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AL EXCT SEÑOR 

M A R Q U E S 
D E LA 

ENSENADA,** 

EXC7 SEÑOR. 
SEÑOR. 

\ 7 " Ofoy uno de los pocos, que bufcan 
el obfequio de V. Exc. folo por ob-

fequio , y que anhelan fu culto , por fu 
culto. Ni V. Exc. me ha vifto, ni efpero 
que me vea 5 porque eftoy fatisfecho de mi 
fortuna, y no quiero folicitarla mas lifon-
jas. Efto hará creíble, que el confagrarlc 
efte Papel , no tiene mas objeto , que el 
de fu diverfion ,y el que refpire algún tan
to de las fatigas serias del Minifterio > que 
í i , á juicio del gran Thefauro , es cierto el 

A z ada-



adagio: Anco agli D¡jpdceclgiocofoi tam
bién ferá grato á los Héroes, lo que lo es 
á las Deydades. A buelta de eíla raifma di-
vcrfion felicito a V. Exc. como rtmtdio uni-
njerfal, de cuya cuenta aun mas que de L 
delProto-Medicaco , corre enEfpaña la 
falud 5 para que file hicieífen fuerza eílos 
difcurfos , á favor de los Polvos prohibir 
dos,mande levantar la mano á fu deftierro, 
Sobran a V. Exc. muchas luzes,para co
nocer por si , por donde efta la razón , y 
por donde el interés 5 por lo que efpero, 
que fin otro Aíleífor > que fu mifma criti
ca , determinará , á favor mió , eíla caufa. 
Nueilro Señor guarde áV. Exc. muchos 
años, como fe lo pido. DemiEftudio, oy 
vjpu de Septiembre de 1750* 

EXCW* SENOffc. 
I 

Juan de ZuSiga, 

SE-



Pag. i 

SEñor Doctor, permítame Vmd. recibir un míHon de 
enhora-buenas ,pcr haver encontrado un Hombre, 
que breaba. Halla Telas aya en AthenasDiogcnes, 
con fu Candil; El , no piulo dar con un hombre , y 

yo le hallé. Hafta aqui imite el hom'mem non hahto del Pa-
ralytico :Yá ( gracias á Dios ) tengo hombre para mi Talud* 
y mi remedio. Mas, no dcfaprovechemos eíU didu: Vaya 
de cuento , y acabefe la. Talva. 

§ r. 
i . T"^ S el caTo ( Señor Doctor) que llegaron- á eíre 

f j Pueblo los Polvos de Aix; AplicaronTc indiiuu 
tamente á toda efpecie de enfermedades; ó llámelas VmJ. 
morbos ,y en todas le decantaban los alivios ; con ello , no 
fe hallaba donde colocar dignamenre eíle remedio. Suc:-
dióle lo que a los Médicos,quando fe eílablecen en la Cor
te , en quienes , mas que ninguno , es evidente, que 

Dimidixmfítci'T, qui benl c¿pit, ¿J 
Digolo ,porque efte Purgante empezó oitn , y fe levantó 
con toda la aclamación. Empezó nada menos, ( fegun nos 
avifaron ) que dando la vida á un Señor Dignidad , y Ca
nónigo de Toledo , defpues que los Médicos le echaron la 
fabana por difunto. Con eíta noticia , coníintieron las vie
jas en remozarfe Í los d crepites en rejuvenecerfe , y otros, 
en otras cofas, no menos impoísiblcs. El hecho cierto,es, 
que el Purgante es taxv afortunado, que pudiera paliar por 
doblón de á ocho ; porque ( a excepción de los Señoras.de 
la FacultadItodos geneíalmetue hablan bien de él.Uno dice, 
que le curo la hipocondría ; otro , que los vértigos j otro, 
que los dolores de cabeza: eíte , que el cóiico ; aquel, que 
las tercianas. En una palabra: 

Hic be!le exclamat, teile hec , 'hile Ulud, & ¡11 ud 
Ni ?ie notat tfignat niger omnia gjpfo. 

z .No es cfte el mayor primor de fu fortuna, fino el never
ía íabido labuc-de. fu def^tacia, porque luego fe i. 



ro una guerra tan mal riecíía, que de la mtfmi ópoficion ña**» 
ció fu dicha. Conjurófecontra eftos pobres Polvos unafu-
riofa Plebe áz Medicaííros; pero, qué tales , Señor Doctor? 
Un Medico con potra ,que ni aun ha llegado á Medico de 
Muía; otro Medico Alazán» y otros de efte mifmifsimo jaez. 
La guerra Fué, como aquella, que menciona Caíiodoro: Al 
injurias tune profiliunt cumfe fuppiratos tu^piter erubefeunt, 
Levantáronles innumerables teftimonios : Efte,los abomi
naba mortíferos, por ardientes: Aquel por fríos: El de mas 
halla , por caufticos; con otras muchas palabras mayores» 
que no fufriera Vmd. por pacifico que fea, a nadie , que fe 
las diga. En elle tiempo iban ellos haciendo maravillas ; y 
como la voz del agradecimiento es tan fonóra,puefta efta de 
una parte,y de la otra una opoficion tan valadí, han ido ga
nando tierra,cn la común eftimacion. El hombre cuerdo» de 
buena Talud, y que no los necefsita , cita a la efpera del éxi
to de eftacaufa j pero cali fin libertad , fe inclina a fu apro
bación , no folo por lo que los experimentados exageran ef
tos Polvos, fino por las débiles razones, que fe oponen con
tra ellos ; porque efectivamente , nunca es mas sólida , mas 
evidente , mas cierta una verdad, que quando no tiene ar
gumentos contra si. Yo , pues , que foy un Efpañol rancio, 
con poquilima*inclinación a los Eftrangeros, y enemigo de 
hulearen elPatsageno, lo que fe ericen él proprio, pero 
no tan ciego amante de mi País , que no reconozca, que 
hay mucho bueno fuera de él; eftaba anhelando encontrar 
un Hombre Doéto , que me votaífe efte pleyto ; porque el 
mirar (Señor Dodor) porlafalud , no folo es interés, fino 
Derecho Natural. Mas , qué hombre es el que bufeaba? 

Hunc , qualem neqmo monjlrare , (T fentio tantum. 
No le quería yo Medico vulgar , que eftos fe hallan (como 
fe fu ele decir ) a puntapiés» 

Singulife Médicos doctos , Idiota , Saeerdos 
Judxus , Manachus , Hiftrio , Rafor , Anus 
Miles , Mercator, Cerdo , Nutrix, & Arator , &c. 

Sino un Hombre fingular j no que efeonde muchos méritos 
(A\ % (que efto es pulla, masque elogio ) íino que ofrezca <f/̂ 4-

íi\Á a ^ la¿or ¿ti entendimiento un plato, gu anteado del manjar mas 
1 pa" 1. ^lCA^°»(A) Tampoco quería un hombre, que hablarte co« 

leía Apro- m o todos , fino que remontaudoíe Cobre ellos >llamafle á.U 
fan-



íangre,p*r/>jir¿ a majfail fus t{^\xxo%thdrrendas rebelaciones 
del humor purpureo^ lo demás á efte modo,* porque defde que 
oi efte lenguage en la Comedia del Hechizado porfuerza, me 
fino por femejante gerígonza. Tampoco le quería de aque
llos de genio adnfto , y laftidiofo , que los de la Facultad 
llamarán atrabiliarios; porque la Do&rina fe infinüa mejor 
co* el buen genio: Quifieralejf* el menor difpendio en fu tfto-
macal tono; ni memhrañojo elaterio* de la mas principal glán
dula* en que cy Safe mantenga fuhpftente. (B) Qu ifiera final- (B\ 
mente , que fuefle nn hombre culto ; y ( íi pudiera fer, aun- Cafeda,ef 
que es mucho pedir )quifiera , que fuefle Portopolitano , que fu Difería^ 
con efto , á mi parecer, fe compone todo: Y fiendo verdad, Pag- 7 lin.í 
q.ue en Vmd. lo he encontrado todo junto, y coníiguiente-
mente, el Hombre que buícaba, débale yo ,me saque de mis 
dudas: Me oyga la opoíicion , que aquí fe há hecho á los 
Polvos de Aix , y me diga decifivamente, á quien debo 
creer. 

$ II. 

3. ^ T O 1° quifiera decir (Señor Doctor) porque amo 
J_\ | verdaderamente á la Facultad. Es verdad,que 

no se de ella una palabra, ni quifieía cerca de mi a quien la 
fupiera; pero la honro , no folamente por neccfsidad , fino 
porque, entre los objetos naturales, el fuyo es el mas noble, 
el de mas importancia, y mas amable. De aquí me nace un 
dolor vchcmer.uísímo , quando veo , que la defacreditan, 
los que la practican con ruindad , defeartando de fu Profef-
fion la hombría de bien.Sean los Polvos de Aix los que qui-
íieren , y aún fean venenólos , íi guftáren : ferá de el cafo 
mentir ,para hacerles una nerviofa opugnación ? No ferá 
al contrario la mejor prueba de fu mérito, el ver , que el ha
cerles mal,cucfta un teltimonio falfo? Pues óigame Vmd. lo 
que he vtfto,y oído en efte punto,y advicrta,que no vivo en 
Pueblo tan grande , como Madrid , fino en uno , en que fe 
averigua fácilmente la verdad , y que haré evidencia de to
do loque diga , íi quiere Dios ,que llegue eíte Papel, á 
quie* le quiera. 

4- La primera Artillería , que fe difparo contra eflos 
Polvos , fué recetarlos a los moribundos, y no moribundos, 

: por exageración, 6 como quiera, liiio en fu ultima agonía* 
Mo-



Moríafe el paciente, porque llego eí remedio tardo, y frie
go alzaba el Señor Doctor el eftallido : Miren lo quejón los 
fclvos de Aix , que apenas los tomo Fulano , fe murió. Tan 
cierto eseftoquedigo, que mas de una vez llegaron los 
Polvos á la cafa, quando ya eftaba el enfermo en la otra vi
da, y el Medico , ignorante de efta cafaalidad, todavía 
gritaba con mas voz : Reniego de los Polvos , que fe los dieron 
a Fulano , y al inflante me lo defaparecieron. Es honra ( Señor 
Doctor) déla Medicina , hacer la guerra con armas tan ve
dadas? Mal por mal;mejor fuera apelar, como un cierto 
Amigo, á las fibras bafcurales ,y libertad, en las ofcitaciones, 
con flexibilidad mediocre, y echarle encima, el augmento del 

(C) ertt'fno, con la fibra motriz ,y ccnfu enojo. (C) Qiianto rae-
Rodriv.tt.-z, jor fuera decirnos , con Vmd. que ti¿nc lo fibrofo débil, el 
iprob. p.». el atar , que ay una vifcida ,y lenterofa difcrafia delafangret 

chilo rudo ,l Migefto rdifpoflcionpletorka ¡y athUt'ica, nutri
ción inxuriante , putre ,y cruda cacochilia ; y do.s, ó tres do
cenas de eftasgarambay ñas , que á titulo de no entender
las , no les podria/nos replicar , y por un rato les dexaru-

(D) tnos tener razón ? (D) Pero vamos adelante. 
Cafeda,©i- 5. vieron cftos Medicaítros,queaún en el ultimo alien-
nxic. p. 6. ^ fervian eítos Polvos ; porque con ellos facó un Medico 

muy do&o , poco menos ,que de la fcpultura , a nn Niñof 
a quien cafí havia muerto una Alferecía: Con ellos bolvió 
el aliento á un Cavallero, que agonizaba por un ahito: Con 
cl'os ,cn fin , hizo otros muchosde eítos milagros. Que cree 
Vmd. harían entonces ? No recetarlos , y levantarlos un mi
llón deTeftimonios , con mucho menos rubor , que tengo 
yo ahora, en contarfelosáVmd.Por tres veces ha fucedido 
aííegurar, que N. N. y N. han tomado los Polvos, y fe ef-
tán muriendo; y llegar los raifmos tres Fulanos a la conver-
facion , no folo a defmentirlos , con fu verdad, fino juran
do ,deber á los Polvos la falud.Donde citan la vergüenza, 
y buena fee ? Se prueba con cito , que fon los Polvos malos? 
Es modo efte de combatir ningún remedio ? Podri oir efto, 
niel hombre mas pacifico , fin padecer difpendio en fuejto-
macal tono i Podrá oírle con paciencia , y lin que fe irrite el 
memhranofo elaterio de la mas principal glándula ? Pero oiga* 
me Vmd que todavía falca lo mejor. 

