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A L A R E G Í 'A 
S O C I E D A D M E D I C A D E 

S E V I L L A , 

Viendofe logrado, que fea realidad* 
y no folo idea del defeo^yer en Es
paña Regia Sociedad Medica ( cu 
yo congrefíb tardava yà para la 

val idad publica , y crédito de- la N a c i ó n ) 
fe puede dar por fatisfecho el anhelo de mis Ef-
tud ios , quanto mas cortos»mas aníiofos de que 
con el común empleo de Medicos Docüfsimos 
mueítretan noble facultad todo aquel efplen-
dor , que fe merece>defpicandofe de las fombras> 
que, o la detienen en lo theorico , o no la dexan 
alumbrar en lo pra&ico con aquella experimen
tal claridadjde que no fe dude,fi csfombra,fi luz : 

Dixe, que tardava la inftitucion defte publi
co do t to congreíTo para la común validad , y 
crédito de nueftra Nación: propoficion , en que 
vna verdadTe deduce de otra, porque fi la publi
cà común validad necefsita de efte congreíTo^ 
fin dudaque nueftra Nación teniaarriefgado fu 
crédito en la dilación: que aunque parezca exce
dió ellnfígnc Marcelo Malphigio en llamar 
barbaras las Naciones, donde no fe admitían fe-
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melantes Sociedades para el mayor luílre cíe la 
'Medicina, fin moverle por los exemplares de 
Francia, Alemania, Inglatera, Italia, donde con 
tanta vtilidad florecen; no cbftante fue exceffo, 
íi no ar rojo , noblemente motivado de aquella 
honra, con que cada vno debe mirar por la de fu 
profeísion, i]ntiendo,nofblo que no fe adelante, 
fino que fe miren , o con defcuydo , o con tedio 
los alientos de quien la procura adelantar.Sus pa-

Malphio labras fon: Anglicans Societati's exemplo litter aú Gal-
Opera pof. ti¿> Z$ Germani ddiàem opus incitan funt: quare apud 
thumajol. omnesN4tiones->qu<e non junt barbar apliquis in huiuf* 
m ' 1 ^ 3 4 0 < modi magna collecíionefe exercet, 'Sc. Pero fe haria 

tolerable lo que fíente eíf e Autor de la Nación, 
que no ha àfpirado à eregir Sociedad Medica, 
fi el Do&ifsimo Pedro Regis, de la Vniverfidad 
de Monpeller, en el Prologo à las obras deMal-
phigio no nombrara à losEfpañoles>equivocan-
dolos con los Mofcovitas , por eftár vnos , y 
otros bien hallados en el antiguo fer'vil yugo-.N*-
fi effent Hifpam, Lufítati) ac Mofcoajita , qui in teñe-
bru àdhuc <-verfantes , eas inepte foment. Hariafe 
menos tolerable , ò el defcuydo, ò la dilaccion, 
por fer en materia, que íbbre la mayor vtilidad, 
no puede encaminarfe al debido acierto por Tolas 
lasfendas,que laeípéculácíon, o experiencia de 
cita , ò aquel Medico Do£tifsimO dexò abiertas 
en el dilatado campo de la Medicina, fíendone-



celFarlak G^ncÜrrencla de muchos muy doclos^ 
y expertos, cuya vn ion , y correfpondencía no 
fepàreociofamente en la veneración de los anti
guos efcritos ( c o m o ííhuvieran de fervir al reí-
peto, y no al eíludio) fi, fe dirija adefentrañar 
los admirables fecretos del gran libro de laNatu-
ralezacon repetidos experimentos Philo-Medi-
eos, Chymicos, Anathomicos,y con la propueí-
ta de nobles eípecificos remedios, que ventila
dos con noble emulación, enciendan al cal or d e 
la experiencia aquella l u z , de que necefsita vna 
cuerda elecció, que íí no legra tal vez entre tan
ta contingencia el intento, nunca peligra por la 
ligereza del motivo, ayudandofe también de la 
exa£ta hiftoria de las enfermedades, principal
mente de las que por el tiempo ocurren, fus cau-
fas, fymptomas, parte afei ta, phenomenos va- r T . 

- r r j c • Hipocríit» 
i i o s , yoca í i onesde enfermar, como previene ¡¡y ^ üe_ 
Hipocrates: Firma item memoria ten etc medicamentay centí orna-
ti fimplices facultat es, ti deferiptas-, Ji modo tales ex- tufol. miht 
tant. Sinty ti in memoria tibi mor bor um curatienes-¿ti zo' 
harum modi y quetupliciter, ti quomodo in fngulisfe 
habent. Hoc enimfrincipium eft in medicina ti medmy 

ti finis. Conmenfurando los remediosà fa edad, Galena. 
mercas, r eg ion , para que no baila vnoíoIo,aun- l&-de M * 
que do&ifsim o, com o advirtió Galeno: Cumenim 
rvmus homims ^vita a d omnium wventionem jufficere 9 f0¡ m¡^ 
ñeque at^longhemporis obfetmatione bijloria colligit%. '\ 



úfelas beneficio > Unquàm ^mdúsMj^c»loYiMl)à\ 
minibw •> n/nus efficiitur eruditifsimus. 

Sin que pueda fer fuficiente la repetida leccio 
de lo que otros obfervaron, defayudada de mo^ 
dernas obfervaciones, y recientes experimentos, 
que con nuevo defveio falen à luz cada d i a , fin 
agravio , antes con crédito del grande Archivo 
de la Naturaleza (que los Antiguos no regiftra-
ron) i quien ofendiera el que fuzgafTe no conte
ner y a en fus profundos fenos fecreto alguno fin 
regiftro, fobre defmentirle lósmefmos facerlos. 
Interim fatis infelices mihi ^videntur, qui mor diem tt~ 
nent-> reteres omnia fewiffe , dize el Infigne Ana-' 

Nuck. thomico Antonio N u c k , de la Vniveríïdad dc 
Sia.ogra- L e y ^ e n ? o m n i a tarn plana, i¿ abfotuta ab illis tradha 

ded'c/úiu e(fe> ^ nihil pofsit did, quod non fit diBumprius y ni-
falivali no njlterius cogitandum, nihil perpendendum reflarey 

vo, §. i. omniaque in beato quajiocio collocataejp 5 <verum himi-
fag, i . nim}prafagiunty '-venire tempttsy quo ifla, qua ante la-

tuefeyclareffm^ad'uenire dies ,quibus nos tarn manifef-
tay tarn aperta nefcirvlffe maiores miramur. Y aun
que Hipocrates no huviera expreífado en el l i 
bro deia antigua Medicina, que eftafe adelanta-
rià^.vdfe?ana a.-fu irruvor auee--con los nuevos 

Galeno, hallazgos-,ïi-réiqua deinceps• in^venientur•: como 
'ftfc t. cf-t^ubká'ilo:CÓnfielJaGálcr^.;i,;-.-parar,que;>obríes 
mènt..i> (juéd^'^da'-á.fus-Difcipulos: Nèmo enim poflrum 
mihi'tr' fúffidt adartèfflfírmlj.té cçnfikuenddm > f£ abfglrven-

dam% 



2am) Je d Jails anden debet, fi qua muttorüm tinriòrúm 
fpacio priores inmenerint, pofteri recipientes i at que his 
addentes aliquidfillam aüquandocompleanty at que per-
feiant. Verificaria efta verdad la quotidiana ex
periencia con los nuevos inventos anatbomicos, 
que los antiguos Principes de la Medicina no 
descubrieron j y porque la brevedad no permite 
elreferirlos,íèrà bien oygan à N u c k Jguady mti 
pafsimoceurrit in República.litter aria^ nufpiam tamen 
magis qwm in re Anathomica\à capite adxalcem-, afu-
premo mertice ad infimum mfque pedem^mix aliqua 
corporis pars oculis Jubijcitur , cuius admirandam 
flruBuram, non longe aliter, quam quidem meter es, 
inmenerint , cui mtil.it atem non longe clariorem , S 
manifefliorem ad Jcripferint > muítiplicique experien-^ 
tia comprobarint filij Anathomicorum recent ior es. 

Por eííb el DocYifsimo JorgeBaglivio,Medi-
co Romano , exorta con tanto ze lo , y eficacia à 
los Principes àque erijan en fus dominios feme-
fantes Sociedades, que con nuevas experiencias, 
yobfervaciones faciliten el acierto de la curació: 
Cum opus antea delineatum obingentes labores,multam- -g. l oj-
que meditationem-) quam fibi mendicat*non <~vnius-> aut frax> Me-
faucorum hominum) fed integri c/etus DoBorum miro- dic ¿cap.4* 
rumnegotiumfit neceffaúum fore putamusj mt Prin- f°¡- w'1^ 
cipes in mrbibusfuis, prafertim cekbrioribus , quibuf- 1 ^4- §•2» 
que ingentia extant Xenodochia-> Medicorum , Jcade-
^ias}jpremomendapnxepsgratUjper . 

1V10. 
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Avifta deftá vtílidád, comprobada eh las de 
más Naciones con tantos exemplares iluftres, 
quien creyera la opoíicion de los Doctorados 
GaleniftasSevillanos contra la erección de laSo-
ciedad? O quien no juzgara íèr antes materia de 
gracias, que de injurias,gloriandofe de que fueíTe 
Sevilla la que primero huvic fie deípertàdo del 
le targo, ò defcuydo à las vozés de las demás So
ciedades de Europa? Efcrivieron carta circulara 
todas las Vniverfidades de Efpaña , para que 
coadiunjaran (fon las palabras de la carta) al exter
minio de la Sociedad^ ò Tertulia, que wvifsimamente 

feauia introducido en ejla Ciudadyintentandoperfuadir 
nuevas doUrinas^ tic. Pero las Vniverfidades co-
nOciendo,que la impugnación no avia de fer (en 
cafo de parecer jufta) à fuerça de vozes , fino de 
razones (comoEícuelas,qüefon de fabiduria, y 
prudencia) refpondiero que exhibieífen los pun
tos, o proporciones de novedad tan efcandalo-
fa,como indicavan, para juftificar en vifta de 
ellas fu parecer , que aun no han exhibido , ni 
creo exhibiran.por no exponer i mas digna cen-
fura la que dieron con el calor de no prudente 
zelo,o de njmia pafsion;pues no es lo mifmo,que 
las doctrinas d el nuevo congreífo fe oygan con 
novedad en Efpaña, y que íe ventilen, y aunimr 
pugnen con racionalidad Philofophica, que el 
que fe eliminen, folo porque no fon las antiguas, 

ha-



feàzlericlo idolatria lo que es Òpinioh.Y aísi deben 
conílderar lo cj aconfcja à fus Socios el granMal- Malpig. 
phigio:Nl?£•illud^vos torqueatYVtrkmrvetera Çmt·><-uel in Epjtv-
no<~va\t fed anxiefolum inquiriré •> an natura confonent > la ad s.e-

> Antes por eífo mifmo es vtil laSocicdad, pues % í a m s < h 

• i i r rr t ••• • FC cietatem 
ventiladas en hi cóngreíio las opiniones, tin fiar- ¿¿Stmftu^ 
fefolo de las filaterías del difcurfo, ni autorida- . r a aladul, 
desjfino paíTàndo al examen de indubitables ex- emgUat, 
periencias, en quien fe folide la razón ( que es lo f°t- m i h i 

que prevalece en las ciencias naturales, qual es la "f 'S* 0 ^» 
Medicina,y à quien fe dà entero crédito i cómo £ a f e n o 

eníeña Galeno: In Medicina non par efl prifcis (tm~-Cm. i. in 
flicker fidemadhibere, <~vt ¡i quid illi dixerint ftatim ay.Hipoc^. 
credamusifedprittsexperientia ¿c3 rations ryerumm ^ humorte-
illud fit, an falfumperpendendum efl, ^ . ) . f e puede•fmf a'"m ikk 
elegir la mas racional?/ coveniente para la prac- * 
tica,que es el centro de todas las lineas déla Me-f 
ciicina 5 pues nada mas digno de riía,ò de llanto,, 
que vna curación dibujada, como el Principe en: 
la idea con las lineas de la eípeculacio%terÍida eri: 
folo los colores dé la opinion prop ría, à pefar d e 
lo que muchas vezes demueíba:la experiencia er* 
contrar io ,ccmo exetutavan los antiguos Medi-? 
cos, de quienes dize el citado B a g l i v i o ; ^ ^ in re 
quan tumpeccarverint hticujque ¡criptores libri illorum 
xpertè fatentur $ de morbo enim aliqm traffatnri6? 
phantafiam propriam confuléunt^ 
perientU^élibrxo natura. y,-y.i,< \ , . . c r -;.;. 



N i meperfuado à qiie las Vniverfídades ¿é 
nueftra Efpaña,tan iluftres, que íi no exceden,no 
ceden à ninguna de las mas celebres de Europa , 
ayan de mirar con ceño la erección de eftas S o 
ciedades, en que con nuevos experimentos con
firmed mejore ía practica lo quç diftò la efpecu* 
lacioa en la Cathedra j pues reconociendo quan-
to tiempo fe p ierda , fi todo el fe coníumeen el 
ayre de futilezas Mctaphyficas, querrán ííis Sa-
picntifsimos Cathedraticos , y Doctorados Íer 
los primeros en dar calora exerekio tan vti l , te 
niendo á debido crédito de fu fabiduria fer los 
que animen el cuerpo de la Soc iedad , para que 
como mas do&os, mas expertos,y mas juiziofos, 
puedan fercenfores de los nuevos inventos,ò ex
periencias que fe propufieren, como dizeel cita
do Bag l iv io , hablando délos eftablecimientos 
de la Sociedad: Statuto tempore-, <-uel faltem fe mel in 
menfcy convenire fimul debent AcádemUyfo dales, cen-
foribufque proponer e obfermationes anteabas. Cenfir es 
crtantar ex fodalibits fcnioresyDo5íioresymditio maturi, 
longapraxiexercitatifsimi. Afsi íe configue el fin de 
la Medicina, teniendo á mas gloria (como fe vee 
en la que hazen los mas do&os Medicos de la 
Europa ) fer de feme jantes Sociedades Regias, 
que la de los demás blafoncs, que confeguidos 
por la çípeculaçion , aun defean para fu comple
mento acreditarfe de tales en el practico con -
^réíTo de las ciencias. Sir* 



. Sírveme de confúfiòn ^ como de ineftimablc 
h o n r a , aver fido connumerado entre los alum
nos de efta primera Regia Sociedad de Sevilla, 
aunque folo fírva de hazer numero entre tan 
doctos focios, à cuyo defvelo fe d e b e , que fin 
ceder á las dificultades, y opoficiones, fe vea en 
Efpaña con debidos eftablecimientos, y ordena* 
ciones aprobadas por el Real Supremo Confeje» 
de Carti l la, precediendo informe del Real P r o -
thomedicato , erigido lo que fiendo crédito d e 
las demás N a c i o n e s , fera mayor gloria de la 
nueftra, quien fiempre fia acreditado en fus tar
danzas, la magnitud de la ob ra , no fiendo pere
za,© floxedad el no adelantarfe en los partos,fino 
grandeza del c f e & ó , n o contentandofe con lo 
que baftava para fu luftre, fiendo imitación?fine* 
añadiendo que emular à l o s exemplaresjconque 
podra con mas razón dezir el Prefidentc de la 
Sociedad. Germànica: J$uo tempore mlla maior emu- Tem. r.: 
latió, am mlla mefsis mberier recenjerit poterit erudi- Mifceldn* 
torum? quam no jiro hoc. mergentifsimoJaculo y mbi non Ger™**ic 
Vrbes , non Ducatusynon Promina a rfedintegra Na- 'gffj™*' 
tionesy integra Regna laudabtli, ti non in mida emu-ctiej,err¿ 
lationt accenduntur , ti denamaruntx abfrufarumquemes Euro, 
rerum mmentionibus: comprobandh inmicem decet-p*Meac9s. 
tantl 

^ , Yáviendo logrado la honra de befaría mano 
à nueftro; Catholico Monarca D o n Phelipe 

Q u i a -



Qujfito { que Dios guarde) ert ñómkré efe nuer-· 
rra Regia Sociedad ( en la forma que las Ciuda
des, Vniverfidades, y Cathedrales de Eípaña) fu 
do&ifsimo Preíidente el Do&or Don Juan M u 
ñoz , y Peralta, Medico de Camara,autorizando 
éfta reprefentacion el doctifsimo, y experientif-
fímo Doctor D o n Honora to Michelet, Medico 
Primario de fu Mageftad, Preíidente del Real 
Prothomedicato (quien nos dà la gran gloria de 
I lamarfe, ííendo tan v n i c o , nueftro S o c i o ) y 
íealzada con la protección del Excelentifsimo 
Señor Duque de Efcalona, que fue Padrino para 
la función; no dudo que pueíta à la Augufta 
íombrade tanta Mageftad,crezca nueftra So 
ciedad de m o d o , que fe dude íi lo que el Prefix 
dente de la Germánica elogió á la de Paris, como 
•à efe.clto maravillofo de la protección del Chrif-
tianifsimó, fe dixo también como en profecía de 
lo que avia de florecer la nueftra con el benigno 
influxo de nueftro Gatholico D u e ñ o , convi
niendo igualmente à N i e t o , y à Abue lo , à Luis, 
y à Philipo : Jaibas non fumptibus quo non fernjorey 

quanto non ingenioram deletlu-, palmam facit dubiam 
(decentando, feilicèt cum alijs Nationibus ) flo-
rentifsimá AcadcmU Parifanfis hac noflra átatejub 
potentísimo Galliarum Rege Ludo^v ico. 

