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AL M. ILÍ, Sr"Dr. D. JOSEPH 
Cervi, Caballero Pannenfb, Ca-
thedracico Eminente de aquella cé
lebre Vniverfidad, del Confejo áz 
íüMag, primer Medico de las dos 
Mageftades,Proto-Medico deCa
taluña , y fus Exercitos, Prefidente 
del Real Proto-Medicato, Socio, 
y Prefidente perpetuo de la Real 
Sociedad de Sevilla, & c. 

M.IL. 
ACANDO LA 
Real Sociedad fo 

jjjkj' írtmtr Tomo de 
fep\ Disertaciones a la 

publica luz¿> , qtte 
otra fue de e[coger 

para [a afjlo > que n<> ft<* l* fombrá* 



y protección de V. 5? Reftaurador, 
Propugnáculo, y Ornamento fuyo le vo
cea el vigorofo tefon , con que pro
mueve fus intereses > y glorias aun 
trias que la publica conteflacion nucf-
tra , en que nos conftjfamos obliga
dos. Los immenfos beneficios, que a 
V* S. debe la Sociedad > folo pueden 
medir fe con la magnitud de la digna
ción de V* S* o con nueflro reconoci
miento , o con la dificultad de nume
rarlos. Con eflo efta dicho, lo que hai 
de parte de V. S. como acreedor , y 
lo que de parte de la Sociedad, como 
adeudada. No fe ha contentado V. S. 
con hacer fcliz¿> a la Sociedad con fu 
txemplo , vafla erudición , prudente 
conduela, fahia dofirina , y otras in
numerable buenas dotes , con que en
riqueció el Cielo a V. S. fino que 
apurando los th:foros a el carino , au-
thorizJ) y y coloco nueflro Congrejfo en 
U cima de la mas elevada foberamay 



poniéndolo a les Reales, JPUs de nuef-
tro munificentifsmo Monarcha el Se-
ñor Don Pbelipe Quinto t nuefiro Rct, 
y Protector , que con ojos benignos , y 
manos liberales la recibió en fu Tute
la > y la doto con profnfwn inaudi
ta. "Buen exemplo quedo en nuefiro, 
memoria con la imponderable honra de 
havernos pre/tdido , y exaltado en el 
celebre acto de befar las J\4anos a fui 
Mageftades , y Alteras Reales, feli
citándonos en fu venida a efia Citir, 
dad \ en donde -vimos no fn admira* 
don nuefira , y pafmo de los circunf-
tantes (que lo eran los Grandes , y^ 
Señores de primera difltncchn) correr 
por los labios de V. S. a rios la elo« 
quencia, y manar con abundancia la 
mas fina, y acendrada Rktcrica La* 
tina. Todo ejlo , Señor , a el pajfo 
que fube de punto nueftro agradeci
miento, augmenta , y eflrecha los ef-
labones de vueftra obligjciop , par A 
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ofrecer a V* S. como feudo, eflos pri
meros rafgos de nueftras tareas litera* 
rias ; primicias de los frutos , que a 
V. S* fe le deben. En ejlafola acción 
dan culto nueflros votos a muchas aras 
de nueftra mayor veneración , y refpec-
tuofa memoria. 

liicn fabido es por Sagradas , y 
profanas letras, que el Ciervo ha fida 
el fymbolo mas exprefsivo de Varones 
retíos, y fabtós: y aun no falta quien 
diga , que de tur Medico excelente, 
que de/cubriendo , facando, y ahuyen
tando de los efcondidos retretes de la 
Natutale&a las mat ocultas enferme
dades, es viva imagen el Ciervo^ 
extrayendo de las cavernas de la tier
na las Serpientes, y dando en la muer* 
te de e/has fegufidad a nueflra vida* 
ton ejie Umma. •'•" Ladrantes evocat, 
& enccat. ITambien es muí notorio 
las muchas Academias , que fe han 
dada k conocer con varios emblemas* 
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tn que pintado un Ciervo, Capitán* 
fétido de otras menores , han cxpref* 
fado en los eptgrapbes el defco de pro
mover las Ciencias, y Artes a imita* 

' don de fus /Mayores. Tales fon los 
tres mui femejantes, que fe regiflréfi 
en la Academia de los Atentos , que 
refiere Pkcinelí ; en uno de los. quales 
hai ejle epigraphe : I prae, fequar: ot&z 
Te Duce fert animus: y otro: Dáric 
animum Duces. Taunqueeftoeraban
tante motivo para ennoblecer. % y jttfüficar 
el emblema , que Ustfira. gloriofament^ 
a efia Sociedad con eWpyphonernax Te 
Duce falutem; a lo que ahí de Clan* 
dianol 
Scilkéc in vulgus manant exempU 

regentum: 
Ucque ducum lituos fie mares caftrá 

ferunturr 
Hai otro fféperiormotivo* que acredi
ta de mui acertada e/ía idea , y qutt 
fave de prueba Hercúlea a nvefir* 
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fropuejla. Dice Pierio , que aunque 
era común feliar en la Antigüedad las 
monedas con efigie de un Ciervo, nin
guno obfervo eflo con religión mas fu-
perjiiciofa que Adriano , uno de los 
mas famofos Emperadores , por cultoy 

y obfequio a Diana 9 a quien tributa
ba fus mas cordiales aféelos; y por ef-
to no folo una vez^' fellb moneda con 
efigie de un Ciervo , fino que repetía 
efla acción , augmentando el numero 
de las efigies en una mifma* Quien* 
pues y extrañara , que lutllandofe efla 
Sociedad foberbiamente engrandecida* 
honrada y y protegida de la Real mu
nificencia de otro mejor Adriano, nuef-
tro Catholico Mon archa 3 corre [ponda 
Agradecida , filiando fus Armas coa 
la efigie de un gran Ciervo , feguido, 
y am*do de otros menores, quando en 
efia acción fe capta la benevolencia de 
otra mas fupertor Diana la Serenifsi* 
ma Señora Dona JfM Farnejio, cen-



tro de los afcBos de nueflro Rci?. 
A eftay pues, fabia, Regia* e 

inimitable Heroína debe Efpaha , y 
nueftro Orbe Literario entre otras fe
licidades , en que fimos envidiados dt 
las mas cultas, y abundantes Monar-
ch'tas, la de haver conocido, y logrado 
a V. S. como a fu primer Medico, en 
quien ha librado confiadamente la fe-
guridad, yconftancia defufalud. Con 
que dedicando a V* S. nueflros prime
ros exercicios literarios > y viendo efcal-
pida en nueftra Medalla la efigie de el 
Ciervo con Us mas vivas, y delicadas 
lineas de buril, y pincel y efpera juflar 
mente obtar la Sociedad la accepta-
cion , y benevolencia de fus M age ¡la-
des. Afsi es de creer de el alto grado 
de eflimacion a que fe ha elevado ]uf* 
tamenté V. S. fundo tan dt todos ad
mirado , como de ninguno confcguido. 
De aquí los dignos empleos y y donesp 

fon que fas Magefiadcs han honrado 



a V. S. que por fabidos no fe mención 
n. En la fabia conduíía di V* S. 

efíriva, j defcanfa la [alud de los Re
yes y y Principes nut(lros [eneres, y la 
de los fenores Infantes. Pero con que 
feguridad, y fofsiego ! Ta no fe ¿Jfitf-
t¿m de 'verfe enfermos; y referían fus 
fobrefaltos para quando ejia enfermo 
V. S. en las ocafiones (c¡ue ni han fi-
do pocas y ni lcv:s*) en que la falud 
Real ha experimentado alguna quiebra. 
Que turbación en todos los Vaffallos ? 
Pero tan poco dura , que caf fe con
funde con el jukHo de la recobrada fa
lud. Tan prompta como efeazj > y tan 
eficaz como afortunada es la diligen
cia de V. S. Parece que de propofito 
fe dexan enfermar , por *ver lucir a 
V>S* con tan gloriofos triumphos. Nun
ca fe atrevió a affaltar la tndifpofi-
don a las Reales Per fon as , que no 
quede por V. S. corregida, y cafti^a-
da: y es mucho no quedi efwrment*-



da, viendo fe repetido tropheo de el cui
dado de V. S. y viendo en la acertada 
dirección de V. S* el clavo para detener 
la rueda ala de [gracia. 

Ta no es de extrañar lo amado% 

y refpecíado i que fe halla V. S. uni-
verfalmente , y tan connaturalizado 
entre las voluntades de todos \ porque 
de V. S. fe puede con mas razón de
cir , lo que de Catón el Mayor dixo 
Livio: In hpc Viro tanca vis animi, 
& ingcnii inerat, ut quocumquc lo
co natus cííec, fibi ipfe fortunara fa* 
¿luriK videretur. Todo efio es confc-
quencia , que por ilación forzj>fa ha-
vian de producir las premisas de los 
fmgulares talentos , de que doto a 
V* S* la naturaleza, animados de la 
ejludio/a aplicación, con queV.S. los 
cultivo defde que rayo la luz de U 
razón* JMadrugo ejia mui mucho en 
V. S. y no fe Jabe t fi huvo tiempo de 
infancia y porque defde la cuna empe-



t>ó V. S. a dar unas grandes mue/has 
de un hilo, y de fajado e(pirita. Las 
primeras ¿ctras firvieron a V. S. mas 
de entretenimiento, que de eftudio 5 y 
fe hiz^o tan dueño deelUt el ingenio de 
V. S. quefilosTulws, Livios, v Va
lerios le antecedieron en tiempo, V* S. 
les gano en la eloquencia. En la Poc-
fia Latina, con que flores no amane
ció V. S. en el Abril de fus anos ? 
En la Phdofophia , Medicina, y Ma* 
tbematicas no fueron Curfos los de Vé 
S. fino curios. Los Jdastjiros pregun
taban a V. S. no por examinarle, finó 
por cobrar con ufura redditos de gran 
¡agro en fus refpuejlas: conque el arte 
de enfenar le tuvo V. S. antes de el 
de aprender \ y e/le aun no ba llegado. 
De aqui nació el fer optado V.S. por 
Catbedratko de la celebre Vniverfi-
dad de Parma, fu patria, y fubir 
por grados, aunque jufiifcados, muí 
prejfzrofos, k la Cáthedra de Prima. 

En 



En efle tracto de tiempo tuvo V. S. 
por auditores la utilidad de muchos, y 
la veneración de todos ; fenalandofi 
entre tantos como tuvieron la fortuna 
de oir a V. S. los primeros hombres, 
y entre ellos aquel nunca bajlantemcn-
te celebrado el doBífsimo Pompeyo Sac* 
cht, Maefiro , y amartelado de V. 5. 
dtftinguiendole de los demás Difcipu-
los, Velut ínter viburna cupníii: y 
aun for ejfo dtfpufo el Cielo , y la pro
videncia de los Serenifstmos Señores 
Duques , que V* *í. fuejfe fu b. redero* 
como en el mérito, en la Cathedra de 
Eminente , mandando fus Alteras Se-
renifsimas, que aun en laauftncia de 
V. S. por la afsifencia a la Reina 
Nueílra Señera , fe le refervtjfen a 
V. S. las rentas, y demás emolumen
tos de aqudla Cathedra * [oniendo V. 
S. un Subjlituto. 

Contar por menor los AÜos lite
rarios de V%S\ Us folucioncs a Ls di

ficultades 



ficultades mas arduas, ya en la Phy* 
fea , ya en la Mechanica , es fohré 
inútil por fabido, impofúble. Vero co
mo no havia de ftr afsi , habiendo 
Apurado V. $+ la razj>n de todos ios 
Phenomcnos de el Globo Terráqueo, y 
trepado de/pues con fu penetración las 
tfpheras, y efe alado los Cielos, lenyendo 
tn ellos j y ellas los mas efeondidos ar
canos , de que V. S. dio a luz, algu
no , en que agoto los caudales a la mt-
jor Ajlronomia ? Levanto el grito la 
fama por toda la Italia, y no quedo 
Hombre> Doélo, que no proeurajfe cul
tivar con V. S. interesada correfpon-
dencia. Que Principe Soberano de 
aquellos va/los Paifes no procuro el ali-* 
*vio de fu [alud por el medio feguro 
de fus bien limadas Confuirás} Conce-
lian, que el dominio, que tenia V. S* 
en las enfermedades, era mas potejla-
tivo que falcutativo. Por ejlos pajfos 
llego Vy S* a la cumbre de el mayor, 
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aprecio-, y efiima] y e/ios le mcilid^ 
ron aV* S. ti general aplaufo, que 
fe [abe, como premijfas legitimas de los 
elevados premios, que desfruta, y a 
que es juflo acreedor fu gran mérito* 

Fflas recomendaciones fon hijas de 
la fabiduria , y alta comprehenfion, de 
que V* S. fe halla dotado: a que U 

firve de efmalte otro gran cumulo de 
prendas , con que fe hace vifihlemente 
'venerado de todos : y es lo mifmo , que 
dice Séneca ds el Sabio: Natura nía-
giftra utítur, ad illius kges compo
n í a n , íic vivit, quornodo illa p r ^ 
feripík , cui bona íua nulla yís cx-
cutit, qui mala in bonum vertir, 
certus judicíi, inconcuíTus, iotrepi-

dus, & c Eptft. 45* 
De coftumbres Angélicas fuemh 

fado, y celebrado V. S. fiempre. T 
como no havia de fer afsi > no vivien
do V. S. fino es de. lo que y y en lo 
que leía m fu copiofa, _y fektiaLibre

ría 



TÍA dé todo generó de erudición ? Aun 
los Ethnicos conocieron efia ver dad-, co
mo lo canto el Poeta: 

Scilicct ingenuas didiciíTc fidelicer 
Artes, 

Emollic mores , nec íinit eííe 
fe ros. 

T por ultimo, las Armas de Vm 
S* nos dan fundamento mas de cerca* 
para creerla. Dice Juan Pungero en 
fu Etbimologico Trilingüe , que fe ad
mira en el Ciervo la vida dilatada 
por mas de trecientos anos, fegun mu
chos Autbores : para cuyo apoyo 
trabe el decantado Ciervo 5 que mate a 
Aratoclca con el collar de metal * cu-
ya inferipcion, fegun el computo , que 
denotaba y ajfeguraba efta dtuturnidad 
de vida* No falta quien diga, fe^un 
el Author citado , que la caufa de 
tanta vivacidad nace de la falta de 
hiél. T aunque efla opinión la refute 
Arijloteles en el Ottavo de las Partes 

de 



délos Animales \ pero la erudición fir-
ve a nuejira idea, y V. S. es el apoyo 
de efla máxima. Quien no admira en 
V* S. lo fuave, y dulce de fu trato, 
y converfacion , con que aprifsiona dul
cemente a quantos tienen la fortuna 
de oírte i Nunca fe vio en V. S. la iraf-
tibie en exercicio, con motilo dejufla 
caufa , que no dexaffe vindicada la vir
tud* y enamorado elfugeto. 

Efla es la fumma, y filigrana 
de la mas fina política; pero en el jar-
din fertilifimo de fu extendida lite
ratura hallo fiempre flores de todas le
tras , y frutos jugo/os de la mas efco-
gida doctrina, con que entretener, y 
utilizar a loí mas incultos, y de con
dición mas avflera. T fi por la bon
dad de el fruto fe conoce la qualidad, 
y fub¡lancia de el árbol, en volviendo 
los ojos a los infignes Varones, que de-
btnaV.S.la enfntnz**, que no diré-
mos\ Hable portodos, entre muchos> 

ff el 



el que vale por tantos, el doctifsimo 
More ti, que debió a V. S. la Lau
rea Doctoral, y el fer Medico actual 
de la Serenífsima Señora Doria Doro-
thca Sopbia de Neoburg , Duquefa de 
Tarma , Madre de Nueflra Reina 
y Señora. Las muchas , y elefantes 
Oraciones L¿tinas ; los repetidos, y 
lucidos Aclis de Conclufiones en Phi-
lofophia, M:di:ina, y Mathematicas 
fon frutos de ejfe Árbol, y teflimonios 
irrefragables de fu bondad: tefttgos los 
primeros Hombres en virtud, letras, 
y characíer 5 como lo es el Iluflrifsimo 
Obifpo Saladini, que fe hallo prefente 
a las que V. S. pre/idio de Mathe
maticas en la Cathedral de Parmay 

dedicadas a fu lluftrifsima, a vi¡la de 
un Concurfode los mas nnmtrofbs,y gra
ves, que hafta ahora fe han viflo. 

Ni es de paífar en filen:¡o la tf-
timacion* que V* S.ha di Jo a las 
ktras, procurando adelantarlas > dep-

vdandopy 



-velando fe 9 en que efia fu Sociedad flo
rezca fingularmente en beneficio 
publico, y honor de nueflra Nación* 
Efte es el motivo, por que aquel titu
lo de l de la celare Sociedad de 
Londres ( que con tan loable ambición 
defean, como el mas elevado premio 
a fus tareas literarias* los mas plau-
fibUs Mea icos de la Europa') fe le ha 
corftriuo a V. S. fin pretenderlo, ni 
fberlo \ como en carta de el Doélot 
Hans Sloanne, Pre/idcnte de aquella 
Real Sociedad, fe le bi&o faber a nuef-
tro Diputado : y efta mifma raz^ón^ 
para eftar V* S. optado en la Acade
mia Real de las Ciencias de Pans> 
para la primer vacante de Socio Ex
tranjero : como fe le biz¿o faber a nuef 
tro Mini[lro en aquella Corte > de que 
fe le ha dado noticia a nueflra Sociedad 
por fu Diputado , con feriando fe entrt 
aquellas Sociedades, y la nueflra una ef-
table correfpondencia con tan gloriofo 
vinculo. f ^ z No 



No nos detenemos en ponderar de 
V.S. muchas dotes de animo, que le iluf-
tran y porque es largo, y mui difícil af-
fumpto : y ni lo permite el effrecbo recin
to de una Dedicatoria, ni la modejlia 
de V. S. que difcurrimos bafiantemente 
mortificada y pero no podemos callarla 
todo, quando todo el Mundo lo publica. 
Y por tanto, refumimos en una virtud 
moral el cumulo de las muchas, que a 
V. S. adornan , que es la prudencia tan 
celebrada de todos , y que en V. S. tan
to reluce, con una pintura de el Gran 
Chanciller de Inglaterra FrancifcoTta* 
con de Verulamioy en que delineo a V.S. 
vivamente : Qui prudentiae veré fe 
dederit, viís, & veftigiis propriis cavetr 

periculis profpiciens, meditans reme
dia, proborum opera utens> contra 
improbos fe ¡pfum muaiens, cautus 
incoeptu, recepta non imparatus, ín 
occaíionc attentus, contra impedi
menta ítrenuus, cum ipnumeris alus, 

qua? 



qux adfui ¡pfiusaftioncm, &greflus 
regendos fpcfcanr. 

jNueflro Señor guarde a V. S* los 
muchos años, que ejtafu Real Sociedad 
necefsiía, (f c* 

B. L. M de V. S. 
fus mas humildes fervidores 

Don Diego Gaviriaj León, 
Vice-frefidence. 

D. Manuel Pcrcz» D. Thwíhio Cotte, 
tonfíi.prim. Coniil.íeg. 

D.fofepb OrttZj ^.j/c lio 
'Barro/o, 

Socio, y Secrct. Socio} y Chancíl!. 

'Wi AFRO-



WHPBJCION DEL M. % ?. Mro. Fr. GAS?J\ 
de Molina, Dotlor de el Gremio, y Claujlro de li Vni-
terfidad de Sevilla, fu Catbedrático en proprielad de Sa
grada Efcriftura, Socio Tbeologo, Confultor , y Tfe-
Vifor de Libros de la 7(egia Suciedad, Regente, que fue, 
de ¿os Eftudios,y anual Prior de fu Comento Cafa Gran-
de de N. 2 \ S. jtugujiin, exera-muros de ejla dicha ü « -
dad,<&c. 

DE orden de mi Regia Sociedad he vifto un Li
bro , cuyo titulo es : Diffcrtacionts Utfcdicast 

1 TJxoretico-Prafticas , anatómico Cbirurgicas, cr c 
las que por diferentes individuos de fu doSif-
fimo Cuerpo íe han hecho prefentes al común, 

quanto publico juicio délos Sabios, en los Jueves , que 
manda fu Eftatuto. Leile con paufada reflexión , y íingu-
larifsima complacencia , é hice juicio , que era digno» 
de que lo divulgafle la Prenfa ; porque hallé en él quan-i 
to admiró en otro Quintiliano, para eferibir en fu elo
gio efte admirable Panegyrico : Studium, quo non alind in 
chítate nofira , vd ad utilitattm fruÜuoftus , rd ad dignitatcm 
ñmplius, vel ad urbis famam pulchnus, rd ad totius impertí, at~ 
que omnium gemium notitiam illuflriüs excogitari potcjl. (Q»nnt. 
in Dialog. de Orar. ) Eíto mifmo hallarán quantos lo 
leyeren , íí la paífion de émulos no les quita las luces. 
Efta defgracia fuele feguir comunmente á los que eferi-
ben , pues nunca faltan émulos , que cenfuren la Obra^ 
ufurpandoles injustamente la mis debida alabanza ; por 
eíto fin duda dixo AJberico de Rofate : Scio enim abun
dare nnmerum sm^lorum, quorum officium efl omnia arguerc, nul-> 
la laudare. (In Prce*mium Codicis) Fuerte cow es, que 
falga un Libro, bufean^o la lengua délos aplaufos, y en
cuentre foiamente calumnias en las de michos miÚcio-
fos ! Y e s , que los ignorantes comunmente defdtimín 
aquello mifmo , que no alcanzan} fin tener otro origen 
cita fin-razón, que el no faber. i aíli lo dixo el Gran ra-
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dre San Geronymo, lamentando la defgracía de fus Ef-
cri tos : Nos q'ioqt'X pjtcrc muftbus plu/imorum , qui flimulantt 
jnvidia, qt<J¿ co¡Uq;i non valcqt, dcjb'uinnt. ( Prolog . in l ía i . ) 
Efte >¿rio es mis conta^iofo en los que 
profeflVí l* fi los Libros, hüiendo 

: 0:1 : dixoio el mif-
rno Sin (J > : K~^i ** boc i 1 ftudia, qui 

, que i Í , repr. ;; & in con* 
tra fi , r , if>¿culi , J.,JI'¿¿ i.icera)¡t , quod oceulté U-
gunt. (ProlotT.1n lib. ¿á.) Micho cenío le tücc'da elto á 
aqnefte Libio ; pues entre IJ* michos , que fe debían 
aprovechar de fu enfeñaoza , hai cambien quien no pe
netre los foodos de fu dóftfina, Pero á e:to> podrán ref-

Jet c >n f.iciliJ-Kl fus eruditi (Timos Aurhores , lo que 
Marcial a Lelio, acre en reprehender fus Efe ritos: 

Cúm tu* ?¡on eliíy carpís mea carmina L¿li: 
Cárpete, \>el noli noflra, W ede tua. 

( Marr. hb. 1. Epig. 74. ) 
Que yo fiempre confcíTaré» que es digna déla mayorefti-
nucion efta Obra , y de que nueícra Regia Sociedad regale 
el guílo de 1 os Do3:as, haciéndola común á beneficio de 
laPrenft. A® lo fiento, íalvo meliori. En efte Conven
to de San Auguftin Nneítro Padre , Cafa Grande extra-
murosde la Ciudad de Sevilla, en 17. dias de el mes de 
Noviembre de 173^ años. 

Mro. Fr. Gafpar Je Molina. 

IICEN-



LICENCIA DE LA REAL SOCIEDAD. 

HAviendofe examinado por la Real Sociedad 
el primer Tomo de Diff rticioficsVarias Medi

cas Títeoretico-PraHicas, A ¿atomico-Cbirurgicas, £r c. 
enunciadas, y publicamente defendidas en fus 
A:tos: y haviendofe cometido fu Revifion (coma 
manda fuMageítad, que Dios guarde) á e l M . R. 
P.Mro. Fr.Gafpar de Molina, nueílro Socio Thco-
logo, Confultor, y Revifor de fus Efcritos, y oido 
fu dictamen; nofo!o damos licencia, íino deter
minamos , íe dé de nueílro orden á la Eílampa. 
De nueftra Real Sociedad, Sevilla > y Oelubre io r 

de 1735. años. 

D. Diego GaYiriay 

Vi ce-Prefidente. 
©. tyepb Ortii Sarrofo9 

Socio, y Secretario» 

CEN-



CENS^IJ, rj?\oBActon DEL M.T^V.M^ 
Fr. Diego deCajlilh, de el S igra lo Orden delate ¡Ira 
Señora de el Carmen , de la jíntigua ,y Regular Objtr-
VJtJcia y Voílor en Sagrada Tbeologia, Prior y que ka\ 
filo, de los Concentos de las Ciudades de Carmona , Cafa 
Oranle de Córdoba ,y E^ija, aftual Difiuidor, Efcrip-
tor en fu Religión, Difinihr perpetuo, Vadre de fu Tro-
Yincia y y Examinador Synodal de efte J.r\obijpado de 
SMlla. 

