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A L  R E Y N - S .

D. C A R  L O S SECUNDO,
discurso phisico,

y  P O L I L I C O ,

OVE DEMUESTRA LOS MOVIMIENTOS QUE PRODV- 
¿ela Fermentación,y materias Nitrofas en los cuerpos Sub una 
res y las caulas que perturban las benignas,y laluaables míluea 
dámele que goza el Ambiente deftaVilla de Madrid, de que re-, 

fultanlas ftequentes muertesRepentinas,breves5y agudas 
enfermedades3que fe han declarado en ella Corte 

de cinquenta años á eíla parte.

en la segunda parte se pone un methodo
Frefervativo de los malos Vapores,y Exalaciones, que ocaíio- 

lian las inmundas humedades de las calles de Madrid» 
fc—  que caufan malignas^ agudas enfermedades.

DESCRIVESE TAMBIEN LA CARIDAD 3 Y MODO DE HAZER 
¿el Caphe*y del The , y para que enfermedades aprovechan eftasbebidas,;

Y del modo que fe prepara el Vino de la China-China en Ingla- 
terraay en otras partes,para las Calenturas,

T  ercianasay Quartanas.

E S C R I T O
t  o» J -V A VI8 A V  T 1 s T  A ] V  A , I* /  T  V  L t> '!S¿.

\Ldode Milán,Doilor en Medicina,y Ciritjia, Cirujano,que fue,de 
la Camara de S.A.el Screnifstmo Señor de Aujlria,

C O N  P R I U 1 L E G I O ,

En Madrid,en la Imprenta Real: Por Mateo de Llanos y Gu^manT^ 
Año de 1685).

Hallar Ufe en eafa de Andrés ®Unco3Librero>ev la falie de las Carretas*

w





A f ' R O D A C I O N  D E L
Andrés de Gantes > Catbedr ático que fue de 

la fatverfidad de Gran adaje Vifperas en la de Caller > f  

de Turna en Ñapóles > y Trotomedm Gener al de 
aquel T êynoyExaminador en el Troto *

Mtdicato,  y oy Medico de 
Camar a,

t0 R mandado de V.S,he viíto el Difcurfo Políticoj ,y  
Phyfico,efcrito por elDodor Juan Baptiíta Juaffim, 
en que mueftra los movimientos,y efeoos que pro

duce la fermentación, y materias nkrofas en los cuerpos 
íubiunares,y. las caufas que perturban las íaludabies , ybe- 
nignas influencias, que goza el ambiente delta Imperial Vi
lla de Madridj&c.Y afsjmiímo el adjunto opuículo,cuyo ti
tulo esiCarta eícrita aLmuy NJ oblcAretíno el^oétor Frafi- 
cifcoRedi,&c.En elqualledizc,queeiíalacido,yealcaides 
la materia que conítruye los efpiritus animaies,la oficina de 
los qual.es, es en los ventrículos del celebro,y el lugar, y aí- 
ficnto de la facultad fenfitiva en los anteriores centros ova
les,donde como en vnTronofe juzgan, y diílinguen las im- 
preísiones,que perciben los cinco íentidos dé los objetos 
externos. ,

Y lo que puedo dezir á V. S. cerca del primer Tratado 
es, que loque le fobrade razón , y propueíla vtilidad,,y* 
conveniencia, á fu idea, hafaltado de aquel aprecio,y efti- 
macion,queá caula tan intereííada de todos debia correfi- 
pondenquando afsi en las fundaciones de grandes Ciuda- 
de's,y Pueblos,como en la confervacion deltas ,fe han exa
minado por las Naciones, y gentes que han tenido policía 
todas aquellas caufas vniverfales, y que nadie puede evi
tar , que fiendo nocivas,pueden ofender a todos : como el 
Ayre,Rios, Lagunas,Eftanques, Aguas, y malos alimentos; 
fiendo efta cautelóla infpeccion tan antigua, que Hypocra-
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«es efcrívio Vn libro éoñ el titulo: De Mre^quis^rlocis. En el 
;*Jüa! al §.3 .di¿t:E t qud qiddem Vrbes beuejiu funt ad Solera , &  
d i ventas aquis bonis vt untar. Hd minas a tal ¿bus mutationibus
affciuntur y qud vero aquis paiu/hibus, lacujh ibus vtuntury &  non 
vene f iu  finteadSolem hd mugís. Procediendo déla forma en 
los números íiguientes,y por la vna,y otra parte continuan
do nidísimos preceptos. Y Galeno,defcriviédo las buenas 
cualidades de Tabias , íit‘10 famofo entre el Veíiivio , y 
Promontorio Sur entino 3 donde en íu tiempo fe cmbiavan 

clu3ei* pureza de ay re fanava^coníervando-
le oy^bniimo ínijVn Hofpitai en aquel parage,dize:.EÉ alio* 
qui pratsr ipfim ignem ( habla de las llamas del Vcfuvio ) nec 