GonfieíTo rne he de ten ido , Regia Sociedad, 
m el güilo de tu erección? y que violento la plu¿ 

má 



t m e h cellar de celebrarla > tío fien do total ex
travio de raí intento 5 porque muchos juzgaran, 
que la inícripcion de Regia Sociedad Medica , à 
quien dedico efte rafgo de mi veneración, era en 
Efpaña vano t i tu lo , foücitado para el ruydo, fin 
confidencia para la autoridad 5 folo dificultó, 
que pueda yo refponder á las dificultades p ro -
pueftas íobre el Antimonio fin el rubor de deci-
dir,quien folo debe aprender, fiendo la refolu-
cion aílumpto proprio de tus eruditifsimos So-
ciosjcomo eftraña á mi cortedad. Parecen tan 
del cafo las palabras de Malpighio en vna de fus 
cartas á fu RegiaSociedad delnglaterra,que ellas 
ferviràn de refpuefta: Hacigitur apud mos >Codales 
doSíifsimiyquibus me, meaque deberé profiteer ^fupplex- Malpig: 
fiflü ,ji quid enim boni continent-, meftrum eft, reliqud °j¡y*epij¡ 
mero infirma , mtpote mea, meflram expofeunt mali- x ^USo 
dam tutelar». Con que no folo es obediencia la re- detaü An~ 
mifsion de efta carta? fino influx o de tu protec- i^ic-
c i o n , con cuyo efeudo puede aparecer fegura: 
y A L E . 





D O C T I S S I M O S , 
Y E X P E R I E N T I S S I M O S S O C I O S . 

ESDE el tiempo que ha fe erigió nueftra 
Regia Sociedad, y logré correfpondcrme 
(para mi mayor aprecio^vtilidad, y ade
lantamiento) con Medicos tan doctos co
mo V.mds. no ha ávido noticia que mas 
aya embarazado mi corta inteligencia 

Medica, que la que fe firven participarme efte Correo: y 
aífeguro à V.mds. con todas las veras que los eftimo, y, 
venero, que tanto me ha admirado lo que me refieren, 
que he necefsitado valerme de todo el concepto 3 q u e 
tengo hecho de fu realidad , y prudencia, para creer lo 
que me expreíTan , en orden à que los puros Medicos 
Doctorados Galeniftas de eífa Ciudad, publican contra 
el Antimonio: J^ue es vn poderoío veneno t que ahrafa los 
cuerpos, y que los qüs hin tomado el Antimonio , mueren al año. 
Pues como avia de dar aífenfo i vozes tan efcandalofas, 
horror oías, y lo que mas es > contra la falud publica, ü 
vnos hóbres de m juizio,y verdad no me lo aseguraran? 
Y para que V.mds, reconozcan lo mucho que he eftra-
ñado s y admirado las clauíulas, debo dezirles, fegun lo 
poco que he eftudiado, que fon indignas, y agenas de vn 
mero Practicante, quanto mas de los Medicos Doctos 
de eíía Ciudad (à quienes tengo, y venero por varones 
«loctifsimos) yafsi mees precifo creer ion. eífas vagas 



-2 ' 
efparcídas vozes proprias de algunos Barberos ¡ que 
avicr.do viílo la opoficion, que los Galeniítas tienen con 
V.mds.y qüe à cada paífo publican, abráfa todo lo Chy-
mico,llevados,no de la razón , y experiencia ,fifio de fu 
obftrnada ciega pafsion, ayáh prorrumpido en feme jan
tes, propoficiones contra el Antimonio, 

Schodcro ^ a ben V.mds. del gran Efchroderotjue el Àntimo-
lib iPbay m o e s V i l cuerpo miner al de naturaleza metálica ,bproximoà 
macop. c. e^a » q u e confía de copiofo fulphur; mineral * feme jante 
ti j.fohmi- al común en el color,olor, è ínrlañimabilidad; pero de 
hi 2,61 • naturaleza de Oro , por la experiencia, que lo acredita, 

fundiendo el Oro con el Antimonio: aunque eftèbaxo 
.. ;del color, ò cafi blanco, adquiere el Oro fu perfeétifsi-. 

irio color, por fer el Antimonio , en fen tir de graves Ef-
~ pargiitcos, Oro leprofo, ò imperfecto., refidiendo en eñe 
* el primer ente áureo.. Y afsí, muchos verdaderos Pililo--

, fophos han pretendido, à expenfas de varios experimen-
' tos, facar por el Antimonio de metales imperfectos el 

perfecto. Es de naturaleza metalica,por el copiofo Mer
curio que poífee, y efte es metálico, proximo à la natu
raleza deslomo, por la experiencia de aver hecho infig-
ties varones perfecto Plomo del Regulo de Antimonio, 
que no es otra cofa, que el Mercurio fuyo concentrado^ 
cogido,aunque detiene elfülphur: razón porque llaman 
al Antimonio Hermophrodita, pues es mineral por fu 
íulphur, y por fu Mercurio, ò porción plúmbea,es de 
naturaleza metálica. Confía también de vna Alkaiina 
terreílr.e, fubñancia falina. 

i \ Siendo efía la naturaleza del Antimonio , y breve 
anatomía de las parres que lo componen, fe infiere, que 
el mas noble, y felecto es el que fe cria,y faca de las Mi-
-nas del Oro, ò partes próximas à èlj porque efte contie-
nemaspiíro.elfulphuráurea. Yafsi es mejor el -Anti* 
xnonio de Tranfylvania,y Vngaa.Acredita efta bondad 
•d color argentado-, en que fe conocefuporcion de.Mejfe 

' ? - - cürío* 



curio, y en aquellos fofcr'efaüèrites rubicundos puntos la 
abundante porción del fulphur auieoo 

Eíle crudo verdadero Antimonio contiene indeci
bles validades para varios efectos, feguh lo afiança la 
experiencia en las aguas Antimoniales, contra las infec
ciones Gálicas, y la autoridad de los grandes Medicos 
que vfaron de ellas, como coníta denlos eferites' de Zu-
velfcro, y demás Modernos, à quienes figuc Rivcrio: R j v c r j 0 -
Sarfeparrilla,&Antimonij crttdi, &c. El Doctor Nicolás j¡i,tlgtCtí 

Lemery, experientiísimo Chymico, encomienda el An- ¿ s arthi-
timonio crudo para varios cocimientos fudoiificos. Ex trlde, fot.' 
Antimonio crudoparantur decáela fudorifica. Pero ei doctifsi- mïbï 5 0 7 . 
mo Pompeyo Sacco (que es quien mas ha trabajado.por 
íer el Octavian© de laMedkina antigua» y moderna,pues \Cm^J¿fU  

110 ha folicitado ocra cofa en fus Obras,que fraternizar ,^- c 0 

ambas Eícuelas , para pacificar los entendimientos,íien- c.%7pag. 
do el Iris de las diícordias) alaba tanto las aguas Anti- mj/3¡ ly- ^ 
nomlaíes, que aííegura fon el mayor dulcifícatlvo de la 
fangre, para curar tumores eftrumofos, y cancroíos; y 
aunque efte esperto Varón ha procurado en el modo 
poísible patrocinar à Jos Galeniñasjles advierte (fabien-
do la adverfion que tienen à eílos medicamentos) que 
Jos minerales preparados fon feguros : Nec mineralia hdc Pomp.Sa.cv  
damnanda, quia modo pr*àiBo preparat a funt innoxia ; y con- Novum 
íiderando (o pobres que eft an de remedios, les concede ¿¿fj?*™* 
el buen PompeyoSacco à la defnudcz de los Antiguos: >/, 1C'e'2z 
Et Galénica Scholi non babel vnae depromat e/ficatiora i y aisi creattco f» 
acaba con cite elogio : Maximum àulciftcans fdnguinem in mihi 118, 
(tramis, ¿r caney o puto ejje aquas Antinomiakt. En efta Cor
te es tan comun,y trivial el vio de las aguas Antimonia
les, por los faludables efectos que con ellas fehancon-
feguido, que en las cafas lashazen conforme todos los 
Medicos las recetan. 

Logra también íer vn feguro prodigioío purgante de 
fas crudezas del vientre 9 que halla el Antimonio crudo 
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fe opone à ellas, como lo affegura el defenfor de eíle ge-
nerofo fimple medicamento Balílio Valentino en fu Ca-

Valentino, irtí Triumphal del Antimonio : Sic Jntimonium crudum 
fol, mjbi ventriculum Cólum exonerat, & purgat. Pero entre los prodi-

giosdel Antimonio crudo, y dignos de la mayor confi-
deracion,csj el que eíle molido dándolo à los cavalios, 
ccbones,y otros animales los engorda, como refieren las 
EphcmerldasGallicas ; y Baíilio Valentino, que hizo el 
mifmo experimento, pero con la admirable obferva-
cion de que cura juntamente la lepra a ellos animales, y 

Valentino, les reftituye el apetito perdido : Paterfamilias beftiam, in 
foh mihi primisveroporcuminfaginam hcaturus¡triduo antequam in-

6 4- cludat ¡incthi till det dimidiam dragmam Antimonij crucii ,¿ta 
enim tçetitus cibi in eo exit atur, cito pinguefcit, & ft aliquid in-
csmmodi in itcore habeat¡ attt lepro/us fit,fanabitur. 

Finalmente el Antimonio crudo dado en fubílancia,ò 
en infuíion, es feguro,grato,y admirable remedio,fin 
que fe aya experimentado adveifidad algunas pues pol
la parte falino Alkalica que tiene, y copiofo fulphur áu
reo purifica la'fangre ; y por eíla razón en las alferecías, 
a fe dos capitales, y movimientos efpalmodicos, es divi
no remedio elCynabiionativo; pero preparado el Anti-

De^infum raonío ^ e e f i i c n d c fu virtud à innumerables males.O pro-
Jionjn'ínsr. <ÜgioforerncdioJque crudOjò preparado obras milagros, 
fol. m'ibi como experimentó el dodo Pedro Poterio: Stihi] infu(ïo 
344. etiam rrudi mira praftat, calcinad} melius, ¿r commodius. 

De eíle fimple gencrofo cuerpo metálico, que apenas 
ayen toda Ja Medicina remedio igual, falen tantas, y 
tan íaludables virtudes , quantas ion las innumerables 
preparaciones que halla:aqui fe han defeubierto (con las 
que en adelante fe manifeíiaran) para remedio vniverfal 
de todas las enfermedades, fegun fíente Quercetano: 

*. In hac enfm meíallico individuo videndam exhibebimus vniver-
Aniimjol, falemmtdkinam }¿r admirardvrum •> & nàraculorum ipfurn 
mihi ¿94» vr;iraculum»fmmhahilemir-abilwm. Pues estan fobcrano. 
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medicamento, que parece éep-òfitò el Divino Autor de 
la Naturaleza virtud en el Antimonio, para el vnico ex
terminio de ios males, reípe&o de que con folo el Anti
monio fe puede conftruir, y abaftecer la mas magnifica, 
y abundante Botica, donde avrà de todo para curar to
das las enfermedades; pues íi eítas,en fentir de Hipocra
tes, fe erradican por vomito, dejeccion, orina , y fudor: 
Morhiporro smnesfbhuntur , autper os , aut per d'ham , aut Hípocrat, 
per vexicam,aut alium aliquem eiit/woM articulant-. Verumfu~ Libr, de 
daris fpecies omnibus communis efl. Siendo evidente, qué el viéi.ratio. 
Antimonio tiene virtud purgante, fudorifica, vomitiva, m morb. 
y otras innumerables, no ay duda que con él folo fe cu- a c u t ; f0^ 
raràn todas las enfermedades, y proveer la mayor Bo- 3íc
tica, como afirma el do&ifsimo Miguel Etmulero : An-
timonittm eft (implex, quo non datar aliad'par in tota medicina, Etmulero, 
(tquidem ex Mo tot par antut medicamento, qualia ex /tullo alio Tom,i,c. 
fimplicipoffunt haberi; ¿> rationsformarum variarum varias l?"te^?!~. 
babet virtutes, nunc purgat , nunc vomitum movet, nunc confer- ^ col z 
tat adeo vt/olo Antimoniopharmacop4a pofsit repleri, ¿re. 

Las varias preparaciones del Antimonio acreditan ef
ta verdad,como les confia à los que eftudian en lasPhar-
macopeas modernas, y Autores que ci to, donde avrán 
vifto, no ay virtud en toda la materia Medica,quc elAn-
timonio no poííea. Solo los ignorantes levantan el grito 
contra él, diziendomil improperios,é inaguantables ca
lumnias, fin faber qué es Antimonio, de què confía , ni 
como fe prepara para vfar con methodo,y feguridad del; 
pero quando no vivieron juntas la calumnia, y la igno
rancia? Oygamos al gran Zuvelfero lo que fíente de ef-
tos tales, y del Antimonio , que no conecen: Cam flihij, 
Antimonijque nomen a pud diques artis pnlcherrim<a ofores; bien ^V^J°J 
empieza, y profigue mejor,prafertim ignorantes, tarn male ¿ aJ¡mtd 
audiat, & vlx dere macis perverse; linda,y propria pintura! ^m¡¡j¡ q*¡, 
faperfriSía fronte loqitantur : no es nádalo que fe ligue! 
tfttam qui eittfdem minimam babent cogmtionem; aqui la aren-

C i cion, 
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«ion: idem} offer m nott eruUfco^nthmnUrn verity dm 
principal em effè columnar* vnivcrf<e medicin<t,quip])l ex eo tam-
fuam Frotbeo,diverts dumtaxatpr<tparathnibus9 diver/arum 
«peratienum medicamento.faluberrima-.mixen íi es venenos ¿-
pote antiventna , diaphoretic a, pur garni a ¡ & vomitoria blanda 
fanguinem vniver[iim mnndijicardia , vulneraria, peBoralia, 
imo vniver/ale meàicamen , Jeu pmacaa ipfa erui poffunt ;ay 
mas que dezir, y pondera! Wee confiat exvegetabilibusvni-
cum emetic tem: què icguridfld^wdminori cum periculo exhi
ben pof sit , quam AnümoMim dextrè. ¿r debite preparatum. 

