno¬ 

to en las acciones ,, obtfcrmte de ludiera ,^ vida, 

fedentariaj pero muy dado iclrbxcrciGLOrdc pape¬ 
les, y guarifmos. Ofreeiofe dos diasantcs que yo 

le vificafle vn negocio irregular,, y en íu: profecu- 
clon, cqnelardor de fnempeño ,. y fogofidad, ib 

cxcrcitó.demafiado,andavoáipicmuchotiempo,\ 

tuvo algtmas pafliones dcanimo, en que excedió, 
la ira, que-lc ocaílonaron los accidentes dé el ne- 
gpcio,;quefolicitaba.: Bolvió.' á caía a las dos de 

la tarde, comidmodcrado,;y pairóila tarde , y no¬ 

che con grandaífltud vlccrofa, fin fueño feguido* 

amaneció; doUrcfoslos picsicn particular el dere¬ 
cho, pero d uró poco-,, porque á la tarde cftava libre 

del dolor dc los pics , y íc trasladó á los rinones; 

difpuficronlc en caía vn ehlifter á que obedeció 

el vientre, y íc moderó el dolor renal v pero anr^^ 
de media.nochcííinció nuéva. dolor en diferení'^^ 

de el vjenue, y paila la noche coiirp^^^ 



facSo: rciibsó GCta.'cWife f^anatt? f/i y: 
nicdio dia repitió el dolor tlc; .vi?to^tCOi> tanca 
violencia, q.ae no ledcxri>a roírcgarvVdi''cac^aclla 

tardeMicrcGlcs,y lc hallécon mucha íccJifintictJ- 
dogmndecftiiacionen el vientre, examiné los 
£tios,quc ócupabá'tl doloT,iy hailéj que le cenia 
W«í/ Zotea^ vilo, y otro lado fin dexar de par- 

ticiparle el cftomagOj y riftonesyprof^ui cllllít^t 
atemperante, y emoliente, bebió, y tuvo ajíyio 
tal, que pudo cenar, y dormir algunos rato&. Por 
la manana vine , y le hallé cotí poco dplorjpctO 
profeguia lafcd, conalgtii^calcnt^a,* y lellqcip 
no ^fiiT intchía •fiavicie’jfprdenévíangda de vena 

bariliC3,y áks tres de laíaride íc-cx^cctbó el dolor, 

iocorriófccon anodinos,:y chliñcres dé la milma 

infencion j. y ¡c repitió ádatnocbcrfangria dc^l^ 
tafilica. La noche fueí;ajl fin/íueño v íc 

le ádminiftraton atcrúpcrantes intus\y ^ txtw. 

Por k mañana Viernes fe le repitió tercera fangtia 
ác kbafilica-i-y ¡áktarde íe;c!x3C4rb.Qcl 
to, que fu dtmafia, y k immoderáda vigilia, pHi- 
'garon á vlat de vn narcótico, que fue el Láudano 
«piatO',configuiófc iodo aquella nociré, y Sábado 
por la tnafianaírccibio’vn chl'iftccaiempetante,'y 

purgante,figuicronfe algunas dekccidncsicruáK, 
Pituicofas, y defpues de comer repitió el dolor, 

®un con Tnayotcxacerbacjopi como publican las 

dcmoftraciones.yqucxasdcl enfervnoj :r • ■ 

■ Oyeron todos,la^icUcion de ,cl íucclTo > y 
- jtes 



.Á Xí/^lineo CAbvceo" 

bc$ Mcdicos fe recitaron a co»fultar el remidió 

conveniente de tan vigente necefsidadj en donde 
el mifmo originario á quien toco hablar primero^, 

dixoaílii 
'-T’ ' 

ÍKIMEKO P^OTCt 

ES immuhidad de la Defidia cobrar en quicio 
tud, y ferenidad de el animo,quanto.e5 de¬ 

fraudada del laciccinio :;cs cenfo de lá pcrfpicaz 

mente pagar en paflioncs^del animo^quanto lele 

coíicéde dcgéncrofó'Sl diícuiíó: viuen los prime- 
rós dcvaldc, péíro «iasfanos-, viucñ iosfegundds 

mas dicbofosj.pcro mas delicados, porque la Hof- 
ti!idad, quc ocafionan en la naturaleza las paílio-^' 

nes del animól es tanta, y tan frequente, quantq 

la defleo bañan temen te ponderada. 

Salió nueftroenfermo«l Lunes en proíccuciori 
•de vn grave negocio, y fu dificultad le impelió á 

.^n dcfvfado corporal cxcrcicioíj pero la variedadi 
*<lc circunftancias le obligó a altcrarfc de. variai 

fpaíTioncs, y en particular de la ira, pues vna, y 
;o era ion las procatharticas caulas de fu dolencia, 

^lorquc vna> y otra ion tanccnidas álámcdioah 

dad,'que fila pifan fe preternaturalizan ^.y fino la 

llegan ofende, por cílo ich^üúzaüynonnatfirahSf 

en la medicina^,porque moderadas vtilizan , im*? 

moderadas agravian. 

Ira, .yejercicio iinn^odcrado conípiran 
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cípccic de Icffion, con que fe vniuocaron dos caa- 
í^srde mayor cfabcfccncia en el color influente, 

í)e ambas diré de vna vez. Pero mejor dizc Gale¬ 
no ^ Bt ira, cjua fervor efi quídam exiftentü ifP 
corde calorh,oh immoderattim motum{thnm acetn- mrb.caf, 2.- 

dlt, Paffion calorífica es la ira en voz de Galeno^, 
pero la caufales digna ¿Q.iz^zxo,ohmmoderatum 

moPum\ pues no bafta la efervefeeneia , que oca- 

fiona, como termino formal de pafsion, para ex- 
pilcar fus fogofosdcñtmples ? Para qué es reenr— 
lir á íu immodaado movimiento f 

Es altifsima cnfi;ñanca de el Princi pe de Pérg^ 
xno. Es la ira dé las parsiones,quc ocafionan mo^- 

vimicnto de fengre , y efpiricus á la circunfercr> 

ciar.comocl gaudio-,noesla ira délas pafáiones, 

que ocaíionan racmmicnto al centro; como cM 
xnicdoj pero es particulárifsimo el modo de mo¬ 

vimiento en la ira,' porque aunque fu inclinación 

ci házia lá circunfcrcndano cs total’cxpanfíon,, 

como k del 'gaudio, porque, cafi al rnifíno tiem¬ 
po hazc movimiento al centro, como cl-micdo, > 
y es la razón-, porqué el apetito fe arrebata para ta 
icpulfa dé lo que le moleña •, pero los inconve¬ 
nientes, y. embarazos de el objeeño limitan aqu^?! 
impulfo *, házia fuera inclina el de ífeo, pero la = 

prefencia de impedimentos la perfuadt á dentro: 
pues ^01 , ob immoder¡ttum 

tfqfumy no es vn movimiento, fino dós, que cafi 
fe logran) verdad es,_quc el primero 



itíal. líh. 2. de 

Mffermtijsfihri 

íuaf. 

ToK ííApolineo Cadvcco" 

es el proprio de cña pailion, pero el fegundo íi 

inevitable : pues porcffo dize Galeno, qwc cs 
fervor quídam , y en otra parce: ira ejl vduti fer^ 

'£/í?r, es analógico herbot, porque es paffion-dc 

expanfion ., quien no permite mas proprio her- 
bor al corazón. 

Sentencia es del Pergameno, que al rigor de 

vna Apiolenca ira, no fe pu:rdc feguir vna fubica 
fatalidad; fiendo aíli,que vn gandío^ temor 
iinlblc ates pueden macar repentinamente : 
agaucho tamen ingmti ^ non ntilU ferUrunt 

dte^m ex timore, yen llegando: á la ira, profiguc: 
ira mmo interijt; vt póte me calore perfrige^ 

ratOy nec ^eias robore foluto'y'Xiomo íi^dixcra ^ Aun¬ 

que k proíccucion de la ira abrela mano alin<- 
fluentc calor; csTcmoradc íu impulfo la prefen’»' 

cía de los embarazos: pues por eflbefte caudal, 
ni fe detiene avaticnto, ni íe dcfperdicia prodigo, 
iri fe refu el ve, ni fufocai por cíTono máta, pero 
fu complicado movimiento ocaílona grande 
cfcrvcfcencia, porque es coliíion de dos movi¬ 

mientos: pues ya cftá ponderado, quanto conf- 
piran en fympcomasdccalor, ira, y movimicu*» 
to. 

Sangre , y colera padecieron cfcrvcfcencia en 

venas, y arterias •, y por cíTo, mayor producto de 

jcolcra j porque el herbor cs author de tanto m^^" 

tamorpSoíis. Siguiófe vna vlcctofa laííitud, 

farerat-y pero próvida naturaleza, intenta 
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fedctanta moleftía dcporiiaiido paite déla 

s^oíbofacaufa en vn pie v rara difcrccion l Qué 
contraía natural propcnííon de la (yolera, c na pisa 

fus esfuerzos en abfcedetla vtilmcncé en parte 
inferiorv pero qué muclio, íi débiles los pics,^^con 
el dclvíado cxeixicio: la determinaron á íupedirat 
la fogofa inclinación del enemigofuccovpor que: 
la, debilidad de las partes puede obícntcccr nata- 

rales contlltucioncs.. 
El.íobtino^ de Apemanto padece de gran cu y- 

dado en vna moibofa eonílitucion ,, y quando' 
todos padccianabíccíTos en los ojosá quienes 
antcccdiaii rubores en las mexillasv.efte recibe la 

abfccffal cania en los pies , y quedan libres los 

OJOS, contra la Ígnea propenfion de los fuccos, y 
eonílitucion de aquella epidemia; qual pudo fet 
lacaufa de tan irregular movimiento? Eli mifmo 

texto la explica, dizc Hypocratcs,.quc la; externa: 

cania del morbo fue : d(ftj!us ex.laborihs , hizo^ 

eñe enfermo vn dctvfado excrcicio á pie:: puesya^ 
cfta claro,, porque el poder de:la caula externa^ fe 
eftiendé a tanto, que (debilitando af tzinúm ad 
^cm) puede vencer inclinacioncs dc bumorcs^y; 

motbofas conditueiones.- 
Vtilrncntc pribeípid iiaturaTcza:, pues ya, quc‘ 

bo pudo evacuar los enemigos lúceos-,, los alexa 

las partes nobles á las humildes, y en particu¬ 

lar, al pie. detecho, guardando rcáitud con el 

tigado) pero agtavada dé tanta, caufá ,. ni lo exe- 

- -" "" S»- 
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cuta con libertad., ni’lo proílguc aniniofa j em¬ 

pieza embarazada, y dcllftc cobarde -, pues def- 

apaieccn los dolores de los pies, y recrogadan los 

íuecos á la región renal, ya caminan mal, porque 

dcxarlos abíceflfos a !a$ partes inferiores, y afeen- 

der a las fuperiores, es el peor modo de caminar^ 

pero poco duró eftc movimiento, porque incef 
kntc naturaleza al turgeote efbimulo, los deriba 
J ja rjcgion de in,ccftinos,y el arrfrailuoío Cdloa, 
á cerfta de tan itigcnítes dolores^ ios encarcela en 

4h fübftancia. 

Ya dcteiminó naturalcza fuínconflaiitc indi-] 

fcrencia dcpoficando, de vna vez, la merrboía 
caula, en lugar cicito, y humilde • pero detanto 
fentimicntó, y delicado taólo, que no es fácil 
i:cíolvcr,í¡ fuera menor el mai , quedandofe los 

tumores, ó viciados, ófcrmciTtados en el hetboe 

de fu origen , porque, aunque cl lugar aféelo es 
de menos noble comercio; el fyrnptoma, .quc íc 
exalta, es el fupremo fymptoma. 

Por vn dolor calicó, gradué dcfde luego á el 
afeito, que tratamos,fcrá dicha , en mi rudeza, 
ii he acertado con d nombre, quando al magif- 
terio de la ancianidad felc efeondió fu individual 

ícr, confundiéndole con el Mifueremíh 
y á la pcrfpicada de Galeno, engañó la afinidad 

de el Lythiafis, quando le padecía el mifmo. 

La primera voz, que la antigüedad pronund^ 
Uh 1.^ ¿c d^or coUco (eferiye Plinio) fue quando 
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'ácciócl Emperador Tiberio vpues acafo fac cftá 

Kueva enfermedad, que cftrcnó'cl Emperador? 

Claro efta que no, dizc el erudiro Mercurial v pot 
que las cauías, que pueden producir cite morbo, 
fon tanantigvias, como la mifma enfermedad 
pues como cftrarran la voz en Roma, quando le 
padece Tiberio í Porque baila entonces te cono¬ 

ció dcbaxodela acccpcicn de inteñinal doloiY 

o de Iliaca paCTion v aísi HypGcraccs en las Epú 

demias^ de la otra fuerte Galeno en los lugares 
afeólos , fino es que a tan importante individua¬ 
lidad empeñó el padecerle el Monarca,.pudo fer- 

pero a k caridad del Medico Chnftiano, lo mif» 

mo obliga el paftor : lo cierto es, que hafta en¬ 

tonces no fe. publicaron antídotos contra el 

dolor colicov porque para rendir al que afl.gió a 
Tiberio fe cftrcnaron todos los que refiere Scri^ 

bonio Largo; porefib Cornclio Cello Principe 

de la cfcucla Latinalegró mayores aciertos mu^ 

dandb lá voz de. Diocle». Caryftio i Ileo dezia 
cftc,,y Gelfo pronunciaba: Colono fabialc diftin^ 
guir pot mas patcnte,.potmas frequentc.. 

La afinidad con el Ncpbritico, es clara en ta 
confeísion de Galeno:.luego importa trabajar en 

diftin guille, ya lo intento con brevedad, fupo- 
*^kndo algo dcíii eíicncia, Dolor colico explica 

dos cofas,el fymptoma, y;clTitiodc la aficccion* 
luego yno otro le denominan : pU' 

.d^zk Cclfo) porque fu mcrubi'í^T 

ÚercurtaVtí. 
C4p.fre^Tío, 

r* 

he. 

Cclfms lih* 
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(Gal lih, z,^e 

. '€omp. medícam. 

Gil Uh.fi. de 

Uc.dffe¿i, capa» 

ííó. ÍApolineo Cadvcco 

nofa fubñancia es el íujeto de la.doloroft caufa] 
dolor cá el fyraptoma , y en frafc de Galeno, es 

el moibo folucion : concedió naturaleza á eñe 

inftrutnenco la fobñancia menabranófa , 

puefta de dos túnicas, en quienes fe implantan 

•ílierbios de la íextaxonjugacion/para que al deli¬ 
cado taÓto. de fu agudeza no íe dilatarael.cumplb 
miento de fus naturales funciones j peroiá canta 
fenribilidad ¿corréfpondc .mayor molcília „ en 

cftado preternatutáb pues no ay que admirar/ca 

el dolor cólico tan mayor. Tormentóle llama-^ 

¿ron muchos ./y 1¡ hemos de creer ella pondera- 

í cion 'Nonnulli zum ferfan non valentcs^ 
■Jiíi ipftsiintuhíunt, 

TaíTemos á oír la hiñorir, que en fu com^ 

mentó, cipero falga ciato fu diferimen. Vn acri¬ 

bo pungitivo dolor aflige á nueftro enfermoj 
repitiendo acccíional, éftc le cine .toda la región 
del abdomen *, aunque no'ííempre en determi-, 
nado fitio, participándole los riñones, y tiloma- 

gOi empieza en el lado derechoy fe propaga al 

.finieftro, cpncalor, yxíluacion, fed, y calentura, 

locios flavos con intetifion -, noconxotal adftti-, 
cion de vientre, pero fin alivio, ni conferencia 

las evacuaciones. 

.Acerbos dolores fon los cólicos tormentos; 

que menosmolcílias, no merecen cña denomi¬ 

nación, en íentic del.Pergameno. Para fer pun: 

gitivo^ lc fobra lo acre , y mordaz de fu colcnca 
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caufa; quándo emplea fns rigoics en la membra^ ^ 
^oía íubftancia.. Repite por cxfaceibaciones •, no 

que admirar, porque na íiemprc caufan folu- 
cion los Tuecos -, fino quando íc alteran en herbó- 
lofafermentación: (grande argumento contraía 
eficacia de intemperies^ para executar dolor) Ciñe 
el dolor toda la región de el abdomen ^ porque 

tanto gira el inteftino colon-, pero nafiempre cn 
determinado íítio, porque, como fon tantas fus 
flexuras, y meandros , no íe recibe la bilis coa 
igualdad 5 todo éT rccibi© por fentinoía lugar;. 
pero mas (c determina el íítio de íu deíígualdad, 
y como íu csícra fe propaga á la región de efto- 

Híago, y riñones, taHibien las ciñe el dolor. Em¬ 

pieza en el lado derecho,y fe propaga al finicftro;. 

ya confta en la Ahatomia, que alsi fe implanta 
cílé Organo *, fi bifen fuclc fer cn.cl lado finkftro 

mayor el dolor, porque allí declina en mas eftre^ 

cha íu capacidad \ ■ peto cfto fe íeguita quando 

fuere la caufa obflruccion. de fu eabidad. Todo 
fucede con calor, y cftñacion en el vientre, (cd, y 
calentura ; todas fonTcñalcs de la colérica .caula;, 

como tambicnelinteníócolor ellocio-,quien 
aunque en fentir de Avicena, puede competer á> 

mas flcgmaticadólorofá altcracion ,Tc debe cn- 

J'^rrdér , no en el primero-infulto, fino quando 

por fia del dolor áocafionado mayor tracción.. 

No con totaladftriccion de vientre •, porque no 

?5®^cialmcntc el:célico dolor; pero fo« 
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íir. Ah>LINEO Caovccó? 

íín alivio, fii.conferencia las evacuaciones;cfto¿5 

mas dificii, fe difeunirá defpucs. 

Efta csvna breve Semeyótica de twcñra bifloríaj 
pero en el íexto de Jas Epidemias pinta Hipó¬ 

crates el mas cabal Syndromc de vn Lythiaíis-, ya 

le copio, para que fe vea claro el diferimen : 
nmm dolor gravis, cum implentur ciho^ vomuntt^m 
pitrdíamj cum autem abundaverint dolores axugt^ 
nofa^^ faciílíores fitmt ^ folvtmtur auiem^ cum ^ 
íibü vacuatífusrint ^ arsmlac^ue rufa fubjident^ 

^ cruentum miugrwtjlrépor fes morís eius^c¡uod ¿ 

legión: eji^ A (cis reduce las Cénales de el Ncphri- 

tis^ pero bien diferentes délas nueve circunílan-j 

ciasde nueftro afeólo: luego no permite cquivo^ 

cacion con elNephíitis. 
No fon menos diftantcs de el IliacolosSymp- 

tomasprefentes 5 pncsla Iliaca esagudiílima paí-- 

íion, y can fatal es fu cftrngo, que á el nombrarla 
el Arabe Azarabio explica en fuidioma Ahnuft^* 
had «?í«<^,quc traduce Fonrecha; Deus ab ea nos 

líbcrs't' y es la razón de fu fatal eftrago el perni- 

ciofo (ymptoma, porque le confticuye Galeno: 
ín Ileo nú :xit i-nferius , etiafn J¡ ¿juis acarrimo 

vtatuTxhliflert’^ que mucho, íí invertido el natu¬ 

ral orden Pcriftaltico, las orbiculares, y traníver-. 

fis fibras olvidan debidas conftracciones, á vio-’ 

Icncia de el preternatural irritante - pues ya efta 
patente la diferencia denueftra hiftoria, porque a 

¡gueftto cnfcrigo go raolefta cftc accidente 
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infeparablcdcelíiücoafcdo. . 
Ya parece que oigo vna merecida replica. 

Aquella volvulofa de el Tifamcuo cslaftimoío, Eftd.feít.zxÁf' 
pero eficaz embarazo de efta dodrina-, porque 

afligida de vna Iliaca paífion entre los fympto- 
mas, que refiere H y pocraccs,dizc : Excrctioms 

cTudi^y tmues\\\xz^o el orden Pciiftaltico no cita- 
va del todo inverío , ni fu prepoftero orden es 

íymptoma infcparablc de el Iliaco afedo. 
Infcparablc es el íynipcoma,refpondc el dodo 

Mercado ^ pero fe ha de entender del proprio , y 
Icgicimo Iliaco afedo •, pero no es infcparablc de 
el nocho, del improprio , que ella enferma pade¬ 

cía. No puede (cr,dize Heredia-, porque cña in¬ 

feliz muger rindió la vida en términos déla ma¬ 

yor agudeza, á la violencia de cfta paííion •, y can 
fatales, y acelerados cftragos no coircípondcn a 

baftardas, y no cabales dolencias. Refoclva la 

duda el ingenio de Valles: Sed nec¡ut hicfuit pars 

e[ua piam fupnfluitatum expultricis facultatis vi 
precipué pnl¡a. Es verdad , que la volvulofa tuvo 
aquellas dcbccioncs • pero, con ellas fe compa¬ 
dece toda la inverfíon del movimiento Pcriílal- 

tico •, porque no fueron vital cxpulfion de la fa¬ 
cultad, fino las ocafionó el natural defeenfo de fu 

fluxivilidad *, porque ofendidas las vecinas cntra- 

nas de la irritación de la caufa, liquaroo icorofos 

fuccos, cuyo defeenfo, fácil : Sed Unue qui- 

dam^ ^ irudum: vt q^am ichor^ calore hepati^^ 

H 
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^ mi[enterij liquejceus. Concluye el Erpañol 

Galeno. 
Buena ocaííon (c me ofrece de ponderal la di¬ 

ficultad,que dexé apuntada: nueftro eíifcLmo,no 

,padece la deígiacia de la total adftiiccion; pero fe 

malogra efta ventura con íer infrudtuola la eva- 

quacioiT,piics poiq (on fm alivio las dciecciones? 
Si fuera Ñcphritico el dolor, no admirara*, por¬ 
que aunque fe dcpuficran los viciofos íuccos,toda 
via quedaba el lapidofo embarazo pero en el 

colico, evaquada la continente, y nociriva caufi, 

falta quien exccntc la dolorofa folucion •, pues 

como las dciccciones, ni le minoran , ni rinden? 
Hemos de dczir, que es Ncphricico? No; porque 
el diferimen de Hypocrares le aíTegura colico^^ 

pues como fuceden las dciccciones íin alivio, 

quando no ay mejor modo de folicicar el alivioí 

Eftimo la dificultad; porque en fuíoIncioniCp 
pero explicar lo que de la thcorica del afeólo debo 
dezir. En codos los materiales morbos, fon tan 

pfcciílas las cvaquacioncs, que ñ el arte, ó natura' 

íczalas olvidan, apenas fe rendirá alguno; en tC' 

doslos.morbos materiales, fon vtilcs las evaqu^' 
ciones; pero no todas las cvaquacioncs fon cotí' 

ferentes en morbos matevialcs-,porque para logtíí| 

conferencia deben fer del humor pecante •, í5 dd 

arre,, atraído con elecciónfi de naturaleza, exp^' 

lido con difcrccion •, pcro,fi el que fe evaqu^í 

otro difcicntc del que exccuta la ícfllon; 
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pt^ofigue (a evaquadon. 
Celebre texto es el fucefib de la hermana de _ 

Himena: adolcfce de vna aguda ficbrc,por menl* ^^ilcap y$. 
trual fup(círion(quc quanto es caufa de innume¬ 
rables dolencias, tanto fe emplea en exccucar las 
mayores) pñdcda vatios acddentes, y entre cftos 

íc movieron algunas deicedones: Aluus multa 

¿eucit^vitiofa^ eí>* biliofa : buenas evaquadones 
parecen-^ porque, fi eíluvo Cathapliorica, ya cor- 
rcípondicron varias las deicedones-,ya no fueron 
de vno, ni otro modo finccroslos humores: lo 
cierto es, que no aliviaron -, pues como no fueron 

GonfcrcntcsJ Al zzxto: Aluus tnim multa tgtnhat^ 

hjfúchofjdrium non mptdnhat, expone Valles el 

non ímp:Jiebat, y ¿\zc : Non folvebatur^ non de* 
mttebat. Sucedió, que cfta enferma padecía ele¬ 
vación en loshypochondrios feñal dei íldo de 

la rcfidcncia de la motbofa caufa ^ pues como fi 

dixera Hypocratcs: Muchas ddecdones celebró 

naturaleza, que pudieran conciliar alivioj pero la 
elevadon de los hypochondiios , alli quedaba: 
Non impsdiebat, non folvehatíéí : pues no es mu¬ 
cho, no fean vtileslasdeicccioncs •, porque, fino 

obedecen los intentos hypochondiios ,cs íeñal 
da que no fe evaqua la continente caufa-, y quán- 

dólas evaquadones, no fon dirigidas de ditcrc- 
Clon , ó elección, en vano íe icl-uelvcn fucrcas en 

lá cxpulfion de otros fuccos. 
Hun fidbbscvaquacioncs, qucnacuralcz? , y 
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anchan movido a nucftro enfermo crudas pitui- 
toías 5 pero inútiles, porque, ni ceíTan las cxaccr- 
bacioses de el dolor,ni los tormentos fon meno¬ 

res, porque la continente caufa escolera, que fer¬ 

mentada taladra^pti'olasdciecciones fon flegma- 

ticas: luego no (on dcpoíicion de la nocente 
cania, fino cxpulfion de com,plicada colubic: 
luego no ferán confcrcntcs hafta fer coléricas las 
dcicccioncs. 

Sea eñe mifmo texto gallarda confirmación 

de tan importante dodtrina •, dizc el Anciana 

Didtador, qae cña enferma padeció vómitos 

antes de las dclcccíoncsiAlíwprmum fupprejj^a 
(fty ^ tune vomehat dcípucs de las dcicccioncs 

los bolvió á repetir; V^nduima fluxioprocedelpat 

fuperius^ y profiguc: Cumautem hoefieret^ mdlus 

habsbat'j zUnim cathaphora minor^ (¿^ febrü, & 
alienando melius ^irans, e^uod fupra vorntrnat 
vomitum pravum. La dificultad : qué mas tuviC' 
ion los vomites, que las dcicccioncs, para que ¿ 

ios vómitos fe figuicíTe tanto alivio ? Menor fui 
el cathaphoríco afeólo •, la calentura fe remitid, 

mas libre cftuvo la refpiracion, y de todo fue 
cauía : , ^od fupra vommrat vomittm pravun^* 

No debió fer mas conferente el vomito, que 

deiecciones, porque ambas evaquaciones fucC' 

dieron en principio, las dcicccioncs no pccamí^ 
por muchas. Allá en el hijo de Vithon in ’ 

dizc Hypocratcs; Multa dmit^ que el 
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denote niaiicdad, pues fue cvaquacion, que lé 

libró: pues corno tuvo cfta muger canto alivio 
con el vomito, y no fe vislumbrcaconveniencia 

con las dcicccioncs. 
• Convencía la dificultad, fi cftc alivio pcrfevc-^ 
lata, porque alivio (como dezimos) deraiz, hu- 

vicra tocado en la raíz de el morbo *, pero no fu- 
cedió affi , porque al diez y fíete fubicron los 

fymptomas a vna fatal exaltación^ pues qué es de 
el alivio ? Fue 3 ífi: todo elle padcctr fue por de¬ 
pendencia vterina, y en eftos coníentimicntos, 
lude mentir d vomito muy confidcrablcs alivios, 
porque evaqua lo fupcrfiuo, que le obligó á pro¬ 

ducir la íympathica intemperie de cftomago: 

Vomtitrat vomitum fraviim: como la preterna¬ 

tural colera aruginofa^ 6 porracea, producida en 
, d mifmo cftomagotlucgo tan poco fue el vomi¬ 

to de lo que (c debía evaquar, fegun la raíz de el 

morbo: pues por cíío aliviaron los vómitos-, efto 

es, paiccia que aliviaban , pero en rigor, no fue 
alivio; Valles : Et illa videhatur potim hahere^ 

apudm habere melius : porque no pudo íér confe- 

rentealivio, cvaquandoíc otros faceos diftintos 
de los que eran propria, y continente caufa de el 

morbo. 
No hallo repugnancia, en que la colera fea el 

determinado agreffor de tan pcrniciofos iaíulco 

claro es en Sennerto el Colico Scorbutico , patento 

es en Rivetio la Cólica Vinonnrn^ de vna , y otr^i 

H3 es 
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es colen Ucáuía; no es'tan erpccial el afecto de 

nueílio enfermo^ peto es mny pavccido á los dos 
iz Galeno, vno en el Methodo, y otro en 

f.& loslügarcs afc¿tos‘,vno, y ocio padecieron los im- 

petus de mordaces fuccos, y nueftro enfermo pa¬ 

dece los rigores de la aciimonia colérica ; en aque¬ 

llos, averiguo la caufa el pofteiior informe : A. 

tuuantihifs\ nocentihus: Aqui lo firman de an¬ 
temano las léñales manifieftas. Dolor pungente 
fin algo de grauativo: porque no es ponderofa la 

tenuidad de la bilis, fin íer cxcenfivo el dolor:por 

qué de la colera no fe produce tanta copia, que d 

. toda la parte pueda circumícribir-, mordaz el fen- 

timicnto con eftuacion,y calor, fed, calentura: 

que mas ? ' ' 
Solo dudo r como tanta colérica iriiracion fe 

contiene en limites de sdftriccion ,quando a el 

cñimulo de fu pungitiva ¿(Olvidad, antes corref" 
p6dia,ó vna profufa Diarheaj^ vlccroía DiJ^ente- 
ria i Pero ya no dudo, porque la - naturaleza de- 

poíitóla caula en lasainicas, en donde dilata, y 

vélica -y por cíTo ocafiona dolor, y á fu intcnfioií 

fe ligue la perezofa adftriccion, pero no refide b 

colera en la cavidad, ó capacidad inane5 que all^ 

vlccrara fácilmente, porque alli tuvicrambra ^ 

aproximación de fu glutinofidad. 
Miércoles por la tarde viíité á nueftro enfe**' 

nro, y lo acerbo de el dolor, y fyndromc 

xicacxccutaban, vno por fu anodizacioiv 
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por fu atemperación-, intenté cumplir cftas indi¬ 

caciones con vn cWiftcr emoliente, anodiiiQ , y 
atemperante^ á que añadí h bebida, eompuefta 

de vn julepe refrigerante : no creo fue vulgar la 
rcfolucion, la vtilidad de el efedro la publica acer¬ 
tada : durmió , y íe remitieron los fymptpmas, 
que mucho fi fola la atemperación es el freno de 
biliofos'fuccos, porque ella fola es fuproporGio- 

nada cocción, y reducción. 
Pero quedó remitido el dolor, no Vencida la 

producentc caula de el dolor *, que en vigentes 
dolores, es difícil hermanar auxilios de lym'pto- 
ma ,y caufa y es la razón, porque tan poderofo 

íymptoma, ni aun concede caudal a naturaleza 

para tolerar el gafto de la refolucion , que ligue ^ 

la mas conveniente detracción : por cíTo difcrccó 
Avkena clama ala pofteridad: Tihí quo^ue caucre 

ázhts a Phíebotmía in hora fortis dolorü. La de¬ 

tracción refuelve efpiritus: pues ion tantos los 

que refuelve el grande dolor, quu no permite 
otro difpcndio : que. no deboran edaccs vigilias, 
que no reíuelvcn turgentes, y arrebatados giros 
del influente calor,acuyo movimiento, arrarada 
la clpiiituola ictiuidad, fe dcívanccc l Hafta el 

focorro de los que fe producen de nuevo, falta en 

cfta fatal ocalioiv, porquexOrrio las cocciones fe 

malogran,fon los efpiritus que fe reponen rudos^ 

fylvcll:tes,y baftardo inftrumentó de la vital eco¬ 

nomía : por cífo, difereto el Arabe, repite tan fr 

H 4’ ludabl« 

Avietn,^. tu 

AvU 

5.0ip.£. 
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ludablc precepto: aJJtuerfrmtrahi(( 
volmris y??iinibri a quo protrahis j dolorem pri^ 

feda. Luego la anodizacion de el dolor cxccuta 

coda la Medica confidcracion. 

Admiro, y cftimo la propriedad de cftc tcxto> 

para nueftro cafo; .^numque ad diverfum trahere 

mlmris, Qiiando Galeno padeció cftc tormen¬ 
to, debió la falwd, a la evacuación de vn chliílcf. 
Quando cfta afección afligió á.los dos, que he 
referido, vno en el Methodo ,y otro en los luga¬ 

res afeótósi cbcdccicron los aeres, y biliofos fue- 

eos a la propinación de la Hura ; todas fueran 

evacuaciones vtiles, y íaludabícs, porque todas fe 
celebraron por conveniente región, y con auxi¬ 
lios proporeionádos á la folitaria condición de 

los íucéos, y qualitativa fupcrnatancia ► pues 

quando en el colico afeólo pueda llegar el cafo 

de Aviccna : ^mmque ad divcrjtim trahiít 
volr4eris^ 

Eftava cftc Principe inftruido en los dogmas 

de íu Maeftro Galeno-, fabia muy bien, quantas 

vezes pondera el Pergameno, que cftc tiran(5 

^ 7Qm, íymptoma es tumiiltuofo concitador de fluxio* 
fíes, como fecundo aborto de inflammaciones- 

pues como fi íe hallra en nueftra coníiilta Avicc' 

na : §uumque ad divtrfum trahere volutris, 

«viían los manifieft os rudimentos de vna inflad' 

niáciofí, que puede graduarle invencible: 
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So conviene evacnar la continente caüfa del do- 

lor- porque es primero impedir vna deícnfrena* 

da fluxión, que aífl íc previene lafunefta inflam- 

.ínacion. ^ 
Juebes por la mañana fe íangro de la bafilicaí 

y bafta el Viernes fe repitieron dos de la miíma 
vena, en el tiempo de larcmiflion de el dolor* á 

cuyas rebulliones Jiverfum trahere yicúuáio 
la calentura, fe aclaró cllccio, y fe dtfvanecieron 

los indicios de fluxión, y iiiflammacion; pero la 
fermentación de los biliofos lúceos picCguiótan 
varia en fu naturaleza, como en los diveríos lares 
de fu alvergue, ya ccafionando mayor diften-* 

cion, ya en diferentes fuios de el Colan , pero 

ficmpre acccííionaisdo baña oy, fin que tantos 

refrigerantesy anodines baften á impedir fu 
exacerbación *, fi bien íe ha logrado reparar cfpi- 
litus con la quietud, y (ueño de la noc he paíTada, 

que concilio la propinación de el Láudano^ 

Opiato: Admirable (ocorro l Celebre Cucrcctano 
fu decantado l^epentcSy que á mi. 

Efto proferia el piimcro voto, quando d ter¬ 

cero CoDfukor,y Decano le intenumpió,y dixo. 
Señor Doótor, la licencia de Decano, y el gran 
talento de vfted,. nic facilitan a interrumpir fa 

Oración y hablar fuera de mi lugar, para hazer a 
vfted vna fuplica. Si (as lamentables expreffio- 

nes de el enfermo no fueran fuficicntc argumen- 

I? ^5 í? ha ponderadq tan crecí-; 
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das, que juftamcntc le han obligado a trafpaf- 

far la linca de Atemperantes, y Paregoricos, y ha 

llegado á el vkinio c.‘‘fuer90 de vii rigorofó 

JSÍarcotico , pues en tan vigente invaílon, como 

aótualmente cftá padeciendo, como puede peí- 

jninr.tanta dilación el remedio f No admiro aya 

víled corrido tan hermoías lineas, fin cíla adver¬ 
tencia, que yo con el güilo dcobfervarlas he fuf* 
pendido cílc rcp.iro pero ya veo, que no ha 
llegado el c^uid agendum: fuplico a víled, con el 

rendimiento de difcipulo, concluya, para que no 

faltemos a los promptos oficios de la obligación; 

cílrcchandonosa lo prcciíTo , que permite La 

cea fio n. 
Amo (proííguió el primero voto) tan difcrcta, 

y merecida reprchenfion, y concluyo: queaten- 

diendo a la vigencia de el dolor* repitiera yo 

luego el Láudano Opi^o, con la cfpcranca de el 
mifmo alivio, y confianza de que en fu virtud fe 
contiene opoficion al íy mpeoma, y a fucaufa, 
quando es colé ra la cauía. He dicho. 

SEGJ^NDO VOTO, 

NO mereciera difculpa fi en tanta vrgcncb, 

y en tai>taadvertencia, fuera prolixocn 
propalar mi di¿lamcn-,ptro tuviera por iníolcntc 

crimen de alcvoíía al filcncio triñe *, qiiand|J 

píenlo puede importar lo que dcílco de^i^» * 
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fuere con-acierto lo exccucaJb, rictnprcTcrá feliz 

la coña^ en la dilación de explicado •, intento 1er 

claro, pero breve : Ne ftm olfcurfis, dutn hnvis 

laboro. 

Son los Narcóticos la Ggrada Ancora en dolo* 
roías fozobras^quando mas regulares auxilios no 
baftan á íofTcgai las*, pero advierten los Claíicos, 
y enleña Galeno la cautela con que le deben ad- 

miniftrar, porque es tan coftofa íu cxecucion, 
que quanto fe trampea de tigores al Tyenproma, 
tanto íc le miniftra de vigor al moibo , yáfu 
caula. A la propinación de el Narcctico^ic ñguió 
la quietud déla noche5 pero la invaíion de oy 

es mas crecida-, temo fu repetición, experimenta¬ 

do á no dar crédito á prclcntancos alivios : vna 

propinación puede fer vtil íocorro, aunque tan 
coa¿to, como tranrgreíTor de tantos preceptos ^ 

pero íu repetición puede fer nimiedad, aun mas 

coftofa, que el mifmo accidente^ que fe intenta 
niitigar. , 

Vn horroío prurito office al Ciudadano Athe- 
tiicnfc, y tan disforme fe infinuaba el cutis, que 

reprefentaba íu dcfigualdad, y dureza vna cfpccic 
de Elephanciay cxccutó muchos remedios,, con-- 
íultó muchos Médicos , y dizc el texto ; Hunc 

iuvare q^c paíTó á la§ Thermas 

de la Ciudad de Melo^ en cuyo aótual, caliente^ 

y dulce baño, experimentó fuvdeíTcado alivioj 

poderoío remedio el que pudo concluir la rcbcl- 

GulUn.lih.i'í 
mtk. cAf.iz, 

Jíiffv Uk 
EfifU 
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dia dcl afeito, que de tantos focorros fe avia bur¬ 
lado ; pero que mucho, expone la energía de Va’; 

lies, fí eftc Athenienfe adolecía de melancólicos,^ 
ácidos, falfos, y pituicofos Tuecos, cuyas prurigi- 

Kolas puntas Tolo el baño las pudiéra dul5orar,’ 

Gafligar fu acrimonia , y con el aitual calor pene^ 

t erar á reíolver fus íubftancias. Ya faaó el Athe-^ 
' 11 icn fe de tan ccdiofaaflcccion*,grande dichal Pero» 

breve *, porque prefto le lloraron defanto •, pues 

de qué murió? Fa^us auíem Hydropicus mortum 

ejl. 
Qué es cfto? Exclama el Galeno EfpañoI,pudo 

I ocaíionar vna hydropcfia el baño? No-, porque la 

agua dulce, y caliente no pudo repercutir al cen¬ 
tro la cutánea infección, antes molificó, duljoró, 

1^ y rcfolvióvque por cíTo experimentó tanto alivio- 

pues como fucedió vna fatal hydropcfia ? Valles: 

crifmUe ejl autem humexpertumiam morbi 
tumaciam :, c^ui nulits medicamentis ceji¡j'^t j vfum 

'^^^f^^^derati^imi balneis. Iluío cftc enfermo 

con el confuclo de tanto alivio , repitió con ni¬ 

miedad el remedio : pues cíTa fue la caufa de fu 

dcfgracia ; porque cíTos exccíTos bien pueden rc- 
prefentar alivios; pero á coila de mortales récefi 

ios; porcffofc hydropicó, porque la nimiedad 

de el bañcicalicntclc ccfiigció las entrañas acci¬ 

dentalmente, y paíló a muy opucíla incemperiej' 
habk Galeno; Balnsum calídum refrignat corpo\ 

faciilí. 
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taiius talóte nativo, fri^idius effícitur. 

Aíliento al diótamcn de Galeno, concediendo 

xnayor feguridad á los 'Narcóticos^ en calidos deí- 
temples* pero en (u opinión, üemprc hazen opo- 
íicion á la morbofa caufa: Minus tamen hos 
Siüs^quam alios ladunt *, en frías deftemplaneas 
es mayor la opoíicion : luego á la biliofi caufa 

tafabien haze opoficion-, mas claro lo enfeña an- 12 
tes: Oh funt enim tallapotijjimum toti ajfefiuij<¿:^ 
inm c'urattoni eontmmcem reddufit. Que mucho, 

íl á la Narcótica cncrgia de el medicamento, 4 lo 
fufpcndc, ó fe pafma la kradiacion de el fentido: 

luego fu nimiedad puede ocaílonar el mayor re- 
ceflb. 

A mucho obliga la vrgcncia de el fymptoma^ 
pero foy de fentir, que mientras no íc depone la 
continente caufa de el morbo , no cefíará en fus 

repeticiones el dolor , y ficmprc lera mayor la 

exacerbación. Elige, pues,mi íolicitud vn camh 

no medio de opoficion contra la coafta exigen¬ 
cia de el dolor, y rebelde condición de el bilioía 

(uceo, componiendo vn medicamento purgante, 
cuya virtud no tranfcicnda la primera región , a 
quien añadiera el Narcótico en tal proporcioi?, y 

iuipidicíFen fus virtudes *,, pero 
como el Narcótico fe infignúa a^Stuado en menos 

tiempo, logrará quietud, y fueño fu eficacia, el 
que baftara, para la aftuaccion de el purgante*, 

fi S?? ^ fu cqmpafe, j^ro queda- 
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rá libré para deponer la caufa , ya remitido el 

dolor. Creo le cifran en eñe modo de propina¬ 
ción quantis prudentes cautelas , han éníiñadó 

los Principes: H y poetares, Galeno, y Aviccna. 

Si la ocafíoii lo permitiera , pudiera roborar 

eñe aílumpto, folo digo, que me impcllcn a eñe 

aíTcrto reperidas , y favorables experiencias, 
favorecidas dé la nicjordañe de Modernos 
los refiero , valga por muchos el celebrado Rive- 
lio. Ya dixe. 

TERCERO VOTO. 

SOy de eñe mifmo fentir, y dcíTco fe propins 

luego d medicamento compueño de pur¬ 

gantes benignos , y Narcótico ^ pero atendiendo 

con el ojo derecho á la caufa, y con el fioicftcp 
á el íymptoma, tanto, porque cíla intaéli la con- 
linentc cania, como porque el íymptoma, nO 

ofrece indicios de la mayor vrgencia. 

Las deinoilñracionés, inquiera Jes, y defeom- 

paíTadns qwcxis de el enfermo, fon grandes; pero 
cñas dcmonftracioncs , no (on el rnasfeguro 

argumento de la grandeza de el íyinDComa: fof 
pecho, que fu delicadeza le haze fer menos tole¬ 

rante ; ya no puedo omitir el fundamento: Do' 
lores vekementijjimos , quo 7?2od6 cognoverit 

^0f2Íj)ic^tuí } Terror bona toUrantia,^ ohlatiofJ^h 

^ ignavia. El que deffea medir la'grández^'* de 
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vn dolor (dizc Hypocratcs) para nroderar íus 

rigores, no atienda á las qnexas de el enfermo^ 
porque en tanta variedad de individuos ay quien 
nbrcfponda vn lulpiro en vn agado tormento-, 
pero ay quien ptorrumpa en gritos á la menor 
moleftia: pues para proporcionar el remedio,que 
remedio i Ttrrot houíí tolsranti^y ohlatioms^^ 

ignavia algo de cfto tiene nueílro enfermo-, 

pero mas cierto es, que le falta mucho de cfto : 
luego conviene proporcionar aíTi el mcdicamenq 
to. Ya he dicho. 

Hafta aqui difcurricron los tres ccnrulcorcs, y 
hafta aqui pudieron llegar tan importantes dif- 

emíos; pues concordes tedos, admiiftftraron la 

compoficion referida ctiDofys tm proporciona¬ 
do, que (c logró todo el intento, y a repetidos 
purgantes, cedió del todo el afc6lo,.y fu cauía. 

Dichofo éxito, y feliciffimo cafo -, pero quan- 

do no íiguen los aciertos a diícretas,y fabias refo- 

lufioncs, hijas de la Aurea Mcdiociidad. Es ver¬ 
dad, que el primero confoltor divertido en expre* 
íiones de fu erudición, tuaípaíló la cftrecha linca, 
que feñalaba la ocaílon, y oftccia fu difcuifa mas 
periodos 5 que pcimiria Lr vrge ncia ^ pero en 
cuenta de cftc cargoq ya íc ciñó lacónico á 1^ per¬ 

itación de el Decano, quien mas piudcntc, que 

anciano imitaba al at^ciano , y prudente Nwftor, 
aíll le introduce H mero 

^^whistm^usfiigiat^jjct^utUm^ottlongo lUadiS^ 
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Díffcramus opus^ pulcherrima mumra Divuifil 

Ya fe debió impedir cfta nimiedad á el valor 
déla confuirá; pero aun mas fe le debió , en cor¬ 

regir otro mayor cxccíTo, eligiendo el acertado 

medio, en el remedio compuefto de mas valida¬ 

des, que Pharmacos. Vozes dcHypocraccs, pa¬ 

rece, fe oyeron cti. la confuirá : nimias alteracio- 

nes fon el jurado enemigo de la naturaleza, pu- 
blica en los Apliorifmos, porque ? Tümeumah 

' ^ ’ duro adalurum fit tranfitus: luego el que 
corrige cftc cxccíTo previene va 

fatal rccelfo de ai- 

miedad. 

qVAR- 
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Aieufuram optmum ait CUohulus Lindtus m rr 

L hcrmofo hijo de Evagora , parto feliz de 

iljf Rhodas, y Oráculo celebrado en Egypto, 
tira fegunda linca á la Aurea Mediocridad, en 
cuyo lucido giro enciende clara luz a tanto acier¬ 
to: Men¡ura?n optimum. Es la mediocridad el mas 
fcgnro puerco de proccloras fatigas j pero emba¬ 
razan íu entrada, d Garybdis de nimiedad, ó Sci- 

las de negligencias: pues cuenta con la entrada 

para fnlcarie íeguro-, que bien Oracio : 

Ejl modus in rehusjunt en ti dctjicfue fif2es 

vltra, citraque néquít confifien reSíum, 

Porque el modo de las cxccucioncs, es el alma de 

las rcíolucioncs. 

Pcrniciolo vicio es la nimiedad ^ pero es ver- 
gon^ofo embarazo de la razoti el defciSlo*, masíc 
caflaga vna temeridad, que vna cóibadiá •, pero 
fíempre padece ignominia el cobarde: es el defec¬ 
to parto informe de la negligencia •, porque en¬ 
gañado el difeUrfó con el vulr’o de mayor elfacu- 

ra menos precia Pigmeas circunftancias, y fieftas 
no íc cautelan, ni Alcides duerme íeguro. No es 

el mas gloriolo empeño de lo agible el mas hc^ 

royco empleo, fino el que mas conduce al acierto. 

I Güito- 

lítrátiusferi^^ 
1, 
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Phiiarcinii in 
fríctp, Cív'M,. 

fe^k, 2. cap. lé. 

Hipfoe^ 
gliment' 

Guftofo Epaminondas exccuta el menos decente 
empleo,que le encarga la maliciaTcbana,porq en 

la atención á menores empleos, que fu Trabe, lo- 

gro prevenir, oinquinatfcel ay re, o inundaifc la 
ticira,tambien legró dexará los irrifores confuíos, 

y advertidos : Non[olum Magijiratm vhunt 
oflendit Jed Ma^i[lratum vir. Les dezia. 

Dcdto parecerá el Medico,, inftruido de los 
mejores preceptos de la fcicncia •, pero indigno 
conlultor felá, fino cautela, y examina con vifta. 
y tadtolos menores,, á el parecer, accidcncesj pot 

que el que parece mas dcíprcciablc, fuclc merecer 

la mayor atención. Mas Etílico, que Medico en 

efta ocafion, mi grande Hypocratcs produce efta 
fentencia : Nihil temere,nihil negl'i^ere: En la 

doaa cxpoficion de Galeno, quedaelk Oráculo, 

igual prevención de nimiedades, y defeótos*, pero 

en el agudiíTimo commento de Valles, í'uena cf- 
pccial documento para mi propoíito Nihil 
merty nihilnegUgere, como íi dixera: á todo debe 
cl prudente Medico atender, nada ha de menof 

preciar: ^ia nihil temeré j porque nada fucede á 
cafó, todo depende de fu origen a confilio^ cl doj 

cu mentó es Nihil ne¿ligere',peto la cauíalcs 
timeré: porque la mas ligera infmuacion en ^ 
dolencias, fuele machinar fatales cftragns • ^ go 
dize, y mucho dize, porque fu ligctoindicio pa^ 
rece efpontaneo:: Sed natura non fpontanea,dcz 

jHypocratcs,. caufa tienéy pero la^ntccauladí^ 
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^ t-cpetidos defvclos de lá prudencia, ceden perc- 

zofos defedos de negligencias. 
Sin la coila de el deligente cuydado, feran los 

oficios vano empleo, no alcanzaran á la pruden¬ 
te medioctidad, en fentir de el Doílor Angélico: 
luego la negligencia , el olvido ferán precipicio, 
por defecto. Bien parece beben de el Lecheo los 
negligentes: 

Lethaos fotat latices oUivia mentis 
extrema. 

Que no menores ruinas fabrican defc(5luolbs ex¬ 
tremos: Sea, pues, diligcntiíTimo el Medico con- 
fukor,informe tan cumplido,y cabal de el hecho, 

que no omita circLinílancia , porque eíTe ferá el 
arte de cónfeguir aciertos- cante Ovidio : 

Ntc Bahylon aflús ;ntífrigor a Pontus hahebit 
Calt baque P a ¡lanas vincet odore r ofas y 
^uam tihi fiojltarum veniant ohlivia rerum-y 

Non ita^ par s fati candi ia nulla mú efl. 

Si Pompeyo fuera tan cautcloío como valien¬ 
te, exclama Plutarco , huvicra entonado mas 
triumphos íu fama , y prevenido lagrimas al Ce¬ 
lar fu dcfgracia ^ pero ya lo dizc el Chronifta : 
Bonus dux non mintu canté ad fficiat, qua funt 
pojl tergay quam qua ante oculos bahet. Debe (cr 

^ Medico confultor amhi dcoctro , atento á tpdas 

Frecs, vigilante, folicico,aun de el menor acome¬ 

timiento: parece, que le ofrece en metro Homc- 

ro reglas de el prudcntiffimoNeftor. 

U 

JD.Thmasz.i2 

Silufs 13.' 

Ovid. 2. de 
fmo 4. 

plutarc. in ’viu 

fowfei. 
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.^Vigtlate viri^aíque inftflitecnraí 

Vt faciiisjomnumciuc oculis árcete nocentm 
'Kíbus in afflibíiSyfavo neforfitam hojll 

Ludibrium, rifumqut incuria nojlrapafarit. 