Jiagnum propnquurA^nec Palas , mcFluvius alicatas momenti vbfi 
quam in jmu habetmy&mnibas vero ventis , qui ab arffo ad efiivum 
Occafum perftmt Vefuvhts colis obij citar. Gon que todo el co- 
nato5y advertencia,afsi délos Inítgnes Autores, como de 
quaneos tocan tna tcrxatanlmpyvtante,íe dirige principal
mente ala pureza de los ayres, ios quales handeuiípirar,: 
que quieran?que no quiéranlos animales terreftresdi aman 
la vida,y aun los que tienen por fu región el agua3como ad
vierte Marco Aurelio Severino en íu libro de Kejprduone 
jjífcium. Yficndo ele ay re por fu naturaleza puro,y vivifica
dor nueftro; no folo porque nos templa la vital llama., íi en 
elfetitir de losModemos3poique nos participa qualidades 
de más relevante Hierarquiá^no ay duda, que íi por el con
trario fe imprimé en el malas-3f  eftrañ as qualidades. y cuer- 
pccillosjó atomosperniciofosjhará defeófo contrario, pe
netrando nuciros cuerpos, por los pernos tubos de la reí- 
piracion,y arterias*

Ni fe llega fob' al ayre- en muchosLugares,aqueria cruda 
humedad, aquien comunmente atribuyen fu malicia; áto
mos fon-caí* Arfenicales s y realgarinos, ios;que introduci
dos en él cauíantan perniciofos efe ¿ios.Be viloLugares,/ 
dilatadasCampañas andas, y age ñas de toda paiulre .hume- 
dad,que producen en el Ello, y Otoño 3 en el incauto huef-



ped la c alentara maligni (s una,que ,ep It alia.Uam ¿n, ém u ta- 
cionX  aquienen nadita Efpaña no ie dá efte nombre, nues
tra calíanla aunque la tocamos cada diajLuego. en eíios lu- 
gares,fe ha de atribuir á tales caulas, introducidas en el ay- 
r-e,aquélla .pronta,infalible , y pernidofa impreísion , queá 
tantos ha collado la vida, o por no creída, ó por alguna vi
gencia no evitada.

Mas ya ferá razón que hablemos deMadrid,Pueblo gran- 
de,como Corte del mayor Monarca5íito en el Meditulio de 
Efpañaden quarenta grados,y veinte y íeis minutos de lati
tud,y diez y ocho , y. diez minutos de longitud de la Isla 
la Palmaren la eminencia de algunosCoilados,{in abri ̂ 0 
inmediatos Montes,y Arboledas,expuefto,y franco  ̂por to„ 
das partes a fer batido de los vientos,y principa ámente de 
aquellos que efpiran defde el poniente Eílivo nafta el Efti- 
vo Orientejgirádo por los Triones,por fer f  j  fttuacion incli
nada á eftos dos extremos. Afsi lo dizeF.ypocratesqiib. cit. 
al num. 5. fhidcum que vero C ivim es his >x ep ífito  f iu  fitm ad 
ventos frígidos ínter Occafum Solis j£ ftivu m >&  Orientem MJlh>íty 
ipfis H  ve nú Vernaculî ac indigr^funt^dbAnftro verby& calidis veiis
fróTeSftéJunt. Hallándole^en Madrid,y fes Moradores todas 
las propiedades que á tales Pueblos atribuye , quando def- 
pues álzc'.Hommes autem vegetos &  (¡ecos neiejfe eftejje^  ¿r piares 
veneres infernos crudosy ac duros- habere fuper nos ver'o Fluifidiores 
biliofofqm  mágis y quam. pituitofos ejje. Capita vero fana\> aedura 

. habentpfipisnmque vafaipfis Riipuntur.Morbi autem populares ipfis 
hifunt ipleuritides, frqu os acutos efie remptum efi;nece£e efi autem  
itd habere quum akdduneexifiantyé ’jupurati multl ex omnl occafio^ 
ue fu n d í algo mas abaxOíto acompañan,dizZytamhien epilepfias 
m f  u-basypero vehementes. Como experimentamos cada- día 
■y üdpuQsiMores vero rn agis fe r  osyquammanfuelosyexmulierihus*• 
™rb-prtímm-qnidem muíu -ifim les fim t., &c.. Ciñe efte Graa 
I ueoio. el Rio de Manzanares,y pallando por los Ponientes 
E.tivo,cardtnal,y brunal,gira por el. medio día ázia el Orié- 

-^^uyogobre?y lento .j:m4^iWomEtóa4 Q4 ^lQgManco«.



de h  Caía del Campo , haze fofpcchofo en algún modo , el 
Poniente cardinal, al menos a aquellos, aquien inmediata
mente toca.

En medio defto, lo que motivó ai Autor del libro, fue el 
agitarle; fi convendría quitar de las calles de Madrid, tan
tas inmundicias 3 y tan abundantes, que mezcladas con las 
muchas aguas,que de todas partes llueven , hazen en cada 
calle vn horrorofo rio Leteo:cuyos hálitos en el Invierno,/ 
nieblas de polvo el Verano; afsi como toman la plata,y la 
ennegrecen, fe puede dudar con mucha razón,fi infpirados 
de fus Moradores, caufen tantas muertes repentinas, tan
tas fincopates, mortales tubérculos, enfermedades de pe
cho, epilepíias atroces,qtie largamente exceden todas ellas, 
a  las que en otros Pueblos íe experimétan,aunque lean tan 
populoías. Algo dedo advierte Bremond,en ciertas aguas 1 

