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Al ·Señor
D· MUZIO ZONA,
DE EL CONSEJO DE S. M.,
su dignisimo primer Medico, Presiden-o
te de c:I Real Protomedicato, i de la
A<:ademia Medico· Matritense, Intendente de el Real Jardin
Botanico.
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NO DE LOS ERRORES,

que con raz..on tÍ pretendido reformar
m las dedicatorias la Critica Moderna, es el dedicar los libros " personas,
por lo comun ignorantes en el asunto:
deben pues dedicaru el inteligeNtes, que
puedan defender sus aciertos, ;; corregír~us fitltli{D.ar,1I que aú· qucbde la
orA

obra acub ierto de las sat iras .de los maLignos Momos, de los Zoilos necios.
Por esta parle si la preJmte Disertdeion con su Conftrmacicn Praflica fueJe capaz. de una dedicilforia, en dedicarseta tÍ V. S. tenIa JO augurado el
acierto: este echo pues no merece tal
nonbre , siriO el de obsequio, que jusI amente debe el acer mi l,ratitud a ¡a
respetable persona de 'V. S. por la benignidad, con .que ,sin merito alguna
mio, se digno colocarme ClJ la Subdeltf,acion de ne Real Protomedicato m este Reino de Galicia, i Principado d~
Asturias. Admitalo V. S: m Jeña', ;
como desaago de mi agradecimiento sumo, que no cabiendo en el anbito de ,l
cora;::.on, se nplica en nla lIamaradd.
Presentad"s esta Disertaúon, i.fu
ConJirmacion J V. S. "01(10 .1 #In FlllcuJ,'
IlIti-

o
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.Qui grat~ .beneficium aCCcfit ', primam ejus P~D-I'
¡!gn,em ¡olvJt. Sfllrra.

tlti'Vo de primer orden, i al primero t1I
nte orden, espero lograr la correccion de
mis diferios ·: i como mi Eimechor, el
apoyo de mis '"re as en beneficio de el
Publico, que pienso continuar con /a proteccion de V. s.: cuya 'Vida conser'Ve el
Cielo muchos años para cuidar de la inportanlisima salud de nuestro Piados;,
sima, j Catoliea Monarca.
Coru;;... i O{fubre 3 1 de .1 7. 71.,
I

a

B. L. M. de V. s.
su mas ~bligado. i rec:onoc:ido S¡;!vidol!;

FernAndo Ox''';

•
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BREVE ADVERTENCIA APOLOGETlCA.

No

pensé en ioprimir esta disertacion , desde que
la remiü a la Academia, ,Hila ama por citrtQ
incidente. El motivo principal para no sacarl3 a luz
era el parecerme, que nada contenía de nuevo: pues
todas las maximas recogidas ,en este discurso se allan
esparcidas en los Autores Medicas; pero reflexionado
bien, no lo aIlo en el dia sufici~nte para que degen de
instruirse en estas ideas los principiantt:s en la pr ~c 
tica de la Medicina; pues no todos tienen a mano los
libros, que las traen.
Ni por ser caleedon de doBrinas domesticas deja de ser apreciable, COlara el parecer de algunos, que
sierllen lo contrario: como se vé en la utilisima obra de
Camelio Celso; de quien dicen muchos" que no izo
Dlas de escoliar i Hipocrates.
Tanbien fuera de nuestra Facultad se nota esto:
el Monge Graci¡:ulo recogía los decretos de los Concilios, de lo¡ Papas, i sentencias. de los Santos Padres,
en lo cual consiste el Derecho Canonico,ojurisprudencia Eclesiastica:. publicó esta Coleccion en el año
~ 155" la que fué ., es ,. i serli memorable., i digna dt:
estimadon : i en todas las Ciencias sucede lo mismo
(:on algunos Escritores...
Asta en la Mistica se observa; pues aquel libr.i.to de oro, titulado Despreeio del Mundo ( sea Kenpis ,. ó Gerson su Autor) es una qui~ta esencia de doc·
trina espiritual entresacada de ti Evangelio. La inestimable Mistica Ciudad de Dios por la Venerable Maria de Agreda., no es mas de un ermoso tegido de
palabras., i sentencias de la Sagrada Escritura: asi lo
dice la Universidad de Lobaina ~n su ~probacion; i
con todo eso una., i otra obra son dignas de alaban.23 : asi pues ea esta disertacion ,. j adiccion ai cosas,.
aUIl,-

J

aURque produéto de otros Medicas, uti\es al Genero
urnano : esto es, el su cooservacioo , i a SUs intereses'
opravecbese de ellas e\ Jetar, i el merito sea de quie~
fuere, de quien el quiiiere.
A alguno :p.lrecerá aspero el estilG de este discur..
'10 ; pero si r.ellexiona, que -el asunto, i el intento piden un tono inveétivG, ¡declamatorio, mudará de dictamen": será preciso censurar de tal el de la Oracion
.de Cicer6n contra Catilina., i otras muchas: el de S.
Agustio , i otros Santos Padres, in pugnando , i desterrando las eregias, i el del inconparable Feijo6 en to-do su T~alro Critico.
Todos estrañarán algunas novedades en la ortografia., como es la falta de h : la de la duplicacioo de
s en el preterito inperfeéto de subjuntivo, i otras varias: acerca de lo cual sola digo por aora , que la mas
eccelente prerrogativa de nuestra Lengua Castellana,
enbidiada de todas las Naciones estrangeras, especialmente de los Fra.nceses, consiste en su facil pronunciacion, i en que se escriba, como 'se pronuncia : i
es mui coeforme el la razo[) , principalmente en los
tienpos presentes, en los cuales en todas ciencias, artes, lenguas, i etl todas las cosas se bilsca la sinplicidad, ¡sencillez, imitando ..1 la Naturaleza: de que
resulta, contrayendolo ;l este obgeto, la facilidad ea
pronunciar, i la facilidad, i breveda.d cn escribir.
La h, que por -si -sola no es letr-a "1 i aún las que Jo
son, en nuestro idioma solo se debe pon"r en la escri.
tura, cuando tiene uso en la pronunciacion: por eso
-le pone en las aspiraciones.
Adoptamo.s por lo q~~ to~a i la ortografia el sislema de AntonIO de NebrlJ3, I Juan Lopez ·de Velasco
i mucho Olas el de Matéo Alem<ln. Contra hu: razones'
que ai p~ra esto _' DO acen fuerza las que propone I~
Academia Espa[)ol3;: no es de este ¡uiar estenderme::
m.u ea esta mrueu~
Dl-
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D1SER TAcION MEDICA
de la sinplicidad, i sencillez, con que
se debe egercer la MedIcina.

NATVRA PAVCJS, M/N/MIS,
qtU contenta esf, e5 pede lento
p,rocedit.
Axioma Philos¡'phicum, & Medicum
ab omnibus admissum.

MUI

IL USTRE ; NOBLE, I
Magnifica Academia.
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ENETRADO DEL DOLOR DE LOS LA-

mentas, que se oyl:o en las casas de los
enferm os; de los ayes, que se leed en algunos libros de Autores Medicas: de las satiras, que escribieron otros de fuera de la F.acultad:
de la queja, que la Ciudad de Tui dio en el año de
1768. en una carta circular a 'todas 13s Ciudadts del
Reino de Galicia, Jamentaodose de ! las desgracias,
que acarreaba el desordenado metado l:1e la Medicina',
estimulandolas i que proyeétase n, ¡promoVieSen UIJ
nue vo orden de estudiarla. i praéticarla, que cediese en mas utilidad del Publico: apesarado de la' prac~

tica inconcusa, que, ai muchos años, llevo observaA

do

J

~

do en los mas de mis con pañeros sobre el reeetar tu~
mu\tuario , con que aog:m, i fatigan la naturaleza,
sin esperar la oportunidad de medicar: de que preci~
samente resultan infinitas muertes, i perjuicios. co..
mo yo mismo 10 e visto: erldo por otra parte vivamente del celo por el bien Publico, onar de mi Profeslon , i amor, ~ las buenas letras, me determine M.
l. N., i M. A. :l tomar entre manos el asunto del testo propuesto: en que se ved" que la naturaleza oeee.sita pocos, i sencillos r~medios, caminando muí lentamente en la esterminacion de los males, que la
agobian, i procuran destruir ; a fin de que el Medico, asistente al enfermo, sepa entenderla, i dirigirla con la misma pausa, i sencillez, asta sacarla al
puerto salvo de la salud deseada. Natura paucis , minimis'Jue contenta est, & pede lento procedit.
Discurrire sobre este punto, no porque sorprenda estíl doétrina a la mui doéta, i s<!bia AcadeIllia , compuesta de oobres eminentes en todo genl!'ro de letras, i especialmente en la Medicina: pues,
sobre ser ya' este pensamiento el pUnto celluico, ¡}
que terminan todos los afanes de tantos sabios, i laboriosos, que ennoblecen nuestro siglo tan ilustrado , caminando sobre el cimiento solido de la observaciaD, i esperiencia, aun en medio de tanto promovido ¡istema: se alla la Academia con superiores
luces ;l este razonamiento; .sino porque, valiendome
de estas mismas razones, logre mi rude28 instruirse
con la correedon de Varones tan grandes: solicitan':'
do al mismo tienpo se tome alguna providencia pa.
ra la reforma de las Universidades de nuestra España en orden al estudio , i egercicio de la Medicina: como lo desea la Ciudad de Tui t i todo ~ste
Reino de Galieia~

.-

Este

I

Este ru~, i. mi parecer, el int~nto, que 3tu..
vo la Lunbrera Medica de nuestra España, que apenas cnpeza a alunbrar, cuando se apago COD gran dts.
dicha de nuestra Facultad, el eruditisimo, i sutilisimo Martim:z (D escribir su Medicina S"eptica: i esp~ro se consiga en fhte siglo t8. t que justamente llaman de las Luces, en el cual se trabaja tanto para
desterrar errores, i alcanzar la verdad en todas maltrias: borrancJo asi la nota t que asta aora emos padecido los Españoles ( no se, si con r:¡,zon, o sin
ella) para con los Estrangeros t de tercos, desidiosos, i preocupados.
No pude leer sin rubor, i conrusion 10 que
de nosotros dice Juan Astruc, Medico que f!J~ de Luis
xv. t Rei de Francia. Este, pues, onbre grande en la
Medicina, en el tomo 4. que ea Frances escribió .De
las enfermedades d~ las mugeres; aciendo un catalo·
go cronologico de los Autores, que escribieron de
esta materia, llegando al año 1660. retiére a nuestro Pe·
dro Miguel l..le Hercdia, ¡dice, que t:scribió ( i es ver·
dad) un tratado bien largo De muliebribus morbis : i
despues de asegurar, que no :1\16 en ~I cosa, que
llamase la curiosidad del letor, añade (1). Esu Autor stguia aun el melado de los Arabes, ; parece n()
averse aprovechado d~ /os pasos, i adelar¡lamie'1tos,
que avia dado la M edicina. despues que las obras, o
escritos de los Medicas Griegos se avian manifestado,
i é&ho familiares ti todos. Esta es una prueba de que
desde aquel tienpo 101 nuevos descuhrimietllOs lIegabatl,
; per¡etrabrln tarde en España.
Mas
(1) Ca fiuteur suivoit encore la methode des Arabes,
el ne paroit pas avoir profttt des progris, que la
M edicine avoit fait depuis t que let Ouvr.gts del
Medidnt Greci eloient de venus commurls. C' eu une
"reuve , que des ce tems-Ia t les nouvelles decouverttS ¡
perletru;ent tant en Espag,¡e~ Afiruc! loe. cic.

4'
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Mas picante est,i el Autor de las gacetas Fran,

c€sas, en que se continúan las noticias Eclesiasticas: '
el cual en la que corresponde ¡\ 13, de Marzo de 1765• .
en el capitulo de Madrid, i en el parrafo antepenul.
timo se esplica así: ('1) El Estado Episcopal no 'lOS
of rec.e en utas vasta,f Provinfias (abla de las de Es·
pl1ña) otra aora; ., que el reino , de las preocupacionet,
las mas vergonzosas., i las milI funcsta.s a la Iglesia.
Mas abajo en este mismo parrafo, i en los
dos antecedentes trae otra~ satiras, de las cuales. si
la N..1cion, e&tu'liese informada, juzgo no las mirarla con indiferenciól. No es de este lugar aeer apologia de los ingenios., i genios Españoles : ni mi
pluma es capaz de darle todo aquel adorno., aire,
i eficada., que se necesita para contrarrestar una
Nacion , que se en peña en satirizar la nuestra: *
debiendo ayer entre las dos una reciproca fraternal
atencion , i urbanidad por los motivos. que son bien
notorios; i solo quisiera, que tantos baldones. como nos dicen, sirvan de despertar el pundonor Español, e infundir en el corazon de todos los Estrangeros aquel temor, i respeto , que en otroS tienpos
n0S profesabaQ.
Espero, vuelvo a decir t se consiga en la presente epoca, al abrigo, fomento, i proteccion de un
Monarca, tan justo. tan discreto. tan prudente t i
aélivo. como D. CARLOS 111. ( Dios le guarde) nuestro Rei, i Señor natural, que parece piensa solo en
bl!neficiar ¡} sus Vasallos: promoviendo incesantemen_
(~) 1..'

te
lJplScopat. (qul doit principaleme1l1 ftxer ¡. altelJ-

tion de nos memoires) ne nous offre dans ces vas/u
Provinces, que le regne des pr,jllges les plus honteux
& les plus funejles d ¡. Eglise. Auth. citat.& loe.
(*) .T anbien en otras Naciones se noto¡ la misma Ilvi-

Cit:

lante~.

• •
•I la S ::Irtes: l
' 1tura, las 5fate 1as ClenCIU.
a agflcu
bricas , i todo genero de manllfa~tu ras t C]ue al paso.
que sirven de onor :l la Nacion • son utiles al R~ill o :
para cuyo fin tiene a su lado Ministros celosos, instruidos. reétos , i de un prodigioso alcance en lo Politico • Militar. Cientihco, i Manufaétorio. con lo
cual lograra España a corlOs pasos verse en la mayor opu len cia, fuerza, i autoridad para con los Estrangeros. O ! i con cuanta razoo. i discretisimameote esclamo nuestro insigne Hipocrates en la carta a los
Abderitai , que eran felices, ; bienaventurados los
pllebloI, que /legaban á conocer. qut $11$ defensas tncontrastables, no eran Ins t orres , ni lar mural/as;
sino los onhres s"bios, i sus prudentes comejos. (3)
Canpo era este en que podia correr inmensamente la
pluma en verdadera alabanza de nuestro Piadosisimo Monarca., ¡sus celosisimos, ~ infatigables Ministros ; pero no siendo esta materia nuestro presen~
te instituto, vamos al propuesto asunto.

N.ATVRA PAVCJS, MINIMISque contenta esl, eS pede lenlO
procedit.
ARA caminar con orden, i claridad, es menes·
deseQtrañar el significado de aquella primera
Natur(lleza ; que a b verdad, aunque
mui usa da, no demasiado entendida. Varias son las
significaciolle$, que le dan los Autores, segun las
materias, que trataD, ¡sentidos, eD que ablano Unas

P palterab ra

ve-

-

(3) Cerl~ beat; 'sunl ,PopuJi, lJui viros bonos s~a tJSse
propugnacula ;ntelligunt : non lurre~ ,' nQn. nurn!a; sed
prudentium virQrum prudentia tqnSlluJ! HJp.ubl supra.
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veces se toma por el mismo Dios, Criador de todo: cuya mente Divina, es la efedriz de las obras
naturales, i conservatriz de las cosas existentes .. en
las cuales reluce el Ser Divino: como que la natu.
raleza de todas eUas es una estecsion, o esplicacioo
de la Divina: por medio de la cual se acen aquellas ad.
mirables obras, llamadas de la Naturarer.a , que nos
JebantaD el espiritu 'da el Criador.. i obligaron il
DIVid ;l. csclamar ;Quam magnificata sunt opera tua,
Domine! onmia in sapientia fecisti: ¡"'pleta est terra
posussione rUd. P"alm. 103. 1 ea cite ientido escri·
bio su obra el Sueco, Levino Lennio De occultis na·
turlZ miraculis. Con esta esplicacion queda ¡opugna·
d;¡ la doétrina del Judio, i Ateista Benito Espino-

sa: el cual no conada otro Dios, ó a la menos no
lo confesaba, que la Naturaleza, (, ser de los entes
existentes, ¡ esparcidos en todo el Uni verso.
Otras veces se toma por el orden de sucesioo,
COD que las cosa¡ existen t ¡ producen diversas operaciones: a cuyo orden llamamos L(yes de la Naturaleza: porque los entes naturales lo egerdtan, i
guardan : obedeciendo así 1;]. lei Soberana, que
d miano Dios les ¡opuso en su creadon: ¡esto,
tanto por lo que toca i 135 universales, que miran
a la conservadon del Universo, como;} las particu·
lares de cada cuerpo determinado, con que obra", i
se conserva sucesivamente. En cuya sigoiflcacioo tratan sus materiíls los Asuonomos, los Filosofo$; i
no es iopropria de los Medicas, i aun de los Politicoso De éste modo de obrar, particulílr de cada cuerpo. resulta la esplicacion, que dio Aristoteles, de la
N aturalezlC. diciendo era su principio de tn~vimiento
;. quietud:, corno tan_bien la in:¡¡na..~~on, o_exigencia in~
nattl de cada (lite: que son otras,dos acepciones de
la N fltur"/e¡;;a.

1

7
I dejando algunas otras, verdaderamente f¡Jtile!, que le dan 105 Aristotelicos, i otras de otro'
Autores: acercandonos a nuestro intemo , significa
otras .veces EJ conplejo de causas naturales, Jas cuaJes, aunque destituidas de toda rO%OIl, se govienum
con sumo entendimiento t1I orden ti sus operllciones que
egtreen, i efeBos, que producer¡. Asi la entendió aquel
diligente observador suyo, e imicador singular del
grande Hipocrates, el ~xcelente praéHco Sidenan. (4)
Asi la entienden tan bien en sus escritos. Baglivio,
L:mcici, Miguel Scoto. i otros muchos, especial ....
mente modernos.
Pero lIegandonos aun mas i\ nuestro proposi.
to; i comraida la Naturaleza al onbre con respeéto
a la Medicina, Hipocrates la coloco en la sangre,
flema, colera, ; melancolia. (5) Cuya denoicioo, o
descripcion no apruebo; aun suponiendo contra algunos, que el libro, donde dice esto Hipocrates,
sea legitimo suyo·: porque dichos . umores sou una
parte de el cuerpo umallo: no el- todo, el cual debe entrar en cuenta para la definicion esencial; opa·
ra una descripcion conplela. A fllera de esto, es ab·
sol uta mente falsa: pues muchas veces enferma el 00'"
bre, sin aver .. a lo menos al principio, o como causa t vicio alguno en aquellos umores.
Entendida, pues, como queda dicho ultimn.mente, no es otra cosa la Naturaleza , que aquel
maravilloso , i delicado artificio de nuestro cuerpo,
de quien Dios es el Autor: cuyo artificio consiste m
nquella admirRble coordino,;on de fHovimientos, lJue las
partes corporeas ,olo~atlas , ; enJazadas entre si, ecc;lan de suyo, ; par si mismas: los euales todos cam;flan un mismo fin aobili¡;mo, que ti ti producir ¡"
vi-

a

(4) Syd. io fio. cap. 2. seél••• pago wibi ISa,
(5) Hipoc.lib. gato bowia.

oe
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vida, i forneMtar su conservacion. Asi la entendio, i
definió el insigne Hofman en la Disertadon De na4
tur~ , ~J arth ffficacia in -metiendo. l por toda ella
prosigue este Huitre Aleman espUcando como, i de
que st! entiende este artificio, ó Nlllara/eza del cuerpo umano, especialmente en el numero 12. en que
dice No .ser otra cosa, que el perenne movim;mto pro.
gresivo,
circular de la sangre, i delfuls fluidos en
la debida cantidad, ttnperie, i proporcion: de 'lue se
sigue la ucrecion, i eIcrecion de los recrementos: cuyo movimifllto proviene pri,!,ariamente de la alternati·
va dilatacio", i contrlfccio7i del 6'orazon, i arterias: j
secundariamente de ,aquel fluido UnuiúmQ etereo, espirituoso , conte,¡ido eu el liquido del cerebro, i nervios.
Eu este movimiento consiste toda la icollomia animal,
i in estrivan todas las acciones corporen!. Todo euo
es de Hofman en el lugar citado. fielmente traducido
del Latio: i prosigue en dicho ,parTafo,.. i casi por loda
la diser,t3cion, persuadiendo este : mismo 'pensamiento.
Mas con permiso de tan gran Dottor. me parece, que Hofmau en esta ultima esplicacion confunde e:l efetto con la causa. La circuLacion, i demis acciones de la' economia animal son efeao de
la Naturaleza del onbre: la cual coosine precisamen·
te en la union dt: solidos, i fluidos. eo fuerza de la
e~truélura. j enlace de aquellos. i de los principios
elementales de estos. Supuesta la unian de estos con~
titutivos del cuerpo 'o rganico del oobre. por la virtud
elaslica de unos, i resistepcia de otros, coadyubando el eter aereo, se. enplez~ aquel. choque, ' i giro
C?1l todas las ~ecreclOn e's ... ·,1 escr~Cl~nes correspondIentes: proveOlentes precisa , .é Jndlspensablememe
dI! la formacion de 10$ 'vasos, ~ musculos 1 i mas ios.!TUmentos. i . de_.2~~.:.est~a_.~ ~ n:~=: sanguinasia:
¡ ea 13 dura mater t o el cpr~zoa fJl pqmet -lpobil de

o

el

." !

da~

•.
•
a est a maquma:
cuya queman
es ciertamente 9c~.

(O d

lebre entre los Anatomicos. Es verdad, que en esta
circulacion consiste 1.1 vid:l fisica, relativa el. la Medidoa; pero corno efedo , i aecian inmanente de la
Naturaleza, que es ~I referido artificio. Supon~se, que
para todas las funCiones entra el alma racional: o
como tanbien verdadera causa eficiente, o puramente presencial.
14 Por ultimo, para la mas clara inteligencia de
nuestro discurso, entendemos por Naturale%tI del on ..
brt (supuesta la distincion de arriba) aquella primorosisima orgaoizacion del cuerpo umano, coopuesto
de tenuisimos, i sioplicisimos ilos, que arrollados.
i conexos de diferentes modos, forman varios cao.ales, i maquinas, por las cuales correo varios umores;
se segregan, i echan fuera los recrementQS , a que
contribuye el eler suülisimo del aire, i el alma espi~
ritual: cOllSpirando todas estas COiaS, i aunandose
en sus acciones para su conservadon. En este sentido pues ablare aora de la Naturaleza, la cual,
nos asegura nuestro axioma, que ntcesita mui poco
para sus obras. i esto sencillo: i que camina en eUa.s
lentamente. Natura paucis t m¡l1imi.rqu~ ~ontenta e.rt,
(3 pede lento procedit.
1S
No nos esplica el testo, si esto se entiende de
la Naturaleza en estado de salud, o de enfermedad:
aunque. si se repara :l la aplieacion. que de el acen
comunmente los Autores Medicos , se debe entender
eu el segundo sentido, el cual nos llevara. casi todJI
nuestra atencion; pero antes dirélDos algo cou brevedad, i de piso sobre el primero.
16 A la Naturaleza umana en estado de salud
fisica , le bastan mUl pocos, i mUl sencillos alimentos para su conservacion. El P. GumHla en su Orinoco ilustrado refiere de la Nacion Guarauna, que
B
Lic-
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tienen una palma, llamada en su lengua Murjcbe. de
Ja cual Slcan el pan, vino. i todo cuanto necesita
el oobre para su preciso sust~nto t i abitadon.
17 Mas clara tenernos la prueba de nuestro as~r
to en el capitulo l. del Genesis , donde coos·
la que Dios ordeno el Ad;\n. i Eva se aliment<.lsel1
de las yerbas, i frutas. que avia producido la tierra:
asi como de los animales , que la poseían: de las
aves, que ahitaban el aire; i de los peces, que poblaban el mar. Cuya providencia parece aver reformado el sumo Legislador, cuando ¡JI ca~itu'o 'l. de
dicho libro, maldijo la tierra por el pecado de Adan,
i a este condenó ¡l mantenerse de ella con trabljo,
i fatiga; pero mandandole solamente, que comi~se
la yerba de la tierra: Et comelles he.rbam terrtf?: como que contenplancilo el Autor de lOdo lo criado,
era suficieotisima esta yerba para sustentar la vida:
svbre la maldicion,. que fulmino a Adan,. de ganar
de comer con el sudor de su rostro, le privó del
rega.lo,. que le avia concedido en los peces, aves, ¡
demas animales terrestres, i aun en las frutas. I ya.
se ve, que no ai alimento mas sencillo, que la yerba : con la cual pasaron una vida mui larga muchos
Anacoretas,. i oobres criados en las selvas, de que
estan Hfoas las btorias, i vidas de los Santos.
IU Mas. aunque se: quiera entender,. que este
precepto fuese positivo, i no esclusivo de las frutas, peces, aves, i brucos iq.ue cosa mas siople que
todo esto ~ ioi mas sana., tomada en la· debida 'can_
tidad. i oportunamente ~ La abu.ndancia, i conposi~
cion d: viandas ., que. jnve~[ó la estravagancia , ¡.
fomento el· capricho, 1 v<lmdad , para li songear el
apetito , corronpen la salud,. i acortan la vida. Todos: los Medicas la poneD por una de las causas de
las fD[ermedades: asi COLDO la sobriedad, ¡sencilleZ'
de
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de los alimentos. por remedio , i preservativo de
casi todos los males: 2. lo menos Hipocra tes , como
se puede v~r en sus Epidemias . i otros luglres, mas
curaba co n la dieta, que con medicamentos. No ai
duda pues en que los primeros onbres de los prime.
ros siglos se sustentaban de yerbas. i de frutas : i cuyo inocen te sustento, sio recurrir al Reinado de Saturno, o Edad de Oro, como con otros quiere el
ingles Bournecio. (6) en mi concepto se debio la
vida larga de aquellos individuos, que nos refiere el
capitulo S. del Genesis.
19 No solo de los primeros siglos, sino aun much o des pues • en tienpo de los Israelitas t camota en
las Sagrad:ls Letras, o se infiere reaamente de ellas,
que su alirntnto cotidiano, i aun el de los banquetes, ¡ fiestas , era sencillo. Referiremos brevemente al·
gunos pasages. El primer f.lvor, que Booz concedí?>
i Ruth, f ue que bebiese de la misma agua, que bebían sus cri ados: que fuese el comer con ellos: i que
mojase su pan en la vinagre; i por los cunplimien...
tos, que ella izo ~ se ve , (lue este favor no era corto: j que el conbite era mas, que regular. Ruth.
C. 2. V. 9. & q.
20 Se puedt! .lcer juicio de sus comidas mas ocdiO<1rias por los regalos. que recivi¿, David en las vari:1s ocasiones, que le salieron al encuentro Abigail,
Siba. i 8ercelai: i por las provisiones, que llevaron
)05 que salieron ;l encontrarle en Hebroo. ( veaose los
libros l . , i 2. de los Reyes) Las especies que al11 se
cuentan, son pan, vino, carneros, :uina de cebada,
pasas, e ¡gos. En ellas se bailan muchos grano~. i
legunbres : i es cierto, que este era el alimento mas

,

. (6) T. Bourn.tius lib. •• de Archilologi",
pb, orig.
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tomun de los antiguos Egipcio! , como tanbien de 101
Romanos en sus mejores tieopos.
~l

Aunque les era permitido comer pescado" se

cree, que lo despreciaron: porque no se ab\a de el,
sino en los ultimas tieopos. Tanpoco se abla de el en
Homero, ni en lo que escribieron los. Griegos de los
tieopas eroicos ( Plato de Rep. 3.)
22 Mucho menos se encuentran entre los Hebreos
salsas 1 i saborcillos. Se cooponian sus banquetes de
comidas, ó vianda¡ solidas, i sioples , i contaban por
las mayores delicias la lecbe , i la miel. No solo los
Hebreos, sino taohieo los Sirios, i los Egipcios no
comhm pescado alguno. ( Herodar. 2.) Los Egipcios
de Tebas no comían carnero•. (Porphyr. abstio. 4.)
Los Sacrificadores Egipcio! no- solo, se abslenlan del
pescado, sino de los animales de pesuña redonda, i
aves de rapiña. Todos los. Egipcios en general ttalan
por inmundos a los puercos .. ( Herod. :l.) Socrates en
su Republica (Plat. de Rep•. 'l. ) palie d comer la
carne de puerco entre las cosas superfluas, que a. io·
troducido el lujo.
23 De todo esto se saca, que par:'l vivir el oobre,
no es necesaria la diversidad de manjares, i conposicion de viandas, bastandole. mui pocos ,. i muí sencillos. alimentos para su conservacron. Confirmalo el
versiculo ultimo del capitulo< 'l7~ de Jos. Proverbios.
(7) La le~be de tus cabras te blfsta' para tu alimento:
; para r6mediar las ,wcesidades- de tu ~asa: cuya sin.
plicidad de -alimentos sin duda, proloilg 1 la' vida.
'24 ¡!:!) este Raino de Galicia se logra' la mas lar.
ga, que en todo el resto- de nuestra España. Para '
ved-

.