DE orden , y commiíTíon de el feñor Do£cor 
Don Ancón io Fernandez Raxo , Canónigo de 
la Santa Igieíia Metropolitana , y Patriarchal 
de Sevilla , Provifor , y Vicario General en 
fu Arzobifpado, fe me cometió un Libro, que 

la Sociedad Real Sevillana da á luz publica para el co
mún aprovechamiento de fus Profesores Médicos , para 
la utilidad publica, y efpeciofó ornato déla Sagrada Me
dicina. Su contenido es un fragranté Ramillete de las 
mas fuaves flores , que el Apolíneo Jardín , y Aula de 
eíta Regia Sociedad ha producido en las frequentes tar 
reas de fus publicas Diflertaciones Medicas , Medico-
Praóticas, Anatomico-Chirurgicas, Chymico-Pharmaceu-
ticas , Medicas TheoricoPra&icas. Pácelo por la viíb, 
v con a'guna circumfpeccion quife hacerme cargo de fus 
doftjífimas Refoluciones ; y aunque á el paladar de mi 
fencilla apreheníion pareció fer mas agradable que la 
miel fu contenido , luego que el juicio , y difeurfo tra
taron de formar fus digeftiones , todo quanto aprehen
día dulzura deleitofa , fe me convirtió en intolerable 
amargura : tanto, a mi ver , diílan las aplicaciones, en 
que nos conírituyó la Divina Providencia : con que fo-
lo me huve de quedar en las puertas de una eítupenda 
admiración, reflexionando en la materia de tan impor
tante Libro, en fu fonna , y cauías , y fin atreverme á 



piíar los umVa'es de el infigne Palacio de Efcuhoio; 
porque no me caería en gracia, el que el vulgo me en-

reme en ciertos Vetulios , que fu audacia ha acrc^ 
CÍJUdo: 

Fitigit fe M.'lkum quifljuis IJiota , Trofanusy 

jufeus, Mouaibus, Hijhio, Ton/or, ¿ñus. 
Es > pu¿s , la m-ceria de elle compendiofo Volu

men un doctiífirno ablegado de lo ma^ noble de las 
parces fnbjeftivals de la Med cii a ; y íi á cfta 

liip.- erares Jj.¡mó la mas excelente entre todas las 
Arres , y Ciencias natuiaies , fíendo efte i n prodi-

: > extracto de aquella , merecerá fin duda el celebra
do elogio , con que Perifaulo Fauítino encomió á la 
Medicina: 

¿rtcm alitm Veus, <sr rerum natura repertrix 
ínjlituere facram::: 
H*c tibi, fi p/accat, flacet ars, qu& digna potito 
Ingtnh fap'ut, ijuxcumque bumana fapit Vis. 

Sírvele de forma á efte Volumen diez y nueve Dif* 
ferracione-í, ó Bif putas , ordenadas fegun aquella buena 
econom a , con que fe elucidaron en puboca literaria 
paletera , purificadas en el cryfol de una vigoroíillima in-
geni )fa Lid , p.ua que mas bt illaíTen en la Eílampa las 
ialudables doctrinas , que anima on las voces de tan fa-
bios Mieltros. Q^e aplicación ! Que eíkidio ! Qué inge
nios! Q^e razonados fruto-1 Piedras preciofas llamó el 
Text¿* á aquellos primeros bocones , que brotaron los 
tres oaltagos , que fono el arrertado Copeco de Faraor, 
los que interpretad s por Joíeph , fueron en íu lignifi
cación otros tantos myítcnofos día*»: Tres fueron las va
ra^ , tres los días para producir fus trucos ; por lo que 
ya no me admita , el que el Texto las vocee preciólas 
piedras, quandu en tan c o t o tiempo dieron fu fruto en 
4ina cumplida faz >n. Qjjen adviniere , que cada Difler-
tacion , que verá la lu¿ publica , llegó a fu perfección 
on el breve tiempo, que permite una difputa ceñida <, 

otras 



5rras penfronadas tareas de fus Audiores, deberá entM-
der, que cada flor de ellas es un lucido diamante i ahjia. 
el citado Poeta coa efpecial propriedad: 

'HomenyOpes yfamam, cumules, bac arteperennem. 

•'Efte lucidiflímo Congreífo , do:tiífimi Cohorte, cf-l 
tadioíiifíma Familia es el móvil, y caufa, á quien debe 
el Orbs Literario efta nueva preciofa Joya , y deberi 
otras machis, que le iluftren, y enriquezcan. Todos lie-i 
van un mifmo efpiriru de aprovechar , y aprovecharfew 
un miímo fin de el mis feguro acierto pira la Calad pu
blica, una igual, y concorde íblicitud en defcubrirruovf 
bos nuevos , para que el vagel humiio camine libre á 
el puerto de la fanidad deíeada. A ti lucen fus tarcas» 
aíli crecen fus aciertos, y aiü fe augmentarán fus Efcripi 
tos. Por efte , ademas de los expresados morí vos * pcH 
drá dirfe defde luego á la Eftiraaa , por no contener co-í 
fa , que fea contrario á ruiftra Santa Fe. Catholica , n¡ 
defdiga de nueftras buenas coftumbres. Aífi lo fiemo* 
falvo , &c. En efte Colegio de San Alberto , en z$+ 
¿e Abril de i 7 3 ^ años. 

Uro. Fr. Diego de Caftilh. 

LíCEN-



UCENCIA BEL ORDINARIO. 

EL Do flor Don Antonio Teman dez Raxo, 
Canónigo déla Santa Metropolitana , y Pa

rcha! Igleíia de eíla Ciudad de Sevilla, Pro-
viíor, y Vicario general en ella , y fu Arzobif-
nado , &: c. 

Por el tenor de la prefente, y por lo que toca á 
la Jurifdiccion Ordinaria Edeíiaítica doi licencia, pa
ra que fe pueda imprimir, é imprima eíte Libro in-
CJCüfado : Varias Difjtrtaáonts Midicas-, Tbtoruico-Vrañicas^ 
i^ánatomico-Cbirurgicas , Cbymic'o-PharmactHticas , Cr c. com
padro por la Regia Sociedad de eíla Ciudad de Se
villa : Atento a n o contener cofa contra nueílra San
ta F e , y buenascoítumbres, deque hadado fu Cen-
fura el M. R. P. Mro. Fr. Diego de Cartilla, de el 
Orden de Nueílra Señora de el Carmen Calzado , de 
elta dicha Qiudad , y Examinador Synodal de eñe 
Arzobifpado, con t a l , que al principio de cada Im-
preflion fe ponga dicha Cenfura, y eíla mi Licencia. 
Dada en Sevilla, á treinta de Abril demil fetecieiH 
xos treinta y feis años. 

Z>r. Tlaxo, 

Por mandado del feñor Proviíbr. 

Frwcifco Olamos, 

Not. 

CENST-



CEKSVT{A T>R EL H. % V. lín. Pk WAlSL 
Hiii/^Oy T>)Slor TÍ7Jofogi de d Claujiro de U Vui-
VerJlUJ de S&H'O* , y Cítb.'lr.itic¡) de Vi[peras de 
Tb?oO)gU en e/U , y Ex-Difinidor de fu Prometa y 

M P S-

D
E orden de V. A. he víílo el Tomo de pif-
fertaciones, & c. que Ja Regia Sociedad Hifpa-
lenfe pretende dar á la luz publica , y fu af-
fumpto me acuerda el Omne tulit punclum de: 
Horacio: ( Horat. in Art. ) Es Obra en que tan

to lifon^éa el buen guíto de la curioíidad la variedad 
hermofa de afliimptos, y doctrinas , como contribuye á 
la utilidad de los Proteflores la folidez de fundamentos^ 
y pruebas en cada uno.. ,%\ ''[ 

Mis flores fon frutos , dice la Eterna Sabiduría: 
Flores mti fruftus bonoris, & honeftatis. ( Ptrab. cap. 8 . ) En 
todo el dilatado efpacio de la República Vegetal fe en
cuentran forzofameme en naturaleza , y tiempo rWes,. 
y frutos i ni el tiempo de florecer lo es de fructificar,. 
ni las flores tienen la fazonada utilidad de fruto?. Es el 
florecer un como pueril juguete , en que la naturaleza 
enfaya para el güilo , lo que en frutos ofrece para la 
utilidad 5 pero de efti utilidad folo da en las flores la ef-
peranza , que engafun las mas veces. Pues mis flores,. 
dice la Eterna Sabiduría, fon frutos ; ó oorque en mis 
obras , y dones , fin diftinecion de tiemej > ni contin
gencias, de que eng-m; la efpe^anza, e K) florecer 
es frudificar 5 ó porque en ellas U dulce fiavi-
dad.„ que , como flor , lifongea el gnfto , como fruto< i 



trabe énvueln la utilidad, con que contribuye á el pro-
ho. Mb Mores fon frutos, puede con razón decir J* 
gia Sociedad ¿porque el que en eftá Obra mirare ía: 
¡edad. hermoía, bailará para el guíto , y la curiolidad 

un bien compueito Ramillete de fuaves flores > pero el 
que en ella rniíroa,-variedad atendiere La folidez de Doc
trinas , encoñaaiá para la utilidad fazonados fruroi i y fí 
las flores, con que como en primer deítello defpierta la 
efperanza, fon tan opimos frutos, quales ferán , los que 
como frutos fe deben efperar de eíTas flores? 

Ni con menos cumpliera la Regia Sociedad, loque 
debe á la común expectación , ni debió efperarfe menos 
de tan iluítre Congreflb. Dice de aurhondad de nó se 
quien Eílobeo , que como las varas no fe hermanan 
bien en un manojo , fino acompaña en todas igual rec
titud , afli no pueden permanecer en Sociedad Do&os, 
é indoctos , buenos , y malos : Sicuti lignum rtñum cum 
curvo, aut dúo curva inter fe , fie ñeque improbi cowtnire quemt. 
{<^Apud Stob. Serm.jS.) Es la Regia Sociedad , no folo 
en fu todo, Cuerpo gigante , fino que cada uno de fus 
miembros correfpende en fu facultad á la proceridad de 
tan ilultre Cuerpo i porque el zelo infatigable, con que 
mantiene en perpetuo circulo la tarea de fus difputas, 
y funciones literarias , pide en cada individuo robuftos 
hombros para tanto pefoj con mis oportunidad aqui pu
do decir el difcreciíuoio Caíiodoro : Nefiit hde a'i quid 
nafci mediocre i tot probali, qwt geniti ; &• , quoí difficile pro* 
renit, elcéla frequentia : QCajiod. lib. 3. var. epifl. 6.) I de un 
CongreHo de Héroes , donde no halla aííiento la me
diocridad, qué debió efperarfe, que fueiTe vulgar? Que 
pudo falir, que no merecieiTe admiración? 

Cada uno de los aflfumptos es acreedor á los mayo
res elogios $ pero fobreque feria audicia extender la hoz 
á mies extraáa : Z?t enim de piftort , fculpxore , ficíore , nifi 
¿rtifex judicare , ha nifi fapiens non pote ¡i ptrfpicere fapientiam\ 
(Pliti. lib. 1. epift. ad Tr. Clcm. ) es fbrzofo, que quede in
ferior el elogio , á lo que en cada uno ha de hallar la 
experiencia : ¿¡¡htis ergo locus téjlimonio meo fuperefl , cum tuo¡ 
4c ülis judicio nibilpofsit acceden} (Sy.ti. lib.z.ep. i*. ) Ci-

ñendome 



Sendóme, pues, a los términos de Cenfor , digo, que: 
en eíhs Disertaciones no hallo cofa , que fe oponga á 
la pureza de la doctrina Catholica , buenas coítumbres, 
y cifctblecrmientos Reales ; y aífi, juzgo, que fon dig-r 
ñas de la publica luz. Aíti lo fiento, falvo r &c^ En 
efte Convento de San Auguftin Nueftro Padre de SST 
yslla.} en j , días de el mes de Enero de tj$6£ aíios, 

Fr.Jnan Hidalgo. 

m LICEN-



LICENCIA DEL CONSEJO. 

DOn Miguel Fernandez Munilla, Secretario 
de el Rei Nueítro Señor, fu Efcribano de 

Cámara masantiguo, y de Gobierno de el Con-
jfejo, 8¿c. 

Certifico, que por-los Señores de él íe ha con
cedido Licencia á la Real Sociedad Medica de la 
Ciudad de Sevilla , para que por una vez pueda 
imprimir, y vender un Libro intitulado : jDiffer-
tacionesVarias', con que la Impreílion fe haga por 
el Original, que va rubricado , y firmado al fin 
de mi firma , y que antes que fe venda , íe traiga 
a el Confejo dicho Libro imprcílb junto con fií 
Original, y Certificación de el Corrector de eftar 
conformes, para que ferafle el precio , a que fe 
ha de vender , guardando en la Impreílion lo 
difpuefto, y prevenido por las Leyes, y Pragmá
ticas de eftos Reinos. Y para que confte, lo fir
mé en Madrid , a íiete de Septiembre de mil íe-
tecicntos y treinta y feis años. 

D. Migue/Fernandez Manilla. 

CEH-



CENSV^A VE LOS DD. D. 1STD0\0 
Manicio y CatheJrático de Prima : D. Dicnyfn Loza
no, Catbedrático de Vi/peras: D. Mmml Miflruch, 
ex CjtbeJratico de MetboJo dseft* celebre Vnfterfiiai 
de óeViila ,arc. 

I alguna vez fe debieran recotrrpeníar con gratitu
des de la emulación ios esfuerzas., en ningurk, 
como en la coyuntura prefente, havia acandila
do mas méritos para facnficarfelas repetidas ; por
que lino huviera clavado el diente la invidia haf-: 

ta Tacar fangre aun á la miíma paciencias y íi la mur
muración temeraria no huviera levantado groüeros hu
mos fraguados en la hoguera de la ignorancia , huviera 
íufocado el íilencio lo que es digno efeulpiríe en los 
Marmores, mas que trasladarle á las Prenfas ; y no ne-
cetíitára elte Hifpalcnfe Mufeo hacer dem^nftracion de 
fus notorios progreífos , de quienes le hizo anees prego
nera la fama. Pero como es dote de Jo caduco la infta-
bilidad, y hallan fu ocafo las voces, aun en el airepro-
prio,que las anima, queriendo immortal izar fus acier-i 
tos, y hacer que vuelva las efpaldas en todos tiempos la 
loquacidad atrevida , ha hecho frente á la calumnia fu 
zelo con el prefente Volumm; para que vea la pollerio-
ridad ingeniofa, que fon globos de luz , como en el 
Sol, los que ha juzgado manchas fu infeicia. 

Por ello, pues, con difereto acuerdo h i íacadoá luz 
citas dodas Differtaciones nuellra Sociedad Sevillanas y 
por ello nofotros , y todo el literario Orbe debe tribu
tarle (como decíamos ) á la era ilación congratulacio
nes crecidas; pues a íu empeñ> fe debe la promalgaciou 
de cftos difeurfos, y la perpetuidad de fus créditos : Effin 
ge ( decia Plinio á Rufo , intimándole que efcribi?ffc -
tffingt diquid, & excudc quod ftt perpetuo tuum ; mm reliqtu re} 
rum tunrum, pofi te dium , atque dium dominHm (ortientur > hom 
numquam tuum itftntt ejje. Los mas foberbios Palacios , lo c 
mas elevados Edificios, ú* Ciudades mas popubfas, lo,, 



m¿< floridos» y opulentos Reinos eonfurm el tiempo, y ar
ruinan los íigÍJSi folo Jo que el laboriofo eltudio c& 
tarapa en el débil campo de el papel, fe indulta de lo ca
duco , y fe conferva a pelar de Ja vicifcitad imperiofa 
imaiune de la parca: 

fiegnacadunt, urbes pertunt, nec qtutftiit %lim, 
Roma mana , prdttr nwttn inane nihil, 
Solé tomen rerum dofíis quaftta libdlis 
tffugiitntfhnuUos, fama,decufqut rogos. 

Con folo faber lo que es la Sociedad Híípalenfe, caían 
por fu peíomiímo Jos mas avulcados argumentos, y apa
rentes fophiímas» pero porque la impericia no fe ciegue 
con Ja luz (caufando fu intenfo explendor aquella elpc-
cic de opluhalraia, que folo cura el defengaño ) harc«? 
mos una breve , aunque rofea delcripcion de eíta Regia 
Academia j para que fe vaya acoftumbrando pocoá poco 
apercibir Juces Ja ignorancia, habilitándole con lentitud 
á tener vtfta para \ér deípues , íin el rieígo de perderv 
la., todo el Jleno de íus refléjeos. 

Eílando en trmquila poíTeílíon la antigua doctrina de 
Galeno por Jos años de 16$6. algunos ingenios hydro-
pjcos de íáber, y íedienros de nuevos rumbosjpor dón-i 
¿c fe adelantaiTc Ja Facultad Apolínea ( que dormía deí* 
caníada fobre el blando lecho de el ocio ) empezaron' 
por curioíídad á repaflar los nuevos íentimientos (que no 
fon por otra razón tales , ííno es por fer Extrangeros) 
de Jos Modernos Volúmenes ; y acabó en aprovecha
miento , y utilidad, lo que tuvo fu principio en la cu
rro fídad; porque fatisfechos de Jos inventos recientes, fa-
endieron el pefado yugo de el captiverto, y victorearon 
li- libertad : aíTumpro,que 4c cofto infatigable folicitud, c 
jiv;erTante dcfvdo, harta que hizo fomb'a á elle C>ngref-
f > erre! año de 1701. nueírro invi&o Rei , y Señor el 
S-iior Don Phelipe Quinto, con/ticuyende fe fu Prorecror, 
mereciendo defdt entonces apellidarle Rega Sociedad, 
la que antes folo era una particular Ternilla , y dotán
dola liberal el año de 1*72.9. con pingues rentas, y cre
cidos caudales, pira aíenrar con el premio y ó ( por tador 
decir) para premiar ¿ Jos que fupieion fin premio fer* 

holo-



holocaufto de la República, y Reino, con fus caudales, 

Í
r eltudios, quedando en fu confluencia florida, foto de 
a emulación combatida , la que en íu infancia íe ali

mentó de el dcfprccio, y déla contradicción en fu puericia. 
En cite gloriofo eíUdo íubíifte hoi efte Athcneo Rc-J 

g io , íiendo de fu admirable compoíicion la íuperior par
ce , defeendiente de Apolo, en cuya congregación, co
mo defdc fu trípode , define, y decreta los mas acerta
dos medios para la defeada falud , dándole el pro
porcionado ínftuxo á fus defignios la noble Pharmaceu-
tica Ciencia . y ia Operatrix Chírurgica Arte; íin qne en 
todas falten de la erudición los primores, i;om;nosno
ble porción de eíra Academia. A cita, pues, ele ó a lo 
futnmo de íus apetecidas honras la Mageltad de naeftro 
magnánimo Reí, colmándola de beneficios, y llenándola 
de privilegios: en cuya recoinpcnfa (fi tamaño favor tiet 
nc alguna) no borrará de fu memoria de tan poderofo 
Monarcha las liberalidades todo el poder de la Parca. 
Aífi loerffeña la mejor Philofophia en las Efcuelas déla 
hidalguía j y afsi á el cafo lo di¿ró el celebre Rarftizini: 
Eos vero principes, -qui vél novas ^/íademus injHtucrint, vel cit~ 
tapfas injuumrmt, fuperjics mxntt etiam poji mortem nominis «*» 
nmtalüas. Aun inas a el cafo profigae el mjfmo : Ecquii 
tnim fub tali Principe fperare liceat ? Atiendafe la razón : Nnm 
fufpi cari fas eftyquiglorioJifsimumavumjkforTittrtm<4lmnTus, quem 
jam fibi propofuit txtmplart ( Orat, i . in íolemni Marín. 
Acad. i reftaurat. foL ZA. ) Puede íer ttíis idéntico el mo
tivo , ni mas acomodado a lo que fia palpado nueítra 
fortuna ,fiendo notorio lo que al jnviér© Avuelo de fu 
Mageílad debió la Regia Parifienfe S vitaad > á cuya imi4 
tacion debe la nueftra Jostrium^hos^que gozi , los privi
legios , que desfruta , y la duraci >n, que cxwi can feliz auf«¿ 
Picio fe promete? Y pues ha fido «1 Aftro , que incline* 
benéfico á toda una Mageftad íu Préndente perpetuo el 
Señor DonJofeph Cervi ( aunqae nuelria craífi Rhctoric* 
manche fus heroicos timbres , y efelarecidos méritos ) 
deberemos concluir nueftra apuntada deferipcion con las 
palab.a jcon que finalizafu eruditaOraciomel citadoRami-
zkii, con el que decimos vcncraiá la Sociedad Htfpa-



palenfc a fu' nobílffsímó Prefkiente : Vt Prhciotm, qui legés 
dederity ¡a Mecccnatcm , qai muneribus cumuUm , «Í pmnttm , ?*¿ 
Alimenta fi<pptd¡tarit ( ídem loco citato ) 

Eira es ( e rud i to Lector) la Sociedad Medica Sevi-, 
Urna; y aun mas que efto es ; pero no puede nueftra li-
m.rada eVprefsiva fnbir harta fu defm:íhrada grandeza las 
reípectryas v e c e s , i>i puede nuciría pobie'comprehenfion 
ungir el elevado ef tyloátamaño aílumpro correfpondicn-
te. Pero aunque rendimos en el impelióle Jas fuerzas , to
maremos de mas aito origen fu deiineacion , y haremos 
XaC r ° m j e n P r o r n c c i a > ¿ los Antiguos Principes , íer 
eite Congrefib aquella Atalaya , que defcandola encontrar 
en ius t iempos fus agigantados talentos, dexaron folo 
prognofhcada fu invención con las mas cabales ftña 
que puede deíear la mas rigorefa crítica , y efcrupulofo 
genio de eíU Rea J,Noble, Erudita Sociedad, como perfuadi-
remos en b r eve , trayendo á la memoria á la letra las fu-
yas. 

El g rande , y divino ingenio de Hipócrates nos po
ne a la villa efta obícura fentencia : ¿hapropter [mvula 
pr*it8* fufeipere opórtct, c^Saptcntiam tramftrrt ad Medicmam" 
& Median™ ad Sapk»tUm.{dc decenti ornar.) De fuerte, que e n 

el íentir de cite Principe, muñía , y reciprocamente fC 

convierten Ja Sabiduría , y la Medicina. Y íi le bufe* 
la eaufi de eíii referida converíion , no fe encuentra 
otra en el Oráculo de toda la Facultad Apo l ínea , que 
e í t a , c o n que pone punto á eíla apuntada doctrina- 9u*-
tmus igitur cum bac Socktatem babet, Sap-cntia y<¿dumefi.QÍiC 
es dec i r , que por mas quilates que agregue á la Medi
cina el eítudio , nafra tener Sociedad, no poíTee de fabi-
duria los fueros, ni logra apuntarfe en Catalogo tan n o 
ble , y en tan elevada efphera. 

El Principe Griego hizo allá en fu phantafti un mo
delo tanpropi io con la Sociedad Hifpalénfe, que parece 
que prenunció fu viveza Jas fuñirás leves , que havia de 
conftruir para fus progreíTos íu docta Minerva , y difere-, 
t->Numen. F ing ió , DUCS , a Mercurio Dios de la Medí* 
í , n a A y PF c í ; , d e n t : e de una Academia , en la que eligió 
ius Lonl i l i t t ios , y Socios , los mas aptos , c idóneos pa

ra 



ra el airo e m p l e o , que emprendían fus defeos» y erigió-
una Sociedad , cuyos individuos lucían los mas felectos 
Varones en fu Arte , á quienes juzgaffeó iguales con fu 
Prcfidente los l igios, y iosvenei-aííc la poítetidad como 
Dioícs. Atención á la letra, Ínterin que los deíapallio-
nados Lectores coícjan la identidad de el figurado , la fi
gura de el or ig ina l , y fu re t ra to : Sid & apud ipfnm Mcr-
curium pkrofque coufpicies , quos ilíe ordine quodim eietlo dona-
vic ( aqui ) jaique Socios numqnam a laltre divdlendos adjutixit», 
Veamos ahora quienes fon para tan alto minifterio ele
gidos : Ñeque eaim gijtis in c¡vítate bañar i bus , ñeque geueris Ha
bilítate , ñeque divitiis /ola hic Deus hominum jud'icarepr^ftan^ 
tiam ; fed quifquis & bené vivit , & c&teris eji fuá arte prsjtaa-
tior , eamque Ugitime extreet, & c. N o dice el citado tefti-i 
monio de el Principe, no fe deba dái* fu merecido lur 
gar á la langre; pues ninguno mejor que los Médicos 
fabe el que en todos fentidos fe merece cite noble li
quido. necear de la v ida , y de la honra origen : lo que 
enuncia el referido texto es , que íupueíia la general ap
titud , connacida con la mifma fangre , como previene 
en fus diferetas coníHtuciones eíle Arcopago Hifpalenfe, 
fe requiere aquella efpecirka idoneidad, que fe cimienta 
en los bien logrados eftudiofos afanes de los que afpiran 
apuntaife en el Catalogo de Socios : J^jfquis ejl fuá arte 
pr£ftantior i íin que fea dcfdoro de las mas bien laureadas 
frentes , exponer á el examen los gencrofos progrcflbsde 
íus eftr.dhos, y los bien adquiridos méritos de fus litera
rias funciones, para lograr á cofta de fus proprios fudo-
res , y de jufticia aquellas íiilas , que para tales Alumnos, 
dedica eftc juiciofo CongreíTo : CMcrcurh vero ckorus(pro~ 
figue íiguiendo la deferipcion el Principe, y n o f e t o s 
con el ) modeftos omnes ctntmet, tofdemque artium peritos : fie 
fmgulis quidem Jedcs Afsignat* proprié junt. Deídixera de fu ele
gancia tan ajuirada exprefsion de la Academia Hifpalen-
fe , íi la reduxera á la materna lengua la nueftra : en_ 
tienda el entendido, mientras feguimos nofotios de nuef 
tra idea el r u m b o , concluyendo con el Galeno fu ade^ 
quada inferipcion : Hic cernís Socratem , cernes Platonm , Homz-
rum , fíippocratem, & e¡ui hos vi ros Ji,qumtur, quos oimes J)t 



& fibi Minijiros tlegh , & ap»d fe primos, & qnafi alteros Mer
curios effc -Poluit, qms nos <t^e ac Déos cjlmxs *<& veaeramurf 
( Orar. fuafor» adarces cap. z. coL J.5c S. ) Elle esta Prcíi-
dente, eftos los S JCIOS ; afsi los prognofticó Galeno: 
aísi los admira el Orbe: afsi ios venerarán las edades fu
turas. 