Por los vltimos dias dcl tnes de Abril del ano' 

de mil y fcifcicotos y cchcnta y vno, padece vn 
quadragcnaiio vna calentura aguda, y avicndoíc 
terminado poi fudor al feprimo dia ^ fe encendió 
de nuevo al vndecimo , con nuevos accidentes, 
para cuya curación fe llamó fegundo Medico, 
para que acompañjáo , con el que le aíliftia fe 

conrulcaíTc el remedio, que igualaflc á fu necesi¬ 
dad, y en prcfcnciadel enfermo, hizo el origina.7 

rio cña relación. 
Eñe Gavallcro es de edad de quarenta anos, 

fanguinco fu temperamento, habito carnofo,bien 
alimentado *, aunque apafsionado de la bebida 

fria : á gozado fiemprc buena falud •, porque fu 
lobuftcz ha vencido eñe cxccíío, ayudada de el 
excrcicio, que ficmprc ha tenido en la diverííoig 
de la caza- pero pocos mefes á ceñó íu acoílum- 

brado cxcrcicio, y le mudó a vida quieta,y feden- 
«aria: conílituido en cftc cíiado, fe encendió en 
calentura, con lafdtud lenfiva, dolor de cabeza, 
rubor en el roñro, pulfos magnos, y céleres, en 

cuya contracción, eran mas velozes •, lodos ru¬ 
bros, grueíTos, y fin fedimcntoiproíiguió la calen- 

íura,^obfcrvando vn tenor; y aviendofe fangrado 

iguatro vezes ^ fe hifinuaron los primeros 
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mcntos de viéloria de la naturaleza en el quarto 

y en el fcpdmo fe pcrficionó, moviendo vn 
fiidor copiofo, con todas las circunftancias de 
critica evacuación. En el dia o6lavo le hallé libre 

calentura, y al noveno dia me defpcdi aporque 
aunque me dixo el enfermo , fentia algún dolor 
íobic la clavicula derecha, le atribuí á flato, que 
ficilmente fe reíolveria. Profigiiio fin calentura, 

haftael vndecimo QÍ3 , y cnefte, no aviendo fal¬ 
tado el dolor (óbrela clavicula, fintió algunos 
horrores, y horripilación es,y fe encendió en nue¬ 
va calentura , que oy padece. Oyó el confultoc 
efta relación, tocó los pulfos, reconoció , y tocó 

el (itio del dolor, y ambos fe retiraron á contul- 

tjr, en donde el oiiginario habló afsi. 

PKIMEKO VOTO, 

VN habito cufarco lobufto, bien nutrido 
Adprecia fácilmente peregrinas impref 

fioncs- pero tal vez (c rinde a el poder de la Pro- 
cathaicica caufa-, í\ es grande, fi es repentina, poi¬ 
que grandes rece (Tos no caben, aun en tan dilata¬ 
das menfuras del natural robur, ni repentinas al¬ 
teraciones fufren Athlcticasfuerzas. PaíTa nueflro 
enfermo del mucho excrcio á múchi quietu 3, y 

répeutinaménte paíTa; pues ni pudodexar de en¬ 
fermar, ni pudo enfermar menos: dicha ha fi Jo, 

que pueda fcr vaiciblc fu enfermedad-, oues atan 

13 pode- 
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podcrofos rcceffos de el nacural, no fuera cílrana 

vna fatalidad. 
Agrado merece la propriedad de eñe texto. A 

vn cazador Eunucho, dezia Hypocratcs^lc oca- 

fiona la equitación tumorofas, y vlccrofas afcC' 

ciones en el Intei fe mineo, y en íu acoftumbrado 
cxcrcicio feconícrva feis aíios,óDifcpuloticaslas 
vlccras,ó Scirrofoslos tumores-, pero raradeígra^ 
cial lo que en feis años pudo íct mas cmií&rio para 
purificar al todo, que morbpfa Icísionven ficíC 
dias, fue mortal excedencia, y gangrenofa mortí* 

ficacion : Hk fectmdum inanes partes (abefa finí,, 
feptem diehus peryí:quú fue la caufa de tari repen¬ 
tina fatalidad.^ Ex venatione^QÍ>^ curfn^adaquatof 

fafins e¡i'^ fue el cafo, que eñe hombre hizo traía- 
fito repentino de la felva,quccxcrcitndo fatigaba, 

á las orillas de la fuente de EUalc¿^<r\ cuyas cor¬ 
rientes ocioío viuia 3 y bebia : Hic iuxta fonteift 
'EliaUidts^ adaqaator fafius eJlj j expone Valles.* 
\Ada^uator efl epui hauritai , pues np ay que.ad¬ 

mirar fueñe fatal clrcccíTo, quando fue tanto,y 
tan repentino el cxccíTo. 

Siempre el cxcrcicio fue el mas eficaz medi^ 
para confervar la falud *, por cffo Hypocratcs 
blicó aquel breve, pero importantiísimo cdi<5to • 

Exercitatio falutarü^ non fatiari cihis, impigru^ 
effe ad labores j porque eñe es todo el eftudio de 
la (anidad, contra quien fiempre confpiran, 

y pero no ílcmprc, ni á 
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igual éxci'cicio, porque á cílc le determinan can¬ 

tas exigencias, como cmbuclve la variedad de 

complexiones, hable a nueftro intento Hypo- 

cratcs, en aquel admirable Libro de Dieta y da 

faludabks reglas á todos los tcnipcramcntós, y 

quando había a los fanguineos,lesdizc ; Híscon- 
ducit exhihere é^uacume^ue ftccant, ac refrigerante 
tum in ciboe tüm in potUy ac laboribus. Exceden en 

los íanguincos el calor* y la humedad •, pues pro¬ 

porción cfclcs modo de vida , que incline á refri¬ 

gerar, y defecar, porque es fácil el lapfo ¿n fym- 

bolas deftemplan^as'j pero proíigue el texto mas 

Vtil, y dificuicoía claufula : erum labores intra 
Corpus h(s máxime facete cof2fert : Pues ay otro 

cxcrcicio extra Corpus , que pueda no convenir á 

los fanguineos? 

Parece que no, porque todo cxcrcicio es cor^» 

poial alteración, que calentando, rc(uclvc,y rcfol- 

viendo, defeca á.el codo de fuperfluos fuccos en 

cuya expul (ion, queda corroborado el viuicntc : 

pues como dizc FIypocrates,quc a los íanguincos 

convienen labores intra Corpus ? Otro cxcrcicio, 

que no es inte a corpus^ comment^. clFcniz expo- 

ficor de cftc Libro-, porque ay cxcrcicio extra cor- 

como fon las fricciones de las externas par- 

que Hypocratcs proporciona á la flegmanca 

complexión, en el mifmo Libro: fón las friccio¬ 

nes exterior, artificial cxcrcicio, a cuyo focorro, 

le conduce promptoel alimento, para aponerfe, 

U y 

L4z.ir. ie Soft 
fup. T. H/pp. k 
DkU 

Hipp. eodem itíf, 

cap.^z- 
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y nutrit las cxtcriotcs partes,atrayéndole del ceiv 
tro á la circunfcicncia ; y á cftc cxcrcicio, ceden 
infelizes nutriciones, y (c embarazan Atrophiofy 

pero el cxcrcicio intra Corpus es el que fe cxccuia, 

comc> Cmfiíus^ ^ luBatione:^i\es el primero 

altera á la exterioridad, el fegundo cxacita al iii' 
terior, aquel aumenta la nutrición^cftc es auihoc 

de la refolucion, y roboración : pues efie, dizc 
Hypociates, es el que conviene álos fanguineos, 
porque el habito Éuíarco no neccísita de aumcii' 
tativaapoíicion,fino de expulíiva refü!ucion,quc 

iguale el tono de la nutrición; qué bien el Feni2i 
Tuiditano : Sdngiúma agocoipora^ c¡uia multum' 

accetiunt aA Etijarcum^<¿y quadratum Corpus^quod 

nontam indiget augmento corporis y carnium, 

qudm vt coBls, aut expulfts paucü cjuibuJdaríJ^ 

fuperfluitatibuSyCorpus totum mitriaiur aqualitery 

ideo exncitiay qiia interiora memhra rohorentydut 

eonferventexpofeere vtdentur ypotius, quam vt cor- 

parís hahitus augeatur ^ auBa nimirumplus iujio 

€xercitatione pradiffa. 

Sanguíneo es nutftro enfermo, Eufareo, qua- 

drato 5. prccc, que avia oído áHypocratcs, 
reglas de fu confcrvacion • pues viuió fano, y 

lobufto cxercitado en la caza: CurftbuSy 
: por cíTo vencía ios exceflos de la bebidaj^ 

pero paCd a la vida ociofa , y fedentaria^ fin pet' 

donar la excefli va bebidanEx venatione| ! 
fdaquator faítus (¡t.. Faltó la roborante ^ ^ 
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clon^ que fu genio , y fu deíofden nccefsitaba: 

pues ya fe aumenta la fangfc,y fus vicioíos Icoics, 

obftruy e , ya no ventila , ya fe podrefee, ya es 
fiebre. Ttíllgo es Galeno^ de frcquentcs febriles 

incendios producidos de torpes, pérezafos ocios: 
Bquidem cjucfdaw novi, mi fi triduo ah excrcita- 
tione fe ahjlinehant ^ protinus fthricitahant,. Sin 
duda eran eflos parecidos al temperamento de 
nuefttoenferrao. 

De vna calentura continente , de vn Synocbo 
ardiente, de vna Hometona punida/ueTon tocias 
las fcñalcs , que rcpicrcnió la referida tragedia: 
pudo fer infeliz el éxitoj porque pudo profundi- 
^arfe el podrecimiento en los humores^ó malig- 

narfe los fucccs •, pero ni fe propago el vicio a 

toda la (anguinaria mafa, ni pafíó mas que a vial, 
el podrecimiento en los fanguincos ícores por 
aquello j fon malignas ks fiebres en opinión de 

los Claficosy por cfto,lon benignas en íptir del 

dcéto Heurnio, y de el Omniscio Scttncrto:Ex- 

ertmen titij, cmm humores- inagis fmt corruptloni 
thnoxij , ñeque natura eos tanto ftudw tuetury vt 

almentarios: pues por cfto fueedió dichofa bu 
tetminaciom 

No intento parecer íuperfiuoen ct commenta 
de cftá hiftoria; *, pues aUHVqu: pudkrá di vertir el 

diícurío cnel ameno éampó de fu cíféncrajdcífco 

lograr el tiempo eñrcehando el cüydadoal hi'c,.. 

^ nunc de nucítro empeño. Al prompto focor-^ 
rq 
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ró de quatro cvaqnaciones por ían;7i'ia, y a otros 
atemperantes cedió el rigor de la caufa moibifica, 

y vigorofa naturaleza,al quarco día manifeftólos 

primeros rudimentos de la vidoiia, que avia de 

publicar al feptirao, en cuyo dia venció robufta, 

domando íu conato la vnivcrfal caufa ; pues á la 
refena de vnos leves horrores dcfvancció los (aii- 
guineos Icores, ya en iníeniible tranrpiracion,ya 
en ícnfiblc, (aludable, copiofo , y vniuctíal fu-! 
doí'. 

Libre ya de calentura nueftro enfermo con¬ 
valeció fin el menor febril veftigio, hafta el vnde- 
cimo día ; porque aunque feutia algún dolor fo- 
bre la clavicula derecha, era tan moderado , que 
le atrifeiii a vn ligero refoluble flato ; pero rara 

defgracia ] Qiie vencido el morbo con tantas fe-, 
nales de perfección, fe enciende en nueva calen¬ 

tura en el vndccimoprincipiandolaalgunoshor- 

i'orcs, y profigue con igualdad , obíervando vil 
smiímo tenor: fin que para tanta novedad inter¬ 
venga algún cxceflb de caufa externa, 

•Quéeseílo/ Esotra enfermedad diftintaen 
cfpccic de Ja primera, .ó es recaída en el mifmo 
cfpccifico, é individual morbo ? Parece que fi;por 
que las fcnalcs, que oy fe infinuaii , fon de vua 

continua, y continente fiebre; parece que 
porque empezar con honores es caraiSter de ui* 
termiffion : y á juizio tan difcreco repugna la 
recaída. Dificultoía fe ofrece la rcfolucion; Entra 
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adifcurriíla, dcíTco el acierto , y cipero librarle 
nías en lo enmendado, que en lo difeurrido. 

Vna nubécula lubra, fi parece al quaito diales 
¿1 antcfi£;nano feguro , no íolo de vna batalla-, 
pero de firme viaoria de el feprimo *, feguro pot 
las judiciofas fcñalcsde cocción •, firme polla 
valiente energía, que de infciiof, y ftipciior raiz 
goza el feptimo: QontoBxonts eeleritatem indica- 
tionÍ6^(¿^ fauritatm falubum fignificanti^xdoXxz^ 

Hypoctatcs ^ teftigo es Galeno de la feliz feguri- 
dad , con que las crifes fe logran con feñalcs de 
cocción: Si quidem ego ?mllíes^cum dumcrifes 
refitftnitrefem^ mminem vnqnam viJt íntereuntem 
qni fracedentiíns coñionibus crijim habuiff j. 

Llenos cftán los monumentos de ambos Pdnei- 

pes de fcntcnciofos apborifmos, que piucban, y 
•afianzan cfta fegutidad, y efta firmeza : Si (¡nibus- 
febris definit^ non enm mdicijs jolutianüytiecdiebm 

dccretorijs, rccidivam ex^ebíart, prognoílicaba 

Hypocratcs;lucgo afianza fcgutidadcsk cocción, 

y affegura firmezas el dcerctorio dia affi lo en¬ 
tiende Galeno, y affi lo debia experinaennr nuef- 
tro enfermo: pues como le faltó la (eguridad ácl 
crifis ? Como malogra la firmeza ? Faltó-lc acafo 
á el füdor de el feptimo alguna de las circunílan- 
cias de íaludablc cvacwacion f Parece qué no: ya 
las refiero. 

L)cfdc el quarto dia fc manifeílaion léñales de 

cocción-^ ct erifis fucedid en elfcptimo>acl íudor 
pre- 

jjtp lü.t , Ipí^. 

Gat. tik £$ 
ctifih, caf. 

Bí'pp, Ffogri 
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precedió rigor *, la evacuación fue copiofa, y vnr- 

vcrfal; el ludor deftiló caliente, vaporofo ; y el 
enfermo quedó libre : no paiecc le queda que 

dcílcacjá la mas critica cenfura para graduar vii 

libre, y liberal juizio criiico, en concurfo de tan 

cabales ciicLuiíiancias a todas las autorizan orácu¬ 

los de Hypccratcs; cito, no refiero: pues como 
en cl dia vndffcimo ícenciende nueÜro enfermo 
de nuevo? De viia propiia recidiva, ya le aflegara 
el referido fyndromc de íciíalcs *, pata vna recaída 
impropria, faltan indicios de externa caufa; pues 

qual es de Ja repetición la cauíd? 
N orte fegu ro es G a! en o c n el A p oí in co gol fo: 

Prater hac anttm hortor loco ^vt ctgf otantii 

tem,atque naturam^nunm antece lentem vi^um, 

locumque in ejuoe^^rotatj ^ amú 

fentü tefnporü flatum confíderes *, f ením morhtn 

ep hiiiofus , oportn hiUm in enfiláis expurgari^fi 

pituita ipfam evacuari •, uarij humoúhus fnpcf' 

íihunianúhtts ^ oporttt etiam variam e/fe evacúa^ 

iióvim, AíB dióta la Afiatica facundia del Perga- 

menoj térro deíaliíiar la típcciofidad de fus clau- 

fulas ♦, pero íu robuftez lolida ferá firme funda- 

to de mi di<5tamen. 
Digo de vna vez: que es propria recaída lia qu- 

oy padece nueftro enfermo^que es vna calentura 

continente, pútrida, Homocona la que fe ha in* 
troducido dependiente de el cinericio de la nlif 

má antocedente caufa 3 que por craílicie, 
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íu heterogeneidad rcfiñió á la liberal obediencia 

del Criíis. Es cierto, que el juizio fe celebro con 
las feis vcfciidas íeñalcs-, pero ni cantas acabalan la 

pcifccion de vn juizio^ al texto : Atención, dizc 
Galeno, para juzgar los juizios de naturaleza á la 
edad de ti enfermo , y á fu complexión, á fa 
dicta, á la región,á la eftacion de el año,a clayrc, 
que refpica: porque de todo fe infiere el humoral 
predominio, y fi todoconfpiia en producion de 
colera, fera íeguro el juizio, íi la excreción es bi- 
liofa; pero fi la caula es flcgmatica, no lera per- 
fc(Slo el criíis, hafta evaquaríc la flrgma ; y por 
vlcimo , ít al morbo le conllituycn variedad de 
íuecos, le correfponden varias las excrcctoncsí 

Frater hacautem^ como íí dixera: dcfpucs de las 

ícis referidas (eriales , no afianza feguridades el 
crifisjüao correfponden las excreciones a la hete¬ 
rogeneidad delacaufa: Varijs hímorilpusftipcr- 

ahundantihm ^ oportet ttiam vatiam eJSe evacúa*- 

tiomm, 

Vn quadragenário,de complexión fanguincá^ 
de vida íedentaria ,excc(ri vo en la bebida fría, en 
eftacion vernal, vientos auílralcs, qué mas?Todo 
confpira en vna dilTimil heterogénea producion 
de alimentarios fiaccos, de cfta variedad abunda¬ 
ba el genero venob, fus varios Icorcs, y humores 

’^^cihicroti la putrefacción , y fueron caula de la 
continente fiebre : y a tanta hetcvogcncidad, que 

SCicciqn cqyclpondió > Yn copiofo íudotjcofi 
todas 
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todas ías ícis circunftancias de crifis celebrado con 

peí fe clon *, pues no bailan, dizc el Pergameno: 
y’arijs humorihus ¡uperahundantihm , oports^ 
etiam varia m tjje tvacnationem. Vn fudof, auiv 

que copioío, no puede íatisfacer á tanta varíedad 

de prcccrna rurales fuccos:: pues bien puebe tenct 

las condiciones de buena excreción •, pero fin la 
varia coricfpondencia no puede afianzar íeguri' 

^dadcs^ porque fiempte íe debe temer vna recaída* 
Vn afeólo inflammatorio aflige al fobrino de 

Apcmanto,eon elevación en los hypocliondrios, 
y en particular en el finieftro atenta naturaleza, a 
lacopia de heterogéneos fuccos, que en los hy- 
pochondrios fe alvergaron , intenta exterininar- 
los^ y profigue varias dcieccioncs, biliofas,y len¬ 
tas: buenas evacuaciones parecen^ pues no fon 
folo biliofas las dcicccioncs, ya correípondcná la 

variedad de la caufa; pero no, que dizc Hypocra- 
tes: Hypochondria autem intenta trant. Pues fi 
nobaftan las dcicccioncs , poiciTo eílán ai los 
abíceíTos álos pies, que celebrados al dia veinte, 

con fcnalcs decocción, acabarán de concluir ^ 
morboj pero raro teíTon :i Todavia dizc HypO" 
erares : Hypochondria ^utem intenta trant\ y 
quedó por vencer: Atepiie etiam erattujjíctda^f^^" 

dam fue a continua. Qué es ello? Qué ha de íer: 
que codo cfto, aííi evacuaciones, como abfccílos 
no acabaron de apurar la hetcrogcnca copia de ^ 

moibofa caufa; pues por eflb quedo 
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vacion en los hy pochondeios, y la toz fccay que 

ocaílonaba la leíudadon al thoraz: luego no fe 
3puíóel aparato, y lo mas terreo, y mas lento 
allí quedó en los tiypochondrios*,pues bien pudo^ 
lograr conveniencia el ciafcrmo, pero no íeguri- 
dad : porque fue vn juizio impcrfcólo, expueílo 
a vna recaída qué mucho,, íí canta variedad de 
evacuaciones no corrcfpondio a la mayor bercto- 
geneidad de la estufa: pues por cílo quedaron alli 
los viciofos fuccGs, Valles : 'Hattnúhus adhnc vMfmfn^er 
multis excrementü ijs in fartihus *. Pues por cífo Bunc^uxtm»^ 
quedó ex puefto á recaída : f^nde fací le conftdf^, 
hum no (utj^e heñí liheranimfxd ohnoxinm recé-^ 
divü. 

Para cita ocafion parece guardóHypocTatcs fad 

mas gallarda enfenan^a de rccidwasvpues avicn- 
dola ya publicado en el libro {cgudo,y fcxto délos 
vulgares,, la profiere al texto imrncdiato, que fe /Mafüíi 

íiguc : reliníjumífirpoji iudicatiomm^recUi- 

vasfaciunt^ c¡na in ipfu morhis excernuntur^ 
La primera clauíula, dclpues de fcr Oráculo de 
Hypocratés, es dogma de la razona porque claro» 
éftá,^ que el refiduo déla morbolucaufa puedb 
rc(ucitar,,y conftituir la mifrna enfermedadjpero' 

la profiere antes el Venerable Macñro, para dar 
^as concepto a la fegunda:£í ({na in ifjis morhh 

^^^nnuntur, pues como pnede fcr caula de rccuf. 
da lo qvie fe detiene, y lo que fe evaqua? Lo dctc^ 

»ido puede fufciur klcffion 5 lo expelido na 
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puede confticuir nocente cania- pues como pue¬ 

de fer califa de recaída,^ Es el cafo, que cambien 
lo que fe cvaqna fin perfccion ocafiona recaídas; 
porque fin perfecta corrcfpondcncia no facisfacc 

á la heterogeneidad déla caufa : pues fino la con¬ 
cluye con perfccion es cauía de recaída ; Eteju^ 

tn ipfis morhis excernuntur, WdWzs: Imfsrfeflé: n^ 
importa que depongan déla cauía ; porque fino 
la deponen con perfccion corrcfpondicnte á fu 
variedad, por lo menos ocafionan recaídas: 
rmtihiss adhtic rmdtis txcitmmHs ijs inpartihus. 

Comuniííi mi excreción es la de clfudoríJ^^/í^í^ 
^pMh.ckACAr. omnihtis morbls commnnk \ yfzto íuclc fer dcígra-; 

ciada íu terminación : de ningún morbo están 
propriaefta terminación,como de fiebres ardícn^ 

tes, y fynochos pútridos-, pues no ay que fiar en 
cfta propriedad , porque haílaen eíli ocafion íc 
es mas propria la recaída, y es la razón, porque el 
fiidor compete á los lenues col erices, humores, y 
la variedad del moibofo aparato, no permite tan 
hornogcnco, y foliraiio nocente principio-, oiga¬ 

mos al Do¿l:or Lupccio , (oble aquella cckbf^ 
fcntcncia de los juizios de Hypocrates: Cuvi 

jldeph.Tj^pedtís dit ardensplerímepie exudat^expone fu clcganr:’^' 
ftipprog.wpp* tvacpiationi cnúci ita propria reciaita^ 

ficut ei, (piajuhre ceUhratnr^ cnius forte V ^ 

¿juodfudor biliofts^tcnmhufque hufnoribus 

En menos compuefto aparato , no U fihara cn^ 

cupftancia de cabal á tan copiofo íu Jor -, 
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heterogeneidad de Tuecos que contictic teda la 

fanguinaria mafa, no obedece á ella Tola evaqua^ 
cion, porque ncceíTica mas anchos caminos fa 

exterminación. 
Sentcnciofo Hypocratcs/hurta ai Derecho en 

las coacas, vna elegante fraíe : féres ^ necjut ' 
diehus criticiSj»€que ctm falutarihus fígnis valcdi^ 

(uut’yPoji hminio rev^rtuntur. Figefe la cfpcran- 

§a, dizc Hypocratcs, para la fcgucidad del criíis, 
en dos polos, vno, que le celebre en dia critico; 
otro, que fuceda con falutares Tcnales-, que íi vno, 
y otro íe logra ícia el juizio perfeóto, pero íl faka 
qualquicra ; Fojiíiminionvirtuntur: Aunque lá 

-repreíentacion lea de toda feguridad,poraurencia 

de la enfermedad-, queda el enemigo con el dere¬ 

cho (al YO,para adquirir de nuevo fu morboíapof- 
fcfion, y para infídiar fu hoftilidad: que importa, 
que íe aufente de los vmbrales de naturaleza:Po/í 

limina^ fl es infida la aufencia, y rediuivo el mor¬ 

bo baclvc á fu antiguo dominio: 2oñ liminto 

^evtrtíífituK 

Venero tan vcilenfcnan^a , pero cfta mifma 
doótrina contradizc fer recaída la repetición de 
nneftro enfermo-, porque el fudor íucedió con 

dos celebradas fcnalcs,que afianzan feguridadf 

celebrado en dia (eptirno con falutares íignos, 

pucs^autecedieron fcñalcs de cocción : luego no 

puede fer recidiva la repetición quando lolocn 
auícncia de las dos léñales le puede competer el 

K Pojl 
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Fofl liminio ? Hable Duieco^ grande cxpoílcordc 

las Coflcas: Signa antemjalutaria vertimus , (ju¿^ 

fmt eiufmodi in perpetuo f?epafma. Ya tenemos 

todo eflü, porque las fenaíes de victoria aparecie¬ 

ron brioías", y perfeveraron fixas-, pero proíignc r 
ExerttíonttmuJ(inemorbipropria\ denie¡ut in 

^ua iüTt, loco apparent, fiunt. Solas las fe- 
nales decocción, no explican con perfección b 
viñoria^á mas fe.extiende fti lignificación • por- 
C]ue para confeguir coda la felicidad , han de feí 
corrcfpondicntcs las cxcrcfionés, fe han de cele¬ 

brar por lugar confercntc^pucs ya ella entendida 
lá fraíc dc Hypoeraces: Ne^ue cumfalutarihm 

pgnrs valedicunt Pofl liminio revertuntur. Qu^ 
importa que antecedan rudimentos de coccionj. 

qué importa que proíígan , y fe pcificionen Íuí 

íenalés, fino feran íalutares, halla que fcan corref' 
pondicntes a la caula las excreciones^ halla que 
evaquen los lúceos,por anchos,y patentes diK^o^ 
proporcionados á fu heterogeneidad; porque 
ellas dos condiciones, las falta el lleno de íaluts' 

íes fcnales 5 pues aunque fe aulentó el enemigó' 
tiene aólual el derecho, para bolver á lu antig^^ 
pclTclfion, éinfidiacion: Boft Iminio revertunt^^^^ 

Unxelcbre Aphorifmo es la dorada 

Prodeuntia non mnlUtudim conijcienda r ^ 

deant, guaira oportet. No fe han de 
evácuaeiones, por.lu Arithmctica cantidad 
por fuQcoinctucacorrcfpondejicia;queiííiF 
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qüclas excreciones'fcan copiólas? Sino fe idgran 
^onferenteSjtanto a k heterogeneidad del facco, 

^comoiá lo confcientc del lugar (no es ai libítum 

k expoficion, que fa tota conferentia las deíTea 
Hypocraccs en otro Apliorirmo) luego no ícran 
falutares, fi eíle caiadtcr les falta. . . 

En aquella Enixa,daumhtiat infero men- 

Jaciorum ) qué.evacuaciones no intentó natura¬ 

leza-, qué excreciones no logró ? las deicccioncs 
fueron caíl continuas, vómicos no fueron cortos, 
fudó, y por vltimo fluió vna Hocmothagiaj y de 
ítan copiólas cvaquacioncs, qué validad negoció? 
Qué lafti mal Fue dcfgraciada-, pues comofValles: 
Non Jane pemíriaevacuattonum \.fcd qmd nulla 

fuerunt morbo tongruentes. Muchas evacuaciones 

celebró naturaleza ^ pero les faltó la conferqneia, 
porque no íuccdicron por conferente lugar:'alvi- 

■nas dcieccioncs,vomitos,fudorcs, hoemonhagia, 

muchas faeronpero dcfgraciadas - que menos 

-bañaran á hazcrla dichola, fi alcarai^er dcEnixa, 

^cortcípondieran las evacuaciones, fer loca confe- 
rentia. 

Aunque dcxo.tan ^enfada la recaída, no .temo 
el cargo de no averia pLonofticado: en viftañe la 
repetición , puedo hazer cfta rccriraimcionriil 

^oibc; pero dcfdc el feptimo al vndccirao, debi 

depurada,y debelada la caufa: noátodoslos 
i^orhos recidivantes es concedido dexar patentes 

fcnalcydcfu tecurfo: no ay que admirar, quando 
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muchos infolcan repentinos íinprodromíis laffi- 
tudcs. Avn copiofo , y, liberal índor, dirigido de 
virtud valiente, empleada en ardiente évulicionj 

corrcfpotidc vna perfeóta dcpuracion?Pcro como? 

Ya refponde con viueza el Soto Vallifolctano; 

ludidonojlro^ en la realidad cabe quedar matciía 

de recidiva-, pero fin indicios de recaída : ludtch 

nojlro'. luego no íc debe prognofticar; porque en 
anfencia de (cñales, mas connatural era faítar^ 
pero cíla es la ley de el Pofl lirmnia^ que quando 
mas parece íe alexa, aun no íe logra fu total exter¬ 

minio. Reruclvccl. fuder quautos vapores pudo 
producir la fermentación-,pero en la diífimilitud 

de laxaufa, ó es iftobedicntc lo terreo ,ó queda 
encarcelado lo crafo; pues cffa es la caula de reci* 

diva-, hable cloqucnte Soto: Nihilomwt^ [aft 

coujpeximiíf alií^uam partiofiem humoiis reliuq/ii 

inaháiuihm vafes ardis-, & anguflts incluf*m^ 

ntiMam fui fegnlfecationem prabtt, ejuoufej^^^^ 

rurfm infelire^ movtri^ & afligere incipit: luego a 
juizio, al parecer ^ tan difcicto no repugna vn3 
propria recaída , ni repugna que íc oculten 
indicios á nueftro juizio: Indicto noflro. 

. Pero mayor dificultad-, porque principiar co^ 

horrores es carader de intcrmiíTion: pues 
puede competer á vna continente conclui^í 

es por fu cílcncia continua? Es (cñal 
fraíc de Galeno, el horror, ó el rigor, poi quie» 

las iatcinútcntcs difieren de las conunuas. 
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dictamen de Aviccna, la auícncia del rigor, o de 

el horror,el fygilo de las continuas,y es la.razotí*, 

porque cu las intermice'nres, ay movimiento 

loca!, y las fencicnces partes, (c faben irritar-, pero 
en las continuas,ion alverguc de la cauía las mif- 
mas venas , y arterias , y citas ion iníenfatas, en 
íentir del Pergánicno : , eí?' arteria cuiúf 
cumefue partís omnino funtfenfus txpertes^five illas 

frangiré vells,fíve laqueü excipere:\\icgo en la iii- 
ícnfiblc claufura de venas, y arterias, no ay fenío* 
lio de itiitacion,aunquc intervenga el agudo cíti- 
mulo de punccion. Tan rigoiofo íicntc eílc dif- 
crimen Aviccna, que oíTadczir : Bien pueden las 

continuas principiar con evidentes rigores , ú 4- 

horrores * pero en tal cafo, fepafc, que no:fon 

hijos de las continuas, fino de complicada inter¬ 
mitente, no (eran efcdtos de vna enfermedad 
ícncilla, fino de compuefto morbo : luego en 

fentir de los ClaíicoSjnopuede fer cita repetición 

pTopria recidiva. 

* Hermofa es vna antinomia. Alia en el Tem¬ 
plo de Alcides, Pichion fe lamenta trifte, á vio¬ 
lencias de vn rigor, a quien fucede vna fiebre 
aguda, con' inua, de movimientos pares. Atiende 
Valles la novedad de efte^afo, y perfuadido de 

valiente pofitiVa dcrñónftracion de la expe- 
^J^^^cia, prorrumpe en vna gallarda illacion: 

rigort imipere non ejfe proprium in- 
termtttentiu7?2-^ qué,es cño,Eípanol Galeno.^ Pues 

'~ K3 comb 

H/pp/it.^.epíá* 
c<ip.i5. 
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como íc ha de; creer al Arabe Aviccna I f al 

Principe de Pergamo ? Ya rcíponde , á pocas 

lincas : Es verdad, que los rigores cfpccifican in- 
icrmitcntcsj pero pucdcavcrcondnuás, que bor¬ 

ren eíle caraíter, y chaneclen cíla propriedadj 

por\:¡uc individuadas de mas poderofos lígilos, 

mienten la rcprefentacion de (u cíTencia : ícafl 

cxempkr las continuas, que traen externo origen 
de Proeataitica eauía:.fean veibi gracia las conti¬ 
nuas, que dependen de viciofos Tuecos, que con' 

tenidos en el venmiculo,muerden, y lanzinan fu 
ftipcrioiidad y en aquellas, recibe el ámbito arra-^ 

dos humores^ que ocaíionan vlccroías laíTitudesj, 

en cftas. queda vulnerada la mayor íenfibilidad ' 

pues vnas,^y otras mienten inteimitcntcs contrac¬ 

ciones debaxo de la realidad de continuas, diga 

Valles : Sed quihufdam etiam continuarim accide-- 

fe ijs veri máxime^ qua á caujís Procatarticis 
apiunt y vel aorrupts aliquihpfs fuccü in ventruuli> 

ere oh -^rahum viClum. 
' Torpe la viña en tanta luz de dodlrinas 

encuentra la íolueion el diícurfo ; porque cU 

Bucíiro cafo, ni aun. fe puede fofpcchar de 
externa, como confta de la Hiftoria •, raeno^l^ 
puede argüir dolencia: en el íúperior 

porque faltan fus fcnalcs.Es verdad, pero 
Valles Sed ^ maltgnarum fehrtum hoo efl • 

y rigorem 
aifcijfumfafn^íctcp. Sep^"^ 

Hi tgna entm 
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^blica el Gomplutcnfc , que en los dos piimo-' 
t'os lances, no íc zifra ella mentida efigie,porque 

cabe también en el fecundo equivoco principio 

de rnalignidad : pues ya cnconcrd mi cíludio 
qtjanta í ola ci o a pud o de fícar. 

No principio con horrores el primeroinfuko 
de cíla enfermedad , porque no intervino poder 

de caula, que le hkicíTc trafpafl’ar la linea ¿le fu 

cíTcncialidad^ perooy es recaída, a quien Iccom- 
peté fácilmente la malignidad ; robuílofue el 
agreflou primero • pero no fe cftcndtó íu hoftili- 
dad mas que aun fimplc podrecimiento , poco 
mas allá de la ierefidad : por cffo el judiciofo 

fudor pudo fer dichofa terminación , pero efte 

fegundo affalto : Varvum in moU^ magnum in 

intenjioníy<is verdad , que fupone menos caula, 
pero ha padecido mas profunda alteración , y fe 
refiere á menos vigor: pues teraafc, dizcGaleno, 

íu maligna condición: §uictm¿jue enirn morhi 

ahter fíhverint^?naligníía retrocedunt, 

•Ingeniólo Heiedaa publica pcrniciofo al vi¬ 
gor lympcom uico en las malignas fiebres. Pido 
licencia para añadir, que quando cftuvicia oc-ul- 
ta la malignidad, eftc ddTvfado fymptoma baila¬ 
ra 4 confirmarla, porque rcprcícntar intetmiffio- 

la continua es fingir fu palimbula , y dolofa 
naturaleza , y ella cautela es la mas clara pinta de 

f^u efleucia, porque explica la mayor diftancia de 
u exigencia, y fon un pcrniciolas ellas diílan- 

K4 cías, 

mjíh cap.i. 
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das , y cñao tan Icxps de viilizar, que aqn c¿^ 

concurfo de falucares .fcñalcs, les trampean ft 
benignidad : tanto pueden improporcionados 

rcccílos; tanto: pruébelo vn valiente texto. 

Temhatur fenex, e¡m mortuus eft fmtil cum fia 

vxore lánguida.'Es el cafo, que vn anciano pade- 

cia grave enfermedad : Tembatur ^ tanto explica^ 
cftavoz: los fymptomas fueron formidables: 

pervigilios, delirios» aníías pero conftituido en 
cfte peligrólo cftado, celebró naturaleza vnd ex¬ 

creción de humores crudos, á bueltas de vna vi¬ 

viente fiera, á cuya evacuación debió todo el ali¬ 
vio, y fe libró de tan pcligrofos accidentes: pero, 

o defgracia! Que citando ya, al parecer fano, re¬ 

pitieron cftos, y otros mas pernkiofos fympto- 

nias: frios extremos, tremores, dificil reípira- 
cion, que defpucs del dia veinte le arrebataron 

dcfde la vital aura, al Orco tencbtofo. 
Prodigiofo fucelTo, y grande dificultad: 

enfermo íc libró de tanto mal con efta cxcrccio*^^ 
como pudo recaer con tan infupcrablcsaccideU' 

tes ? Teftigo es Hypocrates en el Prognoftic*^' 
Expediens etiam lumbricos defeendere morbo 

in iudkatiomm •, pues li convaleció con 
léñales, como fue tan corta fu duración^ porque 

con fcñalcs de perfección, aflegura 

no menos que: Gdtritatem 

pgnificat •, pues no fucedió aíh, ^ 
perturbó, como II fuera fymptomatica la 
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ci oiV; 'pero lyniptomatica, no pudo’ fa liquíi 
concilio tanto alivio : Et Janus 'erat fsnsx hic- 

dixo el meior anciano. 
Debo la íolucion de tan alca duda al Divino 

Valcffio. Fue el cafo^ que cftc anciano enfermó’ 
de calentura aguda dependiente de íuccos crudos 
inclinados a la baftarda producción de cftas fie¬ 
ras , como fe manifiefta de los accidentes, que 

padeció , y de que haze Paulo copiofo catalogo: 

pues cfta dolencia, íi es congruente, y llmil á los 
rapaces, csdiílimil, é improporcionada á los 
ancianos : aíli, pues no importa, que íuceda la 
excreción : Morbo cunte in iudícationem, con fc- 

nalcs de viótoria, quando fue el morbo, can im-' 

proporcionado a la edad, porque pudo mas la 

diílimilicud para ocafionar la deígracia, que las 
mifmas feñales de vióloria para coníeguir el buen 

exito ^ porque es tanta dcfgracia adolecer de im- 

proporciones, que aun en concurfo de falütaresi 

feñales, trampea la improporcion toda la feli¬ 
cidad. 

SginetA Hit. 4 
(Af. í;. 

Q^ianto es proprio el horror de la imermií- 
lioní, tanto es didi mil á la cflencia de continuas;- 
luego debo argüir fraudulenta a efta cautelóla 

Ocultación, por pctniciofa, por diftantc en lu 

inaproporcion. No difeurro tan tnclancolico, 

no clpetc vn buen íuccíTo *, pero temo mu¬ 

cho enemigo á quien invadir: fi fe manifeftará 

claro, con menos atncfcs fe rcfifticra j pero fu 
frau: 
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ftaiidulcncia, me obliga á opugnarle , vpjUd\ ai} 
naíifiam.?cvmmk cftetexco^qucaunqucdc mies 
agena, es apropriado de Valle-: l^tinam frigidus.^ 

aut calidus cjJ'es’jfedq/aa típulas, nec^m calidas, 

n^efue frígidas y incipiam, (e evormre 'tx ore meo. 

De cíla inerte ion los hypocritas ( expone Valles 

al fin del capitulo en fu fagrada Filoíoíia) hiere lo 
fiio, y vlcera lo caliente : pues por cílb el hypo- 
crita fe, finge tibio cmbuftcro/cgalador dcl taóto: 
ojala fueras caliente,ó frio' pero tu embude dif- 

fimulado, es bomitivo por tibio : pues incipiam 

te evomerty te perfeguiré vfefue adnaufeam. Tibios 

horrores mienten Íntermiífioncs; pues no ay que 

fi^r de efte favorable diílimulp, porque cs jiypo- 

4¿eiíatd^ continuaciqn malignx.' 
Tic.mpo es de eílrcchar el diícurfo ádos jndb' 

-caciones, que fácilmente fe infieren, vna opo- 

ücríc a la moiboia.caufa., con remedio dctraólo- 
bo,’Otfa opugnar la maligna qualidadque ar¬ 
guyo, con fu proporcionado antidoto*, lapnme- 

ra cumpliera yo con fangria , la que toleran las 

fuerzas ;. la fcgundacon alcxipharmacos, qiic 
dexo á la elección de vfted, á quien dexo tam¬ 

bién de can íapj-qtie no es, razón logre midcíreí> 
de! agicrco pjrbfcgHir, quando es á tanca cofia de 

la paciencia de vfted, á quien, diziendo, 
exercitado tanto, quanco ala mia cíperando oír 

ivflteiGli á quien fuplico reciba en cuenta 

difculpa poc,fiador á Avkena : Kecidiva eji ^ 
/ - ^ - - - unojt 
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itú(yY radue^ confiliíif^í qnidtm ejí^vt in ca non 

f'dt feflinatio ad curandum (aquí) doñee mamfff 
tM fít modtís agritudtnü •, nam junndum flun- 

vium ejlfava* 

SEGANDO VOTO. 

IlSiftrmdo de tan peregrinos difcuiTos , y alen» 

cado de tan faave erudición, digo en mejor 

ocafion, que Püniorefiere del celebrado Portko 
de la Academia; 

Üic etiam apparent lymph^e non ante repetía 
Eanguida^epua infufo lurnincrrore levant. 

Menos nedar no robutlecicra rai debilidad^ me¬ 

nos luz no pulierva mi balbuciente voz •, pero ni 

lympha fuave^niluz peregrina neecífita mi inge¬ 
nuidad, para explicar mi dióiamen con la verdad, 
á que obliga negocio tan inaportante:aborrezco 

entendimientos ícivilcs, que fclo nacieron para 

dczir Amtn, Vna liíongera obediencia fuclc 
irritar al {uperior. EHÍ'crcto Tiberio fe enoja por 
que no halla replica á íus didiamenes en algunos 
de los Senadores: O (exclama)Jervien^ 
Jim tantum patatos v Ambiciofo mi dcílco^ qui- 

fiera imitar tan dulce cflilo *, pero ingenuo mi 
entendimiento folicita indagar la verdad. 

^na porfiada fluxión catharral padccian Apc- 

mantOj Nicoftrato,y el Padre devn oficiai,todos 

tofiau, pero ninguno d«fpedia:Nc?» txtujfurunt, 
á todos 

P/in. Uhptl 
Í4p.2* 

Tacirus Hit i ; 
AmM, 

IIipp.l!h.2,ef'd> 
fdí,2.Célp.^, 
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á codos fuccdió vn dolor lumbar, y confticnidos 

CH' cftc cílado , llega Hypocratcs á curar ’cftas 

dolcncias,haziendoles repetidas preguntas: Inter- 
ro^ationes fa^a funt, parece nimiedad : tancas 

preguntas hazc Hypocrates para curar tan paten¬ 

tes enfermedades ? Pues no es fino prudentiísima 

indagación *, atención á la rcfpuefla : Dicehant 
enim jpfi femper. repleri potn, aut ctbo\no íe infiere 

menos,-qac todo el acierto de la curación,Valles; 
Op^s ergo eratjfecco , tenui viBu^piUiit¿e ex- 
pttrgatiom^ clyjlerihus •, porque aunque era 

patente el.morbo, no era fácil, con menos pro- 
hxidad, averiguar fu cauQ : de muchas podía te- 

ncr dependencia:puesya Hypocrates la averiguó 

individua \ Interrogationes funtj2iCoü.2í de 

muchas:interrogaciones,porque las indicaciones 

cbLmorbo, aun vulgar fon manificllas j pero la 
acertada opoficion á la caufa, aun Hypocratcs íc 

encubre; mejor lo dize Galeno : Non ab ajfecits 

^pfityfeJab his , (\ua faüunt ^caufis fumenda eji 
ar.tijici facíendorum indkatío. 

Éntre tanta variedad, por cuyo cfpacic) puede 
vagar la caufa de cfta repetición es dificulcofa fi* 
determinación: que fea poffiblc, y fin repugnara' 
cia vna proptia recaída, cftá perfuadido-xy^^^^^ 
metam-^ pero que fea otra fu caufa es cambien pol-* 
fible : cfpcro deber á mi obfervacion cfcmpulofa 

el acierto ella vez : dicha de lo agible , que t\0 

fiemprc libra la Ycilidad en lo agudamenj^^ 



QvARTO ArOPHTHEGMA. I57. 

difcuri'ldo 5 fino en lo mas cafcramentc obrcrva' 

do: Interrogatianes falla funt. 
Un corto dolor fobrc la dicftra clavicula que¬ 

do deíde que íc celebró la excreción, y pcifevcra 
hafta el vndezimo dia en que fe exacerva el do¬ 
lor, y fe eleva la fiebre, a quien acompañan hor¬ 
rores: qué fuera, fi la dolorofa parte fueíTc alvcr- 
guc de la cauía, que es origen de la repetición? 
Bien puede fer, porque calentura, y horrores fon 
fymptomas de íiipuracion •, pero no, que ni la 
vifta defeubre rubor, ni tumor, ni el ta¿l:o alcan¬ 
za inundación : luego el ílcio del dolor no puede 
fer alvetguc de la caula de la repetición. Si íobre 
la clavicula fe celebrara fupuracion, fuera ternub 

nación de abfceílb , en que fe huviera bipartido 

el juizio, igualmente con la excreción : pues á 

vna fieme fupuracion correíponde rubor,tumor, 
c inundación : fuera de que en término de cx- 

aóla agudeza, como el feptimo, repugna la abf- 

ccílal terminación •, porque cfta, en fentir dé 

Galeno compete á mas chronicos, y.dilatados 
clpacios : luego él fitio del dolor no puede fer 
mir)cra dclacaufa de la repetición. 

Si yo acertara á dar folucion a tan grandes 
tazones de dudar, pudiera pcifuadir el intenta: 
deílco acertarla, en la Hypocnta frafc , y en la 

tacundia de Pergamo: ^i!,ufcumejue refurgenti- 

laíoraverity ihidem 
éihjcefjpfs fiunt. Es canta la eficacia de yn dolor, 

para 

H’ipp. /íí. 45 
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para determinará la abfccífal recepciónqüanto 
es Imán concitador de fluxiones el dolor ^ qué 

mucho, fi menos que dolor es ejecutor de trac¬ 

ción j por eflb dizc Hypocrates* Lahravertí^no 

dizc, dpluerity y expone Vega: Si vero non doleat, 

fed agrotet cjuovifmodo : luego vn dolor fobre la 

dicftra clavicula , bien arguye la abrccíTal termi* 
nación , y mas aviendo quedado librS de calen¬ 
tura el enfermo. No fin miftedofa frafe fe expli¬ 
ca Hypocrates : Kefurgentibus ex morbo^ como íí 
dixera : dolencia particular determina á laabf' 

ceíTal refidencia *, perocomo f En los libres dc 
calenturas: Kefurgentibus ex morbo, que para in¬ 
dicios de los que pueden fuceder á los febricitan¬ 
tes, ya dio reglas en el antecedente Aphorifmo; 

luego íi al vndecimo dia crece el dolor, fe en¬ 
ciende calentura con horrorola contrcaccion,bien 

íc infiere, vna abfccflal íupuracion ; Ciña purtf 

generationemy dolores, febres magis eveniuUh 
e^nam ipfo confcBo. 

Mas que probable conjetura ofrecían cftos im 
dicios, íino los dcfmindcra el tacto, y obícurC' 
.cicra Ja villa j porque, ni ella encuentra tumoroft 
clcvaeion, ni mutación de color *, ni aquel hau^ 
dureza, ni inuiidacion: luego no puede 
ración fíente] aunque lo fignifiquen dolor,ca en, 

tura,y horror. Sea H.y pocrátes mi acercada ñor 
xn^i '^ibuspus nuttam fui dat ftgnifientionemy O 

^T^Jfnudinem fui^ aut loci non fe prodfK 



Qvarto Apophthegma. 159, 

ficmprc patentes á los exteriores fentidos las 

fcñalcs de tumorofas (upuraciones ^ enfeña el 

Aphoriímo) porque puede obfcurcccrlas, o lo 

extraordinario de la caula , que las conílituye, o 

el lugar que las hoí peda-, puede feria craílicic de 

la caufa tan inobediente , que niegue al taólo la 

fiu£tuanteliquacion, y emule la mufculofalubf- 

rancia-, puede fer la conñitucion del fitio de con¬ 

dición tan dura, que rcfifta al taólo la penetra¬ 

ción :• luego vale bien cfta engañofa oculta¬ 

ción. 

Bien *, pero ya qué el taélo , por vna , ú otra 

rázon, no perciba fluótuacion-, como á la viíla fe 

puede efeonder la tumorofa elevación ? Porque 

dureza del cutis, y craíTicic del humor, (on pre¬ 

citos pbjcdtos de la potencia tadliva; oculte pi#s 

fu iTprclcntacion 5 pero la viílua fe termina ala 

cxccnfion en tumor*, y efta, no coníía del Apho* 

liímo, que la pueda obfcuicccr, ni la dureza del 

jíitio,nila craflicic de la caufa : pues como el tu¬ 

mor,, tan igualmente fe oculta? 

Común es en la obfervaeion cfta tumoroft 

ocultación, peto no es frequente en los Expofi- 

tores la razón. Hable el íii'guiar Lupccio:: Ftrt 

aliquando iií dí^notione difficultattm hanc ^ non 
^umorü qualítas^fed einfdem diflantia. Corno fi 

ducta : La ctaficic, la dureza del cutis , e inobe- 

diencia del humor ,bicn pueden mentir la fubf» 

la. mufculofa organización * pero la 

cx- 

lldefh. Ittpecfur 
fuper Pro^.cap* 
17./0Í. 



Vefaftiper lih, 6, 
Apím* 41, 

7 

160, Apolíneo CadvccoI 

cxtcnííon , y tumoroía elevación es objeto de h 

viña, y a cfta fe puede ocultar, por otra razona 
porque puede fer profunda, y diñante fu exten- 

Ííon: por cíTo dezia Hypocraccs, ohcra[ittt^inO‘fí> 

lociywo íolo por la craficic de apiderm¡s,y mem¬ 

branas , que rcprcícntan dureza ala ta¿i:iva,ííoo 

también por la profundidad , y diñancia,quc fe 
ociilra á la viíiua, en donde, es crafo, es dimenfo 
el muículofo Organo : Luego en cal cafo, dizeci 
Complutcníe Vega , a otra potencia le coca exa¬ 
men tan importante : Licet alip vijs pojfit inno‘ 

tefetre : Averigüelo fuperior interna potencia, 
quando íe manifieñan tan análogos íyuipco-; 

mas; dolor, calentura, y horror. 
. De codos tres fue acometido nueftroenfer- 

rilo al vndecimo dü • el dolor, que antes era 

moderado, fue defdc entonces mayor, porque íí 
antes agravaba ala paree la humoral cxtcnííon, 
entonces la difTolvia la aere, y mordaz croííon; 
horror, porque los fumofos vapores,que eleva 
putrcfacientc, concoqucntc acción , bclican 
inembranofas fcncicntcs partes con fu agudo 
cñimulo de punccion ; calentura, porqué cs 

preciifa, en tanto hervor, y en tanca vñiva 
mentación, quanta neceffita el fumo 
vigor: pues codos tres fon en Hypocrarc5, y 
Galeno, fymptomas de fupuracion , «o porquí 
externo fentido los aIcance,ilao porque fLiperioí 

interna potencia los penetre. 
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ele Hypoctates, en el prognoftico : Conftderare 

<^utem opportst pritntpium fuppuYationis 

^^tiocinantes •, no de ocra fuerte, fino tatminan- 
\ porque efta fuperior potencia es la que deí- 

CU)peña pcECzas de menos nobles ícntidos. 
Solo parece eftrañoel horror á la fupuracion, 

quando HypocraceSjaíTi en el Aphorifmo,como 
en el Prognoftico citados, explica formalmente: 
Ki^or como á íymptoma de fíente fupuracion : 

pues como lo puede (cr el horror > Porque lo 
miímo er> horror, que rigor, dixera yo. Aquella 
ingente concufion , que ocafiona vna ngorofa 
conquafacion, es rigor •, y el horror confiftc en 
menos molcftaconcufion-, pues fi (olo diftan en 

mas, o menos : horror, y rigor, fucederá cftc, 

quando punce el mas aere , y vehemente cñh 
mulo • fucederá aquel, quando fea moderado el 

irritante-, hable Galeno : Ac concufio ijla fucccr calenMLio. 
propter eorum, fcrnntnr, tmn multitudi- demrb.mand, 

ncm ^ tum acrimoniam. Y pocodcípucs: Hac 

máximum efficwfzt rigorem •, fed contraria remi- 
fum , media fe concurrant, médium rigorem 
tfefeicient. 