(7) ú'uljirla"..·tibi-lac-ctt/Worum-m ~ibes tuos ~ & i" ne-

ussaria '10111".1' tute, . {J1_ari. vial"" . Qncil/is. luis•.
Prov.. ub! sup...

.-erifiear esto. c~eer~, que baste leer el parra ~~3 2.
del discurso 1'1. del tomo r. del Teatro üiuc{J o.:
nuestro inconparable Feijoó : donde consta por .erti!lcacioo de Fr. Veremuodo NIC'guerela, Cura d~ S.
J uao del Poyo , que en eSle siglo. entre trece P<lrroquianos suyos , a quienes administro los Santos Sacramentos , conponlan la edad de 1499. años. Eqo
se debe, principalmente al poco , senc illo. i f<lcil
alimento, que toman éstas gt'lltes : que por lo comun,
las del campo son. ¡viven, como el que refiere el
mismo Feijoó en dicho disc urso. i en el parrafo antecedente al citado, que por ser confirmacion de este asunl0 • voi a transcribir aqul lo que me iopona.
'25 Dice, pues, que en el año de 17~6 . murio
en Galicia en la Vill:¡ de Fefiiíanes, Arzobispado de
Santiago, J uan de Outeiro • Labrador, que por cuen
ta, que
le ajusta el M. Feijoó , tenia 146. años
de edad. ¡prosigue
1 es djg1lo de reparo, qllt su
comun alimento era paN de maiz. i berzas cocidas : tal
4
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ve::c alguna' sardina. u almeja: su regd/(JJ est.,.aordilla.
"';0, puches de Jech~. i nriml de maiz: carne de ba&a. solo la canda aJgun dia júti-oo :. vino (aunqut /~
hebia) rarisima vez, por su escaréz de medjos , le lograba: ; lo que mas admiracioll ace, es. 9"t asta el
fin de sus dias, sier"pre u mantuvo ~ j manejo COII firme (lgiJidad, ; tanta mure:z:a en el juicio, como si
tuviera 40. mio!.,
26 A este tenor ai muchisirnos en toda Galicia.
ya que no de tan abanzada edad, el lo menos, que
exceden los cien años. Yo Callad uno en la Ciudad
de Santiago. Hamado pOíapodo el Pis/m; que por certincaeion de bautismo consto aver muerto de citoto cuatro años, i algunos meses, 8viendose enplea·
do toda su' vida, eceptos los seis años ultimos, en ven
aer fruta en. el medio de la calle t cspueno sien-prc.
4

I4
pre a 13S injuria s de los tenporales, a\i ('t1elltado por
la (u?ly0T parte de la fruta, que vcndia, caldo de
berzas con unto, u aceite solame nte. i alguu V3StJ
de vino; i se conservÓ casi sienpr~ sin notable diño en la salud.
'11 En las: aldeas de por ad. es mui camun esta vida dilatada: tanto., que teAgo observado, que
los labradores, que mueren mozos, (, los que caen
en achaques abituales. por lo regular es unicamente por falta de regimen , i metodica curacion en lai
enfermedades agudas. Es verdad que p3ra esta larga vida canpesína contribuye mucho el egercicio,
qu~ aecn : respi rar el aice libre. pasando casi todo el
año fuera dI¡! casa, ó trabajando ,en el canpo , o. viajando a las f~rias : cuyo aire es puro, j si trae alguna mezcla ., es de particulas balsa;nicas de frutales,
fl ores , i frut os :
meta licas ,de ordi.oario saludables,
evaporadas de la ti~rra; acostarse al anochecer," i lebao.tar:ii.e tenprano: la insensibilid ad óI. las p.esadunbres , que trae consigo la condjcion u mana, i la infeliz vida rustica: i algunas CO!3S mas; pero la principal causa eficente es la corteda,d, i sinpli.cidad de
su sustento.
'lU Se confirma todo esto con la nutricioD de los
irracion ales, i vegetacion pe las plantas: aquellos se
contentan con yerba, paja, 9 cebada: i eStas con
un poco de agua, que se les eche al pie; sin gastar
otras conposiciolles, ni artificios liU naturaleza: porqUI! es siople en sus operacionei., para las cuales se
sirve de ins,r.rulllentos sencillos. "
J
29 Para elltls no se a pJesura intenpestiva mente:
DO se c.onfunde. ni atropella: porque con Su ma inteligencia vei paulatin:tmente desarrollando el epi tome
seminal, aétuandolo, i viviñoandolo : dandole corpulencia, 1 colocandolo cpn mucha pausa en .aquellO$
gra ..

o

1

;~a

grados, respe8ivos ;l la condicion del ent', que
..
bora , a.,u ponerlo en perfc:=éto esaado de nutricioCl, i
c onservacion: lo cual se v..:nfica, i observa asta en
la mas minima tlorecila del canpo- : 1:stimulandonos
asi a lebantar el corazon al Criador. para adorar con
suma reverencia su infinita sabia ProvidencIa de poner ciertas, i odermin<ldas leyes a la Nat ura/n.a;
con las cuales ,e gobernase en sus operacion~s : cuya
inda gacion fatiga, i atormenta tanto 31 urnano entendimiento. Al onbre pues le ba stan las yerbas, i
las frutas, ó leche: i i lo mas el pan, i el agua
para su alimento ordinario.

Esse crJpis frugi ~ [aciJe efi; 1Ia", panis & u"dte
pnedives dapibus quiliber esse porest.

goP Asemos ya al otro sentido de nuestro testo, principal obgeto de nuestra disenacion. Natura p,wús, f1j;1/IflJisq¡¡e contenta est . & pede lenro procedit.
1 a la verdad, para un mediano entend imiento basta
Jo que digtmos de la NRluralez(l en euado de salud,
para inferir la misma nlaxima de ella en el de enfer
medad ; porque siendo esta una entidad fisica, real,
tiene re31 verdadera existeocia en el cuerpo urnaoo;
j comiste,
en un errado movimiento de solidos,
(, de liquidas.
de entranbos: (;, en la mezcla de
entes eSlraños, i agenos de la maquina del onbre:
o en la rClencion de lo escrementicio. No ai afeélo,
que no se reduzca i óltguno de estos l vicios: lo:. cua
les conb'He, i r procura desterrar la Naturaleza, como que se oponen ¡l su conservacion. 1 siendo esta
accion , i pelea una de 135 mas fuertes, i mas gloriosas funciones suyas, e:. preciso eche mano de sus
armas, i juegue todo ¡U anilleio p~ra conseguir el
uiunfo; pero icomol i ¡con que~ por el mismo cammo,.
4

o
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mino, del mIsmo modo, i con los mismos medioscon que celebra las funciones sanas: aunque con ma.yores esfuerzos. Esplicareme=
31 El estado de ¡alud es estado de paz .: el de eo.
íc:rmedad _es estado de batalla: siendo pues la eefer.
medad cierto ente fisico ., existente en el cuerpo,

aunque enemigo de la Naturnleza ., tiene que pasar
seguo Archigeoes, los grados de ¡¡umento., i declinacion: i seguo el modo de abiar corriente de los
Autores, los cuatro tiempos morbosos, que SOn principio ., aumento. , estadQ, i dec1inacioo: por cuan·
lo todo ente nace, crece, permanece, j declina:
,
pension ;l lO da criatura corporea t que no puede ser
eterna, ni conservarse -en un mismo ser, no medi<lndo especial, i estraordinario decreto del Criador.
Las acciones de estos grados t i sus variaciones, parte son del mal, qUé" acomete t i parte de la Natu-;
raleza, que resiste; pero siempre u.no, i Olro corno
efeélo, oproduélo eh! ella; porque es aedon inma.Dente de ella, i en ella: de modo. que se debe
conlenplar esta operacion, como Ja que egercita la Naturaleza .en si misma t en orden a toda su duracion,
~n que nace ,,crece, consiste ti. declina: con la dife ..
rencia .de que esta es una operacion amistosa, i la
ctra belica ; en ,una se v:ale la Naturaleza de sus
instrumentos; pero sin alterarlos; en otraJos altera,
redoblando su movimiento, i alarmando toda su maquina: ~iendo. una Jnisma la accion. con que ace
la secr~clO[J , 1 [Jurre Jas pa.rtes .. que la con que sugeta, I esterrnlnaal enemIgo. Por eso el insigne Si..
denan dijo, que la ~ .Ientura ~! un instrumento de
(( que se vale la Naturaleza para desalojar de su ~asa
al uesped ., que le incomoda. Por eso los ellfermos
no d~ben asustarse, cuando febricitan; ni los Me~icos apresUIaue an.tes ,de ,tienpo
querer cortar la

¡

\

a

fiebre

,

fiebre ton s..1ngrias 'atropelladas, que debilitan :s~n~~
cia llfleme al paciente: ni con purgas, que lI;¡m an
milloratioas ., i en rea lidad son aumentativas del In] !,
i de la calentura., o can otros medicamentos inlen pestivos.
3~ E sto 110 es decir, que nunca se <l de sangrar,
ni purgar, ni medicinar en las fiebres: de cuyos estremos ai setlarios estravagantes , i caprichosos , los
cuales vitupera nuestro famoso Valles: (H) pues ai algun;Js, que solo se curan, sacando cierta cantidad
de sangre, como las inflamatorias t que provienen ,de
plctora: o de cierra parte, como las que vienen
aconpañadas de delirio, o dolor agudo, i fuerte de
cabeza : t:n las cuales conviene sangrar de las yug uiare;; : de la susana t si el dolor fuere en la parte posterior t por consejo de Hipocrates en sus aforismas : olra s con solo vomitivos, o purgantes, 'admin istrad os con prudente metodo , 'como las 'estomaC3les, i mesentericai t en cuya curadon "deben entrar
alternativamente los diluentes, i digestivos ~ asi como ai otras, "que ni uno, ni otro necesitan"; pero piden algunos corr-eétivos, como la sinple erisipelatosa.,
en la cual estan indicados los absorbentes, i dulcifica.ntes : i las malignas, ¡pestilentes., en las cuales
convienen los alexifarmacos: otras absolutamente nada. necesitan, como la.s efemems, i sinocales. En ningun asunto rü reg\;]. universal sin restriccion: todas
las COS3i tienen ciertos terminos, a que es preciso lIe...
gar , sin pasar de a11l=

o

e

Est

(8) I/los vera omlles vitupero, qui quippiam eorum, lJute
in arte fimtl, se"¡per, sibi ¡mptrav.> runt aul 111#11quam {acere omnia, potiul ;n occasiorw, & nihil
,;,nert. Vall! cap. 2. lib! 4. meth~

lB
Est

m~dus

in re"u! ~ lunt tert; deniqut fines:

quos ultra, (;traque nequil cons;sttre 'VirrU!.
93 ¡Que poco tiene presente este- documento la
multitud de Medicas oficiosos 1 ignorantes¡, i temerarios, que al instante, que se les presenta el enfermo, en pieza n a jugar toda la artiHer;ia de la lanceta, i beberage5'1 que se aUan corronpidas en la armería insulsa de muchos Batioados: los cuales, tanto
por su multitud '1 tomo por su calidad '1 no pueden

menos de ser mui perjudiciales al doliente! despreciando asi 1.1 apreciable doélrioa de Corndio Celso,
(9) que nos aconseja No se reche COIJ ligereza lo qr/e
tltcesila mucba reflexion, t prudencia para su pres-

,,¡peian.
34 Asi como otros Medicas'l indignos de tal nonbre, i mucho mas de serlo, coa ¡atencion dolosa
piden luego tinta, i papel para recetar lo primero.
que se les ofrece, ¡alga lo que saliere: diciendo, que
se debe acer esto, porque si el enfermo tuviese algun
alivio, le le atribuya al medicamento, aunque en
realidad le ubjese ocasioaado mucho daño. Estos tales son verdaderos dicipulos del malvado Maquiabelo,
Medico Florentin, cuyas perniciosas maximas iD pugno.
vigorosa, i cristianamente el celebre Bernardo Valen~,
tini. Estos van al alma· del negocio, i no al negocio
del alma, que es cunplir el juramento, que se ace,
de egercer bien ,. i fielment~ su Pro{esian. El onrado
i cristi3no Profesor debe vóllerse, i u,ar de toda. aque~
lIa luz, i conodmieoto, de que Dios le doto i el
aya adquirido de otros, i' con su ~pJicacion.
'
3S Bien se que en el egercicio. de la Medicina
j en el trnto frecuente con la¡ gentes, se encontra:
rao

(9) eeh. Iib!

Q.

c.
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de sango detr<ld~ per venas. -

•
...
,
.. este proce der;[9pe~
.-ab nzones po \'IUtas
, que ce\oreell
ro nunca se encontraran cristianas: i si todos los Facultativos la pral!tidran cristianamente 1 se desvanecedan todas las razones politicas. No Jo aconseja asi
el Axioma de nuestro t~sto; pues dice lisamente, que
$e usen pocos, i sin pies remedios, con los cuales se
di vor satisfecha la Naturakza. Natura paucis • mialmisqtle contenta est; & pede lento pro.edit.
36 Este testo contiene tres puntos, j son la po-4Juedad de remedios en la curacion de los males: 10&
sioplicidad de ellos, sin con posiciones pooposas, de
subido coste 1 ni primorosos: i la lentitud en la cu...
raciono En estos mismos puntoS dividiremos nuestra
disertacion ! viimdo en el primero, como la Naturaleza quiere pocas medicinas, para domar las enfermedades: en el segundo, que quiere estas medicinas
mui ti'mu~s, i mui sencillas, sin vanos at3vios, ni
relunbrones de coste, u de grandes: en el terct:ro, que
camina con pie de plomo en la subyugaciQn de la
materia morbifica, i e¡terminacion del mal.

P U N T O

l.

Natura paucis contenta esf.
37 GRAN prueba de su contenido tenemos en los ti.
bros l. , i 3. de las Epidemias de Hipocratcs~
que todos confiesan ser obra legitima de este eccelente Medico: en donde cuenta 42. enfermos, de los
.. cuales murieron los zS, i sanaron los 17; pero de
solos seis refiere, que se le uviese medicioado, ¡.!IDO
Filisco, la. muger de Filino, la de Epicrates, Meton,
el que abitaba en el guerto de Dealces, i Anaxion:
i de estos seis solo murieron los dos primeros. 1 ,que
me-
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medicinas pensari alguno, que le receto Hipocrates i
estos seis ~ sin' duda pensara en cualquiera de los de.
cantados arcanos de estrados , pildoras, e'ipiritus, triacas, ¡otras pooposas cooposiciooes t< de que <lcen
misterio los Charlatanes., i US3o. indiscretamente los
Medicos ordinarios~. pero nada de eso, porque a Filis.
ca fue una lab3tiva, i un:l cala: a la muger de Filino un 'pesario, i una cala: ¡} la de Epicrates UI1
pe.!.ario solamente:. MelOo enbrocaciones la cabeza: al que ahitaba en el guerta de Oealees un clister:
Aoaxioo fomentos sobrt! el dolor. ¡una sangria del
brazo ~ con. la advertencia de que Filisco padecio inflamaeioll del bazo can calentura agudJ: las dJ$ rnuge res. padecieroo ioflamacion , i erisipela de Ulero, tStando, paridas,. una. de catorce,. i otra de dos diasi
Metan: padeciol calentura ardiente sinoca!: el que abi·
tílba en el guerto fiebre: ag,llda. contínu a :.Ana)(ion pleuresia :. enfermedades; todas, que puestas en las manos
de los m<1S de los Medicos , aun de nuestros tieupos,
apurarían la botica mas surtida: ¡que mineras de pie.
dra lebJ[}tari an en sus estomagas las fruslería." , que ks
recetadan ~ bajo el. especioso titulo de dulcificantes,
ab.~ o rventes ... ¡descoagulantes! ¡~ue efusioo de sangre
coo repetidas sang.ria~!
38 E, verdad que la sangria de Anaxion fue copiosa segun el mismo Hipocr.ates Ejluebat sanguis mul·
tus: mas es[o lo pedida el caso, como consta del
mismo testo. que prosigue,"Ve/uti debcbat. Lances ai
en que es indi spensable' una sangria larga; porque la
c orta. no alcan za a debilitar el oul. ames, ó le deja en
el misma. estado, ú lo pone en peor. removiendo i
no evacua ndo lo suficiente. No solo cuando se sa ng~a
por la p lt:tora q/load vasa ~ sino por otras razon es se
debe es traer una cierta cll otidad respectiva al mal i
al dolient\!: i cuyo termjno sino se llega, queda illfru~_

a

a

a

tuusa

..

Cuosa la eV3cnacioD. Me persuado ;l que ' aliada Hi i?oerales en este enfermo algunas de las circunsiancias ,
que el mismo ret1~re en el libro de 1)/&. rato ill (/Cut.
piden copioSl evacuacioo, añJdiendo, que se tleb~ dejar corr.'r la sangre,. aua que salga mui rubicunda,
livida.
39 ' N o ob,ta nte', no' asíeoto i esto ultiO}o ; porque no me parece conforme i los principi os de la Facultad. ni mil en la praética. No 1.:5' con[urme a los
principios de la FacullJd: porque.
el vicio esta en
sido determinado. como son las inflamaciones, i congesti ont:s en cUJ.lqUt...'fd. parte • " en el todo de la
sal1grt:. Si lo primero, a Hes saldra toda la sangre buena circulante . que enpiece a salir nada de lo contenid o ; i luego que esto salga. tan lejos esta. de ser rubicundo , q ue ser;}. putrido t negro" espeso, ó viciado de 011'.1.- manera .. como- se ve en la costra flogi:sti.
ca,
,-"rugiuosa, que se nOCa sobre el globo sanguineo segun la enfermedad. ~i lo segundo, al instante que en pieza a sali r la sangre, sale vici::ld3, ¡por
consiguiente toda la que saliere sera de las mismas
cu alidad es ..
40 NO' me puedo persuóldir
que Hipacrates estuviese inbuido del error. que padecen todos los Sangrad a res, i muchos Medicas, de que sale al principio la sangre ma la, porque la ven n~gra, i despues
la buena, entendieodo este vicio por proprio de la
enfermedad: pues, aunque en toda sa ngria sale al principio la sangre negra, esto sucede por ra zon de la
ligadura, que detiene el fluido reveente, i como todo fl.J ido detenido se corran pe , (porql:le ai algu nos
que no qu ieren, que la sangre se corra opa ) camilla
a su deslruccion: no pudiendo bJtir, i t:xJlta r los
a zufres , que le dan el color rojo, de al es , q u~ la
pri mera pareian parada 'sale t!enesrida, i 13 relbnte
en-

o

o.

o

a

o

z.

encamada: la cual sucede, aunque el $ugeto saogra~
do sea ¡ano, i robusto. A fuera de que, la que sale
asi viciada es mui poca; i ~sta cantidad no es CODw
forme al pensamiento de Hipocrates alU propuesto.

4 [ No es utH en la praética, asi porque no se saca indicacion algulJa curativa de este modo de sa[l~
grar: ¡-sino, diganme i cual ~ los Charlatanes, ¡Medicas vulgares., ~ ignorantes, qu~ usan de esta fr"lta
dukncia:: como pOlq-ue se roza mucho con las saogrias
de Galeno Usque ad animi deliquium, que parece las

apoya taobien Hipocrates en el libro De hUlnQribuI:
que ya est!n mut corregidas, i ¡ieopre iopugnar~ yo
con eficacisimas razones, que no tienen aqui cabi·

da. QlIedemos pues en que ai alguno5 casos, que piden sangrias copiosas; pero ninguno en que no sel
erroneo, in pertinente , (, perjudicial esperar a que salga sangre mas encendida t
llvid:J. Sed divertic/J'
lo ¡r¡ viom.
42 Nuestro Hipocrates asistia :l ;¡quellos 42. enfermos, sin medicinar Dlas que a los seis: i esos CaD
tan POCOli¡ remedios, como émos dicho; porque avía
tomado bien el pulso a la Naturaleza, i conocia a fondo su sistema, i modo d¡; gobernarse. Sabía que ella
era la que curaba, í no 10.5 medicamentos; porque
aun cuando estan rettamente ordC:llados, iolo puedeQ
apartarle los estorvos, alentarla, si se aBa debil ; pero el principal autor de aquella obra t ciertamente delicada ~ j peligrosa, es sola la Naturaleza. Natura morborum medicatrix. I Hofman (10) añadió Vit~, & IAtl~l{lÚJ' conse~vatr¡x, ti m~rb¡s praservotrix, & prttc,pua femedJOrum opcI"atfJx. Por eso el mismo Hipocra[e~ encarga t:ll1to, que se atienda ti lo 'l"e ella de ..
termma, se crea solo lo que ella dice, i u vII,ya po,.
la

a

e

o

•

( 10) tlVrflll. In dJ.sJert~

dt: simplici, &: optim,¡ Medicina.

la senda real, qUf

,na pisa. la razon

"3
de Esto es, di-

ce el mayor, i mas diligente observador de la Na'uralezll , des pues dI! Hipocrates , Solano de Luque en
el preliminar 'l. de su Idioma
porque solo la Naturaleza ts la que egecuta lar accio/¡es, as; en el estado

=

suno,

COIUO

en el mrJrhoso: i solo elJa sabe cuando d

de retener con oportunidad la maffria pllra corregirla:
i cuando la ti de espeter : i porque regjan, cuando la
time subyIIgadd: i como S% en esto consiste la perftc~
la curacion de los males, por eso nos manda HipoGrates, que observem~ sus dtcre/os ; que solo treamos
.rus movi"Jiell10i , i que solamente .rilamos SIIS pasos:
pues IICv311dola por delantl!, nunca errar¡}mos en 19 que
recetaremos. N atura duce, lIutu¡uam aberrabimus.
43 En la Medicina conviene saber mucho, i ,'ecet a,. poco dice Baglivio en su Praética. Si se observi ...
f3n bien los movimientos de la Natun¡{~%a, se aorraFian muchisimos medicamentos, que no acen sino ioterruopirlos, i trastornarlos enteramente: siendo esta
la causal·, porque se ven, pocas crises en las enfermedades, como lo not6 y:l nuestro Valles. ( 11 ) Medicos ai" i de muchas canpanillas, que apenas ácen
visita al enfermo, en que no le or.denen algo sio previa refie xion: fatigando, i aogando la Naturaleza; sin
darle lugar siquiera:l que respire. (1 ~) i Cuanto mejor
les fuera a estos R ecetadsres, estar :l. la espeéta tiva,
i examinar cuidadosamente el runbo que toma, para
dejarla ir por él ,si es rcéto, i ~lla esti pujante: pues
enConces escu!a ayuda. alguna :,Natura onlnino s!lffi&it:
i el P. Malebranche De ¡nquir. ver. Natura oml/io prQ
hom;,Jis salute agit. As¡ escusadan la nota infame de
InsolcmtlS, como. llama dicho Valles en In ultima dla

.!