Parece , queda afianzada, con la authorizada tutela 
de los Pr.ncipes, fer realidad, y no exageración fabulo-j 
fa de la Sociedad la grandeza > y parece que con fu erec
ción quedan laciados los defeos de ni ichos , que en los 
paliados íiglos fufpiraron por ver en fus tiempos feme-
jan:e CongreíTo : entre los que- advertim >s á el docto 
Frambefario, quien defpues de haver planuricado un mo-
delode la Sociedad Hifpaleníe>un folo boíquexo ( íbamos á 
decir) exclamó coníiderado : Tanta molis opificium abfque 
Regís auxilio ai finem perduci nequit: gloria , que no íabemos 
íi alcanzó > y corona , que á ninguna de las mas célebres 
Academias de Europa tiene que invidiar la nueftra. Pe
ro haga calma la pluma > mientras regiftran los Curiofos 
á Verulamio , Baglivo , y otros » que extendieron fus 
difeuríos fobre efta idea , volando donde la nueftra no 
puede dar alcance; y concluyamos con el Romano Ora
dor > cuya inimftable facundia parece que prophetizó la 
felicidad de efte íiglo en la bella expreflion, con que de
lineó fu viveza el mas primorofo d'buxo de. la Sociedad 
Hiípalcnfe. Daremos fus doradas palabras, porque nodef-
figurc nueftro tofeo- pincel los hermofos rafgos de fu plu
ma : Sed qu* natura principia Jint, Communitatis r & Societatis 
humana , repetendum altiüs videtur-y efttnim primum quod cernitur 
in univerji gtneris bumani Societate; ejus autem vincu'um, eft ra* 
tio 7 & orado (Cicero r. de offic fol. 3 j 7. & 3 5 8. ) Hafta 
aqui de la civil Sociedad: ahora á el cafo: qu¿ docendo, 
difunde y communicando , iifctptanio , judiando conciliat interfe 
homints, conjungitque natur*U quadam Societate. Y porque pre
via fu alto Numen la va iedad de SDciedades, dio la 
primacía de todas en la dignidad á la nueftra: Sed om-
ntum Socictatum nulla praftantior , nulla firmior, quam cumviri 
boni , moribus fimiles funt familiar itate conjunfti. Los que libres 
de extrañas preocupaciones conocieren ia vaíla perLi&de* 



loe individuos ,que iluftran efte Emporio de h<¡ CencFas* 
podrán fin efcrupulo formar juicio de íu preítancia, de 
fu eftabüidad , y firmeza. 

Mas, para qué fon , aunque- honrólos-, extrañostel-
timonios , qirando los- dan fobrados , y mas calificado* 
íus Obras ?. Por íiis frutos fe conoce íu tamaño. Veamos 
ya , y defentrañemos de fus DilTertacion<>s la medula. 
Fúndanle los delicados penfamientos , con que perfua-
den fus raciocinios , en las mas juilas leyes de el. mecha-
niímo-,teniendo prefente fus doftos, eruditos Authores, que 
no fe puede explicar el arcano modo de obrar la naturale
za con otro mas proprio methodo, y arte , que con aquel 
que ha Llegado á imitar con tanta fimilitud £Lis porten
tos , que han hecho cafi indiftinguibles fus artefactos de 
las naturales machinas fus artífices i haciendo eL primoc 
del arte unas vivientes machinas fin alma , 6 artificiólas 
rutnralezas fin vida : las hiltorias refieren prodigios r que 
pueden regiftrar los Curiofos , y no puede txanfcribir 
puntualmentenueftra Cenfura. 

Extrañarán,. fin duda , los afectos á la: Efpargyrica fe 
echen a rodar en efta Obra las voces de fu Dialecto* 
Sentirán efta novedad fus apafsionados j pero contentenfe 
con cL tiempo , que ha- tyranizado íu imperio la: mejor 
conducta para la. explicación practica de los Médicos diix 
bios, y fepan con: Palilio, lo que de él aprendió el Doc
to Lemort: afsi dice: Ignis f»rn¿ tHÍrmi Lzmorti, o quan
tum diffen abigniculo notar* corporis animatil ( Epiít.r4 de va-
nitat obtreót. Hippoc. & GaL) Lo proprio havrán vifto 
los Doctos en diverfos parages en Baglivo, Bochnio, y 
otros ; entre quienes- no podemos omitir las palabras de 
el infigne Pitcarnio: Dulce , etenim, efe, atque utile inobus, 
verbis fieri & UMídicum ,.& PhiUfipbum. ( Fol. 6j. fuor. 
oper. ) Qne bien qiiadra á efte linage de Facultativos, lo 
que el Divino Valles enunció en ocafioufemejante \ Mt-
ritó ars éb brevem formulam viliptnditur. 

Dexando efte trillado rumbo los Doctos Socios Au
thores de cftas Diüertacfoncs, bien imprefsionados de la 
¿ifsimilitud de las Chymicas operaciones , y fus fenfatos 
productos, para* hacer verdadero Analogiüno con las obras 

de 



de ia natu-alc?A , han elegido el efpeciofo itinerario de h 
raeclianjca, ( % w ratiqctvar. nuebanuor, in CMídicinz nú* 
vi<.dic*t;<s.) en cuyas regias fe eírabiecen con" la pofsibie 
claridad de la vivante economía Jos phenomenos y 
por coníiguiente de fu klh.n los motivos, y origen de 
fus .movimientos. Por cito el Dotfo Cornario , íSuien-
áo de la khetorica hs leyes, á el deferibir de el Medi
co las dotes , esfuerza ei pcnfaniiento con el orden de 
las fubaltcrnas Ciencias, que debe eímdiar el que pifiare 
Jas bteucias de Apolo , dando el ulcimo lugar á la Ma-
thernatica, de quienesla Mechanici miembro: Medicina 
yero requiru natural Uoneam, a fuero infeitutiansm , doüñnam 
lingiiarum, littcrarun Pbih/opbix, M¿wcm.itu,n , & totius natura 
fognitionem. 

En elhs leyes, y en efte fenfato [/flema afianza el 
¿Vledico fu acertada conduela, el Cnirurgico la íe¿mridad 
de fus operaciones, y todo ei logro de fus trabajos, y 
proípendad en fus execuciones. Verán en eft.is Differca-
cíones los eftudiofos e l p r i m x , pon quoexecuta la Ci
rugía las mas difíciles , y Jaboriofas manuales obras, y 
fe defenganaran, de que no cfta en los Extranjeros tan 
radicada cita Ciencia , q le IVJ fepan mancarla con ma-
gííteno los Eípaáoles i tiendo íin vanidad el ñ u t e de 
todos nucítros Chirurgicos Hifpalenfes Soeios, delterran-
do con fu feliz acertada practica el pánico terror , que 
havia en los poco verfados infundido aquella voz Hipo-
cratica, que faena tem;rofa en el lib. de Medico- Tur-
pe efi non conwigerc a Cbimrgia quod velis: ( Ibi fol tf ) por
que desvanecieron ha dias eíte recelo con eí contH 
nuado ufo de fus operaciones, mas que de infamia, ori
gen de grandes curaciones, y de aventajados créditos en 
íu Arte, amolados ya á continuar fin tergiverfacion en 
las mas difíciles, con el rnifm > Principe por eítas pala
bras : £ ^ en¿tu ufus ipfe egregius manuum excrcitator , & rnagi-

fter. Y íiendo cierto , que plus vatet oculmts teftis unus, 
¿mm aunti decev-, (Lib. de Flatib ) alguno de nofotros 
puede fer ocular teíKgo d;.eflá admirable Lithotomia,-
que fe refiere, y de fus felices progreffo*, y proíperidades. 

Kegiirraran , en fin , los pedios Lectores en eílos 
Acade-* 



!Acad?m;cos Ados ei farwmo defvclo , con que fe aplicad 
los Alumnos PharmaceutKOi de elt> Medica Er.cydope 
para enriquecer la materia Medica , peregrinando por los 
tres Kcinos , para abaltecer con Opulencia quamas indi
caciones propuíiere llenar ei Medico mis prolixo , mi-
nilhando ib pericia , no en aquella rudeza , con que fue-, 
le exhibir la naturaleza fus entes ; si empero, purificados, 
y expurgados de quantos incongruos mifcibles les hizo 
participes fu formación : Cbymia CMedicin* minifira , & 

:. : para que aili preparados, fean mas commodo 
inítrumento para la curación , y proftigacion de 
los preternaturales materiales nocivos ; fu viendo , en 
fin , por cfte medio , como la dieitra Cirugia, 
rara que el Phyfico con las adminículos portea todo el 
lleno de luz, que nccefsita para fus aciertos prácticos. 
( {^Mtdicc honorrficitm tfi , ft parten tJMedieinc Cblrurgicam méa
te calleat. Ferd. Weinhart Medie, officiof. cap. 7. ) Afíí lo 
predica la razón en la mejor cathedra de la experiencia, 
y en la voca de el grande Hipocratesi-F/rau ítem memori* 
ututo medie amerita , & fimplices facúltales , & ¿¿[criptas , & cm 
( Lib de Decent.Ornat.t0L7.) 

Con cftas noticias, que tributan los Iaboricfos afa
nes de eftos íubalternos Facultativos, fe completa aque* 
Ha poffible feguridad, que permite nueílra humana, y 
caduca Ciencia, y fe le da el alma á el racional me*» 
thedo : real itinerario,por donde para el exterminio 
de los morbos, camina fin riefgcs la mente con elección 
jnicioía : cryfol de los aciertes Médicos \ v piedra de to
que de laspr^clica^ fclicicatcs. ( tíic eft Upislydiüs ,q*overi ra-
tion ales CAUdid ájpuriis , & adklterinis,tmpirkis nempe,€r abtgyrtig 
difcéruuntur. Werhart. artic. 7. fol. 4.9. ) En efte cien-? 
tífico Dúo ella teda Ja «armón» íuave, y grata combi
nación, de quieres ( digámoslo rfll) es el Maeftro de 
Capilla el Me d co D c t i o , ¿juítanco con unas, y otras 
voces aquel tono ,que frena melodía, para quien de (a 
rhythmo percibe el apetecible fonido de fu falud , y de fu 
[anidad la mejor Mufica: ó fea en ho:a buena el Ca
pitán, á cuyas ordenes obedecen, comí vileror>s Sol
dados, u n o s , y otros peritoi Artífices s ca cuya unifor

me 

Decent.Ornat.t0L7


nu; fubalt:rnada execucion eílá , y conílftc la cxrirpt-
aon de lo-> hoíhles analtos, V ] 1 C a la falud hace el efqua-
dion de los males. ( Prtfiíem agat CtUdtcns , *ff«e w«r 
eos fpkndeat ut dux ínter miV/ííi.Idemcap.8.) 

Finalmente, con las practicas inttruccíones , que dif-
penfa la Cirugía, y la copia de exquiíitos remedios , que 
ofrece h docta Pharmicia , preocupado el Medico de 
quintas varias noticias le previene fu obligación, llegará 
úa duda á poíleer el arcano mas firme, y la verdadera 
univeríal Medicina, que es en la pluma de Sinapio, el 
que es en la de todos , con fola la luz natural,el norec 
fixo de los aciertos . (H&: exim tfi arcanorum fummum ar-
xanum , h£c e/i bx;is , ac firm¡Js¡m*m Artis CMMCA fuUn*m. 
ídem Medie. oLiciof. art, foL 45*. ) Secntum Jicretorun 
( dice el citado Moderno .) efi ntethodus medendi. Cuya 
fentencia (como las mas, fino todas) la previno laom-
nifcia Antigüedad, Tiendo fu órgano el docto Capivacio, 
refpondicndo á uno, que invidiaba fus curaciones felices: 
pifie mem mctbidum, & babebis me* ficreu. Con el metho-
do feliz, por eftos medios logrará el perito coger la oca-
fion en la ocafion i fin la qual los ma> célebres efpccifi-
co$ fon en valde , y fe hacen delinqueni.es : ¿%u* veré 
nocuerunt, obidquñd nonreSéufurpjua funt> nocuermt. (Hipp.lib. 
de Arte fol. 2.) Y con la qual es Triaca el mis «decan
tado veneno, Eíra es de lascuraciones el criterio, y pau
ta de las profperi«Udes 5 v en cita xoníifte, mas que en 
lo abfoluto de los remedios, 4a felicidad de los fuccflbs: 
en cuya atención vacilan los ims de los experimentales 
argumente* > «que hoi , más que nunca , andan íin utili
dad tan validos, y fin la tazón tan aclamados. Pero fis
gamos nneftra Cenfura, y dem3S de mano a eíla apun
tación. (Occajtonis moméntum *fi <an'vwx Curationis. Medie, of-i 
ficiof.art.7.) 

En elta literaria Tertulia fe forman j perflcionan , y 
pulen, a impuifos de Jos mutuos certámenes, y luchas 
de el entendimiento, aquellos hombres, que el O.be ad
mira, y fcña.'a'i , como con el dedr>, ellas practicas Dif-
ferraciones: en las que nrniftrandofc unos áorroselcau-
«dal de fus Eitudios, fe enriquecen naumanicate , texiea-

do 

delinqueni.es


HocQn fas ftcrfonales afanes , y tareas aquel hi ló , que 
ata , y encadena la perfección, y complemento de cada 
una de las Facultades, que le componen , c integran, 
cumpliendo á la letra de los preceptos de Hipo-
erares el que es para el auxilio de los pacientes el pn-. 
mado , praóticando fin el interés de la retribución la con
ferencia, y confulta, que aclara de los mas intrincados 
morbos la mas íegura conduda j executando en cita ñor 
ble frucluofa , y Regia Academia, en v o z , y en fus H -
critos lo que muchas veces efeaséa , y ora ¡te la corta, 
y abatida fortuna de los m fe ros egrotantes. Aq.ii, pues, 
volvemos a decir , fe llamaá juicio la enfermedad; y le 
hace parecer delinquentc , y reo para fu exterminio el 
enemigo de la falud : Mios quoqm ( aconíeja el Divina 
Maeífro, inllruyendo á el Medico láctico ) acurftrt H-
Jtrit, quó ex commani c§nfidcráS¡one (aíli lo practica cita So
ciedad Sevillana en los ocurrentes, públicos , y privados 
accidentes) rts circt sgrum inquirttntur -, ac cogcofcmtur ; ̂ T 
Mi ( los Socios) coqpertíores fi*nt, ad auxiiii ferendi fácult** 
wn. (Lib. Precept. rol. 8 .) Atienda ahora, y vea cita 
nobilifstraa Ciudad el theíoro,quccircunfcribe en íus tér
minos, y el taller, que en fus limlrcs encierra , donde 
sr porfía fe labran los mas firmes Antídotos de la publi
ca faiud ( único primario efeopb de un tan zcloío Caí 
bildo) para que retribuya las gratitudes , y aprecio' á la 
Mageftad, que le patrocina, y a la iruclüou aplicación de 
fus individuos. 

Pudiéramos -, a no ícr dilatada nneftra Cenfura, 
ocurrir á algunos leves reparos, tan débiles , que-fou> 

Í
>uede hallar abrigo en el vulgo, y fomento enlos-emu-
Ovj pero diffimjlemos el agravro , por no abochornar 

con lti narrativa aun a los mifraos, que los producen: 
dexetnoles arbitrio para la ret<rada , ó de.no les tiempo 
para el arrepentimiento: el que efpe.amos confegüir, li
no huyen la ccafion de promulgar la palinodia , en la 
lección de cites <1. ¿tas DifTertací< ríes: en las qne, aim~ 
que fu encono no todas las encuentre puré practicas 
( como dicen ) ya faben con el grande Hipócrates, 
qiíC Vigilmia, &' mtns,' ai ¿ILquid ¡túentfU*,'• trabmdí ft, f*'" 

tor*** 

de.no


HrUm , fw¿ *i*U* komfirtm. pcrti/ttnt, eúanr £aquí) tx d¿f-
f'.ttáüonlbus nibil uúlt trAÍliaubm (Lio de d*ce;u. ornuu. ) 
Ranciofa,e indignaobieccioa » que ha días produxeron 
contra las Uniycríídadcs i y ahoia con.ru las Socieda
des reíliciun ; tiendo de unas , y o:*as el deprecio la 
mas convincente ericaz foiucion. 

Parece, que ¡leva da d: I IJÍC que arrebatado efpi-
rítu , hirió la pluma Q\\ zX blanca , que hacia nueítro 
deílino: paíTe por arrebatamiento elta digre-lion , y vol
vamos á encadenar nu el tros pcnfam¡en:os. Qj_eriamos> 
llevados de U violencia de el ate.co , y ¿elo de la ver
dad, hacer paula encada una de eíUs eruditas Diücita-
cion:sj pero retraxo U jmpolíibilidad el intento, y to
có á recoger lo arduo de ja c : : por lo que cucr-
dam:nte advertidos, folo con el docto Jeíuita Guevara 
de eltas Disertaciones decimos: ,g^f tu pariter dericlorU 
decerunt, ut.dum HUIU vinci pattur, quxubet Jibi mérito vicio-
riám arroget. ( in approbat. Philofoph. Natal Corpor, Crni-
ít i . ) 

Hafta aqui (Noble, Regia, Docla Hif>aleníe So
ciedad ) pudo nueftro tofco pincel d.bujar ellas (que mas 
han iido borrones , que coloridos ) de tus timbres, y 
proezas cortas expreíliones: halta aqui rayó nueltro pe
queño, limitado Numen : ceLó aqui nueltra Cenfuia; 
pero no concluyó nueltro defeo, ni fe cerraron nueftros 
labios para daros repetidos parabienes por ios miembros, 
que os componen, y Héroes, que os ilultran , debicn-
dofeos, com> a Madre, quantas glorias , y palmas ad
quieren vueftros Hijos j porque 

—. ... Qt$ fpxr¿imtar in omncs7 

In te mixta fiuant f 11 qux dhifi beatos 
Effic¡M/it, collecla tenes. ( Claud.lib. i . ) 

Affi lo repetimos con la p-umi i aili lo publicamos 
con las voces, aunque haya émulos, que critiquen nuef-
tra Cenfura de h/perbolica, y la characterizen de exage-
tiva : Carpant, exfibilent: fat nobis verius. ( Gutiérrez Curfu 
5. lecL lol. 12,6. ) Libre camina de efta nota nueftro 
dictamen j porque tantum ábeft ah adulatione oratio , quan
tum qbeft a ncceJsittUc: ( Plinius. ¿ Q^ando fepan , que efta 

con.ru


Bibliotheca ntce/Hra mendigar ágenos lucimientos, y pe
regrinos triuraphos , entonces les damos licencia, para 
que nos increpen de ponderativos, y nos noten de adu
ladores i pero ínterin concluimos nucítro dictamen, cf-i 
tando en el de que eftas doctas, profundas, y íelectas 
Diflertaciones contienen la mas lele&a doctrina, la mas 
íegura , y ajuftada á la feliz methodica practica racional, 
fin, y deftino único de elle Congreflu, y objecto de fus 
repetidos Actos, perpetuados en la Imprcííion, á que at-» 

ftiía, y mas en la memoria de los que deícamos fu uti-
iffiraa indeleble maníion i para que fean pauta , y goi 

bierno de los aciertos, i que todos uniformas afpira 
nos. 

Efte es nueftro parecer, íalvo, &c. en 20. dias do 
el mes de Noviembre de 1736. años. 

CoSl.D.IJtJoro Majtrucio. D<?#. V.ViQttv/to FernanJe^ 
Lozano. 

VQtt.D.Mm*ttM*firw;to. 

m 



m LjBftmiLÉGlAZ HlSPJLEKSlSMmCJR 
Socktatis , alqut aliquale byus O ¡mis eucomtom h-
fepbus fhilippus <¡e Matot > adJi&ifsimtts MIH&V¿ 
Jlurnnut > boc cauebat 

EPIGRAMMA. 

Hlfpalíci Coctus fulgentmonumema Virotum* 
ln quibus afíulget Phcebus in Arte potens. 

Arcis Apollineaé claré pcnetrália pandunt: 
Atque perada írefert lumine quifquc i uo. 

Augur ium ielix ex corde GaViria promit: 
Hic Societatis Regius cxtat honos. 

¡¿lefias liquido netvoíb corpus alenté, 
NerVcus extruitur funis in ore íuo. 

Dumque Ptre^ validé Singultús concutit iram* 
Singültum removet, ventrisábaxeíugans. 

Virtutem Stibio folJers Ortega rcponit: 
Et rediviva patens vis vomitiva venít. 

De Polypi gene/i fy.ftema Galante recluditj 
Fcetorifque hotarri pellit odore vigens. 

De Niveo potu demonítrat plunma Cote\ 
Dumque datur purgans i üepc valere probat. 

Clara Rachitis ad.ft % Nhio laudanda-docmce:. 
Q^iterSc nutriat corpora íüecus, aic. 

C « T lava-
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Invali4am partcm recle'ifbntirí tccidfc 
Sic, totum ut vivat, pars hocicara perit. 

Oiíibus ruñe Jrias Cranii dum frangitur, adftat; 
Fra¿kqucdúiiifígnat, glutinatindeccler. 

Mox Corría refere conftans de Sulphure mira, 
Quid\ quotuplex, vires, arque deinde modum. 

Jure Gatitia amat dirá in Plcuntide Vinum> 
Cui Phrenitis obex, teftificante Sene. 

Plura Moreno vigil de faeva Syncope prorniti 
Robur qui redcat roboris arce docens. 

Iglefias fequitur Vermis penecralia pandens, 
Semine, quar vivunt, conftituenda probans. 

Signa ftre^ tradit > cur Mors fubiranea fubfir, 
Et vitx, & mortis clarificando modum. 

Calculus extrahitur , Montero dante medelam: 
Modo difficilis> Vir tamen addit opem. 

Vulnera demonftrat Capitis dum &eliker apte> 
Ut Cranium terebret,perficit ipfe modum. 

Vipcrcam fignat fcriptis Ortega Vcncnum, 
Ipíi in fe renuens iJiud inefle ferx. 

Hínc ¿rías Oflis Caricm demonftrat aperte, 
Divini Coi fulgida verba norans. 

Orti^ Hippocratis dictum componit amuflim, 
Corpore dum fluido, cuta Catharfis ovar. 

Cum GenoVard Palmae morboíam Carrh prolem 
Explicat, & feriem do&us uterquecanit. 

Sic Socictatis nitide fulecntis Alumni 



Artis.Phacbc* Iiimina.clara teñenc. 
Ómnibus afíulgcc CBfyi clatiífimus Orbíf 

Dcxtcr Apollo micans, &Coryphaeusamans* 
O praeelara quidem Socictas lampadc fulgcns, 

Qua Phoebca Domus lumiiic plena micat! 
Solis ab exortu refonct cua fama per Orbcitb 

0¿¡o radios condens Cynchius ¿píe latet. 

ttfí» F£S 



FE l DE 

PAg. 4. Tin*. T 7. *¡>flrinxtt, lee Afir i 2 r. Regia, 

lee Rcjjo/ 'ag. ¡o . Im. a?. di^nuionrn > ice dig/utionet*. Rig. 
W. ""'. P*f Lin. tf. C¿ro/J 
Ibi l in. 29 '«*•*. Pag. r j . I in . 
veri. Pag. f 4. ÍT. j i . ce.coemmé, Ice celelferrimum. Ibüin. 54. 
recenfaue , añade uttentd, Pag. 1 5. l¿rv. iS. in-jtddm , 'ee mvidiém. 
Ibi lin. 20. fc»/»j, añade una Co;na. Pag. 3 1. lin. 14. te:v *n, /ee 
no tengan. Pag. $*. lin. 27. üb. i . fcérib.ty. Pag. 44! un. i í . 
reddetnr? \cc redderetkr. Pag. 71. lin. 1 8. phogiíticas , Z¿r jiblo-
gifticas. Pag. 107. lin. 7. íales , /fecales. Pag. J 2 0 . i i n . i 5 . las 

lee los. Pag.133. iin. ; o . omtre , Ice vomere. Ibi wro, Ice >»eo. 
Pag. 13^. lin. j.hydropeíia . ^uitejele elpnnto. Pag. 1 jo . lin. 20. 
parage , lee paflage. Pag. 1*^. !in. 6. Clarius be los Qarifirnos. 
Pag. 236. lin.*?. Crámmtmm , Ice fnmmiitm. Pag. 237. Jin. 1. 
Niñcñnum , lee Kicnnum. Pag. 239. lin. $S. a , Ice*/. Pag. l 6 { . 
lin. 3 1. méuiifiefid , Ice mdn'fcfid. Pag. 300. lin. 12. i//*w, Ice i//*<¿. 