Es en nueftro cafo la abfccfal caufa moderada^ 

y benigna-,moderada,porquefue parcial terminar 
y la mayor parte exterminó la cxciefioii 

benigna^ ^ la primera, porque 

fue íangre (u origen , y álafangt.c dize el mas 

connatuiíil orden la fupuracion *• la fegunds, por 

L ^ . que 
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que quando ocupócl ficip, ya vino con el \yciit‘ 
ficio, y culcuia de la vi<5loriofa, y judicioía ac¬ 

ción ; pues moderada, y benigna caufa no puede. 

Qcaíionar vehemente rigorofa coneufioii: Tum- 
multitudinm y tíwz acrimonidm. Pero como es 

anta la fermentativa íupuracion, no baxa al c%‘ 
tremo de fimple perfrigcracion; pues por cíToCS 
horror, porque es la caufa proporcionada para 
vn medio rigor: Et media fi comurrant mediué 
rigorem 

He dicho á la primera razón de dudar \ pro- 

ílgo á dar foliicion á la fegunda. Refiere el PeC' 
gameno copiofas feríales de excreciones criticas, 

y fus diferencias, y aviendo enfeñado , quanxo 
aman las excreciones los términos de la agudeza» 

GáUn. til. 3 habla aíTi de los abfccíos; Alijrjue dícuhitm onv 
de trif. cap* 3. ^ febrcs diuturnas fecuré iuduare confueverunt- 

A cada paíTo repite cfta naifma doá:rina,quc 

aprendió de Hypocratés , quien, en los Prog* 
noñicos, repetidas vezes la amoneíla *, y es 1^ 
lazon, porque la excreción íupofichomogenet^i 

tenue, y obediente objeto» en quien emplea 
gcncrofo conato *, pero el abfcefo fe refiñe á b 
cxpulfion por inobediente, por erafo,;y rcíífteí'' 

te ala menos vigorofa virtud : luego 
excreción fe cñrccha a términos de aguucza, 

pues fu objedo es para la irritación 
el movimiento fácil, para la cxpulfio*^ libre, y 

referido á virtud robufta : Luego el ^ 



QVarto Apophthegma. 1<>3« 

;áiláta a chronicos efpacios *, pues fa caufa es 

contumaz, és perezófa , fe altera con dificultad, 

irrita con lentitud , y fe refiere á mas cáníada 
virtud : pucscomoen términos de tanta agude¬ 
za, como el feptimo, puede caber vna abfccíal 
terminadañ'^ / 

Celebre , y general do6l:rina, en cuya fegura 

ancora íc afian 9an las inconftantes con je turas,en 

que fludua el Pi‘oñoftico • pero no tan general, 
que no permita cítcépeiones, tantas, qnantas 
pueden alternar, ó el cftado de las fuerzas, ó la 
condición de los humores: por cíTo á el letargo: 
por ala Pulmonía, aunque buelan en alas de la 
agudeza , les compete el abícefal termino , en 
Opinión de Hypocratcs, y én prueba de la expe- Mipp. líL 2. 

^ricncia porque fu continente caufa no es para 
la excreción , ni tan ptompta, ni tan obediente- 

«pues por eíTo , ni alas agudas repugnan los abfcc' 
los, ni mas alia de la agudeza, (e cft'aaan bas 

excrccionesj porque fon muchas lascaulas, que 
'pueden ocaíiónarcftas excepciones. 

Sean teftigos de la fegunda clafc Nicodemoi, 
quien debió la falud á la excreción del día vein- 
te y quatro. Sea excrnplar de la primera exeep- , 

-cion la hermana de Hymena , quien intentó al 4* 
vndccimo dia el abfcefo al mayor dedo de la 

dicftra, no la pudo librar, porqucfuciníu' 
pecable el morbovpero fue abfcefo celebrado en 

•términos de agudeza, y cxpbnc VaHcsá mi in* 

L 1 tentó; 
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tentó: ^uia rdro non tcntantur ahfcefití in worhs 
pendentilns-ex multa fangume-^ como fi dixcra.’Efl 

calenturas fynocbaks ^ en donde toda la fangui- 
naiia mafa tccibc la putredinofa infección^ bien 

pueden fuceder las criticas excreciones *, pero es 

tanta la heterogeneidad de fu íubfl:ancia,qucj rara 

veZj no intentan los abícefos: Kara non tcntatt^ 

tur ahjcefífs. . , . 
A vfted , a quien he merecido tanta cnfcnaiv 

9a, debo la luz de cfta do¿^rina ; í^rijs humorP 
huí fuperahundantihus, o^ortit etíam va-rtam- ejji 

cvacuationcm^ profitió vfted de Galeno, acufando 

la recidiva V bien (c inferia, fi folo intcryinicta k 

íiidoroía. excreción :: luc2.o es connatural el abí-; 

ccíTo: varios- ion los fuccGS, que componen k 

inaía languinaria pues para los tei)ues,.bafta k 

cxcrecionvpara los crafos es ncceíTaiio el abíceíTa 

Padeció cfta variedad ClconaÓtes: pues por efro 

Ic libran excreciones, y abfeeíTos-, porque cti can¬ 
ta heterogeneidad de caufa, no íc logra con 

fcccion el ciiíis , con íola la excreción , aiuiqü^ 
bizaireé jluizios la virtud mas vigoroía.. • 

Commenta Galeno el ícntcnciofo prognoftí' 
co; T'ítlfS autem ahfcefj'm magis^ eí>'. minorí tefttr 
pare (vemt iunioribus ^ rpuam trigefmum 

agmihm, Y le iluftra con cfta ciegan 
Crijts per excrttwnem dúo pracifa petit, Ó^ valir 
dam virtutemy ternum humorefu. Como 1¡ di 

xcra: No emprenden las excreciones las 
gor^ 
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golofas fuerzas, fino obcdcccif los fuccos •, no 

logran cfta feliz terminación los tenues homo- 
gencos humores, fino los rige virtud crecida^ 
porque eftc, mas cabal ¡uizio, ambas cofas ne- 
ceffica-, pero fi la viitud es fuerte , y los humores 
hctcrogcncos *, íuceda la excreción corrcfpon- 
dicntc á los tenues, y fogofos *, competa el abí* 
cedo á los mas tardos, y gcucíTos: que á la facul¬ 

tad robufta, bien puede lo craío rcíiftiifc pata la 

excreciónpero todo junto íe rinde al beneficio 
de cocción: pues excerminefe el fácil •, peto abf- 
ceda el perezofo. 

Parece que para cfta ocafion , profirió Hypo- 
cratcs el referido prognoftico. Logran los abf- 

ccíTos mas frequcntcs,ycn mcnosticmpo.'como 

en términos de agudeza , los menores de treinta 
anos de edad, y es la razón-, porque como en la 
juventud es mas vigorofo el calor , procede la 

virtud al tono de fu inftru mentó, y como eñe es 

pcdcrofoj es la virtud tan valiente, quanto uc¬ 
ee fii ta el ab íce íTo : pues por cffo fon mas fre- 
qucnces, mas breVes en la juventud , mas raros 
en la confifteneia, cafi repugnantes en laícncc- 
tud, porque para mover la crafa inobediente 
caufa es mas proporcionada la juventud. 

No puede ícr, dizc c\ Bravo Salmanticcníe^ 

p^-quelardad juvenil es colcriciífima,esfogo^ 
fillima yjgQj. de facultades, y colérica dih 

L 3 pofi- 

Br ths Ptírafí» 
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poíicion de fuccós, mas confpiraii a vna libctaí 
excreción, que á vn perezoío abíceíTo ; luego la 

verííon eftá errada, ó cl prognoftico no es verda¬ 

dero. Errada eñá la vcrfion huvo quien dixera, y 

aífi el j, ¿y minori temport^ le traslada en 

mnus longiori tempore. Corrige cfta audacia 

el Salmanciccníc, y expone á mi propoíico : da 

reglas Hypocratcs en cftc prognoftico para lo^ 
abiceíros^, que dependen de eíraíos, lentos, y coO' 
tumazes humores-, pues dizc : Eftos no pueden 
obedecer á menos impulfo, quccldc vna virtud 

xobufta, qual goza la juventud y pues por cíTo en 

cfta edad ion mas breves, y frequentes j baila 
aqui Bravo. Pido licencia para profeguir la ex- 
poíicion. Es verdad, que la juvenil edad llena 

los números para vna excreción , aíli de parte de 

la virtud, como de paite de los hurnoresj porque 

es copiofiílima de calor, y fer«ciífima del colct 

rico humor y pero fi vn adíciticio defiguai in¬ 
temperamento la preternaturaliza, bien puede 

quedar en fu vigor el calor •, pero no queda tan 

obediente cl humor : pues por cíTo no queda 

proporcionada para la galante excreción, y 
eíTo neccíEca el abfceíTo, en cfta edad,cl vigor. 

No es de menos de treinta años nueftroen- 

fermoy pero no paíTa de quarentaj robuftn, cuía- 
reo, fanguinco, vigoroío : pudo la vida fedenÉa- 

íia, y mucacioa de vida reducirle á yn adfciticin 
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iiitempci^nicnco *, pero conícrva vna vigorofa 
virtud r pues por aquello padeció a violencia de 

heterogeneos (uccos; pues por eíTo pudo cm- 
Í>rcndcr el abfceffo, porque en fuerzas vigorofas 
c logran frequentes , en cerminos de agudeza; 

Magis, vzinori temfore, O quien pudiera 
dilacarfe en traducir vivas cxprcíliones de el 

doóliíGmo Mercado fobre eftp punto *, pero no 
lo permite el tiempo. 

He dicho lo que liento a las dos razones de 

dudar de donde le figucfácilmente, perfuadirme 
a que logró naturaleza en el día feptimo , vn ju- 
diciofo crifi? a quien parcialmente confticuvcn 
vna excreción , y yn abíceíTo, á cuyos conatos 

antecedieron horrores, no rigores*, que deíde 
luego íc infinuó figilada la caufa abfccflal, y al 

medio cftado de los humores no corrcfpondia 
clcxcrcmodcrigor porcíTo Hypocratcs labia- 
mente dezia : Abfccffus non aimodum auibtis 

ngons.jiunt porque á mayor concufion,fc 

ligue mayor difcufion de la caufa del rigor. Si 
c fudor pudiera exterminar toda la caufa , hu- 
vicra bailado la excreción ; pero cíTo tiene el 

u or, que fu adlividad no íc extiende á mover 
tan promifeua ,y dcfigual caufa, ni cabe por fus 

udtos. Si huviera fido la excreción de vna 

Hxmorrhagia, pudiera expeler tan he- 
b^uco aparato, y prevenir el amenazado 

L 4 abf- 

MertAtus ;rxd. 
fignis (fuidi 

ñippML^- epJd^ 
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abfccffo j pero vn fudot, aunque copiofo, no lo 
puede prevenir, porque fo!o puede evacuarlo 

fútil, y cfta es media evacuación, en fu com- 
pueño aparato: pues íucedael abfceíTo, para que 

cumpla el juizioj que mucho, fi aun Tiendo vn^ 

excreción de la miima (angre, fino es mucha,ni 
puede á cabalar el juizio, ni prevenir elabíccífo. 

Una excelente antimoniaíerá hermofa prue¬ 

ba de el aíTumpto. En losaphorifmos produce 
Hypocratcs cfte ícntcncioío periodos; ^ihta 

£>és ejl ahfcejjus foYC ¿id articulot Jiberat ah abf 
(tjj^fí^vrina crajja^^ alba prodiens.Y concluye; 

Si vero etiam ex naribus fanguü eruperit ^brevi 
admodum folvitur, Hafta aqui vamos bien; paf' 

Temos al quarto de las Epidemias, y fe eñrañaiá 

la hypocratica frafe : aqui enfeña, que el fluxo 

de fangre de narizes es nuncio dé tumores, y 
abíccffos, que han de fuceder en los artículos: 

Et Hamorrhagicij avia dicho,y profiguc : For^ 
taj^e autem , abfceffus ad artículos magis, Y 

concluye; Non fané fatísfeio, Eftas Haernof- 

rhagias, dize Hypocratcs ,fuclcn ocafionar abf 
cefifos en los artículos, mas que otras fiebres, cti 

donde nofuceden las Haemorrhagias, y expli" 
cando úfoKtaJ¡c^ concluye: Non janífatfs 
C^uc es cfto; tío (abe baftantcmente el que todo 

lo labe ? Qué mifterio contiene cfta confeflada 

ignorancia ? Pero ya atiendo á que en cfte tnif* 
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mo libro ofreció Hypocratcs, que ciiél,mas 

intentaba hiftoriat obícrvaciones, que enfeñar 
dogmas confirmados con muchas experiencias-, 

pues como quien dizc: Eíloobfervé-, pero antes 
de confirmarlo repetidas vezes, no lo aíTcguro 
por dogma aflentado, fino lo refiero, corrio opi¬ 
nable düólrina: qué fcc no merece Macftro de 
cfta ingenuidad ? Pero al cafo. No puede fer 

mayor la contradicción en las Epidemias hazc 

Hypocrates á la Hxmorrhagia agreíTor de abfi 
ccíTos de junturas en el Aphoriímo, es la Hsc- 
nioiihagia el prccautor de tales abfccíTos • aqui 
es verdadera cfta propoficion : la Hxmorrhagia 
previene abfccflos-, alli es verdadera cfta: la 

morrhagia no previene abfccíTos-, á creerlas am- 

bas cxccuta el vcnciable rcípcóto de el anciano 
Padre pero la razón no puede aíTcntir á dos 
contradiétorias: pues qué hemos de dczir} Ya 
lo digo. 

Afirma Hypocrates, que ocafiona eftos abf- 
Ccííos la Hacmorrhagiá : Et EJ.i;emoYi('ha^ici, y 
pregunto: Dizc en los Aphorifmos, que la Hae- 
morrhagia los prcvicncjNo dizc Hamorrhagta^ 

tiene mas alma fu frafc : Si [angnis ex narihus 

eYu^eút\ aora: Hxrnotrhagia^dizc generalmente 

qualquicra ñuxo de narizes, largo, ó breve, con 

^^^petu, ó paulatino -, pero : nufiYit, explica 

fi rompiere íangre de narizes, fi fuere vn 
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fluxo impecuoío, largo, copiofo; aflí: pucí aS“ 
bas proporciones fon verdad- en las Epidemias 

ocaíiona cílos abfecíTos vn fluxo, como quiera; 

en el x^horiímolos previene vn fluxo copiofoí 

eruperií. Creo muy verifimil cíla cxpoíicion; 

porque no ay feñal de que la fangre abunda 

como verla moverfe repetidas vezes; pero cotí 
cortedad; y í¡ fcr'copiofa libra de abíceíTos, fin 
duda los abfccíTosfon terminaciones de morbos 
languincos. Cierre el diícuifo con llave de oro 
el Galeno de Efpaña. Er^o eadem ratione potefl 

fluxus fangttinü fígnijicare futnros ahfcefftis, qua 

ah sis liberare-^ exiguus feilicsty creber jtg- 

nificare^ copiofus tollerc; porque el copiofo con¬ 

cluye la vniuerfal caufa, el corto fignifica lo que 

queda: luego (i á vna Haemorrliagia íe fígue vil 
abíceíTo fiendo proporcionada evacuación, con 

relación a la diííimilicud ; no (era eílrano el abP 
ccflojcn prcfencia de vn fudor,aunque copiofo, 
quandp es excreción incorrcfpondicntc á la he¬ 

terogeneidad. 
Excreción , y abfceflo libraron á nncftro en¬ 

fermo en el íeptimo dia, y en el vndccimo fe 
enciende en calentura con íymptomas de fupu- 
ración: horrores, y may or dolor-, porque a 
en el termino mitence recibió la gracia,y benig¬ 

nidad, que délas vénaspndo participar ; en el 

termino recipiente ncccffita mayor cultura fu 
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cJiífimilitad, á cuya natural, preternatural altera¬ 
ción (e íigue la {iipur«cion. Grande finaüicud 

conficíTo con Galeno a la alteración , que pade* 
cen los tumores con la que (c celebra-en las 
venas-, pero también creo, interviene gran dif- 
fimilitLidj fimilitud en el intento diííimilicud 
en el efeóto: en vna^ y otra parte, es el intento 
la aílimilacion pero no pudiéndolo confegnir, 

por rcfiftcncia, é inhabilidad de el paíTo en las 

venas, degenera en termino de cocción in nod- 
tivo\ pero padeciendo nueva alteración en la 
paree, íc termina, las mas vezes , en vn cocí* 

miento fupurativo. 

Vna fíente fupuracion,ni!a accidental fymp- 

tomatica fíebre, que de fu fogofa elaboración 

depende, no indica íangrb antes embaraza el 
vtil connato, que naturaleza impone,y le hurta 
el caudal para tan faludablc empleo: ír^cí.^.íAp.2. 

iteres Vhkyotomiarn, vt non congeleíur materia^ 

([UíB efi hahitura colleBionem i exclama Avicena 

en femtjante ocafion, y expone Jacobo de par* 
tibus; Nete dsápiat imprejfto accidentalis'^como 
fi dixeran ambos: No te affombrcn calenturas, 
con que naturaleza á- cofta del fermentativo 
hervor, y rarefacción, intenta íupurar los tumo¬ 

res •, porq cftán tan Icxos de indicar fu ablación, 

fin ellas, no fe lograra la íupuracion-, ferá la 
Mngúa, no detracción attificiofa, fino ofenfiva 

diílrac; 



T4¿.ifíW//ííi&.4 

'Avken. PíW. 3. 
i^mni traü;. i. 
cap. 29. 

jyil Apolíneo CADVcéo." 

diftiaccioiidclinfluencc calor. No es tan bravo 

el León : Nc' h decipiat impreffio accidentalis. 

Todo el logro de nucllro intento fe ha de 
reducir á la obra manual. Venga el experto 

Chir urgo, en cuya deftreza, libra la Medicina fu 

mano dicftrá: creo que en horas irán inílnuan* 

dofelas fcnales de perfecta fupuiacion, y lacanía 
que difpcrfa en las poroíidadcs no ha ocaííonado 

el ponduSy recogida en cabidad hará colección, y 
accuminacion; como fe fuere pcrficionando la 
acción, puede fer, fe halle alguna elevación , é 

inundación: exécuccfc con tiempo la obra ma¬ 

nual,ccicbrríc tempeñiva la apercion',no fea que 

fuceda aiguna interna perforación *, por cíTo el 
erudito Tagaulcio , fe vale promptamentc de U 

apcrcion , quando el íupurado tumor confia de 

quatro condiciones; no el mas perfc¿lo conte¬ 

nido, grueíTo, profundo, y no poco •, todas con¬ 
curren en nuefiro cafo: luego íc ha de celebrar la 
obra con promptitud.O qué de inconvenientes 
le Gtpbarazanj hable Aviccna : §^tim w vzmris 

excituram groff^e cutis ^ cum maturatiom^ cutiff 
non jpcrattir ipfííís auptio^ <¿y j^unt illic chorA^t 

vena^ ¿y.nerví *, tune oportet ,vt pcrforch 

e\uoniam ft dimiferii faniem^ corrumpetur, eí^ 

rumpst. coYYodet venas , villas 

Ya he dicho. 
Conclu.yda la confuirá, fe notoria la 

icio: 
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rcfolcicion de convocar Glriiia1no^ do&% ex- 

pci i mentado, y, a viendo la gtande habilidiid , y 

perípicacia de íincaólo , peucebido alguna fluc¬ 

tuación^ celebró ía apereion, con tanca felicidad 
que dio teftimohio del acercado juizio , cí íupa- 
rado excretojaunque^ya alguna paité avia hecha 
defeenfo por lo muículoío^ hafla p Jt baxo de el 

homoplato^.cn donde fe cxccutó pocos diasdef- 
pues vna contra^apcrcion j y a eñe, y los demás 

racionales chirurgico&Cocoi:i:QSa fe rindió todo 
el afciSto^ 

Nada puede el prudente mcnolprcGÍar , todo 
debe entrar en confuirá pata confeguit aciertos* 

porque vn ligero dcfcuydo , puede íer ceafion 

de vn fatal precipicio Gala es de la razón anato^ 

xnizar en difemfos los objeños, qué mas corpu¬ 

lentos íc ofrecen j pero es quinta cffcncia de el 
raciocinio acufar dclinquentcs aun á los mas defl 

preciables: en aquellos luce La razón de ía razón;, 

pero fi fe falta á cftos/alta el crédito de racional. 

Incauto Palinuro^ govkrna, ó no govierna la 
Nave del piadofo Ttoyano, y perdido fíuáiua 
en las orillas del V cíino puerto j precipita fe á el 

agua^ y vna negligencia le quita ía vida , y la 
honra de el raciocinio-, porque los Payíános le 
perfiguen de muerte, y le apellidan marina^ 
ñera; pai-ccc que Ovidio canta al Coníukor eñe 
clcarnaicruQ.. 

virgñí'm 
jEncidoS: 
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OvidíHi initln* ^x}yhíentofumfüperaris nauftagns j^qtioYj 

' y <Bünta¿ía percas^vt Palimrm^híémo. ^ 
Por ello la fabia rcfolucion dé la coníuka hlz^^ 

tanto aprecio de vn dolor^-aunquc ligeióy refun* 

díendo losíaccídcntcs en cfta,» al pai^ccci: y ligera, 

ó complicada'eanfi v peroren ia realidad,"; 
vnica, y radical minera del mofboJ * 

pues por cíTo fe debió la feli*; 

.cidad dclíiiecílb,aefta' - ’ ’ 
óbcj / prüdentcirrrcdio^^i’í'' r' ú r 

cridad. 
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Bx^eHart Solonfimm docct^ ontifs Athenis.. 

... •- .- •'■■• _■ Ya diíta el Sakmineó Sólon ca :bi€v^^ 
cUufula, la mas fecunda íentcncia : Ex- 
jí?f^<írír porque CD la ciicuaípeóta 

atención del fin ^ logra.íus, aciertos la prudente 
cjcccion de los^medios : Íi el fin/dedi na de lá; 
rcótitud, ferán los medios desbaratado^': luego el 
fin ícrá dcfgraciado, fino es agudamente cono¬ 

cido, porque nunca lera prev^nidok - . 

Solo la prudentexireunfpccciafi puede mi-^ 
niftrar elecciones para prevenir adverfos fines- 

porqué ella, en fentir de Filofofos', es htrmana 

de la precaución, que atenta fudolcrcia á los fu¬ 

turos, todos los previene. Bien pueden feguirfc 
felicidades á menos prudentes prevenidos cuy- 
dados j pero feran hijas de la fortuna, no de la 
prudencia: 

\ y damplioremcurampojl 14ht 
Suam cogitan (juU gerendum ftt^ de hiñe 

Ineogitantes foYs non confíliuin regit, 

I^czia el Filofofo Ifocratcs, que el prudente 

debe atender a tres cofas, que introducir en con* 

‘ fulta: 

PetUnief pfr 
^ufc7tiíim. 

Stohktfifnu !• 
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íulca: memoria de lo paíTado, conocimiento ác 

ló prefentej y predicción de lo futuro-,fo primc< 

ro^ es loable empleo de la rcminifccncia j lt> 
íegundoy prccifo: empéño de la razón pero lo 

tercero, el vltimb blafon de la prudencia. Celc' 

bra Ovidio al prudentiílimo Vlyfcs ^ y qiiando 

intenta medir el dilatado exccíTo ^ con que def 
iguala á Aiax, folo pondera atentas prevenciones 
de lo futuro. Affi le introduce: 

Tíl>í dextera htllo 
P^tilisjn^enium ejl^cjuod moderarnim nofiro 

. Tu viris fíne mefitegerü/nihi curaftttmi tfi, 

Porque la predicción del fin es el caraóter déla' 

gencrofa menté. 
Nunca ocupó el terror Pánico cícrive Plutar¬ 

co , al cxcrcito Tebano, mientras governó fuS ' 

eftandartes el General Epaminondasjporqucfuc 
cftc Gapican ci mas prevenido. No prevenidos 

íiiccíTos pueden affuftar; pero el prudente tod<^ 
lo previene ; porque la prudencia hazc vezes de 

vatizinio. Los mayores inconvenientes 

el velo de lo futuro-, pero fi los manifiefta 
videncia logra , ó. embarazar la vltima ruina, y 
cftc es el triunfo mayor, ó logra la 
de el que no fo puedo, obviar , y 
Opinión. Interrumpa (us lamentos co auca^ 
fo, el que puede alternar eftetrofin* 

^amquam quid aioi ^ 

Ttttura .^nu.ventura 

iticr^ína quaquam efl» 
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Es la providencia , en voz de la cloqucncia 

Romana^ la hermofa luz, á cuyo rcfplandor, fe 
liazc patente lo f\ir:mo\Per ejuam futurumali^iuid 

vidítur^ antec^uam faSium fu : Luego para pr<J- 
Vcncion del fio,cnciendc la Prudencia cfta lucida 
antorchai que, ni todos ven como Tiberio , en 
la mas obfeura noche-, ni muchos, como Eftra- 

bon, quien defdc ci promontorio de Ciciüa, en 
la guerra Africana, conocía quien falla del Puer¬ 

to de Carthago : mas lucida, que la primera, en¬ 
cendió cfta feliz llama el robador de la luz. Ya 
le oímos ^ pero atiendafe otro peregrino exem- 
piar-, aíTi introduce Marón á fu celebrado Eneas: 

Non vil a laborum 

O virgo ^noua mi fací ss pimpina vefurgit 

Omnia pracepi, atfie animo mscum anttpc^ 
regí. 

Publica Hypocratcs los admirables libros de 

fus Prognofticos, y da principio con cfta elegan¬ 

te clauíula : Mtdicum vti prouidtntia, vt mihi 
videtury optimum eft. Como í¡ dixera: Entren ca 
coníuka accidentes padecidos, que es prcciffa fu 

memoria, y loable aíTurxipto 5 entren fympco- 
mas prefentes,que es mas importante eftc cono¬ 
cimiento , y digno dé mayor elogio fu exa¿ta 

atención •, pero introducir en coníuka los fucu- 
los peligros, cíTclc mereced mayor encomio al 

c ico confultor: Optimum efl, \ioiqvie: es 
preciilo, y mas ncccífaiio para d acierto de la 

M cura- 

Cicerm Uef, 

VitgíÜusl 

HtppJíJ.i prífí 
I, 
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curación : mihivídttur *, contra los ciegos 

Mcchodicos, tóa de torpes Lechazas, que á los 
Linces de la racional fciencia, no confcííaban la 

providencia, que á ellos fe ocultaba. Calle Tbc- 

myfon, hable Galeno : Curatiopropter fe ipfam 

exercetur^pranotio vero^ propter curationm. El 
vltimo fin es la curación^ pero fin la providencia 
no fe logrará cfte vltimo fin. No folo es vfit 
para la curación, la providencia, cnícna el Perga- 
meno, fino para otro mas alto fin, que es la pre¬ 
caución : MdhfS ijlmorbumficntmpracauere, 

^uam fadum curare. No folo cura la providen¬ 
cia , fino que previene. No fon los accidentes 

teftigos folo cíe la aólual Icílion , fino también 

fon Índices de mas crecida , ó mortal paffion: 
pues prevéngalo todo el Medico confukor, que 

aíli logrará prudente la mas vtil precaución; Op- 

timum efi, PruAc ya la obfcrvacion. 
Vn joben de veinte y feis años de edad, p^' 

dece de gran cuy dado á diez dias dcl mes de 

lio dcl año de mil íeiícicntos y ochenta y tres, 7 
la gravedad de los accidentes, que le puficronc» 
grande ricígo al dia tercero de fn enfermedad, 
obligó á llamar á confuirá otros dos Médicos, 
para que acompañados con el originario deter. 
minaíTcn, con el mayor acierto, el remedio^ 

vifitaron los tres al enfermo,y el originario hizo 

cfta relación. , t 
Tercero dia va corriendo de cfta enferme 
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enTujcto robufto, joben colérico, habito cxcat- 
nc, prompco,y fogofo en las acciones-, que todas 
arguyen vn bilioío temperamento dominante. 

Gozaba de perfeóla íalud, quando hizo vn viaje, 
y aunque le principió en horas proporcionadas, 
la preciííion de fus negocios, le obligó a cour 
cluirlc, en horas tan incommodas, que mas de 
tres, le alcanzó vna fuerte infolacion. Llegó á íu 

caía, defeanfó, fe alimentó , y refrigeró debida¬ 

mente-, pero no bailó para embarazar encender* 
fe en calentura, á la noche: paíTóla, con porfiado 
fueño. Vifitcle por la mañana, y todavialc afli¬ 
gía el fueño ^ los pulfos, con grande frcqucncia, 

y celeridad, á quienes rcfpondia la rcípiracion. 
Lodos, algo rubros, y crafl'os. Ordené (oüeitar 

el vientre, y fe fangró, no mucho dcfpucs,y aun¬ 
que fe repitió fegunda, y copiofa (angria ; profi- 
guc la calentura con mayor intcnfion, fin mani- 

fiella exacerbación - bien, qucoy tercero dia, fe 

experimentó mas ícnfiblc augmento. Dcfdc el 
icgundo dia falto la porfiada inclinación áfue- 
no , y en fu lugar padece vigilia con algún deli- 

rio. Se han movido todos los dias algunas cortas 
biliofas dcicccioncs. Los lodos, íc han mudado 
en flavos, Ígneos •, pero la calentura es intcnfiífi- 

fed inlaciablc, con lengua afpcrn, irrequieto, 

implacido, fin poderle íoflegar los refrigerantes, 
que e han adminiftrado , ni teraitiríe el febril 
incendio i las dos copiofás fangrias , que fe han 

M1 admi- 
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celebrado • y aunque ejfta prevenido con defeti- 
/ívos el celebro, todavía delira por intervalos. Se 

le han adiiiiniílrado los Sancos Sacramentos, y 
prevenidas las cofas del alma, íolicitamos todos 

el remedio de tanto mal en el acierto de tantas 

letras: 
Oída la relación, examinaron rodos los acci¬ 

dentes, que padecía el cnfcrmojtocaron los pub 
fos, y el íítio de los hypochondrios, y retirados 
á confultar, habló aíli el menos antiguo. 

FKIMEK.0 VOTO. 

VNa infolacion de tres horas,cn la ardiente 
cftacion eñival es tan poderofa caufa, 

que fobrólaedad jubenil, y el temperamento 
biliofo para ocafionar grande enfermedad, que 

en menos difpucño aparato, pudiera imprimir 
cxccflivas dolencias, el ardor del menor Canj y^ 
por la dirección , y cercanía del Sol, ya por 

dilatada luz en tan breves noches, y lo que 
es, pondera el dc¿lo Mercado, por el congrefl^ 
de tan poderoías cftrcllas, como componen 1^ 
cftacion : Plciades, Antecan, Algomea, el Can 
mayor, y Canicula, hafta el Oriente de Arturo» 

Sonoro si ñeca canta eficacias de tantc ardor t 

l<}on Zephyri Uves 
Spirantjedignes (fuget Canis^ 

Titán Uonis Urga ^ , 
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’ Defj(rmt 'afmtiía7nor^at¿¡ué hKh4ÍiQ¡PTy\ Ih el 

Grande alteración j {)cro tnayof dirpofi- 

clon: año feco, vientos boreales, tcmpcramcn-co: 

biliofo, jubenil edad •, qué mas propoteiOinado^ 
principios f Todbs fin repugnancia y iconfpilfaii 
i encender la ardiente llama del mas erccid^í 
calor preternatural *, todos confpiran, pero cfta 
proporcionadaconfpiracion,. no íé que tiene d^. 
acccntos, prefagios de vna vi<5lotia •, folo (é, que., 
cnícna jHíypocratcs, en el Aphorifrao; In morhi^ 
minus periclitantur ^ ^c: quff ion menos peli- 
grofas las dolencias,á ofenden, con eíla íímili-, 
tud, que fon dq mayor peligro ñ carecen deefta 
proporción j confirma cfta doólrina Galeno en 

muchos lugares-, valga-por muchos el comento 

de otro Aphorifmo, en donde pone por exem- 

pío la grande rmproporcíon , con que difta vna 
aguda fiebre de la edad .íenil , y vconcluyc cori 

Magifterio de la difícil evafion la mas immedia- 
ta caufal : Oí hanc igitui 

Tnagna ex. partt ^eíricit^ní.^cutas fe^rey^ Jiititi 
iunioxes^^ ft quanclG^.quamvü rannttr^ía^is^ij-^ 
accidat ftbrk ^ cjualú iuvenibtis^ótnnhíihacád 
inttritum ^gruantis terminantur : indicio tnim 

efl-itnmenfam epuanidam effecaufa ftÍYem f^cien^ 

magnitudinem. Suele fer inaceefiblc lá caufo, 

puede traípaíTar tan dcfmclutado^ rcceflos.; 
luego (era iinportiblc fu reduelon al natural rlue 

-elta la acertada naeiiíura con qu^'GaWno.vmidie 

Jlípp. li!/. 2 

^plíor. 34» 

GJ.fipra tilf. 
},, Aphút, ra»»* 

.GAlJih.j.weib. 
cap.vltir»o.&^, 

cap> 4» & i.ad 
eiAUC.cap.i, 



. Apolíneo Gai>vcco.' 

!acíVat\Sfa dc'líicnfci;mcdad.r lucgo^cftccc mas 
cf|>€ía!^^aS iltKíftrú cdo con lo que ^al prcccr, 

pudiera melancolizar. Entro, pues, aíFi alentado 

ádifcuFíirlc. . 

^J-Defclc luego, de la noche á la mañana repre^ 

fcñtó la febril Idea el caraóter de lo ardientef 

en no dilatadas foccíSones íc manifcíló vn ex- 
quiíito Caufon; grande fue el primero incendio, 
porque íá piimkiva catara/hizo arder colera , f 
fahgrc 5 pero mayórádaílion profiguió, porque 
al licrvordela fingre^fcfiguió mayor produéío' 
de colera: fue ardiente la calentura defdc luego*,; 
pero como í ^antítativé:; explica vna dodta; 

^A7iévmlc4r. pluma Lufitana: prbfíguióardiente 5 pero quali-i 
ft/d;. de féúh^ tativé *, fucion las ctbcrcas partes de la fangre 

^átnüK parcial fu jeto del primero hervory en efta in¬ 

gente alteración, paffó á produélo de colera fir 
prcciífa corrupción: luego-ardiente ha íldofiem-^ 

pre-^pero proíigueCaufon:jBí7¿‘oy» 
MiffJíb.a.epíáí ¿i(^aha la-luz de el Coo •, porque es fácil la pro- 

f . $, colera y ü la fangre padece vftio^y 

ó'putredinofc alteración: Cumfangnü 
(dezia Galeno) fars temü Pranjit in biUm, 

Grande incendio reprcícnto el primerohdul- 

tbV pero como pudo fer grande fi fue el 
No principian los morbos-con b gr^^’deza e 

ryroptomas , á que fu propagación 1^^’ 
pues como pudo la calentura parecer,tan luego, 

. ftrdicntc i Pie^i pudo, rcíponde Hypccratcsi 
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quando hazccl mas copiofo áránccl de fcbiilc» 
particiones ; Aliafiaúmvrentts^alia auttm 

débiles. No permite la agudeza ocultar 
vn breve eípacio fus aólivas eficacias *, poique fu 
conato'agudo, al'paíTo, queprefto cefia, pj-eftd 
crece: de Parió pondera Hy^pocizt^siCircainitia 

continua ardens^ y de Heimocratcs, promulga: 
I^nü etm corrifiiit'XMzgo la calentura de nueftro 

enfermo, que huvo de paflar á vncxquiiStcJ 
Caufon,43Ícn pudo principiarardictkc : fue 
grande el primero iníulco en comparación de 
ménos aguda Icííion-, parccid,pcco no fue gran¬ 
de comparado con fu íuceflion. 

Pulios magnos, céleres, y frequentes; locios 

rubros con alguna craíicic, calor vrénte , fed 

grande, dieron principio á la hiftoria-, pero hafta 
oy,cn horas, fe han augmentado los fymptomas, 
hafta vn ardentiflimoincendio, y vna iuextin- 

guible fed: luego fiemprc mereció el nombre de 

ardiente, en ícntir de Galeno-,pero con eftadife- 

rcncia, quedcfde luego fue ardiente, conao ex¬ 
plica el iníignc Veiga: AdieBtue^ oyes ardiente*, 
^itiofubfiantiue, porque defdc luego fue hervo- 
rofa, fue cftuoía • oy llena los dos cíícncialcs 

números de tigorofoCaufon •, de la primera 
nerte , graduó Galeno á los febriles ardores, en 

interviene la fangre- de la fegunda, a los ma- 

yoies bcendios, en que ya impera la colera-, 
alii dicta el Pergameno : Caujifs vero proprié 

M 4 dtñns 

6 epíd* 

CaleH.fúper i 

GaUn fuper^ 
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Jetm..tetrah.4,. 

ferm.i, cap.-j^. 

^¡pfJikfúAC, 

J>ttTetttíf¡4per- 
¡Ik Coae.ciip 2. 
Mr- 

iSij; .Ai>olineo Cadvc^o; 

¿Úfíé.voíicdlí jitatis y qua pcrtotum fit ^corptíS 

dijfertjVOJZ moJé vchementiayVerúm quoí^ue 

fttiy nam fítü tn co vehmens efl, eí>* incompffci’ 

bilis. Digo ck vm vez cnfcnado dcl mifmo 

Galeno, que íi principió ilegitimo Cauíon,con 

menos cabales íymptomas, oy es exquifica.ar- 

diente, porque acabaló cl fyndromc, ya el nu¬ 

mero, ya la intcníion. 
Todas los accidentes: publican cña rigorofa 

ardiente'idea dcl morbo, y de la ignaa natura¬ 
leza de fu caula , principalmente la irrequieta 

cñuacion, á violencias dcl vrente calor, y lainfa- 

ciablc ícd, con lengua arida, y fuliginofa, á por¬ 

fías de la mccírante exhalación vftiva , cuyos 
hollines, no vapores, fácilmente los alverga la 

raridad de (u fubftancia. Solo reparo en el por¬ 

fiado fueño dcl primero dia^ porque cftc íymp- 

tomaes incorrcfpondientc á la colérica, vfta, o 
putrefacta cauía, cuya improporcion, dcfpues, 

que la dióta k razon,la authorizan Galeno, 
cena, y Accio t Luego aquel primero ponderad^^ 

aliento de k fimilitud, le desbarata cña íok irti" 
proporción. Allá en las CQacas,promulga Ny' 

pOGtatcs eña fcntencia : Bomhus in acutis, ^ 
Echaift aurt^ mortiferum-^ y expone con 
cía Durcco; Cuydado^ dizc, con k inrokncri en 
los fymptomas, porque tan grandes rccc üos 

k exi ^cncia dcl marboarguyen malos prcngin^* 

cnim minus cjl morhi (teuti *, c^uam^ 
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BomhuSy Bcho.Yi\ porfiado íucno ,y losdc 
nías fymptomas, diftan tanto de la agudeza, 
quanto fon proprios de vn humor crudo, o de 

vn flatulento cfpiritUi pero én el raor-bo agudo, 
impera el (uceo colérico *, puesá tan grande in- 
íblcncia fe feguirá vna dcfgracia^profiga Darcto: 
Sunt ¿juidem hac omnia crudi humorrsy ^ 
tusfiatuhnti non autem [anguinU hih fnfnfi^ 

ijui rfgnarey dicitury in febre acuta: pues por cíTo 

luelea íer fatales tan largas diftancias r ^aUn us 
longijfímé ab funt d natura fehris acüta : Luego 
fueño tan eftrano cháncela la ponderada fimi- 
licud: 

Dcícmpcñcme Avicem en cita dificultad , y 
aliente Galeno mi con fia 091. El Arabe no olvi¬ 
dó numerar al faeno éntrelos íympcomas pro- 

prios de vna calentara exquiíita ardiente. El 
Griego no niega la proporción de cftc fympto- 

ma con el rigorofo Caufon y aunque rara vez le 

figa; Atfopor perrariféktíus. ardsntíbus efl 
adiunfíus. Masftequente es la vigilia; pero de 
aqui no íc infiere la improporcion de el faeno; 
pues como pueden 1er vno, y otro proporcio-* 
nados, quando fon tan opueftos? Y íl vno, y 
otro fon proporcionados, como- están raro el 
*fuciio, y tan ficquente la vigilia ? Hablcpro- 

^ndo el ya citado Caftro r I^nde CQlUgeSyVapO' 

resquamv& calidos fuá multitudine, velcrajftü 

cmhi ventíiculos, ¡omnum ^ non 
Vigt’ 

Amen, ^n.tl 
4 tfitdi, Z. fíí^. 
40. 

GJen.fíipct 5* 
epiii, fccc, 3» 
cem. 34* 

Ai^drext a Ca/ÍK 
nt. ?. de ftbtib, 
cap. 3. 
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Apolíneo CadvccO.' 

vigitíam \ 2ut delirium caufare^ A Vtl ticm^ 
ofenden al celebro^ en les ardientes conflictos, 

los hollines, que la vftion, y putrefacción ele¬ 

van^, agravando con fu copia, é intemperando 

con fus qualidades: cña Icllion inclina á vigilia, 

aquella fe ordena á íueño; luego fi la copia ex* 

cede á la qualidad, corrcfponde con proporción 
elfueño; pues ya cña fecil: fea la vigilia mas 
frequente, porque rara vez no impera la quali¬ 
dad pero (ea proprio el fuciío, porque alguna 
vez domina la copia. 

Es robufta confirmación de eña doClrina el 
feliz íuceflb del hijo de Pychon : Febris flatim 

inctpit magna (quede grandes inccndios,y deíde 
luego grandes ion muchos loscxcmplarcsyPro- 

írguio tan porfiado íueño, que le pufo en térmi¬ 
nos de Aphonico; porque llegó á perder la voz, 

y á los confines de ApoplcCtico , en que íe hu- 

vicra tcrminado,íino debiera la fallid i la promp' 
ta adminiflrácion de vn Seligente, de tanta aClb 

vidad., que le obligó á romper c! infcíiot duCi^^ 
en copioíos Tuecos coléricos: Et hiliofa erupi" 

runty y al inftantc ccíTóel íucño;£/ flatimfofot 

fedatteí efl. Eñe fue el ínceílb; pero ya íe ofrece 

la dificultad ; íi fue fpporofo, y tánto el 
toma del cck brof como al i uñante obedece a ia 

colérica excreción i Si fueran las 
deicccioncs, tuvieran fimiÜcudcon vn íoporoío 

afcbto^ íí fuera vigilia cl afcí^^> gozaran corre , 
por)'* 
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pondcRcia las coléricas evacuaciones j pues 

como vna improporcion coníis^RC vn fin íalu- 

tar? En, que píoporcionadas fueron las deicc- 
clones^ poique aunque fueron coléricas, eran la 
Vuica caufa del afeólo foporofo ofendian al 
celebro, mas con la corporaturafufocantc, que 
con el dcílcmplc de fus qmlidadcs, porque era 
mucha la colera, y como expone agudamente 
Valles, venia del todo á la natural región j con 
que en ambas fe alv crgaba; pues fi es tanta, no es 
mucho produzga fueno, porque á la copia , es 
íymptoma corrcfporKlicnte , aunque fea la mas 
ardiente la copia: Vnde cclir^es-^ vapores quamvü 

ialidosfua multituiim[otrnum cattfare^ 

Todo ha de fer oy proporciones, porque el 

primero día , leprcícntaron los locios algo» 

lubor, y corpulencia ,fchal de la putrefadiva,, 
mas que vftivaalteración, y como cfta es mas 

vaporoía, y fupone menos biliofa tinaiua en b 

íangrc,.fuc mayor ^ y mas obílrucntt la eleva¬ 
ción *, pero deíde el (cgundo dia aparecieron los 
locios con tGnuidad,y fiauicic, feñal de la vftiva, 
mas que putrcfaeicntc fer mentación •, y cfta es 
menos vaporoía^ pero es mas aere el termino cte 
íu producción; pues por cffo fon vigilia , y deh^ 
J^ios los fympcoraas dcfde ayer haña oy.. 

-^dos Gopiofascvaquaciorícs por íangria, v' 
^emperantes, que fe han adminiftrado no obc' 

^cccl ngpt de tanto incendio, y nos hallamos 

en 

Cajtm cirafus^ 
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iga. Apolíneo CADVcea" 

en tercero diadetan agudo ixiorbo, íin fciíaleíi 
ni rudinicntos de benignidad en íucaufa. No 

bailo duda, en que las doscopiofas íangriasban 

fido el indicado remedio , no refiero ¿odrinas 

comunes, ni pruebo afliimpto, que hizo tan 

claro el tenido, y corpulento locio del primero 

dia ; Cafo, en que celia el cautclofo Aviccna, fu 
repetido cícrupulo. Midió el Arabe el termino 
de lasevaquadones , en aparatos coléricos, coii 
delicada fonda, y quando da reglas para cxecurar 

la (angria en las ardientes, habla aífi : Eí non 

phlcbotomitur , fortaffe m\m inflammahit eos. 

Hafta aqui abrevia la mano, pero como enfena 
aciertos profundiza mas: Bt fortajíe iuuahit eos; 

ft frfsrit illic tmhidUas ae\ua, rubedo. Ar¬ 

dientes ay en que temed Principe mayor ebuli¬ 

ción, íi íc cxccuta fangria- pero en cafo, que los 
locios rcprcíenten las dos referidas fcnalcs ^ ni 

cautela efte inconveniente , ni dada ín indicí*" 
cion-, porque entonces, íu vtilidad es patente* 
fueritillic tmbidUas aqua^^ rubedo^ > • ; 

Locios algo rubros j y de algu na corpulencia 

fe manifeftaron baila el fegundo dia •, indicié 
claro de qucla putrefaótiva fermentación íe ede- 
braba,no íolo en el colérico (iicco, fino 

en la fangre: pues por cííó, bafta clfégV^^^ 
tuvo la efigie de Notho el Cauíon , V 
fue tán proporcionado, quantoindicado ren^ 

dio por langria la abundante evaqwá'ciqn, 
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áqui no ay duda entre Médicos racionííles,cüyo ^ 

^ntir auchoiiza Galeno en muchos-lugares. 

Pero ya oy dia tercero mudó eñe Proteo la facie, fuper i. Aphor, 

y fi antes reprefentaba vtia ardiente idea, por ^ 
participación de partidos iymptomasoy pu¬ 
blica vn rigorofo Cauíon , porque adequa el 
cabal concepto de íu cftuofa cflcnciá : íi antes 
afligia vna fed ardiente, oy moleña inextingui¬ 
ble, clamofa : íi antes era intenío el ardor, oy es 

vna anfioíacftuacion,con vigilia, y deliriojpot 
fue ño con loe ios Ígneos , y tenues,, en lugar de 
crafos rubros-, qué mas? Pero que muebo ? Si la 
vehemente cfervcccncia mudó en colera la fan- 
gre, y paflo á padeacr vñion, con cuyo fcbiil 

figilocscontinente cania del Caufan,hcfpcdada 

ín fitio, no diñante del cataz>onni de inftru¬ 
ñemos de tcfpiracion. 

Ya es otra la idea del morbo , y no folo es 

era, fino mas hoñil íu opoficion •, por cfto in- 

d:a mas cxccutivo^y prompto el remedio-, por 

parece ^ que ha de fer otro el remedio» 
^ñves el hic num de nuefiro empeñorgran- 
oes tñcultadcs ofrece fu elección-,diré dudando 
para mtivar á vñedes difcurrir el acierto , y 

quedar enfeñado. Mientras d Ufaron 
los lyorp^mas de fynocho ardiente, ó Caufoa 
« purio, i> pudo dudatfc de fangtia-, porque 
entonces dclcomcrcio de la fan- 

de Wyenas j -pero ya, que los 
acá- 
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190. Apolíneo CADvceo." ‘ 

accidentes publican vn hervoroío produáo de 

colera, y que cftc erpecifico íucco csel vnico 

Autlior dc-la tragedia,excede la dificultad á roda 
medica dificultad. 

Si hemos de cftar a Galeno, comoá íeguro 

norte: es raro el íllcncio, queguaida á lafangria 

en afecciones biliofas j porque quando cura h 

terciana exquifita, no fe acuerda de opugnarla 
con cftc focorro, no por otra razón, fino por¬ 
que es colera fu nocente principio : tanto her¬ 
mana el Pergameno á la ardiente, con la exqui- 

fita terciana, que las identifica en íus califas; 
l^traqmenim ^ flava hile: luego para debelar 

las ardientes con íangria, el mifmo filencic 
guarda •, porque a vn incendio colérico efta lí 

fangria tan lexos dcfocoircrlc^ que antes fu 

tracción le exalta: poreíTo el Galeno, quando ci 
el methodo cura la cryfipcla, no foto omio 

fangtin, fino cxprcíTamcnte la condena-, quanl^^ 
para curar al Phlecmon , con mil cncomi<?l^ 

celebra , porque alli domina colera indo’^^^^' 

fin el fangnincofreno- aqui excede la íaii,'^^ 7 ^ 
cuyo vicio fe opone la fangria, como 
rio remedio. No fin mifterio curan 1? ardien¬ 

tes, fin articular fangria tantos feguidr^' 
leño ; Accio, Alexandro, Paulo, prq^^ ^ > 

gria no les pareció indicada en tat^ ’ ^ 
ceíTivo vicio colérico, - ^ 

B.iftára la autoridad de tan nano§ 
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mnos para á vaíTallar al entendimiento, y per- 

fuaGÜílefcguidordcfus vanderas, fino apellida¬ 

ban fangria para vencer ardientes fiebres los me¬ 
jores Goryphcos de la fcicncia: Hypocratcs. Ga¬ 
leno , y Avicena. El primero enfeña, que á la 
agudeza de el morbo íc opone con valor cílc 
grande remedio : porque embaraza el buclo de 
fu vehemencia • permitiéndolo la edad , y la 
conftancia de fuerzas: Ji vehemens morhus videa- 

ttir ^ florueritque agrotantis atas, 'ijirium ad 

fuerit rohtir. Admirable fentcncia, exclama el 
Pergamenoen el Gommcntaiio , y digna de 
averia colocado enere las Aphorifticas ícntcn- 
ciasporque fu laconifm© oculta mucha doc¬ 
trina en breve claufula : pues cfte es el cafo prc- 

fcntc. Profiguc Galeno aquel racionabiliffimo» 
y general documento del methodo : Saluherri- meth, 

en ¿onde no excluye fiebre 
de aquellas, quoí putreflfcm concitat humor , á 

quien no convenga la fangria v y le illuftra con 

la celebrada caulal: 'Livatanamqia natura, A 

el intento de cftacaufal, fe íiguc Avicena con- Avken.Fen.ji^ 

firmando cfte fentir : Multoties praterid Phle^ ptimicaf.io. 

hotomia infehrihus^ licet neCejflaria nonJit^ tjflcit, 

natura fortís -flatfupra materiam y porque 

exonerada naturaleza, con la evacuación de el 
'Vituperable embarazo • ya altera, ya cueze , ya 

vence, ya expele, y muchas vezes expele la mih 

Ría langrc, en yna liberal Hoemorrhama, con 

Gal m.lt} 

tanta 
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tanta vtilidad, quanta pondera el Galeno. 
En tanta duda fozobra el entendimiento : la 

valiente cncrgia de vniveríales documentos 

aprueba fangeia en la mas vigorofa ardiente j 1^ 

particular cípecifica doctrina reprueba fangri^ 
en el exquiíito Caufon , quanto la abrafa dentro 
de la cíphcra de ardor íynochal: efta particular 

eníeñan^a , quanto conoce innovación en b 
cauía , tanto folicita alccridad en el remedio ^ 
aquella vniverfal dodlrina , aunque confiefe 
otro indicante, en la divcríídad del fiicco *, k 
fatisface con el mifmo indicado. Q.ié es cfto? 