Apenas fe pueden encumbrar mis los elogios, y pór
tentelos efectos del Antimonio , atendiendo à las innu
merables virtudes que poífee , iegun fus varias prepara
ciones , fiendo tantas, que 'nafta efte tiempo han llega
do mas allà de los dcíeos de los expeí tos doctos Varo
nes, que con indecible anfia han folicitado faber todas 
fus virtudes, fin omitir trabajo , experiencia , ni prepa
ración, por ardua,coftofa,y dilatada q aya íidospero nin
guno lo-ha confeguido.Afsi lo confielfa Valentincquien 
nras lo ha manejado,y folicitado '.Cum nemo haStenus inven-

E'aíil. Val, tusftt}q»ifacultatesyvirtutestfetenüas , ¿r operat iones omnes ra-
Fu. mihi fiicitus didiceritX afsi los ignorátes, aforrados en vna alti-
* 6» va vana fobervia, defprecian lo que no alcançan,calum-

nian lo que no entienden, vituperan lo mas eílimable, 
imposibilitan loque no conocen , ni faben: pienian que 
no ay mas Mundo, que la Aldea donde viven^ni mas Bi-
bliorheca, que el Libro donde fuelen repaflar el quater
nion de humores, elementos, y primeras quahdades, 
juntando à citas chymericas efpcculaciones, la infupera-
ble prefumpcion , de que curan con methodo racional 
(como íi los doftifsimos, y experientifsimos Medicos 
Recenciores curaífen con irracional methodo) por fa-
htt3vnAmquamquecaufamprius refeindere opertet, para no 
viar de medicamentos tópicos, antes de evacuar muy 
bkn} por el texto de i CaJefacmpr^cordia perfufionihs3 &á 



Tdtháfiafrfiatíbuh non ¿ji perpetuo tutüvi; y para Fangrar, y 
mas fangrar en las calenturas, baila que. el mas milico 
muera como vn Seneca, fe valen del cruento texto: Sa~ 
¿uberrimum efi non folum incontinentibus, &c. purgando en la 
declinación de las curas regulares, por el concecla medí-
cari oponet, fin perder de villa para la aplicación de Jos 
remedios fu axioma infalible de centraria contrarijscuran~ 
tur. Siendo la conclufion de eños methodicos antece
dentes , que toda fu Medicina confine en fangrar, y pur
gar, c o m o j ^ e j ^ e K U ^ . 
Verii^nilo; áfvñMcáico de fu tiempo, que con grace-
jo dezia, oue los Medicos fon femeiantes à los Obifpos; . L- }

r i — r— 'f -7-.—-*—r- Bacon; 
pues no laben mas, que ligar para iangrar, y iolver en el ¿ e 

purgar: Medicos no/Iros /¡miles ejje Epifçopis, lizandi, fol~ auam^t 
'"v^ái claves baFéñ 3 & nihil amplius % guando fe debe eílu- Jcientiar: 
cTíáToTel gran Libro de laNaturaleza,donde fe fabe con fol. mihi ¿ 
propriedad lasvirtudes,facultades,y operaciones de las i°v*Mk nw-a, 
cofas naturales, comprehendidas en los tres Reynos mi- fa^eílu^- % 
neral , animal , y vegetable, como lo han executado fafaz%A//ij>K 
los verdaderos Philofophos,y Medicos experimentales, * //ím^o { 

para no dezir , ni publicar en la Plaza del Mundo, que pfg' 
el Antimonio es veneno,}* que abrafalas entrañas,quan- / ^ v / í ¿ ^ 
do fe verifica todo lo contrario en fus operaciones, por 
fer el mas noble poderofo alexipharmaco contra lo ma
ligno, y venenofo que fe conoce,, obrando masque 
todas las confecciones de Jacintos, Alkermes , Mitrida-
t a s , y •Thnacas(como fe verifica cada dia en las calentu
ras malignas, y peíiilentes, vfañdo del Antimonio dia-
pboretico , y bezoardico mineral) fegun experimentó 
Quercetanoen el lugar citado ^ pues ¿ize:Imh etiamin 
dherfas alias figuras commutabimusyincorroborardia mmpe me
dic amenta , ¿r elexipharmacaj, hnge vtique aptiora, vtiliora 
a d n e¿Jar vita nojlra tuendum 3 ¿r* vires corporis eprrobor andasy 

ac venena omnia al eo exolvenda3 morhofque pefiifieros omnibus 
alijs confiecliomfas AlKemes^ bjacintpritm ¿ tHifbridatis,^ 
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Quedad pues, affegurádo, y ennoblecido él Àritlmò-

nio para vfar del en las enfermedades, por fer medica
mento (imple, íuave,fin el menor efcrüpulo deque fea 
veneno, aiuquc mas vozeen los ignorantes > antes bien 
es el vnico afylo de la Medicina, para confeguir deplo
radas vidas de otros medicamentos: oygamos al doo-
tifsimo Ju m Fabro: Nec efl vilo fació timendum tale medica-

Lib ™'de m e K t a m ^ b h del Antimonio,imocetis enimefl ab omni ma
mo'b 'c'ap't ^° * & a^ omH' v i l i e i t t fafpicione, ry> qui tali fufpicione ¿lluda/L 
tls^ao.xT, §c™Ht » rerun* naturalium penitus fura ignari. Y todas las 
fol. m'ibi operaciones del Antimonio , principalmente las pur-
j 3 5. gantes, fe executan,y configuen fin abrafar los cuerpos, 

ò hablando con el experientifsimo Quercetano , fin de-
Qusrcet. x a r Yi^ 'S ' 0 caliente: Siquidem eius virtute, ac facúltate tota 

Cap. 51. fanguinismaJJadcclaratur>acrepurgatHr citra vehementiorem 
Xetrad.c i- caliditatem, quam nullam infert. 
pït. àffeB. No obftante las admirables virtudes del Antimonio, 
fil. mïhi h a padecido muchos infortunios entre Saltimbancos, 
394. Pfeudo Chymicos, y algunos Medicos, y Cirujanos Em-

píricos, que fin conocimiento de la enfermedad ,com
plexion , fuerças, edad, region, y demás circunftancias 
indifpeníables para curar con racional methodo , lo han 
dadoà los poítrados obedientes enfermos, acelerando-
Íes la muerte,por averies con tirana violencia atropella
do tus vidas. Defaereditan eftos tales vagamundos à la 
Medicina, fus doctos, y venerables profeífores, è infa
man vn remedio, que reftituyò la íalud à innumerables 
pacientes; pues eftos ignorantes alborotadores, y per
judiciales à la República, aífeguran fiera pre la curación, 
prometen en breve tiempo la íalud , con1 el medicamen
to que no conocen, ni faben fu verdadera preparación. Y 
afsipor la mayor parte \ fan del vitram Antimonij Regulo, 
y del crocus metalorum,que fon las preparaciones con que 
obra violentamente efte medicamento; y muchos era" 
bulleros lo dàn ¿n vna, ò dos pildoras (como lo- execu

ta» 



cutan también con el Mercurio precipitado, y ©tras pre* 
paraciones) para dar à entender, que poííeen vn gran ar
cano contra todas las enfermedades, efcufándofe con 
eñe pretexto con los Medicos doctos, por no manifeftar 
vna medicina, que les ha cortado mucho eftudio, traba
jo, y peregrinaciones el adquirirla, fiendo todo efte ar
tificio mera ignorancia ,y temor de que fe la defcubranj 
pero lo que me ha admirado fiempre, es, que los Medi
cos que tienen obligación à faber,fe valgan de los erro
res de eftos charlatanes,para vituperar al Antimonio con 
todos los medicamentos Chymicos, que ignoran fu vir
tud, preparación, y modo de vfar de ellos; pues de efta 
forma, à cada paflo padecería grandes calumnias la Me
dicina Galénica, fieftando indicado vn ligero leniente, 
dieífe vn ignorante Galenifta purga radical, ò padecien¿ 
do el enfermo vna interna maligna inflamación, aconfe-
jàra lomlfmo: como también fi en vna legitima turgen
cia, y fupernatancía mandara fangrar: con que no fiendo 
efto por defecto de la doctrina Galénica, ni de fus medi
camentos, fino falta de eftudio, y practico conocimien
to , fuera cofa irrifible,y efcandalofa, calumniar las doc
trinas , y fus auxilios, por los infelizes trágicos fuceífos 
de los ignorantes» 

Para libertar al Antimonio (hablo de fu vitrificación, 
y preparaciones femejantes en el obrar à efta) de la efi
cacia, y agigantada virtud con que obra por vomito , y 
dejeccion, han trabajado inccííantemente los mas doc
tos, y expertos Chymicos:y lo que de la lección de ellos 
he facado, es,que efta preparación , ò vhrum Antinomij 
no fe dé en fubftancia, por lo que dexo dicho de los gra
ves accidentes que caufa; pero que en infufion fe debe 
adminiftrar en las enfermedades , pues de efta forma 
obra con feguridad. Si bien, aunque dado afsi, es para 
ciertas vrgencias folo necefiario, fe corrige con tal pro-
priedad ay deftrezapor n^edio de los eipiritus ácidos 

de 
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de Vinagte,V'krÍoIo,y Azufre, què queda fegtfra,ybe*5 
nigno remedio, refpecto deque eftos ácidos quebran
t a n , ) ' defarman la virtud purgante, y vomitiva, como 
es notorio entre todos los doctos Efpargiricos > pues to
mando el vidrio antimonial hecho polvos, y irrorxdo 
algunas vezes con el efpiritu de vitriolo, han facado vn 
feguropurgante.íincaufarvomitó alguno, corrigiendo 
el efpiritu acido, ò fixando el fulphur volátil del Anti
monio , que es d i quien depende fu violencia, conforme 
lo acreditan la razón, y experiencia en las preparacio
nes Antimoniales; pues fi fe fixa bien fu fulphur volátil, 
es fudorifico folamente, como fe experimenta en el An
timonio diaphoretico, y bezoardico mineral; pero fi la 
íixacion es menos, fale vn mero purgante, y fi fuere aun 
menor, haze purgar, y vomitar. 

Suponen todos los Modernos.que el Antimonio; pe
ro donde voy à parar? quando eftos Autores, y fus doc
trinas nofirven para defvanecer el concepto ;que han 
formado los Galeniftas contra el Antimonio, y demás 
medicinas Chymicas? Pues tanto las aborrecen , como 
las ignoran. Pero como Laracon perfuade à que fe con-
fulten à los Autores ,que con mas proprieda.d , ciencia, 
y experiencia han rnanií'eftado lo contrario de lo que fe 
ha fulminado contra el Antimonio en cíía Ciudad, para 
tratar con mas propriedad, è inteligencia de elle cuer-
po metálico, me dexè llevar de fus txpeiimentales doc
trinas para manifeftar,obedeciendo à V. mds. lo que es 
el Antimonio. Y icípefto de que lo referido es nidio pa
ra con ios Galeniftas, que también me recularan por 
Chymico,veràn con la facilidad que me hago Galénico, 
y ferá lo expreííado haíia aquí, la mas eficaz prueba de 
Jo que ignoran en vna, y otra doctrina, fi yo puedo pro
bar à favor del Antimonio todo lo contrario de lo que fe 
ha dicho en eífa Ciudad con la doctrina Galénica, para 
que ad hominem queden concluidos. Y afsi buelvo à 
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fuplicàr à V.mds. nie permitan no crea,que las tales ca-, 
lumniaSjè impoíluras puedan fet de eífps Doctores Ga* 
feniílas, por tenerlos en concepto de hombres doctos. 

La vnica prueba del juizio que he hecho à favor de 
losfeñores Doctores de eífa Ciudad, confiíle en que 
fiendo tan Galeniftas, es precifo ayan regiílrado con la 
mayor atención, y cuydado las obras de fus antiguos 
Principes, y Maeftros Hipocrates, Galeno ,'y Avicena, 
para faber fus doctrinas, venerarlas, defenderlas,y prac
ticarlas; como también aver leído , y continuamente ef-
tudiado en los eferitos de los mas plaufibles.., doctos, y 
dáñeos AutoresGalenícos(à quienes decoraçon figuen) 
no pueden averfe encolerizado contra el vio del Anti
monio , ni horrorizado à elfos Ciudadanos con femejan* 
tes efcandalofas vozes> pues los Principes de la Medici-
na,que veneran., y fus Autores, nofolo enfeñan lo con
trario, pero apenas ay elogio que adeque él generofo 
faluberrimo vfo del Antimonio. Con que fi hago de-
monítracion mathematica de que los antiguos Principes 
no foñaron tal cofa de efte remedio, y que los mas cèle
bres Autores Galeniftas no folo le alaban, pero aconfe-
jan, y períuaden à que fe vfe de eíle limpie mineral, pa
ra extirpar innumerables rebeldes, è incurables (con los 
baílosmedicamentos Galénicos) enfermedades, por la 
fegurldad, y felicidad con que la experiencia (verdade
ra maellra) les ha enfeñado la vtilidad de eíle remedio 
en fus curaciones: inferiré legitima, y evidentemente, 
que los que blasfeman del Antimonio, fon ignorantísi
mos , y indignos del nombre,y carácter Medico. Y fien-
do en mi concepto eííos Doctores tan verfados en los 
Principes, y Autores claíicos , no es creíble ayan publi
cado las dichas calumnias: Y en eíla fupoficion recono
cerán V.mds. la ingenuidad con que afirmo, y liento: 
fon las tales vozes tan proprias de algunos Barberos,co-
mo agenas de eííos feñores Doctores Galsniílas. 

D Es 



Es la primera claúfula 3que èt Zíntimodoes vnpo'deròfa 
venem. Efta pcrjudicialifsima propoíïçion eílà deínuda 
de razon, pobriísima de autoridad, anfíofa de experien
cia , y finalmente defvalida, y vituperada de los Princi
pes de la Medicina; pues no fe hallará en fus Obras, que 
el Antimonio es veneno. Empiezo, pues, por Galeno, 
idolo de los Do&ores, que tratando del Antimonio en el 
lib.6. de Sanit. tuend.cap.g.yen el lib.ç. de Simplic.titul.de  
ftimminfoy no dize que tenga venéfica virtud; antes bien 
lo alaba para curar los afeclos,que deípues diré.El Prin
cipe délos Árabes Ávicena, enfeña lo miímo ylib. 2, Ca
tion. tra¿f.2 . cap.7. de Àniimen. Hipocrates fíente lo pro-
prio con el nombre de l'e tragón on. Siendo de efte parecer 
Diofcorides, lib. 5. cap. 5 3. Mathiolo en el comenta cap. 59. 
y PliniO, lib. 3 3. cap. 6. 