<¿. £ncarga el Docx. Aiíhaud, con muchas veras, qat 
" c i t e 

Rodriv.tt.-z


eftc Purgante fe ayude con el agua» que beba el que los tó-
me , tantos vafos, como hayan íido(afsi felUman) los 
curios i que no fe amedrenten, por parecerles , que la agua 
los embota ¿ porque es el humor movido» y ñola a^ua, an
tes eíta le defalojajy últimamente, que fipor no tomar afsi 
los Polvos , no hicicíTcn el efecto defeado , no declamen los 
Médicos contra el remedio, fino contra quien no los tomó 
cñdebido modo. Oiga Vmd. fus palabras, en el cap. 4. 
pag. 159. de fu libro , impreflb en Aviñon año de 1748. 
llfaut obfervet de boyre un herré ct eau A chaqué /elle ; cet te 
bailón etant necejfaire pour delahr lesfels, amoiirt & de trem-
per lesgfairrs , que forme nt les embarras, (T las obftruccions, 
quifont ordinai rement la premiere cauf¿ de les maladies. Cela 
proimra encor: cet effet }que les matieresfortiront a?>ecplus de 
facilite ,&fans douleur \c*efl déla negligence, qu' en a de 
paire , que viennent ordinairement les plaintes, qui onfait queU 
quefois^que elle ecbauffe. On n:doitprointpas feplaindrede 
un remede quanionn execute pas les regles preferites pour le 
prendre. Et les Medicins n ontpaubonem gr*ce alors de projtm 
ter de la mauvaijfe conduite des malades fpour declamtr contrt 
maPondré qui n eft pas la coupable. lly a des gens , qui craig» 
nent d* affjibür leur ejlomac en beuvant de h eau. Cefontles 
ordures , qui /' affoiblijfent non pas /' eau qui les entrame. So-
brecfto, quiero que Vmd. fu ponga unas cofas, queíabe 
mejor que yo , para que me refponda a una pregunta , que 
luego le he de hacer. Suponga Vmd.lo primero,que el Señor 
Curandero citaba prevenido , quando no por el Libro ( que 
no fe íi 1 e tiene ) por el mifmo doliente , que claramente fe 
lo dixo. Suponga Vmd. lofegundo ,que nadie ufadenn es
pecifico, que no obedezca, en el modo , al Author de aquel 
remedio : y íiefto es cierto en qualquiera , entílelo es, con 
mucha mas razón; porque quien oiga, que en el Mundo hay 
un Purgantc,que manda beber quarenta vafos de agua,(obre 
quarenra movimientos de vientre , es preciíTo que infiera, 6 
que es tanto lo que remueve , que hará rebentar, /ino fe le 
da efte empuje ; ó que es tan uítivo,tanfogofo ,y tan abra-
fado , que quemara las entrañas, fin todo cite refrigerio. 
Efto fupuefto , vaya ahora la pregunta. Que pienfa Vmd. 
harta un Medico , Nerón de la Naturaleza ? Nada menos, 
que mandarle echarle al cuerpo toda una toma, con ordea 



expreflfo de no probar una gota de agua. Ya fe ve , que efto 
originó unaconlternadcn vchemcntüsima ; de Vaque é l ,y 
no el Medicamento , tuvo la culpa, y de la que (alió ( fin 
que ¿1 lo Tupiera) con gran felicidad , tomando , por con-
fejode otro Medico do¿to , feguado Papel, con toda la 
agua, y demás foinulidadcs, que preferibe fu Author. Dí
game Vmd. ahora,Señor Caled a , cílo pudo fer ignorancia, 
ó fue malicia e Para que no fucile ignorancia , bafta el fe mi
do común : No es menefter entendimiento : Bafta et oído, 
porque el mifmo doliente fe lo dixo mu y claro. Pues qué Ce
ra efto ? Si fe lo preguntaífc al Petrarca, bien sé que me di
ría t Hi, vitam , ctum brevet* dixerunt, brevifsimam ejfece* 
runt.Si al Mantuano , me diría ciertamente: 

Hit, etfitenebratpalpant, eftfa&a poteftat 
Excrueiandi xgrot, hominefque impune necandi. 

Yo no me atrevo i decir a Vmd. mi concepto, ni efpero 
que Vmd. me diga elfuyo.DcHeroftrato dicen ^.queque-
riendo acreditarfe de Adivino , anunció , que para cal día 
havia dequemarfe el Templo de Diana: Llegó la Vifpera, 
el Templo citaba entero , y expuefto á falir falfo el vatici
nio : Dexófe de cuentos , y él mifmo !c quemó ;y la predi-
dicion , al dia figuicnte , fue verdad. Efta es la Hiítoria ; y 
qué sé yo ? Ya Vmd. me entiende : No es impofsible. Ade
lante. 

i III. 

7. T AS otras opoficiones empiexan a deberme algún 
I , rcfpcto , porque ya las voy viendo por eferito. 

Una de las razones, con que quieren combatir al Anchor, á 
fu Libro , y áfus Polvos , es ,porquecftablecen**» /yfiema 
nuevo. Aqui es donde grita cííe Jofeph Eftcvan , o Manuel 
Eftevan , ó como fe llama : Efie ,que leyó la difertacion de 
Vmd. ce* gofio ,y complacencia , que es lo mifmo , que dy-

(E) teJiamcif/tetia imponere , ó albarda fobre albarda : Aqui es 
Eftcvan,en (digo ) donde grita , que todo lo que dice fon heregUt Me-
^Aprobac. j¡car (£) A q o ¡ „ donde el Señor de los tres Exes£v-£.r¿-
eia )i ert. m¡nj(¡or ( y Et-Direttor déla Efperanza los condena ,como 

(p. Híreges , al fuego , fin mas razón , que aprovechar el Ver-
*odriguex, ^cc'^° Otciiad in funda m poenitutjlagnantis Averni. (F) Pero 
da Apro- aqui es también donde (fi Vmd. no lo há por enojo ) cíe-



7 
gana medio-diacftos Amibos. Si lo diV*ran dofcicntoi 
años ha, ya fe les pudiera futrir ; porque citaban lasgenqp» 
mas cautivas de lo antiguo , y les era cnojofolo moderno; 
pero ahora , que hay tanto libertinaje en los Ingenios: 
Aora, que todos canonizan la libertad de fus delirios: Aora, 
que csdcfayrcde la buena habilidad, el andar por el cami
no real, y lafenda común i Aora , en fin ,quc losmifmos 
que lo murmuran , citaran acafo haciendo lo miunoque 
blasfeman ; es gentil extravagancia, querer , en que folo 
Mr.Ailhaudhayadefer culpa. Sacudefe el yugo al grande 
Stagyrita , y apellidafe elTo una efpecie de libertad de nuef-
tras almas : Tira un gyron Defeartes , oteo Gafendo, otro 
Galilei > otro \4alebrau^, otro Leibnitz , y otro Nevvton i y 
todo cito fe llama rescatarnos de un Argel ignorniniofo, en 
que el buen Anéeteles nos tenia prcíos. Ponderan , Pro-
prios, y Extraños , que el entendimiento folo fe debe cau
tivar, coobfequiodsChrifto, y de fu Fe: Dicen , fiaalmen-
te , que ala libertad de difeurrir , debe la Medicina inven-
tos tnilagrofos; debela Phyíica utilifsimos progrcíTos , y 
folo hade fer culpa en Mr. Ailhaui la libertad , que en to
dos los otros es virtud ? Quiere Ymd. ver a lo que llega la 
libertad , en algún otro > Pues óigame un breve cuento. 

8. Dice un Modcrnifsimo Efcriviente, que en los fe-
quaces de Ariftoteles^rj arraftrada la razón tal arbitrio de la 
authoridai J^ue todo era ocafion paraJ"afeitar nuevas fu-
tilezas; bpor mejor decir , futilidades contentando fe con los 
huecos términos de facultades , y qnalidades ocultas., y otras 
generalifsimas exprefsiones ,ccn que nada fe entendía 3ue 
efie modo de philofophar , necefsitaba de poco examen Que 
haviamos fiempre deparar, en que el ámbar atraía las pajas, 
por una virtud atrafí iva* que en elfentidoda los vulgares Arif-
totelicos , era freáffo llamar PajiatraSNva ,para áijlinguirla 
del Imkn, que fin duda, en fus Diccionarios tje la huvizra á 
el nombre de FERRI ATRACTIVA. (G) Quien oiga eftc def-
den , con que fe trata a un hombre tan grande, como Arif-
toteies, y a fus infinitos Sequaces: Quien óigala farisfac- H,ft<K-
cion con que fe paflTea por el fyftcma antiguo , y los Moder- ^«ru 
nos ,afec*tando dominio fobre todos, y feparandoloque es * ó' *" 
paja , de lo que es grano ; oo creerá , que oye á algún Ca-
xhedratico de Lypfik,üdc Ley den , de ValUdolid, Sala-



8 
manca, 6 Alcalá ? Pero , auu eft ifteinvotvent fententias-fer* 
monibus imperitis? Juzga Vmd.que esalgun gran Docto* 
ron , cfte que habla tan extripoie ? Pues , con perdón de 
Vmd. es un Boticario de la calle de la Montera > en un retal 
de erudición , que dio i luz , y quifo llamar Hijlviadeld 
Electricidad. A eíle extremo ha llegado la licencia del pen-
far ', de modo, que zún ios Gatos tienen tos. Pues dígame 
Vmd. íi puede daríe igual defgracia , que quando há llega
do tan al banco de abajo la libertad de diícurrir, haya de 
fer delito en Mr. Ailhaud , Medice», y Confejero de fu Rey, 
que fon, fin difputa, mejores Campanillas, que la Efpatula, 
el Mortero, y la Alquitara. 

9. No es efto meterme yo en aprobar , 6 reprobar nue
vos fyftemas, fino manifeftar, que nada pierde el íyftcma 
por fer nuevo. Entre otras pruebas , tengo una muy del día, 
que es el ponderar Vmd. en el Rmo.á quien dedica fu Obra, 
la Hiíofephica libertad, con que arruina todo fy fiema , j erige, 

y defiende ingenio]"amenté fusproprios penj"amiento/; por lo que 
(H> generalmente ba ganado créditos de erudito. (H) Pues fien ro-

afeda,De- dos es habilidad , útil at~Público ; por que en efte infeliz ha 
icac. de fu Je fcr pecado? No , íinocítemonos fiempre con una miíma 
nieicac. tararira , fin diferencia de fon , oy , y mañana. Caldos, y 

guardar la orina. Mas caldos, y cfperémos á la correfpon -
decía. Una fangria. Orra fangria. Otra fangria mas. Qnar-
ta fangria , porque aun hay robuftez. Saquenle un poco de 
fangre de ia mano , porque eftá poderofo el enemigo. En
comiéndenlo á Dios , que fe lo llevó al fetcno: y luego pue
de decir muy fatisrecho , como el otro medico italiano : E 
morro canónicamente, e con tetti<ili ordmi Para Médicos d« 
efíacalaña, yá fe vé , que el fy (rema de Mr. Ailhaud ferá he* 
regia Medie1, y le vendrá el Deidad de perilla. Peto además 
dequecítos Pioclecianos no deben tener voto , ni aún fer 
oídos en elalTumpto , es menefter confeflar , que efto, no 
por fer muy antiguo , dexa de fer malo , ni lo contrario de-
xara de fer bueno , aunque fea nuevo . Con que quedamos, 
en qucfolo fe há de inveíh'gar, íi es bueno el fyítcma.ó noj 
porqueíi csbuenojferá bueno , aunque haya nacido oy; 
JJ malo , fera malo , aunque naciefíe con Marufalen. 