Pues donde cftá el vnum mdicat vnum ? Si d 
vicio de la fangre indica fangria • como pued^ 
indicar fangria la infección de la colera? Aquclb 
es permixtaredundancia, y aunque impropria! 

es plenitud i efta es impermixea fupcrnatancia> 
y propria cacochimya *, pues á can diftance^ 
hocenccs principios, como puede competer 
idcmdco remedio : luego el vnivcríal doC^"‘ 

mentó cede á la particular dodrina. ., 

Todo el acierto, á mi ver, confifte en 
frarefte enigma. Haga galante la coila el 
plcndido Galeno. No es vn remedio la 
enfeña cftc Principe • porque en fu 
muchos remedios-, ya es evacuatoiia íd 

cion, ya es revulíbria fu retracción 
geratoria (u evcncacion, yaj peto bailan 

para el intento. Con la (? 
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cántidatl>^ con la ícgunda al movimiento, con la 

tercera al ardor: Juego ya no es vn remedio-, por 

que de vna vez hazclas vezes de multiplicados 
remedios-, pues dizc la particular doctrina: omi- 
taíTc la íangiia en la curación de calciit;uras ar^ 
dientes, porque la dcttaccion evacuatoria no efta 
indicada de vn cxceííivo vicio colérico *, pues 
profiere la vnivcrfal cnfenanca; cxccutcfe íangria 
en la Opugnación del cxquiíico Cauíon , porque 

la retracción , y cventacion cftan indicadas en el 
vílivo biliofo incendio : las indicaciones fon 
diverfas, el indicado es vno-, pero, en fu materia, 
explica agudo Sennerto, que en lo formal de fu 
rcfpcóto es diferente remedio; pues al pecado de 

fangre o pon gafe como evacuación j pero al ex¬ 

cedo de colera opúgnele como rcvulíion , y 
cvcncacion. 

Duda ingeniofo Zacuto , ?en pura cacoelii- 

mia tiene Jugarla fángria , y reíuclvc con valor, 

que la (angria revulforia eftá indicada en tal cafo- 
porque el Phrencíi colérico, y el bilioío Pleuritis 

tienen fu dependencia de pura íupcrnatancia ; y 
eftos no faben rendirle ,.fino los debela el valo'r 
dt la Iangria, porque fin el freno de la rcvulfion, 
corriera con precipicio el humor hafta vna fufo- 
Canté, gangtcnoía inflammacion, qucfacilmciv 

tcconcitan crecido ardor!, y dolor, atrayendo 
^ ^ a mayor diftancia : pues detenga efte itrv- 

petu la rcvulfion. Es verdad, que en los febriles 

N mor- 

Sennertttstm.t, 
dovenA 

17- 

Zmtus tan.2 



¿#,3.ííX/.4o. 

'Xtft.líh'T.HÍd, 

Í94; Apolíneo CADVceó 

morbos no fueedc con igualdad lo que en inü^'' 
matorios afectos ^ porque á cftos los lígila d 

movinaicnto local,álos otros el movimiento de 

alteración en las continuas fiebresv pero estante 

el ardor, e inflammacion , que encienden en ^ 

foco de putrefacción, que es inevitable el moví" 

miento local, por la vehemente atracción, y 
fraíede Galeno^y ícntkdcíusExpolítorcsrtant^ 
como el ñua^tc, ama el humor fiuxuro la icvul' 
lien. Tiene cftc íencir tan alto origen, como en 
Hypccratcs; Pecuhitus quidm y inc^nihus f:a0 
tollity hac antífeídatapYohihet'y porqne la mifoíJ 

retracción , que retarda el precipitado fluxo, 
opone anticipada á la preparada fluxión : 
colera cxceíTiva, fea biliofa fupcrnacaBcia; á tod^ 

traíciende la vtilrdad de la rcvwlfiva íangiia.. 
Varias ApopJjdicas paíTioncs padeció Ai'J' 

drotbalo, dcxabanle fin voz obliviofo delirante" 

AphoniaylgnorantiiayDelmnm: muchos 
le rcpicicrGn cftos iníukosy fiempre fe rindió' 

ron, como 

gria, que er 
i^tn^ feñio 
de íu dolei 
icmcdio^ GO...W--- - . 
tiempo de la intermiflion de los fyropí^o*^^^ 
quedaba gran fed , y grande amargor: Lm¡p 
fermamiaP totufn tmpus ficca y 

ioejfii non poterat, ^ valdíamdta 

al mas poderoío remedio, á la 

I todos,^ Hypocratcs Icadminiftr^^^' 

fiolv&baphac,. Averigüemos la 
acia para ver fi^eftá can indicado cj 

r1irhríííi<mmr/« /“vi-nifíido • 
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‘ Ya cftasfoa claras dcmonftracioncs de vn 

aparato colcdco, y de vn biliofo cxccíTo •, y lo 
confirma ver el dcfgraciado termino del cathar- 
bco, por incorrcfpondicnce la operación : Bílio- 
Jtm non pro^ihat nifi pamum) pues fi es colera la 
caula como cftá indicada la íangria ? Y fino 
indica fangtia la fupcrnatancia colérica; como 
fiemprc que fe celebra , le libia ? [c^íio 
folvthat hese. Porque al cxccíTo de colera no íc 

opone como remedio evacuativo, fino como 
auxilio revulfivo- que bien la agudeza de Valies: 
Et hilioffim janouitiem JnpeTnts partihm e^uibtfs 

baret JsBione vma dstraberc • porque fin la dc- 
traótiva revulfion , y debida preparación de el 

humor, en vano fe folieica (a fcligentc,y propria 

evacuación ; por cíTo fanó quantas vezesfe fan- 
gró; y no íc logró el intento vna vez, que el 
Eléboro fe le adminiftro : Nam hiliofum non 

prodibat, nifi paucum •, porque falcó la debida 

revulíion, y la fluida preparación, hable Valles; 

ytTumcitra hac Blltboro htliofumnoncedit y y 
poco dcfpucs:f« eo igitury cui tale qnid accideriíy 

talü effe vUeatur humoris j]^eaes-y vtnam feca 
pro virium rattone. 

He dicho de la clctra<3:oria revulfion-, piofigo 
breve, de la refrigerante cvcntacion. ConftantG 

ffifisL p 
N i clon. 

es en Galeno la íangria refrigerativa, cventativa, 

aunque diílientá Horacio Augenio, porque á fu 

execueion fe figuc fácil en lasfuligines la icíolq- 
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don , y vcntiKindofc la far/grc,(c de (embaraza de 

las cblírnccioncS) fe libra de la putredinofa pro¬ 
pagación^ y íc rcfligera el todo, no en virtud de 

la evacuación, fino en fuerza de la cvcntacion; 

ni admira, que tenues coléricos fuccos puedan 

caufar obftracción. Sobre el ponderado cafo de 

Androthalo, dizccl profundo Valles: Aí omft^ 

tnim [meo viultitndine ohftruente [¡ert 

illa paciones ^ Aprendiólo de Galeno, quien en 
el nicthodo enfeña la facilidad, con que humo¬ 
res crudos , caufan obftruccioncs con fus quali- 
dades j pero también concede á los tenues (cr 
autores de obftiuccion,con fu co^izi^odipfuní 

ft tenace j¡t, & crajfum oh¡iru^ionem plañe gtr 

minabit *, fm aliter multitudine certe fuá noft 

parüm omninó noeihit. Pues para defembarazar 

cfta obftruccion, cclebrefc la íangriacvcntativa, 

que aíTi fe impedirá la putrefacción , y le icfib 

gerara el todo. 
No de otro remedio fe vale Galeno, en el 

mifmo lugar de el methodo , en donde intenta 

curar vna Diaria,cuya dependencia (can obftiuc' 
Clones, y lo que primero folicita es la rranrpif^^ 
cion : ^tppé niji vitufus fmeus pemtus tran^^", 

ut, mcefje epl vt'putrefiat ^ porque ya avia colé- 

nado, que la obítruccion es el común agreífoí 
de putrefacción ^y para embarazar tanto incon¬ 

veniente, de que remedio fe vale^ De el mayor* 

v/ tran^irtt maioíi opus 
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es eftc, qu’c tanta vcilidad condlia > Sccanda 

'^cna ejl^ pues como, fino ay ícñalcs de plenitud, 

^ quien fe oponga? NIoimpoita rcfpondc G^le- 
i'io ; Etiam fi pUnltudinls jigna non adjtnty por¬ 
que efta hngria no es evacuativa, que f¿ refiere 
á permixüon de íangre, fino cventativa, que fo- 
corre al incendio de la colera. 

No profigO j porqué mas defleo abrazar vna 
importante acercada reíolucion, que cipero, que 
vagar inculcando mas dodrinas : cumple mi 
cortedad dudando, para quedar enfeñado : fatib 
fago á la obligación de Voto, inclinado á elle 
ícntii •, tan prompto á mudarle, quanto le pro¬ 
fiero menos confiado. En cafo tan arduo, y de 
tanta dificultad cipero la feliz evaíion , fi demás 

obfeuro antro, que el de los Cyclopcs, de mejo¬ 
res Vlyifcs, que el que celebra Homero : 

Maud etmim graviora premunt discrimina 

cjtiamcum 

■ Vis non ,vafia cava Unuit Cyclopk in 

antro: > 

Eripait tamen hiac msa vos príédcntia, 

menjcpuc, 

SEGVKIDO voto. 

Solo en empeño tan arduo pudiera quedar 

' dudofa la rcfolucion , quando el primeio 
Voto a perluadidq Cqu'^valiente cloquencia la 

' N3 m: 
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inclinación dcíti'diólamen , canto mas pcrfua- 
íívo, cjuanto .mas modeftamcnte atiaólivojpcro 

en ocafion de tanta dificultad. Venero quanto 

he oído-, temo, y dcíTco el acierto-, dudo : 

Etlibet^& ümto^mc adhucexa5ia voluntan 

Etfatis^ induhiope ora nojlra lahant. 

Profigo, no mi icfolucion , fino mi reverente 

propoficion aladodla cénfura de vftedes. 
Vn Cauíon exquifito es el cafo de nncftra 

confulta V porque, aunque no Ic diñinguisra de 
vn Synocho ardiente, el cabal ryndromc de maS 
crecidos fympcomas, y tenues, Ígneos locios» 
lo cfpccifica la bien que corta rcmiílion de el 
calor, y nuevo incremento al tercero dia j por 

cuya cafi infenfiblc alteración, ya fe diferencia 
de la continente naturaleza, ya de la periódica 

terciana cíTcncia.Bien conoció Avicena eftaindí' 
vi dualidad, quando dixo: Carifonjenin cetjfur^ 

ejl de genere continuít y nifi quod ei aj¡ociant0 
excrefeentia , teports fui non fenfati, Y es 

razón-, porque como íc inflamma tanto la colera 
en el Cáufon, y en venas cercanas al corazón# 
reprefenta ficmprc tan crecido, y mclcftoardoiV 
que no es fácil diftinguir, quando es íTjayor,í> 
menor. A vna crecida llatna, es verdad, que 
augmenta el añadido fuego ; pero el fentido 
apenas obferva cfta nueva intenfion. Dominé 
en la colera, al tercero dia, la exaltación de fu 
liodoj en vna terciana es manificílo, porque 
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embarazQ le propaga, y fe propala íu invafioB; 
pero en la exquifita ardiente, íca caíí oculto, por¬ 
que no le dexa relucir tanta intenlion, como 
halló , en venas cercanas á la fuente de el calor; 
proíiga el Arabe patrocinando efta cxpoficion: 
E( qrsíindo píitredaeji ¿fítrinfeca:^commuííss fuper 
venas omnes, aut fuper fiurimum earum , 
vkinanlur cordi^tunc non funt forfitam addltio- 

nfs, diminuúones apparentes. Pues no fucc- 

dan manificftos periodos de viiaGomprcíía ano- 
tacion; pero cbícrvcfc vna obfeura rcmiflion , é 
incenfion. 

Oy nos hallamos en tercero dia dccl morbo, 
principiando vna latente invafton, propria de el 

bilioío íucco, y con íymptomas tan teincrofos, 

que amenazan tanto lieígo, quanto exccutan 
por fu prompeo , y proporcionado remedio, a 
cfte le determina fu crpecifica indicación , y le ^ 

ponen en aflo fus apropriados feopos. laJicatio 

efl agendorum infinuatio, dezia el Galeno,porque 

conocida la cíTcncia de el indicante tácitamente, 
fe reptefenta el indicado remedio : por cíTo el 

mifmo Galeno , en d mifmo capitulo, apellida 
Emphafis á la indicación-, porque-el claro cono¬ 
cimiento de el indicaiate es Emphaticaúnfinua- 
cion de el indicado. 

Grande enfermedad grita por grande reme- 
fi es pendiente de caula material indica-lu 

detracción, en regular orden ; pero la efpccifica 

N4 ele- 
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elección de el'indicado la determina,,- 

cfpceie de la píetei narural(abitancia,quc, ofende, 

E» el mcchódo curativo,aíS para precaver,como^ 

para curar grandes morbos materialcs,yafangi'íi 

difcrcro el Galeno,ya purga, porque la grandeza' 

del material morbo, folo fe contenta con reme' 

dio grande dctradloi io •, pero-la elección deí 

renaedio, la determina otro mas individuo indi' 

cante. Vn vehemente dolor clama por vm de-, 

traceioii , haftavn deliquio , (óbrelos Apho-iif' 

mosj y efta fe cumple, ya con la decraótor-ia íán- 

gria, ya con la fcligcnte purga: doctrina clara, f. 

repetida en Galeno, oigámosle en donde mas^ 

prcciflblo cnfciia: Vhi^ar^ alicjm grauiter iñ(^ 

cfijjíve isliter.í^uomoJocumcjue incipientím ohtimt. 

fhlecmomm, vhí' magnatn ipj-am fore fu¡^kamury 

€urationcm a'vactiatiom ordimur , ant puTg^itJHSf 

aíit venam.incidenteSjprovt ahcram^altera magts> 

canvenire vacuaúonem iudicap2us\. 

Quanto indicaron Gingria los íyfnptomas de 

los dos primeros dias de el morbo, tanto k difr 

cuitan oy • porque íl anees fe manifeñaron fen^' 

íes de permixtion ^oy relucen íymptomas de cí 

folúario biliofo l’WífhGr • porque á violencias de 

el ,primero hervor^ k mudó en Colera,, quanta 

fangre íe encendió: ^ropter .converfíomm non 

ampHm [angms ve'nit ^ Jed fecundrm humor 

íognationem huiufmodi jfuunt, Enlena- k luz de 

el epo, en cuya doótriaa ^ J 1^ ác el capitula 
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figtiicnte he cíe lograr el rjefemperto Ác mi pra- 

pofito. : Es la fangrc vn - mixto tan ddliéado /.y 

coüliftc en tan poca latitud fu confervativa dih 

poficion^ qt3c fi la crece fu redundancia j ó la in¬ 
temperan enemigas qualidades j fácilmente de- 
genera en otro (uceo : Pro¡ft’er Qon'oer¡ió?7em mfi 

amplita jangnü vtnit. La que ayer redundaba 
langre, ya no esfangre-, pues á que paííó fu deli¬ 

cadeza ^ Suttndum. hmnoris cognaúomm. En el 

melancólico fe convierte cn .cl cerrcftic humorj 
en el colérico fe muda en biliofo (uceo *, y para 
que fe vea, que cfta do61:iina la pronunció H y- 
pocratcs para nueftro cafo •, oigamos áMJallcs: 
SimiUs conusrfíones fimt m febrihtis : incipientes 

enivi a¡anguimu áegenerant fapéin alias ¡^ecus, 

oh tpjtm fangtdnis ccnverftontm. Como fi dixera; 
Lo que en vna cruenta Diflenteria ., ó en vna 
fanguinolcnta excrcacion, puede ocafionar la 

diuturna alteración; en vna calentura de fangic, 

fccxecuta breve cfta degeneración , porque vn 

ardicntc.incendio , no le colera la fangrc, fin que 
fe convierta en colera : Steundum humorüeogna^ 

tionem. En vn temperamento bdiofo, yenprc- 
ícncia de las demás ponderadas circanftancias, 
que todas conípiraná cfta Ignea producción. 

Eftc-cs el exordio de k indicación cfpccifica, 
folicito -, el texto que fe figuc .profunda- 

mente la infiere: ^ihnfdam¡anguimm auferrt 

Um^ejitue'in huiu¡modi^in ali¡s autm, in hu ma 

con- 

vMi fttüif 
tcxittm. 

Ilipp, ilid. texf» 
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convenii. Coníiftcciypocas.cxtcnííoncs la opoc' 
tunidad de el grande remedio, quaiido intervie¬ 

nen citas convcrfioncs, porque antes déla cranf- 

mutación conviene langria, en el tcrnrwno de la 

Gonvcríion no eonvienc íangria , para vnos es 

vtil, pto otros es invtil: todo lo explica el unir 

^íyíi'ü/*, porque es tempcíliva la fangria, quando 
la cíjaccic de humor es correfpondicntc *, es in- 

tempeftiva, quando es otra la cfpecic del fuccQ, 
que indica y porque íi es colera el termino de íii 
convcrfion, ya indica purga, hable Valles: Con- 

fiat dutem hoc dici indicatione ah humofis 

oh quanl in lÜts ¿juidem miú fanguis, in hü msdi - 

cannnftm expurgaos dar i debet, Y a veo, que en 

la vltima clauíula dccftc commentario favorecí 
Valles la fangria, altamente ponderada ya , pero 

preílo ferá íutil replica á que intentaré dar 
folucion. 

Fueron tempeílivas las dos copiofas íangria^; 
porque cftuvieron indicadas de la efpecie 
humor, que conftituia al morbo: colera.fe en* 

ccndió defdc el primero dia-, pero con 
mixtión de (angre, que reprefentaton las (eriales^ 

colera perfevera oy^ mas.encendida. •, pero tan 
folitaria , y íln freno, quanto han crecido los 

lymptomas.,y publican los lacios : luego 

oy fueron tempeftivas las fangrias j pero.acid<5 

oy no (era tempeftiva, porque oy es otra la cipe' 

cic de humor, qucindicipa-, ayer era per mixtión 
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de'fargrc, y colera, oy es bilioía íopeinatancia; 

y la (upernaraDcia indica folo a la purga. 
No dilato aquella vkima claufula, que ofrcci^ 

de el commentatio de Valles: J^trum hoc nlhil 

frohihtt y cjuin in eü etiam quihtfé mutata fet lius 

l^ecies 5 mittatuY aliquando Janguis y fecundutn 

alias dcviítttndo fangnint prace^piiones. Corno íi 
dixera: En gracia de el primero Voto ; Aunque 

en el termino de vn pfoduóto de colera no es 
tempeíliva la fnngiia, porque el humor peca 
folo en qualidad, y es otra cfpecic de fucco, que 
ya no termina fargria, fe ha de entender defan- 
gria, como remedio evaqtiatorio, no como á 
temperante,, ó rcvulfciio, que en predominios 

coléricos bien puede fer intempeftiva la evaqua- 

cion de la fangtc ^ pero quedará indicada fu 
rcvulfion , y refrigeración cntitativa: Snundum 

alias dmittendo jangyine practptionéi. 

Si yo logro el acierto de dar folucion a cfta 

replica aguda ^ dexo explicado felizmente mi 

concepto. Ya eftoy enfenado de Galeno^quan- 
to concluydo Menedoto, de que no íc eftrccho 
la generalidad de la fangria al lyndrome pletbo- 
íko, fino que fe extiende la dilatada cfphera de 
fu añividad a corregir cantidad, y qualidad pre¬ 
ternaturales de la íanguinatia mafa ; por cífo 

Avicena; P'nnfc^uifqm mttmyautphhhoto- Aviejen. 1.4! 
propUt fangui72is mult'itudmm additam, neft. 5. 

mtpropnt ipftf^s malit¿amyautpropter vtruwquf;y 
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pero en eílc vicio de qunlidad conííñc el Em- 
phifis de la indicación: vicio de qnalidad indica 
íangria;.vicio de qualidad pide purga,enfendr 

(de los Claíicos: pues íi las indicaciones ion 

mifcuas, quien es el determinante ? 
El modo de el cxceíTo rcíponden con agudeza 

Serna, Maroxa, Santa Cruz, y Bravo-, porque 

fe prcternaturaliza la colera: V. g. de tal modo, 
,quc permita la petmixtion con la íangre, peí' 
niitc cambien fangria - pero íi excede efte fucco 
de tal fuerce, que fe niegue á la natural intima 

permixtion, es indicante de pnrga: cl primero 
Vicio indica como la plenitud *, pcro.ccn adito, 

o fecmdumqttid’^zl ícgundoexceííb indicacomo 
íupcmacancia, como emergencia : Emergen 

Ídem ejl a$ non ejfe cofttemperalUm , commi^‘ 

tiim alijs, Eníeña Galeno: pues para rendir tan 

iolirario nocente principio, íolo la purga es 

Tcmcdio'-.oigamos lacaufal al Pergametió: Sutíf 
aiimUme citr'a [anguínis copiamvitiofi fucci ^ 
que adeo‘ furgdtio feUnda -efl. Y para que no 

ciucdáíTe equivocación , y excluir coda fuigd^» 
hazc Galeno en el miímo capitulo eña impoí" 
t:antiílinia diviíion ; Aciendaíre, dize, al receíf^ 
de eñds prctematuralcs humores, para fcgun ld 

cílatura.proporcionarles el remedio *, porq^^ 
puede fer coreo el rcceílb de la ínngrc-, puede ícf 
mas crecido^ y puede fer el mayor receífo: en el 

primccó/angrcfcaio como quiera, 
i, ■" “ porque^ 
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pora ue i:jt nc. lugai'»U ían gí‘ia,como .e«arpi WtrOTii: 
en el íegundo , óbrete eoti - mas cofifi<ileracran', 

porque ya no puede cabei como, evacuación; 

pero tiene lugar.como revtjlftori vid atkmpera- 
cion-i Jecundíifm ali/ts pr^cfptioufsry-pcvo 'üfí 
plurimm, en el vkimo, y mayor reccíFo, en vna 
íüpcrnatantc emergencia;. "Nullus omnino mixttrt' 
dfis eft, pronuncia la luz de Pergamó, porque a 

cftc diftaiuiffimo rcccíTo. folo compete la pul ga, 
no tiene lugarla {angria*,fca revulfiV3,ó fea-atcm- 

pcrativa,aunquc no fea evacuativa. 
Es la mutación de cipccic.cn nucñro cafo, de 

tan crecido icccífo, como arguyen fymptomas 
de vn fupetHatante vicio-colctico ; en doi\dc, ni 
los locios reprefentan fcñalc^ dé permixtion con 

la fangrc; ni tanto biliofo.cxccíTo puede quedar 
enfrenado, quando.phrá cftar per mixto debiera 
cftar menoscxccdldQ ;::ya lo publicad cftuofo 
ardor implacido, irrcqilieto *, no porque tenga 

las condiciones Ac/Affodfs, que tnfenan Hypo- 

cratcs, y Galcnr;r, pero.cffc es cfmayor argumen¬ 
to de el biliofo dcfcnfieno; porque es calentura 
iraplacida folo; por el, jntenf (limo ardor de vna 
cmcrgcoci.a icolcrica, qué mueboí En tempera- 
men^ buioiG ^ tiempo cfliVd,edad jubenil.y 
vna Inerte irifólacion. No dc: otras fcnalcs fe 
Valió Galeno para averiguar fupcrnatancias en el 

‘dejanitatc, tuenda. 

No tó que , tienen ^ind«cibl^ fymptomas 
los 
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los afligidos dc íuccos íupcrnatántes. Bien pue¬ 
den molcftar con inteníb calor humores colé¬ 
ricos, que gozan de la fanguinca permixtionj 

pero íolo maltratan con el inténfo clctncnrai 

calor : no affi quando fin cftc freno ofenden, 

porque fón indecibles las añilas, y en el aninií? 
es. grande la confternacion: en ambos lances 

abrafa el ardor péiro es la difcrcnciá, que en el 
fegundo fe cncicadc vn amargo calor ^-oigamos 
ai grande Hypocratcs, que á mi ver, hazc vn 

H?pp, Vth/Ae t>fcve diíTeño de la íupcmatancia: ItíU^ue cunt 

Mjt^iru, amarttudo quadam diffufa ftmit, qtiam 

flauam appllare[okmKí\ quaUs fiatm anxkta- 

tts^ ^ aftas y ó* impotentia cccupant^. Qiialcs 
fon cftosaccidentes,pregunta Hypocratcs,como 

quien dizc: No fon hijos déla mayor intenfion 
de el calor, fino de vna foUtaria fcparaciomcanto 

eñdufza la fuave compañia, y permixtion de el 
íanguincoliumori 

Pfoíigue Hypocratcs la debelación dccftí?^ 
’ indómitos fuccos , y fin acordarfe de fangd^> 

dizc : 'Nmfedanturautem hac priufquamtai^^ 
txpurgentar ; poique folo-el ícligcntc puede ex¬ 

terminar can cftraíio hucfpcd : fea la purga d 
remedio,; qac dcípacs defer evacuatoria,'cam¬ 

bien es revulforia j retrayendo deia anteceden^^ 
caufa, también es atemperante, dcponki'ido la 

adufta materia. Y en tales fupcrnacancias,eit^ 

la fangtia tan ^ icxqs de'atemperar, que 



Qvarto Apophthegmaí IG7. 

ocafiona mayor incendio, cam m ad'^mm 
iorumperdncas,vel ad thullitmvncholnmmm^ 
veladfrigidorumcríiditatem, Aávc\\xdlc\cs^á\iZc\^ 

previene el ingeniofo Arabe *, poique fi con la 
evacuación de la íangre falca el corrigeñtc á.lá 
colera, obrara mas libre fu fogofa a^ividad^tan* 
to mas folkaiia, quanto menos corregida. 

No puede fer dizen Jacchino ^ y Fcrnelio, Tdcthin.Vth.de 

que ocafione la evacuación déla ímgre mayor 
imperio en la colera», porque fi la langiia es vna f^p.3. 
evacuación promiícua,fin elección de humores, 
tanto evacúa , quanto contienen confufamente 
las vcnas:(angrc,y colcra,.y los demas en la pro¬ 

porción, que enlosvalosoblcrvan : luego en el 
mifmo eftado quedan dcfpucs de la cvaGuacion, 
que antes de la detracción ; luego cña igualdad 
no permite en la colera mayor efcrvefcencia ni 
mas ebullición. Si lafarg:ia fuera dctraéliva de 

fola fangre,fuera vtiliíTima la cautela de Aviccna:^ 

porque en prcfencia de mucha coleta , quedar! 
menos corrigente íangre • pero ni U íangtia 
cxcGuta eflá elección , nÜc puede falcar fet indi¬ 
ferente evacuación : luego queda invtil k 
cautela. 

Si puede ícr cfciivc Zacuto v pero fe ha de 
.cntendar de eolcrajque rtilde fuera de las venas- ZdcuttaittiMl 

poeque fi entonces fe íangra quedan los valos 
ínas inaBidos,.y cfta inanición es ocafion de ma> 

y®! de los büiofos ícIkmcs^ icfidcn 
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en otrfíiegToiv, y 'hoípedados cílos enlás ven^^ 

ocaíienaií tmyor tebbr, y ebullición. 
Alucinados difcurrcnjcnfcña clfapicntiílimo 

Hercdia, los^pd^ncros en la no merecida rcpict 

bfenfioh de’Avittna el fegun^^^^ en lae^xpofr 
cioad^tecáiutcíav Iporq cftc arguye á laiguca, 

y tenue naturaleza de el locio, como indicio í1® 
la refidcncia de la colera,fuera dclas venas‘,quan- 
do ertá es la fegura íeñal del biliolo éxccíTodcn' 
tro dc los vafes, porque í¡ lo Ígneo reprefentáfe 
hciborofe, lotcnue es indicio dé el menor cor¬ 
pulento fucíp délos Tuecos, y como el bilioTocS 

quien goza mayoi tenuidad’, por cífo inímua fe 
contenido cn las-Vcnas^*, pues fi eftoé locibs ar¬ 
guyen en el fogofp humor tanto cxccíTo 5 cai^ 
tele prudentecí Arabe-, no fuceda ala fangna,éli 

lugar de refrigerio, otro mas crecido incendioi^ \ 
Profiga el Complutcnfcdcs engaños de JaC- 

chino , y de Fernclio. Sepan, que en las cah^^' 
turas ardientes, no obfervan los humores toda 

proporción, que arguyen-) porque fu caufa 

en demmibados fípos dentro dé las’venas , 
íéntif^dc Gaieno; Exccutafc fangria , fluye 
fangre de las inmediatas venas, y como las 
COI (tahas nofqii cffed de- láiefidencia dclG^^ 

fon-^ya felio la fangreifin la proporción de cofer^ 
pdeque fcfta cs la coiKÍncntc caufa del morbo, y 

como tftá ma« diftantc no fe evacuó con 

dad íiuígp quísda en mas copia/y ^^igor 

,íi¿ ■ 
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vl^or el agente , fi le falta, fm propoteion. el 

Ctírrigcntc, y rcfiftcntc. 
<' Pero demos que la fangtia encuentre con 
proporción igual todos los humores : t-oda vi^ 
queda en íu vigor el precepto de A viecnaj Por 
que como cfta evacuación , no íolo extrae hu¬ 
mores j íino también ala cfpirituofa fubftancia^ 
y de cfta no' abundan los biliofos cxccffas-, íc 
moverán los humores en proporción •, pero el 

refiftcntc cfpiritu, y vaporóla fangrc,quele pro¬ 
duce, hará falta para la rcíiftcncia, y corrccciori: 
Pues qué importará la proporción en el agente, 
fi queda pobre dcfigualmentc el rcíiftcntc ? En 
nuevos herbores fiethprc fe propaga el agente, 

en fáciles refoluciones ficmprc fe minora el cor- 

rigente : lucgocn la incauta detracción de cftc, 
crecerá el otro en hciborinfolcntc. No es igual 
el modo de obrar, aunque queden en igual pro¬ 

porción, porque fiemprc es grande el cxccffo de 

lá colera en el Caufon •, y .fi íangre como dos 
refiftc, y corrige antes de laevacuacion j fangré 
como Vno no podrá enfrenar dcfpucs de la de¬ 
tracción: es verdad, que avrá menos colera, que 
domarv pero edmo ficmprc es mucha, lo queda 
baftante cantidad á fu exiltacion *, y como U 
Sangre es menos , nó tiene fufieicntc copia para 

ctupten det la conecdon-, porque á todo agenté 
le detet mina cierta cantidad fu operación^ / 

Grandes, inconveiirentes tiene la, fangriai 

O gran- 
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grandclosticncla purga, no me dilato en fcfc"' 
rirlos^ mejor lo (aben víledcs: íolo pondero,que 
fi alguna vez tiene lugar el minorante cleftivo 

esenefta ocafion. Inclina á cíle fentir tan cre¬ 

cida fupfetnatancia ,r.tan tenues bilioíos fuccos; 
patentes vias, fin fofpccha de afeóto inflamm^' 
torio, y lo que mas alienta : vna vcrgcncia á vias 
de cvaícuaGion , vna inclinación de naturaleza; 
que obra, perezoía. Me perfuadoíá que obligó^ 
la adminiíkacion de vn fcligentc ,nada mciibs, 
que vna rigoroía turgencia. 

El hijo de Pithon in Pcla^ ya ponderado d 
otro intento, es el defempeno de cfirc-aíTumpto: 

Gran calentura ^ Febris Jiatim inafit 
con vn (oporolb fymptoma, tan crecido, que le 
dcio fin voz: Et ddapfus infomnum mnltum^cunf 

vms intsreeptiont^ Grande., morbo, gran caula,y 
gran fymptoma; pues de todo fe libró^ porquj 
con folo vn remedio á todo fe focorrió •, 
fue el remedio v que concilio tantas vtilidadeS' 

Vn valiente ícleélivo; tft quídam 
qtiíe ex Coico, cucumtre ftlueflri,ei^ Meco^^^* 
Porque á el poder del cathartico cedió la biÜ^ ^ 
CC)llubic!’£í al iníkantc ce^aU 

ios fymptorqasvlc lémitc el morbo,y minuf^ 
b caufa^ (ctaminacon perfección al entorte. 

Exito dichofo, pero dificii de componc^re 

determinación, cbn los mas celebrados ■ 
jncntosdcHypocratcs; coino cncl priuCT^^ 
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de (Rudezafáadminiftta con libertad fcli i 

gente ^ Pues donde eftá c\ coneofta malear},tm 

rcfpctado , como obfervado de los Clafieos v rftpp. uk r. 
donde ú cor por a ciim qfiis , para que óbcdczcan 
faciies los faceos^ Donde el §áicumqus 4 
íuí fortihui corripuéntfir^ quando oo íc atreve a¡ ^'PP- 
víar dclclcaivosclPiincipc, hafta vna remiC- 
fion del calor que lo permita; como en lasagu- 

das^dcfpucs de el: catorce f Donde? Pero donde 
voy-, que fuera largo en citar tan Cabidos orácu¬ 
los, como los que ponen lindes a medicamen¬ 
tos ícligcnics -. pues como Cucedió tanta dicha á 
vna adminiftracion tan atrieígada , y llena de 

embarazos f Et íiliofa nupcruni: (\uc íc queda 
para vná propria turgencia, que es la vnica ex;^ 

cepcion de Hypoctatcs, en el Aphonfmp: pqé^ 
como fucede bien en vna fupcrniatancia, en vna 
vcrgencia? . ' t 

Es verdad , que fola la turgencia es la cxccp- 

don del Aphoiifmo, que por cffo los Qlafops -i 

drlputan Uo de malignos, fupcrna»i\tcs. (ero- 
íos,decnr0bc»tcs ,ó muchos» peto de los mk 

gentes nadie duda -, y Ja tazpn, porque en «d 
continuo movimiento de los turgetttes,,cftai^í. 
turalcza ^asfavorable, y adminiculante .pata^ 

atracción dtl medicamento, y con menos ricfgp 
^ embaraza:el mayor daño de exterminar itrip- 

qmetos, iocoailcs humores, que amenazan vn 
“ ara V ccubito: pues de- aquí le infiere 

Oi dad 
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dad dcl hijo de Pithon *, porque ft en h turgefl" 
da és vtil el pharmaco, por la adminiculante 

acción de naturaleza , fundada en la continúan 

irritación de la cxpultriz •, ya co h vcrgencia^t 
inferior vientre j £c infinita empeñada en ía cx- 

pulfion^ y quanto eftá de fu porte, empele nan^*' 
xalcza-, la diferencia efta, en que en laturgcnciaf 

fio encuentra con el do¿to de expulfion,y en 
Vergcncia, aderra ct camino de la cvaGuacloPV 
pues que muclio fueíTe aceitado el ícligcntC): 
quando fe adminiftró en vna fupcrnacancia can- 

Vergencia á vías de evacuación : en la turgeneiá^ 

determina el mediGamento á naturaleza^ eiib' 
vcrgcncia determina naturaleza al medicanven* ' 

to;cn ambos lances favorece con igualdad*, pot 
que cede la retentriz virtud á la irrit idon efe 

cxpclcatc facultad y pero cnla vergcncia añaci<5 
la determinación de el lugar: luego ofrece ma? 
libertad, que la eurgciicia para indicar. 
mas fentcncioío el Galeno de Efpaña i Ex 

vero illnd Ucet inUWrgerey Hippocratm 
imgenHa nen fokm íntelligere eam reciprocaf^ ^ 

paTtibm in pal tes metitationem, quam Gale^^ 
interpYetatur, fed eíiam ver¡entia7n humorum 

iUacnationfí vias^pracipué tn ahum, porqti^®^ 

tales vcrgencias, tiene el feligente,aun mas 
que en la turgencia. En vna , y otra empena 

fupernatancia a vn coañto esfuerzo *, y " 
guc Galeno expone turgencia^ ofrece 
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razos la reciproca moticacion de los liuinorcsy 

mayor libertad ofrece vn determinado rudi¬ 

mento de expulfion : pues ya no importa el 
tiempo de crudeza , que vna coaótá rcfolación 
atropella menores molcftias, por abantar mayo¬ 
res coavcnicnclastnunca mayores,que en vnafu- 
pcrnatancia las conveniencias *, nunca menores, 
que en vna vergcncia las molcftias : Ob talem 
enim fuccorum vtrgtntiam^ concluye Valles: 
puntare luet etiam ante cofiionem^quia epía 
te fluunt^facits trahuntnr. 

No es propria turgencia la de nucflrocafo; 
pero es vna fu per natantc vergcncia ^ porque 
ílemprc ha tenido algunas cortas dcieccioncs 
coléricas: pues por cíTo permite el fcligcntc, aun 

con mas libertad, que la turgencia. El inconve¬ 
niente es igual en ambos lances-, porque en vno, 
y otro ya cftan los fuccos agitados, y movidos 

fui difcrccion ^ pero en la vergcncia á vias de 

evacuación, es mayoría convenienciaporque 
no cftá indiferente el duóto de la evacuación : y 
íi efta facilidadjcfta indicada por \íw mUrmur 
venirque puede tener equivocación: en nucC- 
tro caCo cña mas patente , porque no es folo in¬ 
clinación, fino iniciada evacuación. Cierre coa 

dorada llave Hypocratcs el difeurfo , que para 

^ ^ ocafion profirió la mas doólrinal fcntciicia: 
í\ ^b initio purgan volueris, ante ditm quin- 

tum faciio ^ tnurinurat4erit, ji non a 

p5 
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máuamtntU ahflineto^^ verum ft murmüíaut'tiU 

fuerwtqui [ucá l/ilioft , fcamonia mejiocritíf 

purgatQ. 

Háfta aqui me ha podido conducir el dcíTco 

del acierto \ grande es la diftaucia, que hazc rni 
diótamen al de el primero voto •, no es nucv^o 
diATenciccl entendimiento, quedando illcfocl 
áfedo. 

I^on fwth e honos cadem de nhm ijfdem 
IncoUtmi licnit jemper amuitia. 

En la gran prudencia de nucñro Decano, crperí> 

quedar enfcñado,como nueftro fin íe logrc/eii 
dicha quedar yo reprehendido. 

TEKCBKQ VOTO. 

Conozco en la invccilidad de mi 
dcíiguales fuerzas para tanta cmprcíl^' 

entre dos remedios grandes, can opucftos,coni® 
roborados cu fus fundamentos, es inacccfibl^^^^ 
compoficipn, es dificiliílima la elección ; 

en tanta dcfigualdad no dcíiñc mi animo 
folicicar lo mejor : fuden las flacas fuer9as^ 

fi el poder no íc Ies concedió, no íc les nego 1^ 

incitación^ 

Nofí, qtiiadefptrei inviSfi mmhr^ ^lyconti, 

JSJodoJa nolis Corpusprohih erepodagray 
mi quoddam ^rodire tcnusji non datur 'o 
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Vn rigorofo Cauíon, publican codos los re¬ 

feridos íymptomas V y quanto es en fucflencia 
grandcVclama por grande remedio : la fangria 
es grande, grande es vn (elcílivo y pero cftc, y 
íiquel, íl la elección los dctquicia, pueden oca- 
fionar tantas ruinas, quanto fon mayorcs,y mas 
crecidas fus clicacias. En vna fupecnatancia, en 
donde la colera es canta, no puede aver permix- 
tion, que indique íangria •, en vn fujeto Ígneo, 

abralado de vn calor viente, en quarta clHval, 
ella contradicha la purga,aunque masía indique 
fu cacocbimya\ Si la fangria (c cxecuta íin alguna 
per mixtión , fci á poner en a6to al indicado fin 
rcfcriifcáindicante*,fríe propinad fcUgentc,íciá 

cumplir con el poílulantc •, pero fe atropellan 
los apreciables contra indicantes*, en la primera 
cxccucion , fucedera el cautelado defotden de 
Avic:na *, en la íegunda rcfolucion, fe fcgniráli 

los licígos, que pondera Hypocraces en el libra 

de Medicamento expurgante: pucsfi vno no cíla 
indicado , y el otro cfta contradicho, a donde 
hemos de recurrir por remedio proporcto- 
nado? 

Deípucs que el grande Hypocraues Ha pon^ 

derado los inconvenientes de el masindicado 

fclcdivo, engrandescalctiícuras, peorrumpieen 

cvafíoili en tan cftrccha dificokad : 

propter .¡n valides febrihus medtcamtnta purgan- 
tía exhihre non opotUt : vtrím 

O 4 fuerit^ 

ie 
Hedie, ex^ufg. 
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fmnt y infufum ptr clyfl&Ycm adhiere potes, 

itefcumque volverü^ hoc enim miñón tí periculi ej^* 

Bien puede en vn principio de ciudcza citar 
dicado el feligente pero fon tantos los incon¬ 

venientes, que íu contuibacion ocaíiona ^ qn^^ 
no es fácil refolvcr fi exccutará mas daños fu in- 
tempeftiva conturbación, que lograra conVC' 
nicncias la intentada evacuación; pues en tanto 
conflióto, rcluclvc Hypocraccs r cumplaíle con 
la exigencia de el ícligcnte *, pero con cal arrér 

que no fe deíprecien los contra indicantes; 

ftdfímper cLyjlerem adhihere petes \ fi vna poción 

feledtiva puede concitar tantos fymptomasj ad- 
jniniñrcfccn vn clyftcr, que aunque ocafiónc 

affi alguna contuibacion, ya fciá menor la aker 
lacion : Hoc enim minorispeskuli tji, y con cita 

moderación íe cumplirá con la indicación,-íín 

el dcíprcciü .dc losricígos, que amenaza propb 
•inar,cn vniuerfal ptincjpio,vna fclc¿tiva poeioE? 
y añade el vltimo texto , que fe ñgue : A 

íixtu fer dies (¡¡uin^uaginta^ vitare oporte K 

•Los dos mayores inconvenientes, qiicpucá^^ 
ofrecer la adminiftracion de la pocion rcle^i''‘^> 
fon en íentk de Hyppcratcs, los de el cafo 
fente; grande calentura en vnivcrfal principl^^ 
en tiempo,ícfti val.Bien pudiera en cfta Gcañtin, 
conducido de tan. fixo nortc^ contentarme con 

la determinación del ícligcnte clyftcr : 
^ir iiyfierm) peto me dcfalicnta^ tanta indi 
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cia de morbo, a quien temo no igualaiátan 

moderado remedio^porque fu a£í:uacion,ai paf- 
fo que es mas diftantc, es mas dilatada, y icmi- 
fa fu atracción , y por la contingencia déla con¬ 
veniente detención, paralogtar el intento de íü 
magnctií’mo •, y por vhimo ,.no es el grande 
temedio, por quien clama la vrgcncia de vn cx- 
quifico Caufcn5y tan¿ilioío, que llego á dudar, 
íi fu regular auxilio de opoficion á la eaufa po¬ 
dra opugnarle ,fin que (u incendio cxecutc an¬ 
tes vna precipitada coliquacion , d vn iníanablc 
maveot : ñ infta la opoíícicn de la continente 
caula, fe debe anteponet la evacuación j pero íl 
peía mas la precaución de tan dcfgraciado fin 
(que fe puede cíperar) fololc puede prevenir vru 

grand c atemperación. 
En tan grande dificultad no acierta mi mo- 

deftia á diicuirir afl'citivo, fin la clara luz de 

doctrinas, que folicito de vftedes. En tanta dil- 

cordia, no puede eonfiftir el acierto ^ porque la 

verdad es vna: pues bufqucmosla, en oblequio 
de nueftra obligación (permitafle á mi anciani¬ 
dad, que lo diga aíTi) Ande la rueda otra vez^ 

icpitanfe los votos, que avkndonos ya 

oido,cfpcro hemos de convenir ca 

el acertado efeopo de nuef- 

tio anhelado fim 
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REPITE EL PRIMERO VOTO. 

REpico guftofo, porque obcdczGO- profig<5 

dichofo, porque en tanta obfcurictad he 
logrado la primera luz para el acicrco. De tan 
prudente reíolucion, fin refolver, no podía infe^ 
rirfc menos doctrina, qu« la contenida en efe 
propoíicion ; Ptro ft psfa mas la precaución 

tan defgraciado fin (e^ue fe puede enerar j folo It 

puede prevenir vna grande atemperación. Parí* 

quaiido los buriles ? Para quando los metales? 

Perobuiil es fu agudeza*, metales ion las menees. 
Animofa la mía rinde á vfted mas gracias,mcn- 

ovtá. I. de talmente, que entonó Ovidio en otra íemeiante 

ocalion: ^ 
Vtcjue MachaonijsPaantius artihus heros 

Lenitomedicam vulnere fenfítopemy ■ - 
, Sic egó mente iaetns^ (¿^ acerbofaucius iHtiy ' 

y^d monitu capí fortior efje tno^ 

Et iam deficiens [te ad Uta vtrba revixi^ 

Vt folet infufp vena redire meh. 

No eftiecha la N4edicina la fecunda felva 
fus vtües remedios á regulares, y comunes 
xilios^ porque quando cftbs no alcanzan á 
grandes dolencias, y‘ a prevenir mayores 

gros, fe csfucr9a ÍU eficacia a emprender irregu¬ 
lares^ y mas exquifitos medios, para lograr naa 

yores conquiílas. Suele aver lances tan 
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ordinarios,que derogan el imperio de las comu¬ 
nes leyes *5 y tan pieciffos en la pteveneion de 
vna pronta fatalidad,que cxccutan eoaétarnencc 
por el focerro, que pueda igualar a lo irregular; 
perdonando fácilmente halla á la introducción 
de nueva enfermedad *, porque á tanto obliga !a 
piccaucion de vna prompta fatalidad. 

Enfena el vcnctablc Anciano , que el aceda 

rudo en la Lienteria e¡i tierno hizo m^fUhz t U 
tanta pondeiacion cnel Aphorifmo ; porque 

icio dixo era buena fenah Es grandela diferen- 
cía, que ay entre buena ícnal, y Ceñal vtil v poiv ** 
que buena fcííal,dize lo que csbueno,íoto como 
feñal i pero fcáal vtil, explica lo que es bueno, 
como caufa, y como fenal: como Icñal, yaefta 
claro: como caufa, bien fe infiere-, porque affi es 
vtil lo que concilla alivios. Con que tenemos 

vn rymptoma vtil, como cauía, y como feñal;, 
aíTi dida Kypocratcs: Diuturnis la^uitatihui m 

Mftinotum: aúdum ruBum fisri antea nmqtiam 
faílum^Jignum vtlle.; vt Demamtt accidit. Fot- 
taj^e auUm eft, & arte facen. EUnim tnrha- 
tionts ¡Miufmodi alterant > fortaffe autem 

acidi ruBm tatdtatim inteflinertm ¡olvunt. Ya 
fe ve,, vfa Hypcctatc^ de las.dos. vozes; Sigmm 

para que fe entienda vtil, como caufa ^ y 

^^mo fenal r luego como remedio fe debe loli- 

legitima la ilación, quando Hypocra- 
ics cnfcña la razón i Ennim tmbatmes huiuf: 
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modidltnant : y paflando á otra difpoíícjoH, 

puede fcr vcil, porque puede fer menor indifpo- 

íícíon. 
Explico mas; La Lkntciia íe hazc ordinaria¬ 

mente por debilidad déla facultadconcodriz, 

y de la rctcntiiz; la piimera pide calor j la fe' 
guada amaíequedad : con que la debilidad de 
las dos depende de intemperie fria , y húmeda.* 
cfta fe debe focorrer regularmente, calentando, 
deflccando, y adftringiendo, y fi entonces fucc- 

de el acedo ru¿to, es bueno, como feñal *, pero 
no fe ha dcfolkitar, antes fe han de adminiftrar 

alimentos fáciles de traímucár; pero que tengan 
dificukoíoel deícenfo. Efte es el canto llano-, 
vamos al contia punto. Y fi efte rcgnlnc modo 
lio baila', no ha de aver remedio en tanta vigen¬ 

cia , que prevenga vna abolita acción de facul¬ 
tades/ Si fenores-, que por cíTo enfeña Hypo- 
cratcs, que fue vcil feñal en Demcrictcs: para 
íe entienda, que fe ha de foUckar alguna vc^ 
coad:amentc , y como remedio (e ha de folk^" 

tar, quando oteo mas i'egular no alcan9a*, prop^* 
liando alimentos, que íe aceden £icih#:ntc;pOí 

ejue mejor es algo, que nada. Prevengaflí^7 
total rendimiento de la facultad, aunque íc^b- 
cite, que obre mal. Digalo todo el gran Valles: 

iVam magü languefcet nihilfaciens y 

fraué cQmmntansquia nulla ratiom 

vires omms^ <^uam eejfatiotfc í 
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han de íolicitar menores dolencias, confc'» 
guir mayores ytiUdades. 

Oy nos hállamos préciflados a la elección de 
icmcdio , que pueda oponetfc á tanto incendio 
de colera-, el regular orden pide la debelación de 
la califa con detraótiya evacuación k coaóta vr- 
gencia exGCUta por la atemperante dcftíuccipn 
dé tanto,y tan vftivo calor y la debelación regU' 
iar de-cauta cípaítida, es fuccffivay pero la vrgen- 
cia dc'ébinCcndio no permite eíTas treguar, por¬ 
que íu grande kateníion machina breve vna coli- 
quacion, vn -marcor, vna fatal extinccion : pues 
en atención á'cftc vFgentiíTimo fin , diga pru- 

Avicen^ Fehrtsquafi do qué tji tanta 
hementiaacuitatis^vt fion lUtat vH regimim 
caufa , immó nuefje ejl vti infrigidatione rnnlta, 
Vniinfaciablcícd,vn calor vrente,autor de vna 
irrequieta impkcidcz, Gonfpiran en voz de Ga¬ 
leno á vna breve fatalidad : pues opongafc pre¬ 
venida vna grande atemperación , atiendafe al 
incendioy no a la caula de el calor, que vna vez 
prevenido el fatal cftrago - permite tiempo h 
cada *, que bien el Pergameno r Fieri tnim ali^ 
quaftdo poteji , vt ea jit fehis magnituda , qua 
prefentemptrnUUmy nifi ocurratury affsrat •, quo 

opoiUhit hac pritis fié!ata^deinde adeaujam 
r*^mouendam accederé, 

las laavcs eficacias de la ciada bebida con- 
Claficos tan piomptas prevenidas vtili- 

dadesj 

Avlc.i. 
a. y. 

edén, Uh. r, 
decriftb.cap.i2, 
& fuper 3. epid, 
feíC,^,com.}-^, 

Gal, ¡ib. lol 

rneth,(ap,i , 
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2.^¿ Apolíneo. Cádvceo^ 

dadcs^ pero fii admihiftracion U dividen en doi 

clafcs, ya la vigencia dc.ctmQrbo,ya íucftacionl 

Vlnaicsjvjdil párjido atempérame, Repetido en el 
cftadp de los accíTionales ;tipos dcbiliolas fic-f 

bres, fcan inccrmiccntcs^ícan continuas; porque 

como en: el vigor fe cxakaí^l mayor incendio» 
explica ,cl íübcil Hetediaj cnconQcs fe pre viene el 

traníiro de vna intermitente, en continua,de viia 
coiKÍnua,cn ardientCidevn.a ardience,cA be¿b<^^ 
irremediable :tanto vtiliza la atemperante, aum 

que moderada bebida ^ porque roborada naturaT 

lcza,fc embaraza la rcfóluciondo locípirituoro^y 
por eflb Galeno, quando tU i conocer cbfuinp 

particular vigor aceffional, entonces^ concede 

atemperación : Eí ¡am hihtndi- Ump/a \adrfji 

agrotanti^ , 
La fegunda clafc de la vcíl propinaciónide d 

qladobfocorro, es al paíTo, quc.ma^:Vtil;:m.as<í*^^^ 
j^ida,^cs la hxhiá^x Vfejue ddfatictaHm; no ípl^ 
es atemperante, como la ptimeta, íino eraMf^' 

/i«^, :Como ella, fola; la primera 

las acciTíones ", •jpcrpno pliedo ¿rñbatazat 
aceffion ;,^.cíla dcfttuyc al colérico ineend;Q> V 
tan de raizle apaga ,;quc ó no enciende 

llama, o es de otra cfpecic cl.fcbfilfuego; n ? 

piimcra previene vn defgraciado 
y or peligro; cfta embaraza vn fatal 
phcfis de irremediable.tcrrninaGíonvPuescorn^ 

en qualquicta fuerte de. cafentuia' 
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tanto el incendio, aternperenfe todas «ri el vigot 

aceflional •, pero como en las. ardientes c cede 
tanta el viente calor,quc amenaza prompco Vna 
coliquacion-, cradiqueníe luego,, apagucíle pref- 
to la ardiente hoguera, que aíTi fe picvicnc clinv 
íolente cftrago del natural calor. 