Siendo eíle alto íentir dedos antIguosPrincipes,que los 
Galeniftas idolatradme parece no publicaran los impof-
turas que halla aqui contra el Antimonio ; porque feria 
fabricar fus ignorancias de la ciencia de los Principes, 
que no han leído. Pero veamos fi ay queílion,que en 
términos terminantes inquiera, fí el Antimonio interior
mente tomado, es veneno, ò faludable medicamento? 
Para decidir có propriedad eíle punto, y hallarán los Ga
leniftas que fi,en las obras del mas dcclo, erudito, y 
venerado Autor de la £fcuela Galénica, que es Zacuto 

Zacuto. Lufitano, y empieza afsi la queflion: J^uaro quint»', vtrum 
íV** 2 i fàbium intus aJJ'umptum, (it vtnenum, an vtile medic amentum 
mirand e PHrtans>- Parece, que el doctifsknoZacuto (que apenas ay 
f.fol.mihi fcgnndo en la medicina Galenica)trato efta queí!ion,pa-
iiS.coi.i. r a defautórizar las vozes , y calumnias que han intro

ducido en efta Ciudad y reípeéto de que eíle expericn-
tiísimo Varón rnenofp recia la opinion de los que machi
naron era veneno el Antimonio, por fer didamen erro*, 
u e o , opuefto à la razón, experiencia, y fobre todo con
tra el alivia > y curación de innumerables, graves .enfer

m e -
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n, 
tfiedàdcsj'qüc aftïffia caro Zacute>icoff«IíAtttitá©ntarail 
<rczcs:y ò i millaradas enfermos melaacolicosjmaniacosy 
quartanarios, varias enfermedades cutáneas, contuma-
zes> y rebeldes obftrucciones, y calenturas pertinazes; 
las qualesno aviendo podido vn Medico tan dofto, y 
experto como Zacuto curar con. los medicamentos Ga
lénicos, lo configuro con folo el Antimonio. Y afsr re-
fuelve, que no es veneno, fino generofo faludable.re
medio: Sed contraria, opinio eft amplecfenda, quam experiment 
turn, é" ratio confirmant. Aqui la atención, milites enim me 
curaffe recordor melamholicos, maniacos, quartanarios, fcabis 
ferina opprejfos, mor bis cutaneis}& alijs coatumacihusmor bis\vt 
obflrutlbne febribus dluturnis detent os, qui poftquam alio-
rum pr¡tftdiorum ope convalefcere non potuerunt ¿huiusfolum he • 
neficio, &poteftate priftinamfanitatem, vúcuatis era/sis, ¿*í  

melancholiasfuccis, funt ¿^//..Compónganme V. mds.ef
ta fentencia del gran Zacuto , acreditada con la irrefra
gable experiencia de las varias enfermedades que.conei 
Antimonio curó , con la fantaftica opinion de los Gale
niftas, que dizen es veneno? 

Saben los do&os fequazes de Galeno , que el vene* 
no es lo que deftruye, y pervierte nueftro temperamen
to , reduciendo el fumptuofo racional edificio à la ma
yor, è irremediable trágica ruyna: Venena temperiem noftra 
eorrumpunt, vits adverfantur,S> principijs illius vehementer re- 9 a ' e i  

pugnant ¡escaque, fe delite fe ente-vi variéf/mptomatumerucid- 3  

tu nos fatigant, fetotius ntturce difsidio vitct noftr¿e primordia ™' 
demolíuntur. Efta do&ifsima , y elegante deícripcion,que w £ ¿ 4 j 
haze Galeno de los venenos, no es dable, ni conforme à 
razón, y experiencia el ajuftarla, ò prohijarla al An tí-
moniój fegan las vidas que ha reftituido à enfermos de
plorados, como afirma Zacuto,y confieífan los mas gra
ves Autores Galénicos, que en adelante citaré, por fer 
efta operación contraria à la que executa el veneno : ra
zón, y experiencia que motivan à Zacutppara excluir al 
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Mercado, 
iib. i. de 
Intemor. 
Morbor. 
eurat.cap. 
t.fohmihi 
[ÏO, 

Ï 4 _ _ ... . 
Antimonio del Catalogo de los venenos: Nee IttiJ> ¿ffk 
v?»«««»jprofigue efteAutor-jtam hoc natura human* adeb e/i 
infenfam* vtad eius inttntum perpetuó tendat, nec ex eo boni 

quicquam redundet in illam: y ya que tenemos razon, ex
periencia, y autoridad contra los que por fu ciega paf-
íion, malicia, o ignorancia no fon afectos al Antimonio, 
que tan lexos eftà de fer veneno, como tan cerca de fer 
(y lo es) vn noble, generofo, faludable, fimple , feguro 
remedio, eftando bien preparado (pues no fiendo afsi,ni 
ios remedios Galénicos fon provechofos) y dado por 
docto Medico en debida doíis, fegun la enfermedad, 
temperamento, edad, region, y tolerancia del paciente, 
que es lo que previenen todos, y con ellos Zacuto en el 
miímo §. AtquiJlibium rite corretlum3¿f conveniente do/ipro-
fÍHatum3S'fieces)¿fmxios humores cifra ¿gri l*/t$nem evo*, 
sat. Quien fera el que à vifta de eftas doctrinas, y expe
riencias Galénicas, diga, que el Antimonio es veneno? 
Creo, que fegun lo que dexo fentado, y diré adelante, 
no avrà ninguno (por no parecer eflravagante aun en la 
ínmenfa república de los ignorantes) que tal aífe-
vere. 

Y íi el mayor crédito s y lingular grandeza confifte 
en experimentar elogios, ò alabanzas de los eftraños, y 
enemigos, (fobre íerlo fiempre los puros Galeniftas de 
lo Chymico) bien puedo aflegurar le faltara caudal à 
la Retorica para perfuadir la gran virtud alexipharma-
ca del Antimonio, y fu vniveí falidad para curarlas en
fermedades; pues los mayores Heroes que ha tenido la 
doctrina Galénica jConfieíTan aver executado milagros 
con el Antimonio: fíentelo afsi el íapientifsimo Doctor 
Mercado:Multi Meàici non (tne ntiraculovtuntur Jitbiopra-
farato.Mvctïí íi es bueno,y poderoío el veneno, que dà 
vidas milagroíamente, fiendo de fu naturaleza el qui
tarlas? Y afsi afirma eíle doctífsimo Galenifta (como fa-
bidorde los maravilloíos efectos del Antimonio) que 

apro-



¿provecho à muchos enfermos: Temporil» s neflils eonfilhi 
fidelifsimomultorum experimento tuto (proíigue Mercado) 

fíe ajfeftistfr maniacist ac omnibus ex melancholia ortis affe-
Bibus porrigitur praparatum ftibium, quod medic amentum feia 
multis pt ofuiffe. Pero quien aplaude mas que todos al An
timonio de fegurifsimo, y inocente remedio, es el Doc
tor efpeculativo, y practico, nueftro doctifsimo, è inge-
niofiísimo Pedro Miguel de Heredia,que aconfe ja fe den 
los polvos de Alexandro Quintilio (cuya compofícion 
es Antimonial enfentir de Zacuto : pitare banc quintant Zacutoj 
^aí¿4»í,lallamodeOroQy¿intilio, fiihiumejjeprapara- ^eTprin 
turn) à las mugerespreñadas, fin el menor rezelo de que cl• £ 
aborten ,fintiendoHipocrates (en el vulgar, y fabido 7 o * '0\,¡er¿ 

Aphorifmo) que caufan aborto la fangria, y purga: Nun- ¡ j . Coh z. 
qui in get entibas vtero illius puheris (de Quintilio) periculum 

feci, in innumeris tamenfuit expertas Zacutus, cuidanda efí p e t ^ Migi 
fides yin alijs verbfepè numero expert us fum, $* reverá ex- Cap.ix.de  
purgat y vt Zacutus ait per vtramqne regionem;fed clemente/ fa- morb. mu* 
tisyfifim, vt decetpr¿parati.Ajuftenmc V. mds. eftechrif- lur>j*àhï 
tiano , y fentenciofo parecer del infigne Pedro Miguel, 
fobre la feguridad, y benignidad conque experimento 
obrava el Antimonio, figuiendo por efta razón, y ex
periencia la fentencia de Zacuto en darlo à las mugeres 
preñadas, que e6 el noli me tangere de la coníideracion de 
los Chriftianos, juiziofos, y doctos Medicos, por pare-
cerlesesarriefgado,aunelmas dócil medicamento en 
eftos cafos, con el publicar es el Antimonio veneno? El 
gran Zacuto (inmediatamente citado fobre los polvos de 
Quintilio) obfervò tan fingulariisimos,y faludables efec
tos en enfermedades melancólicas, y peftilentes con el 
vfo del Antimonio, que dize, obra cafí divinamente: StU 
hium praparatum in affecJibus melancholias, ¿r pejlilentibns 
propè divinam vim obtinere fidelifsimo experimenta comfertumi 
Mas elogian , y aplauden los doetifsimos Autores Ga
leniftas al Antimonio,que los mifmos Chymicos? 

http://Cap.ix.de


'6x\ :.. ..... 
Y fupüeíto que he tocado la íégura òpèràcíofii 

de los polvos Quntilianos , ' fera razon que defpues 
de los Autores citados , òygamos ai plaüfible Doc
tor Bravo ( que lo fue Medico) de Sobremonte , pues 
en fu tomo de Confuirás Medicas, haze mención de 
los polvos de Quintilio, y dize fe dà de tres , hafta 
cinco granos en infufion de vino blanco : ^uintilius 7̂T*8 1u'dam distas primus Antimonij vfum ad noflros çerduxitcen-

onju t-gnjmcumm0ommsmgrboicurare,exhibeturànobis ag.iijad 
miht'zjo'. v' commmiter* Aplaude también efte doctifsimo Medi-
eol.i, coGaleniftalospolvos, ócompóficion de Cornachino, 

donde entra el Antimonio, y afirma vsò de ellos con fe-
Bravo y ^ c S u r o f u ceífo: Ex boc triplici fiepr¿paratopulvere (ha-

Fol. mihi ^ e ¿ornachino) nosfepè vtimurfelicite fecuro eventtt in 
in. varijs nnorbis , variaque humorum congerit , fee. Y afsi 

defiende efte Bravo Medico, que en las curas regulares 
fe debe dar efta preparación Antimonial: AJJerimusfecun
do'. qubdAntimonium à Cornachino pr<eparatum, de cura regula-
rijpotejl admití in vfitm medicum ad craffos pr¿cipue expurgan

do!, i i j , dos humores, fec.Y finalmente concluye efte experientifsi-
mo Autor/diziendo, no ay cofa mas vtil que el Anti
monio para curar vehementiísimas enfermedades, de
pendientes de humores crafos, y Apoplexias: Ego verb in 

Bravo, vehementifsimis morbis ortis ex cra(is humoribusin caput irrue-
Fol. mihi tíbus, fefirmatis, fenfufque ftupefaciemibus, vt in apoplexia 
xiójzvlt, vtilem iuàic avi Antimoni] vfum \ como lo prohibe en infla

maciones , y calenturas ardientes. 
Aorafique viene bien el probar con evidencia lo 

que ínfinuè, de que las maldicientes vozes contra el An
timonio, eran agenas de vn mero Practicante dcMedici-
na; pues cómo eftos efludian la practica por Manarías, 

"Rivero;:y Maroja, les caufaria gran rubor, y les ferviria 
del mayor defdoro (fi aviendo publicado que eiAnti-

~mohio era venenó) el reconvenirles con los Autores Ga
lénicos (en que actualmente eftudiavan) lo contrario.La 

vní« 
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vmca evidente pfueba de efia verdad es eí gran Mafia -
liás, que llevado de la experiencia, aífegura la vtilidad 
del Antimonio, y afirma averie curado con él gravísi
mas enfermedades , no fin gran admiración de muchos: 
Talemedicamentumfit' probe fiuerit pr<tparatum 3 éraperitoMe- .. . , 
dko opportune , & cum ratione adminijtreuir 3 mintme ejje £¿¿o ^ ¿g  

reddendum: aqui la atención, imò verb ( quod confirmat Medicam. 
experientia) Mudfiepè numero nonfiolum prsdefife 3 fed etiam purgant.c¡ 
non fine multorum admir atiene gravi/simes morbos fianare3 30.de An-
A fee que no nos han de reeufar eíle teftigo por Chy- timón.fil. 
mico los Galeniftas. El Doclor Lázaro Riverioala- »«¿*47í» 
ba tanto al Antimonio, yaconfeja à Practicantes, y c 0 " 1 " 
Medicos el vfo del, para curar varias enfermedades, co
mo fe hallaran obfervaciones en fusCenturias^que falta
ria tiempo para referirlo; pero como tienen inquieto ei 
juizio, y fobrefaltada la razón los que no Tienten bien de 
el Antimonio, ò para expreíTarlo con mas concifion hati 
dado en efta mania, propondré (valiéndome de la au- ^ ' V e r j 0 

torjdad de Riverio) al Antimonio para fu total curación: £¿¿ ^ " J f 
Antimonium in hoc morbo (habla de la mama) non fiolum à ,^g m<t-
Chymiatris-.ú. es vna niñería lo que fe üguefied etiam àGa- nia , fèL 
lenicis omnibus commendatur, &c. Pero lo que les admirarà mihi 33* 
mas à los Galeniftas,es,que Riverio curaffe anginas coa 
el Antimonio, y que el miímo dia que diò à los enfer
mos el agua benedicta de Rulando, ò infufion del crocus; R l V e n 6 * 
metalar.hv\z^tv\3 aviendo obrado competentemente por Cent,z.ob~ 
vomito, y dejeecion: Prajcritoaqux benediclat vmias duas3 mijj\ ^* 
tribus purgatus efl piltres per vomitum 3 & fecejfium , eademque ¿e Angina» 
die ah anguina liberatus; lo miímo refiere en la obfervaeion Maroja, 
dezima. El dectifsimoMaroja,entre los medicamen- Lib. i.de 
tos que propone para evacuar el humor melancolieo,nu- Internar. 
mera al Antimonio: Medicamento melancholiam educentia. Morb.nat* 
Pulveresfenna,epithimi,helleberinigri,zaqualtipanis,lapidis f^r^hi 
armeni3 lapidis lazuli ¡ mirabolaniindi, Antimonij. Parecenme ¡ 
ítócieutes eítas doctrinas para ..verificar loque à. V.mds* cou'uhti 

dixe.> 
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dixe, de que ías propoficíones contra el Antimonio erari 
agenas de que las buvieran pronunciado los que empie-* 
zan à practicar por los Autores referidos , defpues dc 
averie quebrado las cabeças, fobre fi los Elementos ci
tan formalmente en el mixto. Y omitiendo,por la bre-
vedad,innumerables Autores Galeniftas, que con pleni
tud de animo confieflan las vtilidades del Antimonio, 
acreditadas con la experiencia de las varias enfermeda
des que curaron, como fon Sennerto, Oracio Augenío, 
Ambrollo Pareo, Caftro, MathioIo,y otros, me fe ha de 
permitir remita à los Antagoniftas del Antimonio al 
Tratado que efcrívlo el doctifsimo, y experientifsimo 
Doctor Luis Rodríguez, Cathedratico de Prima de la 
afamadifsima Vniverfidad de Salamanca, donde verán, 
que aviendo vfado del Antimonio por efpaciodc cin-
quenta años en gravifsi mas enfermedades, fiempre fue 

^U1Sc3^/r * c o n § r a n felicidad : Ego qpinduaginta ab bine annisjlibij vfas 
T™f'j • feliciter fum expertas adgravifsimos morbos, fee. y muchos 
bit *m~ d - e p l ° r a c ^ 0 s ^ c u r o de cafi todas enfermedades, con el 

Antimonio. 
Finalmente, feñores, como las referidas ímpofturas 

contra el Antimonio han fido publicadas en eífa Ciudad 
deSevilla, concluiré efte punto con magifterio Sevilla
no , para cerrar el difcurfo,à favor del Antimonio , con 
llave dorada, valiéndome de la gran autoridad, doctri
na, y experiencia del plaufible Doctor Gafpar Caldera 
de Heredia, Medico Sevillano, y qüe ferà deia mayor 
aceptación , y veneración de eífos íeñores Doctores Ga
leniftas , por los doüifsimos eferitos de efte Autor (que 

Caldera tendrán muy leídos) y por aver fido Medico de eífaCiu-
Trikmah dad. Efte, pues, efelarecido Varón trata del Antimo-
Med. tom. nio, y no folo no lo vitupera, pero antes bien aconfeja 
iJUa/ira. fu vfo, légun lo dio efte Autor para curar varias enfer-
urf„r®:bi m edades, como conlta del §. que empieza: Flores Anth 
1 2 m o m j tnami violentia operantar \ atiendan los Doctores 

Se-
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Sevillanos, iàeh profúnt cholicisjlliacis", nephriticisÍ& epllep-
ttcis defperatis •; dahtúr- wtfeï4$Hli0ifmifeïte!Mri .JaïJiiftra> 
cion i 5. tratando de la curación del hafma, encomienda 
el Antimonio, §. què empieza: Prima ergo 'regiorn- omnitia 
furgat a, &c. Y eh el figuiente empieza còn efte remedia: p^erV. 
Tqffum ïtiamjproftaàr'i^o^f AntimonifM g^Ujy fre ̂  ¡Si bien ™-^n  

debo advertir, què•eftáfído bièfífublimadas eftas Qtèms l z a ' c 0 '*» 
Antimoniales, fe configue vri íeguro medicamento;; ex
purgante , y eípecífico antimelancolico, tomando vn ef-' 
crupulo de ellas, y difolviendolo radicalmente en el cf-
piritu de tártaro, ò de vino.. •'•' . r : . ;. 