Pig#3ftf. l i n . i 1. íigan, leeiitvm. Pag.33*. l in .36. encontraifr, 
lee no cncontrarfe. Pag. 351. lin. 14. efiát* , lee ¿flate, Pag. 361 . 
lin. f .pudiendo, /er puedo. Pag. 362. lin. 24. Incycl. /«* fcneye!. 
Pag. $C%. l in. 5. im*dunt, lee ezddunt. Pag. 409. lín. 26. p-aga» 
/er piagas.Pag.4^5. l in . í . ío quarto,/^ lo tercero.Pag. 4<>;>.!in.i S. 
ton]érente;, Ice conferente. Pag.490. lin. 14. \>tlunt*% lee ¿/¿«iifsr. 

He vifto \isDijfcrt4Ciones vdrids,J~beoretico Prd&icdjtMedi(ds^tmtt-
múocbirttrjricds.jcbjmie»-rhdrmdcenútái de laRealSjciedad deSevilla» 
tiendo Prcíídcnte el Doct. D. JofephCcrvi, del Confeja de S. Mag. 
primer Medico de ambas Magcftadcs, y Preíidcnte del Real Proto-
Medicato ; y con eftas Erratas corrcfponde a fu Origina!. Madrid, 
y Septiembre J J . de 173*. 

Jjc.D.Mdnnel Gdtcid ¡Alefon^ 

HAviendofe vino por los Señores de e! Real Confcjo efle Lf« 
bro intitulado : Dtjfertdetones Vdrns, fj~ r. ciento noria 

Real Sociedad d- Sevilla , taíTaron los Señores de el a feii marave^ 
ais cada pliego . como mas largamente coníU de fu Origina!. 

SE 
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SERIE DE LAS D I S E R T A C I O N E S 

O R A C I Ó N lo*ig*ra! 
enanciada por Don 

DISSERTACION í. V 
enuncio D. Marcelo Igleuas. i 7. 

DISSERTACION U- Medica fobre el Singulto , que 
enunció D. Manuel Pérez. 5 1. 

DISSERTACION III. Anatomico-Chirurgica de el Poi/-
o de Narices, que enunció D Juan Galante. Pag.-f. 

DISSERTACION IV. ChymicoPharmaceutka íobre el 
Antimonio, que enunció DJofeph de Ortega- Pag.^f. 

DISSERTACION V. Medica de el Ufo de el Aeua 
en la operación délos Catharticos, que enunció D. Tho-
ribio Cocee. Pag. 1 

DISSERTACION VI. Medica de el Rachitis,que enunció 
D. Gavino Niolo. Pag. 141. 

DISSERTACION VIL Anatomico-Chirurgica de Gan
grena , y Eíliomeno , que enunció Don Luis Monte
ro. Pag. 1 tf j . 

DISSERTACION VIII. Anatomico-Chirurgica íobre las 
Heridas de Cabeza, que enunció Don Gregorio A-
rias. Pag. 177. 

DISSERTACION IX. Chymico-Pkarmaceutica fobrc los 
Azcitcs Esenciales, que enunció Don Erancifco Cor
rea. Pag. 20 y. 

Oración Inaugura! Medica para principia: ia Academia ,quc 
enunció D. Diego Gaviria, Vicc-Préndente. Pag.217. 

DISSERTACION X. Medica de el Syacope, que enunció 
D- Barcholome Moreno. Pag.24-. 

DISSERTACION XI. Medica fobre Lombrices , que 
enunció D. Marcelo Iglcíias. Pag.275. 

DISSERTACION XII.1 Medica fobre las fubitaneasMucr-
tcs , que enunció D. Manuel Pérez. Pag.253. 

DISSERTACION XIII. Anatomico-Chirurgica fobre la 
Lithotomia , que enunció D. Luis Montero. Pag.3 15. 

DISSERTACION XIV. Anatomico-Chirurgica íobre la 
opera* 



óf ericion de ei Trepano, quecnandó en elTheatróAna* 
cómico E>. Gafpar Pclliccr. - Pag.341. 

DISSERTAGIOK XV. Pliyliolo^co-Pharmaceutica íbbrc 
el veneno de las Víboras, que enunció O. Jofeph Or-
tcga- Pa£.i.pf. 

DISSERTACION XVI. Anatomico-Ckirurgica, expo
niendo el Aphorifmo 45. de la Sección €. de Hipócrates, 
que, enunció D. Gregorio Arias. Pag.Ai 7. 

DISERTACIÓN X.Vir. Medica, que exponiendo el Hí 
pocratico 9. Aphonímo de U Sección a., enunció D. jo-
íephOrciz. Pag-44r. 

DISSERTACION XVIU. Medica déla Endemia Catar-
rhal de el año de 1735. que expufo D. Chriftoval ¿ar, 

DISSERTACION XIX. fobre el mifmp aíiumpto, que 
expufo D.Joieph Genovard. Pag. f o j , 

Apcndixá la DúTerracion XIII. de D. Luis Montero, 
-

PRO-



P R O L O G O 
a el Lector. 

S
ALE á la publica luz, Lector benévolo / e l l e prU 
mero Tomo de Disertaciones Phyfico-Medico-
Chirurgico-Anatómico-Pharnnceuticas, que la Real 
Hifpalcnfe Medica Sociedad , á expenfas de 
las ¡abonólas tareas de fus infatigables cf-

tnejiofos Alumnos ha trabajado. En ellas verás un ame
no pcníil, variamente herm Meado con feletta divctíidad 
de miterias Medicas , Chirurgicas , Pharraaccuticas, y 
Anatómicas} no quedando falo explicada fu amenidad 
cu lo hermofo de las flores , si también, y principal
mente en lo abundante de los fructos. De e/tos percibi
rás la dulzura, íi llegares á guítarlos deftituido de toda 
emulante preocupación > mas (i tocaren tu paladar 
imbuido con la cholera de tu emulación exaltada , no 
hai duda, que en ellos encontrarás amaneante fabor ;no 
proprio de el objecio , si efec-to de el órgano reci
piente. 

Extrañarás la dilación de cita Obra, quando ha días, 
que cílá el Orbe literario en la expectación de ella. 
Mas íi reflexionas las cafuales contingencias, que en el 
decurfo de la Impreílion de un Libro ( y mas Obra 
de varios Ingenios) ocurren, puede fer no la extra
ñes. 

Obfervarás en efta Obra fer el principal efeopo 
de eftc Regio Congreflb inveftigar los principios mas 
conducentes á una recta fegura Praxis ( fin primario dz 
la Apolínea Facultad ) aunque no vá huérfana de prin
cipios Thcoricos ; ya para fatisfacer generalmente á el 
f ufto de los Profcflbres , y y¿ porque una bien funda
da Theorica es folido cimiento para una feliciflima 
Pü frica. 

Con ej tranícurfo de el tiempo te ofrece cita Re
al 



al Sociedad profeguir en fu Imprefllcn , conforme 
fueren fus Individuos trabajando con fus afilies» y íudo-
res otras varias materias, en que logre el Publico uti
lidad para la confervacion de la íalud humana. No des
precies de íu buen <fcfea' el fin anhelado, que es lograr 
con tu obfeqüio beneficio para el común. Y en el Ín
terin que procura esforzar de fus zelofos afanes las ca-
xcasi Yalc. 

ORA-



O R A T I O 
INAUGURALIS 

PRO SOLVEND1S STVDIORVM 
F E R I I S 

IN REGIA HiSPALENSI 
S O C I E T A T E 

PR^ELECTA 
A D. D. DIDACO GAVIRIA 

E T L E Ó N , 
KEGIJE MAJESTATÍS A CUBÍCULO MEDICO, 

EJUSDEMQUE SOCIETATíS SOCIO VICE-PR^SIDE. 
K^ÍIÍJXJ) DO MI NI MDCCXXXI. 

!>N tam fpe&abilem deíceniln-us arenarn pcs 
hxíkac, língua tirubat, menti* pr» 
timore vacillat ( Dotfiífima , Perillullris, 

ia Hifpa 
cnim in vcrbis tren 

Ag? ram fapientíiíimo, tocoque terruum or-
» be celebérrimo Lycso verecundi file 

catenas infringat i Aut quid tcnuitatis noílrac rivr 
toa fui pdMpere nmm , vei guctulaír 



a LECTIO 
dabíü fapientix Océano, cujas cxundantibns littcrarum flu-
ctibus, vclut iEgfptus Nilo ingenii noíhi íterilitas uber-
tatem , mcns m ambiguo habitara portum , inexhaufta 
ltiidiortim Jins copioíiiiuru Sophix fluenta deberé latean* £ 
Q^o den-que pa.to devinclilíimus animus non corruac 
vcnu'alxindi íhiporis catenis prxpedítus > In Lugduneníi 
Gallico Mufxo Callignlam, ferunt, Aram conílruxifíc, ut 
in ca annua litterarum penfa folverentur, qux íi rrünús 
recté quifquam confeaílet, linguáquidquidfcripíifict, de-
ieje tcnebatur ; timidi propterea quotquot aderant accei-
sérc, quin & infeelix quandoque íe prxcipitcm dedit, nc 
ignorantix nigrum thica fux ipíius orationi vel invitus 
prxfigere cogeretur : unde. pro roítris verecunda ti more 
di&uris optimé adaptatur Lugdunenfe iiiud: Rhetor d¡8u-
rus ád aran. Timox ergo noíler venia poriús, quám re-
prehcniione dignus > quippc & Muixum hoc lapientiae 
clienitate totó ? quod ajunt , Ccclo Gallicum illud prx-
ccUit, & Ouitór ignoratione Lugdunenfem , ut ingenui 
íit in me animí, non verecunda: moderationis fapicntis 
illud eftútum confiten: Stultifsimus Virorum fum, & fapienüa 
j?Q*ninnm non cft mecwn. 

Plura funt cquidem , qux mentís noftrx aciem uno 
velut obtutu in fe cen verteré pro gratitudinis noilrx in 
<ot nobis oblata beneficia fignis rependendis, jure méri
to vendkant , coeunt, impcllunt. ínter hxc tamen Ca-
tholici noíhi PHILIPPI V. Hifpan iarum Regís invittiííi-
mi ( quem Deus incolumem provotis fervet) munificeiir 
tía fe prior extulit 5 qui fe faiiítillimum Societatis hujus 
Protectoremagere needum contenáis, eara denuó Regiis 
fumptibus, Alexandros, Daríos, Scipiones, Auguítos li» 
beraliute prxceilens» honore ditiííimo , divitiis honora-
fiífimis cumulaviti ut ad rem potiffimtim noírram Plinii 
illud diftum videatur : lanía, btnignitas Principis y tanta fecu-
ritas temporum cji, utillt nos principaitbus nbus exiftimet dignos. 
Cujus fuprema authoritis operofa illa negocia, qux Ve-
ípAÍiAno ímperatori Plinius remlit, fuperavit: Res quidem 
mrdua efi, ajebat, vetufiis novitatem dore , naris autkoritatem, ob-
feuris luitm, objehtis nitor en , fajfiditis gratiam , ómnibus nattt-
Ign, & notar* fufi tynia. Quorum, explksuionem qiifiam 



IXJV6VRJL1S. $ 
faceré , & verborum cloquens energía , «Se txveti theatri 
fuadet ma jertas , qux nidem ín hoc Minervas dedigna-
rentur. Nec tarnen lilenrío pra:teream benevclendam i I-
h m , quá, cúm é R-gia Socictatc ncítiá Depuran Pro-
teflores i.n Caftelli-albi vicuña , Magníficentifíimum Rc-
gem falutaturi, de. : , re comperrá, tanquam defuo 
ipüas opere , quod cantora non á fundament/s ercx:rat, 
in tantx di&nitatis fhítigium evecto [jetos exiiltans > ítatim 
protniit : Socictas tqmdem mea , *¡nam & h noíram proteffio^ 
r.zm accepi , & Rcgiis é B.wcinone\ llttcris uobilitaví O c£rc-
ghm dignari: ním,<S:ReL;iálibw*ralitatedigníiI¡niani! N n 

ultra potuit noíIrx Vra:í^udini metas prxfíger^ , nec 
diutius duraturas , aut melius in HeMileis columnis» 
quára in noftris pe&oribus inñxas. Extollat , qu; v :Iet» 
aut eximitim memoria: decus , aut amoris gratiííimum 
pígnus 5 mihi namque prx ftupore vel in percípiendo ha:-
ret intellettus. Quamam ergo inter tet Europa: littera-
rura monumentis celebres Academias de fui Domíni in 
le collatis bcneficüs coram mundi theatro nobifeum cer
care audeat ? T u , Regia perilluftrís Societas , nulli in 
hoc conceflura, ad hanc velut Polycleti regulamtui ina 
¿ituti muñera revocanda perpendes: 

2{¿c tibi y nec tua te movent, fed publica voté 
frincifis ejl v irtus máxima nojfe fuos. 

¡Tuque 
<J\Ugnanimé Hefperiium Princeps, gentrofa Potcntm 
Progenies Regum , tutus cui tempera KJÍXÍS 
Hejperius , cui jufta iicet pro muñen fceptri 
In geminos daré jura polos > nam five micanü 
Surgit ab JEois curra fulgcntior unii<y 

Sht agit in cacis pallcntia regna tenebris 
Pbcebui equos, tuafceptra , tuts, PHILIP PE , triunpbat 
Conjugii ,ELISABETH, fauflifsim* pignora NATOS 
In majora tuam , fi fas dixifle , coronam 
Regna daturas , Uves qua currit Hidafpe*, 
K^fut qua fpumofum temo bis gurg'ne Pontuvt 
Euxinum perrumpit aquis Germanicus lfur. 
T* Princeps, Aatborque facri, PHILIPE , LycéU 
£xcipc nune rofeo , quo refriéis omia, ruiím 

Ai Boa 



4 LF.CTJO 
Hoc op:is, exiguumquc iicit de fitpplice mitnus 
i^sid Jacros ñdnitte pides , dtm minera, tutos 
Jn viimos fumet : modo , máxime Rcgumy 

\sfdjis , & placido adjpirc: ¿J favor e. 
Oficia poírmodum noíha arcliiumis beneíiciorum vin

c u l a , quiDUí parem i cierre graciam vix , ac ne vix qui-
dem gratülima cbligati animi pignora peterune , in fe 
devinxit imponderabilis auchoriras, íupracue medum lau-
dabile Irudium noíixi Dccliífimi, lilukriilimi, ac Benefi-
centiíITmi Pra:lidis D . D. D. Joíephi Cervi , Equitis Par-
menüs , Rcgix utriufaue Majeftatis Archiarri, totius Hi-
fpanix Proto-Medici , Regii Ccníiliarii m,*ri:Üfimi , cu
jus corporis doces , eximia ingenii vis tamx celebri 
darefctint. Demofthenem , au: Ciccronem in ejus laudi-
bus enarrandis furEccre dubitem. In^enue fatcor, íhipc-
fcit animus pro rei magnitudine ; led cjuid mirüm , ii 
Hcrculeis veluti cacenis , quibus me abítrinxit, labia com-
preílit : ipíius ne dicam in omnes , íed vcl in me unum 
collata minera dicendi modum excedunt, quorum certe, 
úr extoílam, inopem me copia tecít. Expcndam ne ca-
prum illum fupra humanum, ingenii aciem acutiífimam, 
quibus vífa perfpicit, oceulca r imatur, an cenditiífimum 
in tanca dignitate leporem, quibus fe omniura pettoribus 
«níinuat, ut ralfum referant Ovidiana illa: 

Non bené conveniunt, Me in una fede morantur 
OMajefias , & Amor— 

ítn facundum illud eloquium natura pociíis ^uám arte,. 
utrá.]ue tamen comparatum , Catones , Tulliofque , & 
fententiarum pondere , & áureo orationis flumine lon-
gé prxter icns 

Cujus in ingenio eft PatrU facundia lir.gvd 
gua prior in Latió non f*it ulla, foro. 

U n u m pro multis publica conteltatione vulgatum tefti-
monium , quod & noñVx Societatis maximx glorix , 5c 
ipíius in verbis, quápo l l e t , Suadx pignuselegantiíiimum, 
cum Auguíliífímos Reges , Prolemque Rcgiam omine 
fauítiífímo in Hifpaleníi Arce commo anees pro Regia 
Soci^tate, cujus caput eít , 5c quam a pedibus ad caput 
Cxtulk, pro u n t i theacri roajeitate ajloqucn* foelicitavit. 
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TNAVGVRALIS. r 
Ibi gratia: fuam fclium , facundia exalratíonem , verbo-
mm, eloquiique robur Rhetorica mirara eft. Unde du-
bio ínter eruditos certatvm eft animo , utrá priüs coro
na crcdirlTimí m , & de tct fimul litrerarum ftudiis cpti-
mc meritum virum dignarentur, doñee ex utroque Prin-
cipcm , ÓL ut ajunt , ambidextrum , clegans otriuíquc 
Magitterium proclamavic , ut quod de Reginaldo Ma-
niuuis protuht, id fine a-Tentationis pjriculo noftro oratori 
O.Tiniíim ore adaptatum videatur: Vtrkqttt mana dectrtans, é Ca-
tbedr* docens , é fuggefiu declamáis , quid mellas non facili dicesz 

mulo iocupletavit, ut de ipfo Sulmonenfís: 
O qui nominibas tur* fis genero fus Avitis, 

Exaperas animi nobilitate genus: 
Caps incft animo Patrti candoris imago, 

Non careas nervis candor ui i fu fuis. 
Sed quomodo aut his, aut prxclaris aliis natura: dotibuv 
quostami pcríbnat, verecundia tegit, dignam me Pane-
gynm artexere fpromimm , cum fmgula di&uro mcns 
pniis, tempus , numerus deficerent; nam 

gu* dirifa Beatos 
E/Jiciunt , colliüa tentt 

Symbolum tantúm addamimmenfurabilí celíitudini Iapi* 
dem iilum, de quo Plinius lib. 37. cap. 10. Parcbros ex 
omntum altarían gemmarum coloribas conjtat. Ipfum tamen , quod 
noftra: tenuitatis opere pretium erit , nomine tenús ex-
tolUm; nam vel in ipíius nomine om~n nobis latet fau-
i!4cí?ní? ' u n c l s n i l n 3 n faeücitatis poflumus aufpicare. 

JObtPH ínterpretatur ^fugmmum , Pralatus, Elevatus, Fro-. 
fettus Domini , qua: omnia cum tibi in naturam jam pri-
dem abiennt , potius ex intimo fubftantia:, quám acci-
dentah nominis etymologiá dedudá videntur. Coeno-
men CERVI N.trimentmi juxta Pierium Valerianum d:-
fignat. Ejus verba : Cervi nomtn nntricitum fignificat. Cu ru
que mirabilcs animanris hujus proprietates divinis íinvik 
& humanis litteris celebrentur , nt videre eft in Mjrali 
Dictionaxio Bercorii , Mundo Synabolico Picineli , auc 

A 3 * ía 



<£ LE erro 
in Pierio citato poli: iimilium alios Scriptorcs Aretium, 
Fcrri , in quorum copioliilimos tra&atus volentes mitti-
mus: id iblüm é multis delibabo , quod & noitri íníti-
tuci ratio patitur , & ad nobiliflimum noflras Societatis 
í hmmi exponendum , íi non elucidandum lacere vide-
rur. Id eít Cervus di&ami ramum ore reicrens , quem 
alii Cervuli, velut Ducem, &quodGregi. impeñtet, ca-
put prcfequuntur, hoc lemmate circumícriptus : Te Duce 
falMUm > mérito, quidem jure in tanti Pra;íidis gloriam 
adap atum i nam cum Cervus implacables inimicitias» 
indiclumque habeat in ferpentes bellum > quas in cavernit 
lactantes halitu extulit, ut Lucretius cecinit: 

Xaribus alípedes , ut Cervi fxpé putantut 
Ducere de latebris ferpentia. ¡£cla ferarum. 

Ideóque Nicander retulit efle in fugandas ferpentes íín-
guiare antidotum; quodnam beneficentiífími Pra:íidis no
itri expreísius aderit fymbolum, cujus virtute,& meritis 
litterarius enitet orbis , pretioíiflima totius ampüíUrrix 
Monarchia; falus farta > tefta fervatur , Regiaque noftra 
Kiípaleníis Societas compreíGs maledicentium Íabiis , a 
nocentiillmo Afpidum veneno fingulariter mtata eft i 
Teítor innúmeras vexationes > quas pené obrata , nec 
tamen evi&a íuitinuit, quorum longam Illiadem attexe-
rem, íi referrem, immenfa jurgia , & interminabiles li-
tium tricas , quibus Mufxi hujus gloriam in pulverem 
deducere, & improbi laboris gramineam faltem ob Ci-
ves íervatos , íi non auream de capite coro nam abdu-
cere tot per annos certatum eíl > quorum expugnationi 
Medicas regularis defeniionis manus adhibere vix pro-
fuk y doñee Cervi hujus afñatu jucundillimo invidiam 

:Ia, pax bellum,. laborem requies > lux tenebras inte
rmita ed. j 

Hoc jam olim prxviderat citatus Pienus , qui ad 
n ítrum feopum appoíite dixerat : Si quid vero ad vejlra 
fgnificata addert conctdatur , cum vípera fit profliganfsimis tou 
viú fceltribus inquinaitfsima > venenumque ejus atrocifsimum, quod. 
4nmem , ut ajunt , exuperat medicinam , apté mihi fecijfe videbi-
tur, fl quis vel Rtgemy vel UMagiftrum, vel Judicem qucmpiam 
m faUra yinduím tgt acerrimm txbibcwm far Qrvm>.&**' 



traSam tx cadenas vtperam , quam moriicus appnbcndtrit , fi-
vurmt. Eodtm ttiam bicroglyphico virum intelligimus , qui »w-
r*m impuritatem corrigat, federa eluat 7 frivitatfy pnendet , &, 
chod AIX Luirctiur. 

J'erLíiicis hcmir.itm ftrpurgü peffora éiftii, 
Et fiicm ftatuat cupidinii , atque trmoris, 
pxponatque bonum fummum, qitb temümus Qmnts, 
£hak ftt, atque viam commmftret tramite parvo, 
£h*¿ pofsimus ad id ctrto contendere curfu\ 
ghiidvt maii immmeat rebus mortalibus olim. 

Non potuit clarius exhibeFi íimulachrum propeníi , nec 
uljis laborum íarcinis conceííuri animi in publica: íalutis 
commodum , Regireqtie hujus Socíetatis augmentum, 
qua* in ejufdem obiequiura , needum in fummum fceli-
citaris faftigium eveüa, non inani opera , periculofa: ta-
men aleo* pleniífímá , duriífimam equidem provinciana 
quscilvit, invenit, /upetayit. Clariíííma certé íunt figna, 
& qux nominis expreflionem focliciüs , quim Ovidiana 
illa faítidiant, de quibus ipfe: 

*¡>uod minimé volui , pofitis pro nomine fignis, 
Diftus es , ignofeas laudibus ipfe tuis. 

Nil ego peccavi , tua te bona cognita prod«nt9 
Si quod es, appares, culpa fotuta mu tft. 

Quomodo crgo ubicuminie terrarum ve) hoc ipfo fpe£ta-
biTis dilecta Societas, ampliííími beneficü, debitaequc jgrar 
titudinis certé non immemor talia reticeas? 

O mihi dilectos inter fors prima Sodales 
Vnica fortunis Ara reperta meis, 

Cujus ab alloquiis anima hxc moribunda rertxtt, 
Vt rigil infufa Paltade flamma folet. 