Celebre remedio-, fuave^ eficaz, aófivo *, pero 

tdn delicada faiadmimftracÍGm>córr adcrti^ j que 
*10 adcnic^iloratoIdciíu propÍDa‘cÍQ.tt/i (quandó 

rara vez-convienen en vti fu jeto todas las condi* 
Clones, que pide fu oportuna execucion. No ay 
Glafico/iquc no cclqbre tan -podaolo focQjBro4 
todos, lo ehear^arn, todos lo: acpníi ja -npero 
todos lo limitan en ’ los cftrccfios canceles de 

fcñalcs decocción: muebosíon los requifitosde 

fu oportunidad;; peina cftc:ficcprÍQ7có el prin- 
pal, bable Galeno 

fíhru ardmilfmá , concomonis nota plañe 

^^t<i^nte$^ frigUamdareaiida5{er díkhü. Con* 
firma Aviccna cftc fentir, y es la razón r porque 

en tiempo de crudeza 310 cfta>adniiniculante, ni 
tavorablc naturaleza para mover las evacuacio* 
nes, que el remedio íoUcicatlucgo le ha de cfpc^ 

wt á que aparezcan fcñalcs de dominio ,,ipara no 
fiazer violencia i naturaleza, ni malograr h 

^^^^ccion del remedio: Et fortaJ[e confortatm 
^ ^ ixptüit materiam cum fudore, ^ 

fluxu vcfítrü^ (jifanitaf. Delira 
ttauiralcza.^ fi intenta principiar, por dondeJ» 

de 

Galen. /i&Jl. 

Avk.i.^^jrAG 

2,(4p»7. 
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de concluir :’lucgo no ferá judiciofo provocarla 
:á cftc deforden : pues adminiftrcíc la copioía 
bebida con fcñalcs de cocción, que entonces 

corroborada ^ podrá con libertad emprender 

evacuaciones. ^ 
Celebro á mi grande Hypocrátcs quando 

para luz de tantas dificultades bizarreó á la pofi 
tcridad tantos'documcnto$,quantas fon fus ob- 
ícrvacioncs. Admirable fue la providcncia_,qnc 

F/pp./í&.T epiá. tuvo en la curación de Meten : padecía vna 
ardentiffima fiebre J^nU íorripuit ^ á cuyo 

grande incendid fe'cpafopbmpta'Cpn el ciado 

íocorro de la copiofa bebida: Poflrldie cúm mfd- 

ium a^ua ¿/¿mí. Llegan los Expofitóres ácon- 
tcmpbr eftc cafo y y dizc Mercurial ; Qiic el 

animó de Hypocnatcs no fuer querer' cpn la 

copiofa bebida', ^ mover‘'rilguna‘judkiofa ¿va* 
cu ación j porque cíTo, folo eftá concedido á la 
caufa, qitcha merecido la concoélivaacción de 
naturaleza •, pero que lá adminiíiró para atcm- 

' . perar cantor.vñivo calor, aun en ;preícncia de 

vna iniciante crudeza. La razón de eíh razón la 

enfeña otro mas moderno : es el cafo, que én 
cftas biliofo afeccionas, puede inftar el podre- 

dmicntOj Q puede llevar la atención la vílioii; 
fi es mas vrgc ucc la vdion: A (púa largt ia vten- 

dtm, Refucive el Galeno Efpanol porque fi al 
podrecimiento fe opone el cocimiento y á la 

vftioñ-conrraila la atemperación, y es la ra^on; 
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porque lo vilo, ú es iacoélil por íu terrea nata- 
raleza, ó no fe cuece tan prefto , y cíTas treg uas 

liólas conceded coliquativo incendio,porqtic 
antes cxecuta d golpe íu eficacia. Q^iicn a vn 
Carcinoma quiío / cociendo fü caufa, trampear 
fus hoftilidades ? Nadie, que conoce fu víliva 
facie. 

Quaodo inflan los podrecimientos, no tiene 

lugar el (uavegfcpcroío remedio , porque como 

la putrefacción es hija de !a humedad, la bebida 
la propaga , y con la frialdad remora los coci¬ 
mientos-,por cíTo advierte Galeno, que aunque 
por luego reprefenten alivio , profiguc de peor 

condición el morbov pero gran coníuelo i Pare¬ 

ce imponible, que de rigorofo podrecimiento, 
fin grande vílion , refulte indicación, a quien 
contradiga la putrefacción. 

Es d incendio,que padece nueftro enfermo, 

tan viente, tan mayor, que folo en la grande 

atemperación , puede librar la cautela "de vna 
fatal colíquacion. Apaguefe d fuego con íu 
immcdiaco contrario , que en mayores vigen¬ 
cias lucen vltimos cficazcs arrcílos. De tres ¡fuer¬ 
tes puede defamparar al fujeto fu inhcfiYO acci¬ 

dente,en voz de Ariílotdcs: Katione cmtrarij^ 
fjihiefíiy vcl defe£lucon[eruantis. Losdoi¿ 

''^hirnos fón aÓlivos medios para aban9ar regu¬ 

lares con quillaspero el primero es el eficaz 
modo de rendir irregulares vrgénciasj por eíTo 

P I-íy- 
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64leti. ¡ib, p, 
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lU. Apolíneo Gadvcco^ 

Hypocratcs citado, ya fe opone regular; 

purgentur^ yajos opugna Coaólo ; 
nantuT'^ porque en preíencia de tanta vrgencia, 
nicnoípreció Hypocratcs feñales de cocción*' 
qué mucho ? Si en los coléricos fuccos 

relucen las feñales de vna vftion ; por eíTo 
creto Galeno cnicñacfta vtiliífima diftiiicion' 
'Porro eryfípeldfs , quod vtrum eryfipeloé fit^ii^^ 
ahur [anaherü ^ ac ft mixtum cum flígmonc j 
hoc (oncoBionis expeBanda funt nota. 

Ya cftá claro , que en la vllion dcfprecia 
Pergameno las íciialcs de cocción ; pero en d 

flegmon las guarda , las deíTca. Atiende á eft^ 
doctrina el Dodliflimo Heicdia,y pregunta: ^ 
fien preíencia de el flegmonícofrecen las mÜ' 

mas cautelas de temerle vna prompta coliqu^' 
cion,ó(vn3 maligna corrupción^ quid agendun¡^> 

I>anda efl audaBer frígida /?ol/¿7,rcípondc He' 
redia: Grande rcíolucion, pero tan acertada, 
fue antes de Galeno ; Melius ejl flegmon 
crudari, quam ftnere agrum in heBicam 

Lo mifmo confirma en el libro décimo, 
repetidas experiencias, ofreciendo la 
en las ardientes, con libera! manota tantoobn 

ga tanca, vigencia/ Hable Aviecna, que 

Jlena el terno ApoUiieo choro : hJonpf^^f ^ 
aquam frígidam ^ nam additio 
fruditatls ÚMS fortafft melior efl t qtt^^ 

hora buena , en nuatio, ConvicrtaíTc, en 
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lenta fiebre el vftivo calor, que cíTc fera el modo 

de prevenir la vlcima fatalidad. A todos tres 
Principes hallo convenidos en femejante oca- 
fion : ellos perfuaden fcntcnciofos , yo refiero 
balbuciente ^ pero mas es lo que merecen fus 
cloqucntcs fcntcncias , que lo que dcfmcrccc 
mi torpe voz. Y a he dicho. 

KEPITEEL SEGl^NDO VOTO. 

NO fiempre buclan los aciertos de la Pru^ 
dencia en alas de la celeridad •, porque 

muchas vezes fe logran en la eftudiofa tardanza 
de vna cunófacion dudóla. Triunfó el prüdcn- 

te Fabio Máximo de las armas de el valerofo 
Annibal, y le celebra la fama con el renombre 
de el CunSiador^ el tardo en la rcfolucion por¬ 
que á la dudofa tardanza en tan importante deli¬ 

beración debió el vencedor acierto, que entonó 
Ennio: 

Vñus homo nohis cunUandorejlituit rcm. 
Vfted, quien con la facultad de Decano, pudo 
rclolvcrenla confuirá, antepufo la dudóla tar* 

danía á la teblucion ptompea : efpcro debamos 

todos á vfted el acierto para poder juftamcntc 
^^petir con el Poeta: ! 

homo nohis cuneando rejlituit rem, 

en la obfeura iombtá de la dúda, 

regiftramos ya claros re Sexos de lo convénicn- 

Pi te. 

tmim 
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te. Quien aíTicnfcna dudando-, como perfuadirá 
rcíolviendo? . 

Fluítuavaraos entre los dos grandes remedios 
de caufa 3 poi que al primero no concede lugar 
tan crecida íupcinatrncia , y. á el fegundo no 

permite fu execucion tan vftivoincendio : bien 

pudiéramos apelar al immediato contrario de el 
moibo, por cí>a razón pero quando es tanta la 
vigencia de el ardor, íiempre tiene el primero 
lugar la atemperación *, porque ella Tola puede 
prevenir el dcígraciade fin de vna coÜquacion, 

ó tabitud., In acutü fcíribpís ftticuiaji^ a Altdu¿s 

priiíatt potu^ (¿re. Con grandes encomios cele¬ 
bra VaüeSjícbrc tile texto ,1a veilidad de gene- 
rofo remedio ; pero mayores cautelas ofrece fu 
prudencia , para fu oportuna admirdftracioii; 

porque fon grandes los ricfgos, íi fe adrniniftia 
en tiempo de crudeza. Pues al que abrevíala 
mano, fm fenoles de cocción , oigámosle en 
ocafion, ene vi ge vii vrente calor : Sed cruda ad- 
im materia aili.intíi iuheeyC^uantum citraperi. 

culum taéefcentia pcff'p.nt. Bien pueden tram- 

pearfe menores ardores con mas regulares auxi- 
liosy pero en llegando 4 apenazat vna prompta 

tábkudy^ ,todos, los diKonvcnkntcs fe.han de 
xncnofpi cciar.: ^antum útrapetktdum tabef- 

€entia poffunt, 

Oifeurrio Avetrocs,con gran talento lasvr-^ 

gentes qcafiones > en que cxcciica el incendio 

por 
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par la copioía bebida^ en el c-icnvpó de crudeza: 

primera, quando fe teme:, qtic el vrcntccalor 
cxccatc vaa cxtinccionantes, que fe cueza el 

líiimor; porque encanto ai/dor, á fe refuclve lo 
crpiiituoío, ó lo rorido ic liqua. Segunda, por 
que la experiencia ha comprobado la vtilidaj 
del remedio, antes de fcñalcs de cocción. Yo 
íoy teíligo de alguBOá, que J Mtdicü friuati 

fotu^ h.in hurtado la ocafion ., con admirable 

felicidad. Sabida es la obfcrvacion de Maroja 

del que íc fue impaciente al pozo, y dcfdc allá 
dixo ; ytdfum in puteo vhi remediuminvenh 
kego cu aquella ocafion fuera bicnadminiftra- 

da, pues que hurtada le libro. Tercera, porque 
en el vñivo incendio no denomina á la colera 

ciuda ju cnficie, á quien propaga la atempera- 
cÍQíijílno fu herbor y acrimonia, á quien 
apaga la refrigeración. Vlcima, pondera en 

vna balanza los inconvenientes, que íc íigucn 

<ieíu adminiftracion, en tiempo de crudeza) y 
cnocfalasconvcniencias, qucconfiguc, fin fc- 
liaksdc cocción:los inconvenientes fon, retar¬ 
dar la morbofa caufa,y dilatarle la conftitucíon 

de el morbo; las conveniencias (on embarazar 

vna coliquacion, ó vna maligna corrupción: 
luego la balanza de las convcnicncias.pcía mas, 

y <‘xccun con mayor vrgeneia porlaaccrapc- 
iacion. 

verdad, que agravada naturaleza en el 

Vk 
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pmeiptp-í| ; fc tfctcmVihd con difcrccion a 
móvtiíhvaqua^i-íincs para cxtcrminar la- 
niorbolacaufa:,, pero i el gencrofo remedio 

ficmprc le queda otro vtiliffimo emprco, en 

fcntit'dc Ayiccna: fonaff¿ comtrtiturfihtis. 
ad fltgmaücam.. Qué mayor convenieucia ?* 

Tranimutar vna ardiente víHua fiebre ^ que 
amcnaza.vna coliquacion, en vna calentura ex- 
tdn(a,,latÍGa, pituitora^^ que permite rin ricfgo 
fos regulares focorroscontra la craficie , y la. 
obftruceion. Tanto puede el grande refrige¬ 

rio j porque vencida la Ígnea naturalc za de el 

humor colérico , paila á otra difpoCcion com 

traria *, ya no es colera, porque es otro mixto',, 
que emula la pituitofi fubftancia: aíTi enriendo 
yo á Galeno, quando enfena, que vn bilioíq 

Phrencfi fe tranfmuta en veternofo lethargo.i- 
Exccutcfc,puGs, con gran confianga cfte fua^ 

ve , y grande remedio, no como quiera, fin5- 
auda^n, no bafta qualquicra atemperación^, 
fino mucha> afcn pantidad, como en qüalú 

dad, que affi fe logran dos cofas: vna impedir la. 

coliquacion, ó maligna corrupcion:otra,no fea, 

que vencido el atemperante del viente calor,fe 
avandcrizc de parte'dc la morbofa caufá. Difi 

erctocl Pergameno enfena, que quando los 

remedios atemperantes vencen la acrimonia de 

los fuccos, fon vtiliíGmos los efeótos ; pero 
. qu^donq tienen bailante afíiyidadj, ó no csla. 
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con veniente la cantidajd , fe corrompen venci¬ 

das de el calor preternatural y augmentan foi 

poder,, miniftrando nueva materia á fu caufa. 
He dicho. i 

repite el tercekq , 

GRacias á Dios,, porque eftamostan con^ 

formes en la elección de can poderofo 

remedio ., que cipero, ha de probar el -acierto la 
felicidad de el fuceflb,, fin que aacftra.dilación 
en rcfolvcrlc íca embarazo para la ocaíioii de 
propinarle; porque í¡ dexaniosá nueftro ciifcr' 

mq,cn augmento áccí5onal; lc halkfémos en 
el citado en cuyo tiempo le debe adminiítrar. 

N unca mas acercado Mercurial, eníeña la felici¬ 
dad con que le yfd, en el particulac-c&ado dé las 
ardientes accíGones, y noen otro tiempo ; por 

que en principio ,, y augmciKo, embaraza la 

mucha adíliiccion , que csconftantc en Galc- 
no,padcGC naturaleza, en declinación tan poco, 
porque de tules víliones, llega el doliente á la 

declinación coliquado, ó hedico .*, ni entonces 

calor, que opugne alocurío dctantoyclo:: 
pues adrainiñrcfc en elevado. 

No foy tan fcvero en'el juizio delas-cvacuá- 
cioucs del principio, que acufe errada a natura¬ 

leza fiémprc, que las folicita; porque clla fagaz 

íabe, enlas mayores vigencias imbcttir eonyti' 

lidad 
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lidad el regular orden^moviendo dcfdc Fuego el 
antcccdécc aparato,fi por iníuperabk la agrav^y 
ó por indDmir.ola irrita. En uuefleo cafo, proE.- 

gnen las dckccioncs biliofas ; cjpé i.bcmos^ ff 

detenidas liuvieran ocaííonado vn mortal Phrc- 

MippMí. epil Bcfrcou lu tctrogado movimicntc?.Dcccnida Fa^ 

diarhea biliofa á Hcropliontc ,,íliGcdiÓ (ordera; 
H/pj). 4, qué mucho,, qiiando. disc Hypccratcs: ^ibm 

í^h9r> 28., bilto¡^ ^útñmiss ~¡unt , fnperveniente[urditate: 

H¡jant y ^uihm fu^trvíiuínxíbm 

bíliofes deie^íomím Pues ílagravada na¬ 

turaleza de todo el poder de la biiiofa caufa 

mneve vt-ílmcncc las dcieecioncsj-porqué no fe 
podra GÍperar , que proügaftudluüfa la cvacua- 
cion^ corroborada ya con la atempcrocionfPot 
«fta razón ,. noTolo prognoftico la vtiüdád dé 

lá Gonvcrlion. de el vftivo- incendio en picui* 
tofa 3 latica Sebee Sno que fean mas copiofas- 
ias biliofas dcicccioncsv y minorada la conth 
líente caufa, logremos dos.conveniencias ; yna 
de menor enfermedad,, otra de menos putre»- 

facción , que enmendar, y obftiuccion ,, que 
xcicrar. 

La foludon de vna Antinomia Kara proba¬ 

ble cfta predicción. Es expreíTa fentrnda dé 

Hypocratcs^ que la bebida no puede facilitar al: 

vientre: Ama cdvtm non movn. La experiencia 
^ dizc lo contrario *, a Meten le movio cl vicnr 

^ £TC^ dcípues de beber: La- 
- - , 13505 
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iázondela doéliinal cnl-ñan^a^ es, porque la 

sgua adñtingc con fu frialdad j la razón de la 

obfervadon, es, porque la- agua determina a 
expeler coníu cotioborantc acempcradon.-pucs 
de aquí itificrculos Expoíitoies, que la primeta 
fentcneia íe ha de encender de lá bebida que* 

por corra noapaga clardor;,pcTo la obfcrvaeicti» 
le ha de explicar de la copioía ciada bebida ^p02 

que cita corroborando , puede determinar á la 

cxpulfioiv, pero como l: O fi.accrtara ipronun^^ 
ciar lo i. 

La aGilmónia, y mordacidád de los vftos 
fúceos , y de holluies, que de fus fubftancias fe 
clcvanpinitan demafodo á naturalezay ella^. 

como doloiofa^rc adftringe,/c vnc •, como lo, 
cxecuta: (icmpíe,,quc caulas moibcfas la moleb 
tan y cíla vnion, y adftikcion Icoponc á Ia> 
éxpulíion r llega la bebida fría, apaga cl ardor^. 

remire la aGrimonia,impidc la moleñia,y natu> 

raleza (e expande, y-laxa voIúptuofa,los duflos 
preftan excico,los vil:os humores fluyen , y íe 
logra la expul lío n, á cxpcn&s de k robcranre 
atemperación porque antes a fuerza de el iii» 

gente arder, todas.las partes con (piraban ávn 

movimiento de tracción y dcbiles,. dabani 

aíficnto al cncmigo fucco v pero deípucs de la 
refrigerante bebida, fedenfen, fe corroboran ^..y 
alicnraaáexpclerló que débiles no podían 

iiCüdiqque.mu^o^ii era grandc.la intemperie? 
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Pero cíla dcrcaccc ála mas robufla virtud. 
Determinada cfta naturaleza en cortas biüo- 

fas deiecciones, región es conferente, para que 

fi profíguen copiólas vtiliccn., como cau(a, ex- 

terminando la preparada materia; fin que para 

eñe alivio embarace el vmveríal principio. El 

Vinitot de Menandro principió con dcicc-j 
clones biliofas y fe terminó tcrapcñivoal 
feptimo, con intempeftivas excreciones • por 
que fueron dcfdc cl principio : pues como vti-:. 
lizan tanto, qiianio profigucn, fi empiezan in- 

cempeftívas^ Porque tienen el acierto de ex¬ 

peler el biliofo aparato , y fi alcanzan ádepo-: 

ncrle todo, del todo libran> Vatíes.: Nam 
/tartmi ei dckdtioms tenues inteTnpeflmíe^oh 
^a:fiorü hilts euMuatiomm. Bien.; pero la cauíal; 

que proGgnc explica ma^í el concepto ; Nam 
alioqui nm fuflulifjent rígoremx Pues que rigor 
embarazaron ? Es el cafo, que el V'initor, y la 
hermana de Timeneo, al capitulo antecedente 
padecieron con igualdad, y cfta fe terminó coii 

dgor al fcpcimo ; aquel con las dcieccioncs, 

pues dizc Valles: Nam aíioqm nonfu/iuhfent 
^ig&rem. Como (i dixera : Aquel con rigor fe 

avia de juzgar, como cfta , fegun la igual idea 
del morbo •, pero no tuvo rigor, porque faltó 

materia para el rigor, porque tuvo las dcicccio- 
, y no como quiera, fino las que bañaron a 

apurar el aparato : pues nQ ay que admirar ic 
libre; 
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librr^l aunque intcmptUiva la evacuaeion. 

No folicito tanca convcniciiGía como Viia 

total terminación y pero no delífto cfperar,. no 
folo benignidad en la caufa, por la eonverfioo, 
fino minoración, juntamente por la mas copio- 
^evacuación, y quando canta conveniencia nO' 
llegue : coníígamos la prevencioh de vn def- 
graeiado fin,.que amenaza tanta vñion. Beba, 

y Viuiráel afligido de tantoinccndio Goleiicp,- 
frafc es de el mifmo Hy poerates •, habla de 1^ 

deígraciada cfpofa de Antimacho , quien abra- m'pp. Uh:<^\tpUí 
íada de vna biliofa vílioo, no pudo viuir, por 
que no pudo beberJ^idehatm pojfe vimre,Ji 

hibne at^iiam *, pero no pudo beber, por¬ 

que la vftion la conduxo a vna maligna cor^ 

rupcion , y en cftc mifcrablc cfl:ado,.ni podo 
bcber„ni la bebida la pudiera librar : luego la* 
pudiera prevenir antes, que llegara^ á: padcceD 

tanta malignidad. 

Adminiftrcíc con gran confianza el gene- 
i;oío, y íüavc remedio : Beba nueftro cnfcimo 
mucho , y muy frió, en el vigor de la acclliony; 
que aunque falcan las fcnalcs de cocción en el*' 
humor, no le falta otra oondicion ; joben ro» 

buíloj temperamento bilioío,acoftumbr3do á 
la bebida fria, tiempo cftival, fin lefion en las 

entrarías: que importa, que falten las medio- 
eres fcnalcs de cocción, que Galeno dcíTca > Si wtxh.clp.U. 

«lama la Vigencia de la precaución ^ y facilitan 

; ^ las» 
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Us referidas condiciones. Pfopiacfe en copiofa 

cantidad, que aunque cfta vaga en bs Cbilcos, 

par varias menfuras,la concedeindefinida Avi- 
cena ; D.onsc infrigideFttr ciití mpuí ; porque 

fi es para apagar la IJuma, ha de fcnrir el enfer- 

nao (u cxtinoioii. Beba vna ^ y dos vezes, fino 
es, queda conveniente de vna vez la permite la 
rclpiracion. ís3ofe admiüiftrc fola, fino con la 
tnczda de algún actdo^ que íca vehículo para la 
penetración, y que notarde en los hy pochon- 
drios el deícenÍQ. No lo dilatemos, que puede 

fef llegue prefto Ja ocafion. He diebo. 

Concordes ya dos Médicos .Gonfiilcotcs^^ 

fueran á noticiar al enfermo la rcfaíucion del 
áiiavé rcfrigeráo ^ que le prcvcnian„ quien con 
íolala oferta,fcmpczó á rcfpirar con mas aliciv 

m* no tardó mucho el accfiional eflado,qu3iv 
4o le ofrecieron liberales la agua fria con nieve^ 
j quanta qáiiicíTe beber. B:bio, rcfpiró, y boU 
vio á beber, baila que publicó ícntir la interna 
'refrigeración; y poco dcfpues declinóla fiebre^ 

y fe ihalló aquella noche en íaludabk parage, 

el quca la xacdc fe temió colicuado, ó hético, 
i-as dcicccioncs píofiguicron mas copiofas, y (c 
movió algún íudor. ProfiguiÓ lacalcncura^pcro 

lenca, y fin ios accidentes de vftion, y eílafuc 
dcfpucs obedeciendo á incindentes^ de obftru- 
ycnccs, hafta que concluyda la continente cania, 

4eo^fmofs libra 
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Tarde fabc , cTqnc ignora la'prcvcneion de 

futuros peligros. Publico es. el ihgcnio de 

Vülcaiio para' vengar á J úpiter de .el.prudente 
Prometheo •> pero lo que fu aftucia no pudo 
lograr con efte configuió fu pcríuacion ^cón el 
incauto Hermano^- y fe halló:burlado Epime- 
tbeo: ...... 

Aectpit^ ta^íufe^tn mala^ Um ¿eniejm¡enfit. 

Pero tarde ^ porque no tuvo lugar el renii^diOé 

Cica Luciano vna cómica facyra contra cierto 
Clcon deíprevenido: ^ 

^ebu<s peraSíis^efl Chon Prometheus, 
Si el cxcrcko Romano, en la batalla de Can^ 

ñas, huvicrá prevenido el ricígo de deímontarfe 

los primeros Capitanes, no cantara efte tiiunfo 
el valcrofo Annibal *, pero porque vieron a pie 
al Confuí Paulo Emilio, y herido fu Caválio; 
vnos ofreciendo los (uyosj otros creyendo,^ que 

era borden la defmonta , fe hallaron tantos ftii 

prevención , que prefto pagaron vencidos fu 

imprudencia, porqwc fía providencia del def 
graciado fin fueron derrotados. 

Cclcbrcíc el prudente proceder de el Decano 
Ccníultor. 

iam incmvus erat femó , fed plmima 
norat, 

Supo enfenar el camino de la vtiliíííma pre¬ 

caución j pero qué elogios no merecen los dos 

£95Ííí!í?ícs i Que lupteron delembarazar el 

ücjhdm,'] 

Tuchn.m Di4- 
log. 

f^P-9- 
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paíTo de las diflicultadcs, y házcr la coíla a tari 
importante rcfolucion: 

Herots etiam viBoriam ei acceptam rttu- 
nmeuinoiyl 

, A todos con igualdad fe debió la felicidad 
del fuccflb v porque todos Gonfpiraron en dos 

vtiliíTimos fines-, vno la falud de el enfermo, 
anteponiéndola al aíTcnfo de toda propria paf- 
ííon-, todos propuíicron fudi¿i:amen,no como 
íuyo, fino como de la razón •, y los dos rcpitic- 

lon fus votos, conducidos de aquel conicjo, 

digno de vn Pcriclcs, de vn Neñor ; Ande la 

rueda ótra ve;^y en profequeion de lo conve- 
p AV.V ' nientc , lograron el defleado fin. Parece,que 

*' cícucliaban aquel celebrado Rythmo : ' 

O Confultores, rtños aJiumU motes 

Publica prtuatisjprapomte.commoda gratis. 

Pues por eflb configuicron el otro acertado fin 
de la precaución prudente , embarazando con 

anticipadofocorro, vn precipicio infana- 

blcducgo nunca masbien logrado 

el precepto de Solon. 

SEX- 



SEXTO 
apophthegma. 

Plures ejie Biasprauos^e^um clara Priene.' 

DEfdc la JonicaCathcdra , en la illuftrc 

Ciudad Priencnfc cnfcna el celebrada 

Biantcs el mas importante documento, pata 
confeguir aciertos la Prudencia : Plurts prauiy 
porque el que \iuc advertido de que fon mu¬ 

chos inhábiles, improporcionados para la elec¬ 

ción de medios, que íc ordenan á vn impor¬ 
tante fiiii fe fiará de pocos , y nuaca ícrá enga¬ 
ñado, porque conocerá los ilafores advertido. 

Ya he ponderado, que la fcicncia, fin el 

prcciofo Jadorno de las virtudes Morales , no 

bañará á conftituir vn Medico Coníultorzpacs 
que felá el que fin aver guftado los elementos 
dcla fcicncia, íc finge hijo de Apolo f Será 
Sophifta illufor : Áíli lo define el Principe de 

loi Filofofos, quando los reprehende, al paíTo, 
que los conoce: Efl pecumarum auenpatOTy ah- 
apparcrítejapicntia, ^ non exifleme. La apa¬ 

riencia es de Filoíofo •, pero la realidad de igno¬ 

rante , que (olo fabe fu aftucia conftruir lo que 

le diña fu ambición. 
No 

Arífljih i .d 
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No fé qné dcígracia íigue á la Medicina; 
qnc todos Tos que intentan parecer Médicos lo 
Gonrigncn , y. muchas vezes mas aprobación, 
que los dorios Mcdicos, Grande debe de Ter la 

añucia 5 pues ernprenden tanto engaño. Cada 

vno reprefenta vn Medico, y cada vno es vn 

Sifypho: 
Sifyphus in tetrlsy cj^uo non ajlutior aher. 

Sin duda han oído ella Cathedra en Corintho, 
patria del emblema de los allutos. 

Andan vagando por las Ciudades de Efpaña 

vnos fingidos Mcdicos,á quienes vulgarmente 
llaman Chimicos (no fin agravio de la vtiliíli- 
ma Spngirica profcílion-,porque efta es difpcn- 
íadora de los mas depurados remedios , que 
puede proporcionar á las ocaííoncs la Medicina 

racional) fin duda ios apellidan Chimicos; por 
que ellos fingen , que curan con quintas cíTcn- 
cias ( voz Spagirica ) pero vfurpada de cftos 
illuforcs, con cal barbaridad, que no h x muchos 
dias , dixo vnó , en prelcncia de períonas de 

grande autoridad , que curaba con quintas 

cílcncias, y qucaíTi las llamaba-, porque hazia 
las deftilajcioncs cinco vezes. La fifa de los cir- 

cunftanccs le defpiJio, y fue á otra parce á en¬ 
gañar , en donde no lepan difcrccamente reir. 
Si no encontraran culpables candiJezes, no 
perpetraran cxccccablcs abuíos. 

Ueyan cños gran rccooimcndacion para el 
c aplaufo 
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aplaafó coií la nóvcífe^lp^ptírqiíd^''^ f{<;iitir de 

Scncca, es mayí^tcl^cftiínisío dr ebdeiTc® pai^ 

conocer lo nuevo, que para repetir lo cóno- 

cido*, por eílb ellos íc valen de oftencar nuevo 

modo de curar ; A.lnbUA homines comurrtmty 

ad nona conveniunp adió ¡vt y ¿juíd^md in turba 

infoíitum efly notahiU jÍt¿' Oyen dczir, que los 

Médicos fangran mucho en Efpaña^pucs intrO' 

ducen nueva leda parapcríiiadir: con vna píl- 

dorita, con vii vinillo 5 ofrecen curar *, 

todo es pliantaftico- qué bien Alciaco ; 

veterum ahie^a methodó noua dogmata 

tfuanlht' • nn 

; ddilqntfu^spráürtráderephant^'jias.yl^ i í 

Ven que los Médicos prognoftican con pru¬ 

dencióte íin cfreccr cierras las íaludcsr y^llos 

di2;cn_,qué á fús, medicamentos‘ya los conocen, 

y que cüofingidos de^íu' m>no', nunca Ids ha 

burlado fu cí['icran§i. Ridicula; jaftancia de 

cierto Cocinero. 

JNam vel ducenós an^os p'ote'runt >víuere^ '-I. 

dPíeof qui efttabunt ejeasl qÜ/its égó tótiduró.'. 

Si alguna vez/por fortuna, nofucede vna 

dcfgracia á fus barbaras exeCLicione^V,^*'3duaii 

Medicina vriiuéríal 4 (u cnápírica impíiftUrao-y 

íc predican fuperióres a todos 

como (i fuera ló mifma manipulár medica¬ 

mentos ^ q^ie difpenfailos con racipml metho- 

do. No es todo vho BUlabilidád de Andró* 

Q maco, 

sem, JEpi/f. 
49. 

AhUtus £W* 

U^.nxnicf in 
Djf.Ao. 
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ínaco, o la valcrofa dcftrcza dc vn Hcétorrpucs 
por cíIoÍgreprehendeíuarrogancia : 

Uo nui» Je tua penfa deunt^ lañaste a latumc^uf repofee. 

Solo puede fer Medico el que dcfpucs dé 

aver corrido dcfdc fu infancia en las Eícudas, 

los anos, que ordenan las Reales Pragmáticas, 

á coila de mucho continuo eftudio, y obícrva- 
cion, adquieren el.habito de curar *, pero cños 
Nebulones, fin Dios, fin Rey, y fin Icy^fin mas 
lucricos , que andar vagando por el mundo, y 

quando mas, aver fido Galopines del fuego de 

Reberberio, fe publican Médicos. Refiero lo 

que el gran niuficoEílratonico refpondióa vn 

íuftico Hortelano, que oíFó contenderic en el 
Arte: 

nouit artem^eam tanatficet. 

Algunos he conocido, que fiibcn mani¬ 
pular tal, ó tal ípagirico medicamento^ pero en 
lugar de cmplcavfc en cílc cxcrcicio , que fuera 
de vtilidad , los arraftra fu ambición á fiingiifc 
Mcdicos^y con vno,ó dos medicamentos cum¬ 

plen en todas enfermedades. No quificra aver 
experimentado las dcígracias,quc he obfervado 
en efta Ciudad \ pudiera referir las Individuas, 

con muchos teftigos. . Tengo por cierto 
. fuccdcca cño mifmp en otrasCiudades^^porque 

todos ellos ion muy parecidos. Quien fe per¬ 
suadirá, a que fi alguno fuera tan gran Médico, 

1 €£mocftos fe publican, no los honraran , y 
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enriquecieran fus patrias y ■ feíjcxárics que 
deflear, para vagar perdidos, por climundo. . 

Huyen ios prevenidosefta pernicioia nove-, 

dad j abrazan los incautos cftc infolcncc abufo; 
Graduó por La mas vtil, íino la mayor emprefa 
de vn diferrto el faberíe cautelar : Ejl cautio 

(define (Z\ce.\0}S)declinatioá inalis quthfíjcum^ue ciífr,^. T^cul, 

tum ratione faBa^ c^ua in fapientibus dumtaxat 

loíum hahit. EPcc vdliíTuTio primor de el racio¬ 

cinio es pofleílicn de los Sabios-, y como todos 

no fon Sabios, no halla lugar en todos cftc 
primor. 

No folo rcfuclvcn los incautos gmios, 

amantes de la novedad, valcrfe dé cftos Aginas 
para fus curaciones, fino que también los con¬ 

vocan para confulcar con los Médicos raciona¬ 
les, creyendo hallar el alivio, que fe duda , ó íc 
tarda en fu fantaftica cftravagancia, y fingidas 
promcílas^ fin advertir, cou el dolor de la pena, 

que no es digno compañero en la confuirá el 
que no tiene , y aun le repugna, la graduación 
en la ícicncia. En cfte cafo veo, que los Médi¬ 
cos fe niegan á cfte coi7carlo,y no los admiten-, 
por el rubor, que es preciífo cuefte aíTcntii á 
tanca violencia ; pero los apaíTionados quedan 

diíguftados, y les infiere tliftcza ver, que falta 
alguno de los medios, q^c (a fu parecer} pue¬ 

den tener proporción para la (alud , que fe 
deífea, 

ta 
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í^ríEiTiftEsfcaÉQ^lío^ de .fetir, cr;fqna.(ío de U 

lazott-j ys:daJfe-^^ppdé«cias^^ que debe el Medi* 

e(>poípQüicr..fo'.3ütbii-dád a el conípclo de los 
apafsionadds, amiiitiendoioí? a coníulta , quan- 

do los clixefu r(blGn que.van.O lefperan^^^ por 

que i tanto obliga el publico confuelo. Ador* 

naba dignamente la fupciior Cenforia Clarny- 
de al prudente Scipion Emiliano ; pero él la 
crctió nuevo luftrc,admitiendo con agrado en 
fu compañia á Mummio^hombre^que quanto 
nació de cíclarecida fang,te,tanto mas le hazian 

indigno fus cftragadas coftumbres t es verdad^ 

que repiefento á: íosapafsiónados, que mejor 

obraria foto, que coii tal compañía 5. pero no 
paíTo dcefta difcrcta advertencia , en obíequio 
de la Republicor no tardó el defengaño, porque 

el modo de obrarde el fegundb indigno com* 

pañero hizo lucit la dignidad de el primera 
Ceníor. 

Es coftumbre entre los Médicos hazer las 
confuirás cnfccrcto, y coftumbre^ fundada en 

muchas razones: tengo por la principal la liber¬ 

tad, que les ofrece el fccrcto para retraélar, fin 
embarazo, fu didamen el que fe hallare pcríua- 
dido de la razón de'^l compañero^,pero aunque 

tfta, y otras razones fon-regla de cña obfer- 
vancia, hallo algunas excepciones v porque ay 
ianzcs^cia que tienen mas fuerza otras razones: 

es el mas prcciíTo , guando concurren efíos 
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SophlftaSjTraíoiics; porque en la publicidad de 

la confulta, fe harán patentes fus ficciones. 
En vn hermofo Dialogo ofrece íabio Platón 

el mas in Jividúo caradiei: de vn verdadero Me¬ 
dico, en d)ftincion dtf vh Nebulón Pféudotnc- 
dico, qucin dó babla áfsi í Si vn o predica de li, 
que es Medico,y que cftáen íu arbitrio el poder 

akerar con qqalidades, ;dc concitar, y mover 

cv:acuacioncs y y de opotierfei los tháles, con 

todos' los linftrumcntos,:q\as di'íla la Medicina: 
no rrrcrccerá porcílo el nombre de verdadero 
Medico ? Qltc le falta que faber? Yaítcfpondc 
Phedroi Mas queda que^vengaar-, poique fino 

íabe, a quiencsyquaiido, yíhaftaqucricmpDÍé 
kan de aplicar cffos remedios^ no fe ha dctencc 
por Medico, fino por dclirant¿. qué importa, 
que lepa ío primero, quandocírolaapren?icn 
losMiniftros ^ y Enfermeros-,.pero lo fegundo 

fololo alcalizan lescultivados-cnfaícicncia, 

Admicaníc, pues, en coníuka cftos Picudo- 
médicos, no íc les niegue el (qucparccc.) -con- 
fílelo á ios que padecen, pero fean publicas las 

coníultas, en preferreia dete domcñicos , y 
familiares-, oigan rodos, que ignbrah li miíma 

eíTcncia de la cnfcrmqdadv'y qcianda cfto no lo 
penetren, no íc les puede efeonder lo falfo de 

íus prognofticos, con la experiencia, opuefta i 

fus vanas predicciones. Efta es la oportunidad 

de el dcícng.iíio ^ no quando empeñados los 
0^3 con- 

tl4t9in ?¡nidw 
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convocan , porque en cfta, concluyelos con la 
razón, ó con la experiencia, quedarán defenga- 
fiados, y les Sophiftas fm voz^ á la luz de la 

verdad: 
Lmmné perc&lf^ cejfant maleMcere 

. Et viSfns 'yeri luct Sophifla tacet. 
Pero al cafo. 

Vn robufto quinquagchario, padecía por c! 
imes de Dicicthbrc de el año de rnil fcifcicntos 
y noventa, afsiftiani íu curación dos Médicos 

tan racionales, que íupicron ccílar en la excctr- 

cion de remedios, quando convino, quar^to 

^dminiñrarlosvVtilmcnte, en la oportuna oca- 

fioH. i Remitieron algunos accidentes al qnarto 
ídia de la enfermedad,.y eñe mifmo día crccic- 

;Eon otros vy defeonfiados déla prudente ccíTa- 
don de rciñcdíos, clenfcrmo,y familiares con¬ 
vocan á tvno de los que vulgarmente llaman 
Chimicos, creyendo enmendar con lu diligen- 
re adminiñraeton de focorrosda pereza^y negli¬ 
gencia de que a los Médicos acufaban. Repug¬ 

nó el vno entrar en compañia con tan extra¬ 

ordinario , y cñran'gcro hucfpcdi, ponderando 

la inutilidad de tal collcga^para voto en mate- 

lia can grave, y nto de fu profcfsion ^ y que ya 
tenia experiencia de otros: vagabundos, "eti 
quienes folo hallaba el aftuto arte de ofrecer 
íaludcs á quantos dan crédito á fus ambiciones, 

^eduadide el compañero a rcccbiric en confuí- 
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ta, porque auiiquccñaVa cierto de la vanaarro- 
gañera de cftós Tráíbnésv cbriocía a los interef: 

íados^tan creídos cnlas protfteílas de el Ckeun- 
foráneo , que íolo podía fiar el defengano á la 
publica confuirá;porque al oírle fus rudos aíTcr-^ 
tos, dcfnudos de razones, agenos de diícurfo,^ 
pobres de aiuhoridades, y por vkimo, viendo 

cl cxko de -el cafo contrario á fu prediccionv 

quedarían los oyentes dcícngaiíados con Pla¬ 

tón de efla impune faría, conociendo Picudo-; 
medico, al que foio fabe fingir perfona de 
Medico ♦, y que de efte defengaño rcítiltaria al 
publico la conveniente prevención de fus pu¬ 

nibles impoíluras. Convenidos ios Mcdicosj 
quedaton gallofos los familiares dcílcando la 
publica-fcfíion: folo al Chimico pareció mal 
la publicidad; pero no la pudo cxcufar: convb 
iiicrón muchos, y algunos, perfonas decoradas^ 

en fciencia, authorídad, y erudición , y en pte- 

fcncia de todos hizo el Medico originario efta 
relación. 

En quinto dia nos hallamos de la enferme¬ 

dad y que padece vn robufto quinquagenario, 

de temperamento fanguinco, que declina í 

flegmatico : fano fe hallaba, fin la menor do¬ 
lencia, quandoen dia muy frío,en que íoplaba 
el viento Aquilonar •, falió de apofento abriga¬ 

do, y de la aplicación á la lumbre, á lo defapa- 

ciblc de la calle; no tardó mucho en bolver a 

0,4 
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fu cafaj d?ft5nipW4^>con algunqvharro^ 
res, que'diltaíPiiT ¿ia,,.con 
muchos cftoriiudos, y alguna tos; refierr, que 

páílo la noche encendido , y rcípirando con 

dificultad dcrccirdiendoruccosdatharialcs alas 
nanzes, y al pecho. Vificamoslc por la maña¬ 
na, ylchallamos con grande calentura, pulios 
magnos, deíJgualcs, y con alguna molicie-, do¬ 
lor grauativo én todas las partes del pecho; 
difidl la reípiracion, magna, cclcr,y frequente; 

profeguian algunos eñornudos; pero la tos era 

mayor,con algunos pocos efciipidos, compucf* 

tos de diferentes íuccos; vifeida pituita , albi- 

cantes, clpumoíos •, pero teñidos, ya de favo, 
ya de rubro : y aviendo cuydádo de la primera 
región, íc impufo en debida dicta, y'fe fangrd 

déla faphcna mayor; proriguicron los acci¬ 
dentes , y á la tarde los hallamos rhas crecidos: 
principalmente el dolor grauativo de el thoraz, 
mas eftenro, y molcfto, mas diñcil la rcfpira- 
cion; pero en los locios , ninguna mutación 

hafta oy.Saógrófc á la noche del brazo de vena 
común, y fe aplicaron al thoraz medicamentos 

a nodinos, y también lamedores competentes 

para fuavizar la tos ,' y facilitar la cxcreacion. 
Pafló la noche con grande'inquietud, y al dia 
figmente fe exaltaron tanto los fymptomas,quc 
obligaron á executar vna fangria á la mañana, 
y oua a la tarde, ambas de las bafilicas .Recibid 
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eñe (Jia los Santos Sacramentos, y la noche no 

fucedió peor. Dii quarco por la mañana em¬ 

pezaron á remitir accidentes; mas libre eftuvo 
la reípiracion, mas fácil la cxcrcacion , y de 
mejor indicio el excreto, menos vifeido , y fin 
rubor pero con alguna flavicic : profiguió el 
dia con efta remiíGon , y quando le cíperaba 
mas quietud en la noche, fue implacida por la 

inquietud, qué ocalionó nuevo ardor, coi} 

nuevas inquietudes, y fatigas, no procedidas de 

dolor, ni de la difícil rcípiracion , fino de mas 
incenfa fiebre: oy dia quinto profiguc cña in- 
tcnfiondcel preternatural calor, y la excrca- 
cion es mas copiofa, y mas fácil; los cxcrctos, 

en horas, íc experimentan con ícñales de mayor 
elaboración, y aunque el enfermo infla por el 
remedio de los nuevos febriles accidentes, que 
le molcftan hemos rcfucito folo el vfo de los 
expedorantes, deídeayer hafta oy. 

Concluyda la relación oííó él Chimico dczir, 
no le fi cft o, o como cfto. 

DICHO DEL CHIMICO, 

NO he gaftado el tiempo en aprender 
Aphorifticas reglas, ni en leer fcrmoci. 

nales erudiciones , porque ni vnas, ni otras dc(- 

cubren el velo á los prcciofos arcanos, que na- 

tuwicza encierra en los tres Rcynos; Animal, 
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Vegetal, y Mineral j íolo Ma experiencia (cti 
cuyo robufto quicio cftriva la Medicina ) he 
fiado cfta dificil cmprcíTa *, por eíTo he peregri¬ 
nado la mayor parte de Europa, y á coña" de 

muchas obfcrvacioties he debido á la Spagy^' 

rica la invención de poderoíos remedios para 
vencer hada las mas rebeldes enfermedades; 
principalmente en la Anatornizacion de los 
Minerales, en quienes á porfías de las operacio¬ 
nes de el fuego, relucen mas las balfamicas 

auras: como que eftos fon el mas propoteiona- 

do dcpoííto del Mercurio de la vida. 

Es muy vaifimil pára los hijos de Paracclfo,' 
que el viento Aquilonar ocafionc vna difíblu- 
cion, quandoel Auftral es author de coagula¬ 
ciones-, porque í¡ cílc con fu propriedad opiata, 
narcotiza, hebeta, y coagula •, aquel con íu vir¬ 
tud beibcrizada, acctofa, diffuelvc, y rhcuma¬ 
tiza. Vna deíluxion catarral es la raiz, que fe. 
ofrece curar , y fi el remedio íc ha de diricrir al 
primer origen: fon porciones mucilaginofas, 

- mtaicas^ que no pudiendofe fcqucñrar en las 
/ primeras vías, hizicron tranfito al hígado, y fus 

venas, y por vltimo al celebro, en donde cxal- 
\ tadascon la ocafíon de el viento diíTolvientc, 

Nfluycion en catarro a confticuir los demas acci¬ 
dentes. 

d?ara ocaíioncs como cfta , tengo vn fccrcto 
muy experj^catado, que purifica al todo de 

eflas 
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cftas nuateiias tartáreas, evacuándolas p.or con¬ 

venientes regiones, con grande feguridad : fin 

cftc cípecial focorro, no(é comoíc pueda librar 
el enfermo de la morbofa tinduia , ó interior 
cípina > cuya fignatnra, ó exterior indicio es la 
calentura. El íccrcto nolo dite j porque no es 
juño publicar lo que tanto á coftado, ni expo¬ 

ner al dcípreeio lo que es tan cftimable, quan- 

to dirá la experiencia: ni tengo mas que ácziu 

JPKIMEKO VOTO. 

CElebro para eña ocafion vna fentcncia de 
Séneca ; Gubirnatoripropofetum, navtm 

inportumptrductn. Artes minijtrafunt-,pra- 

fiare ¿ehent, quod promintmt. No conducen 
el Baxcl al Puerto fatigadas, continuas faenas de 
]amarinería, fino las difcrctas tarcas, que el 

diedro Piloto proporciona al tiempo : ya exc- 

cuta con celeridad, ya ccffa perezofo: mas ofi¬ 
ciólo puede parecer quando executa j pero mas 
diedro fe publica, quando fabe ccílar difcrcto: 

adhihiüom contraria adhihere^¿^ ejuiefeere^y 

publica el prudente Hypocrates. En faber exc- 

GUtar remedios, luce el Medico íu habilidad-, 

pero en faber no exccutailos, le cifra íu pru- 

dcntfe dedreza: mucho vtiliza el que propor¬ 

ciona los remedios á Ja ocafion pero mas 

.^cneficia el que no los receta , quando lo 
icptfg-¡ 
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repugna el tiempo: csla razón dccl gran Valles; 

porqne mas pcligrofo es exccutar, quando no 

conviene liazer -, que ceílar, quando coriviene 
rec ctal: vno, y otro fon pcligrofos ycrros;pcro 

en cftc, queda defembarazada la naturaleza, 
para emprender vna de fus labias lefolucioncs; 

pero en aquel, cft á impedida, y diílraida, con 
el importuno rem edio: en cl primcio,ticncquc 
empiearíe en opofidones á la enfermedad; en 
el fegundo., fe le ofrecen opueftos la enferme¬ 

dad, y el Medico ? luego elle es el mas pcli- 

grofb yerro. Gran miferia es peligrar la Nave, 

porque la embaracen fu aceitado rumbo,intem- 
peftivos oficios de las xaicias-: al Piloto toca 
govcf.nar, porque fu deftrczafabcla ocafionda 
fiarle al favorable viento:: Guiensatori propo^ 

fitum navem in poriam perducere, Al intrepido 
Giuracxetoca obedecer, porque fu impericia 
le didaca ficiiipvc manipular : Artes mimflra 
funtypraflare debsut^e^uodpromitttmt. lucerno 
pcífuadir, que nucllra ocaílon es de ccíTai, en la 
execucion de remedios. 

Tan Icxos diíla de la Hypocratica mentc^ 
que el viento Aquilonar caufe difloludones, 

que enfena en el Aphorilmo ^(^uilonia con- 

flitutiones corpora denfant^y en otra Aphorifliea 
ícntcncia avia dicho; Aüpri dijpluentis: luego 

el Auftro diíl uelvc *, porque arrara : luego el 
Aquilón denfa-, porque conftipa; aífilo c«ícna 
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Hypocratcs^y aíT^lo di¿ta la razón \ porque es 
propria la rarefacción del calor, y es efeóto del 

frió la condcníacion. Pero aunque el Auftro 

arrara, y el Aquilón denfá , cs el Aquilón mas 
frequenre ocafton de rhcuraaticos afecflos , no 
porque fu frialdad primaria los produzga, fino 
porque fu mediata comprefion los facilita ; y 
para la mayor frequeneia del efefto , peía mas 

vn accidental podcrofocftimulo, que vn irfmc- 

diato remiío intento. Es verdad : como de. 
Hypocratcs, que el calor y el frió (on autores, 
de catharralcs fluxiones; pero el calor liquando^ 
el frió no con tanta immediadon, no denfan- 
do/mo que á fu, refrigerante denfacion fe figuc 

inevitable vna exprimente comprefion. 

explica el modo Galeno con elegancia : 
enim repletum tjl in caliUa\ at(^ue húmida confli- 

tutiont-^ frigus autem[upervenkns ^ vduti manm 

quadam extrinfeca capicns^ ac premens cerehrum, 

v.elnti ^ongiam ¿¡uamdam^exjprimit illam^ 

inipfacontimtur humiditatem. 

Algunos harr impugnado la proptiedad de 
eñe fimil, porque no puede alterar el Aquilón 
al cclcbro^con tanta refrigeración,que ocafionc 
vna exprimente comprefion, antes filtará la 

vida, que padecer tanta refrigeración r fuera de 
que á vnran intenfo refrigetio, ó fe figuiera vn 
ípafmo, ó vna congelación , no vna catharrofa 

fluxión. No obft^ite pido Ucencia para áczfr. 

TTípjr. tik ü 

UcMhmittf, 

Gaíen>. fttpéf 

i¿* . . 