^m m d. Atenidas áe la creciere del Nilo,en el Cairo:E quandol efta. f 
$ h i.c * iS  mef ecojirende vn fetore in jopportabilŝ que proviene tanto I

delaqsta mortayquauto de la immunditie, qui de vgni parte vi/egi- 
taño dentro elque fovente corrompe el ay*e , }fa  nigro el argento. 
Amonefta ei Autor convenir fu lim pieza, y puede apoyar 
fu íeotír con todas la sbíaciones del immdo, que oblervaró 
policia,quando en ninguna fe permiten las ciénagas de las 
calles de Madrid,cuyos barrizales eftigios,embeben en to
das partes,no folo quantos inmundos excrementos natura
les íe ocultan fiépre de los Centídos, íi aquellos que mifera- 
mente reditúan ios gálicos vetados, los ptyíicos, eóticos, 
cmpiematicos^amariento^yVtabardillados, fin que á efte 
modo fe excluyan los de qualquíer&fano,ó paciente. Avrá 
quién apruebe íer efto fanoc* Dizen quefi ,y que fíendo los 
ayres deMadrid muy delgados,y penetrantes,conviene en- 
grofárlos con ios mencionados polvos,y lodos. Y que fean 
taiés,efl:o es,puros, fútiles, yi'rios, lo comprueban, de que 
los animales muertos, ni hazen guíanos, ni arrojan de fi 
mal olor,por mas queeftén en las c alies,gaftandofe fin algu
na íe alible. cormpcion.Ni lesíaltará apoyo deíte dictamen,

4 . quan-
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aviando en nuefttaMonarcMa5fe ltollanaym^ideftmjíen.y 
quitanlavidaálos vivos» y conlervan fin corrupción los 
muertas; afsi lo afirmaBeyerlinck de Corneüo VvitSeito» 
teftigo oculatOjdize añbNarrakt aUquandofe vidijji mhiiienfi 
VYOvintia. artum traBuffl montofum »
ventusyqui non vebementiafidnimia fia  fiubtilhate noceu Y def- 
pucsiAuraautem ifia chilienfis adea efi noxia,vt oprafo Inter vifc era 
vitali calore exemplo per mal viator em> mortuorum tamen non infe~ 

fiat corporayfet dputredine>& corruptione prxfervatX aísimlímo? 
Carnee arioyáize; fama efi Amagrum p fi qmnmmmenfemmdem, 
itineris fpatiaremetientem multo s fiuorum cum equis fxipre exani~ 
matos y  ecentes adhuc, integrofque invenijfie manibüs frena retinen-* 
tesjb* quifque in fuo grejfi fiantibustali babitu q̂uali viventisobri- 
guerant.xquod vento illi fibtilifsimo adfcribendum 3 qui calorem-na* 
turalem abfimit 5 ¿rfififiocat nullamque putrefa&ionera ihduc’ii- 

Y  el P.Alonfo deOvallc^di/.c dcfte mifmo cafo.-rpajfiando 
otros por allí fiéis amsdefipues fallara vnHegrode los q enefiaocfiion 

fie avian eladoyrrimadod vna peñaren fieman vncdvalloqm llevava 
del diefiroylas riendas en la mano yunque confundidas .Qnedaro n fe 
rígidos ,..y defta form a, dize Gardlaíb Inga 5 de quincemil 
Indios,y Negros los diez mil 3 y mas de ciento y cinquenta 
Efpañoles,y treinta cavallos. Y el mifmo Padre Ovalle, co
mo natural de Chile,y por eííb m as íidedigno?profigue: E rs  
elayre tan perfidoy fiutilyue los bafian perder el aliento* -

Eítofupuefto por cierto,cercade la nociva YutMéza del 
ayre,no es fácil concebirla á vida de tanta frialdad:quando 
efta todo lo condenfa,convÍrtiendo5ó congregando el agua> 
en efcarchas,y yelosjcomo fucede en Madrid;y es el caío,qi 
con lo frió del ayre, todas aquellas partecillas de humor 
quefe eihbeben en él ̂  fe hazenrigidas y e imperceptible-

Beyer.tonti 
2. pag,%

C amerar» 
centur. 2* 
medifá.lUm 
fl°r*

BiJldiChi 
k.lib.2, % 
2 1 .

tal modo5que.íi es con exceíT6,íe quedan los vivientes, co



de la fangre, yefplritus; de que fe infiere, que fi el ayre de f 
Madrid ofende con la futileza los cuerpos vivos,y preferva 5 
los muertos de guíanos,y mal olor, al modo del referido de ̂  
Chilefy que conviene engrofarlo con el cieíro, y polvo de < 
fus calles, para que pierda de íu ofenfíva futileza, que no 1 
mereció fu buena fama en aquel tiempo, aver traído afsi la < 
Silla de laMonarchia , pues debió enmendarfe con tan 1 
inmundos adminículos ; pero eftos ayres , aunque en e l3 
paíTagede Guadarrama,adquieranla mencionada frialdad, * 
y  futileza,fin comparación menor que aquella de la cordi- 3 
llera de Chilejafsi como efia fiendo mayor,y no diftando de 
la famofa Ciudad de Santiago mas de dos leguas, es de pu- 1 
riísimos ayres, con todo el Valle deMapoc.ho,fín lanecef * 
fidad de tener en fus calles,ciénagas,y pantanos; porqué en 1 
Madrid fe han de apoyar,para hazer fus ayres templados, y 
grueííos? ~ ^