Fie tantum officitm noftro tibi carmine fatlum 
Principi tamjufto poffe nociré puto, 

Eximfum equidem Ducem promeruiíti> at non levi mi-
ximus nonos onere penfandus 5 quin potiüs in litteraril 
palxílrá afliduis 1-aboribus eníti non dei mas 

¿Equantm Superos tmeruiffe Virum. 
Debet etiam coníiderationi noílra; non ultimus adefle 

inftimti noftri feopus, & finis. Noílra hace Societas ad 
ixcmplar, & imieationem celebérrima; Parifienüs, ¿eflo-

A 4 ***£ 
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::ftlimarum Italia:, Leopoldina;, Londineníis* cV alia-

rum, quibus litterarius orbis , veiut totidem íulgentiui-
mis ireJlis illuminatur > & íalus publica tot circa Pra-
xim (potiíiimam equidem, íi non umcam Medica: na-
vigationis Cynofuram) vaititimis Animal um, Vegeta-
liura ., Mineralium.jue Provinciis non line immortali 
gloná peragratis , rationaiis Pyrotechnix fublidiis locu-

Í
>les > morborum Ímpetus vicirix retundit. Addidit <5c 
ymbolum haud contémnendum Anatomes, & Chyrur-

giae pcritia fortunatillimis d.fle&ionum , & operationum 
inv:nti>, quibus Hercúleas antiquitaris metas Graecoruro, 
Arabum , Latinorumquc velis hucufque imper
vias improbo labore praetergreífa, n o ^ m , nec nili Coó 
feni vefut alii Séneca:, pr >miílUm orbem iuílrantes, in-
rmmerabiles Practica: fructus, nec exhauribiles Theoricas 
dividas reportarunt : ut Medicina illa , qua: ab Hippo-
crate tot íxculis, íi non retroire, liare íaítem inter tot 
Graccorum, Arabumque commenta lynceis Baglivi ocu-
lis vifa eít, centum tere ab hinc annis , quibus per ce
la, per ignes;Anatomicos , inquam, gladios , ÓcSp.' 
ricos ignes, natunr, auac non abítrahenda , fed íecanda, 
arcana propugnacula de vicia patent , incrementa pluri-
m\ confecuta, li non unice fecretum illud Synapii con
tra raortem inter defiderata reponitj atin íuprem:>píó-
ximum digninuis apicem devecía videtur; ut mérito ve-
teris Medicina: Principibus, quod Arabibus olim Pompe* 
jani milites, dicere non erabefeeret: 

Ignotum vobis Árabes vtniftis in orbem, 
Zambras mirati nemorum non iré fmijtru. 

Gafparum miraren tur Afellium , dui láctea m ingreflus 
• i a m , hác iter ad fuperos chyli duefus inveniens, fuam 
Pecqueto gloriam in liídem ulterius prjmovendis reli-
quit. Hafvaeum inde non íine íhipore viderent fangui-
nis in gycum mocum ítatuentem , unde utilitates emer-
gunt innúmera: praconcepta: opínionum nébula:, quibus 
diu mentes calligaverunt, velut exoriente Solé , diípa-
rent, & plurima phoenomeni hucufque deíideratam ot>-
tinent lucem : de cujus invcntÍ3ne hcét ítali fuum Sar-
paHaivxma edgcuiüe glorkiicur > a]ii Cscfalpinum> Zoi-
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lium alii i multó antea Chineníes Cleyerús ; noílrum 
ctiam Hippocratem aliqui Authores ja&ent, Karvari glo-
riam non infringent, qui primus noftro orbi experiencia, 
& ratione fuífcltam clariús evulgavit: unde ipíc in rcli-
quos rede poteft Virgilianum illud uíurpare: 

líos ego verfteulos fea , tulit alter honores. 
Et licét Panlianus, Pnmeroiius , & Pemplius initio ob-' 
ftiterint , novis fubinde veritatis radiis claiior enituit, 
ipf:> Pemplio palinodiam publica conteftationc canentc» 
quem iib. 4. fui operis de fundamentas Medicina: viderc 
hcet. Hoc etiam invenrum Richardus Lower Oxonienns 
Mediáis de falute h ominum oprime meritus, recentiori 
alio , nec minús utili de fangúinii transfuli me ultcriüs 
confirma vit , quae recte inftituta multos jam jam é vi vis 
íublatos in vitas ruríus aream revocavit. Oxonii primura 
citatus Lowerius infperatum opus inítituit , cui poítmo-
dum Galli, Flandrii, Itaii, Germani non ignatam , nec 
eventu deftitutam dederunt operam, quibus Regia noítra 
Societas non immeritó connumeranda eamdem a clariíL 
D. Florentio Keli ipíius tune Anatómico Demonílrato-
re » nunc autem Regia , íiicceÜus , & operis dexteritate 

^oíkam> & coram executam teftataeit Ut noítro fx-
culo verum ad oculos appareat, quod de ^ i b n c olim U\ 
juventutem á Mcdea redado Poétx fabulantun 

• StriBo Medea ruludit 
Enfe ftnis jugulum, veteremque exirt ernorem 
Fajfa rtplet fuccis, quos poftquam. combibit JEfon 
AHÍ ore acceptos, aut vulnere , barba corusque 
Canille pojita , nigram rapuére coloren, 
Fulfa fugit macies , abeunt palLorque , fitufqjtc, 
Mje&oqne car* fnppkntnr corpore r*g&% 
Mtmbraque luxwriant; JEfon miratur , & olim 
Ante quaterdtnos hunt fe reminifeitur annos; 
Difsimilemque animam fmbút £tatt reliBk. 

Et qüod veteribus feomma in Medicorum dedecns jafta» 
batur , & cenforia virga nimium indutus ajebat Cato:; 
Difcunt periculis noftris , experimenta per nortes agunt , <J*íir¿¿-
ttanque tantwn bominem occidijje fumma impunitas eft-, in nobiliilimx 
profeñlonis gloriam, & receatiorum lafaorum decus 
mium detorqueri valeat* 
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Plura ctiam poftmcdíirn Anatómica: diffe&ionis fol-

lcrtia non minori ínvemorum gloria , quám publicas fa« 
lutis bono innotuere , hydraulicus nempe fanguinis mecha-
nifmus ejufdem in gyrum momi fuperítrióhis cum tripli-
cí jfueco Pancreático , Nérveo , & Lymphatico , qux 
Wirfungius , aliique plures ad fenfatam ufque experien-
tiam demoníharunt. yeíicularem Pulmonum ítrutturam, 
glanduloíam Bepatis, Lienis, 6c Renum, eorumque mu» 
ñera , & ufus Marcellus Malpighius > veram nervorum 
originem Fracaflatus j varias, & feré innúmeras glandu» 
Jarüm propagines , earumque ufus Sthenonius , & Wai> 
thonus > Lymphatica vafa Bartholinus j homm válvulas 
Sylvius, & Rubdequius; Salivales dudus Gliflbnius > or-
gana in viris generationis , & Fceminarum ovaría Re» 
jgnerus de Graaf $ cordis mufculofam ftru&uram Lowe» 
rius 5 mufculorum, <5c eorum motuum mechanifmum Geo» 
metria: legibus coníonum Borellus prodidit; quem hujus 
temporis Soiidifta: Ducem fequuntur. Nec íílentio pra> 
tereundum Sanótorii de Scaticá Medicina recens , nec iinc 
fru&ibus inventum. 

^ q u é certe foelicem , aut faltem nihilo fegniorem 
fe Chymia geífít, dum áurea de tripüci fuá: ditionis Re» 
gno., non in vacuam nominis oftentationem, fed in la» 
pcntis hominum natura: fubíidium trophaea reportavit, 
Summus omnium Analyfta loquatur ignis in Anima» 
l ium, Vegetalium, Mineraliumque íubítantiis feparandis, 
cfícntiis extrahendis , eorumque potentiis aut exaltandis, 
aut retundepdis ad intimara tere , aut faltem vero pro» 
ximam dignationem arcanas Natura: vires patefaciens. 
Multum huic operi infudafle veteres compcrimus; at in 
optatum collimafle fcopum non niíi Lybavio, Drebellio, 
Croll io, Helmoncio , Poterio , Tachenio , Ethmullero 
clariílimis Chymia; Profefíbribus optimé de hoc fseculo 
mentís contigit. Teítes advoco quám plura vetcrum mo-
«umentis in venenorum claífc repoíita , qua: artis hujus 
dexterítate non modo virulentiam exuta , fed c toxicis 
alexiteria reddita, quod olim vita: periculum incutiebant, 
nunc arcent, qtiam olim vitam infringere minitabantur, 
coniirraanc, ynum- pro -$ukis Antimoniíim, pijus vel 

; ípfuffl 
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ipfum nomen Medicorum vulgus exhorruit , nunc au-
tem placida , tra&abile manu Emetici, Purgantis, Diapho-
rctici, & fexcentas alias varias > ac praühntes cxercet vi
res : Vt numquam (Quercetanum authorem repeto ) f*th 
laudan queat boc mtdicamtnttaní & non modo plurium mor-
borum Polychreíbim mérito audiat > fed & omnium, ut 
nonnullis arridet , Panacaa. Prodeat etiam in Scanam 
Mercurius fugaciÓimus iUe hucufque fervus > cui. vclut 
alü Protheo. 

Jn plures jus éft tranftrt figuras^ 
nunc autem Chymiae vinculis prapeditus » velut unus 
c multis» 

¡¿norum 
Forma fcmd mota eft, & in boc nnovamtnc manfit, 

quas femel fubiit catenas ferré coattus , propcíitum aí> 
arte minifterium implet : Statices etiam in Barometris, 
íThermometris, & id genus inventis quamplura phoeno-
mena novis fubinde lucibus confirmat. Nimis prolixus 
cxcurreret fermo , íi Solaria , Lunaria , Mar dalia , Jo-
vialia produceret fpecifica , quae naturam in morborum 
criíi malé ple&endam , communis Medicina: fubíidiis ni-
hilo adjutam , tamquam eximii appellationis judices in 
tuto collocant, <Sc abíblvunt. 

Non tamen omittam , quas de mineralibus aquís in 
Medica: Analiíis jus vocatis, innumerabiles in communc 
bonum utilitates Therapia retulit. Ingens nobis hic patee 
Área, ut Spagyricorum nollrorum omnimodam dexteri-
tatem > nec ulii in hoc concefliiram foílertiam ad Cce» 
Jos extollam > qui Thermarum plurium Médicos latices 
ad intima feré principia perluítrantes, eorumdem nativa 
compage refoluta, natura, & viríbus non tantum íimiles, 
fed pené eaídem > fapé etiam eflicaciores artis operefif-
fimx labore compararunt ; ut quos non Socios , Magi-
Jhos plurimi venerentur. Opus nac fruge dignum * luce 
etiam publ cá digniííímum D. D* Franxifcus de León, 
Socius ncíter Fundator » & Societatis Spagyricus pro no-
tiífimá eruditione, quápollet, conferiptum retinet; quod 
& plura alia nobiliüima: artis incf%men^a a Doctis So-
Ciis elabora», & publicis duputationibus expofita, pr i varis 
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aflervantúr domibus; nec, proh dolor! impenfarum ino^ 
pía in publicam utilítatem, noitrajque Societatis gloriara 
deíideratam lucem adfpiciunt. 

Suam etiam Botánica.1 reddamus gratiam , qusc non, 
exigua noitro etiam ílvculo rei Medica:, falutique homi-
tuim conrulic emolumenta. ükíedicina quondam (ajcbat Sé
neca epill. .95.) paucarum fuit ¡cientia berbarum, quibus fluens 
fijieretur fanguis, vulnera coirent paulatim. Et licet his etiam 
tcmporibus rudi i.llo examine , necdum cortic^m , ut 
ajunt, prcetergreflb , labenti naturas fuccurreret , ut ex 
SMinio , Valerio, Diofcorkk , & id gencris NatuialiítiS 
cdiícimus, nullum reí hujus clarius , aut noítris «tempo-
ribus vjcinius extat teftimonium , quám in clarhT. D . 
Antonio de Solis, Catholici Regís noítri Indiarum Chro-
niftx in Hiftoriá Mexicana: Latinoidiomate fantem In
ri itc ¡ Gw» Ferdinandus Corte^ius letbali capitis vulnere fpe vitét 
feré defiitutus jaceret , Flafcalenfis Scnatus infigniores fuá ditionig 
cMcdicos acccrfivit, quorum fcitntia in Medicinalium berbarum co-
gnitionc fiftebat , quas mirabili virtutum , & potentiarum obftr* 
•vatione applicabant pro agritudinis fiatu , & Jymptomatis medka~ 
mina variantes ; bis in integrum accepta falus relata eft. Tot , 
tantaque rudi illa , & in fuperncie inhxrente virtutum 
dignotione tentabant : quot ergo, 6c quanta foelici hoc 
íkculo f cum microícopii beneficio tenuiífimas , & tan-
tum non atomas herbarum partículas , fibrillas , vafcu-
l a , utrículos, laticem etiam nutritium , & ipfius propa-
gines adamuíim percalleamus intimam feré herbarum na
tura dignOtionem, & in ipfarum viribus dignofcendis in-
duftriam laborem oppignorantes , faluti hominum fpon-
dere audebimus * ÉxattiíTimam herbarum hiftoriam vo-
lentibus ofterunt Fratres <3aíbarus, & Joannes Bauhines, 
Paulus Gcrmanus > Joannes Rayus , Robertus Morizon, 
Jofephus Pitón, Simón Paulus, aliique, qui vaítíífimam 
herbarum provinciam intús , ¿c in cute rimantes, adeó 
rom , ut ajunt , acu tetigerunt , ut in earum principiis 
acidis, aut alchalinis , fixis , aut volatilibus dategendis 
non modo veteres p^eirc , íed & poíleris colophonem 
impofuifle videantur. 

$i taraen Potentiísimi Re|is fcelix patrocinium, II-
luítrifsimj 
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luftrjAimi Pndldis doctrina pariter, ac nobilitate praecla-
ri fauítifsimum aufpicium, tot noítris temporibus ., Aca
demia glürioíifsimje iiihaerentem animis mrbariem dc-
pellendam, & feré ínter mDricntium litterarum fubfidiura 
ereftx , rei Medicx ítudiis promovendis ( quó prxfertim 
fufceptac nobis Profefsionis ícopus , & Regia: hujus So-
cietatis inílituta collimant) fatis, fnperque, ultió etiana 
paratos Noftrorum ánimos non adverterent , vel Hifpa-. 
norum, prxcipuéqne Hifpalenfium Civium, quorum 

. Imménfum gloria calcar haber, 
Nomina honoratifsima gloriofum Pofteritati nomen con
tendere invitos ctiam compellerent. Nulli unauam Pro» 
vincia noíha de litterarum laude concefsit : Flonanum 
deOcampo inHifpaniarumHiftoriáGenerali, ( l ib . i .cap . 
A . Ó C ^ . ) quam Caroli V. maxími Imperatoris jufliicon-
ícripíit, teltem adducimus , qui Tubal antiquifsimum Hif-
paniarum Monarcham bis mille centum leptuaginta tri
bus annis ante mundi reparatam falutem in eas adve&um, 
Hifpali ab illo etiam temporc totius Hifpanix capite com-j 
moratum in eádem íhidiorum Lvcara conítruxifle , in 
quibus ipfe facris litteris, naturalikifque Liberalium Ar* 
tium doctrinis Phyíicx, Aítronomix , Muíicae, Geome^ 
trias , Philofophiae etiam Morali Magifter proíuit, con-
Hanter aíTeruit. Hoc idem propugnant D. Francifcus Car* 
rillo de Corduba in Certamine Hiftorico S. Laurentii, 
D.Jofephus Pellicer & Tobar in Apparatu ad Hifpania
rum Monarchiam > quorum eximiam authoritatem Lu-
dovicus de Peraza Do&iíT. íimul & Dilig.entiüV Hifpalen-
íis gloria: Hiítoriographus (lib.4. cap.i.& 2 . ) áurea qui-
dem clavi concluáet, qui totius Hifpaniá; Academia^ ia 
Hifpaleníi tantán urbe uíque ad infauftiífima Roderici 
témpora, annorum ferie íigillatim expreíTa, conltkuit j obi-
ter etiam Hifpaknfem Academiam antiquifsimam, & re-
liquamm omnium in Hifpaniá Matrem convincit, quod 
& Lucii Marinan Siculi authoritate confirmat. Ciratus 
etiam Ocampus cum Gra'cix Póculos poíleriorcs Hefpe-
riis f'pponat, quantum in fundatrone , rantum & in lir-
terarum ftiidiis Grxcis Hifpanos antiílare comprobar, 
quod ab extero diligentifc Scrlptore , nec in \ e 

yeftígatiohc 
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veíUgatione amore Patria; rafcinato, auc Circa?a illa 

jQua tale JUmi dulcedint cunftos 
t^íilicit , & memores non jiuit ejfe fui, 

óculos perftrícto , luculcntilsimam habcri deber teílH 
monium. 

Eftitn vero unum h o c , & innegabile, & in Audio* 
ribus prepriis, &: exrens obvium, Archiepifco-
pum, & Príiiutem noftrum Iíidorum > Sylveítrem II. P. 
M. & AWcennam Med;corum Principern Hifpaieníis Aca-
d.mia: Filies cxtfcifle ; qnx tune temporis coStrina: , 5c 
ñigcniorurn gloria pra: c&teris fio.'ehat> ut ex alienis Phi-
lippus Bcrgo.iu á DocliíT. Tirino citaras , & ex noltris 
quotquot Icié rem hanc, vel obicer attigerunt: nec an-
tiquiores hls celebérrimos viros Afclepiadem , Quinti-
lianum , aliofque inferimus , qui fe ex Authorum non 
con reniñen dá traditione , Mufad hujus Auditores extitifr 
fe gloriantur. 

Noítris -etiam conatibus non leve monumentum ac* 
icedít , eorum fyítematum , quibus máxima cum gloria 
iTlieoricam, & Praxim Phyíico-Medicam exteri Scripto-
res nobilitalfc fe jactant , Hjfpanias nolrrar Accolas au-
chores, annis etiam pluribus Scriptores profuifle> ut fri
té admodúm D. Michael Marcellinus Boix, & D. Mar-
tinus Martínez, Confocii noítri nobilifsimi; quorum uter* 
cjue clarifsimuxn noílra; Societatis emicat fydusj 

- —Veliit ínter ignts 
Luna minores 

gloriam noílram ad alíenos verfam dolentes , referan f¿ 
Ingenioíiílimus Antonius Gómez Pereira no vis in Phy-
lica, & Animaftica fubítratis fundamentis, fuum in Phy* 
íicis celebérrimo fyftema Carteíio fuggefsit, ita fentien-
te D. Fontanel in libro de Pluralitate Mundi. DodiíT. 
fupra fexum D. Oliva Sabuco de Nantes fuecum nerveum, 
& id genus plurima, quse velut aliena , recenfque nobis 
íntrudunt. R. P. M. Joannes de Pineda Hifpalenlis, pro 
fe citans SS. Iíidorum , etiam Hifpalenfem , circulado-
nem faneuinis, quam poílmodüm orbi litteiarlo , velut 
-Arcades Lunam, novirer, non novam induxit Harvaras, 
a¿it Sarpa , ut rcfcrc Coofa¿us Vi&or. Schnciderus. Sa-

pientifli 
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fúentuT.Joannes de Vega Hifpalenfis, de Mediéis etiara 
rebus optiraé meritus , ut potifsima hodiernas tempeíta-
tis inventa , quibus exteri non fine ingraticudinis nota. 
íiiperbiunt, & Hifpania:, & Hífpalis laudi veutenda lint, 
ut de ipíius incolis , Academiiíque , quod olim Cicero> 
dici polsit: 

Inque Jcadem'ü umbrífera, , nitidoque Lyc£o 
Fuderunt claras facundi pefíoris artes, 

Hoc etiam, quanqued máxime , teltatum faciunt in-
numerabües omtugenx emditionis é noílrá Societate Scri-
ptores , quorum laudes utramque Famx complent pagi-
nam , dicendi modum excedunt > nnmsrum in infini-
tum pené excrevit, nec pnús in confpectum adducerem, 
quam 

Vnda darct flammas , & dartt ignis aquas. 
Unde Regia nolíra Hifpaleníis Societas immenfam gla» 
r iam, non facilem imitationem, pari tamen paflii egre
gias virmtis comitem invidam reportavit, quippe, ut de 
le Cicero i . in Catil. Hoc animo femper fuit 7 ut invidiam w -
tntú partam gloriam, non invidiam putaret. Hujus inclyti C o n -
fccii , nobis ob oculos imago reponenda , hace aísiduc 
verfanda, ut quod olim Alexandro Philippus parens pe-
nicillo coram adumbratus > hoc nobis Societas Mater pul-
cherrima: virmtis fpecimen ingerat : £>uin nss qmqut So-
cratis cxemplo, & commemeratione erigimur; ajebat Apuleyus:¡ 
nec hilo in noítrum decus , potius in dedecus ducenda 
fóret nobilitas Matris, quae fegni otio , vilique fegnitic 
deturparetur , ut in nos Poéticum illud recté ¡morque* 
rent: 

tMalo paiér tibí Jit Tberjttes , dummodb ttt fis 
JEacids fimilis , Fukamaque armx capefias, 
Sl^am fi Tbcrfite ftmilem te gignat Vlifes. 

Ariíloteles Patríam fine modo jactan ti retulit : Hoc nihH 
refert, fed an ctltbriPatria, dignusfis} Pergite , igitur , Micti 
animis Héroes , noílrx Socictatis operoíifsimos labores 
anguítifsimis fumptibus perpeflbs ulteriüs períequi, ubér
rimos ítudiorum frutrus , quos velut áurea Hefperidurn 
poma, Palladis ^Egide hinc inde obdu&i, per mille pe-
rjcnU i &; Mcdu&os invtffe a iae¿ * quibij& «no velut 

oby^ 
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cbtutuvirtiitis totiesdíriguere ímpetus, timidi torpüe rünt 
cona tus , fine í tadiorum intermifsione decerpere, ut Poe-
ticum illud veftnim jure faciatis: 

£)mt frueliets fylvx , quot flavas Tibris arenas, 
Mollia quot Mariis gramina campas babet. 

Tot mala pertulimus , quorum Medicina , qukfqut 
NnVa nifi in ftudio cft , Pieridumqtte mora. 

Gande etiam foelix , Regía Societas , clarjfsimis Fun-
d a o r u m meritis mperitme a , Máximo Principe decorata, 
Inclyto Praílde fortuita, <5c inftituti nobilifsimi rationein 
exequere, tíiiqüé expreísifsimam Icanem conceptis Senet 
ex verbis , & ad rem apprimé natís intuere : H&c Socie
tas tnorborum ímpetus arcuit , fenetlutis adminicula profpexit, fo~ 
latia contra dolores dedit j htec fortes nos facit, quo i Hat contra 
fortunam advocare : Hmc Societatem tolle , & unitattm generh 
humani, qua vha fuftinetur, fcindes. 4_.de Benef.cap. 18. 

*¿uod Juperejt Socios ad publica commoda flexi, 
Et memores oro nominis ej[e meit 

F I N Í S . 

4_.de
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DISSERTACION I. 
M E D I C A 

SOMBRE LA NVTRIC10N, 
QUE ENUNCIÓ , Y E X P U S O 

A LA PUBLICA DJSPUTA 

EN LA REAL SOCIEDAD DE SEVILLA 
EL JUEVES 5. DE MAYO DE 1753. 

DM ÁRCELO DE IGLESIAS, 
SOCIO DE EL N U M E R O , EX-CONSILIARia 

Y MEDICO DE LA FAMILIA DE LA .REIN4 
MUESTRA SEfiORA. 

>QH¡ cuph optatam curfu contingere mttnmy 

Multa tutit, fecitque Fuer, M&tt, cr aifit. 

RUDITISSIME Vir , hujus Apol-
Iinci Cactus ubique laudibus elati 
mcritifíimc Dynafta , cuus coru-
feo luminc tota refplendjt Phoc-
bea domus: Sapientiííimi •Hcróes, 

iub quorum prudcntiflimis coníiliis nihil tc-
B mere 
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mete aggrcdicndum in hoc Regio Congreflíi 
putandum: Prxftantiiíimi cjuíHcm Rcgalis Con-
ventús facundi Viri , vcl ipíi Parenn ./Eículapio 
Parentis Apolünis Artcm dictare valcnrcs: Cx-
íerorumque adftantium ccndecoratiflima Co* 
hors: 

Qui cupit optatam, &*c. 
Sic in Arte Lyricus decrevir. Et 4. de Triíli-
bus Sulmoneníis in cunubm feopum collimans> 
protúlit: 

Ardua per próceps gloria VaJit iter. 
Ergo, í ¡ mctam concingere, gloriamque nancifci 
mente concipiam , multa feram , fudore corri-
piar , algore rigebo, prxccpfque iter mihi paííi-
¿>us meníurandum apparet. Sed quaenam gloria 
cft, qux mihi quxrenda fefe offert? Sane, dum 
ínter tot nobiliflimos hujus toto terrarum orbe 
laudatiíTimx Regix Socictatis Héroes , Apolli-
ncum certamen fufcipicndum aflumo , quxnam 
jnajor mihi gloria > quám eorum do&nnis in-
ftrudhim pundli hac die mihi contingentis mu-
11 us adimplere ? Sed quonam (quxfo) virium ro
bore prxditum memetipfum judico, ut tali glo
ria fruiturum íperem ? Et potiílimúm , quan-
do 

OmntA y dmn hudantat ab bis, culpantar al? illh: 
Ex 
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Ex codem Lyrico. Eft enim veriflimum illud 
Perííi Satyra 5. 

Mitk hominum fpecies, O* rerum di [color ufas: 
Velle Juum arique eft '> me Voto ViVitur uno. 