Eftas doctrinas afsi eftablécidas, admitidasi y vene
radas de todo el Orbe literario; por la autoridad, razón, 
y experiencia de todos los Medicos doctifsirnos, y expe-
rientifsimos eh el continuado vfodel Antimonio:, y i las 
eftiipéndás curas que comelhah-GOnfeguido: rio es creí
ble , ni conforme à razón prefumir, que Medicos tan 
doctos como los Doctores Galeniftas Sevilla nos, avien-
do eftüdiado e;n eíta Vnivérfidad con gran credito,y que 
han fido l-aúreád^'s€dñ;-pbptflaí'acía<iiiacÍDnii'egentand.d 
al miímo tiempo', con indecible mágifterioseffas Cathe-
dras , y practicado la Medicina con la .mayor eílimacion 
tantos años, ignoraífen la doctrina de fus antiguos Pyin-
cipés,y Aútotèsrnasdòéloside la;Galénica (conforme 
yo las reítéfo!eneftá; féfpüefta^pües fon en:lo que vni'ca-. 
mente avrán leído. Era hazerles vn notorio agravio, el 
creer, que vnos Medicos de efta cathegoiia huvieífem 
publicadoecíhtr'a'^1 Antimonio .vozes; tan irracionales^ 
que apenas la fuma audacia de vn ignorante, con prer, 
fumpcioriesdedocto,arrojaría. • • 

Y refpectode que la'1 anciana madurez del Venera
ble Hipocrates acónfeja,ícdebe farisfacer al vulgo, y g«p'6W-arg 
plebeyos: Videtur duteú'ntihi'máxime',., de hac arte dicJurum 2$ re* 
oponerè vulgo íàcplebeh hominihus nota,dkere. Seviene à los fef,t Mea¿ 
ojos otraefiaafsimaprueba: Aparàque los Cortefanos> foUmM^ 



- Politico's > y Ciudadanos defeftimenlas calumnias cort» 
-tra el Antimonio'*y tengan por fatuosià los q^einiiítie^ 
ren en ellas, confiderando,< .que qualquicra que tenga 
la tazón en el gavtnete del juizio, y elle en fu lugar, le 
efcandalizarà oir, que el Antimonio es veneno; y que al 
mifmó tiempo no folpie permite, confíente , y toleraen 
todas las Boticasdé Eípañaj y demás de la Europa.,don-
de publicamente fe tiene, (quando fe debia impedir, y 
caíligar con rodo el rigor déla juíliciá à los que vían de 
=èl,por enemigos.de la Humana naturaleza, y públicos 
homicidas) pero en la Tarifa General, que el año ele no
venta y nueve mandaron hazer, y publicar los feñores. 
del Real Prothomedicatp fobre la liquidación de los 
precios, y Medicinas que deben tener los Botica; ios,pa» 
ra la falud publica, fe hallará ¿que en la pagina veinte y 
tres, titulo: Diverfa/cofas-Ckymkas , empieza afsi: Anti
monio diaphoretico* y ala quarta linea dize: Croats metalo* 
turn, mercurio dulce, los calomelanos, con todos los 
azeytes, fales ,y efpiritus,Çhymieos , que contiene la 
Tarifa. Es preeifo.m.eholpiriecfiendiasfaíyiias-j y varias ca-
bilacioncs contra el Antimonio, (y todoIoChymico) y 
que lo tengan, y eílimen por vno de los mayores porten
tos, y milagros de la naturaleza, para efalivio-;, y cura
ción de los afligidos pacientes ¿ compilo han experimen-
-íad© los Antiguos, y Modeíno&Mediços.Ymas quando 
fuera, no folo delirio, fino irracionalidad, perfuadirfe à 
que todos fe engañavan, y que quatro alborotadores ig
norantes no iíiendociettOia que verum efíin quo^mes 

tonvénittnt, v : . K\. . - • ¡ ry<\. •;•••:•,;'•> 

Què dirán aora contra el Antimonio ?.. Què fentiràn 
de los Chymicos remedios à viftá de la Tarifa (firmada 
de los tres feñores Doctores Prpthomedicps , Caílelj 
Ribas > y Contreras) que los aplaude •* encomienda ¿ ,y¡ 
valora? Supuefto que no caben en las ideas déla mali
cia larnitkitud tjcàlfos fupueftos, cadu&jügg, y nialig-
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tías vozes', de^tíe Itán «fingido Aíitorà lo Çhyitiico, los 
puros nudos Galénicos , dizen, que abrafa > por depen
der toda fu manipulación de la jurifdicion dçlfuego,que 
es muy violento., por fer lo mas ;metaliço> yrnineíali 
muy á&ivo > por la eficacia eíon que en ppqúiisima can
tidadobra i y finalmente, que todo lo Chymico es con
tra nueftra calidifsima Region, y temperamento ardien* 
te délos Efpañoles. Todo eftedolofo aparato,( que fç 
dirige à atemorizado horrorizar al ignórate vulgo para 

deíacreditar, no fin grave perjuizio, à los doctos exper-; 
tos Medicos, que fiendolo confumadamente en lo Gales-
nícOife han dedicado al.verdaderoeftudio déla Philor 
fophiá, y Medicina experimehtali atendiendo al vínico 
fin de ella,que es el mas feguro feliz logro de la practica, 
y à que'no fe curen con Medicos Chymicos (Ilaman-
íos afsi por mal nombre) eftava dcfvanecido con la. Xa* 
rifa del Prothomedic ato, en que los propone por vtiles, 
y feguros a los remedios Chymicos; pues fino lo fintie-
ran afsi, fe hazian complices , y coníentidores de los 
r icfgosj ò daños que la malicia ha fomentado : llégale à 
efto.el que en la larga enfermedad del ftñorlleyD.Car-
losSegundo,queeftàen gloria,le dieron fus doctifsi-r 
•mos Medicos fales Chymicas,elixires,efpiritus, y reme
dios metálicos, y tpdos los de efta Corte los vfan, con*~ 
forme vàn llegando à fu noticia ¡aunque la mayor,y mas 
evidente prueba ; ò exècutoltat de las. Medicinas Chy-
micas confine, en que- eftando gravifsimamente enfer
mo (omito otros) el Galeno de nueftros tiempos,quc es 
el eruditifsimo Doctor Don Francifco de Ribas, Medi
co de Cámara défU-Mageftad (que Dios guarde) y fu 
Prothomedico General, le he afsiftido, y curado con los 
mas nobles efpecificos remedios Chymicos. Pero aun
que en efta mi refpuefta procuraré con folidifsimas ra
zones , experiencias, y autoridades de fu Principe Gale
rno, libertar à todo lo Chymico del Argel de la malicia; 
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y raeíaslmpGñtii'ás fèFerieíàs ; ní> obfianteraíunqve'eí víd 
practico, y la razón las apruebe, las calumnia, y re
prueba la obílihada ciega pafsion, qüeà los antiguos 
profeflan; por tío íer eftas Medicinas canonizadas de 

^ . ellos, c&mo; Iodize a&ieldnfignerSynapio; iSic'pleraqus 
Trafi?X°de Medicina etiamfvfi, & rations probèntur , attamen quia 
Medic do- nffldumFratrum nofirorum conferiptorum in Cathedra G aleni fe-
Jor.patjni Utütium", virgula^enfar¿4]caftdnizat4funt^^inop4::»é'pdra*; 
bin. dóxareijtiüntur.-: .) ¿ ¿ í í o n i-,,-- -'. s.v 

. Pero boíviendoal.Antimoniojfínálizcmos eñe pun '̂ 
tó con galantería, dándoles de vara to à los mirones,que 
•el Ahtitnonio-es vencwo>ó: como fus Antipodasjo Jla-
man (para horror izar alcabilofo ignorante ViulgoJ) 4»te-

^ % demonio,, Preguntón y.'C]ae>configuen 'con elíoí.rSe lía de 
^ D o n z í h , excluir de la Medicina (fegun refíereDonze-li de muchos 
"nacè'-^'f ^ U C ' ° intentaron con femejantes vozes) y vedar fu-ad-
'tnlbi"'^ miniftracion alos enfermos? No por ciertoiy el, quezal 
$. lo -pronunciare/noi'a:be'aun'elGhriíl;us.:delaMedjcina-vEs 

doctrina inconcuía entre Antiguos, y Modernps ¿~que 
por los varios modos con que íe preparan los medica
mentos ,fe perficionan ^corrigen :,y. adquieren aquella 
fegurá^íalu dable virtud , que fe .defea.pa.ra el; vio Medi
co's pues por la preparación, que es: Jdquiftio bmitatis, 
S'repretio nocumenti1, fe configue, por fer cite fu vnico fin: 
Luego aunque graciofamente les conceda :, que el An ti
món ioesveneno ,porlas•vafias;prepar-acipnes_-Chymi-
cas, fe le quitara fu vírulenci;a,deforma, qúead^^ i e r a 
la mayor, y mas admirable virtud alcxiphai maca:. Vbi 
virus, ibi virtus, para lograr prodigio fas curaciones, co
mo fíente Zacuto ya citado , habl̂ nd>çí; deja prepara-

FoY^mibi C 1 0 n Antimonial: Vftijs,, fe«[ fiiis\pr*par?ti0nis-:4ntitooni£> 
' multiplex -efl. Primus, vtjiqua flibio inefl, maléfica vis, eo-

modo ahlata, vel corretja , minore deinceps pericido vfurpe* 
•fur, 

Demás deleito 4 no es notorio a. los Medicos deam-
bas 



*3 
l>a$ Eícuelas, que los medicamcDtos purgantes de. Jos: 

Antiguos Principes, Hipocrates, Galcno,yAvicena/on 
violentifsimos ,calidifsimos, y venenofos, como fon las 

- colochyntidas, euforbio, eléboro blanco, efcamonia, 
tapfia, y efulla, pues dixp Galeno:• (por omitir muchas 
citas) Fallacifsm um efl ergo, veratrum dare. Y no obftante,- GÜknp; 
por la preparación fe corrigen, quitándoles la virtud ^U2'^ 
deleteria, y quedan feguros medicamentos para el vio ^^oím' 
Medico?Scitumenimapudñledicos, profigue Zacuto,me- jJ^lçT^ 
die amenta, qua natura no/Ira adverfantur, corrigenda ejje, vel 
mix done , vel cotlione, ¿ye, y acaba el §. Hac de corrigendis 
medie amentisfintfatis, vt mee fit as, moduÇquepraparandi Añ-
timoniumJ¿r qui indefrutlusfperuri queat ¡magis clarefcat* 
Siguefe à lo referido, y en confirmación de lo que prue
bo, el que íiendo.las cantharidas medicamento tanper-
mciofo , arriefgado, y poderofo cauftico, ò veneno que 
mata,preparadas, òmezcladas con otras medicinas, 
quedan feguro remedio para curar fuprefiones de orina, 
íegunlovso, y encomienda Galeno: Cantbaris ,/Ífoiaex-
bibeaiur, velicam exvlcerat, ¿r cum inimicam nobisfacultatem Xhtriac ad 
ekineat 3 bominemplerumque necat.; at (i.quibufdam alijs mif- p¡f0nem} 

ce atur, auxiliutn. eidem ve fica prebet,¿? vrinam maximoperi cap. S.foh 
provocat. Lp mifmo fe verifica del Opio, que fiendo por núbï 

. &i tan perjudicialifsimo veneno prepárado,fale vn reme
dio tan milagrofo, que apenas ay otro en. la Medicina, . 

tquc;có.tantapxomptítud>y-evideneia\quietelas-humara~ 
Jes {ediciones, y •íoísiegtie) el tumulto de loseípiritus, 
íegun fiente Galeno en eñemifmo lugar citado: Pápave-> 
ris fuecumper fe_ bibitum quis lelalem nefeiat ? Eft: nemo vhic, , 
: quibufdam alijs admjxtus Jic interdum laborantibits fiw veniti 
•atiendan losqueno fon muy afeitosà los opiatos,^ ; 
lamaosfalubrisextet medicina,¿rc. Aora fi-.aue ¡podran .... -
eíihnarle àHelmoncip los Medicos humoriftas la repre* -
henfion que les d i , fobre que le cncolorizan contra, los : ... . , 
¡medicamentos-ChyAÜcps, que tienen por veuenofos, 



$4'" _ . . . . . , .... ., 
qwandg íofüiv íosfuyos, carao he probado Cotí f ocla \é 
autoridad de Galeno, para que retreuen lacoIera,fegun 
les reconviene Van-Heimont, acordándole fus medici* 

Helrr.onc. nas: Bilem deponite»& mememote, qmd in theçít vefiris'- niï 
Lib,de Ft- re fonent difpenfatoria, prater Je amoneam , cokeynthidem, ela-' 
brtb.c.if. teriumyefiilamyidejl mere toxica. Conque aunque eíAn-
fol. xrnbi t i m o n j 0 f u e r a veneno, como quieren los que no le cono-

l ü * ' cen, ni han tratado, (quacumque ergo ignorant, blasfemant) 
por las varias preparaciones que fe configuen à expenías 
de lanobiliísima, y preftantifsima Arte Chymica (que 
es la anatomia de los tres R ey nos, animal, mineral, y 
vegetable , hecha por el fuego, principal inftrumento, ò 
cuchillo anatómico) faldria muy falüdable remedio} 
pues por la Chymica fe diiíuelven los cuerpos vnidos, ò 
compactos,los diíTueltosfe coagulan, para íeparar lo 
puro de lo impuro, lo vil de lo preciofo, virtud alexi-
pharmaca del mas poderofo veneno, quedando los me
dicamentos feguros,guftofos,ypromptosenla opera-: 
d o n , como quiere Hipocrates. Efto fe configlie por la 
Chymica, ò Arte feparatoria,que con tantas aníias de-
feò Galeno faber; pues confíeífa, que fe expondría à los 
mayores peligros, fin omitir trabajo alguno, haíta en
contrar con cite Arte, fepara de las partes, conforme fe 