En medio defto,quien creera,que fr en lo s tejados de Ma
drid , queda algún gato muerto, apefta la cafa íli mal olor? 
Quien fipafil cerca de vn perro muerto en lugar eícampa- 
<do,y donde no fe embalíama con el Afphalto del polvo , y 
lodo,fíente lo miímo 1 No eftán mas francos,y expueftos ai 
ayre en eftos lugares ? Pues como alli tan fctentes,y en el 
cieno -conculcados.,fin guíanos,y mal olor ? Bien lo dize el 
Autor del libro, pues atribuye á lasdales , y fulphur de los 
excrementos,y no al ayre,íu prefervacion, y puede confir- 

* marlo Herodoto,quando dize : Eaque propterea cadáver a non 
cremani.fed fale condi untóle humata a vermibus dgvorentur.No ay 
cofa en nueftro cuerpo mas abundante de fales, marino, 
ammoniaco, y nítrofo q la orina,no mas fecunda de fulphur 
que los excrementos fe c ale $ ,e n m c dio de tener mucha íal; 
luego eftas caufan la prefervacion referida, y no la futileza 
del ayre.Efta efta es Filofia,quehafta de los Búdicos es pof* 
feyda,quando con la íal,coníérvan las carnes,y en vinagre, 
azeyte, y miel,por falinos,y fulphureos,otras menudencias* 
Por la mifma razónconfervavaiilos. Egipcios los cuerpos



U ge fus difuntos,con la Mirra,Aloe,yAwfran,los podcroíbs,
J w  con el Alphako los pobres, y tan perfectamente,que el 
ifcavallero Pedro de la Valle,y Bremond Noble Marfelles, ^  ^  
ie en el Siglo prefente,compraron Bobeaas íubterraneas, ha- m td u¡>
„  liadas por el lucro de tes Payfanos.no lexosdelCayro fa- 
la cando los cuerpos tan enteros,que fe conocía la mocedad,
* el fexoda priftina hei moflirá , y la tela rica, o pobre de la 

el mortaja vntada con el mifmo prefervativo, mintiendo los 
í  Siglos que fe queman, defde aquellos Antiquifsimos Pilá
is raones. Pues ú ello es afsbpor qué fe ha de atribuir al ayre 

lo que nace deílas caufas3y de aquí paffar á enhenar la lut> 
leza,quc le acompañan,con el i^>oyo de medio tan faíii- 
dioío,ynocivo?Faflidiofo,por lo que todos con él padecen; 
nocivo,por fer caufa de las enfermedades reléridas.Porque

~ quien enciende fafangre de tal forma en los Moradores de
Y Madrid,fi el Sulphur continuamente infpirados?No ay Pue- 

blo,donde generalmente fe evacúe tan adulta, 6 tanpurpu- 
rea,donde aya tantas eryíipelas , fluxos de íangre, deílíla- 
ciones,higados calientes,hypocondriacas, y en fuma todos 

v aquellos efeótos,que caufa la fangre férvida: quien congela 
¿  [as humedades,haziendo tantos tubérculos, vómicas , ícir- 
e] rhos, almas, y muertes repentinas, fi la abundancia de tan 
e| filveftres fales,inrreducidas de nueftro aliento?Quien funde 
os los humores en las cólicas,y jimcopales/iellas mifmasé 
r- Y dado cafo, que la futileza fobrada deíle ayre, pidiera 
m ne cdiariamente el engrofarle ( mejor dixera elliqüarle, y  

deshazerle lo rígido, agudo, y penetrante de fus impercep- 
0j tibies de íus puntas) baftan,ylobran paradle fin el Rio, y  

Bílanques mencionados; pues bailan el Invierno a inun- 
aj. darlo de algunas nieblasjbaílan tantos vivientes que refpi- 
u  ranjy no coducen poco tantos fuegos,y hornos, como fe en 
¡p cienden cada día; pues fi la futileza coníiíle en lo rígido de 
e aquellas imperceptibles puntas aquien rehíle mas, quando 
s, excede vna gamuza,por que en ella fe quebrantan , y con- 
-jS minuyen,que muchos jubones,que aunque mas calientes fe

^ -rT de-
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d«an penetrar, (crinTuficicntes las humedades,y el cáloí 
que pd^en^31"2 deshazcr li1 U3ndo la penetrante agudeza

. V ít iw m m c fi^  elimo mécionado de.Chile,láfutileza 
, / re ext|ngiolos^vivientes 5 y confervó los muertos ¡ la 

mediocre# tepiada favorece tanto á losEfpañolesjque era 
L - &Yna^ Ionaelas Occidentales Indias 3 aífeguran mas 
Uefdir I? ln° 3y natural vigor. Aísi lo añnnael Padre VVa- 
d?df,t r p 'en/d0 aíCUZ temPlan?3 de aquella región,quan-
e s /  / r U7  a T r n £*<>**&» ¡legado/verle,.
j 5 *v*>  ,e p d o  es délo mejpr < [p e h a n
“ de IpacsiLa J¡ngular.i<¿an y hagen que merezca la b u ^

na opmion y  ejtimac ion con que hablan de ella los HlflorUdore r , *  .
^ han yijloiporque lo primero ,el calor y  el frió, ¡general- 

mente ¡no es, tanrigurojp como en Europa ¡particularmente hada el 
gado quarentaj c/«c<7..Luegp mas bien lo debemos coníide- ? 
í f 1 en Madridsquenatiene tan cerca tan, perniciofa cordi- 
neraique no paila fuJadtudjni aun liega á quarenta. y v.n era % 

os3y que ia témplala multitud de fus vivientes , como en F 
los quartosinhabitados, ó habitados .^experimentan cada ;