Vall. lib. 10 controversiarum, cap. 7(lO) Valle, lib. 4. de melli. e,
(11)

' ;;1

'4

ta a tales R ecetantes: {) la de N ecios, que les di Eu~
ripides, segun Valles en t:I mismo ,lugar..
44- Si la ' NaturJleza ,tuer~e .el carnina., que .debe
llevar, con cualquiera iusiuuacion conpet.e"nte, i opor~
tuna ,'t ,que ,se le ag:!.., se di por entendida, i vuel...
v.e
su carrera ;. (á.blo ~e las enfermedades, que por
su esencia son, <> curables, <> indiferentes: ) Desenfrenase v. g. p.or atonia de los intestinos, i musculos del
abdomen el vientre i U[) pleuritico inflamatorio, estan¡;lo cruda la materia, i no siendo aquella la via de
su .espulsioo , aun despues de cocida. En este caso se
debe contener la diarrea, como Jo aconseja Sidenan,
Mas para esto, ise neces itad el diascordio de Fracastorio, la triaca , i otros muchos corroborantes, opiados, i astringentes, de que abunda la selva medici·
nal ~ nad a menos. Con ulla tostada grande, en papada
en vino blanco generoso, p otro licor" pO,lvor~ado coa
canela, i clavo, é reprimido yo ~nuchas diarreas: de
eS[1! gt!oero: con agua cocida con canela., caldos, i
un reparo de agel1jos tan solamente, écho segun ar·
te, pue~to spbre el estomago por la mañana , i otro
él la tarde, é curado algunas fiebres con,r inuas, originadas ,d~ indigestjon estomacal.
45 No niego, que ai diarreas, en que son precio
sos aquellos remedios: como tambien fiebres de indigestiol). estomacal, que necesitan auxilios mas poderosos: lo que yo yoi reprobando es , que en cualquiera
aflO!élo, ti sintoma s~ .recete de tropel, é i!ldis~rimj
,¡atim todo genero de medicamentos ., que la medicina tiene separado para. la di'versidad dt: causas, que
Jos p~oduccn ; pues basta uno ~olo, como sea apropriado. I compe.tente. Todo con51ste en observar atendsimameore , i con much.l Plciencia los movirnien.
tos de la Natu"raleza-, para acerearse el. la verosimili-'
JUdo del mal, 1 sacar de aqul el unico remedio. que

a

ne-
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Mcesita. OmD(id4 le enfermedad ,tsta descubierto
~¡ remedio. d-ijo Galeno: auuque esta sentencia, qua
late patet. es f<llsa: pues muchas veces se conoce
claramente 1<& e llf~rm~d4J. i su causa , i no se
ubio: el re lnedio: v. g. una idropesia universal por ro·
tura de los vas¡)s liufaticos, que asta aora la Medicina no IJ pudl,) curoLr con todos sus consolidantes,
i elasticos.
46 Ni vate decir, que esta especie de idropesia es
iocurable: i qu ;; el lestO de Galeno se debe eoten..
-der de las enfermedades ,curables,
indiferentes; por..
que, allnqut: d posuriori, vel, iu effeélu, la vemos
¡ucurable . no sabernos. si lo es á prior;, o porsY
esencia: 1 yo me inclino ¡} que no : pues asi coma
vemos yerbas, espirilus, i balsa mos que curan la $0·
lucion de continuiJad en 10 esterior, uniendo las 6br.u t ¡vasos , que estaban separados: no repugna,
que ayJ otros, i Olras, que puedan acer lo mismo
interiurmeutl!: i la falta elU de parte de nuestro alcanee ; o porque la industria umana no se dedico con
bastante aineo, :1étivid,ld , i eKaélitud el investigar es..
le especifico: {, porque la Divina Providencia por sus
a Itas , ~ inescrutables fines, lo quiso retirar asta aora
del conocimiento de los onbres. Lo mismo se puede
decir de otras enfermedades.
47 D~ esta a~eol3, ¡curiosa observ3cion de la
N.aurttleza, no solo se saca a punto lijo, o coo muchísima probabilidad t la iodicacloll legitima del verdadero relDedia : sino que tanbien se infiere ciertamente la slIspension de el, aun cuando parece eslar bein indicado: puer mej tJr es cesar t cuando con1JiE1ie_-IJUL.IJIu.aL..QP~rJUIUUllente ..-i CQll..hue¡Ja inJi'lJtion. dice Valles; (13) como lo praético Galeno coa
D
aqu el

o

•, ,~ ) Vallos

lib.... de melb.c.

l.

.6
aquel Joven Romano delirante, fIue padec1a fiebre ardiente; la cual, su ablto carnoso, temperamento san~'
guineo, color rubicundo, vida 3nte-aéta buena, i
fuerzas bastantes, pedian sin contraindicante alguno
la sangria : i de écho estaba votada por tres, (, cuatro Medicas, que le asistian. Llamado Galeno :l consulta, i aviendo esplorado el -pulso, i demas circunstancias del doliente, dijo, que teni~n Taz"O los Medicas en votarla; pero que se debla suspender, por~
que recoDacia le sobrevcndrla luego una emorragia de
narices, que le pondrla bueno: i de ningun modo se
debla turbar tan loable movj¡niento de la Nnturale::.a
con la sangria: i pidiendo un vaso para recoger 'la
sangre, sucedio, como lo avía pronosticado: quedando todos los presentes admirados de su prediccion.
Tan cierta, i segura es la maxima estJblecida por
Valles, que ~l mismo llego a decir, que mas peligroSQ t i obrar, tuando se debe cesar; que eslarse q¡j;e~
10, cuando se debe obrar. (14)
41 Lo que me tiene admirado es, que cuando se'
juntan los Medicas a conferenciar sobre una enfermedad, todo es discurrir cada uno lo que se á de acer
al enfermo; sin proponer, ni pensar jamas, en que
nada se debe acer: pues mucbas veces (i creo que las
mas) no atiendo nada, se ate mucho. (1 S} Asta Hipocrates lo enseña. que ti veces iS 1m ccte/tute ,-emedio no aeer remedio alguno. 1 si en alguna ocasion lo
quise yo proponer, tuve que sufrir el corage de los'
Medicas oñciosos. i las inpccuosas avenidas de Sil altiva jgnorancia.
¡Que
«(14) Vall. lib. 4. de meth. c. l.
D.of!.i!.si,!!os J!~e!!fc~~. ~':!!!.. ,;umtr~•. nihil agendo;

(1 S)

" p!fJr¡mtlm prOficcre.
Elys. q. :u.
.1
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49 ¡QlIO lejos de .st. doCtrina

v~

el

'7

vul g~

de

nu~s l ros

l'roft:sores! que apeqas los buscan en sus casas, cu Uldo desde aUl ya mandan poner agua el calentar, i qlJellam~ , 1 al S:lngrador, que le sangre· al
insta nte; sigui¡¡:ndo C0:110 por cartilla asta cinco, u
seis sangrias: luego purgar, refrigerar. i corroborar
eoo un forrage de cordidles mal adjetivados t que SO~
lo sirv~n de corroborar la bolsa, i alegrar el cora-

zan del Boticario: al piso que enpobreceo, entristecen , i b ruman al enfermo; quedando mui satisfechos dI! esta oñciosidad torpe; arrogandose la gloria de
averlo curado con aquel montan de recetas disparatadas t si liberto: aunque en realidad le uviesen arriesgado su vida, i retardado el alivio: i si murió illa
violencia de aquel farrago de recipet, puestos allí al
pie de la letra, como los encontro en los libros, piensan sal ir de su coofusion, con decir, que se á echado
el resto de la Medicina! Me atrevo él asegurar, que
nada ai mas perjudicial, que este recetar tumultuario. Aunque no fuera sino por el temor de errar, se
d ~bla recelar me :IOS, rarisima vez, i esa con mucha
reti exion , i maduro juicio.
50 Volvamos los ojos él nuestro grande Hipocra'l'
tes, padre de la verdadera ~ i con stante Medicina,
j leamos sm libros l., i 3. de las epidemial', de que
y1 emos ablado: el de los pronosticos; el de aere,
tiquis, & lods: el de U1I1ores, i los de los aforismos:
los cuales, todos los Autore¡; convienen ser obras le ...
gitimas suyas: i en todas eIJas aliaremos recetados muí
pocos ~edicamentos. i lus mas de ellos esternos, como cataplasmas I unturas I friegas , fomentos, &c. mui
pocas sangrias ,algunos purg 10t~St ¡vomitivos, j lisa·
nas de cebada, i otras plaotas apropriadas al mal:
mas no los que llaman Cordial-u de brzoardicos, ni
Conft"ioncs de piedras preciosas t inventados por fal~
sos.

""

'!l'

sos, U vanos Medicos, ni la .multitud de 'otras'""drogas, que le constaba era contraria a la Naturaleza:
como el mismo lo dijo en sus aforis(~ 16)
51 Todas las dichas obras, que en sentir 'de sus
criticas espositores con Galeno, son parto legitimo
de su claro, agudo, solido, i profúodo entendimien·
[o Filosofo, son unas observaciones échas por

el

exac-

en

tamente, sobre el modo de obrar la Naturaleza
las eofermedades; las cuales nos propone, para que
le imitemos, observandola atentamente, a fin de prohosticar con gloria, i curar con felicidad. Lease Cornelio Celso, ql1e es un vivo retrato de Hipocrates:
tanto, que muchos quieren

de

estra~lar

t

que aquel no izo mas

Jos escritos de este grande oobre. Lean-

se Sidenan , i Baglivio ~ perfeélos imitadores suyos, i
allarémos en rodas: una praélica maciza ~ racional, es·
perimental , i mui pocas recetas: i este ultimo escl~·
ma el sus dicipulos Tyrones ruó , i q/lam paucis reme·
diis ~urantur morhi! i qua19l piures evita t ollir reme·
Uiorum {arrago! Cuyo metodo perfecciono en estos
tieopos el iosigne Tisot en sus dos tomos, titu lados
Aviso, Q Advertencia al Publico d cerca de su salud:
de quien José Lieutaud en el proemio de su reciente
istoria Anatomico-Medica , aee un breve panegiris,
por ayer espurgado la Medicina de la antigua barbarie.
52 Supongo, que ef1tcndera eUe Autor por esta
barbarie ~ la que se imrodujo desde que Herofilo re·
dujo toda la Medicina al razonamiento, i a la disputa , dilsviandola de la esperienci<2, i praética con pesima designio : pues fue I? '!lismo, que apartar el
arte de la naturaleza : slgulendole Temison, di.
ciputo de Ascl e ,>iades, que se izo caudillo de la secta de los Metódicos, la cual promovi¿ nerviosamente

( 16) Hip. secl.

~.

aphor.

51.

~!Í

te ' G ale'no ~, i 101 Afabe s t " cdrronpiendo las' b u en~s
letras de la Europa, introdlÍciendo el ¡!lernicioso modo de filosofar por intenciones abstradivas, i merafisic:amente: pues antes de Herofilo se usaba la M edi·
cina Erlpirica, fundada tan solamente sobre la obser·
vacioo , i ' esperiencia., 'como se puede ver en nues-'
tros 1l1oriadores: i aun Galeno en orden a muchos
documentos de prílética es apreciable ': i asi no gas--!
tira tantas ajas en raciocinios puramente filoso ficos~
i metafisicos: camin.mdo sienpre sobre el sHiema,
~tle erigió de su cU3ternion de umores.
53 Elltre aquellos, i otros muchos , que padIa-citar, sobresalio, ai cerca de 40. años. en observar aeu,.!
ratisimamente el regimen de la Naturaleza, i recetar
mui poco. nuestro Hipocrates Español, ollar de la An·
dalucla , Francisco Solano de Luque; cuyo precioso
invento del lenguage de la Naturale%a por el pulso
en los afeétos agudos, n05 franqueo liberalmente en sú
Lapis Lydos Apollinis: sobre cuya ilustradon, i ade·
lantamiento trabajaron yi algunos ingenios, asi Españales , como estrangeros: mereciendo en tre aquellos
especial cstimacion D. Manuel Gutit:rrez , Profesor,
que fue en Cadiz: i D. Francisco Garcia, Medico
primero del lUmo. Cavildo de Toledo: í entre estos jacobo Niel, Medico, que fue de los Comerciantes Ingleses en Cadiz, i desde allí paso i Antequera, en donde vivia Solano, llevado de su fama, él
ser praélicante, i dicipulo suyo. La ilustracion, que
a dicho libro izo el Señor Rache, n.o me parece mui
espresiva : ni el sentido, que da a muchos testas
para ilustrarlos, es el genuino del Autor. La que poco ace, inprimiO en Parls Teofilo Bordeu , se me re·
presenta el guirigai de Galeno sobre las diferencias del
pulso: j asi 'laCoe éstos dos Autores las comenplo
por su confusioo , inutiles para la protética.
S4 Pe-

3G
54 Pero de-gcmos esta critica, ¡vaMos l la re.
rerida obra de SolaoQ , en donJe a\lo.remos inveétivas
fuertes contra el mucho recetar, i Clua contra el re-

cetar algo en los males agudos , por no inpedir el cur..
so de
Naturalr:z.l: probado este pensamiento con
dottrin as, i ra'lOnes eficaces; i confirmado con tan..
to numero ¡:le observaciom;:i, i caso¡, como 311i propone. !)lo puedQ omitir I ~q~ll , 3u'que parezca in per tineOle , el elogio que de el áce el jnconparJble Martinez en ' la censura al cita,do libro = Solo nI/eslfa Autor , ptlcd~ decir , que ,obre Hipocrlltes á I¡~do pasos
en el adela/ltamiellto de 1Iuestra Facultad: porqut sol,
él , -descubriendo /ns muutras , que asta pqui 1Iadie sugo; ni aUII cr~o que. lIadie se persuadio ti que lo ;guoytlba: con gencroso beneficio d.el genero umano /fU
fi'anquéa a todol.
55 1 es asi; porqu,e unicame;nte Solano fu\: el
q ue supo interpretar aquel moviJniento principal del
cuerpo .uma90 t que es la cin;utacion de la sangre desde el coralon .il los estrem05,. i de estos al Cl.,)razon.
al cual considero yo como la mano del relux , que
por afuera señala el Eswdo de fiU rodage interior , i
c uand o va a dar l¡il ora. El recond ico libro de la Nat llrale-r.4 es, en donde se leen los: inestimables: par..
rafos de un a feliz , i bien dirigid a cu'ra cion ; ( 11) no
en los silogismos de las cat.édras de los Maestros [)ogmaticos, dond~ se ~OIi:eña una Medicina aerea, pu"
ramenle metílfisu:.1, I eme ram ente inutil p;ua los en.
fermos: i que digo jnutil! posilivameote perjudicial:
c onpagínando los discursos <l ,su al bitrio, p3ra SJcar
las indica~iones de los incesantes rel}ledios, que atra.
pellada, 1 confusamente les ordenan. ¡ Que lastima es
ver

la

(f 7) Nu.:ssari~m miki es.u vidl!lur p ul omlli¡ Medicus
IIe natura Silal. HJp. hb. de vet. Medie.

·
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ver a Ri"eÍ"io, Maroja , '¡ otro! aumentar en receta5
para cada afedo , no leyendose siquiera. mio, en que
no entren recetando sangriu , o purga con toda la ,
recua de apocimas, i jaraves. Los seétarios de estos
Autores son verdaderamente insolentes, como los llamo Valles. 1 se convence evidentemente, -que lla tienen a Hipocrates, que es el pr~mero, que debian
buscar: (, si lo .tien~Cl , '~sti ~n f;l eItante lleno de
polvo: pues en el afarismo '4 de l:J. Seccion ,dice Que mui rara vez se debe medicinar al enfermo en
el principio de las enfermedades Ilgudas. En el~ de
la 2, Que en el estado de la enfermedad es 'Jlejor tl/J
tbedicúlap. En el '20 de la 1 Que 10$ (I/eaos '; lJite
terminaron perfeCimnente cohuiine dejarlos, sin alldm'
iemovimdoJos con medicamentos, "i irritaciol! algufla:
i esta es la declinadon : con que queda :501amente el '
aumento, en que poder medicinar. 1 t la verdad este es el lienpo ert que se puede ácer alguna sangria,
si ai legitima , indica€ion sin contraind ican te superior: i en lo demas adietar solamente ~ I enfermo.
SG Voi a concluir ~ste primer punto con los palabras de Gazola en la ultima aja Je su discurso 3,
dice pues: Sobre todo debem~s cOflsidcrtw la facilidad, con que p¡'démos ' ql~edar ellg lIñrtd9S , ' ; dejar eIJ
cua.Jquiera enfermedad pbrar por si miml<1 ti la Naturalez~ ~ admiflistr~ndole los menos rerJudios que S(tl
posible: con ordenar rJ]fnos recrtas, -se c~metfralJ menos errores, i menos fe trastornnran sus· sabias operaciones : i (lS; el qUt observare ~stt1S ,advertencias,
sera el menos ignorante, () /erá el Medico meJo,. que
los Jemas. Por ero ' el prudentisimo Muübrallche aconuja " los enfermos ·se valgan de solos los M edicas,
que no obra" cosa alguna S;,J motivo, que CotIfitlli poco en sus rfmedios ~ i que no son tan {aci/es, i profltcrr tn ordtntlr mediramentos, previr¡iendo q!le tlO ágan
.'
prlle-

3'

pruebas d; sus caprichos : sino unitatntntt IIconpañt!1J

In naturalez.1 ., solQ .corroboumdola cuanto le sea
sible. Todo 111 cOllñrm~.1 el siguiente disLico.

po~

Non bme., crede mihi .. ti morbo curabitar a-ger.
Dux¡¡~a .sj TP/ur,4,1Ia pf¡?cipit. 1&,. fl!ledic'fs.
,

' "l

'p U

Nc,T ,0 ,. '1I.
t~

(

, Natura minjmis contenta esto
,,

57 MUChO .se .eho 1a5 manos este punto, i el

~ntecede 4111! , que dejlmos esplicado ~ porque si la Natllraleza nectSila pocos remedios 1 que
le ayuden, o faciliten sus Opercl.cfQnes ..... e' consiguiente que estos rnjsmos pocos r~medios sean mini!Dos:
t;stl') -es .. sean sillples 1 IsencilJo5'1 ~ sin 'aparato, i que
se use de ellos" aunque pl~~zcaR la. CQ$a. 1 mas despreciable: pues ninguna ai por baj~, i pequ ~ña que:
sea, que no contengo, en si alguna
m.Jclus Luilldades , ~omo canto OyjdíCJ

t"

RelJ:Js in exiguis &ommok multa ' Iatent.
•

!.,

S3 Si atimlramos con 13 atlividad legitima de los
entes me parece t que bastaría uno solo para cada
enf..:rmed..ld: porque siendo esta por lo comULl UD
ente ,~ncillo t uno. es el íodic~do: i .este se corrige
con un solo remedio, que consISte en Inducir un efee.
tu co ntr~lrio
aquel eu que . esti\. el mal. N o lli plan..

t a , qll~

a

tenga alg una 'Virtud t i ej'célo saludahle di.
j o Lt:unio. (dl) El P. Nicvla¡ Trigaullh en la i~[oria
lOO

(1 8) Lenn. de occulr. nato mirac. cap,

l.
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ria d. la China (c.p. I rol •• 6.) Iraducid. por el Liceaciado Du:me Fcrnandez 1 dice que los Chinos usan
de medicarnt:! ntos siuples, como son yerbas, raiees,
¡ otras semejdotes: i asi todo el Art~ Medico de la

China se encierra casi en los preceptos de nuestra
Erbolaria.
S9 Mas esto no es peculiar de Jos Chinos 1 sino
com un i otras muchas Naciones. El P. Alonso de'
Ova lle ea su ¡storia de Chile refiere muchas yerbas,
j plantas, de que unicamente usaban los Araucanos
en sus enfermedades. Lo mismo dice el P. Gumilla en
su Orinoco ilustrado de v.uias- naciones, que abit3n
aquellos inmensos paises. Tallbien lo asegura asi D.
Antonio SoUs en su ista(ia de Mexico, de ·los Tlascaltccas , que curaron ;l Heman Cortes la erida, que
de una pedrada le avian écho los MeKicanos en la
batalla de el valle de Orumba; i la calentura, que
i ella sobrevino: pues dice --.: Convoco el Senado los
M edicas mas insigr¡es de su dislrilo ; C!!ya ciencia c"nsistia en el conocimiento 1 i eleccion de lal 'yerbat medi,;'.ales, que aplicaban con admirable Qbservacion d,
sus virtuau, i facultades. Nuestros lstoriadores 80tauicos 1 Dioicorides 1 Matiola 1 L aguna 1 CesalpinoJ
Favio Colunna. Mangelo, Tournefort I Linneo., Gco"
froi l ' i Qu er en su f lora Española, estAn preditan do el inestirn.lble tcsom medicinal, que' se entiCrr3"
en las plantas 1 de las cuales en sus re5peétivos rei'"
DOS usan los M:;:dicos. Gd leno (19) cuenta muchisimas,
que roran las enfermedades. Asta el P. Vanier en su
IlCi'le¡¡¡a~fleSiAe 'ee kt-mimtoo - - - -- ,
60 ~ DO solo en los vegetales '; sino tanb'ten' en lo~
minerales 1 i animal!?s seallan re'medios- sinple.s para
lai dolencias. No me dettngo en señala(! egenp'los:)
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asi porque prolongarla mucho este diScurso, como porque ~s doétrina corriente, que no necesita de apoyo.
6 [ Celso al principio de su obra dice, que ano
tiguamente se egercia la Medicioa con yerbas. A vis.
ta de lo cual, i de lo que oi pasa, Hofman ('lo) se
lamenta de que no sabe por que desgracia. siendo el
Arte medica tan sinpté, á llegado ;l tanto farrago de
conpuestos. Yo me admiro con él, i mucho mas,
viendo, que los Medicas se olvidan del modo con
que se curan los irracionales, que los 3D enseñado,
como canto Vanier en el libro 3 de su citada obra,
~blaodo de las virtudes de las yerbas.

Q,uod docuit natura foras. ,."tioue carentes.
Bis ducibuf t Medicinil suas jaf1(4Iltior artes

Edidicit=
6~ La Cigueña, (le quien se tomo el uso de las
enemas, se vale del agua comuo, i recogiendola ell
su boca. ¡pico. introduce este en el ano, i se purga con ella. (~l) . La golondrina se sirve de la ceHdonia contra la ceguera de sus ijos, segun MalioJo.
(12) Hanc suis QbCleCalis pllllis adji!"uñt i,~ nidum! 1;0&
tantum medic~mento ¡jI visum redderJtes. Notese el adverbio ta,¡tum por lo que áce <l nuestro intento. El
Stornel busca la ~icuta para remediar sus males. ('13)
La comadreja luchando con una vivora , sienpre queesta le mordia, acudia prontamente a e&Cregarse ..
una

..