Ga!eno> experimenta en la leche: Propequeac ajjèrtione, at que opi-
'Lib, i. de nione pericula omniafubeamfi quídam macbinam^utArtem inn 
Simp.Me- venire queam,fciunt in lacle contrariarum fartium feparationh. 
dufacult. y refpecto de que la Medicina necefsita para el vfo 
i8/ A?ff0' practico de'eftar enriquecida de remedios de los tres 

JoUmthi 5 Reynos,animal,mineral, y vegetable , como enfeñá 
Galeno Galeno: (para que no calumnien los ignorantes àlos 

Lib i *de Chymicos jiporque vían de'medicamentos metálicos, y, 
Comp.Me- m i n < ^ l ' a les) Caterum materia medicaminumquadam à plantis, 
die am.cap., 'quadam à metallis,non nulla ab animantibus proveniunt, ^v.No 
z.fol.mibi es dable fe dèn àlos enfermos con las impuridades que 
2£4» íos produce la aatu>;<Ueza¿.o como los Galeniftas adro*-



fllftran, veítidos, y Calcados fus 'baftos medicamentos, 
fino es preparados por el Chymico fuego ; pues los me
tales no conocen otro dominio para el divorcio de fus 
partes,ííendo poderofo para facar del encierro la virtud, 
queeftaba aprifionada en los eftrechos calahoçosdelas 
partes crafas, terreftres, y impuras, y fola la Regla Ef-
pargirica la pone en libertad , mediante el fuego,que la 
delcubre ,fepara, corrige, y purifica en fentir de Gale
no: (que es eítupendo Chymico para acreditar efta doc
trina ) Namignis multa efftciimeliora , & interdum latentem Q a ] e n o ^ 
rerutn naturam detegit.Y afsi,los medicamentos malignos, ^ '¿J 
violentos,y corrofivosfe corrigen por el fuego de tal Theriaca 
fuerte, que fe vfa de ellos con todafeguridad,como en- adPi/onem 
feña Galeno en efte mifmo lugar citado: Hac ignium vir- cap.. 16. f. 
tute temperata,curandis mar bis idónea reduntur, ¿fe. O como mihi $ 5 
íi los que blafonan de fer Galeniftas huvieran eftndiado 
las obras de fu Oráculo Galeno, no publicaran que fon 
ardentísimos los remedios Chymicos, fin mas razón, 
experiencia, ni autoridad^ que porque fe manipulan con 
el fuegoí Efta confideracion motivo al eruditifsimoDoc-
tor Don Andrés Gamez , dignifsimo Medico de Cáma
r a ^ Prothomedico General, à efcrivir à nueftro doc-
tifsimo Socio"-Don Juan Ordoñez, enaplaufode fusin-
geniofos efcritos,vna carta (que anda impreífa)en que les 
dà i entender à los Galeniftas lo poco verfados que eftán 
en las obras de fu Macftro Galeno, de quien folo tienen 
el nombre, y no fus doctrinas. 

Profí»ue'Galeno, en confirmación de lo expreífado, 
y pone el exemplo en la piedra-£W«'f¿¿f, que cruda abra-
la, .y es caufticaipero calcinada, cura las llagas , y las ci
catriza. , vt puta calcithis y qua ¡í cruda fuer it, corpusvrit, & 
ineocruftmmtéleriter exltatï&c. Parece que la idea finge 
eítas doctrinas de Galeno, para refrenar el desbocado 
orgullo de los que no lo conocen, teniéndolo, y de los 
que no lo entienden , eftudiandolo 9¿Atqfi* admoveatur, 



vkeñckatrkem iniacit. Lo mifrrto auegura Gaïenó en éT 
lugar citado, de la piedra de-Ph'rigia, que cruda es tor
dísimo medicamento , y calcinada , feguro para curar 
afectos de ojos: Item lapis qui e Pbrigia aàvehitur, is crudas 
accerrimasefi, affatus ,fe alijs quihufdam commixtis pra/lant 
ocults remedium evadit. Y no folo executa el fuego todas 
las referidas vtilidades., fínoque concede virtud cfpeci-
fica al medicamento que no Ja tenia antes de entrar en la 
esfera de fu actividad : verifícafe efta empreffa con Ios-
cancros fluviales, que no fiendo efpecifkos para curar la" 
hydrophobia, o mordedura de perro rabiofo , calcina
dos , y reducidos à ceniza fon el vnico efpecifico reme-' 

' Galeno dio contra efte afecto, corrigicndo,y abforviendo el ve-' 
làb. lo.dí neuo , como experimentó Galeno: .AtflavïAtüiim cancro'. 
Strap, Ms- rum cims; y acaba el capitulo afsi: Nam horumvjlorumci* 
dic. ~fac. c, nerem , exicatorius cum fit, canum rabientium venerium abfu¿ 
3o/s/.ra.> mere, fee. con tal prodigio, que no murió ninguno de los 
bï 30$, q U e vfaron efte remedio: ¿¿hioniamautem nullum eorum, qué 

/iterant illis víi, mortuum /civeram. 
Y finalmente fe verifícalo mifmo de los medicamenr 

tos,que de los alimentos; pues eftos crudos, no folo no 
fe apetecen,pero fon cafi infructuofos para alimentar
nos , menos que el fuego no los prepare à efte fin: J^ua-
dam etiam quos volumus in v/us apta rèdit, d ize Galeno en el 
capitulo de Triaca citado, nonne multa, qua nuirimenti cau-> 

fófuMÍmus,ignefíobisidoneareduntur}Ehpre{cncM de efta 
doctrina de Galeno, fe reconocerá.la razón, y gracejo, 
con que el docto, y experto Sinapio d ize en el prefacio 
de fu Paradoxa Medica, que fi los Galeniftas; entienden 
porChymico lo que paffa por el fuego, que debían co
mer las aves crudas con fus plumas, y excrementos: Aut 
mncaphv'os,quidinteliigitis-per>Chymica, '¿lla.wqua• 4gwm 
tranfiemnt:Si hac, ergo non op or t et vos'.comedere:.galMài> 
ajjatas yïed vna cum plumis,fe (lercoribus, crudas omnino. Y 
aisAdebctt los Galeniftas,. fegun fu:aprehenfion, tenet* 



for medicamentos Chymicos, y muy calidos à todosfuá 
jaraves, confecciones,aguas deftiladas, eleáuarios , ^ 
emplaftos; pues todos eftos remedios fe hazen al fuego,© 
cantar la palinodia, en aprobación^ crédito de loChy-
mico, confetTando, que los remedios Efpargiricos ion 
masvtiles,íegutos,ygratos, porque fe manipulan, f 
purifican con el fuego, 

Siguefe ya el que eftos medicamentos fin fer arden» 
tlfsimos, ni violentos, obren con valentía, dados en po-
quiísima eantidad,para rendir,y fugetar las mas agigan
tadas enfermedades, porque fe les extrae fu virtud ope« 
rativa del yugo de las partes terreftres, quedando pura, 
fútil, y efpirituofa para la debida penetración, como 
enfeña Galeno: £>u* temiarnfuntpartium medicamenta ijs, Calenoj 
qu¿funtcrajlfarumpartium,plusbabent efficacU. No puede Lib.xx. de 
hablar mas claro Galeno en favor de nueftro intento; y Simp.Me-
para que los ignorantes no exclamen,(como arriba pon- ¿ie' faeu?* 
derè) diziendo, que no ay argumento que mas pruebe efí' ca" 
el que los remedios Chymicos fon muy activos , yar- hTzvij^* 
dientes, fi no la gran operación que caufan, dados en po- * 
quifsima cantidad, quando fe prueba vnicamente lo que 
dexo eftablecido con la autoridad de fu Galeno: y en 
términos terminantes les decide efte punto, dándoles la 
razón el ingeniofifslmo Helmoncio: (que ferà menos 
mal atendido à vifta de lo que fíente Galeno) Nec refert Helmonc. 
quodpharmacaChjmica (tntparva daft exhihend* ,iienim mn ^* ^efe~ 
*ceufat virulmiam,fed fummam agendi entelechiarn. Con- foj^'^fá 
íifte, pues, la virtud operativa de los medicamentos en j 0*3 

vn exiguo principio, y no en todo el cuerpo mixto, como 
lo acredita la quotidiana experiencia en las femillas, 
operaciones Chymicas; y por no apartarme del aífump-
to en el Antimonio, pues vemos que fu virtud purgan
te» y vomitiva fe comunica al 'licor, donde fe infunde 
por vnos imperceptibles corpüfculos, quedando el An-
$iraonio en fu corporátura, y peío, cafi fin difminucion 

E al-



alguna, aunque fe aya infuodido mil vetes.) Compniè-ï 
Bafe también efta verdad con las fajes volátiles de Suc
cino, Vivoras, y Cuerno de Ciervo; pues fiendo tan fe-
guros efpecificosremedios como fe.fabe,corrigen los 
ácidos, y defcoagulan mas que vna onza de fus polvosr 
Verificafe lo mifmo de las Refinas, que fe extraen de los 
medicamentos purgantes, como fon la de jalapa, y efca-
nioniai donde eftà concentrada la virtud purgante ; las 
quales en pocos granos obran mas, (y en feguridad tam
bién) quevn gran vaiode vna purga Galénica muy ne
gra, efpefa , ingratifsima al guíio, de mal olor, que gra., 
va,faftidia,yiubierteeleftomago, de forma,que fon 
receífarias mil prevenciones para no vomitarla. Lo mif
mo fucede con los medicamentos fudorificos ,odiapho-
reticos, refpe&o de que dan vn quartillo de brodio , 6 
cocimiento de palo fanto , y otros ingredientes, coiiel 
qual apenas fe configue el eíeóto, y con ocho, ò diez go
tas de azeyte dcftilado del mifmo palo, fudan copiofa-
mente. De efta mifma forma obran los azeytes, efpiri-
tus, fales,y elixires eítomachicos,y exceden en la opera
ción à muchas onzas de jaraves. Finalmente fe experi
menta en los deliquios de animo, la eficaz promptitud 
con que recrean , y vigoran los eípiritus dos gotas de 
azeyte de canela, mas que vna azumbre de julepe. 

Y para mayor confirmación de efia autorizada ex
perimental doctrina, le parece à mi corta inteligencia 
eficaz la figuiente razón •; Muchas enfermedades a y , cu
ya parte aféela, y fermento diftan mucho de las prime
ras vias,ò pofada delviage , que ha de hazer el medica
mento, baila llegar al lugar donde ha de exercer fu em
pleos y porque en el camino, y manfiones diverfas no fe 
caníe *y quebrante la virtud del remedio, es neceífario 
que vaya ala ligera, ò fin la pelada carga de las partes: 
crafas , e impuras, que la embarazan el obrar con liber
tad* y el que llegue , y penetre con eficacia hafta la par-

a ' t e 
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t:.teafecta ¿pues no, ilendo afsi, eslmpofsible curarlas, ^ 
como expreífamente lo enfeña Galeno: £>uodfipartícula ^ ^rtis 

. ajfecta impenitioribus loéis fita ftt fimachinarl infiuper tale in- ^ 
venire falubre remedium, cuius vis nequáquam in itinere antea g 9 f0i^u 

folvatur. Y aunque graciofameñte les conceda à los Ga- fá x ^ 
leniftas, que el medicamento Chymico, ò depuradifsi-
mo poííeyera alguna mas actividad calorífica, deben afsi 
venerarÍo,para que no fefruftre fu virtud antes de llegar 
à la parte , por fer doctrina de Galeno en el inmediato 
lugar citado: Sijtaquecalidiusefie oportuerit eoquodejl mo-
deratum, non folum tantam habeat caliditatem, quantam exigit 
morbus,fed vltra eandem menfiuram tantum adijciatur , qunn-> 
turn ex fttu vt pertingere pofsit ad locum patientem fit neceffa-
num. Eftas doctrinas de Galeno, y la de Van-Helmont-
curarán al entendimiento mas paralitico. 

Y afsi, hablando del Antimonio, y de otros medi
camentos , aunque mas fuertes, y vehementes fean, es 
neceííario el que los doctos Medicos Galeniftas los vfen, 
y tengan fiempre dlfpueítos para curar con fu methodo 
las enfermedades, tiendo el fugeto robufio, y de no fer
io, con lo mas fuave, fegun Galeno les dicta: Sane iam di- q^cijo 

¿lum e/i robu/iis corporibus valentiora medicamenta, imbecillis r • l * 3  

mittora ejje adbibenda.I/ta vera methoaus tnventt, ry experten- tbod. me
tía confirmat. O folerdísimo Galeno, y que poco comer- áend. fol. 
dan con el caudal de la eftudiofa aplicación tus eferitos, mibi 144. 
los que fe glonande fer difcipulos de tu doctrina,y me
thodo! Pues eftos tales blasfeman de los medicamentos 
vigorofos, y vehementes,y tu los encómiendas,y perfua-
des con la mayor eficacia: Si probe mederi cupist plura eiufi-
dem generis pharmaca,vel certe duo parata babeas : miren íi ^¡y^°¿e 

heccfsita efte texto de çxyQÍxcïoniValidifsimumputatotius compó/ït 
generis, ¿> moderatifsimum. [ Medic.per 

Deeftasdosciafesde medicamentos vfan los Me- gener. cap. 
dicos, que defean el mayor acierto en las curaciones, ifioi.mthi 
crédito, y eítimacion de Jos Principes, y Plebeyos ¿pro- 1 0 0 * í 



curando valeiTc dé ellos con dofta . y experta diítíncíort 
en las enfermedades, reípectode que feria fobre igno* 
rancia crafa, impía temeridad del Medico que en vna 
ligera indifpoílcion dieffe al paciente remedios muy ac
tivos, y violentos, quando para eftos cafos fon podero

sas las medicinas lenitivas, y mas fuaves > pues los igno
rantes que executan lo contrario,no folo: introducen 
mayores males con el remedio que aplican ,pero el ma.-

Í'or de todos, que es la muerte. Verificafe lo miírao de 
os Medicos, que intentan extirpar graves, rebeldes, è 

infuperables enfermedades con medicamentos muy be
nignos , y templados, (quales fon - fus fueros fennados, 
Manna,Caña fíftola}yTamarindos)quando apenas ceden 
à los remedios Hercúleos, y vehemcntes.que dize Ga
leno ; por fer evidente* que los Medicos hazen buenos,» 
malos à los remedios, no. valiéndole de ellos con la pru
dencia, y diftincion que he dicho; pues importa muy 
poco , que el medicamento fea noble , y generólo,!! no 
lo aplican con dieftro racional methodo : Non ejfe adea 
magnttm , quad medlcamen pr ojiarepofsit, n'tfi naSfum fit, qui 
eo dextre vtatun afirma Galeno en el libro citado del me -
thodo. Baftantemente rae parece queda probado, que 
el Antimonio no es veneno, fino la octava maravilla de 
la Medicina, pararemediar todoslos males: y afsi paño 
à la fegunda propoficion. 