t ^  P °r ib que toca aiel adianto opufculodñdaga el Autor 
tócauíamateriabel modo3y lugar adonde fe hazen los ípiri- 
tus ammales5inftr.umento principal.de nueftrosfentidos 3 y¿ |
^lovimientosíconftituyendo elaísiento?ótrono de iafacul--
tad feníitiv a en los anteriores c.entros ovalcs3 donde fe juz
gan lasJmprefsioncs , qucrperclbente. cinco fentidos de 
los objetos externos^omo al priracipio^nedl dicho3almo- 
do que los Cartefianos hazen.ei, teatm.dé eíia vniveríal 
percepción á la Glándula PJmalpoi' las fibras 5; y tabules que 
a ella caminan,defde los Íentidos» Curyo difamen mereció 
dellnfignc AnotomicoTomás Bartolillo efta céllira: Eéregie 

fenfusKationem boc.paáio.explicamfvera ejfet hypothefis , fed  tales , 
Eter id# infubjlantia .cer ebr i molí ¡non; oper atur. Procediendo en S 
iodo el Autor con agudilsimo ingenio,fegunlos principios*

o



b eleraétos de [Acido,y Alcali,qiieOtónTacheni*,y otros,no- 
viísimamente han iuícitado,y conforme á la AnotomiaM®- 
derna,aísi conloen la Antiguares muy verfado. En ambos 
no hallo cofa alguna que difuene de nuehra Santa Fe Gato* 
lica,o fe aparte de las buenas cohombres,y enfeñanpa, por 
todo lo qual la juzgo obra digna de la licencia que ¡pide á 
V «S.para darla á la luz de la champa»

Düft'D.Andrés dt Gamê »

•« 1 ' "I I . ............... . ..........

L I C E N C I A  ® E L O % p l N A % l O .

N OS el Licenciado Don Aloníb Portillo y Cardos 
Dignidad de Chantre en la Colegial de Talayera,* 
y Vicario deha Villa de Madrid,y íu Partido.Por 

a prefcnte , y por loque a Nos toca, damos licencia, para 
que íe imprima el tr atado,intitulado,Político,y Thtficoy Carta, 
ejcr itapor el Doftor\uan Baptijla ]uanini, al Doóior Don Francifcé 
Redi,Medico del fenor Duque de Tofcana, Atento que de nuehra 
Orden,/ Comiísion/e ha viho, y reconocido, y no tiene 
cofa contra nuehra Santa Fe Católica, y buenas cohum» 
bi es.Dada en Madrid á veinte y dos de Febrero de mil y  
feifcientos y ochenta y nueve»

Lie'Don Alonfo Tonillo 
V Cardos.

Por fu mandado*

Domingo ¡de Goy ti a*

l í f  2 AFRO*



j i f^ 0< B JC 10N  T>EL DOCTO\ DON f
Franci/co de bus del Cajldlo y Añones» Colegial que 

fue en elllujirifsimo de SanHMctria de los: Teologos yMa- 
tjlro FilofoficoyCatbedrático de Cirugía yy Anotomiayy de 
Vifperas Mayor yy Menor de Medicina,y de U Mayor y y  
Menor de Trima en la Vniverjidad de Ale ala > y Vean de 

fu  Facultad y y al prefmteyMedico de la %eal 
Cantara de fu Mageflad.

M .  P .  S,

OR mandado de V. A.he vifto los Tratados del Doc
tor Juan Baptifta Juanim, Cirujano que fue de Ca
mara de S.A.que cita en el Cielo, que el vno le in

titula tCarU eferita a vn Amigoy Confidente fuy&yn que trata de la  
materia deque fe  ba^en los- ejpiritas anima les,defu eficiente,y el lu
gar donde fe  forman „ y  fraguanyjuntamente fenalando el ajs lento y, 
Trono fS o lh j donde las poternas internas refiden: y,y  adonde fe  ha^e 
el j  uytfi o de las fenfaciones exterior es*El ot r o le: intitul a Di fe ar

fo  H ific o f Político,qm mueftra los |feBos déla, fermentación,y. qua 
perjudicial fea  el ay re que: go^a efia Corte, por la: mezcla de hálitos, 
vapor es y  file s  que dejpiden las inmundicias de las calles de Aíadridy 
por cuya mijlura fe  iwperficiona , y  participándole los victos dejla 
Corteyecejfar lamente,por que esnecejfarlo el re/pir arle; y es casija de 
gravifsimas enfermedades. En el vno5y ei otr q he hallado muy: 
buenas noticias5Do&rLna, y Erudiciones, y pricipalmenre 
grande vtiiidad para confervar laTalud, pues pretende pu
rificar los a y res, prohibiéndolos de las inmundicias que 
participan , con que fin venderlos, como hazian los Finios, 
Pueblos S e p t eníi Lonales,álos Negociadores ?aquien ven
dían tres nudos Encantados , en cuya foliara confiftia el 
büenojdmalayrejpuesfoltaíido el primero?comaayre trá»