(20) Hofin. dissert. da Mtdil;in. s;,"plicissima &opl;ma , motu, inedid, aguce potu.
'
(21) Vanier. lib. 3. próed. rufi.
~.).e.<:IfUj.Ao,Q¡",.. Matiol. supra.Dioscor._in.1ib•••_de
chelidon.
D. Jose Quer eo 1. w.ertacioD de 1• .Gayuba. ,

(.:ii
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mata de ruda, i retundiendo asi lo ai9ividad del'

veneno comunicado, volvía con el mismo valor ¡). la
pelea: (:14) por lo qual sJbemos, que la ruda es un
antidoto disolvente, respeéto I:l ponzoña de aquella
bestia es coagulante: i como tal se debe usar en las
tll!bres por coagul.lcion maligna. Lo mismo se dice
de aquel arbol Americano, llamado del Burro: del
cual e¡clibe el P. Gumilla en su Orinoco, que se le
dio este nonbre, porque aviendo mordido una cule·
bra a. uoo de f:;;(OS animales. corrio este veloz a co-

mer las ojas de este arbol, libertandose por este medio de la muerte. Los gatos, cU3r1do tienen dolor de
estomago, u barriga, se rebuelcan en la yerba, i
comen alguna. Los perros febricitante, se tienden e()
un rincon junto ¡} una fuente, (, arroyuelo, i nada
mas acen, que ir dt: cuando en cuando a saciarse de
agua. Me conSla, que un vt:cino de la Villa de Cal~
das de Reyes, skte leguas de Santiago ácia el medio dia, tenla un Ciervo con un exostosis en un"
pierna: el cual se iba con mucho trabajo a la bur·
ga , o baño sulfureo, que ai alll: i metiendo la par...
ce afeda en el agua ca liente, estaba en ella"dos, u
tres oras"cada dia , siguiendo asi alguoas semanas,
asta que sano perfetlamente:
63 Ni se burle la ignorancia, preguntando, co·
Ino yo lo é oido preguotar, sonriendose i quien dijo al oobre, que al gato le doHa la barriga, i el
perro f~bricitaba ~ porque suponiendo, que estos ani·
males estan sugetos a muchas enfermedades, que pavec¡;o el oobre, se infiere lo dicho por sus eredos.
Vemos que el gato friega la barriga contra la yerba,
i el suelo: a cuya accion aconpañan algunas veces
qllegidos , i que por lo regular t despues de comerla,
o
('l4) Vanier!

loc~

nuperriwe citatt
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él vomitan, " se les suelta el vientre "uego l<lul'
tienen el mal. El perro estil postrad(), i todo es beber; luego tiene derltro un fuego, que le abrasa: i
es en que consiste la fiebre~ La misma dificultad se
puede oponer a lo del Ciervo. 't i no. dejarla de ser
una tonteda .. supuesto. que se ve cogear .. meter la
pierna lesa en el agua determinado tienpo, ¡sanar.
64 Pues si los brutos, para libertarse de sus ¡Ir
disposiciones., buscan una sola cosa sin andar me!dando t ni c.onp.oniendo sus medicinas.. i con ella
salen de su enfermedad .. ¡porque lo·s Medicos no 311
de seguir este mismo. runba, esmerandose- so.lo en deseue
brirla planta" mineral .. o animal, que pueda destruir el ,
vicio. mprboso ~ Este es el puot\) critico" que se debía apurar .. i acrisolar en la copela de la csperienda" en lugar de los ergotismos, que se enseñan ell
las Catedra" Dogmaticas, por los cuales solamente
no, uvieramos sacad() asta aora, que la coralina es
contra lonbrices, ni se podrla curar Url sapañon. He
f5ta manera estada mas adelantada nuestra Profesioo,
j el genero lUnana. mas beneficiado, asi por el me·
nos gisto, como por la mayor seguridad, que tenorla en la curq.cioll de sus. males..
6S, Seguir en esto el egenplo. de los brutos no.
es. indecoroso a la racionalidad del onbre ; porque ell
esta imitado"" no tanto le sirve de guia el bruto,
como el ¡npulso del Autor de la. Nlltura/eza , io·
preso en el.
66 Ni la Medicina se desdeña- de usar aquellos
remedios ,. que la casualidad descubri", i el enten.
dimiento, umana no podía por si alcanzar, Como es
el es~rdio, las vivoras, i. otros muchos : sin que
uno, 1- otro rebage un aplce i la gerarquia de la
umana inteligencia, ni a la eccelencia de nuestra No.
bilisima Profesion. ¡Asi los Medicos siguieran la stn- '
Cl-
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cme"! ~ eon que la casualidad los presento!
67 . I cuando los oobres se avergOlllasco de imitar
en cosa tan justa á las bestias t " al acaso: egeoplbs ai el\ las Sagradas Letras t a cuya enseñanza podemos recurrir sín confusion. Para sanar la ceguera
de Tabias (cap. 11 ejusd. Tab. ) le aplico su ijo tan

solamente la yet del pez t que en el rio T igris avía ·
muerto. Al capitulo 9 del libro de los Jueces test;} I
recetado el vino para quitar la melancolia. Al S del i
libro 4 de los Reyes, vemos el Naaman ,. General de
Itls tropas de Siria, curado de su lepra por mandado
de Eliseo , con siete baño!,. que tomo en las aguas ,
del Jordan. En el mismo libro al capitulo 2 0 , al Rei
Ez(quias,. que estaba mortal de una ulcera, curado '
por balas con una cataplasma de ¡gas. Al capitulo
8 de Jeremias se pone la rfSina para curar cualquiera erida , i cicatrizarla. Al capituio 13 del Levitico
mandaba Dios curar la sarna ,. solo con mudar ropa
linpia. Muchas mas. curaciones podia referir ; pero '
las omito de intento,. content:lndome con las espresadas; porque estas segun, Valles en su Filosofia Sacra,.
i con ~l muchos Sagrados Interpretes t fueron echas
naturalmente: esto es " no fueron milagrosas, antes
guardando el orden de la Naturakza, tanto de parte
de la enfermedad. c~mo de los remedios: en todos
los cuales resplandece la sinplicidad.. I aun las milagrosas nos enseñan lo- mismo,. como se neta en el ciego ti nati1Jitate del cap. 9 de S. Juan, a quien Cristo curo. aplicandole a los- ojos el unguen[C) sencillo,
C)ue formo COI) su DiyiDa saliva t i el polvo de la
tierra. ordcnandole despues el sinplc colirio de las
aguas de SHoe ; en el niñe. muerto t . que resucito,
Elis~o. i etros. muchos ..
68 Tanbicn para nue¡tra. Facultad es. mas glorioso. este sencillo método : pu~s podrb asegurar, cuando
•
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do no 1 pUilto fijo, :l 10 lhenos con mucha probabilidad, o verisimiliLuJ, co.no, i pJrq:le curab:1 las
dolencias: señalando como con el d~do, en que con·
si'itiJO estas, i la aétiviJad del medicameOlo, segun
el orden dd eminente Boerave en su lib~o De vi,.
medkam: lo que no puede ácer, ni aun remotisirna...
mente, sin dar d~ ocicos muchas veces, de los con·
puestos de talltos mejuuges, como algunos Autores,
i Medicas juntan en una apocima, o en lo que lIa..
roan ellos Cordiales por mal nombre : por mas que

espliquen el mecanilimo de sus particulas cocidas,
i alaobicadas.
69 Con ralOO dijo Tísot ácia lo ultimo de su IntroduccÍon al Aviso al Publico, que la mezcla de mu.chas drogas es ridicula: porque si estas tiellen la misma virtud ipara que se mezclan ~ mejor sera ceriirse
ti la mas eficaz : si tienen diferentes vjrtudes , el ~fec
to de una dcstrt!)'e el efeélo de la olra, ; queda el
remedio ilmtil. La sencillez. del remedio no pugna caD
su utilidad, ¡eficacia: antes estas se aumentan, por·
que aquella esr<l. fundada en la misma .. Naturaleza;
pues: como emos dicho, usa de alimentos sencillos
en estado sano, i de medios mui sin pIes en el mor·
bO:iO. i Cu:mr3s vec~s eHa por si misma lebanta UI1
erbor en la sangre, plra depurarl;, de alguna eslraña.
i mui lig era porcian: la cual segregada, i, o arroja·
da fuera, o abocada el. la periferia, queda sosegada,
i sana ~ Vemos esto cada dia, que despues de un
gran apararo, i alboróto del cuerpo umano sale tina
pustula a un brazo, ó un gr.lno <l. uoa o;eja t con
lo cual cesa todo aquel tumulto. iCuantas veces eco
cica un :lpetito v eerne~.te t31 zumo del limon, :l. una,
ensalada, ~ a otra ~nolera semejante, la cual gustada , se da por .satisfecha. j queda perfeétamente
saDa~

70 Por
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Por eso dijo Boreli ( De moto (//lima/.) que muchas veces consiste la enfermedad en mui poca

COS3.

I si para esta poca cosa se ordenan muchas, esto es,
muchos conpuestos de varios geueros. i que conexion,
i conformidad tendran con el mal ~ i a que fin VeO drin entonces las purgas confeccionadas, i aromatizad as ~ i las tisanas alterantes, alternadas con los
jara ves dulcificantes ~ cuando, o dejada por si sola
la N"tur(llezn, {, t el lo mas, socorrida de algun diluente sin pIe , corno es el agua fria, ó teoplada , se
acabaría la escena. Para todas las indicaciones moro;
bosas tenemos en la Medicina de que echar mano t siendo ne<:ei3rio auxilios sin pies • puros , i seguros iporque en lugal" de estos se áR de administrar los mezclados con varios ingredientes , i arrit:sgados ~ Parece que se olvidan estos Medi cas de su
Filosoña Aristotelica, de que ácen tanto alarde, que
enseña Non' sfmt nmltiplicand(1! entitates sine lIeceSS'itate. Frustra fiurll per plura, quce pOSJunt ¡feri per,
paur:iora.
7 [ En atencion 1 esta doélrioa, Laguna en la
anotacioo sobre Dioscorides aconseja lo mismo en
las siguientes palabras: Tanbien con1Ji~fle advertí-r , que
mientras pod~l1Jos curar con medicinas sinplidsirnas al
• enfermo, debemos sienpre uir las conpuestas: pues con
~stas le curar;mos mas costosamente, i con mayor peligro, que con aquellas. Hofman (ubi supra) dice que
asi como son mui pocas las causas de las enfer,,~eda
ties; asi SI nectsitan pocos, ; sinples remedios parA
destruirlas: i lo prueba con ,1 modo de curarse los
pobres, i plebeyos. 1 el citado Lieutaud (25) despre ..
cia las formulas coopuestas, ¡ostentosas, afirmando

de

•

ÍlS) LieUlaud s"nopsis u,uverSl~ M edicina? , pafte ~. in

fine"" S. 3· prtfnoscendorum~
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de ellas. que ' mas arguyen ¡npericia en el Profesor,
que doétrina. i discrecioo.
72 El insigne Asrruc.en el prologo a su ecce1ente obra De los males v~nereos ~ advierte a los Me..
dicos t que las misturas t iconposicioLles" que recetaren., las agan sienpre " i conpongao con pocos
ingredientes; cuya indi.cacioo se dl:be tomar de la
"causa morbifica, i no echandose .a adivinar: por'u que aquel monton indigesto, i promiscuo de reme.

.,
"
"
"

"
"
"
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dios, con que algullos forman sus recetas, que apenas :se pueden ~splicar .. no .solamente, como dice
PUnio , .es .una vana os/elltaGion del arte t j fa.
tastica fanfarronada de una ~/enda porfll/tosa; si..
"' no tao bien segun el mismo r deJvergucrlza , fraudu<" kn.c ia, i perfidia: lo cual ,sienpre daña a los pa4
" ciemes: porque tantos gen.eros a.cinauos sienprr 500
" superfluos, e inurjles, i Jlluchisimas Neces -contra.¡-, rios a la v~rdadera frrdica.cion. Asta .aquí Astruc

fielment:e ,traducido de ,el Latin. l
•
73 .Sideoan en el tratado de la Idropesia, despue!
de proponer .su curacioo con remedios sencillos ,.ada
lo ultimo .dice, que si alguno los notAre.de sinpie.\
i sin .artificio., el lo caliñcanl.de malvado: respeét.
quiere, que al!atl.d ose enfermos sus-¡jos .. o su m.uger,
los curen con cosas tenues:, i. caseras. 1 3.ñade.e1 chis- .
le de que ti si miJmo se engaiitl Bel.squilJo 1 &umui.
por jugU~/.t! t71r;nta en una Gañil /¡rrga 1 pudiendo tmer Ita
misflltl diversiot, en .JIna pequeña ~on mas .comodithd, i
seguridad 1 i s;',espon.e,..rB- á .:k,J irrif;gn de los drcJJns.
ta,JteJ' : ~rque la ponpa, ¡ dignidad , dg la Medic'in4,
no tanto c01lsiste en la 'conpgsiciofl , gala.., i .elegancj(J
de las recetas, ';0111" elf la crAacjo"f1.¡ .tk .la.J" enJ~rfU
dadu,
.. 7-:f""" '!ol.all'l?'! '" lIbe"!r,,, .e nflilllo, de lIipoeultC7
en los cItados bbros 1.,.13 de ·las cpidemias,.i alIare.,

,.

"''''<.

41

11109 , que los nueve remedio~, que ordeno a aquellos
seis, fueron sinplicisimos, como que sabia mut bien
lo que ordenaba. Ni se opone a estl? lo que el mismo
en ~eiY.l en el afodsmo 6 de 13 seccion l • ./id extremos
mOl'bas exaéle ext"m~ cu,lIriones oprima! sune: porque
la valentia , i eficacia del remedio no esta reñida con
su sinplicidad' , sioo con 5\J esencia. Si esta ne tiene
proporciofl con el mal, seril ¡nulil, tanto -el sinple,
como el con puesto : por eso, 3lmqu¡: se den los polvos inperiales. o la triaca, que Uevarl bast<llltes ingredientes. :l un tercianario, no sanara; lo que ie coniigue con sala la quina bien administrada, (, la gen"!
dana.

1S

Repas-emos 'los Autores, que

cit~

mriba, CeT-

so, Sidenan. B.\glivio, Boerave, i veremos su praél:ica reducida 1 recetas mUl sioplcs, i mui diferentes de
las que gasta Riverio, Heredia, j otros infinitos, que
en cada una apuran un jardin, i revuelven casi todos
10!i bOI4!S de una Botica. Mucho debemos i nuestro Piqut:r, que reforme;. este abúso, i ante<:edente del I
punto, en su tratado De falenturas: i aun en su ilustra~
cion a\ libro 1 de las epidemias, ace varias refiexh)nes sobre lo mismo. ~ero quien dió la uhima mano
a esta Medicina sencilla, fu~ el Clarisimo Tisot en.
su referida obra Aviso al Publico. AIli veri el cllfioiO, con que inteligencil, con que juicio, i con que
sencillez receta este eccelente Medico praético. Por
eso con justisimJ razon su Panegirista Lieutaud le elogió tioloto , como emos visto.
76 El inconparable MaHin Maninez dijo del enplils{O diabot3(}() de BloAdel, burlandose de su tan
grande conposicion , que no se le aviao ocurrido i su
Autor mas ingredientes, i yo digo lo mismo de muchas recetas de muchos Autores, i Medicos. Vi en
cierta boüca ~ firmada de un Doétor, en la cual

F
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,
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para una b ebida cardiaca entraba PI once medicamentos; i los mas ya cODq:lUestO'i: ¡qul: T ertiwn qt,id ft:)ul.
l aría de esta cafila • conpeteote al rnJI, i proporcion ado para fordfi car el carazQn, i corroborar los espiriLu s ! qu e es la respuesta. i salida , que dan estQJ
Inrga~recetant es: Sin duda. que ni Boilt;: con toda su
Fls ica esperimental, lo podría dt!scub rir. i No bastari.t
p ara este ¡mento alguoa cuch arada de vino generoso,
u OtrO lkor ~ i cuanuo por alguna prudente. i fuerte
razon , no uviese lugar
esto, iO O bastada un poco

a.

de agua de caneb , o de corteza de cidra, con el jarave , i a. lo mas algunas gotas de Ja. esencia de J¡u.
mismas ~ me parece, qu e si : pues i i que IUt.'go la
mistura de polvos, estraélos , j ,u a ves , aguas , i espi.
rirus hasta el numero de once ~ No parece sino que
estao ciegos estos D Jélores, en qui~!les las borlas, i
ItlUceta, mas sirven de d iv isa pJrol. el escarnio , que
dlt insignia para el onor.
77 No quiero decir por eno , que no ay:l alguIlas coo;>06iciones mui blleoó1S 1 mui precisas, i mui
wil es: corno taopoco es mi a nimo aeer ioveél iva al·
cuna c o ntra la .. fJ. rtlucopc:a...;; . que el SJbio. Prud ent e • i Grave Senado de nud t rQ Real Proto rned ic,.J[o..
o mando fo rmar, o au tor izo con su aprobac ion ; pues
.estas SOll cooseman t:"as al pensamiento, q ue me propongo en eila diser taci on, que es dt:tlerrar el erro,..
t:8Wtm del vu lgo Med ico en rt:cetar ol menudo. i largo disparat:lcJamente. Jo qu,," no tit:neu Jos dichos forOlula-rios; antes es!a n pudtos con esquisir3 ~ ! cccion.
713 Concluyo este segun do punto con Uf) pMrafo
de Hofma n (loco 1/uperrime citato ) que, aunque dilatado. es preciso ponerlo aq ui en '!'u o rj giJl~lJ con tra
mi esülo , i critica moderna, por ser ~umamenle espr~~iyo de lo que v~mos persll~diendo, qUI:! Jo juzgo
U.Uh~HllO ,en la praéhea
E'luldclP .... .. si art(m 1JO$-

=
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Ira", • •• • • d "¡teriore,,. perfoClionis gl'adwn pet'ducendu 'IJ

vi!!limus, ¡"ter maxim:l abs{acula, hac paltR[lrium

_ remov.md!Jm esS! drlCO, uf fllln hmum.!rab¡lium COmpOJ4'
tionw1J • ¡n,IXj/lJ-' e$ parte ¡'¡ ~'ptissjmjrllm , & natu,.d
pugmllu ibur e~. in:vo!.dim t ibas concirllt.,tarum I tam Galen;cnrullf , q/laln Chymicarum p.znitj¿¡ in exilium eX!lc·
( ti IM!C ; tutis, ,Llturte o,'nicis I paucis, & seliclis,
ef'ri~'acibus ta!IJ!n, plus .rimplidbus • l{luitn compos;;is ¡"
M:dicitUf ..• , utt inciphl n'II rem!diis ••••• rebuI nj.

miro", súnp/¡cúsimis cjua tJug /J!tl1J arttm I & labore/"
conquiritis .•.• t antmn ctNj Út morbj¡ arcendi¡ , tiJ".
SCltWuJlS aSl1pie/ltisshNO N ¡mille inditam erre virtutem.
Mt ¡te;i.J! bis satis IlItissim:! fid~re, & sine afio 'Magno ,~.djl:am~ntoru ;n appJratu. Mr:dici oJJicium expIére
pouimus eX;lCliuim::. Es f.:>rzos o confesar aqul., qlte
me ca~~o ad nirdcbo ver, que un onbre tan grande.
c o(Q,,) H ILn.lo, i que escrib.: d: esta mlnera, en~
ue ta obi::n e L) el numero d..: Jos Recetadores.
79 Fmalmellte , si nos dedicase lnos COIl toda ap¡¡~
ca CIO rl a i:1d1g .u las virtudes de las plantas por el
metoJo b reve qu~ acon<;ej ,t el mismo Hofman, ('16)
me persuldo a que teodrbmos en ellas, lISad<15 sinplemerN:e , i con regla, Ulla armeda coopleta contra todas las dolencias ; i aquel sed. feliz Medieo,
'1l1C llegue :.l eaa verdadera iuteligencia::::

Fdi,x simplici/1us nouit, qui tal/ere morbos:
pro tJu~'I1¡s morb, ~ una, fiel herba satis•

.'.

•

PUN-

b6) Hof. De m!th.
'f/irtull!s ¡'n

COlllptJlfJiostl plantar. 'Vire..r, 8

m~J.mdo,

¡"dagaudi..

PUNTO
Natura

3, yA emos

ped~
dicho

111.

tmlo procedif.
't

.u:mque brevisim3mente..

que la Natura/(Zfl en general carnina mui
de espacIo. en las obras naturales de la geoeracioll,
i conservacion. como. coofta por el determinado lien·
po.. que gana en eUas, rt:speétivo a la coudídoo,.
inJo le del ente, que elabora: por eso ai vivientes,
que necesitan un año. para engeGdrarse , perfeccionarse,. i saltf a luz fdizmeote , como los cavallos;

otfos nueve meses .. como los bueyes: otros tres, CDma los gatos : ot(OS uno, como los conejos t i pichones: i otros Ull día, o menos , ccl110 se ve el)
los losedo1, que aparecen en las carnes, i mulada·
res. Lo mislllo sucede con. las plantas . i granos, que.
() espontatlt!ameote Raceo. <> anificialmente- se s.ienbran. 1 de 10dos los animales, i plantas se verifica
la misma regla en o rd en a su conservadon t aunque
mas esreasi vamente :, sobre lo qual se puede ver.
1>lioio, i otros- IN.atllraliS[as~
al Ya emos. vifto, tanbien, que era la misma
a cc ion esencialmente, coo que la Naturaleza del oo~
bre obra su conservacion. dt"sde el primer iuftallte de
su· gerlcracion, que la con que estermiua el mal.
lh Es pues cuosig.u ienre • que asi como. eu su ge~
Ileracion, i conservaci on obra lentameote, i con mucho. pie de plomo" deL mismo mouo se pone en Ja
m agnifica obra de subyu.gar el mal" i espeJer. o. destruir su c.ausa. Por t~edlo de esta lentitud <lee aquellas cur~clo~es m.aravIlJ?53.S., que al paso que' admiran
nuestra- Hlteh-g encla' t dejan burlada nuc!tra 'arroganáa.
Esta es la Pis fXcu/ta de Bag li vio, que ¡aca a paJO.
i
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i i salvo al paciente en medio de tan desecha tenpestad morbosa,. no menos pelígrosa por Sil esencia,
que por la multitud de remedios, ¡sus estravagames
cooposiciones ~ cun solo dar tieopo suficit:ote a La Naturaleza. se venia curadas perft:dameme las. mas de
l~s enfermedades.
83 A poco, que filosofemos en esta materia, no! _
convenceremos de esta verdad~ Emos dicho, 1 es asi,
que lodo afeao es uo eote real fisico , exislent~ en el
cuerpo um<lUO : i que todo eote principia, crece, permanece, i dcolina:. el espacio- de estos 4 ticopos es
relativo a la esencia de cada ente, i querer abreviar..
Jo, U apresumrlo. seria arral'lcar l,is cosas de sus quicios, i perdt:rlas infrutluosameote , como si se quisiera
icer parir a. lloa muger a "lo.s cuatro meses de su enbara'lO, nef;csitando siete, (, nueve ... seria malograr
el feto, i arriesgar la vida de la madre. Si las videl
Ilecesilan indispensablemente seis meses para producir,
j madurar. las ubas ... iporque se á de intentar, que
egan toda esta obra en quince dias 7' & uo- mes ~ !:lía
duda. 00 querria btber. víOG el que pretendies..: esto.
Pr-ecindimos aqut de aquella industria. artificial, eOIl
que se adelantJCIo algo. los frutos: de las plantas ..
U4 Put!s dd mismo modo- las enfermcdadc$ , de
las cuales unas ga!tlan ... ¡- piden un dia. solo en su curacioo:. otras. t rt:s: otras siete :' otras quince, treinta,
cincueIHa ,. ocben~a, u mas., segun su esencia, i las
fue/zas de la Naturaleza. De tedos estos ultimas terlninos 1€t1emos egeoplos. sin salir de las citadas epi.emias de Hipocrares. R e fcrir~ solo los de mayoe du.acian. Herooro padecio fiebre ardiente .. i sano de ella
a los ciento j velllte de su. enfermedad:. con la :ld'Veneoc r31 de que nG: se le recelÓ- cosa alguna. La muger de Epkrates sano' a los ochenta,. aviendo pade·
c.ido. ÍatLullacioD , i eriiipela en el utero ,. i se le re-

ceoo
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celÓ l1nicatnente un pesario. El que abitaba en el guer.
to de Dealces sano a los cuaren ta de fiebre :¡guda , i
no se le administro ma:s de una enema. Clazomt:lliij
padecio ca lentura ~rdiente espuria, i 52110 a los cuarenta sin medicina alguan. Cle,:m.1éto padeció fiebre me.
semerica , que le duro ochentci dias, i nada SI! le

recetO.

Us Es digo! de poner6e
tras de o ro , la retl exioD,
Piquer en su ilustracion al
i es como se sig ue. En la

aqu\ , i debía ser COIl leque sobre Cleooaéto áce
lIbro 1 de las epidemias,

curado'J d~ este enJi:rlln
segun las maximas COI1JIJ lleS, que oi rehJ!1n en t¡1 Medicina, .re c(lmeurlun mllchol erroru :; porque '1(1 el
de creir la prisa, que avian «e darse Jos que se too
viemarl por ell.Js , para acerle s,lIJJ riar , i ro!p.'eirlt
purgas: ¡ cuando lA calentura pasi¡da del CU(lrmta,
enfadados 'ya t fidos de ella, se apd:lria al trM/ldo dt
Heredia - D.: febribus erradicJtu dif,icillLb ,15! j CO II titillo d.: quitar obflrucciolle& t seria infinito el IIW/JeTI
de rt!medios , que se amontotJarian, • • •• i (.k,puc) de
:leer a los Medic05 una advertencia l-nui util tu la prlética, prosigue: El! lo demos conviene espertlr sin apresuramientos , para que una cakntura.., de suyo bi?fligtla,
rlO se vuelva de mala condidon ~ ••• De aqui ,¡ace , que
el enpeliarse tm JJfedico, en que ti de- quitar en br~ve
una ~nfe,-med«d , que por su mismo ser es pro/ija, j
duradera. es querer apartar de su deStlllO tas cosas;
i efl lugar dI! cons~gu¡r su fin. de}lruird al enferml,
obrando COf¡tra IQ que correspo1lde el la Natu,-aleza.
86 i O. i que.eccelente doétrina ella, digna de graverse i Lldeleb l ement~ en la m e:nofi~ de los lVIedicos.
j de los enfermoi ! En la de eilos , para que no inpOrlunen a los Medicos sabios, i que Con repugnancia su~~ ~ i peligro dt:L paciclHe, les receten lo que
no 'iulslerao: .en la de aquellos , paril que siend,
mUl

mur limitada su j.nftrtlccion, i
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dirernimi~nto, 110

se:

arrogen imrépidos' i cometer tao tos iobsurdoi ~ Cf) mo
recetas. Discrclisimamente Baglivio en su ['r¡jética
quh:re, que el e!lf~rmo twga paá;r¡cia,. i el Medico
paci.mcia , i prUdt'i/cia. Ai I:ofermos, que si encuentran con un Medico ile xib le, aunque sea doélo , i
sabio ~ le obligaran
recetar toda una botica: i ai
Medicas tan aud.lces. que aran lo mismo, si eucuentrao enfc:rmo5 docilt!s j " por pura ignorancia, aunque buena in(!!ndon , " con mala imeocion , i fin
torcido, que no me atrevo i dt:darar aquí;. porque
me corro dI! su memoria: i no quise creer padia
caber en oubre cri!liano. cuando mui antes de aora
lo lel en el !lImó. fdjó ácia lo ultimo de su. discurS\) de la Medicina , afia que desplles lo e tocado palpíl blemenle ; pero apaHemos el pensamiento de dle
orrO(. i malddJ tan grande.
37 El fin , i onor de la Medicina es sarnr a los>
enfermos: i en caso que eito no se pueda caos eguir,
lo menos 1.10 ccasion arks mayor daño. Sabrá. atinar.
~on dtos dos escapos suyos, efiablecidos por Hipocrates
(1 7) . el qu~ atento et'lobservar diligentemente la N atu,-a/eztl umaOa t:ll sus aft'dos.llegáse a penetrar si titos :m
lie s~r brevt::s. ti largos; lo que sin duda le traer¡\ mu.·
cha gloria. j, confiLlIIid. en la dase de Medico gr(\(\.d ~. Ue eÜ\:! modo cOlloci =ndo ti ticopo necesario para su maturacion , no se dar1 prisa el ordenar jotenpeUivamenre lo que tal vez. inpidiendo, i trastornando d curso regular de la Noturalcit.o , le acarree
5U lOtal ruina. que uviera evitado con solamente darse alguna espera.: i cuantas veces aVlá sucedido de.-

a

a

de

•
('7) Hip. lib.

.

~

l.

epidem,

1
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de que lo advirtteron Galeno (28), i Valles ~ (29).
88 De los dolientes, que ultimarnetne dejo referidos, de las epidemias de Hipocrates .. curados a los
ciento i ~ei n[e .. ochenta.. i cuarenta días de sus ma.
les; a algunos nada les receto aquel insigne observador; i a oLros .. cosas tan pocas .. i tao sioples .. come
son pesarios .. i enemas.. Eftoi persuadido a que si j
unos .. -i otros uviera llenado de -cordiales,. apocirnas,
i tisanas , tora mui regular muriesen viétirnas de SlI.
;atrocidades. Lo mis.mo d~go de los que refiere eA di·
cho l.J¡!gar, sanaron eo pOGOS dias sin medicina alguna 't como Pericles .. la Virgen de Larisea., i otros.
1I, Al -oir eao ,J05 'M edicos Recet2ntes .. al io{taote
retorcerán dte .discurso, .diciendo, qwe si los diez i
.iete enfermOi de HipQcrates sanaron, UOOi ~n Qle.icamentos, i otr.oli con algunos mui ligeros, los veio'
&e i cinco, que murieron, .seria por no averlos me·
dicinado; pues si se .uviera echo ello, o tod os los
veinte j crnco .se !B.lvarlan ,
;llo menos perecerbll
muí pocos de ellos.
90 Apretarán e1 a.rgumento t .diciendo, que si los
ninte i cinco no murieron predsamente, porq ue no se
uviesen medicinado, sino porq.ue ,us males eran por
su esencia mortales: deJ mismo modo -se podra decir,
ql1e los que san~rOLl , no liucedio parque fuesen medio
cados, ó dejasen de serlo; "ioc. porque sus males eran
csencialmerue beni300s t i superables por las regulares
fu er.

o

u?