10. La materia , en que fe cenfura , por nuevo eftefyf-
tema , hace ( a mi parecer ) mas ridicula la cenfura ¿porgue 

en 



9 
en nada hay mas novedades , y aún contradicciones , que 
en la Medicina. Pudiera hacer un gran Cathalogo, íi eferi-
bitiíe adpompar» , y feria erudición barata ; pero no es me-
nelter recurrir a ella. Creo , que es en Mr, Moliere en donde 
he vifto introducidos dos Médicos a la cabecera de un po-
bie enfermo ,can diamctralmenre opueftos, y encontrados, 
que á rodos los indicantes , á que uno decía tant mieux , o 
tamo mejor, decia el otro tant pis , ó tanto peor Parece 
cuento, y es realidad. Siempre he viito , que los Médicos 
eftán como Abrahám, y Loth. Si ad fimjlram jeris tego 
dexteram tenebo-, fi tu dexUram eJegeris, ego ad finifit>ant 
pergam.E\ Galénico mira al Moderno con fallidio : Éftc , á 
aquel, como a enemigo declarado. £1 Deten ib r de la ian-
gria , tiene a la purga por keregia Medica i El amante de la 
purga ,dke , que la fangria decidad infundum pcénitus ftag-
n antis Averni, U. o cree, que todo fe cora con un curas; otro, 
que fulo íirven de manchar la ropa. Cada uno ligue fu fy fle
ma , y fu capricho : y es narra infelicidad , que quandoen 
todos fe mira fin extrañeza , en folo el pobre Mr. Ailhaud 
efeandaliza. Repito , que yo no me empeño endetender á 
e l , ni a fu fy(lema> porque ni enriendo, ni quiero entender 
de Medicina ; pero también buelvo a decir , que el conde
narle , folo porque es nuevo , con licencia de los Señores de 
la Facultad >cs defatino. 

i IV. 

xi . / ^ \ T R A razón, porque fe hace la guerra á efte 
\ J Purgante , es, porque viene de los Ejirangeros. 

A efta inclina Vmd* en fu Di/ertac. pag. 3. aunque con mu
cha modeítia i pero otros , esforzando mas el eco , dicen, 
que baíla que los Polvos vengan defuera , para nofer adoii-
tidos.Dicen muy bien. y les 1 obra la razón,porgúela Quina 
nace en Madrid ; el Ruibarbo en Jetare , y el Manná en Car 
lamancheL Vengan renhorabuena , de Paites Eitrangct 
quantos géneros gaftamos: Aún la Baca, tiendo cen ja 
tangroilcia , venga de París , porque es una poiquena L 
acá.Vengan fus modas, íus portes, y ms ufos, y masque fea 
con diipi ndto de los caudales, mas que lea con corrurn. 
de las coüumbrts; pero una cola, que pueda darnos la ta
l u d , vaya canora oíala , y déla en fu País. O ,1o queie pu-
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diera decir en cíle punto; pero fcrán mas cloquentes los fí-
lercios! En Efpaña Tomos todo extremos : Unos, preciados 
de vigotudos , hacen el geftoá quanto no nace en cafa: 
Otros , defdeñan el Paispxoprio , y lo hacen moda. Solo fe 
camina bien entre eítas dos diftancias. Convengo con nuef-
tro gran Fcijob, en deícartar ellas figuras, que hacen el fi , a 
quanto no viene de fuera. Delcarto también á quien mire 
con defprecio á todo lo que no produzca el Pais proprio, y 
me pongo entre los dos extremos, porque medio tutifsimtn 
ib o. 

12. Nadie tendrá hecho mas alto concepto que yo , de 
Jas riquezas de Efpaña , en fu Rey no vejetable s Solas las 
faldas del Pyrineo , y el Moncayo , fon capaces de furtirá 
la Botánica de mas numero de efpecies., que nos vienen de 
fuera : Mas no por efto dexo de conocer, que la Naturaleza 
es pió vida , y que fi lo produxeífe todo en un País, perecie
ran los demás. Por mucho que tenga Eípaña , tiene la Can* 
chalagua ,laCalaguala , y otras yerbas de la modi?Las 
cria el Soto Luzón? Las produce la Huerta del Cerero de 
Madrid? Pues por qué no hemos de creer,que haya en Fran
cia un Purgante , que no hay acá ? Perderá acafo la Quina 
fuquaiidadde febrífuga >porque no nazca en Caftilla ? Se
rá malo el Manná , porque venga de Calabria ? Pues por 
qué han de fer malos eftos Polvos, por venir de la Proven-
za ? En fin , yo les dexaré tener razón , como guarden con-
fequencia eji fus cenfuras ; pero cuidado, Señor Doctor, 
que es menefter condenar in fundum ftagttantis Averni, á las 
Boticas; porque mas de las dos terceras partes de fus lim
pies vienen de fuera. Qué gracias me diera el público , fi yo 
puiiefleconfeguireíle Decreto , y caftigar,con eftegolpe, 
a quien caufa cite alboroto \ Supongo , que no le lograré; 
pero cftoy cierto de que es una mifma la razón : Y ahora 
perdóneme Vmd. que le diga , recoja á fu Vaglivio , y á fu 
Hofmtn , á quienes cita para efto en la pag. 3. de fu Difer-
tacion ; y en el afTumpto , en queftion , no vienen bien; por
que aunque confefiaré, que el bufear fuera lo que tuvific en 
cafa , es extravagancia ; bufear lo que no tuvieííe, es pro
videncia , y no me hará creer lo contrario , una procefsion 
general de Hofmanes , y Vaglivios. 

1$. En Efpaña (dicen también ) tenemos materiales 
para 



para ejfos Polvos , o fus equivalentes. Quiero , que tengan 
razón ; mas no me Cueltan la dificultad ; porque fi los hay, 
es ignorancia craíía el no conocerlos ; y íi los conocen, es 
malicia no practicarlos: Es ajuftarfc con la enfermedad ; y 
es introducir trampas legales en la íalud. Señor Dofíor, ha* 
bleraos claros: Qué Caben de yerbas los Señores Médicos? 
A excepción de verlas pintadas en Vlyjfes Aldrchandi, y en, 
el Diofcorides de Laguna ,y tal qual noticia de alguna Phar-
macopea , han Cabido eftos.. Señor es otra coCa ? Aun en las 
ocioíldades de los primeros Partidos,fe aplican jamás á 
hacer nuevas convinaciones de eftoscon aquellos fimples* 
No fe contentan con los que hallaron en fus Authores : T)c 
Cuerte, que a todo mal de madre viene fiempre la Ruda , y 
acoda opreíion de corazón , la agiia de Cerezas? Pucspaia 
qué Con eíías roncas ? Confefícmos , que eftamos poco me* 
nos, que á ciegas en efte punto , no nos examinen , y nos 
cojan en el garlito. Yo, a lo menos creo, que de Vos Médicos 
actuales, el qufrecetára yerbas , recetará de efte modo , y 
a fce, que es eftilo añejo: 

Stvisfanan demorho ifiefcio^uali 
Accipias hevbam ,Jed quám » vel nefeio qvaletn, 
Ponas , nefeio quo ,fanaber\s 5. nefño quando, 

Pero no riñamos Cobre efto : Ojalá , ros Señores de la Facul
tadlo Cepan todo ! LosDefenCores de eftos Polvos , no pre-
conizan Cu confección , fino lomucrio que influyen en la 
íalud. Si pueden hacerfe en Efpaña , darán á4os Boticarios 
un millón de enhora-buenas ; Se comprarán mas baratos , y 
los tendremos fin tanta dificultad , quando les necefsita-
mos; pero lo dicho dicho : Mi dificultad fe queda en pié; 
porque no veo , que fe confeccionen enue roiotros eitos 
Polvos ;Con que, ó efto es muchifsima malicia, o es prcciífo 
confeflár , que es ignorancia. 

14. Eftos Polvos ( replican todavía) Ejios PoUwf,tan 
ponderados , apurad-, el fondo , f.ran una friolera. Pues dice 
acafo fu Aurhor , que Ccán una calentura ? Serán ( buelven 
á gritar) alguna yerba común. Pues há dicho él, que fean 
Polvos del corazón del Ave-Phenix , 6 alas del Águila de el 
Apocalypfi? Sean comunes los limpies de que-fe coa*ponen, 
fean las yerbas mas ordinarias, mas vulgares; qui n há 
vifto ,que pierda un remedio, por vulgar , 6 porque íl a fá

cil 



cii iu compoficton ? Las medicinas , no fundan fu acli/idad 
enferexquiíitas, coílófas , y extraordinarias, fino única
mente ,.cn.quefean oportunas. Acuerdóme de ha vcioido en 
la Corte , que el Conde de Salvatierra enfermo , quando 
Niño , gravemenre , y que defpues , que apuraron , fin h u-
ro , muchos Médicos, to mas precioío de las Boticas, entró 
a curarle Don Diego Zapata, y le dio la Talud, can una con
fección tan fácil, y tan barata , que por eftas dos particula
ridades fe guardaba en la Botica la receta. Afsi lo o i , y fe 
me hizo muy creíble ;porque, en fabiendofe a punto fixo¿ 
ejlo es y para efto , con una hoja de berza , fe dará vida á un 
Difunto. Luego muy lejos de que elle remedio pierda por 
vulgar, debe mirarfe fu vulgaridad , como recomendación, 
no folo porque afsi le hallarán todos, fino con el nuevo mi* 
kigro , de que no llegue la enfermedad álos Bolílilos. 

15. Mas , quien creyera , que una objeccion tan fin ner
vio , cuco ntrafle un gran Doótoron , para fu apoyo? Pues 
le encontró; verificandofe deella ,1o que Scrteca dixo de los 
faetnerofos : Numquam deft Patronus pejoribus , y no le ha
lló como quería , ó Curandero de obra prima, fino Ex-Pre-
fidente ¿$ro-Prefidente , Ex-Exdminador primero, y fobre 
todo, Portopolitano , que para mi, es el dictado mas fonóro. 
(&) Yá Vmd. le habrá conocido , por feñas tan particula
res Í pero quiere Vmd. que veamos, quan cierto es, que 
aliquando ionus dermitat Homerns, y quanto puede refvalar 
un grande entendimiento ? Pues oigámosle, yá que Ce nos 
tinca las manos , y nos habla de molde, y con fus latines, 
y todo. 

té. Medicas ( dice con voces de Pablo Ammano ) arca-
rwrum , & cbjmije nomine vuloaria venditans efi fulfarius. 
Paremos aquí por Dios , y fepamosá que viene efto? Si 
conííeífa Mr. Ailhaud , con ingenuidad chriítiana , que de
be toda fu confección a los theforos del campo i donde eftán 
tifas arcanidades , que le riñe? Donde efla chymica , que 
falfamente le atribuye ? Donde , en fin , eííe vender gato por 
liebre ? Mas fupongamos, que el buen hombre lo hiciera; 
debieran los Médicos no efeupir al Cielo , para que no les 
cayéífe a la cara ¡ porque no hay facultad , en el mundo, que 
mas practique femejantes gerigonras, por dar valor alas 
cofas mas ridiculas. N° citaré , en apoyo, las ponderacio

nes 



ncs del polvo Sympathetico de Kenehno D¡gr/> ni los fimpl« 
de Le en ardo Tur mifer o , debajo de ciertas congelaciones; ni 
los Reloxesde/z/^ff Flcyero , ¿cuyo movimiento examina
ba el de los Pulios. Quiero ceñirme a lo que todos hemos 
vifto, y eftamos viendo. Que fon cííbs óleos incembuítos; 
las hieras hermaneas ; las Panaceas ¿ las mumias magnéti
cas i el oro potable ; los polvos vipéreos geminaros; los 
befoardicos ; las efiencias theriataies , y otras cofas, fino 
otras tantas arcanidades, muy bien exageradas , que no 
fon la centefsima parte de lo que fuenan ? La Purga A ngeli-
ca i los cabellos d¿ Venus, no fon la coía mas vulgar , y nos 
la venden, como bajada del Cielo Empíreo , ü del Gentil? 
Aun en los caracteres de fus recetarios y no ufan una nueva 
Arithmetica , que no alcanzaron las prefpicacias de Tofca, 
ni de Moya, ocultando fiempre en los zetajes de myfteriofa 
arcanidadja coía mas trivial,mas ordinaria» y mas común?. 
Puesquando Mr. Ailhaud hiciera ello, qué hace, que no 
hagan los otros? 