qmfo,blando,y fiiave,al fcgundo mas r3pido, y  al tercero* 
bonafcoro3íempeftuofo3alborotador de los Mares,del qual 
fe liguen los Naufragios , Tormentas, y Sumergiones de 
Nass; lo mifmo refiere Olao Magno de Henerico, Rey de 
Suecia 3 que meneando el fombrero, ó píleo, trata el ayrc 
que pediajefte Autor le enmienda, y corree 3 fin interés al
guno,mas que el bien publico. Nadie duda, que la vidas 
muerte5íalud3y enfermedades de ios mortales,prindpalmc 
te dependen defte demento,pucs necesariamente neeefsi- 
tamos dél. Afsi lo dixoHy poetares, llamándole el Autor 
de la vida, y muerte de los hombres; por lo qttal la diverfi- 
dad de enfermedades que ©curren, y fobrevienen á los 
hombres,en los tiempos del año que refiere el mifmo Au
tor , todas provienen de la variedad, y mudanza defte Ele- 
mento,y fi elle llega adquirir qualidades de mayor Gerar- 
quia,no íblamente haze las enfermedades comunes, y vfua- 
les,fino es las epidemíales,peíHIentes,y malignasiMortalibut 
dutem v iu ^ é 1 morberum¿egrotisjolum is eft JMtorJTantaque ómni
bus corporibus fp iritas mcefsitas extat, vt f i  quid ómnibus alijs ah- 

jtmeat homo, me civum njjumat^ec potum pojfet turnen dier dúos, 
aut tres}&piares vivere-Ji vero in cor por e /piritas intercipíantur in  
hvevi parte vnius dial intereaü.El grande Aguftino,dize,que ios 
Antiguos,llamaron Dios al ayre, porque del participavan 
los honibr-es,bienes,y males', cafiigos, y favores, Y ílíe  
mira ciado- exterior; Qué ruy nas,.y deftrozos ? Qué terremo- 
tos,lnaudkas mociones áe tierras $ Qué Muros no derriba? 
Que Torres no* aplana éQué Tempeftades no íuícita ? Qu¿ 
Tormentas liofomentaíQué Nabesno quebranta, y embk 
afondo? Además de experimentarlo, lo dixo.el Divino Hy- 
pocrates,.libr .cit. de fiar... Nada defte Mundo, puede eftar, 
vivir ,y fer fin efte Elementóla todas toca,y á todas acompa
ñaos caula de los t.iempos:por él,las Eftr elias,Luna,y Sol,y 
demás Afir os ,  hazenfus- curios , y comunican fus infiu- 
xos; al fuego confer va , porque le da pábulo ,  y.tiutrimea- 
t©¿haft%.ditocftáUeuo¿eftefutiiifrimo cuerpo, poique

- 1 m
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del necefsita losAquatileos para vmnafsi lo dixo el divino 
Ib ídem n,<$ Anciano: Paitar enim ipfius akisfittftm , & vnda exi(Htyqumde 

multas dérfortes flu&us fach tune fijp,arfar es radie ¿tus ebe- 
¡untar fir  Mare vndis exautuatfipiritmm pHentia, ita cogerte , &  
Nabes bonerarUs etiamingentes in alium detente,ghiiáautefine 
hec fit taudx?Aut cui re i nonadefi$ Omm autsmyquod ínter .C oelum y 
f i  tsrram efl/pirita efi repktam, fíicy&  iemis^& extatis tafia e/t 
in ieme qutdem frígidas y f i  condenfatas fin extate quidem iniiisy &  
t r a n q u i l a s e ¿ r  Solisy Luna y ¿7 Ajlncrum omnimn cufias per 

fpirituum proceduntyeteriim igni /piritas mtrimentimprxhentyquo f i  
pibe tur vivere non pojjetj? Solis perpetua curfam ah perpetuadyc7 
teñáis confervatJ/erum nec Mar e ipfim /piritas exersy efjé omnWas 
maní fifi amefie puto.Han enim vivere ndtantia animmña pojjeni fi 
non/pirita panticiparmt'. qnomoio participar eñt,Si «m per ajuty 

C9pol.it-fer &  ex aIua fpiritum atraherenty é" Lmuy bic fandamentum efiy '¿7 
i>it,ruji.prx térra veiculum\ .nec quicqaam afijad efi/pirita pacud,Eíka. verdad 
d.c. 43. ex no falo.la califica La Medicina, y lut» Autores 5 fino es .tam-
quo?aiif.de bien las Leyes.y los ]urifconíultosmueslospredios, here- 
refan.benef J  \n„ !„

h  ‘Rom. Jen p2n de ayres nocivos 5pierden de íueftimacion y precio; 
Tari. éduc. en tal manera,que íi alguno mer cado arrienda algún predio 
3 4. AprUs que participa de malos,y pernidoíbs ayres, no cita obliga- 
16; 6. cora ¿ Q a cumplir o i arrendamienti», m la venta; por lo quai el 
5>iratav.<¡ue _Autor ambidextroZaquiaseícrivib vn libro de aér locisy 
ejUjl decif. comoe| Diy-ino Hypocrates 5 donde ambos ventilan 5 é in- 
í.ref.n .'^  dagan la bondad 3 ó malicia de los ay res,aguas, y lugares. 
7 .fí-if.-dA La mifmo fienren los Autores margenados. 
fap.n. z45. De aquí fe infiere,que lilos ayres temperados de buenas
tfifeq.üjtief .calidades , dan faiud, conservan los vivientes en el eftado 
infurn. m. naturai5prcfervandoIos de enfermedades,contagios3y cor- 
áecsnug.jer |ones. yqos infectos mal templados,con malas quaíida-

fin.s JcL L  des difpudtos,inducen contrariasdiípoíiaones ; que mu- 
dematnüf'c ho ferá,que losayresilefta€orte,manehados5impnros , y 
4o.nu. .̂ dê  Ardidos,por los malosvapores^etrasjexaiacionesiy perni- 
4Ííq.p¿úrimi •- ¿ " cío-