Veri cas quidem plañe demonílranda i cuín urw£ 
quiíque Cao fenfu abunde t. Unde fen ten t i arum 
Yarietatem in meo muñere ob^undo neceílariarn 
cíTe , tenendum. Terioreperculfurnmeherclé ani-
mum adverro , dum in tanto Apoliinis Proce-
Eum Caetu,fa!cemmeam in corum rueflera mit-
tere non erubeíco. Sola hxc confideratio vel va-
lidius ingenium terrerc poílet : & potiíímúra 
mente cvolvens tantx Regia: Unionis Prote-
¿torem , duplicis nempe mundi Dynaftam, 
Q U I N T U M PHÍLIPPÜM, intei; Europeos Mo-
narchas ANIMOSI nomine generalicer acclamar-
tum : tum memoria tenens cjufdem Societaró 
digniílimum Praríídem D. D. D. Jóf.p!ium Cervr> 
utriufque Majeftatis a Cubículo jure , &c mérito 
ccleberdmum Archiatrum : cui acaptandum ve* 
nit ¿Wud: 

Non mibi, fil\ngu¿ centum fvit, otaqut centum, 
Omnia VirtHtum percurrere nomina p<>jpm. 

His igitur fie redtó penfitatis, ab intento dcíiítc-
re opera: pretium eílet ? Sed quid? In ftadionon 
¿urram* Minime Gentium. N a m , quamquam 

B z bia-
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bravium non accipiam , tcntafle pro gloria mi-
hi fatis cric. Veriimtamcn , ut res fchcibus avi-
bus , uc ajunt, ingrcflum , progreflum , & egrcí-
fiun tencat, Divino auxilio me priiis muniri ra-
tioni confentaneum erit.. Adfic ergo Individua, 
Trinaquc Majeftas , Omnipotencia Pater , Sa-
picntia Filius , mutuus Amor Paraclytus , hujus 
Rcgiae Societatis intcrminabilis Protector. Adfic 
BzatiíTima Virgo Maria in fux Conccptionis 
púnelo Tartarci Draconis caput lethaliter cal-
cans. Adfint Divi Marccllus, &: Jófcphus , fub 
quorum nomenclatura Sacra Lympha fum ablu-
tus. Adfint tándem Triumphantis Olympi SateU 
lites cun&i. 

His igitur de more politico , & Chriftia-
no pradibatis > ad puncfcum accedens , fie men
tón mcam appcrio.. 

* * * ¥ *¥ Y* 
* • * • * * * * 

* * * * * • * * 

• * * • * * 

^7t» * * * * 

FOR-
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^ORMó la Poderofa Divina mino en los 
cinco primeros dias de la Creación con 
el fi o ¿7df,roda la machina de el 
Uníverfo > y á el fexto, ó ultimo a el 
Hombre con el f adamas; y r el 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Faciamus yHtcumqnt ,tino con el additamen-
^ | p § 5 S S to , ai imagino» , & fimilitudinm nofhamj 

lermitaf tn a^r.i aquí un parentheíis. Q-Wiera falvr , c n 
que eltaba efra íimiiitud de el Hombre á D i o s : íi en fu 
raiterjal , mecha nica compoíicion , ó fien otra m 
da c JCI ? Da motivo á eíra mi duda el havci o:. 
c U-nÍ j V C Z e n i j s puWcaS Anarom.as, q ie eíra Regí* 
boc¡edad tuvo en el año pallado de ere u n o , "ier 

.uta la fabrica de el Homb , comjque 
me formada á fu propria imagen. 

Elfo nie parece no tiene lugar, quando fe toca la 
material m.xhanica compoíicion de el Hombre, como 
acontece.en Anatómicas diflecciones Í pues el HcmVe en 
lo material es femejanteá el bruto i y el bruto en nada 
puede aflemejarfe á Dios. Que el Hombre , y el b i 
! f a nrfn ° m l c e r i a i Semejantes, loacred ta Baeii o n l o 
de /ibrarum origine: Simplicifsmorum profesó Qrgsnorum fituñi
rá, in ómnibus pené animantibus una efi , caque pmíUimd; luego 
mas alta , y mucho mas elevada es la fimilitud de el 
Hombre a Dios. 

En q i l c , p u e s > e í t a r á e(ta .elevada fimilicud ? Ya lo 
xiua mi cortedad. Es el Hombre imagen de Dios en qian-
to en el fe contempla retratada fu Unidad Trina, : 
a to modo de proceder las tres Divinas Perfor cefc 
claro i porque aífi com > Dio , , que es Trñ o en las Per-
lonas, es U n o en la Naturaleza con Unidad fimplkitfri 
nn> el Alma racional , que es trina en las Po tenzas 
M-moría , Entendimiento , y Voluntad , es una en el cr. 
i Wü c>m) el Padre Eterno con la mfinira fecurddid 
ae la entendimiento , comprehendkniofe a Si mí .no , 

gen de lu Subftarcia Í y amandofe los dos , efi 
tfpiriw S a m o , Sagrad. Fuego de fuOurid¿d inefable: 

» 3 aúi 
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aña con imprrfeéta íímilirud en la Alma de el Hombre el 
Encendimiento por fu fecundidad produce el concepto, 
imagen de fu inteligencia i y compiaciendofe en él , ama 
con fu Voluntad el concepto , que formó i exercitando 
-citas operaciones di verías dentro de si mifmo. Luego la 
íimilitud de el Hombre á Dios no eitá en materiales 
mechanicas extractaras. 

No folo en Iq dicho feaíTemeja á Dios el Hombre: 
breve, aunque tofco, diifcño es de fu Hacedor. Acredítelo 
ver en él retratados muchos atributos de fu Divino ser, 
aunque por una participación criada. Es cierto hai en 
Dios el ser de immeníidad , y íimplícidad j y por él ef-
tá Dios todo en todo > y todo en qualquiera parte de el 
"Univerfo. Efto mifmofevé retratado en el Hombre, cu
ya Alma , íiendo el Soberano en el abreviado Mundo, 
que es fu cuerpo, fe halla toda en todo, y toda en qual
quiera parte de él. 

La Eternidad de Dios , por la que ni tiene princi
p io , ni fin, y por la que es infinitamente fuperior á el 
tiempo» y fus mudanzas, también íe vé retratada en el 
f-íombre ; pues fu Alma, aunque con principio , no ten-
tira fin > y vive fuperior fu efpiritual ser a las diferen-
Tcias de el tiempo; de modo que los años ni la mar
chitan , ni la envejecen. 

La infinita libertad de Dios , por la que nunca pu
do neceffitar de cofa alguna para las obras fuera de Si¿ 
Cambien fe vé retratada en la Alma de el Hombre i la 
Tque fue criada por fu Divino Hacedor, con la dote de 
c-1 libre alvedrio j de modo que no hai cofa criada, que 
pueda neceífitarle , ó compelerle. 

Tarnbien fe retrata en el Hombre la vida cffencialdc 
Dios 9 pues fu Alma vive fin fin por el evo , que es la 
duración de los efpiritus. El Cuerpo , aunque formado con 
la débil unión de los principios, que le componen * fue 
dotado de el privilegio de que pedia no morir, y feria 
«transladado defde una vida innocente a una Bienaventu
ranza Eterna: y aífi la muerte temporal fue caftigo de el 
pecado, y no nectfsidad de la naturaleza. Luego fe íigue, 
que el fer imagen el Hombre de Dios, eftá en lo dicho> y 
lio pn lo material». Nunca 
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Nunca dexará de fer Dios digno obje&o de el elo
gio , que debemos darle por la hermofa materal fabri
ca de el Hombre. Pues íl acá en lo humano el artifi«i 
c ío , que baxj de fabriles, y delicadas medidas compen
dia la fabrica de un Palacio grande, de unExercito, 6 
de algún otro exquiíito ente, logra tan grandes eftimaciones, 
qué diremos de ei Divino Hacedor, que fabe ceñir atan 
eítrechas medidas la fabrica de un viviente J Hable la 
fubtil, y delicada de un MofJttiro. Quien no admira ei 
jodo de cite alado viviente? Y ti el todo es tal , quales 
feráti fus partes r Pues todo él citó expueílo á la quoti-
dLana refoiucion j como cita el Elephante, ü otro qual-
quiera viviente, Y af,i como ellos grandes cuerpos tie
nen en fu compoíicion fus tres regiones, la primera con 
oficinas para la cocción, feparacion, y filtración i la fe-
gunda con vafos, filtros, & o y la tercera con fibras* 
nervios, y jugos para fu natural confervacion i lo mifmo 
deoemos contemplar en el Mof^uito. Quales ferán , con
témplelas el curiofo, 

Pues qué diremos de aquel menudo cuerpo , que 
con tanu tenacidad nos aflige, la Pulga? Pues en ella fe 
obíerva cada mirante lo que inadvertidamente no fe re
para. Es eíte menudo cuerpo de unos cita mores nervio* 
ios tan rígidos, y clafticos, que halla ahora no lo ha-
vra encontrado fernejante la humana curiofidad. De que vi
viente nafta aquí fe havrá obfervado, que pueda levantar fií 
cuerpo quince, o veinte eílados fuyos en alto folo con fu 
voluntario imprefsivo movimiento? Me parece, que de 
-ninguno. Pues reparefe, que la Pulga levanta aun mas de 
docientos: luego qué elogios no merecerá Author, que 
fabe con tan cftrcchas medidas formar tan agigantaJos 
movimientos* Pues fi eítas cofas nos aíTombran, qué no 
nos aflombrara la organización de otros viviente?, que 
por pequeños TÍO los reglura la vifta, fino armada de el 

UlC^APW ALU^° P ° r ^ b r i c a s , a ter ía les no luce m nos 
la grandaza de Dios en ellos fubtuifsimos cuerpos , que 
en la grande . y :hermofa de el Hombre. Cerrado, pues, el 
^arentheíis, feguiré diciendo: P ' 

Aun ames "de formar Dios a el Hombre , teñir 
P 4 como, 
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como Anchor de ral fabrica , prefentc fu reíblubllldad, 
ya le tenia prevenida la tierra íaturadade jugos, y terni
llas, para que germinando , y fru&ifkando, firvieífen á 
el Hombre. También la enriqueció de todo genero de 
vivientes, como á el aire de aves , y á el mar de pe
ces. Y para qué fin fe produxo tanta viviente variedad i 
El mífmo Geneíis: Itt finí nobis in efeam. 

Prevenida, pues, por tan cuidadofo Hacedor la ma
teria, que lo havia de fer para el reparo de la diaria re-
folucion, también previno la humana fabrica , que for
mó de inftrumentos, que aproximaíTcn la dicha materia 
á el único fin de íii deitino , que es el de la nutrición. 
Y para ello pufo por primera oficina la voca; en la que 
ázát luego le encuentra tanta inftrumentofa variedad» 
como fon dientes , colmillos, .muelas, lengua, glándulas, 
ya conglobadas , ya conglomeradas, y copiofa lympha., 
que de ellas perennemente fe derrama. 

Gozan eftos inftrumentos de diverfas denominacio
nes por los diverfos fines , á que fe emplean. Y aíli, á 
los Dientes, que fon en numero ocho, quatro arriba, y 
quatro abaxo, de figura ancha, y afilada, les llaman inf-
ciffores; pues fu deftino es el cortar los vocados j aunque 
"también firven , para que con mas perfección fe formen 
las voces. Los Colmillos , que ion quatro , uno á cada 
Jado de los dientes , fe llaman caninos. Su figura es en 
punta 5 y fe denominan aííi, porque como de ordinario 
los perros roen ; y eftos inftrumentos íirven como de 
roer , ó extrahcr lo que en los latibulos de los hueflos 
fe encierra, por eíta fimilicud, 6 proporción fe denomi
nan caninos. 

Las Muelas, que fon en numero veinte, cinco á ca
da lado , fe denominan aííi, por fu ufo > y figura ; pues 
fiando á moJo de bafas, íirven de majar , 6 moler los 
alimentos 5 para que afsi quebrantados puedan ofrecerfe 
mas útiles á las fuccefsiyas alteraciones. La Lengua, aun-» 

3ve parece fue fu primario inftituto el fer medio exprefllvo 
e las mentales ideas, no tiene el Ínfimo lugar en la 

preparación de los manjares ; pues íiendo neceflario, que 
•«ftos fe-muevan de un lado 4 OUQ ¡ y que mas bien fe 

fujetea 



fliieten á el martyrio de la trituración; ninguno otro i nf-
trúmento los ofrece, los acerca, y muda , fino la k n -
gua. 

Las Glándulas, que también gozan de diverfas deno
minaciones , íirven de verter copiofa lympha, que filtra
da por ellos, tiene el goce de primario inftrumento en la 
chylificacion. A efta lympha llaman los Médicos fal iva, 
ya porque continuamente efté faliendo, ó ya (que es lo 
mas cierto ) por la mucha fal, que la domina. De efte 
generalifsimo menftruo ya en otra ocaíion hizo mi pe
quenez lo que pudo en explicarlory afsi de él tocaré ahora de 
paflo. He dicho generalifsimo , porque fu compoíi-
cion es tal, que á todo genero de alimentos fe propor
ciona , fean aquofos , oleofos, fibrofos, ó falinos; y; 
de qualquier fuerte que fean, quedan deshechos en efte 
peregrino licor. Su compoficion , fegun Silvio , Craa-
nen , Baglivo, y otros, no es otra que partes falinas, 
y acidas, unidas en liquido aqueo, aunaue no le falta fu 

Í>arte efpirituofo-oleofa, como quiere Silvio. Todo efta 
o acreditan las diftilaciones hechas por Baglivo, y los 

refiduos, que de ella déxa la diftilada faliva; pues vo
cea, que íu fal es análoga ala fal univerfal : y por elfo 
fociablc á todos. 

Prevenida, pues, efta primera oficina , para que en 
ella recibieííen los manjares fus primeras elaboraciones, 
previno también otra fegunda, que es el Eítomago. Efte 
es un efpacio membranofo, que goza de todo genero de 
vafos, y en el que fe encuentran liquores proporcio
nados a feguirfobre los manjares la miíma acción, que 
en la voca tuvo principio , y la que aunque de paflb , ex
plicaré defpues. 

No queda en el Eftomago de el todo hecho el chy-* 
l o ; pues aun le queda otra mano que fufrir en otra in
ferior oficina. Efta es el Duodeno; cuyo principio eftá 
en el Piloro, inferior voca de el eftomaeo. Denomina-
fe afsi por fu longitud , que es de doce dedos : tiene en 
4ii extremidad dos orificios de dos canales , que alli ter
minan , cuyos oficios fon , el uno traher cholera de el Hí
gado , y él ocio fucco pancreático/ de el l?a/icrcas> el 
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que no es otra cofa, que una análoga faliva. Los ufos 
3c eftos dos liquores también fe explicarán, y feía to
do en efta forma. 

Todo^ Antiguos, y Modernos convienen en que 
on la voca reciben los manjares fu primera alteración,y 
que aun allí fe empiezan á digerir, y chylifkar. Oiga/nos 
por toctos á Avicena ( l . i. dcóh 4. cap. 2. ) Omr.t nutríais 
nuiticaiione quadam recipit digefliouem. Expliquemos mas efta 
acción , que en la voca le empieza. Enc¿rcerafe en los 
molecuíoíos texídos de los manjares aquella mejor , mas 
útil , y proporcionada materia , que lo ha de fer para 
reparar la diaria refolucion. Llega a la voca , ó con la 
difpoficion , que naturaleza le dio , ó con la que le 
previno el arte. Intcntafe romper las vallas de fus texidos, 
mediante la dental trituración, y el reblandecimiento de 
la aquofa falival parte: y no ííendo efto bailante, ufan
do de las otras falinas , y acidas compartes , cortan , y 
punzan de modo , que vencidos los impedimentos, fuel-
ten el apreciable material, que á las anteriores acciones 
negaron: aÜL defde la voca fe emp.ezan á defprender 
útiles cuerpos para nueftra reparación. 

Con ella preparación baxan los manjares al Eítoma-
go , fegunda oficina , proprio taller de la chylificacion. 
Gran dificultad* hai en sfíignar qual fea , y como fe ha
ga efta chyloía converíion; pues andan mui difeordes los 
Authores fobre elle punto : feñal clara de que fe nos ocul
ta la verdad. Los Antiguos aífignan por caufa de la chy
lificacion a cierta facultad chyliiicante , a un calor inf-
trumencal , y cierto modo de fubftanua: pero es cierto, 
que mas coñfufa que aclarada , queda con tal explica
ción la acción chylifica. 

Qiiíiera me dixeran eftos facultativos , qué nos 
dicen con facultad ? Pues yo entiendo, que no es otra cofa, 
que un poder i como es ufual el decir ; Hago efto, 

J»or facultad , orden , ó peder , que tengo de el Rci, 
uez , & c. Con que es lo mifrao que decir: El Eftoma-

go chylifica i efto es , cuece ; porque puede. Y por que 
puede ? Porque tiene facultad. Dcfcanfada rcfyueíta 1 
HaíU ahora no ha havido quien'ie haya quitado al Éíioma. 

So 
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go la facultad , ó poder de chylificar. Solo si han ío-
lickaJo todos ios Authores explicar efta chy lineante ac
ción , cada uno fegun fu hypotheíis, Tacándola de el 
chaos de la facultad no explicada ; que es io que toca al 
Phyíico. 

Otros perfuaden , que efta acción folo fe hace me
díame la trituración, que no es otra cefa que la divi-
íion de el cuerpo chy Meando en menudas partes. Nin
guno negará , que es necefíaria la trituración ; pero no 
como única acción ; si folo la coníidera como medio» 
que acerca los manjares á la chylificacion. 

Otros ( y fon los mas) creen , que la chylificacion 
fe hace mediante la fermentación ; quizás movidos, de 
que hai en dicha acción movimiento inteítino en ios 
manjares chylificandos. Pero no fe hacen cargo, que no 
qualquier movimiento inteítino es fermentación ; como 
puede ver el Curiofo en los que tratan de fermentación* 
lino aquel movimiento, que fe hace con las condicio
nes , y requintos tales, que la diverfifiQucn de la putre
facción , erervefeencia, & c. Hacefe claro : porque íi la 
chylificacion fe hiciera por fermentación , ningunos otros 
alimentos fe chylificáran con mas facilidad, cjue los que 
fucilen mas fermentefcibles 5 y por el contrario, los me
nos fcrmentefcibles mas tardos en chylifkaríe : lo con
trario fe experimenta 5 como confta en los frutos hoia-
rios, fáciles á fermentarfe , y tardos en chylificaife ; y en 
el pan, y carne, difíciles de fermentarfe , y fáciles en chy-
lificarfe : luego parece , que la chylificacion aun necef-
fita de otra cofa, que no íiendo fermentación , convier
ta los manjares en aquella la&efcente materia , por la 
que el verdadero chylo fe conftituye. No negaré yo, 

Ípie hai en la acción chylificant^ movimiento inteftino de 
as fubftancias chylificadas ; pero es un movimiento fola 

trara dar palfo al general , y común folvente , que es 
la faliva 5 como ahora diré > no mereciendo efts el nom
bre de verdadera fermentación 5 si de movimiento pre
vio á la verdadera chylificacion. 

Hai otra opinión , que es la que figue mieftVo doc-
tüEmo Martínez 5 y la qac para mi es mas verofiín 1. 

EíU 
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Ella defiende > que la chylificacion es hecha por falu-. 
cion, ó extracción de la laorefcente materia, que en ios 
manjares fe halla, iirviendo como de previas difpoíicio-
nes la trituración de los unos , mediante la qual logran 
los minjares la neceífaria diviíion , ó combinación de 
fus partes , y la Uta , ó impropria fermentación de los 
otros i pues mediante el movimiento inteílino de toda la 
alimentofa materia, logra la faliva inrroducirfe en todo 
lo central de fu cuerpo ; y encontrando en él aquella 
propria la-tíefcente, ó jaleofa materia , con quien dicho 
folvente falival fe proporciona , carga con ella , dexan-
do indemnes todas las otras compartes , que conítituian 
el dicho alimentofp cuerpo, por no fer capaces de defa-
t a l e , ó liquarfe en menítruo tal. ~ 

Éíta doctrina parece tener lugar en la veroíimilitudi pues 
íiendo tantos , y tan varios los materiales, que el Hom
bre ufa para mantenerfe, íiempre de ellos logra una mif-
m i efpecie de produ&o, qual es el chylo 5 y np la que 
pudiera efperarfe, fegun el predomino de fus dominan
tes partes. Hacefe claro efto en la diftilacion de el ex
cremento humano > pues folo al blando calor de un ba
ño de María fuelta el fétido azufre , que antes negó á 
la trituración de los unos, y á la fermentación de los 
otros: no pudiendofe( á mi ver) dar otra razón, que 
la falta de proporción entre el folvente , y el foivendo. 
Ella no es tan peregrina ,- como quieren algunos i fino 
es que les parece mal, por aplaudirla el Doáor Martí
nez. Oigamos lo que á fu favor dice el íapientiífimo 
Juan JungKen en los fundamentos de la Medicina Mo
derna cap. 4 . fol. wbi xoi« Non ergo per fermentationetn 
auandam , tauquean principalifsimum inftrumentum eJjylificatorium 
vegotium abfolvitur: & licet calor , & coftio, tanquam infuffícien-
tia, bic rejecia fint , tamen fermentationi cuidan baud jubito adfcri-
benda eji vis chylificatoria, cwn alia aibuc agmdi ratio detur,fb-
lutio nimirüm, Muchas razones hai á favor de efta opinión, 
y que pudiera ofrecer mi cortedad > pero no íiendo la 
Lección de Chylificacion , baila tocarla de paflb. 

Supueftas , pues, las opiniones, que fobre la expref^ 
fada materia hai, figo con la roa, ¿axan, en fin , los 

manjares 
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manjares a el eítomago con la dicha preparación , que 
en la voca recibieron, y íobrc ella fe ligue la miíma ac
ción 5 pues encontrando en él cepiefa laiiva, de ia que 
de ordinario fe deglute > y diitilandofe de los glandulofos 
texidos análogas lymphas,. que la augmentan; y no fal
tando golpes de el diaphragma, y nérveas fibras , fe li
gue, que logrando les manjares el íer mas comminui-
dos, batidos, y aun movidos, logran también el íer mas 

Í
>enetrados de las falivalcs lymphas T y con ellas la mayor 
olueion de la, ladefeente, ó jaleofa materia , único ob-

jedo de tal acción..Pero aun no quedando el chyio en 
fu ultima perfección con las dichas preparaciones , necef-
fita para lograrla la que le eípera en el Duodeno. Dcf-
ciende, pues, á él,y encontrando los jugospancreatico,y cho
lenco, que arriba diximos,el pancreático le fubtiliza, liquan-
dole mas, como otra falival lyrnpha ; y el cholen
co-, como una balfamica amaricante lexia , pene-
trandole , también le acompaña en fu itinerario , i 
fin de precaverle de las acedías , ó corruptelas , a 
oue iba.expucíto como liquor ladeo. No.es folo efteel ufo 
de el cholenco jugo, pues con fu faponaria virtud es 
poderofo abíterílvo de las vifeofas heces , que en. las 

Saredes de los canales quedan, íirviendo también como 
e un natural clyfter, que irrita las fibras de los interi

nos para la diaria excrementofaexpulíion. -
Labrado , y perficionado el chyio, y libre ya de fus 

heces, toma el camino de las venas ladeas ; que fon 
ciertos eftrechos canales efparcidos por la interior mem
brana délos delgados inteftinos ; por Jas quales es lle
vado al mefenterio; donde refide el receptáculo, ó cif-
terna chylifera.Llamanfe los dichos canales venas ladeas pri
marias , y fecundarías , la> que defde el mefenterio le 
conducen al dudo thoracico. 

Siendo cierto, que efta ladea materia es la que re-
para la diaria refolucion, ferá. bien el que veamos co
mo de ella fe celebra la nutrición. Y para que de las 
opiniones elijamos la mas veroíímil , fe propondr&nias mas 
comunes. Oigamos en primer lugar la Galénica- Hecho el 
chyio r como fe Judicho, le llevan ellos Authores por 

venas 
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venas meferaicas al higadj , fu común eficiente de los hu
mores : de él íacan los quatro humores, fangre, chole
ra , phlegtna, y m planchona, proporcionándolos á las ma
terias de los quatro ele roen tos- Pero aun no eran en 
opinión Galénica e.l ukimo alimento de las pactes , íino. 
pifiando por el circunílanciado m ?do de Avicena : es á 
iaber , fangre tenue, ros , gluten , y cambio. 

Eíta opinión la refutó nueítro Martínez con razones, 
tan eficaces, que hacen deíxíta de ella el mas apafnonado 
Galénico > como lo podrá ver el Curiofo en fu t o n ver. 8. 
las que no refiero, por no minorarles fu energía, paf-
fando por el tofeo órgano de mis voces. 

Tenida el fegundo^lugar la común de los Modernos. 
Eftos buícan la materia de la nutrición en la fangre,. 
eligiendo aquella , que mas proporción tenga cen^ ias 
partes nutriendas j qual es la parte mas blanca, mas vif̂  
cofa , dulce , y mas parecida á la clara de el huevo» 
que fin duda es el raifmj chylo menos agitado, atenua
do , y exaltado, y por coníiguiente mas fácil de agluti-
narfe en la fubííancia de las partes. Eíta d >£trina la afian
zan con bailantilUmas razones, que omitiré pjr la breve
dad. 