17. Hévifto cofas graciofifslrhas, en eíle punto, por 
las que fe me hace el reparo mas eftraño. Milico conocí, 
que recetaba una Purga á quien llamaba Aurora noftra% 
porque, no secón que la daban color de Aurora en la Bo
tica ; y apurado el negocio , él mifmo me confcfsó , que era 
tana Purga ordinaria de Manna. Elle mifmo, para ciertos 
achaquillos , que caufan rubor , receraba tantas, 6 tantas 
onzas de raices de Pe¡(in : Tuvo la dicha, de que furtiefíeo 
bien ; y ya fe decía en la Corte , que para tales dolencias era 
Tiejor el Pehjn ,que la raiz de China t Reíalo muy bien el 
;ran bellaco j y defeubierto el embozo, la China , y Pekín* 
.ran una mifma cofa ; porque Pekjn , es Corte de la China% 
y de concierto con el Boticario , ufaba de efte embozo, por
que no fe,adivinarle la enfermedad, por el remedio. 

18. Y qué diré de los que ellos llaman efvecifieos , y nos 
enden como arcanos.Cicerón ,dice , que fe admiraba, de 
ue , al encontrafc en la calle dos Adivinos, no cchaífen á 
¿ir entrambos , conociendofe los embudes , con que aluci
aban al Mundo. Creo , que con mas razón debía decirfe 
fto de los Médicos , porque , por la íimplicidad , y ridicu-
z , con que el uno engaña a unos , es preciffo que conoz-

é, que con igual ridiculez engañe, el otro , á otros. D;f« 
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lumbrada eiluvo la Corte con los Efpecihcos de Peralta} 
murió, y fe Pupo, que los mas de ellos eran laagenciana, 
la ruda, el agenjo,el tcrongil, y la yerva-buena. Mire 
Vmd. qué felices producciones de la India ! Para loseípu-
tos de fangre , hacia otro gran Medico unas pildoras , y pa
ra hacerlas mas apreciables, fe daban muy efeafas , pero 
por una rara cafualidad, fe fupo, fer de Cinoglofa ; mire 
Vmd. por Dios, qué confección , tan exquifita! Para las 
horrendas reyt¿taciones del humor fúrfureo , que padeció un 
Criado mió; fe me dieron dos remedios fumamentc ponde
rados ; mas , qué tales ? No los quiilera decir; pero lo pide 
el paíTo : Halla van. £1 uno era cocimiento de telas de araña 
(miren, qué primorofo texido déla China!) El otro un 
cocimiento del eítiercol de las muías -.(miren , queexquifi-
to aroma !) Y uno, y otro blafonaban de grandes inveíli-
gadores , por haver difeurrido , el uno, que la telaraña, 
que cerraba la herida de un dedo , pedria hacer , con el pul
món , ó las venas , ello mifmo ; y el otro , que el eftiercol, 
quecomprime un cuero de vino,que fe rezuma , tendría 
ella a&ividad mifrr a con las venas. Ello palla, y de ello hay 
mucho,' y bien sé yo, que ningún Medico me oirá, que no 
meconfieflé ,de botones a dentro, la razón.Lt:ego ,aun
que hiciera ello Mr. Ailhaud, nada haría , que no hagan to
dos; y fiendo cierto, que hace en cito lo que ninguno , pues 
confieíía , que todos fus theforos fon del campo , me parece, 
que podra recoger el Señor Doctor a fu Pablo Jmmano, por
que en mi ellimacion , no es oportuno. Lo miímo digo de 
fu duda , fobre li ellosfalfarios pecan in Spiricfutu Sandtumt 
porque a mi parecer, no viene a cuento : Adelante. 

ip. Sobre ocultar los fecretos , pudiera también haver 
iúdo a Gafparde los Reyes , a Efcrivonio Largo ,y á otros mu» 
thos. Yo no hé conocido mas Gafpar de los Reyes, que a un 
Oficial mayor de la Secretaria de Guerra , que fupo poco 
de medicinas i ni he tratado a Efcrivonio Largo, ni a Efcri
vonio corto, ni necefsito á uno , ni otro , para el cafo. Si el 
que tiene unefpecifico , para lafalud , debe publicarle , ó 
«o , para utilidad del publico, es aflumpto moral, muy 
problemático , en queporaora no quiero tomar partido, 
con que me conténtate en dar por refpueíla, que in quo 
aJt'um judie as te ipfum condemnas. Los que hacen el vino del 

Rhin, 



M 
Kh'tn , ocultan myftcriofamente efta confección ; ello máímH 
hace el Auchor del Agua milagrofa\y efto todcs, per aílc-
gurar fus ganancias. Luego, 6 todos hacen mal , ó Mr. 
Ailhaud hace muy bien. Piquemos, que hay muchii'simo 
que andar. 

*o. T filas g:ntes ( proíigue )fe hicieran cargo de lo di-
che , ni fe creyeran tan de ligero de tales arcanos, ni fe atre
vieran a ufarlos. Qual es lo dicho , qua! es lo ligero , y quales 
los arcanos , fi ni hay tal arcanidad, tal dicho , ni tal lige
reza en creer i Nadie fe ha movido en Efpaáa al ufo de eftos 
Polvos, fino defpues de ha ver oído fus prodigios i y 11 es li
gereza el dar crédito a repetidas experiencias, no Tolo los 
medicamentos , fino aun la mifma medicina es ligerifsima. 
T mas fifupieran, ( concluye el $. )<¡ue fin grave perjuicio de 
fns conciencias , ni los enfermos pueden tomar tales remedios% 
ni los Médicos los pueden recetar. No hablo con los Médicos doc
tos yfabios t experimentados ,j prudentes, pues eftos eflin 
bien inteligenciados de lo que es de fu obligación tj bien in (¡rui
dos en las obras de Geronymo Bardo Genovtsr Rodrigo de Caflro 
Lufitano , Gafpar deRejes Carmones ,jfuan Bautifta BOHÍO, 
Federico Hofinan yy otros. Haftaaqui, el Ex-P re fi dente, Pro-
Preíidentc , Portopolitano. ?ctooh Sánelo Dio! Dove trovafti 
tanta collonería! Que impiedad es el facar á tanta gente 
honrada, tan fin temor de Dios, a la vergüenza ! Yo quie
ro cumplir con la buena crianza , haciéndoles la cortesía , y 
dexandoque figan fu camino , y vayan donde van , porque 
cftoy muy feguro de que no vienen aquí. Eftos tales reme» 
dios de que hablarán cííbs Señores , ferán v. gr. las piedras 
quadradas /que fe fingía venir de la Tartaria , y otros em
bulles ejufdemfurfur'iSi a quienes atribuían curaciones pro-
digiofas , fin mas comprobación , mas teftimonio , ni expe
riencia i que las exageraciones del faramallero , que las 
vendía. Efto creo muy bien , qne ni el enfermo puede to-
mar'o , ni recetarlo el Scúor Doctor, porque exponía gra
vemente fu falud ; pero fi los Polvos de Mr. Ailhaud no fon 
de efta cafta, y tienen un millón de experiencias en fu apo
yo j que les falca para que puedan recetarfe , y tomarfe fin 
efcrupulo ? Ha averiguado nafta aora ningún Medico en 
que confine ,que la Quina tenga la calidad de febrífuga? 
Tienen para ufarla mas razón , que la experiencia ? Pues, ó 
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válgame Dios, lo que vi de polvo á polvo ! A favor de la 
Quina hay exageraciones Medicas , que la celebran de 
modo ,que remo nos la han de recetar aun para los callos. 
Contra el Polvo de Mr. Ailhaud fe conjuran los Federica/, 
losBonios,/ los Bardos , Cymbrios , Lombardos , y Godos. 

21. Todo lo que fe ligue de cite gran dictamen , ó es re
petición de lo dicho , ó es nuevo modo de explicarfe , harto 
gracioío. £r vropoficion femada ( dice ) entre todos los Cano
njías , Mora) i/i as , y Médicos , que el Medico no puede recetar 
medicamento dudofo. Si habla deldudofo a vida del feguro, 
Dios le pague la caridad del inIrruirnos en una doctrina tan 
alta , y de maniícítarnos una verdad tan oculta. No Cabía
mos halla aora, que el Medico debía aplicar la Medicina 
cierta, dejando la probable, y la dudofa. No labia mos, 
que no debía inftruir a la ignorancia, a cofta de peligrofas 
experiencias. De todas eftas ceguedades nos alumbra el 
buen Señor. Dios fe lo pague, (buelvo a decir) Amen, 
Amen. He dicho il habla de lo dado/o , a vijla de lo feguro, 
porque en defecto de eíta feguridad , no me es licito darle 
yantas gracias, porque no tengo por fana a la noticia. Sé, 
que es cierto quanto acabo de decir; pero también se , que 
áraltade remedio cierto, fe debe recetar el dudofo; porque 
tal qual , mejor es cite, que ninguno ; y sé finalmente , que 
íegun es la incertidumbre de la Medicina, íi fe defeartaflen 
los.remedies ,en que hay duda , era predio dexarnos mo
rir , como unos Brutos, porque de raro remedio dirá el 
Medico juiciofo fer abíoluramentecierto. 

12. Adelante. No puede haver ( continúa ) medicamento 
mas dudofo, que el que fe ignoran ios fimples de*fu compofi^ 
clon: Es afri, que el que fe llama arcano ,fe ignoran losfim-
ples de fu compoficion >ffor confluiente fus dofis, / virtud: r. 
Lúe?o el Medico no puede recetar los medicamentos arcanos. \ 
Bello fykrg tilmo ! Si te hiciera un Colegial de San Ambrollo,-
merecía dos días de quadtrno , porque la mayor es íalía; la i 
menor dudofa , y mal hilada la confeqnencia: Mas demos' 
quefea buena, y que concluya;aora fubfumircyo de eíte 
modo iS<>d/ic eft ,qv¡¿ los Polvos de Mr. Ailhaud no fon ar
canos : Ergo, feñor Ex-Pr eliden re f/*n*r*r*f. == Vean/e ( di-< 
ce para comprobación de el fylogifmo) a Caftro Palao , i 
Miguel Boudúvvins, al Padre Pedro Catbalani, al Padre La~ 

croix. 



croix...k'Bdut¡fla Ctdronchio, a Pablo Zachias, y a Juan Fran-
c'ifo Lovv. Otra vez .corno efta Vmd. y los Señoritos ? Yo 
diré luego , 16 que dicen algunos de eftos, y aora vayanfe 
ellos Señores con los o t r o s , porque fobre fer cierto , que 
no vienen aquí , 6 il vienen , vienen ma l , es mucha gente 
para tiempo de calor. 

*. V. 

13 . TEmos llegado ya al batallón mas fuerte de la 
JL X opoficion ; al Achiles de la mayor dificultad: 

al Palladion , con que hace á los Polvos la mas ruda guerra 
la nueva amotinada Medicina ; cito es , que deben conde* 
rrarfe por fiempre jamás , amen ,for ipurarfe tos /imples de 
fucomf oficien. Afsi lo-gritan los Médicos de Prima tonfara, 
y afsi (proh dolor\ ) algunos de crefta mas engallada. Pero, 
btemfora , b mores ! Quien dixera , que los raifmos , que de-
bian honrar la Facultad , havian de fulminar tantos tiznes á 
fu honoT ? Yo , Señor Qodor , confteíTo, que no lo entiendo, 
pero digo lo que he oído; y para ello quiero quefepa Vmd. 
q-ue no foro han aplaudido eftos Polvos eljur'tfta>el Theo-
l$£0 , el Mathematico , como dice en fu Aprobación el o t r a 
Contemplativo, (1^ fino unos tan grandes Médicos, que íi (I) 
yo fe los nombrara , tengo por cierto doblara reverente- Rod: 
mente la cabeza. Eftos ,p t ies , dicen , que fe han de rek de A proba*. 
los ProÉeflbres de la Nación los Eítrangeros, que fepan la P a§'*' 
caufa: ; y fi yo fuera hombre , de cayo dictamen fe pudiera 
hacer concepto , diría lo mifmo , fin el menor reparo. 