Es la fegundaclaufula, que el Antimonio estanca-
Iidifsimo, que abrafa los cuerpos donde entra. £fta propofi
cion es de caniculares, y afsi es neceííario templarfe,y 
refrefearfe muy bien, para refponder à ella , con las cla
ras corrientes doctrinas que hemos de beber de las anti
guas fuentes, que eftaràn tan frias, que les harán tiritar 
à los Galeniftas, y les obligarà el Antimonio à que le 
echen ropa, y lo abriguen para entrar en calor: Quiero 
dezir, que es igual la ignorancia de los que han publica
d o ¿ que el Antimonio es tan ardiente, queabrafa,àïà 

cien-



ciencia què debiaü tener de que esfrio el Antimonio, fi 
huvieran eftudiado lo que enfeñan los antiguos Princi
pes , y los efclarecidos Autores Galeniftas i pucsvnos,y 
otros no folo no dizen,queel Antimonio es calidifsimó» 
pero que es frío; con que los qualitativos Medicos Ga
leniftas, que afsi han infamado ai Amimonio,fola avràn 
viilolas obras de Galeno, Avicena, y demás Autores de 
efta Efcuela por los pergaminos. Empezèmos, pues, à Avicena, 
probar con evidencia la frialdad del Antimonio con Ga- üb.x.Ca-
íeno, y Avicena, que aiíeguran es frió en primer grado, non. trac!. 
y ícco en íegundo. Son literales las palabras de Avicenà: * .cap.-j.de 
Stibium natura eflfrigidum in primo, ficum infecundo. Galeno ^ ^ ° ^ t 

no exprefla en què grado es frió, y ícco; pero alabando í * 
al Antimonio para vigorar ,y curarlos aíedos de-ojos, 
drxe, que es frió: Oculisipjis robur adijciei••, ft ficco coüyrio, 
c¡uod ex frígido lapide componitur, fee. Y la Sagrada Efcri- Ga leno , 
tura haze, mención del Antimonio, por el víoque tenían Lib. 6. de 
las mugeres de ador narfe, y componerle los ojos con el; San.tuend, 
lezabel depinxit oculos fuos Jlibio, fe ornavit caputfuum. i Vil- caP •} %4ul* 
gate Dios por Antimonio, que hafta en el Sagrado Ve- m i ' a í 

lumen de las Divinas Letras fe refieren tus vtilidadesí 
. Diofcorides ,ya citado, fíente lo mifmo d é la :quálidád Ju^'e 

fria del Antimonio. El doctísimo Alexandre Maífarias., * 
Galenifta fin íegundo, dize, que el Antimonio es frío en 
el lugar citado; pues le 'concede la tniíma templanza 
que al plomos Namprèmum plumbi, feftihij eadem fen efl 
temperies, fe natura ¿ fee. Zacuto,y a citado, figue la doc
trina de AvicenxiEflenimidmedicamenttM in primo Jolum 

frigidum, fe/tecum infecundo. Pero quien le dà al Antimo
nio poderofa virtud fria , es el doáífsimo Tcrnelio, Ga
lenifta decoracon,y vno de los mas cèlebres Autores 
que fe veneran ; y afsi feràn dignas de toda atención fus 
palabras: Stibium, vulgo Antimoniam; cuy dado 3 valenter ¿¿™el^* 
ajlringit^refrigerat, fluxiones ocuiorumin collyrijs fiflit, efi t¡}0¿t'™p~3 

fmmcorruptiogsexit^ f 0 ¡ t ' m ¡ h i 

res .148»' 



res de la ranciaTMblloteea^or no moje te- , y que fon cíe 
el mifmo fentir que los citados^ y mas quando para au
torizar la frialdad del AntimonIo,baftan las dodnoas de 

, fus Principes, y Autores mas claficos, manifeftando con 
ellos fon ignorantes los que han aíTegurado¿ que el An-

¡ timonio es tan calidifsimó, que abraia las entrañas; pues 
enfeñan lo contrario, drziendo, pero la accelsion espe-
ligrofa en fentir de eftos tales Galeniftas, y queda ya el 
Antimonio con el frió? 

Pero fi la curioíidad à apetecido faber aun mas lo 
que callan, que lo que dizen ciertos cabilofos fugetos, 
quifiera preguntar, què ardiente voraz frenético furor 
inflamo los defvanes de las cabef as de los que levanta-

; " ron el gr i to , publicando, que el Antimonio es calidifsi-
t mo? Por què Principes, y Varones experientifsimos de 

la Medicina Galénica fe han inftruido para hazer al 
hombre que ha tomado el Antimnnio racional mongi-
velo , boftezando ardientes fulphureas exaíaciones An
timoniales? O què de bolcanes no fabrica la ignorancia.' 
Aunque les podrà fervir de gran confuelo faber,que fin-
tiendo tanto el Antimonio lo mucho que lo atropellan, 

/ (aqui viene bienio de 3peràone Vmd. que nolo hemos conoci
do) no es vengativo; antes bien, con generofo efpiritu los 
amparará, y fervirà de defenfivo para curarles femejan-

Freytagio,, te delirio, como obfei vò Frey.tagio: Capiti exteriusappli-
Cap.\ 5. de catur in mania ¡phrenitide 3& melancholia3¿rc. 
Antim.fol. ; , gíjp fupueftó , fe infiere vna evidentifslmaconfe-
m 1 6 1 9 ' quenciapàra todpefOrbe literarió,y es, que faben muy 

poca Philoíophia , y Medicina, experimental los Medi
cos, que : fojo atienden à las primeras qualidades, calor, 
fii.ajdad,.&c. ;nf à filosmedicamentosfoncalientes., ò 
friós ,YefpecT:p de qiie a cftás qualidades las tienen los 

i : verdaderos Phiíofophos por ineficazes, 0 reloleas, pues 
.no proceden inmediatamente de los fermentos, y íerni-
Has de las cofas»y aísi refultaa de ellos, y de las fermen-
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tacíonés, quedando las "tales qUalidades meramente? por, 
modos de la materia , fegun las partículas que compo-: 
nen los entes, vatiamente configuradas, entretegidas, y 
de diverfo modo movidas. Abraza efte modo de Philo-
fophar Hipocrates en el libro de la Antigua Medicina, 
que vnicamente efcrivip contra la vulgar Philofophia de 
primeras qualidades , à quien figuen los Modernos. Y 
porque noes del principal punto detenerme en eftq, re
mito à los defeos de íaber al feñor VvíulTens, que en fu VvúiíTens, 
Tomo de los principios del mixto lo trata doctifsima- T>\t¿~t. i ,c. 
mente»y à Etmulero en fu Tomo primero , donde,haze ftde mfati 
vna difertacion de la Medicina de Hipocrates Çhymi- PríncíP^s • 
ca, y en el ínterin oyràn à Synapio, que tiene à los Gale- ^ ordme 
niílas por fuperfticiofos, y nada prudentes en amonedar fa^anfij 
à-los enfermos fohre los medicamentos que fon calien-, ^ , * 
tes>pfrios: Galenicipleriquequos ego novifuntin boc cafttma* Synapio, 
gis fuperjlitiofiquamprudentes dumpatientes fuos fedub bor- , Paradoxa 
tantur de vfu medicamentorum , dicuntque ijlud valde calefacit, Medie. c. 
illudvàlde refrigératele. Ita é'fe*Ò'patiente's fepius perple- 2-M£« m i ~ 
xosreddentes 3vt quo fe vertant nefeiunt. Aqui la atención, ^ I4· 
vtinam nonvanlsljiis quatuor quaiitatunt fpeculatianibusft aii-
gareni,&c. Siguiendo la doctrina de Hipocrates en la An
tigua Medicina, y que nueftro doctifsimo Pedro Miguel 
anatomizó de tai forma, que haze Irrífsipn de los.Medi
cos humoriftas, y qualitatiyos: Ex qua áurea doctrina con- pe¿t 

Jiat, irridendoseffeMeàicos , qui fdlum quatuor humores confi- 3ifp. 7. de 
derant3vtcalidi, frhwnidi3ftcci3aut frigidi funt, & igne- mor.graui 
rant intra ipfoi, para que los Medicos no fe paren en rwumc.çi 
ellas fantafticas efpeculaciones, que no tienen mas prin-
cipios, ni experimentos, que la antiquada autoridad ^'"p'*' 
de Ariíloteles, que figuiò Galeno, fino en inveíligar con ; ' * 
repetidas experiencias,,y varias convinaciones de fajes ; 

la gran doctrina de Hipocrates: Et alia infinita, omnígenas, ^ Q . 
facultm£shabentiacopiamqüe3 acrefar^3 para, lograr d i c h p f a s i ^ ^ ^ l 
curaciones, las qualesfoniHaccefsibles fin efte practico ter.Medie. 

dlu- f,mibi i2¿ 



ettudio; Y cottfiderando el gran Canciller Üe ïnglateïfé 
Francifco Bacon, loembelefados, y. diftraidos de-la vern 
dadera Philofophia à los Medicos que idolatran en la an
tigua incierta opinion del quaternion de humores, ele
mentos , y qualidades, que tanto ha deftruido, y efteri-
lizado la Medicina, por averie (los tales Medicos) con
tentado con eílalimitadifsima efpeculacion, prorrum-

Bacon; pió en las figuientes palabras : J^uin contra Arlftotelis de 
Ctgltatai quatuorElement is commentum , cut ipfe pot i us author it at em 
& vifa,f» qumm prittcipium àedit (quad avide à Medías acceptmm } qua-
mttii 587, tttor compléKÍohum, quatuor humorum, & quatuor primar um 
cok t» qualitatum toniugatimespoft[fe traxit) tamquam maiignum ali* 

quod, & infaufium (idus infinit am, çy Meditin*, necnon com-
pluribus mecbanicis rebut fierilitatem attuliffet\ dum homines 
per huiufmodi concinnitatestry compendiofasinepttas fibi fatisfie~ 
ripatientes, nil amplias curant. De aqui fale la admiración, 
ò por mejor dezir, la compafsion de ver el tiempo que 
invtilmente fe gafta en las Vniverfidades de Efpaña, en 
queftiones tan iufruétuofas, que perturban, y pervierten 
la practica, (como me fucediò à m i , que gallé cerca de 
diez años en eíle methaphifico eftudio, con tal anfia, y 
deívelo, que creia no avia mas que faber en la Medici
na , que las Obras de mi doótifsimo Maeftro Henriquez 
de Vilíacorta, Controvertías de Valles, y las Quefliones 
Methaphiíicasde Pedro Miguel,con las de fu Maeftro 
Garcia Carrero, para curar toda.s las enfermedades) co-
mo fon la de fi ay temperamento ex partium coalternationti 
íi la enfermedadconfifte en mala dilpofícion, ò en reía- • 
ciori predicamental, ehquéconíifta la vltimacion de el 
calor febril,^ in, fado, como también à què grado del al
ma pertenece la facultad pulíifíca, y otras íemejantes,pa-
ravòzear , fin tener mas vtilidad, y certidumbre, que la; 
fábula de Scylla, como fíente Bacon en el mifmo lugar 
citado;¿%u*(iiomminterim,fyc»n\rov&¡¡4rum {urhas eirea 
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ItdédeScylla i» easadvhum xmpeiere videaítïr., fee.- Dos 
fon las caufas en rni juizïo, porque en Efpaña fe; entregan; 
àefte eíradio. La priméfa¿ la immemorial educación de 
las Vniverfidades,donde folo fe enfeña efto.Es la fegun-
dá, el bizarro ardiente temperamento de los Efpañoles, 
ò vigorófa volátil exaltación de fus efpivitus que domi- . 
na, y íeñorea fus acciones, para entregarfe al apetecido 
impulfo defus inclinaciones ingeniofas; y íubtilczas me- 1  

taptïificasj;enquecohfumen la dulce florida 'Primavera: 1  

de'fus años, con tanto anhelo, como fi confíftiera la vi
da, y íalud de vn moribundo en la aplicación de Vn for
malísimo íylogifmo. 
'•-'• Efta referida inclinación, con el juramento, y pley-

to" omen'àge., 'què han hecho en las manos (de papel et
ernas) de Ariftoteles, y Galeno, es quien los aparta del 
practicó eftudio de las enfermedades, y de la dilatada 
fylva de grandes cfpecificos remedios, que deben íaber 
lo-sdoctos Medicos, para curar con felicidad, y feguri-
dad,(«¿»> /ola remedia/¿»¿«í)dedicandóíe al mifmo tiem
po à la anatomia para inveftigar (àvifia de la dilección 
de los cadáveres) las mas ocultas cauías, partes afectas* 
tan ro en los cuerpos fluidos, como en los íolidos,y pro
ductos morvofos, de las enfermedades, y íaber que la 
fumptüoía racional fabrica del cuerpo humano, noes 
otra cofa, que vn admirable artificio mechanic©, ò Ma
china hydraulico , pneumática, compuerta de cuerpos 
fluidos, que corren a diverfas partes,de fikros,canales¿ 
cifternás, cribos, filamentos, t rabas, cordeles , vectes, 
telas, y glándulas, que fon las varias oficinas, o labora
torios, donde la dieftra docta Íagaz naturaleza Chy-
micamente prepara las cocciones, filtraciones, precipi
taciones, y adulzoraeion de losfuccos. Por efta razón; 
y experiencia fe han dedicado M printerM¡Médicosde 
Ettíópaa examinar en jos artificios raeehanicos fuxnoi-

G \ do 



3 * " 
cío de obrar, para k)gfarel vníco èmpíéo de fer fidelísi
mos miniftros' de la naturaleza, y faber que las .opera* 
dones , y varios movimientos, que admiramos en nuef-
economia animal, dependen de la mecbanica artificióla 
difpoíicionde órganos,y partes, fegun fu magnitud, 
textura , v fo , vnión , y figura; de tal modo , que cada?, 
movimiento fe forma fegun fu mechanica necefsidad en 
el faíüdable eftado(como mathematicamente lo prueba 
el incomparable Juan Alfonfo Bórrelo en fus Obras dt 
meíñxdnbnal'i*) y en el morbofo fegun la: defcompoftura de 
lasparfesque componen nueftra machina, conforme lo, 

Hípocrat. enfeñaHipocrates\Ç*terHm,&h*c cpgmjcerèoporteremi-
Lib.de Fe- bi videtur, nimirum qu* affejiones fontini ex facdtatibus 
tir.Mid. •attpétintiff'l·qiMt·itetii i^figmit^vimunt^J^gitr-af,. atttem di* 

fòl. mibi çi -f qUq ¡n ipf0 bom'win fwt * di* tnim cjm*, font , : & ¿f 
* * * àmplimdine in arSfntn coa3*, di* expafí* ¿ di* /olid* , &, 

- totund*y a/U lat* yfrpenfilet ,cfo. Luego efque^r^-íep^ 
efta mechanica ,ni'e^^^ 
folo nofábralas razones meehaniças,que paraeftoçpn^<; 
ducen, pero ni fer Medicó. y • : V o b 
r Por fus paíTos contados fe viene defvanccicndo la 
vltima calumniafphreque losrmedicamentps ¡ Çhy mK 
eos no fe deben viar.cn nueftra Jkgion ^porfcr muy.no-, 
eivos 'al ardientetempéramelo de. i§slEjfpaÁole.s;pueS} 
no obrando lasMedicinas por calientes * ni fiias, como 
he áafinuadó:* no tiene lugar, laimpoftnríh Pero-dando.-, 
fesdéívacatorqueialsi ^taifen >y qu^fegun el ¡ methods, 
-raciorralíc dèb«^ténder|àla;RegJQ;n^edad)*;^empersi.; 
smciwa ' ,y^tocion del año; para dat ^i^dicamçntPíCO^ 
foocnfeñan losiPrSneipejs djela ¡Medicina* Hipocrates en, 

Galeno, :4p&Ap3aojilmo5iiyélib 

cap.if/¿ "benivedaiiosremediosChymieosjreípc&o de quefa-? 

mm 157. hsiúàmmmiBa^^ 
:i2 o men-
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mento, no fon f rohibenícs, Cim eonmehfurantçs del 
Hiedteanento»de tal modo > que fi en el Norte fe dàn 
veinte granos, ò gotas de quaiquier efpirituofo ;remc-
dio Chymico, fe pueden conceder diez cu nueftra Re* 
gion, y mas fi es efpvcifico para curarlas enfermedades 
(que fon de quien fe toma la indicación ,por íer las que 
primariamente indican para fu curación) que acá, y allà 
ocurren, fegun la doctrina de Comclio Celfo en fu Pre
fación : Differre queque pro natura locorum gener* meditin*» 
é" aliad opu$ejfe R»m*, al'mdinGétía, Jfyad fimorhie¿* 
dimcauf* facer ent vbi que remedia quoqite debuijftnt: íobre 
efte punto fe puede hazer vna gran reflexion, fabiendo 
que Galeno prohibe la fangria (que en fentir de fus dif-
cipulos refrefea) en las Regiones muy calidas: Obhacigi-
tur, ñeque in locit/upra modwitaliáis fauguinem mittere au-
demus, por los trágicos fuceífosque v i o i r t w e r m t autem 
nonnulli-, y no obítame manda, que fiendo neceífaria fe 
evacué muy poco: Evacuamus qaidetn , fed multó minus* 
&c. y folo para los remedios Chymicos quieren que fea. 
la Region prohibente. 