Las razones,, que peifoaden no fer ella opinión la 
que mas lugar tiene en la veroiimiiitad , las podrá vén 
el curiof) en la Converf. 8. de la Medicina Sceptica de 
el Sapientísimo Martínez: ias que no refiero, por no de
nigrarlas, y afeminarías con mi rudeza. Solo diré* que 
eíta parte nutriente, que la langre lleva, es el mifmo 
chylo, c o r o queda dicho, menos atenuado, agitado,y 
exaltado j pues de él es hecha ia fangre , perdiendo con fu 
repeido gyro,é inteftino movimiento fia vifcoíidad, y gelati-
nofidad,foltando fusheces,y virtiendo la purpura por el domi
nio, que adquiere de fus activas partes* Pero liendo cierto, 
que hai muchas partes en el humano cuerpo, que fe nu
t ren, y qie á ella, no llégala fangre, fe dificulta, có
mo puede ofrecer la fangre fu parte grueüa , fin que fe 
tina de la mis delgada, y cfpirituofi, que le acompañe; 
ahun recurriendo á filtros de fu figura , refuda-
ejon, &Q? 



Es cierto , que es para mi dificultad grande , y pa
recer como imponible filrrarfe , 6 reíiidaiíc un cuerpo 
grucflb , fin que palie el fubtii, 6 deJraco, que le acom
paña; aun lin quedar recudo á lo figurado de el cuerpo 
Sitiando, ó reliidando. Todo Cz hace claio ccnel exem-
plo, que cada dia vemos, quando fe intenta 1 mpiar el 
trigo de las femillas, que recibió a el cogerle. 1 revino el 
Arte para elle fin cribas 5 y de ordinario tienen dosclaí-
fes , ü ordenes de mallas, rotundas v. g. y triangulares. 
Son de tal figura, para que las femillas ele la mifma Sr 
gura tuvieflen proporción , y por conliguiente faenen. 
con libertad: pero es de notar, que en el dicho trigo, 
no folo hai femillas de las dos expreíTadas figuras , mió 
de o:ras muchas; y todas falen j porque aunque tengan 
proporción con las mallas de la criba, como fon de cor-
paratura mucho menor , entran con libertad. Digo lo mit
in o: fi la fangre es un chylo arrarado, fubtilizado, y efpiritua-
lizido} la parte nutriente es un chylo menos arrarado , fubti-
li zado, & c. gozando tedav >a de lo jaleofo •-, muicebre , y, 
dulce, que legró en ííi principio, y efte halla entrada, 
ó por refudacion, ó filtración ; por qué la fangre con 
la expreflada'raridad no logra fu entrada ? Yo no lo alcanzo-

(Jónfultemos Otra opinión, que aunque Moderna, fe 
aparta de la común. Efta es de el íngenioliülmo Wilisi 
y aunque pudiera omitir fu explicación , por haverfe en 
el año pallado de treinta y dos explicado , y defendido 
con tanta erudición en efte Congreflb Regio; no obf-
tante , diré con brevedad. Pretende elle ingen.oíiüima 
Inglés, que la nutritiva materia, que fupone la «interior opi-
nion,fe diftribuya á todas las partes de el cuerpo por meció 
de las atarías;pero el que logre afiímilarfe a las partes eirá ma
teria , pretende fea con el concuifo de el cerebral jugo : de 
fuerte, que contempla á el cerebral jugo como efpiriru maf-
culo , y á la materia, que ofrecen las arterias , como una 
materia efteril: efta fecundándola el cerebral jugo , la 
exalta, vivifica, y proporciona , para que logre la aífi-
milacion, y por conliguiente la verdadera nutrición ; úni
co objedo de tal obra. La fecundidad de eft* aflimilan-
te nérveo jugo le viene de el animal efpiútu, que le 
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anima; cuya exiftcncia debiera primero probar el Wliss 
pues no laica quien ia niegue; como es nueírro Martí
nez : cuya negación cambien la hizo como evidente en 
cite Congreíio nueitro Vice-Prcíidcnte el feñor Don Die
go Gavina i pe;o dato , ¿cnon conceflb , que haya el 
animal efpjritu, digo, ó que el cerebro da la materia 
d; la .nutrición, ó nada. 

Q i c el cerebro dé la materia de la nutrición, es mi 
fentencia > y la que procuraré esforzar á proporción de 
i«. s fuerzan Que de no dar la materia, dé nada, lo deduz
co <i« lo ¿guíente* Contemplan á el animal efpirjtu fubti-
lifsimo, velocísimo, lucidiUimo , y tan ágil ,, que fia 
él no fe encuentra movimiento, ni.fentimicnto alguno 
en el humano cuerpo. Efte no viílo eípiritu le contem
plan hoipedado en U tercera región con la familia nér
vea 5 en donde,para que el dicho cfpiritu no volite, 
ó fe refuclva , le proporcionan cierta lympha nér
vea , queje firva como de red , ó vehículo. Efto fu-
pueíto , digo : O eíte jugo, ó lympha es puré aqueo, 
ó es cuerpo ramofo vifeofo ? Si es puré aqueo> y a él 
fe aflbcia elle defecadifsimo efpiritu, de neccfsidad hade 
perder la energía, y actividad, que trailla, y ñor coníi-
guiente todas tas dotes , que fe le adaptan. -Bufquemos 
v. g. el efpiritu de vino hecho á-prueba de pólvora: 
tiene todas circunftancias, que puede tener el efpiritu 
animal. Si a eíte efpiritu fe le aflbcia parte de agua, 
queda inerte para todas aauellas cofas , que podía fervir 
en el eftado de fu puridad. Pues fi efto fucede acá fuera, 
por qué hemos de imaginar, que allá en los nervios el 
aquofo cuerpo no ha de enervarle la actividad á el ani
mal efpiritu? Si el jugo cerebral es cuerpo vifeofo, ra
mofo (como lo es) como puede eíte efpirituufar de fus 
movimientos, y eficacia ? Volvamos a el efpiritu de vi
no : fi lo aifociamos á el mucilago de la linaza, zarga
tona , ú otros , quedará eíte efpiritu con las circunftan
cias , que gozaba, quando .encendido fobre pólvora la ha
cia arder? Me parece qvie n o : luego infiero, que el ju-
g-> nérveo, de no dar la materia de la nutrición, no da 
JQ que Wilis difcuxre. 
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Que liquor fe podrá bufcar mas apto para fecundar» 

vitalizar, y exaltar l¿ nutriente materia , que la mif-
nu fangrc ? Solo fe bufca en el cerebro por agente 
de la nutrición al animal efpintu ; cite en la fangrc le 
tenemos , aunque con c\ nombre de vital : y eíte no 
enredado en lymphas puré tales , ni en vifcoíidades puré 
tales, íino en liquor fulphureo , efpirituof >, fauno, ar
diente , cuyo origen no le tiene en oficina fría , fino 
en el mifrai) corazón , origen de la vida , y fuente de 
el calor nativo : luego fi (5 fangre ofrece la materia de 
la nutrición, para que la dicha' materia logre el aíiimii 
larfe , no neceihta de otro influxo , que el de la- m fav» 
fangre : y por configuiente, no dando el cerebro la ma
teria , nada da. 

Lucila, pues , variedad de opiniones , quien podrá 
affegurar a verdad ? De ei.a dice Encio, tiene la raiz 
en el Cielo , y que á nofotcos folo llega akun lomi
llo• j o por mejor decir , í0 lo tocamos Yu fombra. Sus 
palabras : Ventos cent radium habet in C*lo , i,i(tce*e ramuf-
culos akquot^ *-t folia ad nos dimitíit, vel umbra potiusfoiapro-
ttnditur. No fue la humana fabrica difpueíh con u n cor
to ar te , que la débil, y fetíl inteligencia de los hom
bres pueda liegar a fondearla : y con folos quatro deí-
cuDnmientos. que el toíco corte de un ciicííjlo , diri
gido ide la humana , trémula mano , v reentrados por 
unos tofeos, coiporecs órganos, quales Yon' Jos de nuef-
tros fcntidos, quieran negar los profundos a canos, uue 
quizas Dios reíervo p a r a s i j p c r Q fomos tan mferabíes 
«jucen no fiendo ia> c ú. al tiro de nueíKa in.. ia; 
o por mejor decir , á nueílro güito , quedamos la ti, le
chos con negarlo: pero com üa cierto , qUe debemos 
añilarnos baxo de la bandera de la verofimiíúud, fe hace 
preciflo el felicitar lo que es mas veiofim ¡L 

Haj otra o p i n a n , que conrempia la materia de la 
nutnaon fuevade la fangre, y f0¿0 la halla en el cere
bro . porque íiendo diverf s los £nes de nutrir, y v i c 
hear , y fer. cierto cpnd om.es, q lK Ja eftá e n la fm-

axvwüus. I aui, la fangre, como liquor vitalizante, tiene 
C fu 

om.es


fu orfeen'en'los'delgados inteftinos : ct que oculto por 
tantos''líelos , -lo encontró en el pallado el Anatómico 
dcl'vclo en aquellos tiernos, y delgados canales, que co
mo raices fuccanel chylofo, ladeo jugo, y le conducen 
á el corazón 5 en cuya ardiente fragua , perdiendo VIÍCQ-
iidades, ramofidades, heces, ócc. fe vifte Ja purpura j y 
dominandofe de Tales, azufres, y eípiritus , logra el goce de 
vitalizante. \ . r . , , n 

De elle mifmo chylofo, la£teo jugo deduce cita 
celebre opinión la materia de la nutrición , bufeando 
también otras diverfas raices , que le conduzcan á otro 
diverfo taller, que diga proporción con la nutrición. Y 
íí la villa halla ahora no ha encontrado el origen de eltos de
licados canales , es mui cierto, que donde ella no liega,alcan-
za el entendimiento. Y aííi como hai venas ladeas, origen,; 
y principio de el vitalizante liquor, hai también filamen
tos eítambres nerviofos , que fe pudieran denominar 
nervios ladeos, efparcidos eftos defde la voca halla el 
eítomap-o, rara recibir por ellos la materia de la nutrición. 
Supone efta célebre opinión en la chylofa malla dos íubí-
tandas 5 una húmedo-aquoía 5 y otra , aunque húmeda, 
mas compada , y ramofa. La primera defde la yoca, y 
-eílomaso fe defprende de los manjares con facilidad 5 y 
'con la mifma fe embebe por el expreíTado nérveo texi-
d ó ; por el que es llevada á la grande cerebral glándula,; 
en dnnde como filia, ó taller de la humedad, recibe la 
difpoficion , y preparación neceíTana , que la hace'digna 
materia á la nutrición. La otra mas ramofa, y compac
ta defeiende á los delgados inteftinos, para feguirfu itine
rario al corazón , y de allí, & o » j . 

A efta ramofa materia ya le hallo, como queda di
c h o , el Anatómico cuidado fu entrada por aquellos fub-
tiles, ladeos vafos : los que como condudores de una 
cralTa materia ( refpedo de la otra) havian de fer de ca
pacidad proporcionada; y fiendo-rales> no ha podido la 
Vifta fin el inftrumento de el microfcopio regiítrarlos: 
circunítancia, que hace creer, que los que conducen la 
delgada materia para la nutrición, fean imperceptibles. 
{1 que la materia de la íangre fea mas compada r Y ra-



XMEZUCKJÍ. 3fl 
ínófa, fe infiere de que los azufres, fales, y efpiritus fiem-
pre guardan mas unión, y eftreehez ccn los moleculofos 
xexidos: y por eíto fufren el mayor raartyrio en el Duodeno, 
mayor batimiento, & c. y por fin, paílar á la vitalizante 
fragua de el corazón. 

Ella opinión , que parece peregrina , fi bien fe re-
giltra , en Hypocrates fe ha de encontrar, en Galeno , y 
otros. Sacóla á el publico -aquella fecunda Oliva , que 
produxo la Mancha en la Viiía de Aicaraz; cuyo apue-
ciabiliífimo fru&o , nada atendido en nueítra Efpaña (por 
fer peníion Efpañola apreciar lo ageno , y defpreciar lo> 
proprio ) fue aplaudido en la íiempre celebre Londinenfc 
Academia, feñalandofe entre fus Académicos el Eruditif-
fimo Encio, hot también defpreciado de algunos j quizas 
porque el Sapientitlimo , y nunca bien alabado Doótot 
Martínez, intentando explayar , y filiar la dicha opinión 
en nueítra Efpaña, le trahe por Patrono. Es eíta opi
nión para mi la mas vercíimil» y la que intentaré esfor
zar a proporción de mis delicadas, fuerzas, 

Logre fu primero apoyo efta verídica opinión en las 
fentenciofas palabras, que en el lib i. de di&ta nos ofre
ce Hypocrates: fon aífi : Ex duobus principiis [acuítate diffen-
thntibus, ufu vero conftntientibut, naturan hammam confían , ignt 
movente omnia per, omnia + & aqua nutriente omnia fer omnia. A 
dos principios entre si difeordes , aunque acordes en el 
ufo, reduce Hypocrates la conflación de el Hombre > a 
el fuego, y a el agua : el uno ofrece la acción, ignt. mo-
yentt\ el otro la materia, aqua nutriente. Defatemos el ana-
logifmo, y veamos á qué liquido de el Humano cuerpo) 
le compete el fuego , y á qual el agua. Es cierto, que ti 
el anaiogifmo conufte en cierta proporción de los extremos 
análogos, á ninguno otro le toca la denominación de fue
go , fino a la fangre ; y á ninguno otro la de agua, fino 
al fucco nerviofo. Vamos á la prueba. 

Si atendemos á el color de la fangre, le encontramos 
roxoi y el fuego en el común modo de explicarfe , roxo 
le vemos. Si atendemos a la fubílancia de la fangre , la 
encontramos dominada de átomos ígneos , fulphureos, 
í inflara, mabl es> como lo evidenció Burgravio: fus palabras: 
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^an^uinem apto vafe conditclum , dcbitoqne caloré fotum concipcrt 
fiurnmant. De ella afirmí B ule , • que una libra feca , y 
pnelra á dcítilaí , dio onza y media de aceite. Si nos 
hacemos cargo de fu origen , lo encontramos en el co
razón : de el qual en lo de f'ormatione fcetus djee Gal. aífí: 
Cor calidi natiri fons tfl , & fpiriinum vitaüum o/jicina , ac 
qu.iji ignis qtiid.mfocus. Los Pythagorícos compararon el cora
zón á el Sol i y aun por eííb ie llamaron al Sol corazón del 
Ci 1 ). Y por u l t imo, Platón in Timceo dice : Animal ha-
tere in fanguine quafi fontem ignis. Con que por todos títu
los folo a la íangre le compete la ra¿on de fuego. Si 
atendemos a las circuníranuis de el jugo de el cerebro, 
por razón de blanco , húmedo , lento , & c. y por ra
zón de fu oficina fria , húmeda , laxa , qual es el cere
bro , folo él puede tener alguna proporción con e l 
agua. De donde infiero, que la fentenciade Hypocratcs 
fe debe entender de la íangre , y el fucco nérveo. 

De laexiftencia dceftos do$ diverfos principios también 
hizo mención Fernel io , hablando de calido innato, & de jpu 
ritu. Sus palabras : ¿hxcumque vivunt, alunturque corpora, pin-
guem, air olci fimilem continent bumorem ( clara noción de la 
fangre } prater hunc vero etiam alio perfunduntur, qui minimi 
eft ad inflammationcm idóneas ( tal es el jugo de el cerebro ) 
fed fuperiore magis tennis , & prófiuens : bunc bumorem dictrepla-
cet alimentarium. 

Halla en las fagradas letras fe encuentra perfuadida 
cita verdad. Oigamos á Efdras ( l ib . 2 . cap. 8. verf. 8. ) 
Toflquam corpas formatum efl in útero , & poftquam membra ei 
largitus es, creatura tua confervatur igne , & ñqua. Pudiera in-
terpretarfe , calido innato, & húmido radicali. O de otra fuer
te : Sanguine , & fucco nervofo, como queda dicho. 

Supone, pues , efta opinión , qué la chylofa maíTa 
toma dos caminos , la humedo-aquefa defde la v o c a , y 
eftomigo á U cabeza 5 y la humedo-gummofa , ó ra-
mofa por venas ladeas á el corazón. Y aunque parece 
voluntario efte penfamiento al que no es verfado en las 
Obras de Hypocrates , fe le hará patente en el 4 . de 
Morbis : Ajftro itaque > quód quantum in cibo, aut potu pitui-
U inefl, Ului ubi ad vfflricHlm ptrrenit ? pxrtim cvrpus ad fl 
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ipfum irabh; efto es , lo húmedo ramofo, que va por el 
camino de Jas ladeas ; partim caput; efto es , lo húmedo 
aquofo \ como Jo dá a entender el fin de el m¡fmo tex
to : ¿%i* quiitm rzctns ex abo gtneratur pituita , in capí te ma
na. Con efte texto fe dcfvanecc la reípuefta , que á los 
antecedentes pueden dar algunos, diciendo , que aunque 
es cierto contribuya el cerebro fu jugo , efte le recibe 
de el Océano de la fangre. Efta refouefta no hace fuer
za ; porque fi la fangre puíiera efte íucco húmedo, blan
do , y dulce en el cerebro , no explicara Hypocratcs el 
que el fucco reciente de el alimento permanecía en la 
cabeza; porque pallando por el batan de el corazón , y 
fus artcnofos canales, ya con la mezcla de falcs, azu
fres , y efpintus , no fe denominaría fucco reciente de 
el alimento , fino de la fangre 5 y afllmifmo las dotes, 
que fe 1: atribuyen a efta aFible materia , no ferian ta
les , por no fer taller de lo mulcebre , dulce, y albugí
neo , lo que firve para exaltar azufres , y encender el 
hiego mjtor , o actor en la humana fabaca. Y ü no, 
den repuefta , que diviílon es la que hace Hypocacs 
de efta fubftancia , que parte atahe el t-do , v parte la 
? f f l U . T ^ fl t o d ° > e r * P™ el común itinerario 
de las ladeas, no neceflitara Hypocrates de efta divifíon; 
como no adviene lo que atrahe el hi-ado , bazo , pan-
crea, , ríñones , & o üendo affi , que^todo efto lo ¿ala 
ÍS?£? \V°"*u C a d a P f * , a t r a h c » que le es proprio; 
como el cerebro en tal cafo también recibiera lo que á 
el le fuera propno, y familiar : luego Ja divifíon de Hy
pocrates algo mas dice de lo que £enfan algunos. Y 

no nVttTu0* aqUOÍf P l r t e d* c l * y l o un cami
no que nafta ahora no lo ha defeubierto Anatómico 
alguno : por cuyo motivo no fe puede creer. v folo de-

S ™ 1 ? T ha defcnbierto : luego no ha¡ tal ca-
£ a u ; , n « m f t m j - ?°d™ h , a v c r a d i ó l o s Antiguos, pa-

Ha hallado en el pallado figlos y con todo eflb , fi hoi 
V3 vol-
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volvieran al Mundo , quedaran defengañados; como qui
zás quedáramos noíotros , íi defpues de dockntos años 
volviéramos. Arrogancia , y temeridad grande es elpen-
far, que todo ella ya descubierto > y mas temeridad es 
es el notar de fatuo al que intenta dar algunas pincela
das en lo que quizas en la pofteridad fe hará á tocios ma-
niriefto. 

Vuelvo á decir, que es mas lo que fe ignora, que 
lo que fe fabe. Con elegancia lo cantó Lucrecio: 

Eji procul ¿ nobis adió pr#fentia veri, & e, 
Confieflb no eftá defeubierro efte rorifero itinerario: 

pero mas bien encuentra la razón motivos para fu exil-
tencia , que para la de los efpiritus animales , creídos 
folo por fee; por no haver nafta ahora quien los haya 
vifto, ni feparado de la nérvea familia. Que lo perfuade 
la razón, ademas de evidenciarlo la authoridad » parece 
fe deduce de la experiencia. Bien á fu cofta lo experi
mentó efte Sevillano Pueblo el año paífado de nueve> 
quando experimentó el azote de la Divina Jufticia en la 
grande , y funefta Epidemia,bien llorada de fus Habita
dores. Fue tanta la fatiga de efte gran Pueblo , y 
y la neceííidad de muchos , que á él fe acogían , que 
aun eftando en pié, parecían proprias imágenes de la 
muerte. Solían á manos de el defmayo caer íin alientos 
por las calles : y a eftos quaíi cadáveres focorria la Se
villana piedad, ya con vizcochos , y vino , y ya con 
tazas de caldo. Cofa digna de admiración ! Al recibir 
eftos quaíi exanimes cuerpos el alimenticio fccorro, á 
breviífimo tiempo volvían, agradeciendo el beneficio, ya 
con acciones , y ya con palabras :y fi fe examinaba el 
pulfo > el que era antes deficiente , ya fe mcnftraba algo 
briofo. Preguira mi curioíidad : Cerno tan breve la 
reftauracion ? Iria efte rorifero , reftaurane cuerpo por 
el l ago itinerario de venas lacheas ? Me parece , que no. 
Lo primero, porque la reftauracicn no feria tan promp-
ta , como fe experimentaba ; y lo fegundo, porque fi el 
reftanrantc fccorro fe recibiera primero en la fangre, 
primero fe experimentaría el reftablecimiento ( permíta
n m e ufe de Ja voz£w/:*¿} en la íaculud yicaJ, que en 

h 
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la animal Í lo contrario fe experimentaba; pues la facul
tad animal fe vigoraba primero > como lo acreditaban 
movimienros, fenfaciones, y raciocinios: luego porque 
por caminos mas cercanos á el cerebro , y feparados de 
la fangre fe comunicaba: dios no pueden fer otros que los 
dichos: luego per ellos. Seguiafdes el vigor á el pulfo, 
y por ultimo el calentarle. Y por qué? Porque reciben-
dofe en el cerebro aquel vigorante locorro , fus floxa% 
y caídas membranas fe reftituian á fu natural elater: y 
como de ellas, como de origen, nacen todos los moví-
mientos, el corazón como fujeto á fu imperio, vigo
rado en los fuyos, los propagaba á las arterias ; y de ai 
el vigor de el pulfo > y como á elie vigo ado cordial 
movimiento fe feguia el que la fangre fe batieífe mas, 
fe defapr alionaban las fulphureo-falinas partes ;y comunicadas 
al todo, le calentaban. 

Confirme el afcenfo de elle rorifero cuerpo otra 
experiencia. En la Francia los Harrieros, ó Carreteros, 
luego que en las jomadas fiemen canfados los vagages, 
para que puedan continuar la marcha harta la venca, 6 
poífada, les rocían la voca con vaio ; a cuyo beneficio 
continúan el camino. Pregunto ahora: Elle fubtil, y de
licado vapor, po: qué camino, y por quales canales pu
do ir á reparar la laxitud de eftos animales i Ida por el 
ordinario de las ladeas > Parece duro de creer ; fiendo 
mas yerofimil, que defde la voca a el ce rebo , filia, 6 
principio de el movimiento, haya canales, que le conduz
can. 

Puedefe oprner á eíh opinión el d-fvelo, y exqui-
fito examen de algunos Anatómicos; que haviendo he
cho prohxo exam-n de el eftomigo, no hm encontrado 
vafos, que puedan encaminar la humedo-aquofa parte de 
el chylo á el cerebro j antes si algunos, que pueden en
caminar fubtiles, y delicadas panres a la fangre > aun <m 
ir por el itinerario de ladeas. Haga el v. g. V^eufleps. 
ba.o el eftomagí de una niña, que murió a* o j i o añ-si 
y con el parte de el omento: livóle mui bien toda í\i 
Ulterior cavidad i llenóle de cfpiritu de vino tinturado 
de azairan, ligó el pi loro, y los mas particulares vafos 

C 4 ¿5 
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de omento ,y cítomago , y también fu fuperior orificio;y 
paíTadas dos horas obfervó tinturado, no folo las paredes 
de el eftomago, íino también fus fanguiferos vafos. Paf-
íadas las veinte y quatro horas, vertió el tinturado cf-
piritu; y vueltos á cerrar fus orificios , defpues de citar 
dilatados por medio de el aire, al que los tuvo dos dias 
expueftos, exploró aun íin microfeopio toda fu textura; 
y obfervó, que ei mencionado cfpiritu havia penetrado 
todas las cavidades de los vafos de el eftomago. De don
de fe puede inferir, que de el cítomago á los vafos de 
fangre hai comercio; como eftá demonstrado por efta ex
periencia > no haviendofe encontrado alguno otro cami
no, que pudieífe conducir la humedo-aquofa parte de ci 
chylo a el cerebro : por lo que dicha opinión queda annu-
la da, y por de ningún valor. 

A efta Anatómica experiencia, y á otras femejantes 
fe puede refponder ( y á mi ver íin mucha dificultad ) dan
do por cierto todo quanto Vieuflens obfervó. Cofa cierta 
«s, que quando el loberano Author formó á el Hombre, 
no fue tan eítrecha, y limitada fu fabrica , que íbla* 
mente le dieífe aquellos canales, ó dudtos ordinarios pa
ra las regulares acciones : es pues muí digno de creer, que 
Ja adornaría de otros varios, y particulares du&os; para 
que por razón de indigenciaíevaUeíle de ellos; contem
plándole fabrica tan expueíta á padecer. Tales fon los que 
el cuidado, y defvelo cíe Vieuflens obfervó en el eíto-
mago de Ja niña; porque pudiendo por algún acafo pade
cer ofenfa el regular, y ordinario camino, que el chylo 
lleva por lácteas a el corazón ; porque no carecieífe la 
fangre en el todo de el reemplazo ,quc cada dia recibe por 
dicho regular camino, le previno de los expreífidos ef-
trechos canales,que Vieuflens defcubriójá fin de que recibien
do por ellos algunas delicadas partes,no carecieíTe el viviente 
de tan neceífario vital focorro ; no quedando por eíto 
annulado el itinerario de la humedo-aquofa parte de el chylo 
áel cerebro. 