24. Yo veo, que uta la Medicina de muchos /imples , ím 
faber e l ^ r qtse de lus qnulidades* v. gr. déla l^vina, fin fa-
ber per que fea febrífuga. Pongo el exejnplar en eita, por
que hec ombres muy do ¿tos , que el que fe empeña 
en descubrirnos la razón , folo logra el baihiltcJr. En cite 
fupueito difeurria afsi: Lo mifmo es para el caío ufar un 
i m p l e , írnfaber ñi quididad , que uncompueflo, ignorada 
(bconfección. La Medicina ufa con acierto de los-fimplcs, 
cuya quididud ignora , quando los acredita la experieno'aj 
hic^o lo miíno i>odra , y auq deberá hacer con u i u o m -
puefto , quando-tenga experiencias en fu- apoyo. Ettaslas 

J:I ios Polvos e; ;o fe podran u ' a£ ,ycon« 
icnteaicncc feta enemigo de la publica lalud aquel , que 
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los mandaíTeprohibfr. Qaanto debe contribuir al ufo de 
los remedios U experiencia » no férá meneftcr que yo lo di
ga , porque W.d. me coníefiará , que ( con licencia del ex-
perimentum fallax ) efta es la mayor luz. Convendré fin di
ficultad , en que una experiencia uo es UÍI dogma , que pue
da promulgarfe como Ley , ó como Eftaruto, para toda 
edad, toda complexión ,y todo temperamento. Para efto 
vendrán muy bien las palabras, que Vmd. cita de Bagüvio 
enla/M*. 5. punt o 1. i pero tampoco fe me negará, que en 
concurrencia de unas mifmas circtinftancias, no podrán 
tanto diez Galenos, como diez experiencias. Acuerdóme 
deque confulte una vez el ufo de unas Pildoras á un Medico 
do&ifsimo,y en nada acredito tanto el fer dodo , como 
en refponderme , que ñolas aprobaba , corfultando fu razom 
pero que lasufajfe, ficon ellas me iba bien. Efto es diícernir 
las cofas, como fe debe: cito es bufcarla falud en donde fe 
halle : efto en fin confeífar con humildad ,que debe ceder a 
la experiencia la razón. Pues íi los Polvos de Mr. Ailhaud 
tienen en fu abono tanta copia de enfermos bien curados, 
para qué ferádel cafo el faberel conílitutivo phyfico de 
cftos Polvos? 

2 5. O , con qué gracia fe ríe de ellos empeños ridiculos 
el Rmo. á quien Vmd. confagra fu Difertacion ! Óigale 
Vmd. en la Paradoxa 1. y fea con aprecio, que no ha de fer 
bueno fojamente quando le encuentra, apoyando fu d ida-
mcn. Es conftantemente admitido por los mejores Médicos ,y 
per todos aquellos , que criticamente fe han hecho cargo de las 
fuerzas de la Medicina , que ha fido la mayor ,y mas eficaz 
caufade fus atrafos: Lo primero >el queftionar vanamente 
fohre la virtud de un medicamento experimentado ,yfobre la 
conjlitucion ejfencial de la enfermedad en que y a fe vio eficaz, 

yprovechofo el medicamento. Cornelio Celfo fe lamenta agria
mente fohre efta perjudicial quimera de la Medicina, porque 
dice : Si la razón encuentra conformidad con el favorable 
efeclo, nada fe ha ganado i porque fin la razón , efta ye e/ fa~ 
vorable efecio conocido \y ¡i la razón halla, que no conviene, 
esimpofib(etque aquella razón no fea fraudulenta. Efto dice 
Celfo ,/efto nos efta en feriando cada di a la experiencia. A mi
llares fe ven los efeéfos; v. gr. de la J^uina , contra las inter* 
mitentes. Comenzaron los aficionados a bufear ,y queftionar la 
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eaufa de ejtos tfBos. J^ue refulto ? Matar ¡numerables en
fermos ¡porque la razón les minjlraha fophifmas , para no 
Jarla en las intermitentes, y otras enfermedades. No creo 
pueda decirfe cofa mejor ,ni mas del cafo, para reirfe de 
unas fatigas tan improbas, y enojofas , quando ya cita el 
medicamento apoyado, por la experiencia. 

26. Yo daré de barato , que fe compongan eftos Polvos 
de venenos, que es todo lo que pueden adelantar , los que 
fe empeñan en Caber fu confección. Qué impoitari , que 
fean veneno , íi efíe nos dá la Talud ? No es hypothefi im-
pofsible ¿ porque bieníabeVmd. Señor Doctor, que efto 
puede fcr; pues no hay , ni há havido veneno univerfal. 
De Mitridates, Rey de Ponto, creen los vulgares , havetfe-
Ie hecho tan familiar la ponzoña , que el dia , que no la to
maba ,adolecía.No es vulgaridad , que elConio ,y elHc-
Heboro , fean venenos ; y no obltantc fean alimento de la 
Codorniz , y el Eftornino. No me lo há dicho ninguna Co
dorniz» pero si San Ambrofio , en el l\b. 5. cap. g.defa Hexa-
moron. Tampoco es vulgrridad , que los venenos mezclados, 
pueden fervir de remedio , fiendo el uno antidoto del otro. 
Bien obvio es el cafo de aquella muger zelofa, queriendo 
emponzoñar a fu marido , juntó en una miíma copa dos v e 
nenos ; pero teniendo él la dicha , de que el uno fnvicfle al 
otro de triaca, le aíieguró la falud , aquello miímo , con 
que le quifo matar. Pues fupongamos , que deípues de mil 
averiguaciones , nos digan , que (on venenos eftos fimples; 
qué adelantamos con efto , íi fon venenos, que nos alargan 
la vida »poi la buena habilidad ,de quien loscontccciona? 

27. O , qué diftinto ( Señor Doctor) eftabael Mundo, 
¿ora no há muchos años.Dio al público Mr. Durand,aque
lla agua , que llaman milagrofa , por la promptirud , con 
que cura las heridas : Vierónfe fus efectos por los Mcdicos, 
y fe aprobaron a la perfecta luz de un juicio critico : Con
denáronla acafo .por no faberlosfimplcs de que fe compo
nía ? Eíre es el dia , en que todavía fe ignoran ? Declamaron 
contra efta agua fus dideiios ? Óigalos Vmd. en una de
claración ,que dieron al púbÜco. Decimos nofotres los Medi~ 
eos y que abajo firmamos en MaJrid , Don Fulgencio de Bena-
vente, Medico de Cámara de fu Magifíad ; Dtáor Don PeUt o 
Acuenza , Medico de Cámara de S. M. Doftor Don Jofeph Su* 
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ñ§l, Medico de Cámara de f. M. üotfor Don Antonio Vfon, 
Medico de Cámara de S. M. Doftor Don ifiioro Salvador* Me* 
Me o de Cámara di S. M. Dnámt Don Pedro Antonio Ntvarrete, 
Medico de Familia de S. M. Do%<>r Din Ignacio Navarro , D 
tor Donjuán délos Herreros, Djcfor Donjuán Aptonh Trillos: 
Tüdos los q nales damos efla relación firmada, qte hemos vijío, 

j> vfsdo de la agua, que hace Don Santiago Durani páralos 
flxxos de fangre , afsi externos , romo internos, aplicando ejla 
agua milagrofifsima. t &cm Afsi hacían merced, entonces, los 
Señores de la Facultad , atendiendo únicamente á los efec
tos , fin explorar íi los fímples eran ellos , 6 los otros. Pues 
aora cartam varíe > Es mas profundo , ó mas ingeniofo fu 
faber ? Hay mas amor á la publica falud r Afsi lo dirán acá-
fo los Señores mios; pero credat Judaus Apptlla , non ego. 

»8. No es meneftcr apelar á otros tiempos , para la in-
confequencia ; porque la tenemos clara , ítn falir del día. Se 
fupieron jamas los (imples de que fe componían los decan
tados Polvos de Peralta ? Se fabe aora , qualesfon los que 
confeccionan el Vino del Rhin ? No fe recetaron aquellos, 
y fe receta cite ? Pues buelvo á preguntar, Señor Cafcda, 
curtamen varié ? Díráfemc , que aunque no fe Cupieran , fe 
deferia á la buena fee del que los componía. Quiero , que 
tengan razón ; y aora viene bien aquí Caftro Palao , aífegu-
rando , que fe puede ufar una Medicina, aunque a el Me
dico , que la receta, parezca mal, con tal, que Cepa , que i 
otro Medico mas dodo , pareció bien. Afsi en fu trae?, i . 
difp. 2. pune?. 9. ntim. 9. Aísi también el Padre Lacroix , lib, 
4. dub. 9. num. 15 35. que he querido citar, en defagravio, 
de haverlos facado el Pro-Prefidente , fuera de propoíito. 
Pero refpondattme á efta pregunta : Si a Peralta fe creyó; 
por qué no fe ha de creer también a Mr. Ailhaud.no ha-
viendo fundamento ,para dudar de fu verdad, quando las 
experiencias nos dicen lo mifmo que él ? Adelante con mi 
inducción. Un qualquiera hace una agua para los ojos; 
otro , un colirio , para el dolor de los oídos : Efte , un par
che , paralas quebraduras; aquel, un emplafto, parala 
íarna; aquel Boticatio , un efpiritu , para el dolor de mue
las ; y el otro , una bebida , para la lúe venérea ; y todo fe 
receta abiertamente, fin hacer guerra á fus fímples; pues 
por que es tan rudo empeño , en que fe fepaa los limpies de 
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eflos Polvos > Mas claro. Yo se, que raro, 6 ningún Medi
co Gibe palabra de Botica ; de fuerte , que recetan la triaca, 
y no fabende qué fe hace la triaca; el opio » y no faben lo 
que es opio; el jarave de jacintos , y no {aben , q«e firapies 
hacen efte compueílo. No les quieto cenfurat ella ignoran
cia , porque en rigor , no lo es , fino neíciencia ;pcro quie
ro preguntarles,fi halla les baila el conocer aquellas Medici
nas,por íolos fus efedos?Por qué no fe contentan*n los Pol
vos dcAix, con otro tanto? Por que esefte porfiar, fobrc 
los íioiplcs de fu corapoficion? Por qué esefte,»<? qrier* 
que entren , tan repetido, y el hacer faber , fu no quiero que 
entren , en las Aduanas de eíte Rey no ? Quiere Vmd. que fe 
lo diga? Pues la razón es efta, fin difputa: 

J^ue no- quiero que entren, 
Tus Pollitos en mi Corral, 
Porque pican , y muerden, 
T me comen mi garbanzal* 

No nos canfemos.Eíle es todo el impulfo de U opofi-
cion ; lo demás , es cantar mal ,y porfiar. 

29. No obftante fer efte ultimo argumento de los con
trarios de tan poco esfuerzo Je adopto , como proprio, el 
ot¡ro amigo. El fe ha empeñado en fer el Gigante Caracú-
liambro , feñor de la ínfula Malindrania , para ponerfe a la 
telta de toda tropa , a fin de que a falta de bríos, alTufte á 
lo menos con lo Ex-Pre/idente, Pro-Prejidente ,y Portepolittm 
no. Oigámosle , que dice afsi, ore rotundo, El Medico debe fu 
her de los Medicamentos, que receta , fus qualidades , cantu 
dad,tiempo ,oca/ion,y methodo de adminiftr arlos.Concedo 
el antecedente. Luego ignorando qnalefquiera de eftas eircunf» 
tandas, arriefga fu conciencia. Concedo la confcquencia.' 
Ergo ,qué ? Maldita la cofa , porque Mr. Ailhaud , nos di
ce en fu libro las qualidades , cantidad , tiempo , ocafioi, 
y methodo de? adminiíhar fu remedio; con que viene l* 
doctrina ,como vendría la operación cefarca, para curar un 
dolor de muelas. Medkus ( proíigue , con unas voces de 
Hypocrates) ut culpa vacet, & morbum cognofcere , & reStí 
curare debet. Ya efcampa , y llovían Guijarros. A qué ven
drá eí\o , hablándose de Polvos ? Qu.é tiene que ver la obli
gación de los Médicos , de atareatfe a fu? eítudios > la de no 
meterfe Medico, el que no lo es ,y la de curar con cuida-
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dofa rec"titud,conel aífumpto del día; quee^fi deben ufar-
fe, ó no los Polvos en Efpaña? Tienen eftosmasque el Man-
ná i la Quina , el Ruibarbo, y otras cofas , que nos vienen 
defuera , y las ufanaos , conforme nos avifaron los libros, 
olas noticias defde alli , y conforme a las experiencias, que 
hay acá ? Se opone efto áque el Medico culpa vacet morhum 
cognofcat ,& recle curct l rúes para qué ferá apedrearnos 
con Latines? 