~etb. ~ 10. Ol! ipS/l1JJ perjr:rufIf ....
rpatJo longlore suratos eUe satias ruilo
Sit. quám brevi viriliter mori.
(29) Va~. l. ~. lD.et h. c.~. Nalfl celerior. quam p"
1H{Jrb~ lOl~It~rJJ~le .cura/JO detraheflS plus viriu11J, qua.
m01·bl, ¡"cu m tempore servandos , ante tempus
Iffri.

(';1:1 ) GaJ.

qUOI S4I!l!,
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fuerzas de la Naturdl,u. Parece pues, ó, que todbS
los mElle! se d\!ben abandonar al arbitrio de la Nat,).
raleza, lo que no se puede aconsejar, <> que [Odos
!ie d~bel1- medicar mas de lo que di i entender nuearo
razorllmiento. sin fiar tanto de la Naturaleza, que
casi sienpre obra erradamente.
9 L La solUcion a este argumento, al parecer es~
pecioso, ¡convincente, esta en el ultimo parrafo de la
ilustracion, que áce nuestro Piquer a la inoria de li'iliseo • = Si FiJisco, dice, como estaba a la di,eccian de Hipocrates ,uviera vivido en nuestros l t;enpo~,
tn Jos ¡ds dias no cunplidos, que V;7);i} , thJierc
Ilev(4do muchas sal/grias, un gran numero de · labálivdll

i tanto gerlero de nudicinas, que s~ multitud foer'tJ
una COllfilJion. Pero COIl todos estos aparatos no uvieJo
ra curado Fi/is(o : i se echa de ver faoiJmente : porl
que oún en nuestros dias t tn que se cree eitar ton
adelalltada la Farmacia, se mueren irremediablemente
los enfermos, que padecen lo mismo que eÚe, sin
que la ponderada virtud de tantas medicinas alcance
ti sanarlos ~ Pues que? ino se ti de aeer nada 1 A m;
Jtle parece, qu: el Medico se gouernarQ con prudencia,
; evitara toda calunnia,1 si conociendo el ma? exito,
que tefldra la enfermedad, lo previene COII tienpo : adJ.
virtiendo la poca fuerza, que ..,¡ en las medicinar para
luperarla. Echa esta prevenc;otJ, podra praéUcar los
remediar, que se timen por &OnvelJielltes para las ¡nflamaciotlu internas, como esta : can la pruoucion de
no quitar las fuer.zas al enfermo con ,¡¡ucbas evacuaciones , tenimdo sieupre presente, que ya que conoce, que
no puede ali1Jiarle, no le dalie. Esto es pensar con so·
lidez, i prudencia.
92 Pero p:lra mayor claridad de nuestro discurso,
deserltrañémos mas Id argumento", i estendámo5 la solucion. El argumento pues contiene dos supuestos falG
sos

so

sos; uno es. que nosotros negu~m05 el que en las en.
Cermedades indiferentes, o en caso, que la Natura.le%JJ proceda errooeamente t se recetco. los. auxilios pre.
cisos, i conpetentes : pues estos dos lances son, el)
doode tiene lugar la Medidoa, porque en las 'curabies, esto es , vencibles por la NaturaüzCI sola. en
realidad nada se debe recetar mas de el regimen de
liquidos ; en las que son incurables por su esencia, no
alcanza cuauta medicina ai descubierta., i entonce.
se debe aeer lo que previene Piquero
93 • Toda la dificultad esta en saber dicernir cuanClo la enfermedad es curable, incurable, indiferente; lo cual pende de un sinderesis panicular del Medico • parte ¡osito a su genio, i parte adquirido eOIl
una diligente, ¡constante observadon : contribuyendo la letura , 'e inteligencia de los buenos Autores.
Con este peculiar sioderesis sabra tnoblen distinguir
cuando, la NtJtllrakza obra euooeamente t para. saber dirigirla con blandura: pues muchas '4eC~ii parece erroneo su proceder t i 00 lo es; otras, lo es solo en el modo tino en la sustancia : como cuandl)
1ma fiebre linfatica termina por diarréa acre, acollpuñada de dolor ioteos9, i escozor en los in~t:slinosl"
o esfinter del aoo : eD cuyo caso no se debe ataj<l'
la diatréa, <¡.ue parece iiiotomatica, i violt:nta, siDO modificarla, teoplando el dolor t
i escozor CO!)
los atenperantes, i blando-demulcentes, corno el cocimiento blanco de Sidenao, las emulsiones 1" caldos,
i agua de pollo, i cosas; semejantes.
9-4 El otro supuesto falso es, que la NaturaltZ/J
f>bra casi sienpre erradamente:. aotes yo jtl'lgO lo contrario, es :t saber, que casi sieopre obra aceuada~e[l[e t i mui rara vez es su proceder erroneo t no
solamente en orden a. aq.uellas evacuaciones t que intema, para des.carg,arse de la materia morbosa" SiDO

o

•en

SI

rn orden;l .tecer

JlI

verdadero remedie , que el

Medico~ i asistentes cooteoplan mortifero. tQuien concederla en un colico Pieroo pimientos adobados ~ se
califIcarla sin duda de idiota el que los ordenase,
o permitiese; 1 yo vi uno curado con ellos, que
comió el pacieate, sin averme preguntado, suponiendo la negativa, determinalldose a eHo, solo por
que los apeteda con deseo veemente.
95 El 1>. Feijoó en la cart3 17 del tomo 4 refiere , que sabía de tres sugetos de su Religion, retirados de l unbral de la muerte, dandoles i beber
bastan te pardoo de vino; por el cual, durante toda-

la doleoci.a, avian estado suspirando. Mas adelante

dice de D. Juan Tornai, Medico en Madrid, que
curó el una ~eñora, que iba caminando a la ultima
estenuacion • unicamente con ensalada cruda; porque
la pacieme i3 apetecía con graJlde ansia: i que otros
mejoraron con un largo austo de agua, que les minIstro algun piadoso, por dar i su sed ese deseado
alivio, negado por el Medico. i circunfiantes.
9(J Ni prevalece contra mi aserto la razon , que
tuvo el Mró. Feijó, para estar algo perplejo sobre
fiar al instinto de los enfermos su regimen, i fué,
el que como en el estado morboso esta alterada la tenperie del cuerpo, puede tanbien estar fuera del debido tono aquella sen sacian , en que se esplica el iostimo en estado de salud. No prevalece, digo, porque la Naturaleza sienpre desea, i solicíta su con servacion , i asi como en el estado morboso egerce sus
funciones naturales, que miran a e,ste fin, con las
cuales muchas veces se liberta del mal -, que le aHj·
ge , sin que la a lterada tenperie le inpida, ni turbe
su aceru¡Ja direccion en toJos aquellos medios , que
ella por 51 misma, e indeliberadamente busca para
conseguir su inténro; del mismo modo aquel instin-

to,

s'

lo, que es unl!l

sen~acion

natural,

a

~

indeliberada pa..

ra apetecer lo que conviene
su subsistencia. puede
permanecer, i de écho permanece por lo regular -¡Ie~
so en orden
este obgeto. Se confirma esta doétrilll
con Jo que se observa en los ASmilticos: los cua\t:s,
aún al primer insulto, siendo fuerte I sin eleccion se
sientan en la cam3 ; i si esto no basta pJra su de~.
canso I se salen de ella, i pas€:an por el cuarto; i si
aún asi no lo consiguen, como sucede muchas veces, abren las ventan3,S para respirar lIn aire libre,
puro I i fresco: manteniendose en ellas asta que ceda el paroxismo" sin que el enfermo tuviese previo
conocianiento de el remedio, que debla buscar CA
aquella angustia, con la advenencia de que el estimulo para buscar el alivio, n"ce de la misma parte
lesa 1 que es el pulmon
97 A fuera de que nuestro asunto se entiende de
UD apetito (o lIamese instim o segun Feijoó ) veeme[l~
te , e intenso i una determinada cosa: el CU<l1 prue~
ba que no esfiáu pervenid<ls enteramente las reglas dI:
In economia animal; i que en la Naturaleza se mantiene cierto principio vigoroso, el cual esplicado con
et desaogo , que le franquéa la sa tisfacci on de dicho
apetito, puede ser el resorte, que vuelva a un movimiento ordenado' toda la maquina ya. trastornada:
al modo que si a UI1 mendigo anbricnto , ¡agonizando,
que áce algun adema n para que te dén de comer, se
le socorre con alimento proporcionado, j debido Dr.
den, libert3 la vida casi yá perdida, i recobra la
sallal, ¡fuerzas.
98 Por lo. perteneciente :l las eV3cuaciones del
material morboso, ai muchas, que siendo contra el
torrente de todos los. Autores, no lo son contra el
de la Naturaleza: v. ~. una pulmonla legitima terminada por cursos, SIendo los proprios caminos pa-

a

ra

fa

termioar los de la espeétoracion, sudor, i

o parotida delras

Sl

orin3~

de las orejas; Ó tumor en los mus·
los : pues yó vi una legitima inflaanacion del pulmon
en un Ca valiera de la Ciudad de Samiago, aconpa·
ñdda de delirio, convulsiones, ¡ otroS malignisimol
siotomas, terminada felizmente por cursos, i percibia 1 aplicando el oido sobre el pecho, trascolar la materia purulenta desde el pulmoo al esofago, i estomago, la cual salía envuelta con la c:lInara. No faltó quien contradigese la permision de aquellos cur~s ; ¡} que yo ml: opuse con todas mis fuer zas, infor mando a. los concurrentes de toda la serie de la
enfermedad, i de Jo que avia observado desde su
principio 1 por ser el Medico de cabecera; a cuya
n:solucion asin tieron, aunque violentos, asta que palparon la mejori a, i nada se le recet o mas del regimen de Iiquidos , i paños mojíldos en agua tibia ¡}
todo el vicntre pa.ra facilitar mas bien aquella util
eV<lcuacioo ~ algo remisa.
99 PJ ra . esto de las evacuaciones debemos ttntr
mui presente la primer parte de aquel aforismo de
Hipocrates (:Jo) Evacuationes non nm/titudine ¡u'" tes-

t imand«; red Ji t"Ha evacuentu" qua/ia opportet, &
tege,. ¡aciJe je,.at. A 10 que debemos atender es, si
t I enfermo sufre aquella evacuacion con tolerancia;
en cuyo eclso. se debe permitir, i aún solicitar por
mas razones, ¡autoridades, que aya en contra: porque la Naturalrza es doéla sin Doélor ~ i álla caminos, que s~ le ocultan aaquel. Quedémos pues en que
se debe ordenar eD muchos males ; pero muí poco:
mui siople , con mucho pulso, con mucho tino, i
grallde ul;cli:sid.¡d.

Tan<30) Hip. Stct.

J.

apilor. 23,
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Tanpoco negamos, que ai laDee5, en que al
piso, que corre, i a¡lrieta el mal, lit deba apre100

turar el remedio: porque .como dice M:utinel. en III
Carla D~fefJsjva t cuando el Medico debe ler Pegaso.
no se le á de buscar torUlga; pero aun .esto " de
ser bijo Ja misma regla., que acabamos de estable...

cero Para todo es indispensable: UD tino lDental, i
mucha reftexioa:.
101 Los enfermos de Hipocr3teS., que Sll1aron,
aviendoles administrado alguna medicina. es mui probable , segun el don de juicio, .i penetracioo de
.que estaba dotado a.quel eminente ollbre, que aquellas comribuyest:n ¡\ su alivio, i curacion; 105 que
sanaron sio medicamento alguno, es claro, que ca.

nocio sus enfermedades, vencibles por la Nalura/~·
za; i cuando no las conociese asi, dudaba de la e6cacia d~ IQ5 remedios., o temiQ turbar el loable cur·
so de la Naturale~a : i en caso dudoso j uzgo ma¡
conveniente dejarlas a su arbürio. Lo mismo se pue·
de decir de 105 que murieron sin aplicarse les meaicamento alguno. sin que ága fuerza la maxima Mt:di-

= que er mejor esperimentar un remedio., iJunqut
dudaso, que dejar perecer ¡videTlltme.nte el dolimlc:
porque esto es en los sucesos desesperados ~ i cuando
Ja duda del remedia es en orden a dar alivio t pero
no en or:den ;l que .ága daco. como dijo el roism!J

ca

Hipo.e rates (31). Canten piaría aquel respetable viejo,
que: .las m~dicinas .. que les pudiese re.c etar, les sedan
!!}a"s nocivas, que pr,?vecbosas.; i por eso suspende.
!!3 ordenarselas. No slenpre se debe recetar. ni ell
todas ocasjones se debe .o mitir todo remedio. Tal1
reprensible es la nimia eobardia t como culpable~ la

temeridad.

Es

(3 r) Satius ejl mgjus damnum non inJerre. Hip. lib.
de artie.

ss

ten Ea verdad que todo genero dt enfermos sanablo5 , sanan en las manos mas barbaras,. é idi(){:!.s:
como lambien los insanables mueren en las de los mal
doélos ,. i prudentes; aquello sucede ,. porque la NtIl ura/e%LI pujante vence la tiranía del mal. ¡remedios
neciamente administrados; esto, porque es intvitable
el que mueFan 1M gentes ~ i si tOlOnees el Medico pronoftíca COD conocimiento la muerte, es digno de alabam:a. Taobieo alguna otra vez se engañan
los buenos Medicas; porque viene la enfermedad mui
disfrazada, vt!stida de piel de oveja, sieodo en realidad
un lobo carnicero; para cuyo efirigo no ai resiftenda en toda la Ciencia Medica, por bien que se manege. De aqul nace la coofu sion de los Medicas bueno9
con los malos,. ¡, Nebulones; adquiriendo eítos eao maña para con la gente popular una iujufia,. i mal, funda·
da fama de afortunados, aunque se les mueran él mi~
lI are5 los enfermos : siendo a'iL, que la verdaderajvrtU lla en la curacion,. es saber lo-que se ace, como
10 dijo Hipocrates (3'1).
103
Para dicernir este oropel del· verdadero oro
ci~ntiñco,. se necesita un entendimiento mui perspidz , do&o , discreto. solido, i, atento al ra'Zonar del'
Medico. i ;l como dirige al enfermo ,. una. i lOU"
~hÍll5 vectc's :. asimismo si ~ los pronostic05 correspoD'~
den por lo comun 105 sucesos,. separando lo que pue·
da influir artificiosa. j dolosamente tri el eredito del
Medico vulgar,
charlaran, de lo que e$ verdadera
sabidurla, i prudencia: todo lo cual es mposible pa.
ra con el vulgo rudo- , ~ iodoao , que equivota la,
virtudes. con los vidos, la. realidad caD la ñceion. Es
digua d~ lNrse la question '1.1 de Gaspar de los Reyes
rn su canpo Elisio, en donde ~rata con estensioll', i
t:lar idad elt... materia.
Cier·

o

S6

104 Cierro eíte tercer punto, i toda la disertacioll
coo la dlld.:riaa del insigne Sidenan (33); quien t:tl varias parll!s de su eílim:lble obra se lameOla del desor·

dea en rec..:tar, persuadiendo a los Medicas, que SI
va)'an con ,¡es lIJas perezosos en ordeJlar remedios, j
que fien JIJ/J ~bo m.Js de la Naturaleza; porque es un gr4llo
lie trror juzgar, que sienpre ,necesita éfta de los a¡;si~
lios del Arte. La Naturalez,l camina mui de sobre si
en todas sus operaciones: toma el [ieopo que necesita para la coccion, i perfeéta' maturacion de Ja cau·
sa morbifica " el qual varía segun su flexibilidad

1

o

rebeldla, i difer,Cntes circunftallcias .deldolieme: solicita sienpre, cuanto es de su parte, su <conscl y¡¡cioR,
en la qual pone todo su conato, i esfuerzo. Si se le

apresura en su camino, .u violenta, apartandola de el,
tropieza t se confunde, se precipita t i se pit:rde. En e,~e negocio el modo de ir i prisa, es ir de e spacio,festírJa fellte. Arto i prisa-se.acen las cosas, sise ácen blea.
No porque tarde muchos dias en curar un enferm,), ¡Jej3.rá de sanar.: i .c omo .eUe es el 6n de Ja Medicina. t:510 es lo que se debe praéticar.
lOS Podrao echarlo a mala parte algunos espiritus
ignorantes; ,pero 11nos, i otros se desenmaligDos,
gañaran t .:Jcicndoles preseore la doétrina dI! los Alaores mas c1asicos , como son Hipocrates, Ct!lso, Sid e·
nan, Boerave, Wansvieten, i pocos mas. VerdaJerameote eftQs son Jos libros, que debjan leer dia • i

o

00-

(33) Et sane mibi nonnumquam suMir cogitare , nos ¡n
m(Jrbis depellelldis haud sMis lellte fiflináre : tafdius vero lIobis nu prooedmdum : et plus s~penume 
ro natur~ else committendum, Ijuam mas hodü} oétinuif : errar '}amque .•. sed neque errare erudito, qui
rJaturam artls 4dnJlnlcu/tJ ubique illdigere exijlimat.

Sydenh.m.

noche todos los Medie"', que se dedican

;i
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la curacioo

de los enfermos; aconpañando a ella letura la continua., i profunda meditacioD del libro de 13 Natura/e,za ,en las .camas de efios miserables. tornando die es,t udio .c on toda seriedad, i en peño ; i no por cunplir
solamente, o por mera diversion; pues se trata de la
vida de los oobres: Agitur de pelle humana, dice Baglivio. Egecutandolo asi • no solo cunpljremos como
Crittianos .con nueftra obligacioll, sino que egercercmos nueara noble Profesion con decoro, gloria, i utilidad nueara, i con conocido beneficio del progimo;
asi como s.eremos verdaderos ¡tnitadores ,de la Natura
hza, que es Jo que puntualmente illcunbe al Medico::::;

.
Ut pedi lento procedit pcrfeéle Natura:
,sic Medicus debet d¡C'ere, guoque regi.

106 Efto es, Dotta~ Sabia~ Grave, Noble, i Mag ..
nifica Academia, lo que pude discurrir sobre el tema
propuefto. Vueftra Sabiduría ., i Benignidad, al paso
ql1e corrlja. sabrá disimular mis defeétos~ aciendose
cargo de que .vivo en una Ciudad, en ,donde para este as,u nto, no ai mas libreria el que recurrir, que la
redu~da, que se alla en mi pobre eft~nte. Espero
adelantar algo, si el favor de vueftra , generosidad me
alentase con admitirme por Mienbro ., aunque indigno, de tan Noble Cuerpo ~ como lo desea, i su..
'plíca rendidamente,=

Vueftro mas ¡obligado., i rendido Servidor,

Belanzos, &c.

Dr. FernandQ Oxea.
•

NO-

H

,

S8

NO T A.

Lo

que se intenta probar en eila disertaciol1 se en.
tiende. cuando ( supuefia la comodidad. i medios suficientes, el enfermo es docil, í se entrega rendido
en las manos de un dbil , j sabio Vrofesor; porque
si aquel resifte las prescripdones de efte, " los asistentes, parientes, ¡ amigos las alteran, o no ¡ascuo_
pleo puntualmente, como regularmente sucede, de

nada sirven las maximas eftablecidas; no resplande_
ce la sabiduría del Medico, i por lo comun se desgracia el paciente; i cuya muerte ( atribuida falsa I ~
injuftamente i aquel) contribuyen las mas de las veces semejantes C()nsegéros, debiendo <lterrarles el peligro a que se espanen ; cuando a un Facultativo, practico, Observativo , Dodo, i DiligeOle I le cueUa muo
chisJma af\iccion, i amargura resolver el remedio 1 i
merado conveniente 1 la curadon: obligando asi a

sospechar en algunos casos, que muchos, que se os.
teotan amigos, son enemigos verd3deros I que deseal1'
dale efeétivamente la muerte por envidia, por odio 10
por inter~s, llegan;} conseguirla inpunemente por este
medio. l cuando algun otro no tenga qualquiera de
los tres dichos motivos detefiables, i lo menos no pue·
de escapar la nota de que reina en el un celo indiscreta, abominable, i digno de la mas sevéra cor·
reccion. I no se pueden escusar de pecado mortal, si
ia materia, en quese .?1ete~ ~ deci~irt fu ese grave; esto es, en orden a remedIOS esenCIales I pudiendo se.
guirse de ellos, ó de :Su, qmision, grave daño.

FIN.
CON-

•
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CONF/RM.ACION

P R.ACTICA

de el pemamiento propuesto en la diserI acion anuctdentt, en dos respunl as,
que dió el mismo Autor D. Fernando
Oxea, A dos consultas, que sobre su enfermedad le ;;:'0 un Jugeto de caraaer
Eclesiastico, comlituido en DlgmdAd, de fuerA de este Reino
de C.,licia.

l'RIMER CONSULTA.
I

M

UI Señor mio, &c. ice un año, que con
la muerte de padre me asalto una displi-

cencia, ¡pocos dias despues un dolorci·
110 al pecho, aunque ligero, al subir una
escala,
caminar por sitio repechaso , con el cual
fut siguiendo asta el Abril. que se aumento, no
si de rtsulta de la colacion con dulce, ¡chocolate:

o

se

pues sentla algunas noches un ardor mas que media·
no por los carpos, que tal vez se estendia iSla los
codos. con un dolorcillo i veces por las paletillas,
j de cuando en cuando, al subir escala,

o repecho,

me solía sentir, o cansar en la articuladon de las
rodilla ..
~
En este estado me plreela conveniente la san~
gria t mayormente, porque arrojaba 0\ tieopos bastante
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te parcioo de sangre emorroida\, ~ mi ver por ta
dificultad, con que escretaba, pues sleopre, paded rc¡.,
tringencia de vientre; i como con la
gre sola álle alivio

en

cfUSIDO

de san-

mis indisposicionc;:s, sill

enbargo de que para 'cer juicio retto de plenitud,

a

me faltaron dos señales" saber, inclioacion il 'vomito" <> -giro de cabeza" no me determine" cobo tn

otras ocasiones" a sacarla" asta prevalerme del sagrado de mayor inteligencia; para este ereao consulté
dos Profesores" i aobos resolvieron aplicarme ,sangui.
juelas , difereociandose su parecer en que el uno camino con migo en no tomar medicina; sf una especie
de Té con varias yerbas" i azucar-, de pilón" i erl
I:ada toma S gotas del elixir conpueno por el famoso Hofman" que uviera tomado coo gufio, si se álla·
se aquf: pues aunque encontré Sll receta en la nueva Farmacopea Matrüense ~ no quise e5pooerme a UB
yerro de &ticario en su conposioon : el otro ' me re·
cetaba una purga antes de las sanguijuelas,. unturas
con grasa dt! Oso a las partes lesas, i otras cosas.
1
De kl purga, le dige, Doentendla. por ave","
me ¡opuesto la leí de ne tomar cosa de bo!~oa , ¡que
el unio de Oso era .capaz de penetrar unJ leqo: .foa
que pareciendome, que las sanguijuelas podi,m ocasio·
narme en las almorranas mayor dáño, 3vieooo ve- nido casualmente á esta Ciud<l d N. aprob& la resoludon mia de sacarme un poco de sangre con la lanceta, i con la dieta, reducida <l. la oLla,_ un asado,!
j trucha: lo egecuté asi. i me senti peor..
,'1
4
Despues usé de los caldos alterados con ,pollo.
yerbas, &c. de mañana, i tarde, i conseguí trEler obe¡jieote el vientre; pero nunca cesó el dolorciUo del
pecho; antes bien aunque con poco increment,ol \!ioo\
reétamc nte al estomago, i el dalo ... ..de. las paletillas tal cual vez, de modo, que' en la derecha
. en 31,.1.

.

1: 0 -

6,
gunas ocasiones acía una cavidad del tamaño de
una nuez.
S
Con esta Iloved:ld, i la de un genero de titiladoo , ó vibrado n , que sentía en el pecho, como
si fuese el movitnie~[o bajo de la pendula de un re1OX, i tal vez en el oido, volví, a consultar a uno de
los Profesores, i me dice quelJ.odo el daño está en 1:1
arteria Magna; pero llamado un Cirujano para que me
reconociese t me aseguró no iver señas de tal CO§3.
por lo cual 1 sin enbargo de que se me prevenía no
montase oi cavállo. me puse en marcha para la maTipa, en donde mejoré alguD ,tanto, tomando ,Por cena
caldo t ' j puches de arina de abena con leche; taq7~
bien usaba el cocimiento df:l tusilago con un poco
de miel blanca, no tuve especial novedad, i ecepdo.
de la restriccion del vientre, que es en sumo ¡rado.
6
Regresado 3. esta Ciudad, de u;es ~has él esta
parte m~ siento coq. ~Iguna m.aJ fqtiga , que el la
Vtrdad se aumenta al subir rept!cho , " escaler; ', . al
'lDenor esfuerzo, que ága, i muchas,veces cuando me
rijo, aconpañado de la misma ticilacioo , O vibradoo;
'que se añade algun latido, y4 en el muslo, yá erl
el brazo, i alguoa desg(¡$ de comer, i tan bien no
dormir: lo cual me parece sea efeao de coostipacion,
porqul! siento álgun Uolorbllo, i c.ug.non en los ojos,
brazos. ¡pie izquierdo..Jiesde la pamorrilIa.
7
La die[3 creo sea rigorosa. pues ~sta a las
verduras, que me agradím, i pudieran facilitarme el
vienHe, d~ de mano. porque asi me lo aconsejan.
lAl medio dia t6mo caldo, algo del cocido, {, trucha, dos peras, it otro fruto, y' asado, yá. natural,
segun el tieopo 1 i un cortado de vino generoso: choe
colate de mañana. i ¡\ veces de tarde; pero dulce
por oingun caso, atendiendo J.]a proibiciou: a la noche UD caldo, otro vaso de vino con dos bizcochos,
" ~,•
I

G.

de

i las puches
abeo'a con leche; I se me pasan dos
dias sio beber agua, por decirme no me áce prove'cho ;' bien que no tengo sed, ni jamás asomos de
calentura.