Ziíut uy. 2. 
Pmx. hífi.f oL 

a5>5* 
V^fc. Cafleli. 

liy^xeuxiiSi.z 

2j*4. Apolíneo GadvccoJ 

que cftan engañados cu !a inteligencia de Ga¬ 

leno. Nocs el intento del Principe cnfcííar, 
que ála violenta refrigeración , y denfacion. te 
(iguc como immediato efedo la comprcílon, 
filio que como la frialdad es tan opuefta al cele¬ 

bro, como pondera Hypocrates : Frigidum ini- 
muum cerebro, rcfpira la enemiga qualidad , y 
con fu innata opoficion emprende la fuga de 
la trillante moleftia : en la fuga íc contrae, íi: 
comprime, y á la comprefíon,fc ligue la cxprc- 

fion, y cxpulílon: luego paralacoprcíion no es 

neceflana tanca refrigeración ; pues con menos 

intcníion ofende, ycontrifta ia enemiga quali- 
dad .Favorecen elle fenti fZacuto,yCaftcllo; pues 
pondere Galeno la comprcííon del Aquilón, 
nofeguidaá incenfiones de la fiialdad , lino á la 

que fucede: como fuga de íu innata opoficion ; 
el calor liqua, y ocafiona fluxiones con imme- 
diacion-.pero la frialdad las cxcciita mas freque- 
tes; aunque no están immccUacainacción: por 
la accidental,pero incxcufable comprcííon. 

Salió nucllro enfermo de la aplicación á la 
lumbre , en día tan frió, á lo dcfapaciblc de la 

calle: ¡ano fe hallaba; peto con plenitud; calido, 

y húmedo fu temperamento ; caliente clapo- 
lento : parece, que para cfta ocafion dixo Gale¬ 
no : Capf4t enim rcphtum ejl in calida , atejue 

hifniáa conjlitutione \ porque todas ellas caufas 
equivalen á yna Aullral coníticucion ; pues por 
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cífo cnícna Hypocratcs,cn el Aphorifmo, que 

comracnta: S¿ vero hiems Aujlyalis,ver antem 

Acjuilonirm^fiune diflilationes'^ porque fi ante¬ 
cede la conftitucion Aurtral, y fe figuc Aqui¬ 
lonar , halla cífa que exprimir, quanco aquella 
pudo acumular. 

Conftipó, refrigeró la adividad dclintcm- 
peftivo viente-, y fi en menos dirpuefto apara¬ 

to, y jubenil edad, pudo ocafionar vn catharro; 

en mas crecido femó, y cacochima diípoficion, 
pudo cxecutar vna fatalidad. Sénioribus (dizc 
Hypocratcs) dijiilationes , í¡ua cito Ínterhntnt, 
Pero vn robufto Quiquagenario, ni gózala 
ícfiftcncia de los primeros, ni llega á la dalica- 
deza de los íegundos: pues por eflb no fe (¡guió 
á la ingente caufa, ni folo vn catharro, ni el ex¬ 
tremo de vna paffion invencible perofobre- 
yino vna aguda inflammacion: Ya la deferivoj 

Enfeña Hypocratcs, y confirma la expe- 

licncia, que en qualquier cftacion de el año 
puede acometer la mas im proporcionada en¬ 
fermedad ^ porque puede ícr tal el poder de la 
xnoibofa caufa , que ven^a á la rcíiftcncia de el 

tiempo j pero ctto no es lo regular, porque 

tanto es mas frequente, quanto mas fácil el 
lapfo en proporcionales dolencias : porcíTo 

^^utncra en el Apliorifmo las que competen al 
tcmpcramcHEo Hiemal, y éntrelas qucefta 

?í^Jcion píoáucc. Son las primeras: do-r 
lores 
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lores Plcaridcos, y Pülmoiiias; At vsro hiemfy 

Pkuritides, Peüjínetmoni^ , y exponen los 
Commentadores : principalmente íl fopluc 

viento Boreal No puede fer^ dizc la fcntciicia 

de otro Aphotiímo ^ porque el Aquilón, antes 

induce robufta íolidez al viuientc, y habilita 
fus movimientos : Ac^mlonia cjuidem folidd 

reddunt íorpora^ tum etiam firma^ & admodutn 

expeditai^Vics ü en eftc Aphorirmo es falndabls 
la Boreal conftitucionycomo a tan cortas lincas 

la publica el mifmo Hypocratcs morboía? Ai 

vtroHiemíy PlenritideSy ¿y Peripnitimonia. 

Grande parece la contradicion-, pero es acer¬ 

tada dodrina , para aprender las eficacias coil 
que obra vna alteración intempeftiva, y repen-^ 
tina. Es verdad, que laconftitucion Aquilonar 

robuñccc deíTccando , y que cfta qualidad ge¬ 
neralmente es mas falucar, que por cílo dix6 
Hypocratcs: E.t in vniuerfum fucitates imhribüS 

funt faluhrioTes • pero cfto le ha de entender, 
quando con moderación , y paulitinamcntc 

altera', no quando fubitamentc , y con nimie¬ 
dad intempera; porque entonces hierejcontrac, 

y vélica, principalmente en el pecho: Ctiicala' 

mitofa ej} híems. Expone Heurnio , y por cftt 

opó íicibn', es tanta la difpoficion, y debilidad 
paraTccibir, qlic ala promiícua indetermina- 
tion de la ihcucna la determina affiento cfta 

invccilidad para fu dañó, hafta vna inflamma- 
L C cion, 
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cioñ- qnc bien el elegante Heurnio: ma- 
ior hic ejl ratio mali in partís opportunitate^ 

t\ua7n in caufa efficientls potentia : Luego am¬ 
bas cofas pudo pcrpetrai- la repentina Boreal 
alteración j porque difpuío al celebro para la 
contracción, y fluxiou-,y determinó al Pulmón 
termino de recepción. 

Fluxioms de capite feptem funt, cnfcíia Hy- 

pocratcs ,y dcfpues que ha numerado las tres 

primeras, y que dcílinó naturaleza por mas pa¬ 
tentes dudtos, proíigue afli: Pojlquam autem in 
tharacem fluxerit pra frigore ^ bilis fit • magis 
autem in thoracempra fñgore fluit. Es el celebro 

Metrópoli de pieuitofos faceos, cftos exprimi¬ 

dos de la comprcfion tienen fácil el dcíccnfo í 
lacabidad del thoraz- porque fe encaminan 
por el Gütnr,y cfte da paffb libre : P'f pote non 
conte^um. El Efophago tiene la claufura de fu 

concidcncia. Las venas, y arteriaiScoatienen 

los alimentarios fuccos. Los nerbios carecen de 
cabidad j pero el Guciir folo fe cftrccha cnl:i 
aólual de gíucion, eníeña el Pergameno *, por¬ 

que folo entonces tiene el vfo fu cerrador opér¬ 
enlo,fuera de cfta ocafron,íicmprc éftá patente 

fu cabidad, dizc Hypocratcs; Luego por elle 
dua:o tiene fácil el defeenfo la catharrofa flii- 

xión: Magis autem ad thoracem pra frigorc 
fltiit, 

Eftc es el commemo de la fegunda claufula, 
R de 

G ilcH líb,j.de. 

vfíi partinm ca^ 

w'rp.iíb 4. 
de Metb. infíte. 
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de la primera es mas difícil la cxpoíicion; pero 
mas immediata dcmiaíTiimpto : PoJí¿¡tJam 
anum in thoracem fluxnit fr^ frigore ^ Ulü fit. 

Como fi dixera Hypoctatcs, expone profundo 

Soto; haña hoípcdarfé la enemiga fluxión en 

la cabidád dél thoraz, pudo merecer el nombre 
de afcíSlo catharral-, pero vna vez inculcada , y 

preternaturalizada la eauía, ya no escatliarro^ 
porque llegó á conílituir mas aguda^y peligró¬ 
la pailion^ porque ya : Bilis no porque las 

fiipcrfiuas impuridades del celebro íe convicr^ 

tan en colera, fino porque fu preternatural alee* 

ración, diñenGicn , y obftruccion concitan 
fácilmente vna inflammacion: no ex¬ 
plica Hypocratés la efpecie de humor-, pero en¬ 
tiende la diferencia del morbo^, que es vnain*- 

flámmacionjy comola es el mas prompto 
cxccutor, las explica con efta voz : Bilis fis, á 
vn dolor Plcuritico, ó vna Pulmonía. 

Haga patente efta cxpoíicion otro mas clara 

texto en el mifmo libro: Bilis autsmfmculofn 

Refiere el grl^n Macftro péligrofos 
íymptomasiiftcriciasj liuores, íudaeiunculas,, 

y otros,y concluye la oración: Hac PhuritiMs^, 

^ p^rkulofa indicia exipunt^ 

como quien dÍ7e: Si alguno dudare en la equi¬ 
voca vfurpacioñ de la , fepa, que en ella 
oeafion no es el intento explicar la efpecie del 

fogóíq Golcrico humor, la naturaleza de 
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inflatnmacion, tjuc el cathartal dcfcenlb oca- 

fio na en la cabidad [del thoraz; quien, fi toma 
afficnto en la pleura ocafiona vn P/^«r//ÍJ^pcro 

fi íc alverga en los pulmones, concita vna Pul¬ 
monía ; Mac Pleuritidis, Peripueumonia 

ptriculofa indicia esiflunt. En otro antecedente 
texto, difeurriendo las fcñales del Pleuritis, avia 
dicho : At vero mm in thoracem fiuxerit, ¿P" . 

hilis fucrit, y quando hazc tranfito á referir las * 

Icñales de la inflammacion del pulmón, fe ex¬ 

plica afli : ^lia hilis \ Luego ellas catharralcs 
fluxiones, ya inculcadas en el thoraz, fon: 
vn dolor Plcuritico *, ya fon : alia hilis^ vna in- 
flammaeion del pulmón. 

Hizicron impetuofo dcfccnfo los catharra- 

les fuccos al thoraz, y la rara , y porofa confti- 
tucion del pulmón les permitid tanta irrita¬ 
ción, y obftruccion, qué á violencias de la iii. 

gente tos, y concufion deípertaron vna preci¬ 

pitada fluxión , compueda de la variedad de 
íuccoSjquc publican fus ícñalcs,y todasarguicn 
vna inflammacion del pulmón •, ya las refiero: 
Grande calentura, pullos magnos, dcfigualcSjy 

con alguna molicie : dolor graiiativo en todas 

las partes del thoraz: dificil la relpiracion,mag- 

na, celcr, y frequente j todas fon el mas indivi-; 

dual caraélér de vna propria Pulmonia. 

Grande, y agudaficbre figac Ccmprcáintcr-' ^ 

ñas inflammaciones, y fi en tedas reluce eílc 
Rz fymp- 
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fymptoma ^ como indicio de inflammacoria 

paífion ; es mas crecido en la Pulmonia, por¬ 
que íc añade la mayor ccicania del corazón , á 
quien infidian continuos, y íin embarazo los 

inquinados hollines, que eleva el ardor de la 

continente caula del tumor-, y como cfta es 

putrcfa¿l:a, es intenfocon agudeza el calor:pucs 

por cíTo el Pergameno numera á la aguda fiebre 
entre los cflenciaks fignos de inñammacion dc 
el pulmón. 

Pulios magnos, dcfigualcs, y con alguna 

molicie. Magnos, porque en vio ad.m6lo con 

inftriimcnto obediente, inipojic la facultad fus 
conatos, y emprende fu impulfo vn preterna¬ 
tural cfpacio de cxccníion en la arteria. Des¬ 
iguales , por la variedad con cjuc la cumoroía 

inflammacion oprime en litio tan próximo al 
corazón: bien pueden, dezb el Galeno,coníci- 
vatíc iguales los pulfosen otra inñammacion; 
peí o es prccifi'ala colc¿tiva,y diviñva dcfigual- 

daden el infiammado pulmón : y es la razón, 

porque en tanta cercanw, ellrañan los apicesde 

la varia enemiga caufa las arurias, y el corazón, 
y con alguna molicie : el tafto halla blandura 

en la arteria; pero en pulfos dc infiammacion 

anccscrpcrabadurezaforazonvporquc la dureza 

debe feguiríe a vna tumoroía diñencion : por 
cffo el Galeno enfeña, C|ue es el pulfo ferrante 

común inicio dc iuftammacion. Atribuyeron 
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muchos (3c los Claficos cíla diferencia a la rara 

molicie de contextura j que goza el pulmón: 

incidió en cfte error el inílgne Mercado, en el 
libro de Pulfos- pero cauta con libertad la Pali¬ 
nodia, quando con madurez traca de eftc afec¬ 
to: no puede ícr, dizc, que la molicie de la paree 
afecta fea poderoía para cmbarazac tan imme- 
diato termino de la exigencia de inflamma- 

cion, fino que la humedad de la moibofa caufa 

puede mas, con el influxo de íu qualidad, para 
molificar, que el tumor inflammatorio con fu 
corporatura, para endurecer: pues como la hi-i* 
fiaramacion de el pulmón depende la mas 

vezes dcfuccos pituicofos, en íentic de los Cla- 

ficos j qué mucho venfan fus humedades, la¬ 
xando a las eficacias de la corporatura, diften- 
diendo: el tumor fiempre intenta la cenfion.; 
pero fin refificncia de el paíTo nunca la puede 

lograr: pues por eíTo rcfulca molicie, porque 

laxas las arterias , a porfías de la humedad, obe¬ 
decen al impulfo : luego can opuefta diferencia 
no la puede ocafionar la molicie de la parte 
lefa, que fi cfto pudiera, debiera producir pulfo 

blando, en cftado natural,finóla humectación 
pituicolai porque es tan poderoía la particulari¬ 

dad de fu caufa, que hazc obícutccer vn general 

cara6lér. 
Dolor grauativo en todas las parees ds el 

thoraz: con elegancia profiere el Hypocraccs 

Galeh. liff 4 Je 
cmf. Pulf. up, 
I2,ríi4ni 2..4ÍC 

loe.cap.9 • 
Avicena & 
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Larino, qucxn laxrucl condición de éftc mor¬ 
bo, mas:rexxpcrimcntan cftragos, que dolores: 

mas cftragos, por la nobleza de el minifterio, 
que en el pulmón cñi'aña, ó debilita la tumo- 

roía caufa: menos dolores, porque íu fubftan- 

ciacs infenfata, en ícntir del Pergameno; no la 

adornan, ni en 'ella fe propagan los comunes 
inftrumcntos de el fentir: y es la razón j porque 
le internó naturaleza en tan guarnecido domi¬ 
cilio, que la hazc iramune ella regalía, de exte¬ 

riores inclemencias: por elfo no le concedió lo 

que era cciofo para prevenirfe *, pero como no 

queda libre de que vna interna caula, ó le afíal- 
tc, ó le maltrate •, le viftió de vna mcmbranoíi 
túnica en quien implantó los ncibios, que le 
difcminala íexca conjugación,para que exterior 

cuftodia cautclaíTe interiores enemigos; cña 
túnica, ó membrana cílá ligada con cñrcchos 
fibrofos lazos a vna, y otra parte de el thoraz: 
pues ñ fe inflammael pulmón, fea alguno el 
dolor, y fea grauativo 5 porque tumorizada fu 

íubftancia no fíente, pero oprime fu diftencion 

a la túnica, que le ciñe : cíla oprimida cílrccha 

alas fibras, que le fuípenden , y como cílan 

ligadas á vna, y otra p^vtc de el thoraz, ñenten 

aipbas el dolor; pero grauativo, porque es fu 

caula la gravedad tenfiva. 
*' Dificil la reípiracion magna, cfelcr, y fre¬ 

cuente; aun cftas tres diferencias no íuelcn baf- 
tar. 
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tar, en diélamen de Galeno, para íatisfaccr a 

can adaudo vfo-, ya lo eníeña : Si vero fimul 

^omuniant in ¡^intalihiís inflrumentls calor y 

^ angufiia-^ vt in Peripnenmonia, tnm ñeque 

tnaximay ñeque frtquentijfima, ñeque etiam celér¬ 

rima Ipiratio[ufjiurep'otell'^ jed reftdere tentant 

[ic. laborantesj A vna rublime rcfpiracion obli¬ 
ga vna ingente iilflinimacion: luego magna 

ccicr, y frequente (on bailantes pata facisfaccr 

á el vio de vn moderádó inflammatorio tiinsorJ 

A quatro diferencias reduxo Galeno todas la? 
dificultades de rcfpiracibn^y cada vna es indicia 
de diferente paíTion de el thoraz': parva, y fre- 

qiicntc , explica' el intenfo .pungitivo dolor: 

magna-, y rara antecede á los delirios: parva ^ y 

rara fuponc , ya pobreza en el calor, ya immi- 
nucion en él vio ; pero magna, y frequcntc-cs 

indicio de vn inflammatorio incendio en el 

Gal. lih 4. de 

Cal fuf rlih.u 
Prog.caj.zo^p 

pulmón* luego ellas quátro fcñáles, no folo lá 

conílituyen, fino también h diílingücn de el 
Pleuritis, y de otra interna inflammacion. 

Con tan individuales fymptomas de vna 

PulmoniaiCrnpczó á padecer nueílroetifcrmaí 

pudieren turbar los 'áñihiós- tan v che mentas 
indicios de viía inflammacioh ^ que en cóttos 

plazos fuelc gradúarfe fatal fufocaciori-, pero no 

féí que tienen de feliz prefagio los anticipados 

íputos eneíla irifl:am(TÍa¿Íoú-,q’Jcfi ácfde luego 

fe infinuan, arguyen diehbfó d excito.'; Aunj 

R4 que 
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que el agiégado íyndromc de accidentes fue 

dcfdc luego tan cabal en íus nutncros.no rcprc- 
fentbcxccíTivasintcnfiones de fus qualidadcs-, 

argüyeron inflammacion, pero curablc-porquc 

a menor intenfion Gnlosfymptomas fuponc 

accffible la caufa: pues por vna^ y otra razón íc 

dio principio á la curación con mascfpcranga, 
ique pudiera ofrecer otro aparato mayor. 

En la primera viUta, y primeros rudimen¬ 
tos de inflammacion, fe celebro vna fangria de 

la mayor íaphena , para folicitar con la mas 

diñante rcvulfion , la prevención de los ya 

¡agitadosíuccos de el todo, que promifeuamen- 

xc fluían avifados, ó atraídos de la moleña iii- 
ícmpcric, que padccia el pulmón •, pero como 

cfta tenia (u origen déla pituitofa precipitada 

fluxión de el celebro, y los accidentes de infla¬ 

mación avian crecido á la tarde •, íc repitió íc- 
gunda íangria de vena consiun, con la dirección 
/do el termino miicntc , y depoficion de el reci¬ 
piente. No pudieron bañar can promptas dili¬ 

gencias para embarazar los prcciíTos periodos 

de el morbo, ni los connaturales accidentes de 

Xu edad *, y exaltados todos en íu vniucrfal aug¬ 

mento,, crecieron con tanta vrgencia,quc obli¬ 

garon á cxccutar dos fangrias en el dia tercera, 

ambas de la vena vafilica *, en cuya evacuación 
libra la Medicina el mas eficaz , íeguro, y 

protnpto focorro en internas inflammaciones; 
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ya lo publicó la noche > fue menos moleña, y 

el quarto dia profíguió con canto alivio > que íi 

todos los accidentes, que moleftaban fe remi¬ 

tieron, folo la cxcreacion , que veíliza, fue mas 
crecida, los fpacos mas benignos. 

Atentos , y confiados envn liberal Anaca- 

tliaríis , empeño bizarro de la robufta natura¬ 
leza 5 lemitimos eñe dia á fus nobles conatos b 

profecucion de la vióloria, folo conexpeílo- 

rantcs fuavizando; pero^ ó dcfgracia/ Dizcn los 

que no fon Médicos: pero, ó dicha í Publican 
los Médicos , que antes de concluirfc el dia 
quarto, fe enciende el enfermo en nueva calcii- 
ttiia, inaplacido,vigilante, y profiguc affi acci¬ 

dentado baña oy, fin que fe aya reí'uclto nueva 

icmcdio en tama novedad con que padece. 
Eñe es el num de nueftraGoníültaaiDrac 
dcccndrc en probar loexccutado -, porque tan 

fanas, y comunes doólrinas el éxito las apruc* 

ba*, pero proícguiié á pcríuadir, que aúnen tan¬ 

ta novedad el mayor remedio es no cxecutar 
m ayot remedio. 

Deíde luego apareció la cxcreacion fegura 

prcíagto de labrcvc,y feliz terminación, crudos 

principiaron los cfputos, vifeidos, cípumofos;; 
pero tenidos de ftivo, y rubro, cuya diveríidael 

de colores deííea Hypocratcs para argüir la feli¬ 

cidad de el éxito l JBxtreatio auUm fiana non 

multo fanguim in fulmmjs, fi ínter 
initi0 

Bípp. tík 
?rogn.Uxt,^Oj ‘ 
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initia txcsrnittir^falutarü admodum efl: ft fep- 
timo dif, tardiusve^ minus fecma efl. Pues Ti 
fon los íputos crudos, y en frafe de Hypocratcs 
pcligrofos les flavos ; como flavos, y rubros 

pueden fer indicio de tanta felicidad ? Porque 

ion peligrólos los flavos, fi íonílncerosi porque 

fon íalutares, fi fon permíxtos: lo primero ar¬ 
guye vn íblitario, delenfrenado noccHte princi¬ 
pio-, lo fegundo fupone vna benigna permix- 
cente acción, que fácilmente fe termina en coc¬ 

ción* - por cffo el mifmo Hypocratcs explícala 

perraixdon, que deflea: Pnmixta ¡angtnne-^ 

porque no es vcil la rcprcícntacion de qual- 

quiera, fino la permixtion de vna, y otra tiñe- 

tura. 
Tan copiofo profiguio el Anacatharfis, que 

al quarto dia logró en favorables rcfudacioncs 

el pulmón , quanto débil pcrrftkió aííícntoá 
tan varia nocente cauía : todos los íymptomas 
igualmente fe remitieton, y los cxcrctos íe mu- 
daron en mas benignos , publicando las efica¬ 

cias de la concockiva acción refta profiguc harta 

oy en fu benigna elaboración teftigosíon los 

íymptomas rendidos: mas libre la rcfpiiacion, 
mas liberal el Anacatharfis, y tan mudados los 

cxcrctos, que por rubros, flavos, vifeidos, y 

cfpumoíos', ya fe acercan a la fumma perfec¬ 

ción , que Gálcn ó celebra de alhajmia^ 

Qué eserto? Q-aando todo afianza 
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alegres conjeturas, fe enciende en nueva calen¬ 

tura nueftro enfermo inquieto, y vigilante? 

Pues fi la calentura es (ymptoma del inflamma- 
torio afeólo V como no obedece ala benigna 
acción dé el vigor •, como íc han rendido los 
demás accidentes > Y í¡ es la fiebre indicio de 
nueva fluxión , ó inflammacion ; como no fe 
exaltan los reftantes Pathognomicos fympto- 

mas} En las venas nunca fe ha hallado cílencial 

impuridad •, porque los naturales locios lo afli- 

gurán: luego no es calentura de venas ■ porque 
no es eflcncial: luego no es calentura fympto- 
matica, como la antecedente fuc^ porque las 

fcñales de cocción aíTcguran domada la caula de 

la inflammacion. En la graduación acertada de 
la dependencia de etda nueva fiebre, coníiflc 
el logro de la rcfolucion. Sea Hypocratcs mi 
norte, 

Circa initia fines, omnia imíecilliora, 

circa vigorei vero fortiora. A la tercera edad de 
materiales morbos acafa Hypocratcs, la mas 
aótiva cftacion de crecidos íymptomas v por 

que al vigorofo eftado compete la mayor pug¬ 

na-, corrcfpondc la mas crecida cíTcncia-, le atri¬ 

buye la mayor exaltación de accidentes: luego 
en el eftado morbofo (infieren los Claíicos) 

coinciden los tres celebrados tiempos; tiempo 

de alteración, tiempo de cflencia, y tiempo de 

accidentes ^ de cftc fentir foo los Principes, 
." “ ■ ' - Galeno, 

fíipp.íi5.2.iíj^ 

30- 
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Gakno, y Aviccna,á quienes íiguen la mejor 
claíc de modernos; por cíTo en cJ antecedente 
al referido Aphorifmio, avia enfenado Hypo- 
erares, que al vigor correfpondc quietud , y al 

principio cxccucioncs; porque losfocorros al 

principio fon vtil dcícxnbarazo a naturaleza 

agravada*, pero qh el cftado, ionios mayores 

fcrncdios embarazólo eftorvo.^ qué diftraede 
fo empeño a naturaleza difcrecamentc ocupada: 
^um vero confeflunt vigent ^opportet e^uietem 
kahere: Luego diícrcta naturaleza, que entra 

^igorofa en la lid fe niega a los detraélorios 

focorros, que la embarazan fus liberales cona- 

tos: es verdad, que entonces es mayor el ene¬ 
migo, porque creció quanto púdola cíTcncia^ 
pero que importa fi cílá domada íu eficacia, y_ 

menos agudas fus puntas; es verdad, que íc 
exaltan los accidentes; pero que importalide-; 
penden de vna perturbación judiciofa, tempo- 
tanca, ün perenne origen de perpetuo germen: 

es verdad, que fufec al mayor auge la akcracioti: 

putrefadiva *, pero que importa fí llega avia 

tiempo á fu pcrífcccion la alteración concodi- 
va. Pues con tan fcguros ariicícs, entre prc-; 

venida en la pugna , que fin el embarazo dé 

intempeftivos auxilios, cantará triumpbante 

la vidoíla : Cvne yero conjifeunt, í¿>* 'vigent 
^.orkt epiiitem hahtre. 

^ fcguiido Apliotiftno es, c» la mente dé 
Hypo^ 
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Hypocratcs, (cntcnciofa caufal de él primcror 

eftc ata las manos al Medico , para que no 

cxccucc los mayores auxilios en el vniucifal 

cftado- porque en cftc tiempo es todo el pade¬ 
cer mas fuerte; parece paradoxnj pero es vtilif- 
fima eufefían^a: no es cíTc el tiempo de íocor? 
ros dccraótorios *, porque debilitan evacuando^ 

y diftracn empobreciendo: pues aplique íola 
naturaleza fus esfuerzos. 

Deípucs que fe celebraron quatro evacua¬ 

ciones, y que el Anacatharíls depufo parte de lo 
contenido en los pulmones, íc tcmiticron al 
quaitodiatodos los accidentes, y proíiguen 
vencidos, y los cxcrctos, al paíTo que mas co- 

piofos,fon en horas mas benignos. Pero entre 

tantas fchalcs de feguridad', crece la calentura, 
con inquietud, y vigilia: los íymptomas remi- 
íos, y condiciones del fpuco' arguyen cocción^ 

la nueva calentura publica crudeza, ó nueva 

fijxion: luego fi el Anacatharíls focorre alo 

cocido, cxecuta por nuevo remedio la caleiv 
tura , porque el fputo no íatisfacc á lo que de 

nuevo fe ha encrudecido, ó en fu principio 3 

fluido. 

De cña fuerte pudiera difeurrir, quien finia 

anirnofa pauta de Hy pocrates corre tas doradas 

lincas de la taludablc Medicina pero no juz¬ 

gará aíS el verdadero Medico,inftruido de íuf 

|acionalcs dogmas porque ellos ion gcncrofa 
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confianza para ccfíar , quándo nó convicñé 

cxccucar^ porque cnícñan a diftinguir poco 
cftabics perturbaciones de el vigor; de cfpera. 

das^ fixas alteraciones del morbo: de qué acci- 

dchtes no fe compone el fúmrao vigor > Hoc- 

ror caufa referirlos-, pero como los gradúa Hy- 

pocratcs í Neque multíím formidare mala^ qua 
prattr rdtionem everuunt. Qué importa que 
fcan formidables los íy mptomas, lino fon hijos 
dé la pravedad fixa del morbo, lino producidos 
de perturbación jndiciofáf Pues: Plurima tnim 

taha jlahilianon ñeque multum durare^ 

¿>* permanere confueuere, Ño deben aíTombrac 

aun todos juntos, fino remitir conftaiités á la 
fabia naturaleza fu debelación, que ella fobwfta 

perficionara el juizio ; que bien el Expofitor 

Galeno : Tdntum abejl vt bese málutn aliquod’ 

fígtiijicent ^ vt non nunquam íomtm iuditium^ 
hatid ita multopofl futurum enuncicnt, 

Al fin de el qnarto dia íc enciende de nuevo 
nueñro énfermo, pero las (cñalcs de cocción 

al (nifrno tiempo caminan a la perfección: 

pues no caufe terror la nueva fiebre, que es 

conato del cílado, ó fummov igor-, y como cu 
eñe tiempo crecen a vn tiempo laconcodlriva, 

y pütrcfáíñtva acción, fe intiende la calentura; 

porque como es mayor el empeño , es mayor 

la vnion de el calor , es mas crecida la hervo- 

rofa ebulición, es naas copiofa la cUvacion ds 
vapo- 
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vapores, y todo enciende con mas ¡iltenílony 
quantos fon mas los agentes, qucconípitan á 

la calefacción *, pero en tanta xatceracion, bien- 
puede crecer la fiebre *, pero la caufa queda de 
mejor^ y mas benigna caiidicioii: al paíToque 
elconcoqueote calor crece, queda mas corre¬ 
gida la cíicncia de la morbofa paílion. : luego 

cfta calentura es judiciofo fymptoma de cita¬ 

do, no indicio de nueva fluxión, o inflamma- 

cion r pues (I fe infinud al quarto, ofrece fegura 
efpcranga dcl total exterminio , y rcildicipn de 
el morbo al feptimor Luego bien dezia Galeno: 

Bonum Mícium ^haud ita multo pofl futurum 
enuncicnt, . 

Baftara cfta doftrina para graduar íalutar 

conato del vigor ala calentura, fino padeciera 
vna, al parecer, infolublc replica *, porque fi 
fuera fymptoma del mayor conato del vigor,.- 

no acometiera con remiflion de los de mas Pa- 

thognomicos accidcntcs; porquccn eflb con- 
fifte. la celebrada coincidencia délos tiempos,, 
que Galeno enícáa, y figuen la mayor clafc de 

modernos: la coincidencia pide exaltación de 

todos los,Pathogñomicos fymptomasv, y es la 
razón r quando es el morbo mayor, es; 
quando es mas. crecida la alteración -,y como la 

entidad de los fymptomas depende de la eflen* 
cia del morbo, todos deben igualar en íu intcn* 

fion á la rai,£ de íu effcncial depcndpncia y; pero^ 
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en iiueftro cafo los cíTcncialcs íymptom:\s; 

difícil féfpiracion, dolor, y diferencias de pul¬ 
ios de tallnflammacion j todos eftos eítáti 
remitidos, folo la calentura excede en fu intcn- 

ílon: luego no depende del conato del vigor, 

ó no es cierta la coincidencia de tiempos en la 

inflammacion, 
. Difícil, y aguda replica*, pero menos difícil,’ 

quando Galeno hazc la coila para fu foiucion. 
En los admirables Libros délas crifes,cnrcña el 

Pergameno á diftinguir dos vtiliífimos, pero 

diferentes modos, con que natutalczaa íolicita 

vencer, y exterminar materiales moibos: por 

que ya cñudiofi rcícrva todala caula morbi- 
fica para vn critico con niólo, y de vnavez 
emprende fu expulfion ^ ya por porciones, y 

fuccíTivamcnte fe emplea en domar la enemi¬ 

ga caufa, y fí es poderofa defde el principio 
hada el vigor, no ccílaen fu vtil cxpulfíon : lo 
primero cxccura briofa, en liomogeneos febri¬ 
les morbos déla fegunda región *, lo fegundo 

celebra acertada en hctlicrogencas inflamina* 

cienes déla Pleura,ó del Pulmón : pues en el 

primero lance coinciden todos los tiempos'* 

de accidentes, de cflcncia, y de akcraciom 

que. fe referva enteca toda la caula pata vna 

critica expulfion *, peto en el fegundo falca la 
coincidancia^, porque como la cxcrcación fílele 

ícr derdeiuego: Sf iniúa. Llega tan mj* 
-- " «3 norada 
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notada la cauía á los confines del eftado, que 

es cl-moibo en fu eíTcncia nienot,y los pathog- 

nomicos fympcomas,con igualdad feremiten^ 
pero la alteración del vigor íicmprccs mayor, 
porque es el cfpecial cara<5ler de cftado la alte¬ 
ración : pues lea el morbo, y fus cíTencialcs 
fymptoraas de menos intcnííoiij pero la fiebre 
figa á la alteración fea mayor; es verdad, que 

también la aguda fiebre cía cflcncial fympco- 

ma de la inflammacion ♦, pero cfta del vigor ya 

paíTó de proprio á común, y vniuctlai acci¬ 
dente-, porque íolo es indicio de mayor vnion 
del calor, y de nueva ebullición. 

Explique mas el concepto vna clara diftiiv 

cion. Sucede en la Pulmonia el movimiento 

local de fluxión, quien caufa la inflammacion, 
y cuyo immediito termino es el morbo en 

compoficion. A elle figuen cílcnciales los 

pathognomicos íymptoraas ponderados , y 

crecen, y decrecen al pallo deJa variedad deíu 
raiz , que es el morbo en compoíicion, ó in¬ 
flammacion. Pero ya naturaleza agravada, y 

cftimuláda de tan preternatural opoficioDjal 

orden de íu cconomia ; doda, y regulada in¬ 

tenta quanto puede dcftruiral enemigo buéf- 

ped ^ y (c opone con las regulares arrnas, que 

didaíu Pabia elección, fegun la forma déla 

opoíicion: pues como en la Pulmonia fon pu- 

ttidos humores los que ofenden , lévale de la 
S cocción: 
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cocción: con que al morbo en compoílcíon^fe 

íiguc el movimiento de alteración, Refuda en 
la í'alütar Pulmonia , dcfdc el principio^ lo que 
evaqua la excrcacion, profíguc el fputo ■ ya fe 

minora la caufa del morbo en compoficion, 

y fe remiten los individuos particulares fymp^ 
comas,que figucn á la inflammacion,y diflcri- 
cion 5 pero el movimiento de alteración fc 
exalta en determinado judicatorio día, a quien 
favorece el Cielo; á efta alteración liguen acci- 

delates, que publican fu ebullición : Luego 

quando mas remiíos los accidentes propriosde 

inflammacioii, entonces crecen los de altera^ 

cion pites por cffo crece la calentura con in- 
íquictud, y vigilia,que fon vniucrfalcs fymptcs 
mas, quando cftán remitidos los particulares 

accidentes *, porque cftos fon hijos del morbo 
en compoficion ya minorado •, pero aquellos 
fon indicios del movimiento de alteración cx- 
cedido,y aunque fe emplea en menos cantidad 

de la caufa, crece el incendio y porque es mas 

bervoroío el empeño. 

No folo csvniucrfal fymptoma dceñado 
efta nueva calentura , por cuya caufa no indica 

nuevo mayor remedio •, pero debo ponderar, 
que ñ perfeverara remitida igualmente con los 

icftantcs proprios accidentes, fuera indicio efta 

falaz remiíEon de vna cierta fatalidad. Parece 
para efta qca%n deleogiq Hypocratcs la 
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nías importante doólrina: Dolorum in lateribus^ s! 

^ peBore^ alijs partibus, tempon an ca¡>, 16, 

tiim diffnant^ conjiderafJ^um^ eptoniam cum tni^ 

lii^ habmrwt, ftatim dtterius hahebimt, non 
errantes. Como íl hiziera el Coacano Macñto 
vna breve pintura de nueftro cafo ; Vn afeóto 
inílammatorio del pulmón, folo acertará á tra¬ 
tarle, quien fepa diñiiiguir los vniucrfalcs 

tiempos de fu edad : Témpora^ an midtum díf- 

firant confidcrandnm > porque el que fe fiare cti 

vna filfa incempettiva rcralífion de todos los 
accidentes, prefto experimentará vna defgiacia: 
Statim deterius habebunt. Luego bien íe fiad 

que predice la felicidad, quando fe exaltan cor- 

rcfpündicntcs, y Icgun razón los fymptomas: 

aquella falaz intempeñiva rcmiííion fupone 
vna pobreza de cfpiricu,ó vna extinción de el 
calor: luego cfta debida, y oportuna intenílon 

es indicio de robuílo principio, que afianza 

Viia feliz terminación. 

dre diehoías terminaciones , de quienes fue el * 

Thafo largo teatro, y quando refiere los bizar- 

ros confliáos de naturaleza, produce cfta clau- 

•fula : Contigit videri haberegraniíís. Muy 

opuefta es cfta relación ala otra fcntcncia: Sta- 
tim deterius habebunt • pero á mi ver el mifmo 

concepto incluyen (Icgc contrariorum) porque 

fi a vna falaz intcmpcftiva rcmiffton le figuc 
: Sz vna 
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vm fatalidad *, á vna razonable, y oportuna 

intenfion correfpondéla judiciofateuminacion: 
Videri habere gravins. En la reprefentaeion 
^ideri, al parecer, era mayor el padecer •, pero 

en la realidad, era feliz ferial-, prolíga Hypo- 

cíatcs: Savahantur auttm omms^ €^uibm hac 

contigerunt. Todos íc libraron los qué con 
tanta razón padecían : luego íyraptomas de el 
vigor fon dcíTeablcs íymptomasrpucs no affuí- 
taián á quien conociere dieftro los tiempos de 
enfermedad. 

A grandes cxpcnfas de continuado cñudio, 

jeirdoítrinalcs,preceptos, configuc aciertos la 
aóliva elección, y aplicación de remedios-pero 
i mas crecidos cuydados debe fu deftreza la 
piudcntc cíflacion^cn la propinación de focor- 

tos ’: luego la difcrcta alternación de hazcr,;y 
no hazer cs.el empeño mayor. En vn efeogir 
do texto dcfciive Hypocrates vna, y otra opor¬ 
tunidad, y las iluftra profundo el Eípañol Ga¬ 
leno \ aíli ,di.£ta el Goacano : Magnam ártís 

fartm tffe exiflimo, pojíe.confederatmmfaceré 

nBi de ys^ f ripia[unt-y ya pondera la im¬ 

portancia de lo preceptivo, para emprender 
acertadas curaciones , y proporcionar en las 

dolencias los gencrofos temedlos: á muchos 
dogmas fe refiere tan importante elección -, 

porque no baila el conocimiento dclaenfer- 

S?^ñd, fino fe requiere la noticia de la coníli- 
tucion 
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túciotí á-quc dfeé , ó hoxíizéTétóói^^ 
gia^ los"pcriodos\áe fú nacuialczaj<|uál cá'hi^áí, 

y mortal: como cxpcrimemó el infeliz Páíí^ 
qual largay falutar; como fucedió al dicKofó 
HeropytoV qual aguda, y ihetcali^cíópnró^YftiijiS 
al dergraciadoLariícO Calvo* ;■' J<^m\ aguda , y 
íalutar: de que convaleció dichoíamenteí Perií 

cío. Largo fucra en referir' mas dó¿tríñales prci 

•ccptQs', pete todos tan neccíTariós para laáec* 

oion de remedios., que dize Hy pOCrafes^• ^4* 
enim feit^ <¿>^ vtitiir non vti<^uc tníhi'vidctur 
multum fallí in arte, . :ii ‘ 

Ya público Hypoctatcs él vigot ác Ixx prci 
cepcivo para hazer y pero mas peoíandapróí^ 

guc las reguladas, y dieftras’ obfcrvacioncs pata 
ccílar. Ordinem dea etoriorum conjiderandf <¿^ 

pradimdi ex hü datm facultashis 

conúngit¡(ire^ quihm^ ¿^'qnando^*^’ tfUúm 

opportet viííum injlituere, Como íi dixera rDc 

la conñitucion del morbo , y íuaguddza fc 
infiérela acertada elección del remedio-, perdía 
deftreza, en faber no exccutarlo, depende de la 
confideración, y óbfervációh délos dias,cn que 

naturaleza intenta celebrar fus juizios, folicita 
emptendor. íus crifes- porque ir:: éftos no fe pe- 

n ctran,ni aun .fe prapdreionará' con ácicito. vil 
fótbo de alimento: ViHim pero fifc 

logran las primeras dodlrinas, y fe obícrvanlas 

leguadas.confidcracioncs*. fe logra todo el in- 
S3 ^ tentó: 
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tentóde fabcr ceflar, y hazer- hable Valles: 

¡ané quando aporteat curare, 
qua»do agere quictem, nifi témpora vnhnrfalia, 
quihfts tota conftítutio conjlat dignofeas, porque 

fi §1 tiempo de crudeza permite mayores reme¬ 

dios, los repugnad vigor falutar,porqueen^ 

ronces íolo firven de perturbar á naturaleza: 

cxprcílioncs de mi 
habilicad', pero ni tanta fombra puede obfcurc- 
ccr á la iftacccíSblc luz del Coo , en cuyes 

reflexos intento perfuadir el intento: fuyos ion 

Iqs conceptos V niios los acccntos: los Tuyos 
^iTuadcn cíoquentes*, los mios articulan flacos: 
él merece admiraciones, yo dcípfccios y pero 
mas cslo que firvo en publicar lo fentenciofo 

fuyq^quelo que defagrado,cn proferirlo bal¬ 
buciente mió c: por folo efto merezco, y por- 
<Íúc doy motivo para que profiga diziendo, 
vn Hypoetares en lo ícntcncioío, y cxprcffivo, 

DixL r - ; 

^ SECVISIDO VOTO, 

SI el minifterio de el Medico fe cifrara foío 
en la adminiftracion, y exccucíon de rc- 

mcdios,á penas fe pudiera diítinguir verda¬ 

dero Medico , hijo delaHypocmicaefciicla, 

¿el bañardo tianfgteflbr de lus íaludablcs prc- 
" ^ ‘ ‘ ^ ceptos. 

Oportet qutttem bahere, 
A proferido mi voz 
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ccptos, porque todos articulan vnás tnifmas 

vozes, todos fe valen de vnos mifmos iilílru- 

meneos •, y la oportunidad de la ocafion no la 
pueden penetrar todos los que deflean conocer¬ 
los. Pero ccíTc cfta confufion, quando la jurif' 
dicción de la Medicina (c dilata á mas crecidos 
progreíTos; no fe cUrccha en los limites de la 
cxccucion j porque tranfcicndc fu a(5tividad á 

los cfpacios de la predicción 5 con aquella fe 

opone á los infulcos de la enfermedad-,con cfta 

labe ccfí’ar, quando no conviene cxccutar-, por- 
. que previene la vigoroía pugna, en cuyo tiem¬ 

po no es el remedio focorro, fino necio emba- 

razofo cílorbo: luego ya es fácil cfta importan- 

tiflima diftincion , porque codos ü equivocan 
en el executar *, pero los verdaderos fe diferen¬ 
cian en la predicción , fin mas obrar, porque 
con ella fe líala n el prefetipto tiempo , en que 

naturaleza emprende fusíalutarcs progreíTos, y 

entonces cclTa-, porque an imofo confia,fin que 
le turben prcciflbs accidentes, que ícgun .razo'n 
fe añaden : con ella no íc fia en la remiífion de 
fympcomas, fi con fraudulencia fe dcfvaneccn;* 

pues ya cfta fácil el diíccrnirlos porque los 

fcmblantcs ion, en la variedad de atóos, y 

aíTcnfos muy diftintos : al fingido Medico 

fiempre afufta la prcfcncia de accidcntcs,ficni- 
prc alegra la aufcncia de los lymptomas, y fu 

ícmblante es igual al de los degias circunftan-^ 

S4 
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ícs|ipcrDt3líVcrdadcro Medico, ni fé fía cñ todas 

íctiaiííioticSáíini cxccnta .cn todo padecer j por¬ 
que fu predicción fabe antever, publicar, y dif- 
üngnir enemigos iymptomas de el morbo, de 

criticas elaboraciones de naturaleza; por cíTofui 

fcmblanec es tantas vezes diílinto de el de los 

circunftantcs, y quando cñán mas cuydadoíos 
losalicnta, y confucla; comoaleontrarioles 
ihticna el cuydado , qnando íuelen eñar mas 
confiados.;;; Vna rcprcfcntacion de el cfcdlo és 

engañofavpcrorefeiidaaíu proprio origenjiio» 

fe puede iimulari 

Enfermo de gran city<}ado la hermana de; 
* Timenco de vna calentura agadiflíma , y ma- 

ligniffima: indicia de lo primero fue la termi¬ 
nación al fepLimo dia *, argnfcn lo íegundo las 

iqaciila^CMoras,.dc que defde luego fe tino el 
ámbito, quí pTcdo también íc ocultaron; y íl 
es maligno : dcíaparcccr intcmpeftivamcntc 
'qpal.quicr abíceíTo, es rnaligniíEmo ocultarfc 
fiü tiepp yna exacción maügnaftpcro defpucs 

.:bolvr¿ron4 rriaeolar manos,yombros^y avien* 

dQfcaufentadofcgunda vez, mancharon ter¬ 
cera vez la cabeza; mucho peor; porque olvi¬ 
dar losabíccíros^cl dcrccnfa ^ y caminará las 

Íu|)cri6rcs partes i j es el mas errado modods 
abíceder: aflí paiéce que íucedió', porque con* 
Entiendo el celebro, fe combclicron las palpe- 

brás, y dcfpidÍQ< involuntarias lagrimas ; quien 
, -’ ' ' no 
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no ácíahuciara á cfta enferma con tan teriibics 

accídentesíNo vitupera otros fymptomas con 

mayor ponderación Hypocrates en fusprog- 
noíticosv porque arguyen hoípcdado en el 
celebro todo el maligno aparato i pues atcn^ 
cion al textoí ludicata ejí. Al ícptimo día, en 
que fe exaltaron tan iníoletitesfymptomas , fe 
juzgo con vn rigor: rara felicidad'. Pues coma 

no pereció con tanta pravedad de accidcrrtcs? 

Porque no fueron fymptómas de la maligna 
paílion, fino fcnalci de vna critica perturba¬ 
ción : pues en que fe conoció l En las íenalcs 

de cocción, que maniíícftaa los lodos, que es 

pordonde fe regula la viátora. Valles: IVo;» 
tamtfí femper lathaliter fiunt, ¡ed cum alíí^ 
f gna funt^vt irHon'iraliturisSZomo quien drzc: 
Ellos fymptómas fueran fatales,íin otra buena 
feSal,porque arguyeran el maligno, y perenne 

poder de la raorboía caufa v pero con fenaics 

de cocimiento r. P^Hn convalituw^ (olo repre* 
ícntail vna critica peiturbacion de cleílador 
pues por cíTo fe libró: tudkata efl. 

He ponderado, que aun accidentes morta* 

lés, como lymptamasdc convuKTon oftcccn 
fcguridádcsy con fúñales decocción, pruebo 

tnas: que: cftos mifmos fymptómas,avkndo 

mfultadoy^'*^ vez, íi fe dcfvaneccncn aufcncia 
de fcnales de coccionv aunque parezca el mií- 

mafaltar alivio; cfcmifmo faltar es el-mayor 
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argumento de vna fatalidad. 

En h Villa de Hypologo íc lamenta trifte- 
mente vil dcígtaciado rapaz, y tan melancó¬ 
lico, que lo era dcfde fu primei origen : Huic 

vmbilicus ex femim erat niger. Bailante prueba 
de fu melancólico nativo ccmpetamcnco, poc 

que dcípucs,quc es cal el color de el cucis,como 
es el nutrimental fucco j aparecer en el ombli¬ 
go dize lo nativo, pues por allí fe recibe el pri¬ 
mordial alimento. Refiere Hypocratcs, que 
incidió en dos cíchirroíos tumores de los hy- 

pochondrios, que es fácil el lapío en fimilcs 

dolencias; pero derpues fe hyiropicó, no ay 

que admirar, porque aunque los tumores fue¬ 
ron melancólicos^ pudieron ocafionar vn afec¬ 
to flcgmatico, fufocando el calor nativo. Hy- 
dropico ya, y con la fcbricula incontentú^ que 
les fuclc á compañar, todavía andaba en pie, 
bebia, y vivía defotdcnado en la dieta: quando 
íe encendió en vna aguda fiebre , y tigido fc 
convelió: ya le lloraban, cali cípicani^o^ quati; 

do de repente fc libio de la convulííóh. Albri¬ 

cias, dixera alguno , viéndole fin la convul- 
ilon, que era el defcfpcrado fymptoma : pues 
no dixera bien; porque luego que faltó la con- 
vulílon , al íepcimo día murió: pues como? 
^tfintntt convfílfioticlatenter morttms e/i:\\.Kgo 
el auícntarfe la convulíion era fenal mortal ? 

porque rymptomas de convuluoo. 
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íi fon con buenas fcnalcs/juzgan con felicidad-, 

pero fin feñales de cocción, no íolo tenerlos, 
pero el mifmo faltar es mortal, y es la razón, 

porque aver en los nerbios caufa que convela, 
y faltar la convulfion, es no fentir las partes el 
iliitantc-, poique yaks facultades perecen , y 
cílo cliá tan cerca de la fatalidad,que es el mif- 
nao fallecer: luego no ay que fiar de que falen 

accidentes, fino es con buenas feñales, fino es 

con feñales de victoria en la naturaleza: como 

en cftc fuccílo no las huvo *, pues vna agudií- 
ílma'fiebre dependiente de vn aparato atrabi¬ 
liario, dcfpucs que íu naturaleza csincoólib 
pudiera el focorro de tanta evacuación mino¬ 

rar la caufa, y dexarla proporcionada paraícr 
vencible ^ pero fue dcígraciado, porque áun- 
qué : Mifíxit confntimy profigué el texto: Stt- 
pernee f artes nihil tvacuata funt: pues fino 

fe evacuó lo que (c debía expeler, nunca pudo 

aver viftoria, y diga Hypoaatcs, que falleció 

defptses, que faltó la convulfion, no como 
quiera, finofin conocer, ni prevenir 
la dcígracia; como fi dixera: El fingido Medico 

pidiera albricias^ porque pata el Íucediera/^^í»- 

ter y pero el verdadero Medico prognoñicara 
la dcfgracia. Diga Valles, regla de Oro dclgs 
verdaderos Médicos. m rxorti pro- 

ximif videntur mitefeere fymftomata, pereunte 
fmfu, ee^antibnsfactdtatjhus)¡.cd^^^ 

fjiip(ummrí\ ^ 
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^ Eados elegantes ver (os cama Aufonio cinco 

claufulas, en que cifra todo el mimfterio de el 
Medico, para proceder con acierto en la cura¬ 

ción : 
morhus^ t\u¿8 caufjfacit, €¡ui cafus al illa 

jN afeantnr^qua cr^ra modó^quis denique 
Todas las ha ponderado con felicidad la mas 
aguda erudición, que he aprendidomó intento 
copiar fus Icntenciolos pcnodos,ílao en profqr 
cucion de tan (olido dictamen continuare va 
corolario. 