30. De eflefentir ( proíigue) es el DoSfor Juan Domingo 
Bcneto y y loferán todos los Benetos, y todos los Domin
gos , y aún los Lunes, y los Martes , porque es verdad evi
dente: ni yo sé, para qué ferá tanta cita , y tanto texto, en 
que ni aún logra concepto de erudito Perooigamosleel ul
timo golpe de fu concluiion , que en él fe defemperiará : A/¿-
dicus (concluye )peccat mortaliter ,fi exerctt ea , qut nefeit: 
Luego el Medico , u otra qualquiera Perfona , que ordenare al 
enfermo di hos Polvos de Ai* ,b otro qualquiera medicam nto, 
tuya campoficion ,y ¡imples ignorajfe ,peca zorralmente. Efte 
es el trun grande, y ultimo cohete de efta pólvora, fcfta es 
la Efpadáde Goliath , que todo lo degüella ; pero hablan
do en putidad , mas fe parece á las armas del otro ma i Jo, 
que para vengar fu honor contra un adultero , le dio de pu
ñaladas con una vela de febo. Sobre eftc folidifsimo cimien
to fe remóntala gran machina déla opolicion i los Po'vos; 
pero en nada fe diílingue de el arbirrio de el loco de Tole
do , que fe ponía íobre un pliego de papel , para parecer 
mas alto. Desbaratemos eíta Ettatua de Nabuco , que ferá 
fácil .teniendo pies de barro Si e! antecedente fe entiende 
fibfoluto,y fin reírriccion , vale lomifmo,que decirnos, 
que para un veftído , no llamemos al Zapatero , fino al Saf-
tre , y para curarnos al Medico, y no al Maeftro de Coches, 
porque cada cofa es para quien la entiende jpero para efto, 
no era menefter citarnos a 0*?avit María dt ¿bífófep kyor-
que lo mil'mo dirá Manuel Pafqual; pero (\ aquella premif-
fa fetomafle con relación a medicamentos determinados, la 
diftinguiré , en términos de Eicuela , de efte modo : Si exer* 
<cat ea , qu¿e n-'/citj tam ¿priori ,qkám kp^jleriori , concedo: 
A p' ion' preáfse , negó. Quiero decir qué pecara quien ufe 
un medicamento , de quien no tenga noticias , por fu efec
to , ó por fu caufa j pero no pecará, fi la experiencia le h* 



cfTcho Tú utilidad , aunque fu eíludio nó alcance la razón: 
Aiandl codos los Médicos eftarian en pecado mortal adual, 
guando ufan La Quina; poique aunque por los efectos, y 
ápofteriorifaben ,qus es febrífuga , no lo faben a priori, y 
por fu caula.-Con que fallamos , que no deben afiuftarfe los 
Señores Médicos de efte amago de pecado mortal , fino re
cetar los Polvos, como lo han hecho harta aquí. 

51. Iba á levantar Ja mano , y una curioíidad me la ha 
fufpendido. Qual ferá , Señor Cafeda , el impulfo de una 
opoíicion tan terca > El obviar ( me refponden ) quanto pue
da detrimentar a la /aludpublica. Válgame Dios! De quan-
doacátanro amor por tiueftrafalud en los que viven con 
DueftraenrVmedad ? Vaya un cuento. Enfermó mortalmen-
te en el Almadén un honrado viejo , acoftumbradoá rezar 
muchos Rcfarios : cogióle el accidente Ja cabeza , mas fe la 
Cogió con tal gracia, que en refpondiendo alo que fe le 
preguntaba , luego fe bolviaen fu embargo á repetir, aun
que ttuncadas las palabras de Ja Ave María. Fué á v-íitarlc 
el Medico, ( que oy vive, y rae lo contó ) y fu con verfacion 
fué afsi: Qué hay amigo ( dixo el Medico ) como va ? Para 
fervir áfu merced : Santa Marta , Madre de Dios. Alientefc 
Vmd. que puede fer que eícape. Loque Dios quiera: (dixo 
el enfermo) Ruega por nofotros pecadores. Me conoce V.md? 
Si Señor: Aora ,y en la hora. Pues dígame , quien foy y o> 
El Medico del Lugar. Nttejtra muerte : Amenjesvs. Efte es 
el cuento ¡ y para el cafo, no puede fer mas exprefsivo. Eflc 
ponderado amor de la publica fa!ud ,con el nuevo terminw 
lio detrimentar, eftá ( como fe fuele dtcir ) gozando de Dios. 
Días ha, que nos dixo Don Antonio de Zamora en fu HecbU 
zado por futrza : 

Señor Voffor , vamos claros, 
No fon de perder por cada 
Vifitica doce auartos. 

No nos engañemos. Los cinco reales, que ya faltan de 
la Purga , y la Pefeta , que no fe d i por la vi fita , porque 
eftos Polvos fe toman fin ella , es todo el móvil deefta opo
íicion ,y vayafe á expulgar á un galgo el detrimentar. 

3». Últimamente ,porque no quede piedra por mover, 
dicen los Enemigos de efte Purgante, que para nada hemos 
tnenefter al nuevo Medico AiUisud , y á íus^uevosPolvos, 
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pues tenemos crecidifsimo numero de Médicos. Aeftofc» 
refponde brevemente, quegraciasa la paciencia de Dios, 
tenemos muchos: A cada efquina fe halla un Monicongo 
con íu baftoncito ; pero 

En efia calle Madre 
Venden Doncellas, 
Veinte j> cinco al ochavo, 
Tale s fon ellas] 

5. VI. 
J J . "T^Stos fon , Señor DoScr, algunos de los mu-

l v chos- argumentos, que fe han ogueftoalos 
Polvos. Yo creo , que no lo ion ; pero Vmd. que lo cntien» 
de mejor , me lo dirá. Los he difuelto en eftilo feftivo; por. 
que el acre nunca ha lido de mi genio , ni de la i individual 
opoficion, que be moftrado al Aproante , infiera Vmd. que 
eftoy mal con él, porque noleconozco de trato, ni aun do 
viña : Halle en fu pluma algunas de las objecciones ,quc oí 
á otros; por eíío parecerá , que me opongo á. el, quando 
refpondoá eílos. Por lo que toca á Vmd. y áfu Disertación, 
efpeio nos hemos de componer, a lo menos, qae no he
mos de reñir. Vamos allá , con critica ligera , porque tengo 
que hacei , y efto fe alarga. 

34 El afíumpto es, que efte Purgante na es remedio uni~ 
verja}. Efto mifmo he oído á todos fus contrarios; pero 
corráeflb, .tjue a nadie con tanto juicio, y porlo mifmo ,ef-
pero , que hemos de quedar de acuerdo , entendiendo á Mr. 
Ailhaud , con ponderación ,y toda. De efta fuerte , no es nue
vo efte lenguaje : Apenas habrá Medico , que no le practi
que. No ha mucho tiempo , quequifoeftablecer Mr. Gojfet, 
que el Vino era remedio univerfal: Veak Vmd. en fus&?-
velaions CabaVijliaues ,ó en las Memorias d¿ Trevoux, don
de eftán exrraftadas con individualidad. Lo que Mr. Gof-
fet dixo del Vino , dixeron anees Curbo Sentido , de los Pol-' 
vos de ¿^u'wtilioif Rivera del Antimonio*: Efto mifmo dicen 
otros de la agua,y efto todos de fu remedio favorito. El 
amante de las fangrias , todo lo cura con ellas ; el de las 
purgas, todo con las purgas: Quien gufta de baños , á to
do manda baños ;y alguno conozco , que manda a toda ef-
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pecic de dolientes, unciones, agua mineral,y mudar de 
ayres. Confielfo , que el de Remedio univerfal, es titulo Co
noto; pero como de ellos oímos , y callamos. No llaman 
\ más, poción Angélica, á una bebida Diabólica : A un poco 
dcZerote , Manus Dei, ó Mano de Dios, y pieles divinas , i 
lasque dio al publico Madama Fouquet ? No llaman Vmds. 
fanaU todo ,aun poco de ungüento negro ? Pues por qué 
han deefeandalizarfe , de que los Polvos fe llamen Remedié 
univerfal , íi hay porquerías , que apellidan Angélicas , Di
vinas , y Manos de Dios? 

35. Si atendemos al fundamento de eftos apellidos, 
( que íin duda feí un los efectos de aquellos remedios ) pon
go fin duda por los Polvos de Mr. Ailhaud , porque , ni 
aquellos > ni otros, pueden haverfe acreditado en tanto nu
mero de dolientes ,ni en tan diftintas efpecies de achaques. 
En fin, no quiero contra Vmd., fino á Vmd. mifmo , que 
paraJos Polvos, y para mi, fon el mayor apoyo. Vmd. fu-
pone en el fin de la pa%. 3. y en la 10. num, ultimo de/u pun
to 5. ( y efto miimo he oído a tres Médicos muy doétos) 
que para todas las enfermedades, en que efté indicada la 
purga ,fon eftos Polvos medicina fingul rifsicna j.y de eirá 
propoficion infiere Vmd. , que como en cali toda efpecie 
de enfermed d , fe pide directa , ó indirectamente la expur-
gacion , de di es , que en algún modo fe puede decir , que para 
cafetodas las en fe eme da Jes , es rem¿dw efte itwento. Pues <i 
tienen todo efto a fu favor,qué mas fe les ha de pedir? Nu-i-
ca pensó en mas que en efto , Mr. Ailhaud , porque dice 
ingenuamente, en las palabras, con que Vm J. acaba el 
Punto 5. que el es elprim¿ro que dtee\y eflafiernpve difpuefto a 
repetirlo ,que nunca puede llamar a un remedio unherJaU 
que quita todos los males, b que los punfi a. De fuerte, Se
ñor Doctor , que efta univerfalidad tieue dos afpe&os; 
uno ,refpecto de Mr. Ailhaud ; y otro , refptcro del vulgo. 
Parálvlr. Ailhaud , folo es univerfal aquel remedio , toman
do fu extcníion non pro ftngul i s ge nerum ̂ ( como dicen Vmds, 
en las Eicuelas ) lino pro generikus fengulorum. De otra fuer
te , no habíala criíis con los Polvos , ni con Mr. Ailhaud, 
fino con los que les hayan dado mas alto buelo con fu acla
mación. Contra eftos declama Vmd.difcrctauíente en lu 
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pag. i.j 2. y en tocfo el punte ?. y en el ?. y á ellos, y no 
a Mr. Ailhaud ,ni a mi correfponde la reípuefra. 

36. Reducido áeltoi términos ei efpecifico . coifieflb, 
que no me hacen tuerza los argamj ico,. No el primero, que 
cíU en la/^¿. 4 en que repaca Vmd. do> cofas. Üia , que 
en el tranicurfo de 228. m.íes, no haya juntado mas , que 
113. certificaciones; otra , que no fea-n Médicos los que fe 
las den , íino íugetos , que no faben la Facultad. Bello repa
ro por cierto ! Conjurante los Médicos de todas partes, pa« 
ra deíterrar los Polvos de cite mundo, y echa Vmd. menos, 
que no den certificaciones en fu abono?Ni el numero de eftos 
certificados quiere decir nada, (aunque también he oído ¿ 
otros Phvfieos reparar en el) porque el poner folos ir: , no 
es decir,que no puede poner mas, fino-haceríe cargo de 
qceen caula, en que 1 ij.teftigos no ha^an fee,i 13. mi
llones no la harán. A mi no me queda duda, de que elta fué 
la caufa , que fuípendió fu pluma i pues fin talir del Paeblo 
en que e fe ribo , haré (íi fuelle del cafo) que certifiquen 
dos Médicos, que en cerca de 3000. papeles, que han pif
iado por fu mano , no lulo han reconocido efectos milagro-
ios , lino el nuevo milagro de no haver viiío efecto malo al
guno , fin que me haga la menor fuerza aquel prolija eatbdm 
logo deinfanjlosfncejfós, que dice podia referir el Fundador 
de la Efperanza , a no contenerle la modeftia; (K) porque , ó 
no havrá tales lucciíos inraultos, ó feran como los que nom-
breen el §. 2. 