S
Si Vm. conten¡lláre preciso otro metódo de
comer, se servirá prevenirme\o, corao iguailn'ente
su diélamen en orden al mal para ,mi govierno: asi·
mismo si puedo áeer colacioD con chocolate. o si
en conciencia puedo dejar de ker[a, atendiendo 1
mi situadon.
9
Advierto a ViU~ que me !llo en hI edad de
6l años, i que despues de avér pensado bien mi
enfermedad, formé juicio, que estará en el diafragma.
10 Tanbíell advierto. que antes de salir a la
marina, senda comezan abajo de la espalda, el cual
sigue, í me obliga á rascarme bien, especialmente
:}l la.. noche. por aumentarse entonces tanto, que me
coge las espaldas. i tan fuerte, como el que puede
esperimentar el mayor sarnoso.
Disimule -Vm. tanta molestia, &:c.

•

"

B. L. M. de Vm.
su mas areao CapeUan. i S.ryidor.

No

,.

, ,.

Señor D. Fernando Oxó..
RES-

RESPVES'TA .A LA CONSVLTA
antecedente.
1

"

M UIcivlSeñor
mio, el dia 3
mes proximo re,la suya de 17 del mismo, con otr:l de
1 d~l

N. ; cuyo atráso creo penden\ de las nieves , que ;}i
en los puertos, i que no dan páso pronto a los correos. No respondí en el dia, por no darme lugar mis
ocupaciones para reflexionar et asunto con aquella madurez, que pide la vida de los oobres, i mucho mas
la de una Persona, que tanto interesa en su 1I1m<l.
i respctabilisima Comunidad. Agolo aora, confes30do
antes de entrar en el asunto, que la carta de V.
me sorprendió con afcétos encontrAdos;; por una parte deséo servir usque ad aras, no solo ¡\ un sugéto
tan distinguido; perp tan bien el. cualquiera otro ¡ndi·
yiduo de ese tan Venerable Cavildo, i por otfa siento el obgeto, sobre que recae el egercicio de mi buena voluntad. Me <1legrára fuese otro el motivo, en
que se apartase de nuestro espirito aquella opresion,
que induce la tristeza de la materia, en que voi ¡}
entrar. aunque sea ~OD sentimiento mio. Mas i que
podre decir yo i vista del la eruJicion, ingenio, i
praélica de el Medico de ; ese lIlmó. Cabildo, que supongo entenderá en su curadon ~ solo podr~ decir Jo
que respondió Jeremias Nescio loqui. Con todo. por
lo mismo que le contenplo adornado de aquellas pr~n '
das, diré algo. por si con su correccion por" medio
de las advertencias de V. lógro insU'uirme, Ji adelantar alS"> en mi Profesion.
2
La relacion, . que V. me ice de su mal, si
fuese de un Facultativo, estaría diminuta, i defectuo-
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tuosa; no siendolo, está. bastante espresiva para ácer
j,uicio pr,obable ~e .su\ t4'lpidad.
. \ . -.
.
3 En' su narratíva se manifiesta por decon~ado la
aversion que V. ~iene do los medicatnen~os de b.otica; a qu:! debo decir, que ninguno me gana en 1l1pugnar los medicamentos poopasos de los libros, i
de las oficinas, i tanbien la multitud de ellos: ,coma
lo verla en el 'p rimero, i segundo punto de mj (jiurtacion; pero esto se entiende con su gra,¡Q salir.
4 No se debe medicinar mucho , ni sienpre se
debe abstener de toda medicina, especialmente en las
enfermedades cronicas. Ninguno mas sceptico. que yo;
porque no solo en 13'g especulaciones. sino en la practica dudo. i desconno,. asi de la legitima indicacion,
como de la chcacia del remedio; pero este sc~ticis
mo no :l de pasar a rirronismo, pues sería un grande absurdo creer, como creía rirro, que si~npr!! nos
engañaban Questros sen~irJ.os, aún en aquello, que tocaban fisic.amente; i por eso no se aNrtaba, auoque
viese venir ácia el un cavallo desbocado, pensando
que era i1usion de S1,I vista. En este derrunbadero daR
los que, apartandose de un estremo, no atinan eoo
el medio,. fiue ~ié\:a la prudencia.
¡

J.

•

1

Stulti , dúm l1itia pitant ,i,n 'contraria currullt.
. '

S

, l.

A ecepcion de los

arti~ulos

de Fé, se encuen,.

tran dudas en todas las ciencioss, i artes: aunque tao-

bien se deben eceptuar algunos principios fundamendles de la Matematica. La Medicina tiene muchos,
que, entendidos, segun se 1deben ent~Qder, no se diferencla~ en su .~rmeza de los Matematieos, v. g.
Contrarta c{Jntrarus cura,¡tur. Plethor~ debetur sanguinis missio; ,a~boquimite purgatio , i otros.

6E,

6S

.'6 Es verdild. que es 'm3! ~ di5cil 'conocer al fOlld~
ti mal, i Stl verdddiro contrario: como tanbien dis~
tingU1r 13 vl!rd-1d~ra plelara. i cacoqui~ia, i la cit:r:
la cd,ntidaJ, que como:icne estraerse, I de dond.e; •
t:1 calarttCO corres¡>::HlQiente a. aquella determinada
C5.coquitnia: (*) i por eso se vé, q\le ni !il CV3cua~
ciol} SJlla en (Odas plelaras, ni los purg,mtes en {Od:l cacoquimia; pero esto mas pende de dtfcélo del
Facultativo. que de 13 esencia de la Facultad; al mo·
do que fdlséa tilla obra de Arquileétura por dí;:f~ao
de el Arquirctlo, i DO por esencia de la MatcLnatica, a que per[enece. E:na es ~ondicion de el
entendimiento umarlO . que mientras está encarcelado en el (asco barro de los semidos, no puede penetrar las cos:!.!. como 5011 ea sí; i aún lo dispuso
asi la D ivina Provid encia para sus aIros fines. como
lo dijo el Eclesiastico.
Trndidil DeuI Munduw dis·

=

pu,ation;. /JI non ill'1Jer¡jrll homo OpUSl., qnod operatus
tSI Dominus.
.
I
. 7 Las Ciencias. i las Artes existen en si mismal
con. un ser inmulable desJt:: que Dios las cri6 en el
princi¡,io de el Mundo: sugetólas a nuestro alcance,
i en el uso. l ap\icacion de ellas. está: el , error de
parte de nuestra mente. porque le eutrtn , los inrorme!> ~or medio de lo", sentidos, que tr3rlsmlten especies mui [.!libles; pero i por esta falibiliJau no St!
avian de poner en plaorJ ~ Absit; aotes quiere. que
lrabagemos , i sudemos para averiguar la verdld de
el modo. que nos es posible. Ocu ltó la estocia de
las cosas. aciendolas inconprensibles t como que ellas
1
son

•

(.) No por esto apruebo la doé'Jr;lIa de los (1II/;f1/10$,
'1u~ atribuían á los purgaTltes una virtud d~·i:rmi
nada. i co",~ nwgnnica
JtQ

t

a deterlJúll(!dos

corresponde aquJ desmenuzar este:

pUl/lO.

umores:

6ó
son una espUcacion t

oestension de la

Divinidad; pe_

ro ilustró nuestro entendimiento con la luz de 1:1 razon, para que penetrando por los resquicios que dejó en aquellas t i con binando unas especies con otras,
i unas observaciones con otras, yá que no pudiesemes dar con la evidencia, a lo menos nos acercase-

mes ~ la verosimilitud. Conoejo esto mismo Virgilio, con ser Gentil, i en distinta materia, ablando
de el cultivo de la tierra: (Georg. l.)
•••..•.••...•• Pater ¡pse colendi
Haud facilem esse viam va/u;' ; primusque ptr IIftem

movil agros, (uris (ltuens morla¡;a corda.
Con esta falibilidad proceden los Me:iicos en ca·
si todas las enfermedades, sin que por eso degen de

curarse muchas manifiestamente

a beoeficio

de sus

disposiciones.
8 La fortuna del enfermo está en caer en mano!!
de un Profesor bueno, que sepa lo que receta, i de
un büen Boticario, que cunpla con su obJigacion;
pues nada podrí la bondad de aquel sin la de este
en todas aquell3S rec(tas • que an de pasar por su. ofi...
cina. Pero me preguntarl V m., i con ra~on i. donde está ese Profesor bueno ~ a. que respondo, que:
ai algunos. aunque mui poco$.: Ó se engañó Home·
ro, cuando dijo =

Est Medicus prudenr multis prtestantiOl' unUJ
ille vir¡s.
9 El Maestro Feijoo le lIaIIla Rara avis in terra;
mas t3nbiell pondéra cuanto le deben estimar 105
pueblos.
10 Me det~ve en desentrañar este punto mas de
10 que parece Justo, por esponer CaD claridad ~I b-'C~
nWllO,

.ino IeDtido de mi

di~tGciunt
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teoplaodo el rigor,

que i primer vista se percibe en ella, i por deslerrar el error comuo de aborrecer todo genero de medicina, aunque sea ordenada por el Profesor mas sabio: error en que 3n caido lDIoICho$, despues que leyeron las obras del Maestro Ft.ijo6, por no penetrac
su verdadero espiritu. No colóco a V. en este numero, antes juzgo de su capacida¡J sabrá usar de
aquella docilidad lao propria
todo onbre discré,...
to , ¡prudente.
11 Anles de eopelar i abiar de su enCermedad,
conviene advertir, que la ;lIc1imu;or¡ ti vomito, • giro de cabeza I que los Medicas llaman Vertigo no son
precisamente iudicantes de plenitud, como V. dice en la suya; pueden aconpañarla si , i aún ser efecto de cIJa; pero tanbieo puede avcr, i ai muchisimas veces aquellos sin tomas sin plenilcd alguna, ni
total, ni parci;)l: un Hato introducido en la cabeza,
en el estomago: un poco de ftuxion acre, <> vi".!
cosa 1 que se deposite en cualquiera de los referidos
¡itios: una lig~ra iodigeslion, i otras muchas cOGaS
pueden causar el mismo efeao. sin que aya asomos
de pletora: esto no quita. que sin esta convenga en
muchos casos la s.lngria; pues ai mas indicantes de
esta eV3culcion • que la pltlOra : asi calDo puede ave ..
ioclioaci,m ;l vomilO, ó vertigo, i no convenir la
sangria , i este es el motivo, que tengo para icer
esta adverten cia •
. n
L:ls señ.ales de la pletora en general son prinCipalmente la Ulchazon de venas, dureza de arterias,
rubicundez de toda 1:1 cutis. i especialmente ~n el
rostro: ~I ábi.lo c~rnoso, i teoperamento sanguioeo,
la edad Juvenil, Vida sedentaria, i regalan!: la falta de 13s evacuaciones regulares, COInO la Rlensual
ca las mugere¡, i la euwrroidal en los oobres, \Xc.

a

o

Aun~
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Aunque no aya estas señales, conviene much,1s vecea
la saogria 1 por, otras causales, que llamamos icdicaQ.o
les illdindlos de aquella evacuadon , como son los
que V. espane en su informe, i por eso estuvo
bien ordenada la que se lt izo; i el que no se llvie..
se esp{::rimenLado el alivio deseado proviené de que
Sil mal 110 se puede curar con solo este modo de
'ev acuar, necesitando para su [O[al esterminio algua
nos otros auxilios.
13 La Farmacopea Matritense trae dos elixires:
pno balsamico espirituoso, i otro balsamica tenperado,: aobos miran a corroborar el estomago, i ayudar la chilificacion; j el mismo Hofman (silla me
engaño, porque no le tengo presente) los reteta so..
lo en los afedas de vientre, procedentes de la atonia,
postradon de las tunieas estomacales t
de
)a mala conversion de alimentos en chilo laudable;
ror estas dos causas tan lejos esta de conveoirle 1
V. alglJno de los dos e¡¡-xires,. que antes están
IDui contraindicados. ,j. ••
14 V. no me dice t que ága malas digestio-J)es ; i solo que tiene alguna inapdencia el la comi·
da; aunque N. me asegura., que es de mueho aHInemo, i .de abito mui seco., i conponieodose los
dos elixires de yerIJas t que abundao de sales fijos
alcalicos., i ardientes., i de: gomas :lromalicas., resinasas., i calientes., puestas en ¡nrusion ., las de el primero en espiritu de vino reélifkado., ol. que se ai:lad~ el aceite de clavo fino desatado en espiritu dI.! sal
armoniaco: i las del segundo en vino solo., aunque
generoso., añadiendo el espiritu de cortezas de naranj . u. reélificado, es preciso que aumenten la adstric~
cion del vientre., de que tamo se queja: respetlo de
que esta procede de. la tcnsioo natural de las fibras,
que coupooen las tuniCas. de Jos int¡;Slinos. En estal

o

o

a¡tra·

tn""".
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ai

alguno, i por consiguiente con
ninguna m~diciDa se le deb~ alterar , que ITI.ire a
corroborarla: antes al contrarso ~ laxar el ventriculo,
e intestinos cuanto convenga; aunque siendo natufal
esta Tetencion de vientre no debe asustarle, ni ponerle en cuidado estfaordinario; porque yo conocí
muchos, que tardaban los dos, tres , ¡mas d.ias en
tegirse • i mugercs, que llegaban i los o~ho ., .1 Im:s,
sin esperimentar quebranto en su salud, 1 VIVIC ast~
una edad regular.
1 S Las unturas grasientas :l. las partes do!oridas
no convienen; porque obturando los poros, ¡npiden.
la 'transpiracion; pero sí, las espirituosas, que entonando un poco el solido, lo promueven, ¡in cerrar
·sus boquillas..6 El juicio de que el daño está en la arteria
magna.
Aorla. por lo que V. refiere , no me
parece tenga bastante fundamento: pues el principal
sin toma de este gravisimo mal, que se llama &0"trecio" popilosa, ES el pulso duro, e intermit~ntc
ton pulsaciones mui dilatadas, i deliquios frecuentes,
IpfOcedentes de la falta de equilibrio en la circulacion
or todas partes, no pudiendo de este modo aeerse
la ~crec~on de los es ~iritus vitales, que rcfocilan' lds
erVIOs, 1 muscul05, I del srlco nerveo, que nutre,
j vigOTa todo el sisrema de los solidos: por lo cual
tuvo razon quien le desvaneció esta especie, si tuvo conocimiento de lo que acábo de referir, i de
l0 trJS COS'lS mas, que Se' necesitan saber, para dicernir si a¡', ó no, t31 J polipo en dicha arteria.
11 Tanpoco lo tiene el juicio, que V. form6 de
RUe' estará- en el - diatr.lgma; pues eS{:l menbra'na,
tomo nerviosa, i tendinosa esrá espuesta :l. inflamaciones, i no a congestiones: de que padecie&e la
Primera 0'0 se 'ce rtlacion , i para 13 segunda avia
tlO
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de aparecer el principal sintoma t ¡distintivo caracteristico. u signo patognomonico suyo, que es el ¡po,

ó singu !to, que no se menciona.

la Separados todos los errores, que podrían per..
judicar a la curadon de la enfermedad de V. ei
preciso darle nODbre el esta, esponer en q \le consiste,
i el metódo curativo, que se debe llevar: porque lila!
se POd iá curar un afedo, si no se sabe, en que
consiste: como :11 contrario el que supiere esto, tiene mucho adelantado para encontrar el remedio, se..
gun la sentencia de Galeno Cognitio m~rbi eU ¡fJWIItio remedii.
19 Es pues su enfermedad, IIgun mi tongetura t un4
idropesia de pecho.
'lO Sienpre que en cualquiera parte de el cuerpo
se estra!/3Se aquel suero I que debe correr por los
vasos linfalicos, forma el areélo~ que llamamos I Jra:
peli~: si esto sucede en alguna continente, o COIItenida del torax , se llama ldrope!iia de pecho. Esta
enfermedad dice Carlos Piso (*), que solo la vi6 una
\'el. Galeno. i que asta, su lienpo, que fué en el siglo proximo de 17, nadie la avia delineado, ni es ..
crito su curacion: " porque fuese rara, (, por obscura, ¡- abstru¡,a. En esto se engañ6 este Autor, porque
yA izo de- ella mencioo Hipocrates (U). A la verda~
lodo¡ los Escritores, que le siguieron, loa piOlan dificil de conocer, i de curar; aunque la mayor dificultad, que ponen. es distinguir que mienbro sea el
idropico: pues el pericardio, medi3,stino. los dos lobulos dd pulmón. el eSlernOR, i IDusculos iutercostales
(*) PilO de morb. ah illuvie seros~ seé1~ 3. cap. ¡.
pa{!. '43'
(O') Hip. de Dlorb, l. A••d 60em: & lib. lIe JOLer...

aff<.:l.
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tates posteriores, en que entran los de las ~paldillas.
están sugetos ;l esta dolencia • .(:) La curaclO~ de es:
te mal en 105 tres primeros SIUOS es una misma, 1
solo los dos ultimos permiten, j ::n'lO piden la perforacion ,
paracentesis. Los sintomas, que refiere la
consu lta son casi los mismos, que traen los Autores
para conocerlo; i Carlos Piso ~n el luga~ citado pone espresarncme la dificultad, I frecuencia de la respiradon, que ¡n pide el sueño, i la ~esolucion, i
dolor de brazos, que V. refiere, por signo patogne·

o

mODico suyo.
~r

Es verdad t que cuando no ai causa manifiespregresa, i que atribuirlo dice Wansvieten , que
el mas fuene indicio de eSle mal es la iDchazon edematoS3 estema con dificultad de respirar. No se me
esplica tal lumefaccion: si ai alguna, ~ que me j"..
elino por el dolor gravativo, que se siente en los
ojos, brazos, i pie izquierdo desde la pantorrilla,
DO queda duda alguna.
~'l Asi como Piso observó, i not6 aquellas señales de la idropesía de pecho, yo é observado otra,
que ctenamente no es menos caraéleristica de esta
dolencia, que las de Piso: i es la fatiga al subir escalera,
cuesta, i aún a cualquiera movimiento, ti
esfuerzo de el cuerpo, i el cansancio en la articulacion de las rodillas (eceptuanse las mugeres opiladas,
¡preñadas, i los onbres debiles por convalecientes,
(, por otras distintas causas. ) Que el mal está en el
pecho no tiene duda, por el dolor, que desde IU
principio se sinti6 allí: i es maxima de la Medicina, establecida por Hipocrates. Uhi dolor elt, wi rlJorbus esto Esto junto con lo demis fundan un juicio
L1

t

o

bas-

a su
sobre este afeaD!

(*) V¡;ase ~ Boerave en ~ us aforismos, i

lo Gerardo

~' ¡USViCle",
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.
problble para la e.!lpre~l d3 capltu
I
2.3 Es?liquércos aora pro uOSIfO captu, CIl~O sl~ n4
do I.!t pecho .. i especialmente el pulmóo d aSh!nto de
did¡a ¡dropesia, se producen los sin lomas , i ef~aO't
que: V. t:sperimeota 1 pero ta nto para csplicar filO,
cal'",., para espticiK la cal1!<l .. que pudo aver para
~I.I form:lcioo 11 es menester saber . que en el cuerpo
uruano ai tres pieles comunes a. lodo el : Una le cubre
todo por fuera. i se \Iaroa cutis; otra cubre lodos
)03 guetos. i se llama periostio; otra viste por adentro
las tres cavidades , auiroal t vital t i natural : la que
110$ ¡oporla Jora es la de eRa segunda t i es J3 pleura,
la cual, estendiendose al corazon • j pulmones viste j,
.estos, i a aquel incluye en una bolsa llamada pel ¡cardio.
24 Asi como la piel enerior ti ene dos generas de
,poros, que 50n lerminaciones de otros dos generas
!ge vaSOS ,t que se Illmi~cao por toda ella, j son apt:o·
di ces de otrQS mayores: 10$ cuajes poros Ilao13o exalantes, por donde sale respeélivamertle el sudor, i
lA insensible transpil'acion, que descubrió Slotorio: ~
ioalantes , por donde entran, i se comunican al todo de la sangre 105 miasmas de que eSlá iopregoa.da la atrnosfera, las parti~l.Il:1s de los medi.cJmt'LltOI
lopicos, i los sales cootagioso5 de la sarna, &c. por
contacto 65ico; asi en la cutis interior altó el insigne Boerave, i ~u ~c~tleo.[e dicipulo Ju,u, de G uo('.
ter. i con mas wdlYJdlJalldad el celebre Abr,¡a,no
I<au. (01<) estos dos generO$ de poros, u:rmioddones
de: los dos mismos generos .de vasos.
'15 1 ablando de la ca..,idad vilal i corno en Ul'l
copie matico la materia purulenta , que c..,lá t:n el
gueeo. que forma ,la pleura f¡Hre el diafragma. i
los pulmones. podna entrar en la sustancia dc: t:Stos,
bQ.~ld.nte

-

pa----~~--------

(.) P.erspirat. diéla Hipocrat. per universum corpus,
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i la trachea, i salir por la boca, o en<:añonarse en \a masa de la sangre, i por la vena Azy.
gos segregarse en la glandula Tiroidea" que. est:i
colocada en lo ~ho de la caña de el pulmoD, I arrojarse por la espedoracion 1 cuya queuion es curiosisima entre los Anatomicos: pc:ro dt: cualquiera roa ..
nera que sea, sin duda ai boquillas de .vasos, 'J.ue
absorben la materia COlltigna, i nUluble, 1 la reveen,
metiendola en el circulo asla llegar al sitio, que la
-naturaleza le destioa.
26 Con este prenot:lble se entenderá mui bien todo lo que V. espt:rim~n[a: la coluvie serosa estra·
vJs:lda en las veslculas de el pulmón C~lUsa dolor en

el pecho. ó internamente, porque oprimiendo con
su mole la sustaOCIJ de el pulmón, distiende sus fibras nerviosas, en panicu lar las que le cubren. j SOQ
propagadon, como yi dlge, de la pleura; 6 esterna..
rnt'nte, esto es ea el eSlcroon ; 6 porque ai alli tan·
bit!o a1gutla sero:.idad estr3\1asada ; (, porque la otra
por los poros, i vasos esplicados se encañono en la
masa sanguinaria, i deposilada allí, causa por la mis..
ma razon el dolor: con cuya esplicacion se entiende tanbien el dolor de los olDoplatos, i demás sitiClS,
'1 ue se refieren.
'l1 El latido ~ tieopos en el brazo, i musloSl pen·
de de que en bebido con la sangre pordon de I;!ste
suero, o linfa ( pues aunque se distinguen, para el
dso presente es in pertinente esta distincioll) acumulada en aquella entraDa, no se proporciona al diame·
tro del vaso; el cual siendo elastico forceja para. enpujado, cominuirlo, ¡ reducirlo <l la union de 10i
dCl\lás principios, a fin de que lodllS constituyan una
masa laudable para la ootricion , secrecion • i escrecion.
'13 Dd mismo modo se concibe la titiJacioo, i
vibracioD de el pecho. ¡ oido COlDO la pendula de
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un relox: pues resolviendose much<1 porcian de aquel
suero respeélo :l la cavidad de los vasos, resulta lo
que ::Jcabamos de referir; no avkndo otra diferencia,
que la de la parte.
~9 La fatiga al subir, i cansancio de las rodi~
Has sucedt por otra razoo 1 que aunque aqui es apta
para el mal, traciende taobien el. Jos sanos. En toda subida se doblan las rodillas, i cader"ls; ¡por
consiguiente se illcurvan la arteria erufal, i demas
vasos, grandes, i pequeños de muslos. piernas, i
pies; i aún se incurva tanbíen algo todo el tronco:
en esta aecion, como conprimidos los vasos. i que
adquieren mayor longitud. j eSH:nsion, aunque curva , se estrechan; i las arterias no conducen tanta
sangre el los tstrem05: de modo que ('s forzoso. que
revt'a, i vaya deteniendo toda la colunna sanguinea,
que ai asta el corazon, que c:s el Occeano, de don·
de sale, i en donde entra: al modo que la maréa,
O flujo de la Inar detiene el torrente de un rio,
áciendo que crezca áda su origen; al contrario las
venas, que la vuelven de los €Slremos al corazon,
eo fuerza de esta estrechez la apresuran: de modo
que entrando mas sangre venosa por la vena CaVJ. al ventriculo derecho del corazon, i mas sangre
arteriQSa por la arteria Aorta . al ventriculo izquierdo:
o no saliendo de elite toda la po re ion , que debe
salir. sucede la fiuiga, que digimos; porque este
muscuJo principalisimo. i fuerte, redobla sus pulsaciones para espeJer aquella camidad de sangre redundante, que in pide la entrada al aire en aquella entraña,
tan necesario para la cotlservacion de hl vida; i en
la fJlta de este, i multiplicados movimientos de el
corazon consiste la fatiga. Lo mismo digo de la lin·
fa, que corre por ..las arterias, i veoas linfaticas; la
cual por consiguiente es inevitable, que cause la fa_o
tiga referida.
•.
30 Al
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30 Al cansancio de las rodillas puc~e tan~ien c?ntribuir algun suero estravasado, detenido, 1 meudo
en la articuladOR: á que se puede agregar algurl
eccesivo umor de las glandul3s, que . la naturaleza
coloc6 en ellas' las cuales destilan una umedad Ullruosa, con que' se mantienen lubricas las artic~lacio·
nes para el facil, i pronto movimiento; inpidlel~do,
que los guesos con su calision continua se en~len
dan, como se enciende el ege de un coche, o dos
palos estregados fuertemente, sino se ume~ecen.
3 1 Esplicados asi los sin tomas I taublco se percibe faci /meote, como pudo averse formado esta enfermedad. Esponer repentinamente el cuerpo cali ente ¿} un frio inlenso, ó beber mui frio, pudo cons·
treñir los poros ¡oaJaotes dd pu [mon , l no absorviendo la linfa, depositarse esta, i aumentarse una mole estraordioaria.
3'2 Ni se ¡jiga, que si esta frialdad constreriia los
vasos inalantes, lo mismo aría con los exalantes, i
consiguientemente no aVrl<l, que reveer, yá que nad3 avría transvcrtido: porque en primer lugar el poco SlIero, que estuviese transvertido , detenido allí,
se corronperla, i corroería las !upedicies de unos, i
otros vasos : quedando unos capaces de descargar su
conteuido, porque quedaban rotos, i los al ros incapaces de recibir cosa alguna por la misma causal: en
segundo lugar los vasos exalantes , como que son del
orden de arteriosos, son mas fuertes, i tienen mas
aélividad, que los ¡na\antes, que pertenecen a. los
venosos.
33 La pesadunbre de la muerte de su padre pudo, trastornando el orden de los espiritus, i el mov"memo de los nervios, cau sar dicha enfermedad.
l>Iadie ignora el poderío. que tienen las pasiones vcemente! sobre:: la economia animal de el oubre, vien, _
docs
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dos!! por eUat muertes repentinas. ¡otros estragCJ!.
34 Taobien la pudo causar la misma edad; por..
que seSenta i un años de movimiento continuo ell
los vasos linfatic:os del pu lmon, los pudieron debilitar
tanto, que no pued;¡n resolvt::r lo estravasado. No ob$"
lante , para todo lo dicho es preciso cousideréll , corno disposicion previa, i causa conjunta t la debilidad
de dichos vasos.
35 Sentado el diagnmaico .. pasemos al pronostico, que a la verdad no es favorablt. José Lieutaud,
primer Medico d~ la. f3milia Ih:al de Luis xv. Rei
de Francia en su Synopsis unlverste praxeos MedicirI~, dice SumllJe p,:riclI/oSdm , (le jire indomabilem
tsse pefloris hydroptm ,¡em·J nescit. Pronostican dd
mismo modo Hipocrates, Boerave, i todos los que
tratan de este afec1o; pero no ni que d~sallimarse,
porque el mismo LieUlauJ. que dice aquello, abajo [rl!S renglones añade
NiJ tamen certi, de hac re
adduci potest. Los pronosticas: de los Medicos 00 son
canon es de Fe 1 i asi 00 ai que temedos mucho, ni
tan poco se deben despreciar enteramente: buen animo, j manos
la obra; Omnia irl labore, & coflStantia.
36 Al pronostico sigue la curacion , la cual
nos lleva corno de la mano
dos indicaciones:
una es desalojar toda la acuosidad ~s[raña anidada
~n el pecho: otra inpedir, que se deposite a llí
alguna de nuevo. 11ara cuuplir con la PI ilDl!ra nos.
ofrece la Naturaleza cuatro caminos, LOdos conferenh!S 1 i son el de el vientre, el de la orina, el
del sudor t í el de la espeéloracion : al primero parece que no ai lugar. porque la naturaleza no está
admioiculaote t antes repugna esta evacu:1cioll: el de
el sudor será ioasequibh: por su lcoperarnclJto flaco.
j seco: para el de la espeétoraciOtl no sJbemos si ai.
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to!. que es el instrume~to. ~e que se V3~ '~ 1I."~U:
raleza contra eSta dolencia. I Olfas dI:! este Jat:z . 1
aú~ avieodola, ignoramos tallbi~n, si e~ Utnor mo~~
boso está enbolsado en alguna pellcula. l o en ,que SI·
tio; pues pu~de estar en alguno, que st:a .muul, a~ud