ciofasfálcs caufeñ los afectos que el Autor propone en fu 
Tratado,

Ni contra efto dicho obíhy lo que foclen dezir algunos, 
i que como íi es efto afsi ,. los animales muertos, que fe ha

llan en lasxalles.de Madrid,no fe corrompen,aunque cftén 
mucho tiempo , pues en ellos no fe experimentan guíanos, 
ni mal oloná lo qual fatisiacc el Autor en íu Tratado bal- 
tantamente,de cuya corruptibilidad de los Cadáveres efc 
criv.cn muchos con grande crodidon, ,entre ellos Zfcquias,. 
y Franco, díílinguiendo dos incorruptibilidades, vna natu- 
ral,y otradobrenatural ;.efta la participaron muchos cuer
pos de. Santos , los quales quilo Dios que la integridad de 
íus Virtudes, fe conocidkenla integridad de íüs- cuerpos, , 
confervandolos muchos años fin corrupción -algunay y  no 
foio.enlo vniv.erial;de todos ellos , ,ímo- es etilo- particular 
de aigun.mkmbro,ÍÍ por él exerdtaron alguna Virtud fo- 
breíáiientei afsifequenta dd dedo del Rey Pirro , quepo? 
a ver. con íu toqued’anado muchas enfermedades,no le que-- 
ruáronlos fuegos,y-llamas que leaplicaroo.Máurus eferive- 
de. vna.Egipcia Virgen, hija de vn Rey. dolos Anglos-, que 
ddpues~.de. mííchos aúos fepultada,fe halló-fu cuerpo hechor 
polvos,y ceniza,menos vientre, y partes genitales, fe. halla
ron integras íin.kíion alguna,Virtud deGaílidad que obiér- 
vó.Ei mifmo Autor refiere di Eítuído;Rey dé Bretaña,que 
poraver fido fumamentc caritativo con los pobres,la mano 
derecha conqiie.daba.kiimofna,defpues de., muchos años 
de enterrado íu cuerpo,fe la hallaron incorrupta,integra, y  
freícajdizenfuc bendición de vnObiíp o , que* b dan dolé la 
cftando vivo,le dLxo:Nunquammarefiatananus ifia. Déla le n 
gua deSan Antomo.de Paduaie quenta ,.que defpues de 
quarentaaüosde enterrado, fe halló £r e íc a,é in c orrn pta,la 
qual tomándola.en Ja.-manoSan Buenaventura, fiendo Ge
neral de.iu Orden,exclamó,diziendoi.OíinguaíensdáteyqMjt 
jimper Deum-laudajii, & vt 'aUj.laudar entdncaufa fu ifii„ A efta 
incorrupción ibbren&tural îe puede.aitibuirlg que fe halló ■



ea aquel cadáver, que en tiempo de Condantin® , íe HaJíS 
incorrupto , y completo de todos íus miembros , del qual 
dixeron muchos fer el cadáver de Platón, en cuyo cuello 
pendia vna Lamina de oro,cuya infcripcion era defta iner
te '.Chriftus Nafcitur de Virgine Maria>& ego Credo ineum. O Sol 
iteram me videbisfub C onjluntinoIrene,Refiérelo SantoTho- 
más,de Eutropio,y Cedreno.

La incorrupción natural que acontece algunas vez es en 
los cadaveres5puede provenir por muchas caulas, ó partes, 
y  condimentos,con qfe conficcionan para prcfervarlos de 
la corrupcion,comohazianlosEgipcios con fus cadáveres, 
aunque defto dizen fus Anales,fue por Encantos,y Echize- 
rias.Las mortajas de losEmperadoresRomanos,las confie- 
cionavandefuerte,que fe quemavá ,y  convertía en ceniza 
el cadaver,quedandolafabana, o mortaja: afsi quentan lo 
hizoArtemiía , coneL cadáver de fu querido Maufeolo.
1 500.años dizenque duro la lucerna,con que fe alumora-? 
va el cadáver de Tulia.

También fe fuelen confervar incorruptos los cadáveres 
por el terreno íaludable que gozan s y las buenas influencias 
que participantes eftimable noticia la que es eferive Cirar- 
do Cabrienfe,que en la Región Occidental,fe halla otra ín
fula,llanada Arna,de tal terreno,y lucios, y faludables in
fluios,que fe llevan á ella los cadáveres,y fin enterrarlos,fe 
confervanfín corrupción algunos , antes bien peiíeveran 

' con fus figuras,y efigies,tan vivazes,rígidas, y expandidas, 
que los íncolas de aquellas habitaciones,van a ver a fus pa
dres, abuelos, y demás defendientes, porque loí¡reconocen 
por lás caras. Cardano también eferive aver Montes en la 
India Occidental,que confervan las carnes fiempre incor
ruptas,por el terreno,y por los influxos que gozan: pues fi 
efto es afsi, por qué no podrá el terreno de Madrid, y  fus
kfluxos tener efta prerrogativa? . y , i

I o feaundo,fe refponde,que folo en tiempo de Invierno j 
'  • • calles eftán inundas en diluvios de agua,y vaheo



fidades,cs quando los animales muertos no fetcn,cuya cali
fa esla mucha humedad que encharcando el calor ciiriníc- 
coquehazc laputrefaccicn,lehebeta3debilíta, yhazequé 
no exale para cauAár el mal olor. Nunca vi animal muerto 
en el rio3ó ahogado en el, deípedirfetor.