37. El otro argumento en que ocupa Vmd. todo fu 
punto 1. ( á mi parecer) tampoco es muy nerviofo. Mr. Ail
haud atribuye el hallazgo de elle remedio al amor, que le 
debía fu Calad, y a los eítudios,por fu conservación;/ 
Vmd. infiere , que no fe infiere bien. Efte eftudió para si; 
luego tamoien aprovechó para los demás. No sé qué diga 
a Vmd. en el aíiumpto. Horacio dixo : Amphora cjtpit infli* 
tui cúrrente rota tur urceus exit ? Yo se , que tal vez , batean
do una Mina de hierro, fe ha la una de plata ; y no ha!Io> 
implicancia , en que el eírudiofo afán ,que él pufo para fu 
alivio , le atraxelfe tambicn el de los otros. No Señor , que 
es muy mala confequencia. Es bueno elle remedio para tal 
País, tal temple , y tal naturaleza delicada: Luego también 

para 



para otro País, otro temple , y naturalezas robuílas. Quie
ro que tenga Vrr.d. razón j pero paralo que fe vé , no es 
menefter candil. Yo he viilo dar eftos Polvos a mozos , y i 
ancianos, a débiles , y robuAos , á gordos, y flacos, y a los 
ardientes, y a los fríos, y en todos he vifto beilifsímos efec
tos; con que quedefe Vmd. con la verdad efreculatÍTadefa 
diteurfo , y Dios me haga mucho bien con la practica de 
eftos Polvos. 

38. No me defvía de cfte penfamiento el punto fegm-
do ,con fus bien aplicados mechanifraos. En ellos fer£ 
cierto todo loquequifierc,que lo fea ; pero loque veo,veo, 
y digan loque digan. En cite ha de fufrirme Vrnd. que lé 
infinue, no me parecen muy bien algunos pafiajes; v. gr. 
aquelParentefis (morlesde morles) que pone Vmd. entre 
las voces defordonan , rebuel Impiden, que ufa Mr. 
Ailhaud. No creo , que tengan eftos verbos perfecta fy no-
nimia > pero "aunque ciertamente la tuvieran , debiera Vmd. 

f difimulatlo , por la regla de que quien tien¿ ti jado de vidrio, 
<Jrv.comofelo haría yo ver , finoeftuvicfie ya rabiando por 
acabar. 

39. Peor me ha parecido , que diga Vmd. en la pag 8. 
To explicare las g t , qñc tune »y ffta diverfidad de 

funciones ,ja que el'inventor ae ios Polvos las calla ¿or igno
rancia , c per malicia* Ai es un berro ,!o quedixo el Señor 
Doctor. No hay Übio de Anatomía, que no nos diga eftas 
gland n i ola la de Martínez , fe podrá hablar de cfto 
una hora i y ha de leí Kan ¡'añorante un Medico del Rey de 
Francia, que no fepa el per fi*num crucis de la Anatomía? 
Inferir , que ñolas lipa , poique las calla, es malifsirtu 
confequencb. Bueno fuera , que porque Vmd. no habla 
mas, que once íoJ¿s , infiriefie yo , que co fabe mas que on-
ce hojas. Bucro fuera, que porque icio premia á Vmd. 

asoncehojas la Academia., d^ ^or lu Secretario el 
altifsimo honor de llamarle Miembro jujo , Be, que 
pues no dice mas , no fabe mas , y que te metió á Académi
co , con . hojas, cerco con fus once de oveja. Bien 
ve Vmd. que eílo no puede ftr , y. no as bien diría yo que 
1 s oimaó , por no mole, nos ,como lo haiia , íi gafiaííella-

a , y media en una cofa tan vulgar , y tan fábula. Buena 
pr ucba es , que defpoes de afiégurax, que ti cuerpo humano 

tiene 



tiene muchifsimas glándulas, nombra fas que cien: para los 
ojos, y las que tiene para hs oídos, las que tiens en el efto~ 
maga ,y luego , echando por el tajo ( porque mayoe indi* 
viduacion , no era a propofico ) dice : En otras mu:hts nor
tes tiene también , fegun la diverfidad de funciones; con que 
habrá de perdonarme Vmd. que infiera, que fu tilencio , ni 
fue malicia, ni ignorancia, ñ no pretexto para obítenrar 
Vmd. lo extcnfivo de fu ciencia. Es cierto , que Vmd. lo ha 
logrado con fortuna ¿hipongo fe mudaría luego ro(Sa,por 
lo que le habría hecho l'udat efta fatiga , pero no obftante, 
no puedo darle todas las gracias, que quiíicra , porque me 
han inquietado el eftomacal tono , en que me mantenía fulfif-
tente , unas glándulas, que nombra, y pudieran callarte. 
Véalas Vmd. en el fin del párrafo, a mitad de la pag. 8. 
que no las quiero repetir, porque no me hagan vomitar 
iegunda vez. Pues que diré de llamar Vmd. a lafaliba tprim 
mer menjlruo d: los alimentos t Menítruo ha fido efte,que 
me hacceftárefeupiendo defde entonces j por no tener en 
jni boca, tan cftraña,y hedionda porquería. Menftruos a 
mi, que Capitán he fido? Puf, que afeo, Señor Doctor. 
Na lo diga Vmd. por Dios , fegundavez, que es voz, que 
ultraja a todo el Sexo varonil. 

40. Defde mitad áe\¿pag. 8. nafta cerca del fin de la 
12. fe empeña Vmd. en abatir los Polvos, y exagerar la fan-
gria. Las razones , feran muy buenas , y acata me harían 
fuerza , fino me huvieííen atolondrado la epafta ,.v efeopo, 
laferiofa crifis 7 la acrefeencia ds las partes , apenas delinea
das en fu primer exorto, la fanguificación adancla t y otras 
expresiones tenantes, que aturden la advertencia. No obf
tante , refpondo con lo que he vifto ; porque nadie me en
gaña menos , que mis ojos. Accidentes, que fe curaban , ó 
no fe curaban antes con fangria , y mas fangria , los he vif
to ceder a la fegonda ttrmafj y i veces á la primera 1 Yo creo 
á ellas experiencias» mas que a qualquiera otra cafta de no
ticias ; y afsi, invirtiendo á Vmd. algo las voces, con que 
acaba fu difeurfo, repetiré: Diga loque qnifitjfe el Señor 
Cafeda , en elprepuejlo cafo , que yo fiempre efiare a favor de 
los Polvos. 

41. Lo mifrro digode lo qne fe ftgue ,haíta acabar la 
pag. 14. donde hay uros partículas recrementofas, papa-

ir ien-
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tientas, en primer grado ,de !a fktguifi;ación ddaucJd , y 
un coinquinar lo florido, primo hermano de Ja Epatfa ty el 
e/copo , y donde ( fin duda por ironía ) llama Vmd. inge
nio/o Doctor , al que llamó ignorante poco ha. Allí fe empeña 
Vnsd.cn desbaratar la paridad déla cuba , y del pilón , y no 
dudo, que Vmd. lo dice bien , ya en las excepciones, que 
pone , ya en el primor con que arguye i pero yo fiempre he 
oido , que las paridades , no han de venir a quarro pies; y 
que íi fe verificaran in ómnibus, ferian identidad. Mr. Ai!. 
haud , folo la trae para el efe&o de limpiar ; y vemos, que 
limpia i y yo creo mas , que a nadie , a la experiencia. 

42. Laconfequencia , que infiere el fin del punto 3. es, 
jae/e deben ( ay va eflb ) tJJendonar de la jur':fdiccion de los 
Polvos de Aix, muchas enfermedades. A efto ya he refpondi-
doen los números primeros de eftc f. VI. que Mr. Ailhaud, 
es el primero , que lo confiera, y lo dice a gritos; con que 
es fingir enemigo , fuera de propofito. La del punto 4. es 
poner los Polvos en paralelo , con los remedios comunes, 
y inferir, que curarán eftos, lo que aquellos; y que las en. 
fermedades, que a eftos fe refiftan , fe refiftirán a los Pol
vos , con la mifma fuerza. Aquí es ( Señor Do&or ) donde 
todos los de cftc Pueblo levantan el alarido, y toman , como 
dicen , el Cielo con las manos. No hallara Vmd. barrio, ña 
uno ,dos i ó mas cxemplares de gentes, que defpues de ha-
ver aburrido a la Medicina común, fe curaron perfecta
mente , con los Polvos de Aix. Uno dice , que no le bailaron 
los baños , las fangrias, y otros medicamentos , para ali
viarle en fus bahidos , y ya tiene la cabeza firme, por los 
Polvos. Otro , que por fu debilidad, no podía eftudiar pa
labra ,eftudia , defpues de haver tomado los Polvos, tres, 
y qoatro horas continuas. Otro , que por la tenacidad de 
un dolor cólico, no tuvo un buen dia, en ocho años, vo
cea, que ya, por los Polvos , eítá bueno. De efto pudiera 
decir a Vmd. muchifsimo ; pero fino lo ha de creer, lera 
ociofo ; y afsi, concluyo con lo que he repetido tantas ve
ces : Efto es , que la experiencia efta a favor de los Polvos, 
y que contra experiencias , no valen argumentos. 

43. £1 punto 5. queda ya refpondido ;pucs prueba,con 
el mifmo Ailhaud, la no univerfalidad de eftc remedio, y 
^acs lo confiefla fu mifmo Author, fin el menor reparo, pa-

Vnsd.cn


ra que fcra repetirlo ? Peto noto en efte punto , y en el fi-
guiente , dos cofas , que ya en la Diíertacion , eftan bailan* 
teniente repetidas. Una es, lo mucho que Vmd. fe duele del 
cojlc de ejl!cs Polvos : Afsi en el principio déla pag. 4. en la 
18. y la z 1. y efto es fudar elTeatino ,1o que debía fudar el 
ahorcado. Si Vmds. no lo-han de fudar , por que , ó fobre 
que es efte dolor ? £1 que los quiere , los paga , fin ajuftarfc 
con Vmds. fino con fu faltriquera. No ha muchos años,que 
vi recetar el Oro Potable , qae no le halló en el Mundo, y 
coito mas , folo el bufcatle , que cueftan quatro , ó feis de 
eftos Paquetes. Nunca he viílo , que Vmds. fe detengan en 
fus recetas , por lo que han de adeudar en las Boticas; Buen 
cuidado tendrán los Boticarios de no dar fus jaropes , fia 
fegurídad ,ófin dinero ;con que no fe arliga Vmd.Scñoe 
Doctor, en el fupuefto de qoecueftenloquecucften , Vmd. 
no los ha de pagar. Ademas, que nafta aora , para el efecto, 
no ha vifto Efpaña remedio mas barato j porque folo le han 
traído los Hombres de gufio,y de charidad , y le han re
partido entre los Pebres, fin interés. Efte es un tributo, co
mo el que fe impone en Londres, fobre los Coches , y Car
rozas , que folo le pagan los hombres de conveniencias. Ef-
pero>que nunca fe ha de cantar la charidad , y que podrá 
Vmd. mitigar fu dolor. Yá eftá facada la cuenta , de que con 
menos de veinte doblones , eftán reftablecidas poco menos 
que 200. faludes. Quien haya hallado tan díchofa actividad 
en íu dinero , no folo no fe arrepentirá de lo gaftado, fino 
le gafhracon nuevo gufto ,y en elfegurode que Vmd.no  
ha de rafearle pelo arriba , dexelo eftár 3 y rafquefcá quica 
le duela. 

44. La otra cofa, que Vmd. acrimina en tft&pag. 10. 
y antes lo hizo en la 4. y en la 5. es ,que Mr. Ailhaud pon
dere fu remedio , p*ra ajjegurar mas fu ganancia. Lo mif-
mo hace un Barbeto , que vende un parche paralas porras. 
Todo Buhonero > Señor Do&or, pondera fus agujas. Vmd. 
jnifmo lo confkfTa , pag. 9. en Curio Semedo , refpe&o de 
\os Polvos de J^uintUio , y en Rivera , refpe&o del Antimo
nio. Efto hacen los que dan el Vino delRhin, y efto hace 
todo el Mundoicon que no nos cuenta Vmd.nada de nuevo. 
Le parece a Vmd. que mondaban mfperos los amigos de Ja 
cíiioglofa t la telaraña, y el eftiercol ? Defengañemonos, 

que 
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que no tiene Mr. Ailhaud culpa Medica , que no fea origi
na! i y afsi, ó hemos de darle por bueno, 6 chafarrinar á 
todos. 