Pero omitiendo cftas menudencias , quifierafaber, 
fi los fetenta y ocho remedios Chymicos , que toda la 
autoridad del Real Pr othomedicato:manda por fu Ta
rifa General fe tengan para beneficio de la íalud pu
blica, íonpara vfar de ellos en los Reynos de las Caítt-
Jlas, que es nueftra calidifsima Region? Creo que fi¿ 
pues no íe eftiende à mas fu jurifdkion. Demás de efto» 
el doéttfsimo Pedro Miguel de Heredia encomienda 
tanto los auxilios Chymicos, que aííegura ,no fe pueden 
curar muchas gravifsimas enfermedades fin remedios 
Chymicos: Què dizes dodifsimo Eípañoli Y què dirán 
ya los Galeniftasl Y afirma, que por que Hipocrates, y 

«aj (cierto que parece fantafia del difeurfo > ò ficción 
del d i feo^ ía ipe ^ 
• c u í & i *. cu» 



38 Ped. Mig. curables femefantel enfermedades : Ef^catiorà iame^ 
D t/p. 6. de exaBifsimaquáperCbymlam\ 3Spargirieamqtte facttltatem pm~ 
IfàPorïb" rantur:cuidado,/i»tf¿(lisenim cau/tshuiusmaltdifficulter/i-
pC vltim eun*tur'' atención, qnam anem, quia omnino Galenas , &Hh, 
f 'mihi98* Pocrates ignorarttntjámalagraviora3 vt incurahilia pradica-

runtper auxilia Spargirica 3 fee. Afsi realza el gran Here** 
dia lo Chymico, impofsibilitando las mas defeadas cu-
raciones fin eftos nobles vigorofos medicamentos, que 
efcriviò en Efpaña , para que fe vfen en efta Region. 

Por efta confefsion que haze Heredia de las incura
bles enfermedades que los Antiguos Principes dexaron, 
por no aver fabido los Chymicos auxilios, que fon a 
quienes ceden: publican los Modernos, que con los me
dicamentos Chymicos fe han aliviado s y extirpado en 
nueftros tiempos todas aquellas enfermedades, que eti 
tiempo de Hipocrates, y Galeno eran incurables, como 
entre muchos Autores lo expreífa Theophilo Bonet: 

' de ^ a m t-hmi* fubminiflrat medicamenta , vt morhi ,. qui Ga-
irnò ventre ¡mí tempore, fe Hipocratis incurahiles erant , hodierno fecal» 

JeB. z2.de fiant curaUles. Y afsi afirma otra vezPedro Miguel, que 
Ifchur. c. lacauía de morirfe los mas de fyncopales,y fudores 
\xj,fohmi- diaphorcticos, es "3 porque Hipocrates, y Galeno no co-
bl 814. nocieron el remedio mitigativo de la parte fulphurea de 

láfangre que ios caufa, y los Galeniftas ignoran 2 Huias 
Heredia, partisfulphttrea mitigatsrium duminflammatar, ÇmhX'X He-

Ve morb. rcdia como vn Chymico) in doBrina Hippocratis 3 feGale-
fopuUrib. m inventum non efl , fe italejje experimentumfuadet, no 
w " / % u ' puede dezirloñíasclarori cum tot pereant, fe libeventurpau-
mfi.Phre fiÁfafc A villa de eíie docto Chriftiano fentir de Here-
t'm ¿ol.mí dm, quantos leran losque (creyendo que no ay masque 
hi 1 \ $, í aber , que lo que alcançaron Hipocrates, y Galeno) 

por encubrirlo que ignoran,fe metan à curar lo que no 
faben? Y aísi folo tendrán el eonfuelo (que no lleva el 
miícro enfermo) de que fe mueren los pacientes, curan-
dolosfíegun apteriíraós^ leyes,ycpidçraiasdeHipo-

http://z2.de


e^fStG^o^fefíere elido&iísirno Virideto en el Prolo
go al Lector derfu Obra ingenióla: de Prima Cotlione, de 
vn Antiguo Medico del Rey de Efpaña 3 (¡culi primario 
Regis ^ifpaniarumMeàicofolatmmejlry agres, iuxtn leges Bip^ 
pocxatis] mHt.i ̂ Y* es.pr.ecifo encauíinarraealbigadOjpoi'; 
fer, fa parte mas atendida de los G a l e n i f t a s y à rquiqn 
jamás pierden de vifta, ni de fus confideraciones en to
das las enfermedades > y confuirás que tienen, por 
aver hecho juizio de que eílà tan encendido, y ardien
te, (en, cafi todos los alectos) que chiípea, y, que folo,ol 
pobre agraviado hígado (por los tcftinionios que le le
vantan) es la piedra del efeandalo: aprehenfion porque ,. 
los Galeniftas folo atienden en fus curaciones à apagar 
con fueros, y orchatas efte parabólico volcán, ç fingi
do Mongivelo , oponiendo fe por cita opinion à los me
dicamentos que coníideran calientes: miren que no ha- , 
ràn à los Chymicos? Pero bolvamosà nueftro dócilísi
m o , y experientifsimo Pedro Miguel, para que à vifta 
de lo que aborrecen los Medicos Galeniftas las medici
nas Chymicas , y mas fi el higado en la realidad cità 
encendido,què nos enfeña, y manda executar para cu
rar con acierto , y feguridad? Què?Que fe den quintas 
eífencïas, ó;remedios Chymicos, fin aquel rezeio , o 
baiiardo ignorante temor del vulgo, (à quien los Gale
niftas han implícito j y horrorizado con los Chymicos 
auxilios) citando el higado caliente. Preñemos aten
ción al grande .Heredia: Retïíenim advertuntEfpargirici¡ Pcd. Mig, 
quod'quinta'• ejjiati£non vertuntur. in humores, fed in /pirr- Cap. f.dt 
turnfubtilifsimumhumiditates çonfumentem, & calor em vi- c u r a Hf-
takm mflaurantem > cuidado con el higadof caliente que droP~tsPul-
fe figuc, é3 inde minus fermidand*quàmvulguspiaat,Aqü% ^¡fa™'^' 

• etiamBieçur ïtat ali»d vifeus c-diÜKmJttf Páífémoiy&.-à-fa ™¡ 1 ™*t' 
vltimaclaufula,òcalumnia. , ;•• B.'f.penuí-

Es la tercera , y vltima claufula, que los que han toma" tira. 
'di eljnfimoiffo mueren dam* Efta proposición «o merece 

reí-
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experiencia * y másquándo he probado coin los Prirtéi» 
fes de la Medicina", y Autores mas doctos\ expertos, y 
clàii£os:delbÀntigao>y Moderno > que el Antimonio 
no es veneno, fino él ñirn plus vltra de la Medicina ; y 
què aunque veneno fuera, por las varias , y innumera
bles preparaciones > quedaria el mas noble , feguro alc-
xiphaimaco, como también he probado, que. no abra-
fá los cuerpos, fino que los enfria ¡Luego el dezir qué 
lïiuerén al añolos que han tomado el Antimonio, es dar 
materia para foltar la rifa à carcaxadas. Y fi tuviera al
guna probabilidad efta efcándalofa propoficion , coñ¿ 
finiría en que fe huviera defpoblado el Mundo * y íbío 
huvieran quedado los que aborrecen al Antimonio, por 
no averio tomado , fi defd é el tiempo que ha fe v fa in
teriormente éftè remedio, fe huvieran muerto al añoí 
antes bienfaltarà tiempo, y papel fi huviera de r oferir 
ái|iil<>bf€:rvaeioíies'yideJos.'^itó:aVíend©itomado^ei 'A-ri-
timonio, no folo no han fallecido al año , pero por mu
chos han logrado vna fálud ròbuftifsima; pües purifica' 
de la mifrna foráia al animal mas perfecto, el hombre* 
queal irías perfecto metal, el oro. Pero no omitiré tres : 

©bferváeiones de Ja-mayor excepeion,y crédito del An
timonio. La primera e s , que aviendo eftado defahucia--
do en la Regia ftoridifsima edad de diez y ocho años, 
{qtíando la toma de Dunqüerque ) dé vfia gravifsimá' 
enfermedad que en aquel tiempo molèftò al Invictifsk 
.̂ y.<M t̂íofeiféim0V-y-ChrMia©ifsimo Rey-- Ltti's'Cator^' 
çé el Grande, nueftro Abuelo •, Padre ,:• y Defenfor, fe 
reftitUyoàlafaludqucoy(àÜiosgracias)logra con él 

/#^Crlriie^&^Afíéfiaíotmi. Es la fegunda la eftupeflr* 
.^ 'a^^^le ld^a-^e^Mor^Btgef i '^ Medko^prtósM 
tio:^lCDotiíyaoifamo.:Biry^a^uiiè epilo^útòlrftís' ~viá*; 

*^é@g¡&sétl ííífigiíé Fàgòn) -cionfigütò en h A. -R. él 1 

íeüoiDeíányPadre.deniícftroGatholiciísímoMoflarca, 



3 ixpeflías del AñíimbBíoipteés.svIendole dado quatre oneas 
dèï virio Ermeticd¿ en el iniuko Apoplético , y frufíradofe la. 
©pèraçiondeadminiftrò la gran dofis de ocho granos delTar-
taroErmeticoiy no aviendofe dado por entendida laReal pri
vada naturaleza, pafsó finalmente (ò experientifsimoEagón!) 
àdarle diez granos de iaeípumade los dosDi'agones(copofi-. 
ció Mercurial,y. Antïmonial)con q à Dios las gracias,fe logró, 
vna milagroía cura.El feñor Don Antonio Portocarrero,Syl-
v,a, y Portugal,hijo délos Excelentifsimos feñores Duques, 
de Hijac (que es la tercerapbfervacipn)padecio :en lainpcétc 
tierna angelical edadde diez y pchprnefes, vna Alferecía tan 
yiolentifsima, que degenero en Apoplexia, y te le fydcro to-., 
do el lado izquierdo (originado todo de vna infigne corrup
tela , y exeeísiva coagulación de la lechea, por el exaltado pe
regrino acido que la caufa) y-no «ylendp.pojdi^ó'logí^rjme?: 
joría alguna con quanto e secuté, dandolevn lígerojenien te, 
ayudas, calas, vn turas , y emplaílos descoagulantes > con 
los medicarnentos mas apropiados que ay para adulzorar, 
hevetar los ácidos, y defeoaguiar, me refolvi (viéndolo mo
rir) à darlc;vna dragma del jarav-eErmetico, con que àDios 
gracias, prorrumpió en vn vomito, y dos dejecciones de que* 
í p , pues tal ¡era la coagulación de la leche, y halla oy(que tie
ne el feñor Don Antonio cinco añas), fe mantiene, bueno f y 
robufto., :. ,-.iV:;-. ,,. v . . - . - ' . , • :i \ '/ , . y , / ' • • 
, Quede, pues, cl.Antimoniocxccutoriádp ,eñ contradicho-!, 

rio juizio en la Chancilleriade la razón, y expeiiencia,dondc 
àrviftadç las açuf^ 
táron en juíticia(à favor del.Aririmonio) jos mayó,res,y mas 
rectos Juez es de la doctrina antigua, y moderna, publicando 
con fenteneja difinitiva: que. el Antimonio e$ el non plus vltra de 
los medicamentos para curar todas las enfermedades. Quedan al 
iriifmo tiempo defvanecldas todas las calumnias, y contradi-

^ ç í a ^ ^ a n c i a , o malicia ha levantado à lo Chy-
<!Úççi,,;£Qn razones, experiencias, y autoridades de fu Princi
pe Galeno ,.p.ará.ciué.na^^e^teDgaa^tóa^:fe^aï·%' no-
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ble, y vtil empleo , por río verfe reconvenido con loqueíg-,; 
horari de los Maeft ros que liguen. Yennaediode que no du
do , que en las muchas clandeftinas convèrfaciones, y juntas: 
que tienen , procuran morder (dexandolas intactas) las doc-; 
trinas modernas, que tanto ignoran, no debo [darme por en
tendido (pues me confia no han vifto, ni eftudiado enlosSyf-
themas de Defcartes, Gafendo, HeJmoncio, Leboe Sylvio. 
Vviliis 5 Táchenlo, y Paracelfo) por no gaífar el tiempo en lo 
que es acceíforio, y no en el punto principal que V. mds. me 
han mandado; y afsi eftoy en obligación de aconfcjarles,eíiu-
dien, y iepan primero lo que eferivicron los destrísimos Mo
dernos, que paífen à defpreciar doctrinas tan experimentales, 
y fin eflo no pueden ícr c idos , ni capazes de aprobar, ni re-, 
probarlas. Afsi lo reprehende, íicntey aconfejaGaleno; 

je\y%tu Í°fi'a^oi refellcndos digrediár , flus opera in acctffcrio, quam infro< 
'acid Jib, pfi° (timnm. Eteniw fi ignorant ^«*4e-eàdheraiionej^Wd'^er-t0iaiÀ: 

ap.i. fit fuhftantiam ¡Ariftoteh'3ac-Cbrjfip'poJuKtproditta fortandi [antevi 
\oi. mibl. ear urn/cripta revcluant. Sin ea nefccntéi, fu a /petti* fre- •meíioñkts '• 

5* ditinerafeqp.untur ,:noftraplañefrivola exiftinrahmt¿ No"puede» 
dézirlo mas claro Galeno. Y àfslefte Principe;* y •'Mac'ftro de 
la Antigüedad confieiTa, que las materias que ignoraba,fe po
nía depropofito àefrudiarlas, y hafta faberlas,ni hablava , n i ! 

galeno, efaivia e'n pro, ni en conti axofa de ellas': "Ignota mihi fnèreï 
1 °* verum operant detíi, vt ipfeper experientiam facilitates eorumcógnof--

eerem,'quidfi'quidignoralàm\plani necde illoquicquam cor/cripjt. 
Y aora -anda aííbciado al dezir, y eícrivir, el no íaber, ni en-

mi'c) f * nder. Dios güai de à V.mds. ios muchos años que puedtyy 
c^feo. Madñd, j JcUo 30. de 1701. ! 

B.L.M.dc V.mds. fu Socio,y Amigo. 
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