Pero parece oigo ya la inftancia. Si los caminos, que 
aun ratione indigentix previno Dios en el cítomago de el 
yivicntc, na ft han ocultado á el defvelo Anatómico,. 

cor 



cómo los que tan ordinarios ion, fe ocultan > Parece tie
ne la prefente inftancia alguna fuerza; pero en mi efti-
macion fe refponde con facilidad. Y para dar refpuefta, 
es preciflo fuponer lo que nafta aqui ninguno duda; y 
es , que los vafos arteriofos, venofos , y lymphaticos fon 
de figura cava ; y que los nervios no lo Ion, fino unos 
eftambres unidos, por cuyos porofos cuerpos fubc, ó ba« 
xa el liquor, ó humedad á ellos neceflaria. En efte fu-

Í
>uefto digo, que todas las demonftraciones hechas fobre 
os cadáveres , fon fobre cuerpos trios ; y todos los ner-

viofos eftambres con fus contenidos de tal fuerte fe fixan, 
y compactan, que por mas que el aire los dilate , y el 
cfpiritu croceo les punze , nunca abren, ni dilatan fu 
compadra, y coagulada poroíidad: lo que no fucede en 
los otros vafos; que como ca vos, puede el aire, dilatando 
fus huecos, y el efpiritu con fu tenuidad , introducirfe, 

Í r dar fenfata noticia de fu comercio á el que cuidadofo 
a bufea ; como aconteció a VieuíTens. 

Califique efte penfamicnto el mifmo VieuíTens con 
fus mifmas obfervaciones , y experiencias trahidas en el 
fol. 3¿". Padeció Pedro Lafonsen Mompeller, por largo 
tiempo una fiebre lenta, acompañada de un quafi conti
nuo vomito ; y haviendole fobrevenido una tan grande 
adítriccion de vientre, que en cinco mefesaun no excrc* 
tó una libra, murió en el Hoípital de Mompeller. Ana* 
toinizó Vieufícns fu cadáver publicamente; y todos ob-
fervaron , que todas las partes contenidas de el vientre 
eftaban ofendidas , feñalandofe entre todas el Páncreas; 
el que fe halló fcirrhofo, y tan grande, que comprimien
do el inteitino duodeno, no le daba oafíb á el diger do 
alimento, ni á otro algún cuerpo. La vida de efte en
fermo, á quien hizo íingular lo particular de el fuceflb, 
es evidente prueba de la opinión,que ligue nueftro fa-
pientiíTimo Martínez ;y la que es correlativa á la autho-
ridad de Hypocrates ; pues cerrados los duelos , ó cana^ 
les lafteos , ya con la compreílíon de el duro, y crecido 
Páncreas, ya con la eftagnacbn, y coagulación de baf-
tardos jugos, no fe les concedía el pallo a la parte hu-
raedo-gummofa, Q raragfa de el chyloj por fu regular, 

y 
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y ordinario itinerario para el reemplazo de ía fangre; y 
ratione bujus indigente fuplian en parce los prevenidos 
du&ós , que d Supremo Hacedor dexó , y los que el 
cuidado de Vicufens hule, legrando fu libre p i lo la 
otra humed >aquofa parce de el chylo por el tomenco 
vellofo, lar.uginca rímica, ó fubtües, y delicados nér
veos eílambres á el cerebro. 

Dice en la íegunda obfervacion , que haviendo ido 
á el dicho Hofpiral de Mompeller un Soldado Alemán, 
que padecía una fiebre lenca , ccaíionada de obírruccio-
nes en el Ínfimo vientre, can crecidas, que áel primerai-
pc&o le juzgó hydropico > haviendo muerto , defpues 
que á beneficio cíe concinuados medicamentos fe mantuvo 
ocho mefes., pafló á explorar publicamcncc fu cadáver ; y 
obfervaren todos, que todo el cuerpo de el Mcfenterio 
eftaba tan unido con el omento, que formaban ambos un 
tumor duro , ceniciento, y tan cree ido, que pefaba quince 
libras, y diez onzas: las glandula.sque confeituyen el recepca-
culode Pequetc, tan duras, que quaíi fe aflemejaban a la pie
dra j y el duelo Thoracico tan pegado á las partes,por donde 
camina, que fe dcím:ntia ahun a Ja villa mas lince. Ydificul-
tando,no con poca ra¿on, cómo pudo vivir tanto tiempo, fa-
cisface Vieuflens con lo que corona la obfervacion : Vivebat 
lamen dger> at quemodó rivtret , ignorabam : boc untan fciebam, 
Mam tandiu non vixiffe, ft alimentonm, quibus refetbatur , quam 
plurimd partes tenuiorés partium corporis qualicumque modo nu-
triendis apta,, fmgulis dkbus ad majfam u/que fanguinis non per-
rtnijjent. Pervadtbaut ñaque buju/modi alimtntorum pArtes in yafé 
viajara , ubi fanguini admijccbanti.r , per viam tot per fácula in-
€ognitam , quam antekac propojui., & explanar i ; cum nuila quidem 

alia meo judicio excogitan.quéat. Ambas obfervaciones las juz
go dignis de la comprehenuon <dc los Doclos j porque 
en ellas eirá de manincíto quanto los experimentos af-
feguran , v fe iluftra la fentencia ., que defiendo, y de
pende el fingular inrenio de el Doctor Martínez. 

Aílienta eíle Sapientiííimo Doctor con doctrina de 
Hypocru-s , que el Hombre fe conferva con fuego , y 
aguí i efto es, <on fuego vital, que CÍ U fmgre; y con 

i nuc:icnce, que es el jagj nceveo : los quales dos 
prin, 
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principios fe reemplazan de la chylofa mafia , recibién
dole la humedo-aquofa parte en el cerebro , y la hume-
do-gummofa , ó ramofa en la fangtc > como fe ha di
cho. Es impoílible el vivir íin materia , que nutra , y 
agente, ó motor, que concurra á la dicha acción. Eíi 
eñe Soldado , refpeclo que comia , y beb.a , lograba el 
cerebro por los exprcffados caminos el agua nutriente; 
pero ahun era impjllible el vivir, fino lograba el reem
plazo de el fuego movente : eíle tenia cerrado el cami
no ordinario ; como confia de la obfervacion: luego es 
con bailante razón la duda de VieuíTcns , y con gran 
fundamento la ilación , de que en cada un dia fe reci
bían delgadas partes en la íangre , por las que vivía el 
Soldado"; no porque de ellas le celebraíle la nutrición, 
si porque por ellas en algún modo fe reemplazaba el 
ignt fovente de la fangre ; liendo el camino el descubier
to por Vieuííens, y de el que dice : Toe per f&cula incog-
nitam. Luego parece fe evidencia con experiencias la ver
dad de efta opinión. 

No menos evidenciada queda con las enfermedades 
padecidas por los dos; pues en uno, y en otro fueron repe
tidas obítrucciones , y fiebres lentas ; fignos evidentes 
de abundar en jugos torpes, groíTeros , y con dominio 
de coagulación. Es la materia , que nos nutre , hú
meda , la£lca , albugínea, & c. como queda dicho : y 
para confervar ellas dotes , que fon las que la hacen 
apta, y proporcionada materia a tan preciflo fin, necef-
lita de el calor vital , I que el corazón , fol de el Mi-
crocofmoefparce por tocia la machina humana, por me
dio de fus arterioíos canales > por el qual logra la nu
triente materia fu fomento , obteniendo el curfo libre 
por los nérveos eílambres nafta las partes , á donde fe 
deftina ; pero íi el calor , ó vital fuego por algrn aca-
fo fe apoca, ó afemina, faltándole á la expreííada mate
ria fu apto motor , corre con pereza , dominandofe de 
acores,, con los que hiriendo las mufeulares fibras de el 
co:azon, é intentando faendirfe de ellas , explica una 
lenta fiebre ; como lo fue la padecida por los d s : y 
íiendo tanta la necejftdad de el wcal fomento, acredita-
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da por la excedente copia de fanguifcros vafos en las 
primeras vías, alli mas que en otra parte lucian mas 
los defectos de el motor fuego > pues afii los jugos mas 
torpes, y ramofos fe fixaban , y endurecían , impidien
do con fu corporatura el libre comercio de ei chyio á 
la fangre : por Jo que diminuido de dia en día mas el 
fuego vital , liego á faltar , y por coníiguiente ia vi
da. 

Siguefe de eítas dos obfervaciones la buena corref-
,pondencia, que eftos dos jugos deben guardar entre si, 
equilibrándole i para que no excediéndole cada uno en 
fus dotes, logre el viviente perfecta falud. Cada d;a fo 
obfervan caquexias. hydropeíias, aíthmas húmedos, obf-
trucciones , <5c c. folo á la refolucion , depreflion, ó 
evacuación de los átomos ígneos > porque por delecto 
de ellos fe contemplan los jugos con poco movimiento, 
menos exaltación , y mas aciaez , raíz de los exprefla-
dos morbos. Por el contrario, por nimia exaltación de 
los ígneos átomos, faunos, & c. obfervaraos fiebres con
tinuas , tabidezes , plithifes , <Sc c- porque en tal cafo per
diendo los jugos fu natural blandura, albugineidad , & c 
quedan acres , falfos ¿ é ineptos á fus regulares , y na
turales ufos. 

Califique lo dicho la experiencia , que Hypocrates 
nos ofrece en el lib. 5. de las Epidemias al text. ¿5* 
cuya authoridad empieza aífí : In OEniade vir quídam morbo 
tmtbatur , & c. y acaba : t^bi vero vena ipfi feüa ejftt in utra-
qut manu, doñee ixanguis reddctur , pojita uülitattm percepit>Úm 

a malo liberatus efr. Fue eíte un tábido , á quien ni la co
mida , ni los medicamentos aprovechaban 5 y folo la co-
piofa evacuación de fangre le fanó. Hagamos alguna re
flexión fobre el prefente cafa , y veamos, íi fe propor
ciona con la doctrina antes dada. 

Efte enfermo comía , y bebia , y por coníiguiente 
la parte humedo-aquofafele comunicaba a el cerebro. Pues 
por qué no fe nutria ? Hypocrates le curaba j cuya Me
dica conducta feria como luya. Pues por qué no {ana
bá ? Es el cafo, que la raíz de todo eftaba en el fuego 
motor > el que no guardando el equilibrio debido ? te-
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nia tan exaltados fus ígneos , falinos principios , que 
abraflando , y confumiendo nafta íu adjunta ferolídad, 
privaba de fu natural blandura, y dulzura al cerebral )\i-
go , exaltándole fus fales de modo, que en lugar de 
ofrecer á las partes dulces materiales pegos, quitaba con 
fu acritud los que encontraba. Conoció Hypocrates eíta 
caufa : fangróle Larga mana : afloxófe el incendio : co
municábanle las humedo-aquofas partes al cerebro j y no 
teniendo el fuego vital el exceífo de antes , guardando 
fus naturales dotes el jugo , lograron las partes el hú
medo , y blando nutrimento, de que carecían , y por 
conliguiente fanó. 

Sobre lo dicho fe pueden traher otras muchas expe« 
r iendas, que acrediten el afcenfo defde la voca al ce
rebro : propondré algunas. En los que beben cerveza gene-
rofa, ú otros liquores hechos de zumos fermentados , lue
go que cltos llegan á la voca , y fauces , irritan el cerebro, 
y les induce como una niebla; eíta materia no puede ir por 
el dilacado camino de lácteas: luego por el referido. Los que 
fe embriagan antes de el tiempo , que puede gallar el me* 
briante Üquor en correr el ordinario camino de ladeas, 
tienen ya el cerebro ofendido : luego porque hai otros 
caminos, que con mas brevedad conduzcan eíta materia 
al cerebro ; eltos no pueden fer otros , que los eitable-
cidos: luego fon ellos. Confirmafe lo dicho con los 
animales, que rumian, que defpues de tener la rum :an-
da materia en el eílomago , la vuelven á la voca. Pre
gunto : A qué fin vuelve á la voca dicha materia * Yo 
no difcurro otro fin , fino el desjugarle fegunda vez , y 
acercar dicha materia a los vafos , que le han de con
ducir con mas brevedad al cerebro. Éítas , y otras mu
chas experiencias hallará el Curiofo en el eruditiíGmo 
En ció : con que fe evidencia la verdad de eíta opi
nión. 

Eítablecido , pues , el afcenfo de el rorifero chylo 
defde la voca , y eítomago , relia el probar el defeenfo 
defde el cerebro á las fu jetas partes. Eftc defeenfo lo 
acredita la authoridad de Hypocrates 5 lo confirma la ra
zón , y lo eítablece la experiencia. Vamos á la prue-
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ba. La cabeza en el eftado morbofo derrama á tedas 
las partes de el cuerpo una materia , que por djícraffia-
da ocaíiona enfermedades: luego quando carece de vi
c io , ferá útil paia algún fin 5 no puede fer otro , que 
el de la nutrición : luego Ja cabeza efparce á rodas las 
partes de el cuerpo la materia de la nutrición. 

El antecedente confta de Hypocrates en las Epiílo-
las. Eícribe una á Demetrio: y previniéndole el mo
do de mantenerfe libre de enfermedades , y como unas 
fon caufa de otras , le dice cen reíblucion : Et in ftimma 
radix bum&üorum morborum efi taput j & máxime morbi tx boc 
accedunt. Luego Hypocrates hace raíz de las enfermedar 
des a la cabeza ; no pudiendo fer otro el motivo , que 
el defeenfo de un jugo diferaífiado. Que ella materia, 
que de la cabeza defeiende • quando innocente, fea la 
materia , que nos nutre, parece evidente > pues ninguna 
otra materia es mas apta a enfermarnos , que la mif-
ma , que nos conferva en recta falud, quando goza 
las dotes naturales : luego fi la cabeza contribuye diñó
nos materiales, preciflamente en falud han de fer loables 
á la nutrición. 

Prueba Hypocrates efte defeenfo de útiles materia
les á la nutrición en lo de kcis in bomba. Cuenta los 
daños , que la cabeza ocaíiona , quando diltila, 
y dice : Cum yero in meduUam flttxio contigtrit , taba 
cceulta , ac inconfpicua oboritnr. Q r x mas claro ! Conoce 
Hypoci'ates , que por la efpinaT medula corre aquella 
blanda , mulcebre , y nutritiva materia : y previene; íi 
á efta fe le aflbcia algún diferaíliado cuerpo , que pue
da pervertirle, ó difcratftarlc , como inerte materia a la 
nutrición, fe figue la tabes s que no es otra cofa , que 
falta de nutrición. 

Acredita efte diferaífiado defeenfo el míímoHypocrates 
en lo de humores : fus palabras: gv* de capite ducunt , tur-
(?ant iferyftones ,vox , & bujufmodi; mammx, genitHY*., utérus, Ú* 
quajigná in atatibus , <& in Juffocationibus , & tu/si, & qu£ ai teftr-
w os. Eftos viciados cuerpos no hai duda defeienden por los 
jnerviosj porque las arterias de el cerebro nada facan ; las 
#ejus foio conreo ai corazón: l"J,ego $olo los nervios fon 



delatores j y por ellos derrama el cerebro fu viciado jugo: 
luego quando goza de una natural temperie , no eltán ocio-
fos los canales 3 fino por ellos derrama cuerpos, con los que 
el viviente logra perfeefe rectitud en fus naturales acciones» 
Varios fon los lugares , en donde Hypocrates perfuade, y_ 
vigora eíla opinión; coma conifera ai verfado en fus obras. 

Confirme, y vigore elle di&anun la experimeia, Comd 
maeílra nos eníeña , que la fübílancia medular de los hueflbs 
cita cxpuefta,cOmo otra qualquiera de el cuerpo humano,á la 
continuada refolucion: y por lo mifmo neceilita de fu con
tinuo reparo. Pregunta mi curioíidad: Por qué camino le 
va á ella fübílancia la que le repara ? Irá por ventura por 
duelos, ó canales artenofos"? Es verdad, que no faltan 
Anatómicos, que conceden arteriolas, y vénulas en los 
hueflbs. Mas no obfervandofe en ellos el color roxo , fe 
reconoce, que la mínima quantidad de fangre , que po-
dra entrar en ellos, aunque fea fundente para fomentar 
la materia nutricia, que recibirán por el nérveo fyílema» 
no lo es para fer materia de la nutrición. 

Podrá decirfe , que quien ha defeubierto canales nér
veos á lo central de los hueflbs ? A lo que fe podrá refpon-
der, que la Anatomía nos demuellra, que todo huello ef-, 
tá vellido de fu membrana, 6 pcrioílio? y que aífi eílas , co
mo todas las que viílen el cuerpo humano, traben origen de 
la pia, y dura de el cerebro ; no íiendo Los nervios otra cofa> 
que expaníiones de eílas membranas 5 por las quales , como 
verdaderos eílambres , llevan la jugofa , y reparante ma
teria : y aííi bañado el hueflb en fu fuperíície externa, por los 
interfticios de fus ofleas fibras fe tranflüda aquel fubtil, oleo-
fo cuerpo, que le repara. Que ella membrana, b perioftio 
conduzca, afsi á mantener el hueflb, como a reparar fu me*4 

dular fübílancia , lo hace evidente , el que fi por acafo falta, 
y el hueflb fe definida de fu perioflio, fe corrompe , ó morti
fica : luego porque folo íirve de mantenerle , confervando-

•lc, y reparándole fu íubftancial medula. Pra¿tíco lo vemos 
en los vegetalcsjpues íi fe les fica algü anillo de fu corteza, fal
tando el corriente de fu nutriente jugo, perece la planta, y 
fe feca: Sicfimilher. 

Afianzan mas eíle penfarijknto las enfermedades de los 
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hueflbs. Por donde le vino la molicie halla la confiíter.cia de 
cera á los huellos de aquel Soldado, que refiere terneiio en 
lo de abiitis rerum caufts s pues fe hallaban tan blandos , y flexi
bles , que fe doblaban , como íi lucia cera ? No feria otro li
no la jugóla difpoíicion , que defde el cerebro por íu.s rncm-
branofos eltambres fe efparcia haíta los perioíhos , y de* eiios 
á los huellos, que veítian. Alexandro Benedido obfen ó 
abfceflbs, y fupuraciones cnlos huefibs 5 como refiere en el 
lib. r. de la Hilroria de el cuerpo humano. Por donde lúe lle
vada la fangre,que pudo , impedido fu gyro , deponer partes 
fupurables en la fubitancia de ei huello ? Luego íolo en nucf-
tra hypotheíis fe puede dar razón de tales phenomenos. 

Pruebafe mas el intento. Si las arterias fueran Jas conduc
toras de la alible materia, parece, que en donde mas neceisi-
dad huvieífe de nutrición, allí mas que en otras, feria la con
currencia de ellas ; lo contrario experimentamos > y nos lo 
hacen creer las Anatómicas inlpecck nes: luego fe ligue, que 
no Gcndo las arterias las delatoras de la materia, que nos nu
tre , lo ferán precifiamente los nervios. Palpable le hace efte 
argumento, quando vemos el crecido numero de arterias, 
que naturaleza pulo en los inteitínos, íiendo partes, que ne-
ceíiitan de tan poco nutrimento > y mayormente, quando ve
mos ,que ahun en amplitud exceden á otras , que le encuen
tran en donde es crecida la neceflidad de nutrición, parece, 
que claramente fe ligue , que las arterias no.llevan materias, 
que nutranjllevan íin duda efpirituofa¿>,é Ígneas matcrias,quc 
exaltan, vigoran,y fortalecen ella primera accion,fomentan-
do hs levadurasjpafa que liqucn,y extrahigande los manjares 
la mas úti l materia* para que las membranas,y túnicas tenían 
mis vivo fu elater i para que los cribólos texidos perficionen 
fus movimientos 5 y por fin, para que falgan loables chylos. 

El cerebro por fu crecida , y baila mole parece es el mas 
acreedor a la mayor nutrición j y por lo mifmo debe efrar 
mas bañ.do , y p.biadode los vaío-, déla;, ores de la nutrien
te materia: con que íi las arterias ion Jos vaos conductores, 
el nuin?ro , y amplitud de ellas debe fer mas en el cerebro, 
que en otrapa'te,queneceilitade menosrepoíicic njlo con
trario confta por las infpecciones Anatómicas i pues vemos, 
que la mayor parce carece de el purpureo, arteriofo riego: por 
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otro lado vemos, q alli es el origen membranofo nerveo.on-
gen en laprelente opinión de la materia nutriente: lueeó Dor 
nerv,os,y no porarterias fe difunde la materia de la nutrición 

Vaya otra prueba, que a lo menos á m cortedad le hace 
fuerza. Parece <* como correlativo, que el que mas fe nutre! 
gafte nu. materfatttanente: que la materia nutriente, com» 
en mayor quanndad, necefitte de mayoraiiHitud en fus va-
los i y a el contrario, el grácil, como menos nutrido , caite 
menos materia ; y a menos materia, mas ellrechcz de vafos; 
lo contrariónos enfena la experiencia ¡pues vemos á losmui 
obelos con arterias ex.les i y á los macifentos con arteria?dé 
notable amplitud i luego las arterias no pueden ler los vlfos 
delatores de el ,i.g„ nutncio. De otro modo. Los que m » 
caudal gozan de e! arteriofo liquor, toleran mas bknTa £?-
dida de alguna parte de el: y aihViendo tamo el que gozan fos 
obefos comofevéenfu crecida nutrición e n i a i l S a 
que la Uejá por arterias, ellos tolerarían masbfenT n 
g m s ; praa.ee confta, q„e ellos las toleran menos Po queá 
todcK conlla abundan en menos fanere , y á el contrario los 
macilentos mas b,en las toleran 5 y les h a c e m S X a l u e 
go porque el nuenrfe proviene de otro capítulo 

De otro modo. Si las arterias llevaran la materia de la 
nutrición , y folo las venas recibieran el refiduo, c-a como 
predio , quelasarrerias excedieflén muchoáhs v e n a d o 
amplitud ; porque • a fan<re arterial ,M J 11 
var la mat f ¡ f qWlv, de a l a r en cdauna d e l ™ nul 
metidas , lleva la gran rarefacción , que el cord x l T ^ o T 
com mica ;-y por ello ocupando nuylr eípacta, necellta dt 

praa.ee
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iacbfervacion.quenos o t e e Guillermo Hildanoen la Ob
servación . o . déla Centuria i. donde hace mención de un 
S o hydrocephalo, el ^ . ^ r f . ^ » 1 1 ' ^ : 
cephalea mole, fe extenuaron todas las demás pai es del cuer
po Efte phenomeno me parece , no fe puede expl-car en otra 
Eypodreus mejor q en Urpreftnte.Al,memabafeeíte pacien
te, comia; y el aféenlo de lo rorifero , y mulcebre del chylo, 
mate°ia déla nutricion,poreltomento veUofo.o tun.calanu-
Snea lowabafu entrada'hafta el cerebro: allí fe detema, y co
ma útil ,y proporcionada materia para nutrir .nutria toda la 
£>rteza,o pericraneo,dóde fe eitagnaba; y toda las finetas par-
tesfe ex°enuaban;porque obtma£s,ó femjobftructas las vías, 
que havian de concederle el defcenfo a la dicha mater,a,le da-
gan paffo á lo mas delgado, y aguanolo S y como poco útil, y 
menos apto a la nutrición, experimentaban el nutrimental 

defe&o Eftó es, Recia Sociedad mia, lo mas que rm pequenez ha 
codido esforzarfe fobre tan ardua materia. Como Madre , y 
p f f i efpero diffimules mis dete£tos,confeflando,q de quan-
?o he dicho,nada es mió; pero ii el trabajo de la ofk.ofa Abe
ja es de ramo aprecio, folo por reducir a la brevedad de un 
íorcho la dnlzura,que el Alva repartió a las flores efpero no 
defceciesel miosqik ahunque ruda , y baftardaAbe,a, he re
ducido á la brevedad defta tofcaLeccion.Io que de varios Au-
tho es he podidorecogen confeüandoal mitmo tiempo,def-
pertóenmieftepenfamientolaímgularilEnrmObradelDr.D. 
E n Martínez, gloria de nueftraSoc.edad, y honra de nra, 
Nación; por quien con juila razón canto un Poeta: 

émtu ¡Uuftris Otfartmt^ lumne m¡m 
Cums ¡nocciduus fulgor ubique pata. 

IXjtttare corpus all doña fijlemate prmat, 
Purfiureumquejuccum mums obirt negat. 

Candidas excurrlt n enojo transite pergeñe, 
Itque, rtditque látex corpora cunan rigms. 

Ntrve*s a nervis , ¡tidemque a robore dictas, 
Robore Mart'mi robortt ¡fifi vigens. 

¿Emulas invideat : ¡ed quid detraílio proaejl > 
Deficiet numquam gloria tanta Vai. 

Zm'cet tfulgtns Martines , emket tnquam: 
/Eternum^te Vir¡ wjmn jn Orbc¿tin(tt yazbite 
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