4£. El UUÍTIO punto fe inculca en eí cofle , daca el cofle, 
y buelta el cofle , y dos de la vela , y de Ja vala dos; y dos 
que fe olvidaron de la vela ; pero no es efto Tolo lo que ha
ce , fino repetir el defafio , de que hace memoria en la De
dicatoria :Efto es, que hay Purgante iguala eflor Polvos en 
JLfpaña. Ya tengo rcfpondido á efto , en los numer. ix. r 
13. No obftante , quiero que Vmd. me diga: Hay Purgan
te , que pueda darfe en el rigor de un tabardillo, y á las 
veinte y quatro horas faneá el enfermo? Pues yo lo he vifto 
con eftos Polvos. Hay Purgante , que fane , en menos de 
feis horas, a quien agonizaba, con una alferecía ? Pues aqui 
lo ha hecho > con eftos Polvos, un gran Medico, con ad
miración de todos, y con alfombro Tuyo. Hay Purgante, 
que repetido en un Niño , á quien declararon los Médicos 
por étnico , con una tos ferina,que le ahogaba, y arrojan
do caíi continuamente fangrepor la boca , le pueda ponec 
fano ,en pocos dias? Pues los Polvos han hecho efte mila
gro ; y buelvo á prevenir a Vmd. lo que en el num. 3. que 
no fon eftas noticias , como el prolijo Catalogo , que el otro 
amigo calla,por modefl1a; porque podré poner á la villa» 
cftos, y otros infinitos exemplares , íi fuefien de el cafo , y 
alguno los quiíiere. Hay Purgante tan fuave , y al mifmo 
tiempo tan activo , que pueda repetirfc en cinquenta dias 
continaos «haciendo , en el quémenos, treinta curfos ,y 
fin debilidad en el enfermo ? Pues yo pondré i Vmd. delan
te de quien lo ha executado. Pero , para qué rae fatigo en 
en tantas preguntas, fí sé a punto fix¿>, que no he de lograr 
refpuefta. Lo que no tiene duda es, que no hemos vifto 
remedio ,que tal haga, y efto, no efeapa de una de tres co
fas ; ó no le hay , y fe llevo la trampa el defafio , o le hay, 
y Vmds. lo ignoran , que es lo mifmo , que no haverlo; 6 le 
hay , y Vmds. le faben , mas no le quieren ufar , detrlmen* 
tando en efto a lafalud. E üa Vmd. de las tres , la que qui
íiere , que qualquieca dexara i Mr. Ailhaud, y á lusPolvos, 
con mucho ayre. 



$. VII. 

4¿. J3 Afta ya de confulta ; pero aorafe viene , co -
j£5 mo nacido , un Apoftrophe, á Vmd. y á los 

Señores de la Facultad. Yo ( Señores ) no tengo parentefeo 
con Mr. Ailhaud , ni parte en fus ganancias, ni ínteres en 
fu honor , y Tu fortuna. Si el gana algo , allá fe lleva fu di
nero , y allá fe tiene también alguno mió , aunque con mi 
mayor complacencia , por lo que he contribuido con el a la 
falud publica. Si defiendo fu partido ,1o paga mi faltrique
ra i y efto algo quiere decir: A lo menos no fe vicia el em
peño en interés. Ni aun es la voz del agradecimiento( como 
en otros) la que fe oye en efte Efcrito ; porque ( gracias á 
Dios) foy hombre robufto ,y de tan buena falud , que no 
tie necefsitado de eftos Polvos , ni creo ha verlos menefrer. 
Tampoco es el miedo de neceCsitarlos , y no tenerlos , el 
que me mueve á querer introducirlos, porque me coje baf-
tantemente pertrechado, y aun quando no lo eftuviera, 
tengo facilidad de traerlos de Aix , de Bayona, y de París, 
fin que lo huela el Señor Proto-Medicato, y íin que me 
ataje mucho fu refpcto. No tengo (Dios me esteftigo) mas 
tazones para fentir fu prohibición , que el amor á la Fa
cultad (en medio de no fer Medico , gracias al Señor ) y el 
de/eode la publica falud. 

47. Ya he dicho á Vmd. quanto fe ha infamado á aque
lla , en la indigna opoficion , que han hecho algunos; y pu
diera añadir exemptares repetidos. Baile el aflegurar ,que 
en el concepto común , ha perdido tanto efta ciencia nobi-
lifsima,yá por la poco atento de fu renitencia ,yá por lo 
que han expuefto las vidas de los enfermos, con fiólo el fin 
de malquiílar los Polvos »que refervando á la Arte la no
bleza de fu. objeto, creen muchos, que y a el Medico no tiene 
por objeto a la falud , fino á fu fama ,áfu bolilllo ,á fu in
terés. Si uno de los que mas abominan cítos Polvos, huvief-
fe acopiado quintos ha podido , y dándolos en pildoras, 
hechas en fu cafa, dixefíe , que en ellas tenia un Efpecinco 
de igual actividad, á la de losPolvos.no feria una tray-
cion,que debiera caftigar la Facultad ? Pero buelvoa pre
guntar. Si defpues de acabado el marerial, fe hiciefle guada
ña del Pueblo , con fu maldito quid pro quo , no merecía, 

que 
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que como a Pefle de la República , fe le puficífe un cordón, 
aunque fuera en la garganta ? Pues a eíto hemos eftado ex-
pueílos ,fi la piedad de Dios no nos huvicra librado i por
que durante la prohibición, los Polvos fe havian de acá» 
bar , y él no havia deconfeffar la trampa .aunque baniefle 
mas vidas , con fu confección , que un Capitán de Artille
ros, con cien piezas de batir. O ,qué laííima! Que una 
Arte tan recomendable , fea ya el odio común , por elabuío 
de fus Profeflores! 

48a Muéveme el defeodela publica falud,porque ha
blando con la mayor ííncetidad, no he oido jamas de re
medio alguno,las maravillas, que oigo, y veo de eitos 
Polvos. Ni puede decirfe ,que fon cafualidades »ó explica
ciones fortuitas de la naturaleza, que cfto pudiera fuceder 
en una , u otra, no en tantas , tan etherogoneas , 6 poco 
parecidas. Su Epacta , y Eí'copo , fon expurgar con feriofa 
crifis, y evaquacion adaucta , fas partículas recrementofas, 
que coinquinan lo florido ,finmeterfeconlaactefcencia de 
Jas partes, apenas delineadas en fu primer exorta, ni con 
la difpoficion pletorica , y artética, ni menos cgn la putre, 
y rudecacochylia. Todo cfto lo obran, fin detrimentar el 
membranofo e'aterio de la mas principal glándula, íii> el me-
nor difpendio eneleftomacal tono¿ y fin eíTeocionar la ac
tividad de fus influjos. Pues quemas quieren Vmds. i efte 
defdichado remedio ? Pero hablemos mas en serio. 

49. Vmd.( Señor Don Cafeda) y todos los que hablan 
con juicio de efte Purgante, no conceden y que para todas 
aquellas dolencias, en quienes efte indicada la expurgacion, 
fon Polvos, que pueden ufarfe con feguridad? Por otra 

-parte, no dice fu Galeno de Vmds. que la purgar es una 
• de las pietnas de la Medicina ? Pues con qué conciencia fe 
manda echar ella pierna de nueitra Efpaña , dexando á la 

.Mcdicinacon unafola?0 ,que tenemos otras purgasco-
uocidas, fin apelar a las de fuera! Eíto mifmo pudieran, ha-
ver Vmds. dicho, quando amanecieron el Ruibarbo , y el 
Manná ; y en verdad , que no por eíto fe dexaron de admi-

. tir , y íe recetan oy con la mifma confianza, que íi los pro-

. doxefien las Huertas de Murcia , y de Valencia. Pongamos 
á eftos Polvos defvcnturados, en lacla/e de un purgante 
muy común, y íin alguna efpecial actividad. Es culpa efta, 



para ecjiaríos tas temporalidades , y deftcrrarlos de ios do
minios para íkmprc ? Si , que todo el Mundo echará mano 
de cfros Polvos, pues vienen á fu po ¿dos.He
lia rtfpuelra ¡ Perefta regla , manden Vmds. echar de Ef-
pañi todas las Roías , porque qualquiera podrá hacer pur
ga de ellas en fu cafa. Mande el Proto-Medicato , que so 
pena de la fu merced , no nazcan ciruleas, ni haya flor de 
melocotón Í porque de uno , y otro fe puede hacer un pur
gante , tomarle un hombre , y morirfe. Hay mas tropiezos? 
Mas hay; O , que fe tomarán eftos Polvos, íin llamar al Me
dico ,y ferán traftos ociofos en el Mundo. Afsi lo cerne la 
par. 2. déla Dilerracion ; pero efectivamente , no es afsi. Si 
alguno los ha tomado fin confulta , es porque fabe , que ha 
de íer negativa la fefpuefta; porque faoe que el Medico lo 
ha de reíiíh'r , y todoVeftos porqués , fin por que , ñipan 
qué. El que ha encontrado nn Medico racional, y que ha 
mirado eftos Polvos , como es razón , no íololeha obede
cido en ladoíis, írn.o en el tiempo , defviandofeen mucho 
del fyftcma de re Inventor , porque creyó, que las circunf-
tancias lo pedían ai si. 

50. Tan lexoseftoy de defearel ufolibre de eftos Pol
vos , por libertarme de Médicos , que al contrario, me per-
fuado , a que los Médicos , harían hacer maravillas nuevas 
a eftos Polvos. Mr. Ailhaud aflegura , que nunca pueden 
hacernos daño; y efto eftá cerca de haceríenos creíble, vien
do la fuavidad de Tus operaciones: Mas que sé yo, íi lo 
créa?Qiié cofa habrá, que no pueda ofendernos repetida? Al 
gran Feijob» (puede votar muy bienen Medicina) fe hizo 
muy foípechoía la fal de Inglaterra ,por la íuavidadgran
de , con que obraba. Tom. 1. dic. 5. f. Ü.pdg. i}6. Qué fa-
bémosíi ellos Polvos , podrán dañar también muy conti
nuados? De efta perplexidad pudiera Íacarnosel Medico 
do&o ,que los cenfurafie con experiencias, y no á bulto. 
Mr» Aühaud íolo nos dice las dofis, mas no preferibe el nu
mero de papeles , porque á tanta diftancia , no puede pre
venir las neceisidades : El buen Medico, pudiefa facarnos 
de citas dudas , recetando , conforme á los accidentes, mas, 
ó menos tomas. Mr. Ailhaud , dice , que pueden tomarfe 
en todo tiempo,y áqualquiera hora, áexcepción dequan-
do mortifica el trio , que precede a la calentura: En efte 

Puc-



Pueblo dicen los Médicos, que lo entienden , que, 6 debe 
mudarfeel raethodojó no deben tomarfe en el Effio. Ef-
tas , y otras muchas utilidades traería al publico , el que 
cdos Polvos guftaífen a los Médicos : Por eílo exorto á 
Vmd. y á todos losjuiciofos de la Facultad , que los miren 
con vifta indiferente, y finias antiguas preocupaciones, que 
de eíta fuerte , no dudo bolverán á fer admitidos; acredi
tarán Vrads.fu zelo ,y habilidad ,y les dará muchas gra
cias nueftra falud. En mi Eitudio, oy 9. de Septiembre 
de 1750. 

N O T A . 

Efte Pape! ha tardado en imprimirfe tres veces mas, que 
en hacerfe. Dcfpues he oido, que fe ha levantado el Deere-
to prohibitivo de los Polvos , por lo qual pensé en que no 
faliera al publico ; pero haviendo hecho reflexión de que fe 
adelanta poco en permitir fu entrada , G continúan los Mé
dicos en abominar fu ufo , me determiné , por fin , á que fa-
lieíTe á volar, efperando del Excelentísimo Mecenas , á 
quien confagro , que íi fe hicicífo á los Polvos la guerra ¡n» 
juíta »que haíra aquí, fabrá mirar por la publica falud» 
oponiendo á las invafiones > alguna parte de fu poder. 
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