med io . con que solo queo.1 d d: la orma, I a la
verdad es el princip"'¡. que acom~Jan todos los Practicos: aunque no fJlta quiell se tnpeile en .10S pu~
gant.:s. aconsejando los idragogos tut:rtes, 1 teptUlIos , los cuales no tienen cab¡IJa aquí por lo que tmo!
dicho: sin eobargo verémos si podemos CUI~plir eDil
todos cU3lro. 1 porque yá voi mui largo. I e1 correo está para marchar, ceñiré a pura oarracion mi
dictamen, el cual corregirli ti doélo Medico y que J«:
asi sta.
37 El puchero conviene que no se3 seco t sino reo.
blandec it:nte; i asi este llevará. de lOdo genero de verduras, seorsim t con tal que dén antes un erbúr en
agua sola, para que suelte OIquel verdor, i fltmosidad,
que tien\!, i pudier3 dañar: carr.ero,. j:m,ón dulce,
i algunos garbanzos. Del rnisrr.o modo dtbe lOmar las
ensaladas , esto es, cocidas en dos aguas, i luego se
le echará moderado aceite, aunque s\!rá mejor manteca de bacóJ: ell una palOibra, V•. debe usar de
aqut"ltos alimentos, que destituidos de la acuosidad
eccesiva ,. coosten de cierra umedad capaz de rtb lan·
dcc.:r la masa de la sangre,. los canalts de la 01 ina,
el iUleSlinal,. las por(l~ id~des del anbito, i auo )JS de
b f sptétoracion: como. son todos los oreaceos, legumioosos,. i frugales: por e,sta razoo está.n contraindica .. '
<I "IS las puches de abeoa, de que se abstoeudtá; como tanbien de lodo asado,. pero no de las truchas, ¡otrOS
pescados inocentes: v. g. la faneca, merluza, lengua.
do , acedía, &c. La cena sera de los mismos gt:ueros, que la comida de mediodia , i enLranbas pro poro.
du-
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cionadas su gana de com·l!r ; en que entrarán tan·¡
bien las frutas asadas.
.
. 38 Con esto queda resuelto, que en conciencia
no debe hacer colacion, i que puede, i aún debe
comer de carne los viernes, i vigilias; pero entonces
no se mezclará pescado segun las bulas de Benito xrv.
39 Bebera á las comidas un vasito de vino bueno , i si fuese de la coodicion de el de esta mariiia,
seria mejor. El resto será 3gua cocida con el tusilago, añOldiendo un puñado de berros. i una cucba~
rada de miel de castilla. De esra , que s::: cocerá ca,da
dia. i se colará despues de fria, beberá sin recé lo,
pero tibia como de sol : i esta sea reg la general para
todo, . aunque sean las medicinas; porque nada le con·
viene aétualmente frio ; pues ni aún el vino lo de-

be estar.
40 En orden i remedios de botica se purg3rá poe
la receta del Num. 1, bebiendo encim.), i al in stante
un poco de agua cocida, uno, i otro tibio , aunque
no mucho, porque se vomitará. Al día sig ll iellte, u
al otro enpezará tomando a las ocho de la mañana,
i en ayunas 4 dragmas de el vino recetado al Num.'l, i
enjuagandose, si quiere, la boca solamente, tomará
de allí a ora ¡media Ulla gicara de chocolate claro.
con alguna agua de la cocida. Al dia siguiente au~.
mentará una dragma. j al siguiente otra, que ajustan seis, en cuya dosis continuará, si se siguiese el
efdlo deseado, que eli una ligera nau sea, i el profluvio de la orina; pero sino, i no ai vomito (que
en algunos se suele sucitar , i entonces no ai la diai .muí poca) se aumentará
solucion por la orina,
la dosis diariamente una dragma. continuando asi quin·
ce, veinte. o treinta dias, segun los efeBos, i las
circunstancias, en que se presente el enfermo: lo cual
quedará a la discrecion de _el doBo , i espertQ Me~
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dico, que le asista: como tan bien la advertencia de
otras m~nudencia5 t ¡alteraciones t que se debc~ o~·
servar en lo recclado, i no se puede poner aqul SIO
notable molestia. i ácer este direétorio mui abult~
do. Coovl:ndrá interpolar de cuando eu cuando dI-

cho purgante..
.
4 1 Escapará del fr~o cuanto pued~, no , salIendo
sino los dias serenos, I ten piados , l sm poner la cabeza al sol. Consiguiente i esto cuidará de que el
cuarto de su abi(~cion eSlé caliente moderadamente,
i que no se ten pIe con brasa de carbon; i se abri-

rán las ventanas todos los días una ora, u mas:
]as cuales rengan correspóndencia con alguna pUe([3,
qUl' interin, esté ranbicfI abierta ' Ipara que se ~ent~le
el 'anbieme, i se abrirán en la: fuerza de el d13. En

la brasa con que se cali~nte t se echará un poco de espliego; i en el cuarto avrá sienpre algunas yerbas
aromatic:Js I como el lOmillo t romero, salvia, cantueso t &c. renovandolas en estando sec:lS, e inertes.
Con todo lo cual se satisface ;} algunas indicaciones
espresadas, aunque (¡¡Itan mas cosas para conpletarla , que no tienen cabida asta aora.
4'1 A las rodill:ls, i demás partes doloridas se le
dará de dos en dos oras un flote con el espiritu recetado al Num. 3: al cual, sino bastase para quitar
el dolor, que se le añada un poco de aceite de
petroleo.
43 Se acostará tenprano t i ¡ehantará t:lrde, solicitando por medio de la quietud, i abrigo en la cama algun sudor, <> umeélacion, que nos iaportaría
mucho.
44 Pasado el ivierno I yá podremos pensar en
otras COSlS, especialmt:nte en algunas aguas termales
acídulas ,que V. me dirá si ai algunas ~n ese
pais; i sino, no faltarán por acá.
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45 Mi Dueño. yo quisiera enbiarle con esta caro
ta la mas perflO!tla salud t que puede desear .; pt!ro sino puedo esto, el lo menos puedo asegurar, Gue me
encontrará pronto para aeer lo ultimo de potl"ncia,
por conseguir el fin, Esto )0 acreditará la I!speriencia,
sienpre que se digne mandarme por esta Ciudad, donde quedo ro ~ ando:i Dios le dé salud. j guarde 5U vi·

'óa muchas años. Betanzos, i Enero • &c.

B. L. M. de V.
iU

mayor. i mas seguro Servidor,

Dof!. D . Fernando O.é•

••
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SEGVNDA CONSVLTA DEL
mismo Paúmte, i Jobre la miJo.
ma enfermedad.
I

MI Dueúo,
Señor, &c. Convengo en no
tomar elixir alguno , como
:l
j

co~trarios

mi natural cooplexioll ., segun me lo previene Vm.
Ni me asifte el mas leve recelo en la detencion del
vientre; pues $i me aflige es porque la eccesiva fuer2.l alescretár ~ indispone .el pecho, donde
todo
mi daño. No le conprendi en la arteria Magna, por
que se conocería eileriormente en la palpitadoo; antes bien ea la masa de la sangre 1 porque regiftradG
bien, ni c(terior " ni interiormente se descubre infhmadan: por Jo qual me parecía, .que con sinples dul·
cificantes., i ~lIena dieta conseguiría la salud apetecida; pero siendo, como V m. me espaDe , 1dropesfa,
es la curaeiao dificilima , i no ai otra, que la del "al..
IDa. No obítante, porque en mi antecedente padecf
un equivoco ", Jo cspondr~ aqul brevemente t para que
Vm. despues .de "una madura nfiexl0n forme"el 'juicio
conpetente a mi mal.
'l
En 10,s brar:os ", 'ni omoplatos jamás tuve dolor,
i solo un ardor en los carpos despues de eo[rado en
la: cama por repetidas noches ; i en las espaldas lo
más del mes .de Setienbre una ..comez6n tan fuerte t corno si estuv.iese lleno de 'Sarna.
S- El dolor .del .pie Sue im Jo' planta; i en la pantorrilla del izquierdo alguna 'vez "como si se recogiese alguna cuerda, i se retragese el pit: : examiné quanto pude el motivo. i al tienpo d"e darme una maña~
ba' , ¡a.llé de la cama, i al momento, ,que lDe' pu-

-ea,

4

L

..

h
,e en pie, desapareció: por 10 cual 'gradúo de cabn-

bre a cite accidente.
4 Que la fatiga sigue, es bien cierto, en fas circuns-tancias. refl!rldJs, i ti dolor cuanto se percibe •.
S No asiento a .Ja purga ,- porque ,es un cauilico,
q11e solo con el água se corrige: í con ser, que en
Italia no usan IDas que la caña fiílola en poca dosis, ca·
rno obse.rvé , varias veces, la adminiftrao al purgado
en gran copia: sobre cuyo particular wve. uo.. gran
discurso con -el MJe(lro FCljOO, i en el tuve el on6t
de averle s:ltisfechG; i por eso me· citó en sus Cartas
eruditas: i por ayer aliado mLpensamieoto en Lucas
Tozi, insigne Medico Napolitano de este. siglo, opu.,..
só sus palabras: al pie de la letra.
6 A esto se añade, que de ocho di:J.s ~ esta par ...
le , rijo _naturalmente t aunque con algull dolorcillo.
de · vientre antes. Pienso continuar con el uso de las.
verduras, como Vro .. me previen~.
7- Como mi conplexion es Baca, i seoa , bien CO~
nazco que es preciso umedecer, i por consiguiente,_
que me es dañoso el sudor, i .asi lo dcsécho, i deseché sienpre por consejo de un doélo Medico.., que,
yá murió ,_i , solo permito el resudor..
8 Jamás tuve calentura.
9 Nada tengo mas constante, que la •orina , pues,
sienpre anda regul3r, i natural: tauto, que me parec!: suple muchas veces· el def~éto de la otra via, i
un Cirujano asegura. salir tan ~ perf~éta, como si fuera
del cuerpo mas robufio.
JO
Es verdad, que como medianamente, i teng() ,
gl:lsto en .que este.. la mesa bien cubierta; porque me
parece, que no ai otro igual para - recrear el animo,
estando en conpaiiia, i si se come como eSlrange..
ro, i no como _Español: porque aquel con sus pau ..
sas. se recré,,-, 1 este con la priesa ,no mastica , ~i sa~

ca de! al¡¡neoto UD capital de,¡ndige'ti9D,

11 Ob.

11

Ob!Crvo

el metado,

es

que Vm. me prescribe,

.í del mismo mOdo el ' puchero -, si el -jam6n dulce 6e
enti~nde por remojado con agua el dia antes.
~
111 'Desde el ¡oManle que recivl su carta, dester ..
ré las puches, i el asado.
13 Bien me ago cargo que las comida! frugales
13s proprias para mi tenperamento t i por eso usé
de las cosas de guerta ¡\ todas oras.
.
14 Deseó saber, si podré comer sin daño :el besu ..
go , i otros peces, que saleo con la vara ;t la orilla
dd mar.
IS No tenge, ni jamás tuve sed, antes bien sueJen pasar. dos, o tres dias, que DO bebo agua: cir..
cunstancia ,que adem~s de lo espuesto, me asecura
mas, i mas de que no tellgo calentura •
• 6 Aguas minerales, i prodigiosas tenemos ólquf
i legua, i media; pero piense VID. bien sobre su uso.,
porque me r3tiflco mas, i mas, que ·toda mi curacion.
.i la ai, 'de tener .por obgeto dulcificar la sangre.
17 D i gam~ Vm. si ctomaré azucarillo con el 3gua
.le la tarde, i si usaré del dulce de caja -, o almibaro
.8 Tengo c3Pgazon , i dolor de ojos, i una espegie de catarata en el izquierdo, vi por cinco meses.
19 Debo decir a Vm., que siempre tuve trabajo en el Rezo, por si la fuerza de la pronunciacioD,
.i _repeticion pudo a.ver dañado al pecho.
Disimule Vro. tanta molestia, &c.
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ESTE

segundo informe sobre lA mISmA
enfermedad.
I

M 1freDueño"
¡Señor,. como la pasion no ..
paredes, ni admite sin ¡npaciencia dila~u

ciom:s ,la que tomé ¡}, V. es tal,. que vista su car..
la de 16. del pasado, a ecepcion de aquellas indispensables visitas a mis enfermos, me desenbara cé de
otros asuntos, que tengo entre manos, para dedic;:¡rme
todo en esta semana i la profunda meditadon , i le~
tura, que pide el acieno eo la curacion de su enfermedad; constituyendo me en la mayor obligacion
a esto la eccesiv3 confianza, que V. en esta suya, ¡
en la antecedente mani6esta poner en mis' tal es cuaJes Juces, i praét.ica en la Medicina. A la verdad qui...
sjera ser un Esculilpio, un Hipocratcs , un 5idenan,
un Boerave,. o un Wan ~vieten , para que estando mas
bien fundada su confianza .. pudiese yo (Deo auspice)
con ma, satisfaccion dirigir el método conveniente a
prolongarle la vida, i darle la mas cabal salud.
2 Para responder con orden .. seguire los puntol
principales .. que V. [oca en la :luya, diciendo con
toda lisura mi sendr sobre cada uno. 1 dejando la
primera ora~jon 't que es un elogio a mi respuesta,
que dí á su 'primer)con su ha ., en la cual puede aver
algo de cortesia, pasion , o, de polidcll: pues no me
parece merezca mi diredoria los epi{~[os, que V. le
aplica; ¡omitiendo tan bien la segunda .. i tercera,so_
bre las ,cuales nada se me ofrece, que d~cJr t plÍso
a lo ultimo de la cuarta.. que es corno se sigue. LIJ
e••tsiva" fuerza al turelar indispon; el pefho .. d(mdt
I

11M l •••

mi ¡/4,i.,

a E.

Ss
!

Es cierto que en'el pecho está, .no solo porque

V. lo afirma, sino por la regla de ~~pocrales .. que
apunté antes de aora
Uhi ¿f}/~r t lb, morbus. Esto
supuesto vamos i ver cuantos,.. i cuales- son los afectos de el pecho: el que mas trae. de los que .yo é
vi sto, es J05~ Lieutaud.,.. el eUlIl re~er~ 15 .. , 1 son

=

RltuceJo • tlluis • tatarrbus Sf1ffoca,ns ', znjlammatlo • pettoris .. Peripneumon;a ngtba, lIIth"~a I (de 9ue al dos
especies .. una umora\ .. otra seca .. o convulsiva) SIIjfOcario, btefflúpthJ'Jis .. Pl!:,,!i! .. wm;co .. e",pJ'ema, cordis palpitlll;O ...!JIncopt, singull!,s .. bydrops ptf1o~is.
... Los sincopes son · tao bien. dos., uno aCldental,
Q sioromarico t procedido de flato; otro esencial de
el polipo, (, concredon poli posa , de que yá é ab!a-

a

do en mi respuesta primera: j
estas dos se pueden
reducir otras diferencias, que pone Senac de los males de el cor:l:I:on • .
S Los Medicas conocen las ' enfermedades solo
por el ropage, que ,t raen, que son las señales, con
que se presentan: luego no pudiendo ser las 14 pri.
u.eras, porque no ai señal alguna de eUas en todo Sll
informe, resta que sea la ultima. _
6 Dice V... que no fué." ni es dolor, sino ardor
el de los bra'los ; i que, el dolor de el pie fué en la
planta,. i en la" pantorrilla i7quierda alguna vez, graduando esto. ultimo de- calaobre : ;l. que- respondo se
puede gradU3( de tal segun la reJadon• .
7 Sigue esta. asegurando, que perse vera la fatiga '
j .el dolor del pecho ... estendiendose este ;l la5 espal:
dillas. Esto:con61ma mi pensamiento propuesto.
8 Entra. lueg.o V,,- no, Olsioticndo i la purga, por...
que es un causuca, que solo con el :'Igua se emrr...
ge, probandol() ('O~ ,la~ prallica de Italia, en donde

no usando s;,;o de /at. Cafla- fistola , ; In poca dosis,
.tUln ,,1 purgadlJ tt1utba "gua, ¡lI~re kJ ,~I tuvo 1/. Wl
gran,-
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grande discurso Con tJ Maestro Feijoa. i en el 'tuv.
~I anor de a'/Jtrle sntisf'e(bo; motivo para citarle en sus
Cartas Eruditas, ; q!l~ por -av.:r aliado el pellSlJ miento dI! V. conformo! al d.: Lucos Tozi, insigne .JJledico Nllpolitan'l de este siglo, ptu'o sus palabras al

pie de la letra.
9 Este registro incluye algunas teclas, que es mellester lOcar con delicadl!u. Es verdad t que algunos
purgantes son causlicQs, pero tanbien lo es, que n~
todos lo ' soo. La voz Pttrgl1nte se toma aquí pro fa.
moriari, i en todo su riguroso significado Medico: es
a saber, aquellos cuerpos . que aplicados jmcrior, g
fS[eriormentt: ;i los intestinos, edt.¡cen la materia por
el ReCIo. Esta especie encierra medicamentos t que
obran ,d e distintos modos: unos lubricando, ca mo
los oleosos, butirosos, caldos alterantes con. yerbas
aperitivas, () emolit:t1tc:s; los cocimientos de algunall
p"rtes 'd e animales, como el mesenterio, intestinos,
&c.: OrfOS diluyendo, como el agua comUll tomada
con ciertas reglas: (*) la mineral, especialmentt: si
consta de marre, vhriolo, () de jabon: he leche, los
sueros, &c. E stas dos clases de purgantes no acen
mas tic disponer las eccs, pna que los intestinos con
su continuo movimiellto pt:ristaltico, ó vermicular,
las propelan ·ácia el fondo, i echen fllera, nada ,al..
tersn, ni tlt rban el vit:ntre.
10 O~ros ai que obrnn estimulando: porque 'Consifliendo ·su virtud purgativa en múi corta cantidad
de espiculos vobtiles, (, fij os, desatados estos en fuer·
za de la a8:uacion en el estomago, i demá'i altera..
ciones en el cana; inte~ünal, se· clavan en las glao,
dulas de 'es~e ~ estendidas por toda su tunica fe lpos& , i conprulllcndolas. al modo que -se ordeña una cabra,

bra, tes obligan

a SOItM
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el liqui~o, q~e contienen,

el cual transvertido dentro de el mtestmo, ' ayuda ct
di luir la materia feculenta, i aumentado po.r ?tr3
parte con la misma ~stimulacion el .dicho moVImIento peristaltico ,se sigue la. Opf::raClOn, que llam1
mos purgar.
.
l' A esta ordeñadura· de 1:'5 refendas glandulas
es consiguiente la concurrencia de ~as Ji.quido a ellas
por lei de , la Hidraulica, que ensena, 1 confirma la
esperieocia, que lodo liq~ido puesto en movimie.nto,
i contenido en vaso elasuco corre con mas velocidad
{da aquella parte, :de donde se disminuye la. C3Lltidad. i en donde encuentra menos resistencia: yá se
vé, que .:l mas grados de . velocidad corresponde mas
porcion de fluido concurrente; una, i otra será masy
Q. menoS él proparcioo de la aélividad del purgante:
de donde se inficre, que si este eSLimúla poco , no ai
.dilaceraqon alguna CD las glandulas; pero la puede
aver, si la puoZJcioo fues\! grande, fuerte, i mui .
violenta; ,i por consiguiente estos serán causLicos, i.
aqueHos no.
n . De la primera condicion son los ingredientes.
de la purga, que le receté, a saber, los tamarindos, rui..~
barbo t. manna, &c. Dc la segunda se cuentan entre
otros el ag'irico, e\ eleboro,. euforbio, co10quinü ...
das;.. algunos sales. nativos fijos de los vegetales, como el tabaco.,.o Nicoci.lIJa, los cuales sí se estraeD.
:l. fuego violemo, _dice el gran. Boerave (de viro me ..
dic. ) que son· corrosivos : otros sales fasiles, comoeL , gemma , ammopülcp , porrax., &e., Ai muchos ca",
sos CA que convienen, i e~ preciso recetar estos ca.
t3rticos, como en las apoplegias, letargos , paralises , 8K: ... ; ~ro ~nloncts. eotra el arte corrigiendo su
malignidad p:lf3 precaver el estrago, que rutdan cau.
4

1aJ; ¡as, UWlca se receta,} solos ,_,sino

prep:~r a,dos

,<O.

tll
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troclSCOl! , omezclados con otras drogas: v. g. el

aga~

rico se corrige segun Mesue con agengibre: i segun
Pa lados con vino misto con sal ammoniaco,:l fin de
dis{)!ver 'su paae resinosa, que podía dañar. Las caloquillt,idas se mitigan con la .goma Arabiga, " el mu .
cilago de al"q uitira, las .cuales, mediante sus parti.
cúbs mucilaginosas, ó visc()sas, que .enbolan los saJes ael:ivisimos de aquellas, las dulcincan" e ¡n piden
de algua m odo su movimiento, ,que -siendo mui acre,
p Jdría corroer, i .ulcerar las meobraoas. de los intestinos t i demás sitios por donde pasan: de modo, que
8. una -cosa en si .mala. i perjudicial al oobre 1 la aee
buena, i util. conviniendo la ponzoña en amidoto,
imitando al buen Politico, qlle ace del enemigo, amiiO; cuya industria es trancendental ¡\ otras medicinas.
13 Ni este .modo de confeccionar.carece de a~()-o
yo en las Sagradas Letras: pues vemos las .dichas coloquintidas, a quienes los ijos de los ,Profetas llama·
ban la misma' muerte, (*) cuando las gustaron de la
olla, aderezadas por .mandado de E liseo con arina, i
dando un .erbor en ella, se les quito todo Jo que tenían de venenosas, ,quedando capáz .de ser alimento
el que fintes era .. tosigo.
14 Ni se ,diga" ,que ·esto ~rué milagro: .(**) pues,
aún qU3ndo se quiera conceder esta eccelencia a la
ilustracio"n, que tuvo 'Eliseo 'para conocer _aquel corretUvo , este .puede mui ,bien por .su naturaleza reluodir la -suma acritud .de aquel fru[o ... .u planta; por cuaoto la arina ', que ,supongo sería '-de trigo, es.un gran •
..de abs()fbente t .... enbotante. i {tiene mucho pan:ates-

co

•
(O) Lib. 4 Rég. c. 4.
(") Vid, Valles de Saco Philos. cap. 36.