^iis morhs. En vn agudiííimo afeito in¬ 

cidió iTiLiyprcfto nueftro enfermo ,á violen¬ 
cias de vna califa externa tan eficaz,como pro? 

pria para ocaíionar vna inSammacion del pul¬ 
món. No puede ícr infiero de Galeno , que 

vna coníHpacion Aquilonar ocafionc infiam- 
macion: lo cierto es, que fu comprimente ex- 
preíTion caufa vna catharral diftilacion ^ pero 
cfta no puede ocafionar inílamrmcion , poc 
dos razones; vna, quede la infiammacion es 

determinada caufa la fangre , en ícncir del Per^ 

gameno *, y vna dillilacion catharral exprime 

pituieoíos fuccosi otra razón es, que la inílam- 
macion es precifo termino de vn preternatural 

Anaílomofis de venas mayores á mcnorcs,y d.c 
ellas a las poroíidades > ó efpacios inanes de la 

amenazada parte: pues como vna fluxión de el 

celebro, cuja caúfi no es fangre, ni íu movi¬ 
miento 
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miento circula cftos ambages, puedeocaílonar 

vn afeólo iiiflammatorio. - 
El mifmo Galeno, que motiva la dificultad 

ofcccc liberal íu folucion. Variamente vfiirpa 
cl.Pergamcno eftavoz : inflamrnacipm, ya* la 
entiende rigorofa, ya Iata,ya l^tiílima fu figni- 
íicacion *, íegun la oportunidad dé la ocañon: 
en el libro citado habla con todo rigor de ex* 

quifita, flegtpoiioía inflammacion •, y quando 
m as de vna;lata lignificación de éiifipelacofo 

tum or y pero en los admiiablcs libros de las, 
criíes,cnfcña fu latiíEma eíTcnciajá quien pref- 
tan indiferente materia vno, ú todos los com- 
poncntesfuccos, de la máfa íanguinaria: luego 

en fraft de Galeno, no es la fangre^ quarto hu- 

mor,cl prcctíTo author de inflammacion.Bicn 
cfta, que aíli íuceda en la no exquifitainflariy- 
jtñaeion; no fea folo fangre (u caufa ; pero és 

prccHfo^.que la confiituyan vno, ú los reftan- 

tcs alimenticios humores: luego cfta íoluciqn 
íolo prueba la cxclufiva déla fangre folitariay 
pero los catharrálcs fuccos de el celebro diílan 

mucho de la naciiraleza.de los alimentario$ 

humorcs.Efta genuina replica pide la folucion 
a la fegunda razón. Ya la profiero. 

A dos fuciteidc impuridades fe .reducen 
generalmente quantas obligan al celebro á la 

cxpulfioa de prcccrnaturalcs fuccos; vna do 

proprias fuperfluidades, otra de cítrañas; a 
pri. 
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pnmcrás dizc connatural orden deconfentí-; 
miento fu elevada pofitura-, por cíio le apellida 
Hypoctatcs r pituita ; porque no 
puede embarazar el continuado afeenfo de lo 

vaporofo; y concreto co fu ípbftancia, def- 

cicndc pkuitofo por tantos dados, como na* j 

tu raleza le previno , en defcucnta de cfta pre^'. 
ciíTa imbecilidad. Las fegundas (on cftraíias;^ 
porque folo las padece el celebro , quando-cn- 
compañía de la íangre por venas, y arecrias le 

molcftan- pero íi él^á fuer de noble , y robuf- 

to, íacudc la cttraña carga ; rctrogada impe-. 

cuoía hazla (n origen, por los miímos dudos;. 
y los^rccibc'prompta la parte, ó mas dcbi.l,mas 
difpuefta, ó‘mas preternaturalizada. De eñe 

íupucfto', que debo á la erudición de Caftcllo,^ 

fe infiere ya fácilmente foludon á la.icp!icn,-y 
á la fegunda razón ; porque fi.la fiuxion deel' 
celebro fe compone de cftranas impuridades, : 
ya cmbuclvcn alimentarios Tuecos , á quienes 

compete cxcciicar inflammacionnocomo: 

q’uicra, fino conftknirla con la immcdiacion* 

dé continente caula •, pero, fi defeienden pro- 
prias fiipcrfluidadcs,no confticuirán la inñam- 
macion *, pero la ocafionaran tan prompea- 

tnentc, quanta fuere la cantidad de fu imbiví* 

Clon, la prohibida ventilación, la intenfionde 
el podrecimiento,y la fermentativa ebulición, 

y masen parte tan rara , tan laxa, tan porofa,. 
i como 
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íornb el pulmón ,y tan cerca de la fuente dd 

calor, en donde fácilmente fe concita vna pre¬ 

cipitada fluxión^ que el todo emprende, hoñi- 

gado de tantos eftimulos de tracción, 
califa facít. La variedad de los cxcretos 

lia íído publico teftimonio de la promiícua 
fluxión; pituitofos, bilioío?f,y íánguincosdolo 
de humor melancólico no íc ha experimén- 

tado la menor fena-, pues en la intima compa¬ 

ñía de la íangre, quien le embarazó entrar á la 

parte en fu comercio ? El Arabe Avenzoar ex- 
prime vn galante concepto. Es ranta,dize,.la Thúiz^tt. ttÁ 
cftrañcza, que tichc el Pulmón con el humor! 
melancólico, Cjuc apenas le fíente opuefto, 

quando intenta vna vigorofa repulfa, A la 

colérica fangre tiene con natural amiftad - por 
que le nutre, y conferí en fu nativa comple¬ 

xión. Al pkuitofo íucco no lo cílraña fu ad- 

citicio temperamento j porque fiemprc le 

acompaña j pero el melancólico, ni le focortc 
en el nativo cftado, ni íe acampana en el ad- 
citicio • pues por cífolo cílraña tatito, que no 

le permite aíflento. El picuicofo, y el colérico 
es verdad, que le molcftan j pues le inSann 

man, y que fu inñinto le di<9:a el opugnarlos^ 

pero la aíucfaccion de fu comercio le retarda 

el rcfiílirlos; porque no cftraña fus qualidades, 

baila que con la cxccfli va cantidad le oprimém 

No affi al mdbncoiico y apems fe fe 
accr* 
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ácícrcaincidioro , quando le conoce cnSmrgo^ 
y le repele briofo-, porque nunca le alvergó^ en: 

cftado natural , fu nativa, Ígnea naturaleza, ni 
fu adcicicio pituitofo temperamento: pues por 

cíTo no entró, en compañía con los icxcrccpsi 

porque es dificulcofo, quanto pcligrofo fu 

comercio. 
cafus ah illo nafcantur. En tan copiófoy 

y erudito catalogó de fcñalcs, como á obfer-j’ 
vado raiatcncion , pudiera cftrañar el mmos 

euriofo, como le falta á nueftro enfermo,ó no 

fea,.mcnGÍonado .el rubor de las mexillas^ 

íymptoma tan cífcnGialdccftajnílimmacion, 

que en el común aíTcnfo dedos praiflicos , fe 

gradiia inícparablc Itsm maxHL'e rubra ap^ 
parsnt in. peripJisuvioniiü ^ proferiaf Galeno.^ 

Confirma la experiencia, y prueba ,Avi¿cnat 
porque la cdpioía elevación de vapores; que el 
fervor mueve , conduce la tinótina de la infla¬ 
mada fangre^, y como penetran la cfpongioía 
íiibñaiicia de las mexillas, rcluce cl colo' -por 

la raridad de ercutis: Et non funt fuut from 

in cute/«^.Enícnacl Arabe-porque cfl:a,ccmo 

tranfparencia, no, fe concedió á la frente: pues 
por cíTo fe eílrcchael rubor alas mexillas. 

Efta razón no le agrada al fubtiliífitnr) Hc- 

redia, y h impugna con valor •, porque fi de la 

Pulnionia puede fer caula qualquicra de los 
humores, rclucicca en las mexillas el color,que 
* al 
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al dominante le toca, ya flavo, ya negro, ya 
blanco , no (iempre roxo. Fuera dcque , vn 

Empierna tiñe igualmente del rubro color íiii 
que el fupurado alverguc en el tlioraz mas,que 
la purulenta coluvie : luego á cftc color no le 
puede producir la continente caufa de inflam- 
ínacion. 

Otra es la caufa, profiguc Heredia, ya la re¬ 

fiero, porque lia de centellear la luz que ncccf- 

íica mi intento. No es la caufa del rubor lo que 
la Pulmonia eleva, como hervoroía inflamma- 
cion, fino lo que obliga a afeender , como tu- 

morofa paílion : como inflammacioii eleva 

vapores *, pero folo los alumnos de fu conti¬ 

nente , y determinada caufa: como tumor no 

ocaliona efta fervoroía elevación-, pero es tanta 
la oprcñon,con que agrava fu turnorofa molcf-r- 

tia, que comprcíTas las venas, principalmente 

la cava, haze rctrocefo á las jugularcs,y penetra 

los nutrimentales ramos, impelida de la com- 
prcílíon, y agitada con deforden fu fubftancia, 
ya íus vapores rcprcícntan el rubro color, y tan 

puro fe experimenta, que publicei no 1er pro- 

duííto de la impura, y baftarda materia de ¡n* 
flammacion,fino de inculpada fangre, á quien 
bazc regurgitar el comprimente tumor. De 

aquí fccaufaa la difícil fublims rcfpiracionjcon 

evidentes ricfgos de fufocacion, tanto, quo 

profiguc Avicena : inflatur^ d?* turget, j 
T otros 
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otros enemigos fymptomas, como fcñalcs del 
afefto, que todos fe refunden en la comprefíon 
del tumor: luego, en femir dcefta remontada 

pluma, {c requiere para el rubor vna ingente 
comprefíon. 

Pues de aquí infiero la caufa de no padecer 
eñe fymptoma nueftro enfermo *, porque fi 
las ponderadas fcnalcs de fu dolencia fon fufi- 
cicntcs para conftituirle Peripncumonico ^ lai 
moderación , con que moleftaron fiempre los 

fymptomas, la facilidad del cxcreato, y no la; 

mas dificil refprracion han fido teftinaonro de 
que el tumor no fe exalto á la grandeza, que 

neccíTita la comprefíon de la cava para impeler 
la (útil fangre a lo fupcrioí: luego cña fcnal no^ 
es cíTcncial , ni tan propría, que la figrlcn las 

celebradas condicioucs de quarto Predicable;: 
porque folocompete ala Pulmonia,quandofc 
gradúa cxceflivo el tumoroíb cuerpo de lam- 
flamnucion-, no quando es moderada la inila.- 
madon , y tumor. No fin miñerio Gafen0^' 

quando* numera foíkrto las fcnales, que dan a 

conocer eñe afedo,no le acuerdade eñe fymp- 

coma, porqué no es tan cfíencial., que no^I^ 
pueda.falcar: luego no fiempre le acorop^na.. 
Pues nofolo no le nombra cn cña ocafíon'jpcro' 

en otra, enfenael Pergameno, que compete a; 

Qúin.fu^tf 2v los fupurados: luego no folo á los Peripneumo* 

fíií! **1. h'. líjeos j, pues no es proptio de tftc afeito, nr ay 
- -- - , ■ <JUC 
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buíla la Medicina', promulga como vniucrfal 
cdido, que no fe dilate la íangria en la curación 
de internas inflammacioíics, porqué . cílc es el 
primero, y mas eficaz auxilio. Inftruido affi el 

Pergameno contra Erauíluato lo pcrfuadc,como 

el mas prefencaneo focorro, y quaiido lo indivi- 4 

dua á la Pulmonia, habla alTi: Accerfs ergo hmi- vfu: 
ticm quempiam rfi msdk¿t expsrtim ad agfo- l^rafiJirAtunt 
tum^ qai pra fynanche, ant peripntumonia fuffo- 
cttu'f'^ Pojica komintm interroga , ft quid cognof-^ 

cat^quod hük aftdíui fuccurrere pojjtt-^ quii ad<á 

demem y vt fanguitik evacuationem non pronun- 

tict i Sobran todos ceílimonios para prueba 
de vna verdad, en que PaiaccUo mifmo (jurado 
enemigo de Galeno) no (c atfcbid á delirar, y la 

figuc llanamente *, confirman los modernos ^'^oidiiymEKcy- 

Nortiftas: Vviüis, y Dolco, en fu Encyclope- 
día; canto ama la fangria vna infliinmacioii in¬ 
terna. Efta es la curación , ya fe cxccutó , y ea 
{u virtud fe fue rindiendo el afeéto , qua cura 

mdL Pido licencia para enmendar al Poeta, y 

mudar a la claufula vn acccnto con vn interio- 

Siua cura modo ? Pregunto : y dcipues, que 
vigoiofa naturaleza ofrece feguros indicios de 

viítoria, dcldc el quatco día-, como lo aíleguran - 
Ta las 

que admirar, que le falte. 
cura ;zzo¿^o.Hypocrates Afleo el mayor, 

V mas bcnigrno.cn cavas influencias rcípira ro- 
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las cxcreacioncs liberales, y benignas: Que le 
" toca execucar al Medico ? Eftc es el tiempo en 

que nos hallamos: cura modo? Aora en cfta 
pcaíion, que debemos deliberar l No quificra; 

dcfaliñar hermoías claufulas, que he aprendido^ 
pero profeguiré vozes de Hypocratcs para que 

uofean defiguaics, fino duplicadas las lincas^ 
Quando el anciano Padre refiere los afeólos del 
thoraz ; Septi tranfverfi intenfio, vtlJpirituumi 

para cuya debelación íolo la 
: ’ ’ ‘ fangria es remedio ; interpone cfta imporran* 

tiíííma cautela: §^ihu5 fuppuratum adhuc fa* 

íieumm fu^er Cuydado (cxpoDc con elegancia 
Heurnio ) con el tiempo de la cxccucion de 
mayor remedio *, porque el que antes fuera el 
mas vigorofo contendor del morbo ^ y recreo 

de naturaleza afligida; Phhíatomia recrtabisi 
dcípues fera pcrniciofo obftaculo ^ que la debi¬ 
lite : 
en el tiempo de ciudcza en el fitri de la interna 
inflammacion,quanda inflan losPathonomo- 

nicos fymptomas^ 'cílc es el tiempo del reme?- 

dio mayor; pero quando el Anacatharfis cñá 

expedito,los propriosaccidcmcs rcmiflbs , el 
excreato laudable,cflccscl vniuerfal vigorrpucs 

ceffen los mayores remedios-, porque íoIq con¬ 
tiene la expeóloracion; qué bien el Macflro de 

«wfwiWte. U^fiziCuminflamm^tio nonMn» h ¡uppura- 

/«/»ttio|cíc) aut expuratum \ alioqui furú 
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i^pe^foratione folnm opiis crit. 
Con ícgüra confianza fufpcnáicfa d juizio 

pradicocl mas oficiofo ardimiento de cxccu^ 
tar, en vn falutac vigoí de enfermedad, fiando 
íoio á ia diícrcca naturaleza la vlcima mano 
para la cabal conftruccion del íimmccrico edi¬ 
ficio-, fino inquietara cfta feguridad vn fubito 

febril inlulto ,en la noche del día qnarco , con 

inquietud, y vigilia*, porque efte íymproma, 

que ya avia remitido con los demás, oy ofende 
redivivo: luego arguye recidiva, y pide fu pro¬ 
porcionado auxilio. Ello parece fe infiere, pero 
cfta tan lexos de inferirfe^, que antes aíTcgura 

confiaticis del falucar cftadoj porque es prccifííb 

accidente la nueva calentura del quactodÍ3,para 
pcrficionarfe todo al (eptimo. 

Celebre texto; el Abderita Anaxion .• adole¬ 
ció de vn dolor Plciukico: fue dichofo, porque 

debió á la jornada, que hizo Hypocratcs a vifi- 

tar á Dcmocrito lograr en la aífiftcncia de el , 
gran Maeftro , la dcfícada (alud : ludicatus efl Eptd. g 
omnino'^ pero a fu obfeivacion debe la poftcii- 

dad mas fenccncias favorables, que- clauíulas 

diíla. Traslado folo la que pata nueftro inten¬ 
to perfuade*. y'i¿eftmo ffptimo febris redijt. Fue 

el cafo, que aviendo molcftado los fy mptomas 
con féveridad hada el vndccimo dia *, empezó z 

temitit la calentura, y al dezimo fcpnmo,ya 

ocotria la cxcrcacion: al vigefimo íudócan 

T3 vúl- 



Ueudiíi fupir 

Apolíneo C ADvceo.. 

vrümcnte, que fe libr.o de calentura : A fíltt 
liheratm efi : de la comitata expone Heredía, 

que de lá corrcfpoiidicnte á la infiarnrnación,, 
nunca fe pudo librar háña la total dcclínacioii.': 
Profiguió con eñe alivio liaíla el veinte y ficte, 

pero en cftc día fe encendió en nueva calcntuta^' 

á cuyo incendio acompañaron mascopibías, y 
mejores cxcréácioncs, y al treinta y quatro coa* 
yúzcioügxxtoxludicatusejl omt2ÍnQ. 

A tienden los Expofitores la novedad del dia 

veinte y íictc, y duda ingeniofo Heredia, fob-^c 
ti redíft: parece recidiva ; porque vna intenfa 
fiebre, que antes fue fymptoma de vna inftair.- 
macion fyfticphica, esoy indició de aver revU 
vido la mifma inflatnmacion , originadá de 
nueva fluxión: aíli duda; pero afli rcíuclve: J» 
é^uaprobabiliffmum ejlf^brm illam ex como- 
ítUne materiée fem^nentis pQtim evenijfe^ citidnk 
4x nova jluxione 4d.partem doUntm. No fuce- 
di© la calentura de cfte día a nueva Euxion , ni 
a la crudeza de repetida ioflammacion; porque 

fi k total tcrnaiuación del moiKo íc celebró al 

treinta y quatro ; no huvo ticnapo en vna fcp- 

timana para concluüfc nueva crudeza de tara 
ícbeldé morbo \,rqúc ,tóo fap© ceder antes con 

pcrfcGciboy en la dilatada cxtcnfion <k t;cs fcp_^ 
limanas: luego cíla calentura no fue fymptoma 

de fluxión , fino accidente vigoroío de clvni- 
/j^rfáícílado^en Qtácn 4 pci^ionar la refante 
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Sipfa .cíclaíuá'ammae para cuyoettípcáa 

Vite (qs fuerzas'clnaturaU ; 
C^c^a profcada cii Hcredia la éxcluílvade 

iiücvá,fluxión V pero en Valles, cftacícrcala vaüefttisfu^ir 
dctcrmifwida caufá dé alrGracion de el vigotl AriAxion 
Compara cita delicada pluma todos los cori- 
templábles dias cjcl morbo, y de la dcíigualdad 
deios íymptomás'infiérc el diíctimcn de los 

tiempos; Hartadia afligid el 

principio de vna fuma crudeza ♦, porque hafta 
entonces no fe iníinup el Anacátharfis. Dcídc 
cl vndccimo al diez y;líete , fe humedeció la 
tó^vpero nomas:: pues coda via fue principió 

de c'r vídezá , porque eñe fe compone con yná 
obícura infinuacioa de cocción. Del.flc el diez 
y fléte, fueron las cxcrcacioncs,dc mayor clabo*? 
ración-, pero coicas: daratou baña el veinte y 
fictc;; luego eñe fue el tiempo del vniveríaí 

augmento, porque á eñe le conftícuyan lasex- 

creácfones:, fi fercprcf«ntan crudas^ pero mu- 
clias, £i fe infinuan cortas^ pero mas cláboradas» 

Defdc cbyeinte y fíete ptincipid el nuevo fehrii 

incendio- .'peró oigamos, que mutación fucc- 
dio a los cxcrcatos: ' Éxsreauit (oBa , multa] 

Lib'tc, y iíbcral el Anacathaifis. publicaba el 

falucáriicñado en.la meuácion dc ;muchqy. 
bien ctabórado: lucgq defdc el veinte y flete 

cfta el vniveríaí bicdiiumciado. Pues infultc, 

eri Grt:c dia lamücva Galcntvii^ v que es tan pro^ 

“ T4 
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pria dcl cílado, quanro indicio dcl ti^ror.’tírtri- 
po en que vrx naturaleza fus:copias 
prender el vltirno cjfucr^o el natural calor, á 

^ ; ' cuya alteración fe figue prcciflb nuevo hervor. 

Eche el relio el an i mofo Valles : JSlmirum 

flammatio omnls ejl morí tu mtdtiplíx^ 
in magnitudim^partim m temperamento: mag- 
nitudinem augtt copia fiuentts fttcci-^ intemperiem 
qualitas : contingit ergo alterum decrefeere^ cref^ 
tente altero. 

No me dilato en ponderar tan patente apli¬ 

cación : luego la remiffion de los proprios 

fymptomas de inflaramatoiio tumor fe com- 

pone bien con la intcníion de la ficbrc,quando 
es accidente dcl fumo vigor: pues Q oy celebra 
naturaleza fus binaros conatos, fiemos teda la 

felicidad á la cxctcacion: que vn cxcrcaco anti¬ 
cipado, quando no fuera tan cocido, ya tenia 
la recomendación de acertado. 

Grande fue la dcfigualdad de fortuna cr« tan 

^n*- 7* dolencias^ como padecieran dos Períp- 

neumónicos: fue dichofo el primero. Caup^ 
qai: Peripneumonia teneíatur, ¿p*c. Fue dcfgr^t- 

ciado-cl íegundü. ErmoptoUmo pofl PleiaJant 

^cíofum^ Vuo, y oteo padecieron'igual rrt- 

flammaciorr, los fymptomas fueron iguales: 

' fu dores, culpables dckccioncs ^ paUdírs cxcrca-* 
cioucsy pues fi'can áctcftables accidentes ofre- 

cea ya dcfgractada foceflo en ambos; como fe 
termi* 
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terminad tan dcíí^ualcs ? El primero fciihra al: 

dezimo quatco’'^ el fegundo^ perece al dezimó 

quinto: qual fue la caufa de tan diftantcs fucc& 

ios? El doótiílimo Valles habla del primero 
aíli ; "Neeim jani juccefiffet niftparhsr fridafiet^ 

cí>* excreajlct Gomo quien dizc: En tanra 
jmproporcion,como las dcicccioncs dizen con 
la Pulmonía luce mas k proporción, y cScacia 

de las cxcrcacioncs: íi por aquellas debiera pclb 

grar-^eflá tan favorable cfta,quc el coneurfo de 

las otras, ni aun la puede retardar íus benignos 
influxos; tanca es la vtilidaddcl Anacatharíiscn 
las Pciipncumonias* 

Pero, aun no concluye la fblueion para pro¬ 

bar la diflancia en los fuccíTos^ porque fi vno fe 

librara á íocorrós del cxcreato , el otro no peli¬ 
grara^ porque también tuvo fus cxcrcacioncs; fi 
en el fegundo, no vtiiizaron por crudas; 

dumufalMuvkexcrtahM ,tan poco ayudarían 

al primero-, porque también fueron 

ixinahatpallidami pues como 4 tanta igualdad 
en dcxcréto, no íc itguib igual foituna cnlos 

íujetos? En fos textos centellea k diferencia-por 

que el primero anticipó k cxcrcacion en el dk 

noveno v pero el fegundo k dilató al dczrmo 
quarto: pues bafía cíTa dcíigualdad, ciizc Valles^ 

porque es tan vril la cxcrcacion en afeólos efe el 

thqraz^quc Uempre que fe anticipa ©frece fcgi> 
lidad? 
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iidad;nb fitóiTiüy aíKicipáda'c^ t\ prim^fdcnri 

cju®po:i:.«‘ílb^ío .düpli'co 4 tiempo de la, 
¿(^nítitirciobde íati ágiido itiqtSó y pero fúc; 
aaticipadh, rcípc'ftb de ErñK^ptolciiio' : pues 

por icifecftcfac dcfgi'aciados^p^^^ 
ía^emda ex€fcacíoq/ian/taidc^t:©aió'^lTdczK 

quarto. Oigamos aballes vn ícritcociofo pa-' 
i'Cfítefis; Napz mork) ddco frogre^n?., ir evior^ 

: ■: ^^4k d¡^/2í^iirfipúúSi lésloeios fon el indícé 

délas alréraiáonGs de láf<5ünda^ y la/ 

dciecciónes aírgüícn lo que la primera contie¬ 

ne •, folo á U cxcrcacionj dcziaci Gaícno, fe bá 

• ^ .-d« áaxia(itQticiá^ de los afeót os del tko raz: luego 

¿labxstade^'cfputosy y fácil k cxctcacion pwTali- 

.can todalafcliGÍdad de vn íalucar vigot,a quien 

preño fogi3ÍPa ynáperfe^ia déduiacion^quc no’ 

neceflitaq íafe¿los dc el thotaz parala 

felizevafion.oEn otras matcrkVs dolenciás, fe' 
mumeran las conValcfccncias por cuenta de las 

vqóccioiies^s^pcromdlasy no^fori fcaftaritcs los 

cOcinaicntoSi finoílosácompma [a faciltxipul:- 

•fiQó deb4cbntcnidóenel pccho^^ 

* tíÍ3 dezk el PeiganftciiP y el peifcdo cocimien* 

<toyfino es ¡róbüfta-la éxpdentc, ó*k crafict* de 

k cató remÓE^losim^líosdií ;k virtud 
' que fLicite«y ''porque ent^ncésyfinO' fe propór* 
cionem cocimientos^ y íacilcs excrcaGÍQi>es,(cra 

'í;rkb 
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crprog^iíéílica triftc: luego íiínuÉftro enfeemo 

proíigue'libre el Anácatharíís ^ y cocidos los 

Iputos, cGü tanta rerniíEon en los Pathogno- 
monicos aceíácntes^ en quinto día debemos' 
cfpcrar el ■campIcmeRtpdc Ia-fclÍGÍdíadi al::fepci^> 
nio •, póiqwc íí, en fentir de los Claíícos^cs cb 
medio tiempo de toda la edad, del morbo^ en-; 
qaicn relucen claras las Icnal^s de manifi.cfe- 

cocción •, corrcfpondq el ieptímo, 

padasícÉales de cocimicnto^^como rcpiefenra^ 

ron los fputos en nucílro enfermo. Pues en 

efte tiempo, ccírcivmayptcs.rcmcdios; porque «i.- •. 
folo tienen lugar Ibs4i3vcs cxpcat)rapt^v^^^.r^ j^ 

auxilios Bccbicos. Hable- el Arabe Cordones:' j- 
Oportety vt Jit ma¿nijica intmtiaad-hoc^ vt^«, 3. 

tum faciU fiaf.. * 
Ya atiendo á la Variedad con qúc 'difcutrcn 

fos Éxpoíitofcs, íobre la ícrurcücia def Apbodt 

mo : Ir2 principas moYlorum ^ Y aunque 

muchos permiten; ma^or remedio en alguna 

ocaíloa de el morboíó vniuerfai cftado’jírodos ' -' "''t 
convienen con Galcuó ^ en qúc quando naTuv 
raleza procede expedita en el vigorde tal 

fuette, que fe cípere- emprenda en breves fu- 
ccflGonfcS la^vltimac te^niiiiafcipn y ferá^pemK 

ciofo cl-mayoí rchtedibda faDgria,diñrayendoy. 

I3 purga, coiiturbandoy; ambos d^vilitanda 

í^ucs, queíe pufdc cíperaí de vnf emedioyquc 
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fe propone para mover con eficacia por ¿oías 

regiones ? O miíeria! O tiempos» o Magifira- 

dos i Y efte, que fe pondera tan vtil focorro 

en las dolencias, fe oculta (ía compoficion, no 

fe revela fu preparación porque no fe vulga- 

mc lo que ha coñado tantas expenfas. Qaanto 

ofende cña propoficion a la caridad Chríftia- 

na ; jnzgucnlo otros, mientras yo publico 

quanto difluena a las orejas Gentiles. En bre¬ 

ves claufulas lo pondera. elegante Scribonio 

Largo; experti Junt rmediorum vtilita- 
tm\ dem^aat autm vjum, valds culpandiJunt^ 
vt potCj (¡ui cúmim invidia fia^rant. ^odma- 
lumpracipuíMedie¿s invifum ejfe dehet: in ijui* 

nift plenuf mifericordia , humanitatis 
animtís efl omniítu Vfjs, (¿^ hominihus itiviji 
cjfe dehent. Y para que no pueda valer la eva- 

fion, de que nó reprehende la ocultación de la 

compoficion, finofololadc badminiflracion, 
y vfo'j proíiguc Seneca cftc defengañe: Compo- 
fitionim rmediornm[¿ilutarium tierno ftipreípt^nt 
¡anatentur indígni: fddft dignifunt ? Efto dic¬ 

tan Gentiles raígos: y aquello cfcuchan Chrif- 

tianos oidos? Ya no prollgo. 
Concluida la coníulta , prorrumpieron los 

circundantes, en varias dcmondracioiacs de 

admirados, y defengmados. Parecía que cada 

y no intentaba reoeiit con el Poeta Lucrecio: 

Ojlul- 
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O jlultas homitium mmtis! O fe^ora cn^ca! 
^ualíhus in tcmh) is vita^ íju^tJtífí^ucp(tIAís 

Vegitur hoc avi^^uadcumqtie efl\ 

Y én profccucioii de cftos afeólos dixp por 
todos vno, pcrfona conílituída en Dignidad. 

Damos á Vítedes,fenores Doólorcs^ m uchas 
gracias , na folo por la falud ^ que eíperamos 
cpnfiga nueftro crifcroio, tan prcílo, como, 

predicen tan robuflos fundamenros-, íino camr 

bien por el defengario^ que debemos á la publi¬ 

cidad d«cfta confulca^para conocer con acierta 
de quien podemos fiar ncgpciodc tanta impor^ 
tañera, y en que todos fo nios tan íntercílados^ 
Llegue la Philofophtca difciplina al fumo faftt- 

gto, eferive Quintiíianoy, pero no la ncccflitan 
todo^: adórnele de mil primores la cloqncncia^ 
pero caí! á cantos daña, como vtiliza : Tolo la 

Medicina a todos conviene^ todos la ncccííitan; 

Sit Philofophia ns fumma-^ adpaucos pertinet:ftt 

elo^uintia res admirahilis ; non pluribm prodtjíy, 

nocet i foíd eji Medicina opns J¡( 
onmihtts. 

Tenemos todos mucha ocaííon para padecer 

cite pciniciofo engaño; porque la mentira fuclc 

veftic tan prccioío adotno como la verdad,, y en 

frafc de Séneca,, vicio , y virtud fe avezinan en 

vn mifmo domicilio: SnnP virtutihtis vitia con- 

finia. Todos los Médicos ofrecen íaludabíes 
teme;;- 

Lftcnííuu 

DtCl4r26S, 

Sima 
IZO, 
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ícmediosi pero quales fcaii faludablcs , ó qualcs 
iinpoftuLis vanas , Tolo ha podido perfuadir la 
publica confuirá. Laftima es, que en el teciro 
de las confuirás fe quede tantas vezes ociofo vn 

importante dcícngano. Me pcríuado á que fi d 

empeño, con que íc diícurrecn lasconfukas por 

la íalud del próximo-, fuera mas publico, fe en- 
trcgaian con mayor confianza los enfermos ca 

la dirección de los Médicos, y aun entre los que 
lloran la defgracia del que peligra, quedara ma¬ 
yor coníuclo con tan claro conocimiento. 

Eftamos pcríuadidos, á que la coníulta es la 

piedra de toque, en cuyo contado fcdcfcubren 
los quilates, con que el verdadero Medico fe 
diferencia del Picudo Medico: antes de la con- 
falta es todo confufíon , y aun íiide el Empi. 

rico, y íii didamen ícr de mayor aprobación^ 
porque ofrecer oficioías diligencias para opug¬ 
nar los accidentes, que afligen , tiene a la fen- 
cilla vida , mas recomendación , qué vna pcrc- 
zofa ceflacioB en cxccucar remedios •, pero á la 

Iu¿ de la coníulta, es aquella diligencia yn in¬ 

forme bulto de illufion-, es la otra ccflacion,quc 

pareció negligencia vna hcrnioílíTima imagen 

de la verdad, y de la razón. 
ofreció Alcamcncs,cn competencia de el 

grande Eftatuario Phidias, pcrficionar vna cabe¬ 

za con que reparar la que arruinó vn rayo al 
grande 
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grande Coloflo de Minerva : manifcñola a los 

Arhenienfes •, y les pareció obra de tanto pri¬ 

mor , que ya agradecían a la ruina el merecer 
tan hermofo reparo. Manifeftó Phidiás la 
fuya , y lá reprehendieron, obra de menos arte, 
indigna de reparar tanta falta. Pero rcfpondia 
el Artificc dcfprcciado : O J uezes, no rcfolvais 

baña colocar en fu determinado litio las cabe¬ 

zas. Puficr^n la de Alcamenes foke el alto 

Simulacro, y la que á la primera vifta pareció 

diligente ptirhor de el Arte, atli fe expetimentó 
vn tofcQ informe borron. Colocaron en fa 
lugar la de Phidias, y la que antes parecía negli¬ 

gente dcfcuydo de el Artificc y allí fe admiró la 

mas hermoía efigie , q»c pudieron conftrttir 
Émmctricas reglas. Vn Alcamenes pudo equi¬ 
vocar, y aun exceder a vn Phidias V porque a 
la primera viña, pareció fu diligencia eñudiofo 

dcfvclo *, y la obra de Phidias, perezofo deícwy- 

do y pero á mas elevada infpcccion , fe experi¬ 
mentó la verdad : luego es la confultacl alta 
Sinjulacro, en donde en fuerza de razones, fe 

hazcn lugar, y fe rnanifieñan las vcidadcsrpucs 

aquí fe han de atender, para i>o equivocarlas 

con vanas informes ilufiones. 

Eñe jiiizia mereció la publica confulta a 

tan difercto auditorio ^ mientras llegó el íep- 

dcíTcado dia, tan feliz para el enfermo^ 
que 
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que logro cíi el continuado Anacatharíls^ 
librarle de calentura , y vencer de el todo la 
enfernaedad: y todos confirmaron con la cx- 
experiencia, con quanta cautela debemos vivir 

en negocio tan importante, no creyendo 

fácilmente los que íc publican Medi;^ 
cosj porque muchos fon 

Picudo Médicos. 

SEP 
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fugijfí Thahs V'aiimonia ahimnut, Ya finalizad fcpnformc (encciicioío 

acccnto la mas diícrcca claufula, 

que pudo di¿^ar allá en Tu primero 
folio la Acheniínfe prudencia. 2S/# 

fromeüa!^ exclama el J onico Maeftro • porque 

ion tan contingentes ios futuros, que hazcn 
anicfgadas las promeflas, y fi piOíXiccer por ñ 

tiene canto rieígo, es mayor el que fe figuc a 
prometer por otro ; porque no (c puede taíTat 
la rcfolucion agena ; aíli expone el Tuliodc 

Tuiin, y publica la elegante Paroerráa: 

uoxa prejló efl. Los que indiícretamente pro¬ 

meten pagan en calumnias quantosdeslices les 
prueban no cfpcrados fu cefíbs. 

Et cafu iam reJpof2íl:7c y'adate dehthat. 

Porque fe obligan á dcfvancccr prcciílas con- 

xiRgencus:- pues pot cíTocs tan arricfgada la 
ptomclTa. 

No tuviera tanta coila á la P rudcncia la prc- 

dicción, (itio lograra en íu acierto , el vliimo 

blafon djfábia,y elpri mcr caraélér de racional. 

V Poco 

•k «..«-o. 

Et Cofiiíe The- 
fauro en la F-la- 
fvfa Moral 1¡Í. 

líor^ia!, J 

.ti»!'*i át t"; ''i’/S 
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Poco debe al raciocinio quien no tranfcicndc 

jmas allá de 1^ prefente v afli los dcícnvé 
Hornero? 

yi^reflesJiolidi^tantHm^ue diurna [(Untes, 

Luegoaí racional prudente no fe efeonden los 

futuros fucelTos porque fu folcrcia los infiere, 
los predice, y los previene. 

, Sapientes futurum perendk ventum noverunK 
Profiguc elegante Manucio fobrV la Pareé- 

mia; Perendinum ventum predicare, ellas pala, 

bras; Id enim demum e[l[apere^ non¡olum^ cfuod 

ante pedes ejl mdire^ verüm id epuoipue^ quodpro' 

tul aitfl projpicere: Luego es minifterio de el 
íabio el bizarro empleo de la predicción. 

Pues como publica el celebrado Milefío tan 
abíoluto Apophchcgma: Nopromctas?Porquc 

la prevención de lo futuro es tan arriefgadá 
fciencia , y tan conjeturables fus docunaento», 
que íolo puede tratarla fin liefgo el cautclofo, 
el prudente V. no dictar» fus principios vna ab- 
Poluta reíblucion ¿ fino vna cautcloía condicio¬ 

nada predicción. Bucla cl incauto fin ficnoen 

fus predicciones házia los vmbtáles delOVym* 
po i ú hazla las orillas de Acfieronte •, pero el 
prudente no^ci tan ablolntocn fuSprDgtioflis 

eos-, porque k fufpcndé, ya la labia condición, 
7a lacaucclófatcftticcion; bueía-, pcto fii biselo 

imita a los alados cavallos de la Oiofa J u no:' 

. Jn medíQ tma[mul^^ptllqntú OtympL 
■v ^ Bucla 
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Bucla* ‘ fiiípcnds el huelo á la abfóluta pre¬ 

dicción , hafta que le determinen mas perfuafi- 

vos, mas cficaccs.los fundamentos^ 

Suelen mentir lamentables tragedias las pri¬ 

meras efigies de los^objcaos, porque fu grande 

bulto amenaza horrotoío-, pero fi íc atiende fin 

fufto íu delicada minatara, fe mudad theatro, 

y ofrece alegres conjeturas. Sucleti ofrecer di- 

chbfos éxitos circunftancias, al parecer menos 

eficaces *, pero fi fe reparan fus condiciones, 

exaltan mclaocolicos progrcííos: luego no fe 

ka de creer á vn korroroío congreíTo de acci¬ 

dentes para dcfmayar la cfpcran^a. 

Afl per multa avium verfatur in athete turba 

§üaYum non apiavis portendere idónea fatum, 
Temanfe dcfgraciados fuceflbs , quando los 

arguyen poderofos principios*, pero Confieran- 

fe menudamente todas las circunftancias, que 

en donde menos (c pienfa puede fixaríc la cipe- 

ranga. 

Cafáis vbiqué valetjemper tihipendeat hamus^ 
^ominimísredísgurgitipifcüerit. 

Logra el prudente en tan importante crn.- 

pico las vezes de Vate , y configue honores de 

Sabio. Padece el incauto en fu fitil predicción, 

vna común deshonra t mas le importáia el 

filcncio trifl:c,qaccl gárrulo rubor,mas enmu¬ 

decer pcrplcxó, que vn defayrc manifiefto,con 

que imita á He¿tor dcfpues de perdida Troía. 

Va. rr®: 

HmeíJfí oiyp 
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mmrJnitiad. ’lroianouat Troían as 

Tanto ofende la incauta promeíTa peía tanto 
honra la prudente predicción. 

Dichofo ctnplcó el del Medico Coníultor; 

Í>orquc al anfiofo empeño con que averigua el, 

er de las dolencias, y fus caufas,dcbc tan admi¬ 

rable noticia, como la prcnccLon ^ y prog* 
nóftico: 

YhgU, Uh». 3; Feelix qui rernmpotmt cegnofeere canfar. 
Cantó Maronv porque ion los origines en las 

enfermedades de tan varia rcprcfcfiltacion, que- 

folo'conilgüe la certeza del prognoflieo el que 
llego felizmente á penetrarlos r pues en tanta 
obfcuridád,,miniñce fus lazes la Prudente Con- 
íulta que lo que á vnfolodifcuifo fe pudo? 

ocultar, a otro ingcíiio fe le puede franquear;, 

porque en tanta variedad d:e ekcuiuftancias,, 
corren feguros diferentes tos genios. Aquellos, 
dos hermanos Caílor,,y Polux, vno fue admi¬ 
rable gÍBctc, otro esforzado lidiador; 

mviáhh Tj^ndarida fratres^ hk Eqties^ilU PugH: 

Luego íi vH'Con fulcor excede en lo Phiííolo^ 

gico ,: puede, otro traníeendee en el prog- 

noftico. 
No fin mifífrio pondera Hypocratcs en los 

prognoftkos las vtilidades ^ que eoncilia al 

enfermo, y honor al McdicO’ la predicción, 
Hb. T> q.uandb habla afli: Pr^fenriens^ enm (ó* pradi- 

Cffis coram a¿rü^ .Porque es muy difercnr<i 
': .h 
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la prenoción de la predicción : aquella expone 

Galeno, es concepto que rcfidc en el animo^ 

Hla es ex pie ilion que publica la voz: pues bien 
pueden fatales accidentes aííuftar al conocí* 
micntoj pero cierre la prudencia los labios para 
publicar la fatalidad, mientras trabaja el difeur- 
ib por algún indicio para poder cíperar: que 
cfta es la deílreza de progaoñicar, 

Namnequeinexpsrtm iam divinavtro^vuum 
callens. 

Pronunciaba Homero \ porque pára prometer 
vna terminación fatal no fe han de creer las mas 
dcfcfpcradas ícñales. Tcmafc el ricígo , pues íc 
conocen los eftragos-, pero no íc publique con 

defcfpcracion el luccílo- porque penetrado mas 

altamente el origen, puede tener otra infpcc- 
cicn el cfc(51:o. 

JVon eji Ídem mi Gnatt vimre^ ac mori^ 

Si^uidemhocnihil^ ^^sfuntinillofilicet. 

Siempre en la mente del Medico ha de 
refidir el temor, que le ¿ióta la prenoción,por 
cffo Hypocratcs la antepone : Prafentiem\ por 
que en la rcprcfentacion de mayor íeguridad, 
fuele ocultaríe aquel latente principio, que el’ 

gran Maefteo previene ; Bt ft (¡uid in mothis 

díuinumintjl -y pero úpr^dicens coram agrü^ 

la publicidad de el proguoftkio fatalfc ha de 
cautelar. Quantos rcfpiraron vitales auras, 

quando masxcrcanos aloshorrores de el Orco?' 

y ^ Teftigo 

Gden. lih. i; 

Vrorhetic. Cíw- 

mnt. I. 

}ímíf,hOdjd, 

Surípidti in 
TroadfffMf, 

fíípp. lih» r. 
Pfogn.text,^, 
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Tcftigo fue Naíon, ya lo canta; 
Spes hona daí vires^ animum ^uoque¿es hona 

firmaK 
Viuere ¿e vidi, ^tn montnrui erat. 

Solo á la fabia, y prudente Confulca puede de-; 
berfe tanto acicito, en tanta cquivooacionipor 
que en la multiplicidad de eruditos difeuríos, 
la mas dcfmayada cíperan^a íc puede roborar. 
Si a vno pcríuaden á la dcígracia fatales acci* 
dentes, producidos de iníuperablcs principios;, 

a otro le dictan mas aliento otras rabones, que 
pueden impedir el fatal éxito. Confirme ya cite 
dichofo excmplar. 

Por los vltimos dias del mes de Agofto^ dcl 

ano de mil fcifcicntos y ochenta y dos, vn nino 
de tres á quatro años, de temperamento ían- 
guineo, robufto, y bien nutrido: travcflcabacJU 
las varandas de vn corredor, y tuvo la dcfgracia 
-de encontrar con vna, cuya diftanciade la otra^ 
le pcrmkio introducir la cabeza , y cayó á VU 

patio , en donde dio de muy alto vn grande 
golpe en la llanura de fus ladrillos. Acudieron 
al ruido, y íc hallaron los domcfticos con tan 
laftimofo fuccíToi Lleváronle á la cama creyén¬ 
dole ya defu neo, por que no le atendían feñal de 
viuicntc: fin voz, fin icfpiracion., y fluyendo 
copiofamcncc fíy^gre por boca, narices,y ordos. 
Salen con prifla i bufear Médicos, o para certi* 
fiear lafatalidad^ó para fictoya capaz dcalgun 

^ -- teme- 
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rctñcdio. Eneró vn Medico, bufeo el pulfo, yá 
repetidos tados en el carpo finció moverle la 
arteria- pero can débil, y tan intermitente, que 
en breves cfpacios íc ocultaba. Examino todo 
el ámbito de la cabeza , y no fe halló la menor 
foiucion en el continuo. La íangre todavía 
fluir. El todo perdía el calor. La facie íe muda¬ 
ba en cadaverofa^y aunque el Medico publicó, 
que no avia cfpiradoj prognoñicó cierta la fata¬ 
lidad , y tan piompta, que no le pareció daba 
lugar a remedio , ni avia capacidad para ad mi- 
laíllrarlo. Dexabalc por deplorado, quando an¬ 
tes de falirdc la caía , fe jofredó otro Medico, 
que por'otra parte avian folicitado : refirióle el 
primero el fuccíTo , y aunque oyó tan fatales 
léñales, perfuadió el fegundo al compañero a 
quG le vicíTcn juntos,y con mas cfpacio expeti- 
mcntaílco, ú daba lugar á la cxccucion de algún 
remedio. Entraron los dos, y en diferentes fo* 
licitudes de ¿1 pulfo, las mas vezes fe perccbiala 
arteria: folo fe atendía efla feñal de vida^porque 
la rcfpiracion le ocultaba: obfervó el fegundo h 
cabeza fin foiucion, vió la fangre, que proíc- 
guia-, tepido el calor,y défeompuefto el loftro. 
Peto aunque también le confidciaba cafi deplo¬ 
rado intentó, mientras duraba la vida, no de-' 
xarlcoon (olo el dcfconfolado prognoftico, fia 
la cxccucion de algún exterior fomento. Con-* 
lultó con el primero, embol verle en fi\bí\nas de 

y 4 vino 
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vino caliente^ y convenidos íc repitieron algu¬ 
nas; preño dio eñe fccorro indicios de fu vtiíi- 
dad-, porque los pulios ya fe perccbion algo 
mas defeubiercos, el calor íc confervabatepido; 
y aunque faltaba la icípiracion^ no dcfiftió el 
íegundo Medico de cfpcrar ccafion de mayor 
remedio, para cuya folicitud pidió al primero 
fe rcdraíTcn á coníulta , mientras quedaban ad* 
miniílrando las Tabanas de vino , y algunas vn- 
turas del Oleo Rofado^y Myrtino, en la cabeza. 

Entraron los dos Médicos en coníulta^ y el 
primcio habló affi. 

FKIMEKO VOm. 

Cumple él eloqncntc Orador^dezia Arifto- 
teles, codo el empeño de fu obligación^ 

antes que logre la intentada pcrfuacion ; fu fin 
es pcriuadir •, pero fu mioillcrio es orar. Es la, 
fanidad el vlcinio intento de el Medico pero 
fu obligación es curar: luego cumplió todo fu 
minifterio el Medico, aunque no logre la fani¬ 
dad. Si tantas vezes experimentamos itirupc- 
rablcs dolencias: quien findica a la Medicina 
fus dcíigualcs eficacias l Sera intentar necia- 

inente quitar los lindes á el Arte, quaiido la 
naturaleza cñrecha fus fabias opcracioíks en 
limitados canceles. Que bien mi grande Hypo- 
cratcsSjulttmmm (fi féainf d ai te 

7"' . “ ^ tiam 
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tiavi ai c^na non profitetur 5 futip ú nahira 

facultaumai ea^ ai ^ua nata non tji, ' - 
Pero niauncfta libertad conceden fiemprc 

las dolencias á nucñra fragilidad^ porque tal vez 
ion tan poderoías, tan cxcGudvas., y fatales fus 
enemigas Icfiones^ que no permiten lugar á lá 
Medicina para oponer fe con fus mayores^y mas 
eficaces íocorros. Define Hypocratcs la podc^ 
lofa energía , con que la Medicina debela mor^ 
bofas invaíloncs ^ ya deftruyendo las enferme¬ 
dades, ya quebrantando los impetuoíos acci¬ 
dentes : Aiedicina ejl^fjiorhos ah agris in totum 
toltere , vehementes illorum^ im^etu^ obtunitre^ 

Hafta aqui es todo confuclo-, porque fies fupfe- 
rior la Medicina, es cierta la vidoiia v y íi fon 
iguales fus armas , fe batalla con vigor en fec 
de vna aunque dudofa efpcran^a. Pero projfíguc 
el texto r Ét illoYum, ^ni i morbo viBi funt^ 

turationem non aggredi. Ay accidentes tan vio¬ 
lentos, y enfermedades tan íoperiores a la Me¬ 
dicina , que no permiten la adminiftracion de 
remedios», porque en vano repadece naturaleza 
fin cfpcranca de alivio:, pues en cñaocaíion, ni 
aun fe ha de intentar la curación, ni entonces 
es el minifterió de el Medico curar, fino fbla 
prognoñicar.. Kecorianuhí*f nohk (explica el 
Pergameno) e{uoi ieflordtos non oforfet attin^ 

¿cre^fed relm^ucrc, ^ morhi fincm tantumod’a 
^ronmnare^ 

íit, dfi 

Gali^o fupír lih-f 
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Tengo por iníupcrablc la enfermedad que 
tratamos, y aunque he convenido en la cxccu- 
cion de menores remedios, no me perfuado á 
que podamos lograr la adminiftracion de ma¬ 
yores focorros; porque podran con fu grande 
alteración, rendir con mas promptitud al po¬ 
bre, y rcrucko natural calor: los menores fon 
can improporcionados, que de ellos no fe pue¬ 
de cfpcrar, no digo vencer , pero ni alcanzar a 
contender: los mayores ion grandes para el dif- 
pendio, y muy cortos para rendir tan inaccefi- 
ble cxccíTo: pues qué íc puede cíperar, lino que 
la fatalidad publique deícrcdicos de el generefo 
remedio ? Bien lo previno el Galeno : Impru- 

dentiis conjilij efl apud vulgui infamare 

cjn¿s wultis fuere jaluth Lusgo lolo queda lugar 
ai fatal prognoftico , quaiido fon ías enferme¬ 
dades tan gigantes, que para fu opugnación, 
abreviaron la liberal , y dieílra mano de la luz 
de el Coo, y de el Macílro de Pergamo, 

Todos los accidentes de efte deplorado fa- 
’ceíTo arguyen vna prompta fatalidad. Quiíiera 
la compaííGon encontrar alguna luz para alen¬ 
tar !a eíperan^a; pero al comento de tan trágica 
calamidad, la bufea en vano el difeurfo. Fuerte 

fenccncia la de el Apborifmol Apoplexi^^ for- 

iimjolfiere eji impojji^de^ debiiemverónonfacilc. 

Poco difta de el phcrctro el Apoplcdico; por¬ 
que embarazada la irradiante iluílracion de la 
^ ^ Anima- 
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Animalidad en poco fe diferencia de vn cada- 
ver: Rara violencia dcaccidentcl Qac embarga 
todo el movimiento, y fcncido, aun quando 
aflige mas débil: yí^oplexia. eji pTwatiQ^ 

motM totifís coYpork. Enfcñacl Pcrgánieno. 
Luego tan grande Icflon arguye mucha difíaii- 
ciadcl natural eñado, á quien violó ingentifli- 
macaufa; pues no es mucho, fea tan difícil 
emprcíTa fu opugnación, aun quando menos 
crecida: Dehikm vero non facilepero quando 
los fymptomas la publican mayor, ¿s la Icíioni 
intolerable; porque es el rcceíTo tanto, que 
íuponc vn inacccfliblc origen v pues entonces,, 
€s ínfupcrablc el efirago, y es impoíSble éí 
alivio; ApopUxiam fortem foluerc efl itnpof- 

Numera el Pergaméno en el comento de 
efte Aphoiiímo ios mayores, ó menores eftra^ 
gos, que las Apoplcxias ocafionan, por cuenta 
de la leíion,quG en la rcfpiracion fe experimen¬ 
ta ;; porqué la rcfpiraGion es el vnico índice,, 
que publica el cam^fio de lá caufa, que impide 
la irradiacioa : todas las animales funciones, 
quedan embargadas en efíe monftruo& afedoj, 
fcla la rcfpiracion fuclc librar en fu profundo-, 
cftudio, fabia la naturaleza; pero quando esin- 
gcntiíTima ía caufa embatada cftc folicitadio) 
cmpcao hafia la rcfpiracion, ó fe fufpcndr,. 
S pues por cffq el Pergameno diftin^ 

gP? 

:/i K. fti^cr 
tai. 
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guc en quatro diferencias lasdeílones Apopíccr 
ticasj y íi es la primera, quando falta clrcfpirar 
á violencias de la caufa, que (ufpcndcclinfluxo 
de la virtud Animal;que fe puede prognofticary 
fino vnát cierta, y breve fatalidad. 