,

.

e,

(eo con ta goms, i mucilago t con que yi dige se rcot~
regia en las oficinas para
1

S A fuera "de esto.,

fiU

uso.. (*)

a~n-que ~el

milawo se esten-

diera i la virtud de la arUla .para suavizar las colo-

quintidas , nada obRa para nuestra

~[lSeñan'lat

en

cu a ~·

to al modo de preparar los remedios ,,: pues '¡os ':'11lagros son 'instruétivos -, no solo ' en lo moral, SI!lO
tanbiea en lo 6sico : como consta de e! EV3Dgello,
(Jolon. ' c. 6 ) cuando ·Ia Magestad de Crist~ , ,:scupi6
en la tierra, i del polvo mezclado con ·su DIVI03 saliba t izo UD conpuestQ ·, que aplicado ;\ los ojos de
aquel afortunado Ciego, i labado este en 133 aguas
de Si/ce , vió al instante: -dandonos una formula ·de
coopODer "sencillamente "nuestros !unguentos, i medi ...
cinas. El milagro ' estuvo en elevar el polvo, la saliba , ¡las :lguas de aquella fuente i producir un efecto, que por aquel ser, que -en su creadoo ,le infun..
dió , no podia producir; pero !'el modo de, .'aplicarlo,
i la accioll esterior fué natutal.
• 1 Ó De donde salta i los ojos una rellexion "mui
oportuna ¡\ lo que tenemos presente, i es 1 que Cristo Señor nuestro bien podía curar aquella ceguera tJ
natjv;I(l/~, sin aplicar esteriormentt a los ojos de aquel _
oobre., ni sus Soberanas manos -., ni el Divino coliri~ e
de su salibl -, sola , ó mezclada -'ton ti polvo., i si~:l
enbiar al Ciego ¡l ¡abarse en Siloe , pues con un atl f ...'".... _
interno de su voluntad se efeauaria for¡osameme; pe. ~ (.t"
ro 0.0 ~uiso ~or .e~te I?edio, sino por 'el ·de aquella
estenorldad, • dlhgencl3: enseñandonos, que en [O-- '
das nue5t~as ~is~riu, I¡ enfermedades sienpre -debemos acudIr principalmente a 'Dios, i luego poner de
puestr;a parle aquellos medios naturales, -que se con..
M
ten
.

•

.(*) Vid. Patr. MenochilJm ]esuit. ..comment. huj. loc!,

.Iib. <4 Reg.
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ten plan pÍ'optios rde el Medico , ri i:!e el enfermo ~ 1
aquel le corresponde el estudio, el cuidado, la me.
dimoion en la enfermedad, i en lo que deba ordenar
·al Paciente .. i ¡l este la puntual obediencia i lo que
se le aconseja. Asta Hipocrates lo c ~crib ¡ ó asi en el
aforismo: l. = Oportet a¡ltem 11011 so/um se ¡pum exhib¡:..
re, qutC Meent fa.cie1Jtem " sed ffiam a>grotum: en el
,e.'(bibere, encarga tan bien la docil idad de l paciente. .
17 Lo mismo se puede decir de los otros dos Ciegas, a quienes, al salir de Jt:ric6 tocó los ojos con sus
manos sacrosantas, i vieron al ins.tantc. No se me OC u!.
tao i mí los sentidos, que tiellen el10s écbos de d Re·
dentar, segun los Sagrados InLérpretes, los quales no se
oponen al que aora les doi para iJuftrar mi intento •
• 8 P.arece que insensiblemente me iba me:tiendo
;l. Espositor de la Escritura SJnta 1 cuando no solo no
me con pete , sino que .eíloi mui diílante de poder to-

mar eHe¡enpléo "sin enbargo de ayer oído algunas ,lece
ciones de esta mattria en la Universidad de Santiago el
mi Macllro, el dignisimo Leétorál aétua\ de aquella Sta.
Metropolitana Iglesia.
19 Mas nu parezca eao in pertinente ;. pues ni aUQ
es digresion, porque todo vá sobre el asunto propuefto,
que es la calidad, i odminittracion de catarticos. Con
éfios, siendo de los eftimulantes de el segundo orden,
no solo en Italia. sino en lodo parage en que aya raya
do la buena Medicilla • se administra mucha agua; oC)
tamo por mitigar Jo cauftico • cuanto por dilllír los eSe
cr~lOS. i reblandecer los intefiíllos para el mas [adJ,
i seguido movimiento vermicu!ár;. porque los cat,lrtiC03
nI!) son los que espeJen los escretos, corno cree el vulgo: ¡aun me , persuado que muchos Fdcultativos Jo
entienden asi, sino los mismos ¡ntenmos con su continuo espresado movimiento.
lo cual llamaban los antiGUOS F.~uIlad espullri1. ~ Ni efie meto~o e¡ nuevo, res~
e

a

a

peélo
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pelto tr.~ 1. (ecHa iltsde Hipo.rafe, ', que dejó escrito
cu sus afotismos: = Corpora dum quis purgare voluent,
oport!!t fluida [acere: ello es umedect:r, .i dil~ír I~
éces secas, i eudurecidas t i regar las tumeas lntefh...
na les.
20

A ellas dos palabras se reduce toda la carta?

de el tomo 4 de el P. Feijoó • en la cual al numo 33 el·
ta i V.que por ave, eftado algunos mi,1 en Ro,."a , le OSt-

guro, qUe! en aquella Capital es lomunisimo el ordenar ti
Jos enfermos, qU! se purgan, el que b'i!ban copiosa ligua
sobre la purg". En ella ni una palabra dice elll! insigne
Erudito contra el úso de los purgantes; antes de lodo
SJI comello se saCl, que se inclina a éJlos; pues en el
nilm. 23 declara, Ijue 110 es m ollim, deracreditar los

polvos de Aix : que 110 es ,fII int ento reprobar su uso, si...
110 dirigir dios que quisieren esperime,¡tarlos. En el Dum.
2tJ dice, que los polvos de Ai.r '10 5011 tan buenos, ~omQ
pr!!dic(1f¡ sus apasionados, tli tan ma/os, como los rtpre.rentan SIIS desaf¡'élos: concluyendo en el refto de dicha
carla i que aquellos polvos son UlI purgante, como otro
qualquiera. aunque disfra'¿ado anificiosamt!nte. con el
cual se debe observar el mismo metodo en orden al
uso del aguó!.
21
Ni en toda ella toma en boca efte celebre Escritor el Lucas T ozi : en donde le cita, i pone sus palabras
iopugnatorias de I:l purga. es la carta B del tomo S
Dum.30. En éUa SE' inclina tanb i~ n nueara lllmó. a reP,r0bar su uso; pero en donde abiertamente la in pugna
~s la carta J 3 dd tomo 3 : mas como en citos lugares,
1 en otros, en q~le por incidencia toca este punto, reprueba los cat"rucos por otros c~pi(ulo" di,s linlos del que
~. propone . no tengo que m~termc: por aora en ellos:
SIendo además de esto necesario para desmenuzarlos,
escrib ir yo una carta mas lal gJ , que la suya g del tomo
S , .en la qual,deutro de UD párectesis, que trae al num;

34·

9'

34 alega los mas c1asicos Autores Medicos,

a é llos sobre: que

aderjendG ~

todo purgante tiene algo de venenoso, .
Efta razoo .coincide COIl la que V. profiere .' de .que es
ciluftico, ,aunque lo ,venenoso se .dUende a más; porque
todo .caufiico ,es veneQo ; i no todo veneno es .caustico: .
por).eso ~ voi.a aclararla brevemente. ~
~'2 ' Paracelso , Musitano , i especialmente

Elman-

cio (*) ~ i generalmente casi todos los Ferrnentistas iopugnan los catar.ticos por ven~nosos, probandolos d~ ta4
les con ,dos argumentos: el primero, que :Jumentada la
dosis, sicopre matan: el segundo ",que para iopedir el
desenfreno del vientre, ¡cortar . la .operacion cccesiva
del purgante; se propina la triaca, que es antidoto, ó
contra veneno; pero eilos dos argumentos se desatan
con bastante facilidad, diciendo al primt:ro , que cual- .
quiera cosa por saludab le, que sea en sí , puede matar,
si se toma ,con ecceso notable. ¡Cuantas yt:ces se a Yis~
lo seguirse la muerte á una ingluvie des.ordenad:l de alimentos suaves ', i benignos, ó á. la enbriaguéz ~ luego
del aumento de la dosis del catartico no se infif:re cualidad Venenosa en él • . AI segundo se responde j que 13
triaca detiene la soltura.del vi~ntre por razon del opio,
que entra en su .conposic.ion: .éfte pára por algun tien-po los movimieotos contraailes, u .oscilatorios de los
sólidos: que se sigue la menor espul sion de liquídos
p or los vasos secretorios ,...i escretorios ;(**). , i consiguientemente menos purgadon :.mas claro; ,la ,triar.a
no obra sobre el purgante por alguna virtud manifiesla,
~ o.culta C:0ntra su es~ocia, consista ésta en lo qtle con:S1Suere : SIOO que obrando sobre los solidos del cuerpo umano , inpidc en ellos el efedo del catanico,
03 A

a

•

•

l*) Helmont.l. de febrib. c.
(*"")

Boerav~ de

S integre, 6< alibi

viro wedicam.
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"3 ~ A ruera de esto ·aque11'0s dos argumentos podrán tener visos dt probables en los purgantt:s drasticos, como son los ·que referí en el parrafa J 2 , tomados sin modificacion alguna; pero no contra los
otros, que .aún cuando estimulen, ~s liger.ameot.e: ~in
que esto .se pueda reputar por dáno alguno, 1 aun

siendolo ,se debe pasar por el, a. trueque de
guir mayor

co~se

beneficio;. cuya ~~xlma no s~J~ u€n~

egercicio en , 1:1 MediclOa , SIDO €n la Palmea , 1 .
Moral ••
24 , De todo esto se .concluye, que no· debe V. re- celar el catanico , que le rect:té, por caustico, que
en realidad no lo es : j aún cuando tuviera algo de
eso, el crislal [arEato, el menstruo, en que van desleidos aquellos sinples, i asta el mismo jarave son
sU correétivo • . l si todavia .10 dicbo no le satisface,
tome . V. en iU .-lugar tres ·00Z3S de aceite de almcndcas dulces, sacauo .. sio fuego, i reciente, mezcladas otras tres de jarave rosado solutivo, .que, es el
laxante _mas 5U3ve, i con que Galeno aeía pr.odigios
en Roma en los de ten pera mento ~eco , i atrabiliario.
"''li , Lo que .no admite duditl es, que V .. necesita ·
purgarse de .cuando .en cuando: no tanto porque con
esra operado n se cstraiga el urnor morboso .de el pe(ha; .sin ~ubargo de que atendiendo al mecanismo,
con qU,e obra, segun lo emos espUendo, puede mui
bil"fl venir.a la rfgion deL vientre , .i evacuarse por
ti ; sino por que el chilo. "aya menos ¡npuro ,_i menos cargo.do de .sut:ro: cuya diligencia a mi parecer
conviene, aunque el ~ientre se rij3 naturalmente,
como V. dice en la suya , ni ocho di as ; lo cual se
puede atribuir .al trastorno de la dieta, que guardaba, j el dolorciUo de vientre, que siente antes de obrar, cOIitirrna la necesidad de la purga; pues si~,
duda la naturaleza avoca allí alguna materia mOlbl.."
tica, que pide a lgun coad)'uvame.
En ..

,~

-

'26 Eo orden al sudor repito, que convi'ene alguna. umed ,lcioo , mas no s!Jdor copioso; aunque si
yo me allára en esa Ciudad, ó V. en esta, no dudál-a enprender su curacion por medio del sudor, i
copioso , como lo é prói.dicado f¡:lizmeote en lances
bien apret:ldos: sac,ldo este metado del tal cual conocimiento, que tengo de la economia animal, el. quese
agrega cieno sinderesis particular, que pide la frecuente
presencia de el Medico para la observacion; pero de esto
Do ab!emos mas, porque yá no estamos en este cáso.
'l. 7
Me gusta, que la evacu:lciou de la orina sea.
abundante, la cual sin duda puede su¡>lir l:l que falta
por el vie[Hre: i D O solo la oriaa, sino tanbien el sudar, i la insensible transpiradon la pueden suplir: i
así se vé , que los Artesanos de ofiCIOS pesados, como '
Carpinteros, E rreros, Labradores, Cazad ores, en una
palabra todos aquellos, que luciendo UII cOlllinuo , i
fuerte t aunque moderado, egercicio con sus mienbros,
sudan t Ó transpiran mucho, se les disminuye la camara, i tanbiell la orina sin detrimento de la salud~
23 Lo mismo sucede i las mugeres t qlle tienen
muí raro el tegido de la cutis, por el cual se evaporan mlichos recrementos, que se avian de evacuar
por las otras vías: porque nuestro cuerpo no es mas,
de un cribo lleno de infinidad de abugeros, que son
otros tantos albañales., por donde se descarta, i lillpi~
desus iopuridades, que es todo el residuo de la .Qjltricion: la falta de exito por unos se conpensa con l
la mu ltitud de otros; pero 110 me gusta, ~ue sa lga,
i se conserve clara sin sedimlento: que eso supongo¡
querrádecir lo que asegura el Clrujano=que Jale tan perf eCla t como si ju:!st d,¿ j cuerpo mas robusto.
29 Las evacuaciones 110 se án de juzgar por SlJ
cantidad, sino por su calidad: es de Hipocrates en sus
.roriSJuos, E1)acuat;fJlIes mm 1llultitudit¡:. ¡unl a?Sli,mm·
¡
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evacuen/ur. r¡uIJlia
.
. otortet. Si a .esa
larga orina aconpañára alguo se?HT~en[O , o separ~clon
de materia gruesJ , furfuracea, o ~Iscosa en medio de
su sustancia, o t:n el fonJo del ormal , de modo, que
~ una ora de su salida se volviese, como una legia,
" caldo de castlñas, me agradaría; porque esto, 3ml"
que como signo es malo. ColllO escre::to es bueno.
30 Este era el obgeto de la infusioo de la cebolla albarralla de mi receta: sobre lo cual solo tengo,
que advertir, que si se resuelve a lomarla , se aumen·
le la dosis, como dige en mi primer direétorio ,i que
se [ame tan bien cinco oras despues de comer, deJando pólSJr una des pues para el refresco. Con ella se pue-.
de acer la esperiencia, j observacion de la cantidad
del liquido, que se bt:be, i la de la orin3 , que se espete;
pues yJ la tengo echo repetidas veces I logran do b calidad d~ la orina referid .. I . ' el aumeuto de la cantidad,
como la tercia parte, i alguna otra vez, la mitad mas
reslJcé'to el al ¡mento, i bt!bida, que se tom Ol ba tI) las
24 oras I i en el mismo genero de mal.
3' Me parece bien, que V. coma con sorna lo
de estrangero; pero la yivua EspañolA no sufre esas
demoras, i a la verdad no sin pt:rjuicio bastante gra·
ve de su salud por las ind igestiones que acarréa con
su tragar apresurado: pues asi la primera chilifica-cion del alime:nto, que es en la boca I sale ruda: cuyo
"icio rara vez se emienda en las sucesivas, i no abuo.
dar el estomago de un suco gastrieo mui aélivo , i
de una fuerza grande en sus BlOicas , i en el diafragma, que gravitando sobre los alimtolos, son sus
concusiones otras ta ntas martilladas, que los triluran
.
.
'
conmmuyen, 1 conVIerten en aq\lel1a sustancia b lanca
¡fluida, que llamarnos chilo, i se parece a la le('he:
Este era un puntlco curioso, digno de ablarse en él
un rato; pero, porqUe 110 es de ti cho, j. porque voa

.

a

.

yA mOL largo, lo dejarémo"

3' Po.

,6
3:J

13\ ; i

Por jam6n dulce se entiende el que se deseca sin

a Falta de éfte, -puede servir. el remojado con agua,

i bien desalado.

33 . De todo lo 'dicho se infiere, que aviendo rene ..
xionado el asunto. , i lo que V. me escrivió aobas ve:·
ces, con la atencion , ¡seriedad, que pide negocio tan
inportante ., me confirmo en el . juicio, que formé con
bastante tn,adurez de la capituladon ., >que dhl su en ..
fermedad en mi respuesta; porque la unica..,diferencia,
que V. pone aDra de que en los brazos " ¡omoplato!

no tuvo dolor, ·¡ino ardor ea los carpos: i en las e9paldas comezan fuerte, como si fuese sarna, es aed..
dental, que 00 varia la -esencia de lo principal, .'que
reside en la cavidad del torax.
34 Ni para que esté aqui., i -sea 10 "que lIevo ·capi..
tulado ., se necesita calentura , -sed .. ni iuflamacioo esterna, (, interna .. como V. dá a .entender; pues eotonces sería enfermedad aguda, i se llamaria' Peripneu-,
mon;a, ¡) P¡¡/monia "que pedía otra euradon. Tanpoca la falta de sed es prueba irrefragable de que no aya
calentura.
3S Ni se opone -el la expresada capitulacion , "que
:re necesite dulcificar la masa de la sangre por alIarse
cargada .(ksales ~ i :l'Zufres bastante conspicuos, como
se convence del pruríto, .. i ardor~: ( a no proceder estos de.algunos ¡nseélos :lnidados en dichas part.¿s , de
que ai 'Varias observaciones en -nuestros :Anacomicos, i
Medicas práélicos; i aun edtre los Modernos es opinion comun .. que la sarna ., ¡otras erucciones cutaneas deben -su origen, i conservadon asemejaotes allimalculos: ,i si lo ' fuesen, · cada ve'Z estan mas indicados
los flotes de espiritu de vino, para matar estos infeosisimas bichos:) pues la causa de estas molestas sensaeiones, la ,saca la sangre del fóco morboso ~ que está en
el pecho. por donde ..es preciso, que ;páse toda cuanta ai en e1 cuer~o.
..So A
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36 A este fin entre otros de du1cificár, i teoplar la

masa sanguinaria, se ordenan las legunbres., ¡frutas:
aquellas cocidas, i éstas crudas t est~ndo bl~ll maduras
asadas i rociadas con un poqUitO de mIel; pues
los ~UIDOS de ~stos generos son tos mej ores dulcificantes!
absorven,t es, i diluentes, que se pueden p~esent~r , 1
el alimento IDas sano tomado con moderac1on, 1 con
el método, que tengo djcho : siendo lo contrario ~n
error comun. de que estaban preocupados asta los mismos Profesores I que si en otros países se an desengañado despues que los estcangeros t i en especial el insigne Tiso! escrlbió en Francés su .Aviso al PiJbJi;o : por
acá, N(c si Spirilus Sanélus e'p, au.divimul; pero esté V.
cierto, que nada arémos COI) dulcificar la sangre, sinó se
desaloja la serosidad redundante ea el pecho; i Juego se
corrobóra éste, para que allí no:,se deposite otra de nuevo.
3-7 ,A estos dos tSCÓpos terLJilina lo glle!jo on;lena·
ba, 00 soja .por lo que toca 41 la siople medic~na de es¡a
purga, e jnfusion dI! la cebolla alb3rrá~a .. sino por lo
que mira i la veotilacion del.anbieote en ~u cu~no qe
abitacion : i que ésta esté seobrada de ye:rbas fragra ntes, i balsamicas ~ pues inpregnandose el aire de las
particuJas blando..aromati¡¡:as .. que .exalan ... i entrando
por la respiracion en las vesiculas (iel pulq¡Qo, dap elasticidad el su vilos., liquídan -el su~ro acumulq¡io allí,
proporciooandole para que entre eo el circulo, lo enbalsamell.2 él , i i la ~angre: i asi mo~ific:1~o no .~ga
estrágo aHí,
en otr~ paree: i lo que enpiecen aora
estas yer~ PJ!rfeccioJlar;ln de,spues los v¡¡p"res pe los
balsamos !1 J'á en sustanc;,ia, yá en cocimientos, tomados por un enbudo .. i en 'la forma ~que dispondrémos.
38 Aun con [oda ,esto, para conseguir los dos fines
propuestos, es necesario divertir a otra parle el umor
seróso, que yá está iqclinado al pecho: para lo cual
~udl.lcirá.a do¡ fueo\es j1ftificiales , ULla en una gier-
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na, i otra en el brazo opuesto, las cuales pueden tener cabida por decantado, sin reparar a su ábito Aaco¡
pues le sobra urnor morboso, que purgar por éllas: i
despues de curada la principal enfermedad, se pucdtQ

cerrar, cuando convenga, con la prevencion necesaria.
39 Yo no soi inclinado a este remedio, i seguí al-

gun [ieopo la apioion de algunos, que dicen ": Lar
SO/l buenas en los prados; mis la csperiencia,
que se burla de chistes, i de ingel\iosidades, me i echo
ver, que en muchos casos son mui útiles , ~ indilpensables: nada tienen de fastidiosas, si se tratan con linpieza t i podrán conducir tanbien para quitar. " disminuir la ,catarata del ojo izquierdo.
40 A lo del agua cocida t con qué, i si á de ser
tibia, respondí ea mi anteced(nte.
4[ -Convengo en que con el :agua de la t:lrde se
torne medio azuc;¡rillo ; pero nunca dulce de almi·
bar, b de cólja: porque este contiene una viscosidad,
(, liga, que se conoce entre los d(dos, i la misma
.comunica al todo de la sangre; procede aquella de la
sustancia glutinosa del azucar, que se espüca con la
penetradon de t:l fuego : i conviniendole <l V. dilui~
el suero, i demás umores, i laxar moderadamente lO·
das las vi as de la escrecion , no debemos cerrarlas, en·
viscandolas con dicha liga, i espesando con ella -la maSl
'Jnguinaria para aceda mas tarda en la circuladon.
4~
Apruebo, j aconsejo.el egercicio.i cavallo , con
la cautela d~ bien abrigado, i de la serenidad de el dia.
43 V. puede comer todo gem:ro de guisado, con
tal que no sea aderezado con especias, uotros picantes.
-44 Tanbien puede comer el besugo t j demás peces, que se pescan ;i la vara, si tienen la comida
blanda,'¡ fuesen de faci! digefiion ; lo que V. CaDOce·
rá , i dicernirá en si mismo.

fuentes

4S

En orden

a las

aguas minerales, sin esitacion

al·

9'

3lguna resuelvo, que serio precisas en ~I ~erano, si-

no se presenta en lo futuro algun contramdlcante ma~
yor • distinto del q1:le V. dá J. entender, es a saber
la dulcificadon de la sangre; porque aún esto no se
puede conseguir muchas vece~ sin las aguas term3~e~,
Ó bebidos t Ó en baño. La dIficultad está en decIdir

I:ls que convengan, ¡como: lo cual se

~ ~e saca~ ~O[

los principios de que consten; pues un~s ttenen VllrlOlo, otras azufre t otras marte , otras mtro , &c. otras
conbinan , e incluyen en si dos, Ó IDas de estos principios: un!$ mueven la orina, otras el sudor, otras
la camara. otras desobstruyen. i deSóJcen las piedras,

¡concreciones, otras son puramente correétivas, &c.
de donde sale, que unas aprovechan en las paralises,
olr3S en la gota, otras en las idropesias, yá locales, yA
universales, &c. Sobre este pie es menester caminar para darme razon asi de los principios elementales, de
que consten IJS de ese pais, como de los usos, ;l
que se destinan: lo cual, sino se sabe ¡}. punto fijo, N.
que aga analises de ellas.
46 La fuerte pronunciacion, i repetidon en el
oficio Divino pudo ayer contribuido ¡} dañarle el pecho; por lo cual le decláro eseato pJr3 cantarlo en
el coro; pero eo aiogun Autor, tanto Medico Moralista, como Canonista, allo arbitrio pa¡:a eséusarle
del rezo privado: solo pondré tres limitaciones, una,
que. sea lrecho~, interrunpido segun las leyes Canomcas, pues as! se ace mas Ilevadt:ro: otra que no
se p¡mga ateocion inteosa: i otra, que no se rece
31to segun la Rubrica, de modo qlle aya de percibirlo disolltamente el recitante. Supongo yo que todos,
casi todos tos Eclesiasticos saben de memoria la mayor parte del rezo: por eito la fluxion al
oJo izquierdo, que Jpor otra parte pudiera indultarle,
. il mi juicio no le indulta de rezar. Sin enbargo si V •
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esperimeJ1lase con el rezo del mo4p dicho notable daño , lo

su~penderá

enterame,u1e .: ~omo .tanbien si ,so..

brevini,ese alguna -otra .novedad '. que .aga mudar de
seoblallte .al \estado ¡presente, ·en que 'se .álla .
.47 ;Si ¡(lO .me ,eQgaño, tengo~atisftlCho todos los
'reparos t j preguntas" que Y. me ,ace.: ..a,si ,pudiera yo
-satisfacer .~fica7.mente al deseo que .teugo .de 'que V.
sane; para cuyo ..efedo puede. -contar .conmigo en to·
do lo que "penda .de mi arbiuio : en ,este supuesto
soi de V. $le .todas ,veras. i con las mismas .ruego i

a

.nu.es.tro .seporguarde su yida muchos .años.
48 No piense Y. ran melaD,Colicameate ., como sig.
o

nifica ., .dic~ndo ~ que .si es Jdropesia de pecho ., no
tiene otra !Cura, .que la del alma: pues yo vi al-

·gunas aunque de largo ,tienpa, mucha .constancia,
i pUlltualid~ ,en ,egecuHlr los cons~jos .de un sabio
,'profe,or : ·i si Ipor .esta ,ultima .circunstancia :puede V.
\desconfiar ,de .conseguir Ja suya .por ·medlo .de mi difeedon <f Jas .dos .,primeras ,suplirán e$ta ,falta '; i ,sienpre es .daflQso ,al ,enfermo ,presagiar iUnetilameme. Dijalo disereüsimamente ,nuestra decima Poetisa " onor
de Megica.., i de su Religion de S. Gero,nimo en d?s
.coplilas ¡de ,UD. Romance _, que ,conpuso en el pn.roer tomo.
Especular las !d~sdichas:.
i examinar los presagios
solo siw,f; de 'que crezca
el mal ,con .anticiparlo:
En los trabajos ,fu[uros
la atcocion sutilizando,
mas formidable, que el ".iesgG
.suele fingir .el .amago.

=
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B_ L. ¡.'l. <le V.
,su mayor, i mas seguro Ser:vidor.
D{JC1. D. Fernando ,Oséa

Num.I.R.l'ulp. tamarindo unciam j. rhab.
& crysr. tan. aoa dragmam semissem. coq. ad unicas 4 . aq. (ommun.
colar. dis. manna: uncias 2. syr.
cichor. cum rhab. unciam j. Irer.
col. & aromo
N. 2. R. Scillz, runicis exterioribus sic~
cis ablaris, unciam semissem. Infundo H . horis in libris 2. vini generosi. Deinde filera per charca~
.
cmporeucam.
~, 3 ! R, Spir. yi!l. !eétif, uncias B.

•

•

..
•