Si es alguna la rcfpiracion no baila,en fentit 
deGalcno, para poder cfperar ; porque fi es 
intermitente arguye fufocacion por debilidad, 
aunque mas fe esfuercen todos los thoracicos 
muículos para el locorro de tan vrgente ncccl- 
fidad ; luego fi á cfta fegunda diferencia com- 
prchende la Aphorifticafcntencia , queda ya 
contenida la primera. Es verdad , que en él 
tercero í/í, no explica cfta primera dife¬ 
rencia-, pero fu igual cDfcnan9a de fu contexto 
íe infiere ,aíí¡ pronuncia ; Vifarnitur antem 

eé^n. Vé, 3. ajfcBionis magnitudo , ex nox¿e^quam reJp ir a* 
^(io£,affca^.io. wfert vehcmentia.VncAc fuípenderfe tanto 

el influxo , que falte la rcfpiracion. Puede fet 
intermitente con violcncia.Pucdc faltar la vio¬ 
lencia quedando la intermifion, Y porvldmo,' 
puede tener algún orden la refpiracion : pues 
cfta es la débil Apoplcxia, expone Veiga, y cfta 

pktíc.itveígá admite curadoia, aunque difícil fu opngna- 
fii^eriíb. 3. de fioiífaciU, Peto cs impoífi- 
/cí/ o. y ^ alivio en mayor Icfion de la rcfpiíacion í 

luego en vano fe cxccuta el remedio en la for- 
tiftima en donde falca la iclpiradon, y fe cfpcra 
msi breve fufocacion ; A^opUxiam fortm 
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folvire efl imfoffthík. 
Cayó nucftro enfermo , y quedó Apopkc- 

tico, ftupido,fin voz,fin rcfpiracion,dGbiliílimo 
el pulió,con iutcrmiíIion,tcpido el calorrtodos 
fon indicios de vna fortiííima Apoplexia, oca^- 
íionada de tan violenta commocion, y pertur¬ 
bación délos Animales clpirkus, que, ópaf- 
mados, ó refuelcos, ó prctcrnacuralmcnte vbi*: 
cades, negaron fu radiante influxo, para poder- 
emprender alguna de laslibres funciones. Solo 
el pnlfo queda publicando ícnfiblcsdcmonííra- 
ciones de vida 5, pero tan débil, tan deficiente, 
que arguye fucompaíSon el ingcnriííimocf- 
trago de la Animal üitcrccpcion. Las acciones 
libres faltan , porque fe embarazó del todo el 
influxo. La del pulfo va faltando, porque aun¬ 
que ¿s nactfraí, ncccflita de efte influxo, para 
arder fu vital llama: a expenfas de la vcntiiacim 
vine encendida : fi falta el refpirar muere fufo- 
cada ; algún efpacio puede durar, porque las 
detenidas fuligincs fon el vltimo agreífor de k ^ 
füfocaGÍQn, y efías permiten alguna fujccffioiu 
pues por cíFo el pulfo íc percibe aunque falca 
h rcfjíiracion. 

. Viuc nueftro enfermó, porque ícmucvck 
aiceri’á, y vine el corazón ; pero vine tan cerca 
de la fatalidad, qua-nto depende el pulfo de ct ^ 
ttípirar.. Pondera con elegancia Galeno ladif- 

conque el imperio farnmq del corazón 
exee- 
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excede á otros inferiores domimos. Principes 
de naturaleza; porque el corazón es el Sol de el 
Microcofeo, es la perenne fuente de el calor 
innato, en cuyosfocorros viuentodos. Bien 
puede el celebro padecer faneftos deliquios, y 
el faigado fatales cftragos; pero dura el viniente 
mientras el corazón viuc: por cíTo dura la vida 
fin rcípiracion, porque efta falta, fi cftá impe¬ 
dido el influxo Animal,aunquc no falta el yioir,^ 
mientras alienta íupérlor Aura vital, 

Proíigiic Galeno la dependencia, que tiene 
el corazón de la^ rcfpiracion ; porque^ aunque 
rcfpitar, y viuir hofcconviettan,en fcntitdc 
Hcrcdia, es tanta la ncccífidad, que tiene el 
corazón déla atemperación, y ventilación, que 
fi vno , y otro principio no concuiEcn á cfta 
acción, preño perece el corazón. A mío prin^ 

dezia ,Galeno, y expone cón viueza cl 
Luíitano Veiga : INon qmd opimtJnr embo ad 
mums rejpirandi , ceu agentia caire^ ¿¡uvd cor 
fjufcipcre amm neceff'arium ep y ^erebrum ^ro. 

El celebro á esfuerzos de fa radiante 
influxo, conícrvaJa vital llama, cl corazón vi¬ 
ve á expenfas de eñe aliento, que recibe; Iftcg» 
cl corazón, concluyeG!aleiio,cairipadGCfí gran¬ 
demente quando padece el celebro : Igiíur ex 
cfuibus caufís invsnimus ycur affebio cerebro in 
vshementi Apopkxia, Cor c^mfae Ic^datur, Pues 
por effo cñá cerca la fatalidad, aunque dure cL 
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pulfo, quañdo falta el Tcfpíííari.; 
Entre la multitud de caufas, que puede 

impedir en él celebro el Anitñal influxó, y 

ocaíionar vna Apoplcxia, núrncra Hypocrates 
alas grandes cóncufíones, que fu cede na grah- 
dcs golpes, o á precipitadas caídas: ^mhus. oc&a.^ h¡pp» UK 7# 
fiontatí^ua arehmrk vthemtntim futrit conenf 
fum^ mutósprotinus jteri nciefftm eji. Es el cafó; 

expone Galeno^ que turbado el orden de natu-^; 

ratea^ aviolenciás dc tan grandeofcnía,hazc' 

retracción de lo cfpirituoío al centro , y queda 
ociofo el infiuxo, y fin oficio los nerbios: que. 

mucho, profiguc clCompIutcnfc Vega-, quan- 

do tan violenta caufa ocafiona tal Gonfterna** 
Clonen naturaleza, qucP^eluúperíerrifajygnoia^ 

comunicar la luz de fu irradiación * Pero eru¬ 
dito Heurnio pondera mas crecidas caulas, que 

la retracción , para conílituir fa eommoGion; 

porqué á la vibración , que el celebro padece 

ic íígué en los cfpiritus intercepción ^ no fe 

coiiilahi.cán por los iicrbio¿ , fi es ingente la 
conturbación, falta el ícntido , y mqvimicncoj 
fóxq\iéyritíSúihúlr2>flt^^ de tan cre¬ 

cidos' fyniptomás de el celebro vlos; cfpiritus & 

pcctiirbáó, 'feanájnátó iridpíhádó& ruth!x)S; v- los 
poroHc obfeiiy^nj lósncrbios fe contunden; 

y círccháb* f 'f t¿:febro fozobia en 
difcrcniícs circánícripcioncs de fu natural fitioji 

jr entre deíordena^^^ n - .j 
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pende el aiíímal influxo; falranfcntido,' y mo-j 
vimienro, y fíes con iefionen la rcípiracion, 
adequa la eflcncia de vfia Apoplcxia. 

Eíl-c es el deplorado Íuccíío de nucftraCon< 
íulta; porque no folo falcan el movimiento, y 

ícnddo , con Iefion en la rcfpiracion, fino que 
por lo menos al fciitidofe oculta la rcfpiracion* 
Todas fon íenaics dc vna foítiíEma Apoplexia, 
que aunque por algún breve cícrapo puede per¬ 
mitir vltimos alientos al corazón^ no pueden 
proíeguir, quando pcrícvcra impedido el íocor- 

ro de la ventilación, y rcftigcracion. En menor 

Iefion de la rcfpiracion pudiera fiar la cíperan^a 
alguna ocafion para executar mayor remedio^ 
pero vna abolka rcípiracíoo, por lo menos im¬ 
perceptible, Íbpoíic en él celebro vn reccíTo in- 
íupcrablc; y la fluxión de fangre por boca, nari¬ 
ces, y oídos, .arguye vna dilacoración incorre¬ 
gible: pues que íc puede cfpetar, fino vn prog- 
noílico ;riftc: Aííi commeiita Heurnio el refe- 
ribü Aphorjímo: Si id lacero d csreho.fi^t non 

redeunt ad fe agri, 

- Para conftituir la fatal commocion Apo- 

ptóiea, no es prccifla tanta dilaccracipncomo 
til. b cclcbraldubftancia^porque es k cqntnfipa 
ingente tan poderpía pcifion de efte af- <^o, 

que es fuficicncc la folucioiven las vcnas.Tcfli- 
go fue el erudito Fernplio. Atendió fu ciuíoía 

obfccvaciott y que/<?n á breve clpacio de do^c 
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horas perdió el "vital aliento vn hornbre fand,' 

y robufto^ a violencia de vn fuerte golp*> 
recibió en el finicftro ojo : de repente quedo 
atónito , con todas las ícñales de la Apoplcxiar 
admira elíuccíTo, y foiicita cl anathomico def- 
engano, halla el cráneo entero , fin dcpreíTion, 
ni faduta, obferva las tunicis fin folucion , la 

fubftancia del celebró,fin alguna dislaccracion^ 

pero en fu capacidad advierte vna corta por¬ 

ción de íangre , que avia fluido de las vena^ 
que reetbieren la grande concufion. 

Es tan crecida dcígracia la que figueá in¬ 
gentes coTnmocioncs,queaunquc la debilidad 

déla externa caula no íca proporcionada para 

Qcafionar iníupcrablcs Icfiones- la delicada fub- 
ílanciade tan noble parte ofendida CS paífivo 

principio dé morbofos infolcntcs progreíToSi 
Bien puede vna coromocion, que íucede á me¬ 

nos violenta contufion trampcar laprompta 
fatalidad v pcro cs.grande el ricígo, que impri¬ 
me para temer fatales confcquencias : por elfo 
ingeniólo Dureto vierte de Hipócrates cíla 

fcntcncia en comuffum e[l ^T^rntusf^pít 

cerehrum^ doluitqutpercííjjis, aut Upfts intimé 

non viient^ audiunt^ de fin moriuntur, Eíla 

es la verfion*, y profiguc erudito la cxpoficion: 

es grande la diferencia , con que diñan pertu, 
(Iones del célcbro,dc contufiones de la cabezas 

nofiempre que interviene cfta fuceden aque- 

“ ' ■ ■ X “ lias; 
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lias; los divcrfos fymptomas determinan el 
lugar de las leíioncs-, vn cataltpfis ^ vna Apo-^ 
plcxia arguyen kfo al celebro : luego á quien 

íiguen tan tcxTicrofos accidentes, ferímoriun^ 

/wr,^'fatal el prognoftico, porque las mas 

vezes perecen j pero con advertencia, que í¡ 

eftos íymptomas acometen, y preño no ceíTaa 
es breve,^ cierta la fatalidad r Tnm cnim tran* 
jitm ejl de Aíphoma in A.pnaam : porque fu-f 
ponen interna Icfion , qué de intercepción de 

la voz paíTa á impedir la rcípiracion; pero fon 

tan deígraciados las accidentes de commo- 
cion, queaunque fáltenlos íymptomas de h 

intercepción, folo por la contuííon de las ve¬ 
nas, fe puede íeguir vna mortal i-nfl immacion^ 

por lo primero prognoílíca Hypoeratcs abfo- 

2. luto: Múñuntm-y y Durcto; NecvUamrecjtíirh 
• indujlrtam MedUi ; por lo íegundo predice 

con rcftriccion : yic ferétnoriuntm: porquS 
tanta dcígracia fuelc feguir á vna commocion^ 

aunque la ocafionc vna ligera ocafioa 

Aquella dcígractada hcrniofura bija de Nc-* 

y; reo, mas pareció fu tragedia eftrago de (u belfc- 
4^. 23, que de carinofa trabrcíla mano. En jocoí» 

contención, recibió vn ligero golpe en la 

mollera de mano de vna amiga, con quien 

trabcfl’cabá ; y de tan ligera pcrcufion; incidió 
en tan ingente commocion y que tuibados los 

elpiiitus, cayó en vn í?nc^fo vértigo, y env 
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bacazadala fcnficiva rérpih^ 

embargvKla la animaHdad: Rara dclgracial Que 

-de tan ligero golpe llega Oc á padecer el celebro 
tan fiinefto leceílb-, pero <]uandano%ucn 
temerofas dolencias en el celebró, í¡ recibe aun 
¿eípreciables ofenfas-, y mas en el anterior ficio, 
en donde es mayor el cílrago, al paflo que es 

menor la tcfiftcncia de lo raufculofo , y de el 

cráneo;-quando es allí mas crecida la mcdulan 

fnbílancia ^ cu todos es de mas delicada con- 
texcuca clíincipicio, que el occipicioj y en cfta 
donzclla mas delicado, que en otros : por cífa 
cayó atónita, y fin rcfpiracion ^ porque la per-, 
cufien ocafionó en la cabeza comprcílion , y 

en el celebro concufion j pero gran cortíuclo, 
<^ue prefto buclvc en fi, ¿ente, fe mueve, ref' 
pira,y va por fu pie i fu cafa; Et cum in domuru 
vínit, Gran fortuna^ pero breve: porque prefto 

la affaltan fymptomas de vna inflammacion: 

dolor, calentura, y rubor-, y la acreditan los cx- 
crecos purulcncos del feptimo dia ,quc fe iníl-. 
nu^ron por el oído derecho, Efte dia mintió 

VD infido alivio : ñt vid^hatur mdius haíerc^ 

porque dcípucs íc exaltaron los fymptomas, 
•defdc vna intenfa fiebre,con íopor, Aphonia, 

y dificil rclpiracion, hafta vna lethal convub 

ílon,quececminó el periodo de veinte malo¬ 

grados anos. 
^Ivió de Ia,commocion la hija de Ncrco; 
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porque ocafionó kperturbación délos efpb 

mus m.a& íu debilidad , que climpqlfodcro*- 
buík tirano-, pero ofrecen tan mal prcíagio las* 

comrnociones de el celebro,, que aunque por 

luego íc libren, quedan amenazados de fatales 

coníequéncias;. pruébalo la experiencia, y lo 
pcrfuadc cl gran Valles. Sobre el infido alivio 

de el Icptimo dü^pioduce cfta.claufula* 
partes non mamhant integra^neque natujaihh 

di^ofttayfed putrefccntes ^ ^ & con^ 

wantes fluxionsm nouam, Nueva fluxión fue 

la.caura.de la. mayor, exaltación de accidentes: 

luego de:calentura, dolor, y rubor, que antes 
padeció^ fue kcauía la primera fluxión : pues 
tanta cs la dcfgracia de.las comrnociones, que 
aunque: fe deícmbaraccn los oficios de la facul¬ 

tad animal, es la concufion dcfpcrtador pronto 

de vna.dcfcnfrenada fluxión, y funefta inflam- 
macicn;. ^ * 

Dichafücrabailarnos en cftc cftado-,porque 

por lo menos, tuvieran lugar ks auxiliares me¬ 
dicas diligencies *, pero en tan fuerte commo- 

cion , que perfevera impedido todo el animal 
influxo , y llena los números de vna foriiflima 

Apoplexia , con abolitay al parcccr,Ja rcfpira- 

cion, y pulfos intcimitcctcs, difta tan poco la 

vltima tatalidad; que dudo, fi en cftc íitio han 
de perfuadir mi prognoftico triftes lamentos, 

que la puWiqucn. Ya he dicho. 
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ADmiro para cfta ocafioii vua fentíiiGiofa 
-claüíula de el Filofofo Phocion : "Non 

magna c^uidem homlnihm promittenda, fed fnag- 

na.facunda. Ofrecer íaludcs quando ionios 

licígos manificftos, ó es ceguedad de el difeur- 

fo/ó delirio de el entendimiento •, pero prog- 

nofticar ciertas las fatalidades fin el rccurío a 

.generoÍGs remedios, ncccíTita tan triftc predic- 
^cion, que fe ayan cerrado al vital aliento todos 

los favorables puertos. EsCharybdis, cirfentir 
de Homero, la mifmafatalidad *, es Scylla me¬ 

nos fatal .• el primero es elevada Pyra de triñes 
láxeles.; el -fegundo fuele permitir, en tanto 
rieígo que befe el naufrago la dcíTcada tierra. 
Flaáua yUíTes enere los dos celebrados efeo- 

ílos, y le acoHÍeja Circe la elección del menor 

maL Affi la introduce Homero : 
ú4.hfit vt Ulic turnfutrís.jcum fauciht§s vndas 

’ llla refarbíurity ntque tnim é diferimint tanto 

Ipfeveíeripiat Neptunus, verüm agt Sciüa 
, Vicinusfcopulo ederi pratervthe curfn.^ 

^ando quidtm comités ftíc multo perderé 
^ prafiati 

§udm vt¡cmelexitium dpHot([Uot fmt auferdt 

omneii, 

' Apoplcria ofrece tan fatal prefa- 

5^3 " 

Sioi Sem. 'dí 

ViHÍttft, 

'fíemejiis 'h 
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gio, qiianto publica el Hypocratico Aphorií^ 
mOy pero á cita abfcluta prcdkcioD^ ó la mo¬ 
dera la caufa, ó la rcñringc el origen ; luego á 
vifta de vna invencible reprcfcnDacion puede 

rclocit vna dudofa cfpcrangia. Inrcnto animoío 

perfuadir, que es poíTiblc la evaíion f que 

puede tener lugar algún remedio mayor. Ya 

profiero el fundamento. 
Fjde, hoc conftlium non ejf fine. JNumine¡ 

nutííx,. 

Todos los Glaficos numeran^ entre las Apo-" 

pleólicás caulas a la commocion, que oeaíio- 

nan violentas pcrcufioncs de el celebro , ó 
prccipitadas caídas. Pero quandb llegan á ex¬ 
poner el Aphorifmo y que deplora la^ fuertes 
Apoplcxias^ hazen muy largo cf difcriraen, al 

pafib que difta la cáuía* Valga por muchos el. 
Omniício Sennerto, quando habla afli ; 
fiendus autttn ^hicaphor-ifmus y de y4p&p¡exia¿ 
^uam materiapituitofíiy ¿y craffa effieit. Hufta 

nq.ui atgy<yc fatalidades japorque la invencible 

interna caula, ó narcotiza, o fufbea, fin permi* 

lie á la cxpclcntc aliento para exterminar tan 
contumaz enemigo. Pero profigucalentado: 
^¿e autem d comprejfione fit, ^ externa^vio^ 

lentia^faúliui curationem admittit, Gran con* 
fuelo, que vna fuerte Apoplcxia, que llena los 

números de f.tal en fu rcprcfcntacion , fi de- 

f^ndp de externa violencia ,, tiene lugar vna 
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cvafion falucar : pelo como ? Todo lo cníeñai 
cfta.profanda erudición : e vcnis fer 

venafe^iontm tempejiiví exhartfla, 
'Ya he iníitiuado la dodirina ; hagala patente 

la'Iur de el Coo. Aíli cnícña vno dcTus ícntcn- 
ciofos oráculos : Bilis vhi fuá fronte cruperh, 
£^ut infirnCj aut juptrne^ difjiciU fedatur.’^ 

tnim Ifonte procedít, pra viokntia corporifaQa 

impdlitur. Si vtr¿ d ‘mtdUamcnto fluat^non^ 

¡jsnti'litatís cognationc violatur. Galante'texto, 
y cfpcciofa doctrina., que aun tiempo produ-, 
ce, y prueba el aliento, y cfpcrangi, que ofre¬ 
cen para el progooftico accidentes , aunque 
horribles, d^pendicatcs de cauía externa. Las 

cfpontaueas fluxiones-, las erupciones produ^ 
cidis dc’inccToogermen tienen difícil remedio^ 
pero las que dependen de procatharcica cauía 

fuelcn rcndirfcíacilmcntc: para vencer las pri¬ 

meras, es neceflario apurar la caufa, y purifícar 

el origen; para debelar las fegundas, bafta folo 
concluir lo produciiíoj porqué no ay germeta,^ 
que propague: pero lo que mas conduce para 

la dificultad de las primeras es la conlpiracion, 
que la communidad de partes emprende par^ 

lacxpulfion; Pra vioUntia (orpori faBa im, 

pdlttur.PtKÁó que mas facilita para vencerlas 
íegundas es el ocio de la gentilidad *, porque 

alguna ofeofa cflcncial es condición, para po¬ 

ner en afto oí paíio de Ja expeliente commu- 

^X 4 ^ 

''Stnmnuilik'il 
parí. 2. cap 
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nidad de piincipalcs pareesSi vno ^ medica- 

mmto fluat, nou d gentilitatü cognationc viola-^ 
tnr. 

Sympcoraas, que prodüxo interno princi¬ 
pio fon cnuy parecidos á los que. ócaíionó ex¬ 

terna caufa:.por cíTo horrorizan elida reprefent 

ulpp liy y ^^cion pero ofrecen diferente el éxito en lá 
fiét.* y realidad. Quien no deplorara á Nicodémo al 

(ap. 2z. cótavo*dia de vna aguda fiebre, anxiofa^cardial- 

gica, y de movicncos pares ? Pues deíde cíTc 

dia principió el alivio,y profigüió hafta vencer 

dol todo tan tcmerofa dolencia: raro prodigio» . 

Que fe libre Nicoderao con accidentes, al pare¬ 
cer invencibles, producidos de vna crudeza 
mortal l Pero ceíiclá aditriiación,quando Hy- 

pocratcs da principio á la hiftoria con cftaim¬ 
portante claufula: Nicodemum ex vtnere ^ 
pota fehris corripuit. Pues í¡ enfermó a violen- 

. cias, que cxccutó.externa caufa, no es mucho = 
íi dcívanczcan íymptomas al parcccc invenciv 

bles; porque no fuponco germen interno, que: 

propague, y fepedite nueva, erupción de Idio- 
pático principio. 

Si no es, qué es tan grande el cxcclTo, y íc 
produce de vna vez, tanto de la preternatural; 

'Capia, que rindiendo fu cconomia alguna de 
las partes Principes, fe intempera de tal fuerte,. 

que dcímicnta vna fixa eflsncialidad lo que 

armó yn íplo confcntimicnto. Pero es tal la 
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itemuDidad de la cxtcraa eauía , qué aun paí- 
fando á efta idiopathia el-morbo , todavia 

ofrece j fino cfp€ran9as para la evafion, por lo 
meaos fueederá el ylcirao cftrago en términos 
de mayor dilación; No expetimeneó el Thafo 
mas infeliz tragedia^que la de Pithión*. tan exe- 
eutivos accidentes le afligian que íc dtbia ci¬ 

pe rar la dcfgracia en el íegundo diarfuc infnpc- 

rabie la doUnciay pero fe; dilató la vida iiafta el 

décimo;, porque principió el mo^bo de externa 

cauía : laborihus^ lajjitudinihué pavo 
vifííd^y Valles en el Commentario: Klam cfuod^ 

ftgnum, fm honum , malumy tanto/ 
deíilifUj parto caufam hahst- apertíorem, 

A vna volvulofa paíCoa rindió Ariftipo el- 
vital aliento ; porque fue fu caufa vna fatal in- 
flammacion , que concitó vna penetrante fle¬ 
cha, agudo taladro, Gil la natural región} no ay 

que adrnirar dizc Valles, que vna paflion vol- 

Vuloía termine fu trille hiftoria en términos de 
canta agudeza como el feptimo, y mas qaando 
es producida de inflammacion de. los: intefth 
nos gráciles: lo que caufá admiración es, como" 

pudo falir de el quartQ diacl dcfgcacwdó Aiif* 
tipo ! ' Gomo pudo durar halla el feptimo, el 

que debía peligrar en términos de mas cxaólá 
agudeza l M ttepe idmirtrk^ rcíponde el Ga¬ 

lano de Efpaiia; porque fue ocalionada de caufa = 

^téma la ^iaca in^mmadon. Aíli dióla Hy- 

"pocratsí^: 

fíifp. lih. 3 
"Epd. fett. 3 
wp.15. 

Hípp. lih, y 
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pocratcs: Ariftipus injufernutnvmrem] 
Jentn, at difjtciHtsr efl fagina pnitus, Yna 

aguda aflccha penetró la natural cabidad .: pues 

fi dependió el morbo de vna externa violencia., . 

ccffdk admiración, quando fe dilata la fatali¬ 

dad'mas alia dé los términos deda regúlar ágil» 

.dcza-,porquola?immunidad de la exterior caufa^ 
fí¡ es tán ingente , que no puede cxcuíár el vlti- 
mo cfl:rago,p0r lo menosie trampea las proníl- 
ptas exceucioncs, j porque no confpira para la 

«hoftiUdad el interior aparato. -Biga Valles; 

^ia ajfsBionts^ e^Uí^ caufam’hahtnt evidentem^^ 
xatíY'^ü paribi0 eum mims malo firnt corpork- 
apparatu. 

Padece nucílro ctífcímo vna Apoplcaica 
epaflioo, y tan fuerte, que a! parecer, falta la reC- 
.piraGion ; fi fuera dependiente de interna obf- 

rtruyente cania, fuera'inconcufo fu oiigcti, e iti« ♦ - 
.aceCíTiblc cl icmedio • pero es ocaíiionada de 
.externa-violencia , de vna precipitada caída, á 

quien mas Gompctc^dnombrcdc Apopleática 

xommocion. No ay lolucion en el celebro 

para argüir refolucion'Copiofa deía cfpirituofa. 
íubftanciaifolo fe puede argüir la preternatural 
^’bicacion dclat:ercbral mcdulln, que en todas 

4ascornmoGiones interviene. Es verdad,quo 
íi es ingenteda caufa, es muchas vezes autor de 

fatales confcqucncias-,q>ero como es externo el 

.origen, pcrrnitc.cl grande remedio, y da lugar 
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atconruclo-, porqu« aunque la facultad animal 

íbípende el iiifluxo de fu iluíliacion, o retraída 
á la origen, ó embarazados los órganos-, como 
no ay fomento de cauíainterna- que de nuevo 
produzga, datan los fyiTrptomas, qqanro dura 
el impulfo de la caula externa :■ es verdad, que 
fon formidables . porque fi es g.tandc la con- 

eufion, ,no íolo le perturba la e/ípitiiUGfa' fubf 

rancia *,. pero fe invierte la pófitura, y natural ' 

fitio d<s las medalla res partes : coda la mtarah 
coalternación de nerbios, venas , .y arterias, fe 
dcfquicia-, pero como codo tiene ÍU dependen^ 
oia déla externa caufa, fuclc durar«folamencej,, 

quanto dura fu impulfo; luego permite cípe^ 

rana s, y da lugar al remedio. 
De la mayor commocion ^ muy parecida 

nucftKo füccíTo, refiere Hypocraccs la raas pro- 
digiofa íálutap texmimemr- -Putlla^ ¿¡ua a-rupc 

cectderat^d^c. Tan grai^dc füe efta precipitada 

caída, y tan ingente la contiifion, y efpiritaofa 
conturbación-, que dcxó ála dcfgraciada mu-^ 
chacha fin voz, .denla lá rcfpiracion de mori- 
büodaj- frios los extremos,fluyendo fangrepor 

la nariz fmicftra (lado lóbre que cayo) efterto- 

íofa : G dclgraciadai. Que tnas^ara graduar la 
Apopleética’, 7 prognofticar la prompeafáca^ 

lidad í Pero profiguc el texto : Septima voccm 
rtipih Halla el fcpcimo dia cftuvo aphonica,y ‘ 

efle dia,.fc le Tcñituyó la voz, y por vltOT 

' .. " 

Bipf.iii.'rl- 
E|i/ii(4p;53.. 
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libró: Superfles^fiiit, Admira el admirable. 
^Valles eftc dichofo exico, y examina con ma- 
‘gifterio la canfa. Vna inccrccpcion de la vo-s 
acompañada de la difidlima cftcrcoroía rcfpi. 

ración es el mas individuo cara61::r de vna 

fuerte Apoplcxia : pues fi á ella la gradúan ím- 

fupcrable la razón, la autoridad, y experiencias 
como al fcpcimo íe le reñicuye la voz y poc 
vltimo íe libra: Su^;rpcs fmh 

EíTc impoíTible fe queda para quando fe 

mueven cfponcancamentc los íuccos, hoftiga- 

^dbs de interno principio; pero cefTc ¡a impofc 

fibilidad, quando fon ocafionados los fympto-' 
mas de externa violencia : Apoplexiam vtro^ 

fis ol; exterfiam caufam y etiam ft cícUrA 

vtdtatnr zffe fortisyfolvi aliquando pojíf^indicat 

aphoma ex ehrittate, Ateutrh rcprcíentácidtí 
del Syndromc de accidentes, es infüpcráble el 
morbo *, pero a la infpeccion déla externa 
caufa, queda vcnoiblcxl afc^o : teftiraonio. c« 

la Apoplcxia ^íc crápula , á la infpeccion de los 

íymptoraas, queda invencible^ a la atención a 

fu caula, quedafupcráble-,porque nofuclc durar 
más, que el impulío de fu origen : Nimirur»^ 
.^uodpendet ex cauja tíCUTna fólvituryCum ipfius 

externa catifa mottii folvi[olet. Los aeciden* 
tes de cominocion corrcn/cn|fu duración, por 
cuenta de la concuíicncc cauía*, porque los oca- 

éona la contufigm. Vi>a «xccrior paree contuíá. 
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admira que duela, ni es mucho que no fe 

mueva V pero menos admira, que remitido el 
cmbarazo dc la contuíion, falce el dolor , y fe 

mueva con libertad: pues íl en cxteiior dolen¬ 
cia, cfto no admira , no fca.cjliáño en incerio- 
res lcfioncs;, porque la mifma razón mi’ita. A 
vna grande contuíion íc íiguió ingente concu- 

fion en el celebro I pero no. es peedíTa fraótun, 

.ni dislaneracion : pues por cfl'o; duraron los 

fymptomas de Apoplética cooimocion hnfta 
el íeptimo dia , en que fe tcrmii 6 el efeto de 
ia aóiividrid de la externa caufa ; y en cííc dia fe 
le icftitu)ó la voz: f^ocem No íín mifte- 
jiofo cirphafiS vluipa Hypc erares efia fiaíTe: 

rompió la voz, hubló v pero delató con violen¬ 
cia la vez: como que eftava aphonica áesfuer¬ 
zos del impulfo,-que dctcnia los infiriimcntos 

de la locución : pues rompa con Ímpetu la 

facultad valiente: eñe. rvudofo iinpulfo de vioy 

Icncia exterior. 
Dio can ccrriblc calda nueftro enfermo^ qUc' 

dcfdc luego quedó aphonico, con ran fuerte 
commocion Apoplética, que al parecer falta¬ 

ba latcfpuacion, tepido el calor, cortos, y dtí- 
‘igualcs los pulios •, pero al focoiro de exterio* 

res fomentos , fe ventila mas-libre el influente 

calor es verdad que dura la fuerte commo¬ 
cion pero aunque es inverciblc en la rcprc- 

fcntacion ,- ofrece ocafion; al grande remedio 
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■^1 externo origen ; y también el cxpcrrffiíntáí 

cn‘la cxccncion de menores au-xilios ^ 4a iníltt- 
ente vcndlacion,vy mas, quando no ay indicio 

de ffaóliíra , ni de 'intrGmiffion de el cráneo, 
m aparente fólucion. Vna grande concufioa 

•baftd, en k óbfcrvacion -de Hypocrates /para 

conftkuir la commocion Apoplcólica: luego 
en nucñro caío^ puede fcr fuficicntc la grande 
cfpiricuofa conturbación, fía folucion, fraélu- 
la/intromlíTion, ni dilaccracion. 

Eña pGÍEbilidad alienta mi coafian^a para 
agnardar laocafíon de el grande remedio. Solo 

i la oportuna farrgria puede fiarle el focorro 
de tan terrible dolencia,. Sobre el fluxo de 
fangre por h nariz fínicftra, que lefioic Hypo- 

crates de la muchacha precipitada ex 
produce Valles ella importantedaufula: Puto 
auitm nun(^uam futuram fuij^e JuperllUem yuifi 
•fluxiffet ei^Janguis tam co^ioje ; porque están 
prcfcntanco focorro el fluir la íangre, en oca- 

ilon de canta conturbación , y concefíon de el 

celebro, que folo íu evacuación puedeopo. 
ncríe ai inflammatorio termino,, que maqui- 

nantama atracción, y obñruccion : luego cftc 

es el grande remedio, que puede en las aplio; 

aaias romper la voz. 
Dos muy opucílosfuccflbsfonen Hypo- 

cratcs, patente confirmación de ella verdad: 
líípp. Uk fs viUTamtntanas fuem^ Eftc deP 

g|i(Uíp.44, . i ^ . . - 
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■gtarfado Oficial y refiere Hypccratcs ^.quc él 

miímo fe hirió en vn muslo con el agudo inf- 
tmmentó, que fe cxcrcitaba, con canta deígla¬ 
cia , que al tercero día muiió , elevado él lítiO' 
en vna grande inflammaciom No paró en can 
deídiebada fatalidad el que recibió otra herida,; 
no de menos agudo inftrumcntD-, por cí 

angulo de vn ojo : floculo perct^fus per- 

cujus íjuUem fuundtim falpéram,, mni acm' 

alté pmítra^etporque efie fe libró, yfanó 
con felicidad , y facilidad Et fanuy faétus eíh 
fadk. Rara felicidad, y admirable defgraciaC 
Porque fi el primera pereció á violencia "de vn» 
herida, tal, que penetró la parre, vn dedo de el 

inñrumcnto ; Et ferme digitum. immerftt, Aí 

fcgwndo penetró, por el parpado profundáis 
mente la aguja ; 5ila íolucion de rí musió fue 

pcligrofa,porla.ccreania de la rodilla,en donde 
no pudieron quedar ill'cfos los nerbios, k hc^ 

ritla de el ojo pcnctró altamcnte el mas noble* 
origen ; €um aettí altfpef2etral]'a : luego ti 
heriJh de clojo fue mas peligrólaque k folu- 

cion del muslo r pues como el primero percco- 
si tercero dia, y cLfcgyi^do fedibre con canta) 
facilidad? 

^ En los mifmos textos efta patente la folu**- 
cion.j de el primero dizc Hypocmtcs ; 

¡anguü cffluxtt y pero del fegun^ 
59 affi ; amtm txijt hrghtr, 

md^ 

Epid. 
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multum. Elpriíncro dcfcúydó vulgarmente la 
folicitud de las medicas diligcticias, y á vn 
tiempo le faltaron la xfpontanca^ y la artificial 
evacuación. El fegundo acudió prompto ca 

profecuGiondcclrcmcdiorjpucs-Jí/í^^íí/p^- 
hra¡edata funtomnia logró el alivio, 

porque logró da evacuación de el auxilio. £l 

primero pereció inflammado, y convelidoipor 
que detenido lo que fe debe evacuar, inflama, 
y convele. El fegundo fe libro con felicidad; 

porque t\uyó la langre , que fe preparaba para 

ioflatn^mar ^ pues ya no admira , que perezca 

el primcTO con defgracia, y fe Ubre el fegundo 
xon facilidad. Todo lo en Tena el do Ti (limo 
Valles ': verd mo^ntntum habeat hoc 

ad fajutem , inde wtel^i^eí y ¿fuod ^hic .oculo allí 

pufiBus^ facilé f mitati reflitutus ífl. Sutor veri 

fole a^.víttr amentar ios Juení, cui nulhs fangUíV 

effluxit^ mortuus e[l áie tertia.i 

: Son las;Áphonias el principal indicio de las 

Apopléticas paffioncsj ícan.producidas de in^ 

temo principio, ó (eanocalionadas de externa 
caufa : pues i .todas proporciona Hypocratc^ 

tcomo vnicQ.v y. grande focorro, la evacuación 

Hípp.;ii&. 1. por fangria : §ni repenü voce priuantury ft ftni 

ípid.f£.f,cap. j^ehre ftnt y fanguintm mittere. Y'es la razón: 

porque fi cípontancafncntc fe mueven los hii-j 

mores ,; .ciufa iu multitud repleción , ó inter¬ 
cepción pero tambicn fi fluyen al celebró 
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impelidos de la externa caufa,c©nfl:icuycn vna 

particular plenitud , y en los vafos la miíma 

intercepción-, pero como? Digalo Valles: 
tnim externa internafn ¿juandatMparit^ftmikm 

ti, c¡ua jponte fií. Pues íi en vuo, y otro lance, 
es el mifmo el immediato Icffivo principio, 
fea vno mifmo el auxilio: Sanguinem wittert. 

Me perfilado a c|uc hemos de hallar á nucf~ 

tro enfermo én ocafion de adminiftrarlc la 

fangria , i cuyo grande íocorro puede ceder eí 

afeito^ fi es poiTible el vencimiento. Vamos, 
no lo dilatemos. , 

Períuadido el primero voto de el fegundo 
Coníiiitor, fueron al enfermo , y Ichallaron; 
que , avicndoíc repetido varias vezes los repe¬ 
lentes, y [abanas de vino, proíeguian los pulios 
mas dcícubiertos, mas ventilado el calor, ma- 
nifieña la rcfpiracion, y ya avia ccíTado la eva¬ 

cuación de la íangre-, pero duraba la tota! inter¬ 

cepción de la vez. Exccutóíe luego la fingria, 
y pocas horas dcfpucs vnas ventolas cícarréca¬ 
das-, pero : admirable íiiccíío! Aviendolo def- 

Guydado poco tiempo los familiares, le halla¬ 

ron trabeíTcando en vnos canaftos de frutas,que 
avian pueño en el apofentó •, ya libre la voz, y 

ordenada la rcfpiracion; y profiguió con tanca 

felicidad , que á cortas expenías de remedios, 

que le continuaron, íe libró con perfección. 

Acometen, tal ve?, tan fíncfpcranga de re-, 
Y medio 
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medi® los accidentes, que pwcden dcfmayar el 
animo, aun del gcncrofo Medico. Vna Apo- 

plcxia fuerte, al paflb que es fu condición fatal 
cftrago al enfermo conñcrna el animo al 

Medico; 

’Pauor itjgrüit ingens 
Omnibus , inque fedes animui mopc decidit 

irnos, 
pero cftc defalicnto , que puede fucedcr á b 
prim era infpeccion, íolo puede roborarle cli 

vigorofo ardor de la prudente confuirá ,averi¬ 

guando con (olicitud las caufas, examinando- 
con exadlitud los origenesr porcíToel piimero 

Confulcor ala primera viííta, ni halló cfpcrait-* 

a el alivio, ni cíperá la oportunidad de cll 
remedio. Pero aviendo oído al compañero^ 

fe vigoró en, el aíFenfo, y convino en el reme* 
dio: profirió en la conlulca inge niofó-, pero los 
melancólicos prefagios , que le diétaron tan 
horrorofos accident es : íi bien animado^ y per- 

fuadido de el compañero ,íupo diícrcto retra¬ 

tar quanto antes pudo peníar í pues en cílo fc; 

cifra toda la prudencia de coníultar. Aifi amo^ 
neflaal Anciano Neftoráfu Agamenon.-^ 

Jpfi age: Kex , £enf ConfulU oy, farttoi 

viciffm,. 
Vn desliz en el diátamen , no folo merece 

venia 3, pero.es muy digno de encomios,fi la, 

diferedon le enmienda. Que importa avee 
— - pro: 
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propalado vn di¿l:aincnj fi triunfa-la razón con 

mayor fuerza? Dircrcro Plinio adorna con cftc 

fobrc cícritolu natural Hiftoria : Infcriptiones 

propter cpuas 'úadimofjíum deferí pojfit *, hoc c[l^ 

ejuarum gratia omnia Jir/í pos hahenda , vel 

waxméjeria. Expone Manucio. Que importa 
aver pronunciado vn fatal prognoftico, fi á la 
luz de la confulta fe defeubre vna feliz cfpc- 

13091^ ? Pues cíTa es la ley déla razón, 

que cbanccla qualquiera prcdicion. Hable 

Séneca, regla de oro de Etílicas ptopoteiones: 
jy'adUnonium promittimus, tamen deferí tu noH 

in^mnes datur aBio y deferentem vis maior ex^ 

€ufat. Luego fe debió á la prudente confuirá 

el acierto de el juizio, y felicidad del luccíTo, 
regulado de vna feliz cfperan9a. 

Fidere Battedecet^melíus eras foxfam hahehá^ 
Sperandumeflvims ^nontfl ¡fes vUafepultis: 
Num pluit ^ ¿y claro num lupitcr athert 

fulge t. 

Luego ha de prognofticar con cautela el Me¬ 
dico Coníultor^ porque es arricfgada la 

predicción. 

Yí 

flh. tMpref, 
murd. aijt. 

Sema Uk 4. 
‘de Btmf* 

CON- 
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CqNCLVSION 
DEL GADVCEO. 

SUfpcndió cfía vez Apolo cl fonoro 
aGcnioálafcpticordc Lyra: qué muchoí. 
Si para empeño can proprio , neccííica 

loí esfuerzos d« fu nobkami^s^uQ Seep-» 

tro, como Numen tutelar de la fabia Medi-i 

ciiia. 
Invmtum Aiedicín^e tneum (Jí ^ o^ifeoetjue fsr 

Orhem 

jyicoY^&htrhamm fuhUCiapmntiameatfí^ 
Símbolo de la concordia , y poíkffion Apoli- 

üeacscl Gaducéo; pues empúñele empeñado, 
el quede cambio otra vez agradecido, y ceda 
la diícordíaá de el Simboio de la concor¬ 
dia. Canee Horacior 

Tu pías latís animas rtponk 

Sedibus^ virgaqm Umm co€rces 
^ure^tmham. 

Encías eminencias d’é el Tarpeyo monccy 

venero la Gentilidad al templo de b Concor¬ 

dia, a cuyo'fagradot férvian de mctccimienco, 
y reípcao cien gradas. A folidcado mi cfl:u:t 

dio, amanee venerador de can hermofo culto,^ 
alcender, no ciento; pero íictc Apophthegmas^ 

cuyos lacónicos dogmas equivalen á vn íin 

gume- 

Oviá. 
U-.tÁm 

'R'uqvyl 
commem, de Ct- 

p(»Rom.ea¡!.^^ 



S í/í, TI.. 

■áe Cimt^Dei fap. 

3'- 
CiurAih.úM 

C^pm.EíU^» 

VjtíefttíS ftt^r 
lib. 6. Epid íitp-» 

^4^. Apolíneo Cadvcco. 

hii,jnhctó<Jc^tlií<^s^nt<^da5i 7 -r • 

v^-Br-evc'tpiioga-acl -vtiiiicrlal^uarifmo 
el nuaicro feprenado 5 en fraíc del grande Au- 
guñino. Es el centro de coda numeral perfec¬ 
ción, eferive la cloqucncia Romana. Con uiil 

encomios cxaltatidus excelencias los Afithtnc- 
ticos, y le dedican a Palas fus raras prerrogati¬ 
vas. Fuera prolixo en referirlas. Entone* Or- 

placo quanta gracia le ^incrcxc á la: Deydad 
Phebea: 

Ecce fagitifcT^ perorata ijlftptima ^hako. 

Concordia intentó mi de (feo,y concordia 

halla pcrfnadida mi dicha en íletc confuirás 
Medicas.i' cuyas, prudentes Tcfolücioncs ion la 
mas puntual obfcrvancia, que pudieron lograr 
flete fabios Apophthcgmas. Mió ha fido el 

intento; de mis veneradosColiegas,y Macftros 

han íido los prógrcflbs; porque íu Prudcncix 
es pcrfuafivo, concorde Arbitro para modciac 
tan dura lite. 

Sed non tgo vohis 

Arhittr^ hot aliuspo^^ijcermre,Index: 

Ecce venit Mycon^venit vicinf^ Jolof] 

Litibní hi viflrü poterknt imponere finem. 

Es laexcmplar pofitivf demonftracion el 

mas eficaz acreedor,á qui^n tributa fin rcfiftcn- 

cia fus aíTcníos el entendimiento : Vna proba¬ 

ble razón arguye cón bizarria ; peto cfta, en 

fiafc de mi gran Valles : Plerum^ue efl torna- 
tílisi 
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tilis : o la chaticcla el difcuifo, ó b rcEiTcrcc^l 

ingenio^ pcroálaobícrvacion cftá vinculada-la. 

eficacia de la pcrfuacion: cfta {olicka el aflenfo^ 

y cfta merece la gracia : bien puede fu aéliva' 

impulfacontraftar a doradas libertadesxpero 

fe linden agradecidas eflas^ qaando fon las 

per fuac ion es agradables. Ya lo en feria v n a fcti- 

tcncia de Sócrates .* ^m.per vim coaBiJmt 

hhtrtat^ cmmagia 

tuf illos^y qui mgrunt: quúto fmdcU mdti&i 

j^unt\ceucumgratiainvi.tatiyamanK 

Ardía en inquietas ícdici.ones el Lacedemó- 
nio Pueblo , quando debió fu Concoidia ai 
fuave Plc(fti'o de el Lcshio Tcrpandro - y á la 

Paz, que conciliarGn fas agradables accemos 
debieron honores fuñimos el, y fu Patria.pnes 
filos Lacedemonios oián del pues vn nume- 
tofo Conccnto,atticuIaban lucg6íFoy? £-íj¿í»«í 
Mufícam, O Sevilla!: O Priidcncia de Médicos 

Sevillanos r 

EíTcncializa á vn Medico la crudicipn*, pero 

Je individua Con íultor la virtud moral ; ni aun 

lo podrá parecer fin tanto EthÍGo vigor,quanto 

aconíeja Pallante á Tclcmacho. 

. Tuqut ag r c¡uande. te video'mdg^ 

mmque. • 

Stretims ífto y. vtte te pojíera fradUeP 

^tas, 

^ ariicfgídbs etn- 

picos. 

mrwK 

„ zgpodm^ - 

N$nierJn eJff- 
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píeoslos de el Medico Confultof. Q^e, im¬ 
porta ^ que entre en la lid armado con los agii* 

dos ameles de la fcicncia, í¡ la impudencia no 
pcniiite regulares lincas á ia deftreza ? 

■ Cm frujlra tihi iamgt^atur inutílü arcmi 
Luego fiíon prudentes los- Confukores vence¬ 

rán diedros las enemigas dolencias, contra 

quien íc arman opueños. Porque ci acompa¬ 
ñado fiempre ha 4do dcflcable para las. grandes 
empreíTas. Hallabafc nonibnado Diomedes 
para explorar los Troyanos^ pide acompañado; 

y ic íeñaian á VlyíTcs, Aíli le introduce Ho- 
mttóty ... - 

‘ alh^ cor?¡es, íIle fiííurm 

'Solamen^fueritc^uefimulfí^uciatJimor, 
y Si dúo CQfúuntivíniant. 
- ’ Ya quedan vtiles las Prudentes Confuh 

tas; era favor de ia primera epinion^ pero tam- 
bicíi quedan inutiiies<, en gracia de la ícgiinda 
ícntcncia- porque íl á iguales Confulcoies fe 

figujcni ios ponderados aciertos•: fm pondera¬ 

ción íc infieren los. abíurdos monftruofos, que 

íiguicraB alá innprudcncia, y dcílgualdad de 

los Confuítores. Fortuna de mi genio ha fido 
efta patente iliacion-, porque tauilca rcfolvicra 
mi modeftiacfcandalizar piadofos oídos, con 

algimaopucfta obíetvacicun: 
Ne<jíie tnim[nave ejl^ verba in auras elo¿iui^ 

jit nefas * . 
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Qjcacnfc en el file ocio deígraciados fnccíTos; 

que no es tiempo de .alietnar, con cantas feli¬ 

cidades, lúgubres Nenias de Admeco, por la 

defgracia de Alccllx* 
cantiories duplices audire erat. 

Si no de entregar al filcncio funeftos cafos, 
quando prueban ambos intentos alegres fucef- 
fos; 

Verum a^a qmdcm 5 majli licet irc 

(¡ndmus, 

Higaíl'c con acierto la elección de los 
Mcdiccs para las Coníalcas, foli-citenfe iguales 
en la prudencia, y fe logrjarán aciertos. Sin 
duda fon los Etílicos Médicos, por quien pu- 
bli có Homero «éñe grande elogió: 

l^nus homo Mcdicus 7P2ultis a(¡t4andus henoñ 

1?ci*olos imprudentes Médicos, Icscemofbs, 

alborotados, íobervios, y arrogantes *, olvidcn- 

íc para las Coníulcas; no fe nombren , qué¬ 

denle en el olvido de las tinieblas Cimmetias; 
pues no Ies ha amanecido el clariílimo Sol de 
la razón. 

Et propc Cimimy 'ios longo ^dimca rcccjj'u^ 

Mons catius ^ ignaui domus^ fenetralta 

[omni 
^0 mí72c[uam radijs oritns^ mdius rr, cadetis 

ve^ 

Pheshus adirepotíñ'. nchul^ caligins mixtí^ 

z 

JEfirlpiJes, in 

AlceJUií, 

noim.milUK 

NAfoJih.tTMlf 
foruiAi^ 



Valer, lih. 

^oJJjercglípb, 

Thmtít Jdill^ 

i6, 

34I Apolíneo Cadvcco. 

Exhalantur humo, duhiaque crepufcula luús. 
Tanto han podido pcríuadir ííctc pruden¬ 

tes Confuirás Medicas v porque cada vna es la 
mas cxaéta obfciv’^cion de el labio Apoph- 

thegma^ y tanta Concordia á logrado el Apo¬ 
líneo Caduceo, á cuya pacifica , y faludablc 

eficacia, no fe rcfiÜcn difeordias, y le dotnan 
las dolencias: digalo la general epidemia, que 
a fu imperio fe-rindió, en la Ciudad de Tana- 
gras, que refiere Pierio Valeriano,. A vn tiem¬ 

po concilla (aludes, y reconcilia diícordesrpucs 

ya no dudo poder entonar con Thcocrico. 

yiterius, uec nomen crit bdli,at([Hí tumultus-. 

Solo yo que he tenido atrevimiento de 
copiarlo inimitable, confeílare fiempte quan- 
tos. yerros acometido mi pluma ^ y quancos. 

deslices me notare la mas perezofa adverten¬ 
cia : Reconozco, no avré pronunciado ch\i- 

fula „ qué no merezca rcprehcnrioaes. Pero 
tara dicha » Que no temo entrar en cuentas, 
con tan merecidos cargos *, quando puedo ha- 

zer á todos alcance, íolo con el acierto de a ver 

copiado la materia de tan vtil cxcmplar : pues 

qué importa que mi rudo cftilo defagrade, fi la. 

materia vtilizaf Por cño folo no temo^porque 
ofrezco la vtilidad , y folo defraudo el gufto. 

Otra Rhctorica , que la de Lipíio no pudiera 
explicar la hermofura de las claiifulas. , cuya 

jnateria obferve, y aprendí j pero, en ícntir de 
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cña cloqucntc erudición^ no íe le negó el favor 
á la copia por fer traslado ; Nec aranearum 

fané textus ideo melior, ^uia ex fe fila gtgnunt: 

nec nojler vilior ^ qyia ex alienes libamns , vt 

apes. 

Nunca pudo cfpcrar mi rudeza propiios 
aciertos^ pero tengo el confuclojouc me ofrece 
Eíchylo: 

Sa^e etiam flultus fmt offortuna loentus. 

Por lo menos la novedad de ci aííunto no la 

negará la mas critica cenfura : no íe fi la emú- 
lacion la perdonará. 

I ndignor c[Tiic(]nam repehendt^non pda crajfe 

Comfofitnmdllepide vífnteturfedquia nuptr,. 

Agradécele rcpichenfíoncsdéla razón: bien fé 
lo que debo hazer^ peto no fé lo que haré con 
cenfuras de la emníacion. 

yldrafíia^ jovis filiay arceas dí^orum mvi- 

düim^ 

Pero donde voy? Qiiando me avifa Marcial: 
0 he iamfatts ejt^ 6 he lihelle^ 

lam pervenimus vfjne ah vmhilicos. 

Jfift. Liffií,'s.ifí 

mus. ad PoHííc, 
lib I 

£fhjl 

TUccüi 

^unfides in 
T.hefo. 

MaycíaL Uh,^l 
JEpigram,. 
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