Lo tercero,porqla corrupción de las Inmundicias donde 
eftán los animales muertos , impide otra nueva corrupción 
en ellos. Alexandro Benedi&o , refiere aver foilegado 
vna cruel pefiilencia3fembrando los caminos, calles, y Pla
zas de perros muertoSjV hediondos; y en vna pefte de Etio
pia» Polo fe libravan ios que olian , y participavan del olor 
de vnasletrinas3 de loqual da la razón Gregorio Oneto: 
¿guia veneuim veneno iugalat. Y afsi refuelve 3 con el Autor 
de losTratados3que aunque las calles 3 y 3yres de Madrid 
cfpiren fales, y vapores putridos,no fe apodrecen los ani
males m u e r t o s vera corrupto ab alia corrupicne iuguíatur. 
Finalmente,Señor,refuelvo3 que los Tratados referidos 3 y  
las demás difputas adiacentes3prueban lo que intentan,con 
muy buenas dodrinas,noticias3y erudiciones, por lo qual, 
y porque no contienen cota contra la ChriíHana Religión* 
ni buenas cofiumbres, debe V. A . concederle la licencia 
que pide,para imprimirlo.Madrid,y Abril 1 6.de 16$$ .

D o tt .D .F r a n c ifc o  R ib a s  
d c lC a fttU o y  fr io n e s .

\ ■ > ■' ■ \ :
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¿VMA DEL PRIVILEGIO.
X l . r e  L ice n c ia ,y Privilegio- de S. M. el D o á to rJuan temida 

* ] uaúní^pot; tiempo de diez aftas,pacajmprimii: elle Libro,y 
nuestra períona alguna íiafu confennauento lo pueda hazer, 
fo tas penas contenidas en dicho Privilegio, defpachado en el 
OficiodeManuel de Moxica,Efcrjvano de O rnara, de los que 
i: diden en fu Confejo.En Madrid á 30.de Abril de 1 6%9„

L E E .  DE. E R R A T A S .

F
oi fi.bse. i.Pn. ioJedlus^di lesivales*iáttn lin.accidens,ai actidus, f. i 
p.i.i 8 pánciafeo,dipaocraticó,f.ij.p.i.l.ii.porqueimporta, Apero-

 ̂ 1 i___ ce n iníDÍraciorudi too la infp!racion,f, i«,.

íe,£.i7 .p .i .L i 3.Migares,¿ungulares,Mí -1;™ -'" '1 C1 ^UI,a
j b i d i o . ¿  cordi,di ¿coide,f.36v)-i6̂ c«lioius,¿Lcalidius,£.37* .¿.forme 
tidifei mentís,y lío.f-.el ulfientis,diebullietjs,f*4.0.p.¿d. i .̂íajiwas.drfabiir  ̂
f .4p.ps3̂ ,1. 18.oí? nieratrodí ob nicr3irj£.s°*P-^
£ .íi  .1 .2<S.valvtilorum,di vaJfcuEavUjfc.5_3Ju-.delevd1.de la,f«54.bua,verí,di buel 
ven-,f.í 1 .p . 5 .convaleciendo^ comabectendo,f. 5 í > > 3, otro,di
vno# no ctrojbi^p.circa fimos,*» obabidi.p.i.I. c? ^
Col 6%. p.a J .  KSucuya Íe6al,falta,es quando.en latmfroap.al tin^^o.yks dan» 
fe ha de leer primero# a otros les prueba mejor- losdcU gr«efla fufiacia,f^4.

ve vero Ifaltaviteiur.f.6c,.p.£la .y. a.fofgo,di-fofiegP,f.^J.».honodo,, 
^ n S o ^ i d . p . y o m i t P s ^ d f P  ^ e o r u m ,  dipre. 
cor dio r UTO,£.90 .p.i.Mo*tC,di Norte, £.99 -1*M .amatavijla, di amarilla, £. 102 
v % deípertalforídldeíper t a c or ,£. 107.in medio,peragil,di peregil.
*  Pelibro  « ¿ ¿ h d o W t f o  FÍfico# Político, a d v ir tió  ̂ as erraras, 
corié^opdccon íu original .Madrid# Mayo 16.de 1689»

''W'm Martin de Afearla;,
Cor red. Gen. po r S . M.

$VM A D E LA  TAS&A»
r  Aliaron los Señor es del Coníe jo Real de Caftilla cfte L ibro
¿ compueRo por elDoaor. JuanBautift'a ]uaninr,,a feis ma-

ravédis. cada plÍego,como conlia.de. fu original, defpachado en 
d  Oftclo de Manuel, de MQxiaa3Eícriv ano de. Garuara. En Ma
drid á 1 y.de Mayo de 1 6



A L  L E C T O R .

EL año de ióyp.cxpufe ala VmverfalCenfura^el pfi- 
mer aborto de mi rudo ingeaio,en vn Wfcurfo Vhifi- 
co,y político, que .pocos dias antes de la v i timare nfcr - 

medaddeS.A.eiieñorí)JuandeAuftria,puleenlhs manos* 
no ambiciofo de la gloriofa aprobado de tan Iníigncfiieroe, 
fi zeloío de q reeonoáeíle los inconvenientes que acarrean 
las inmundas humedades,q de continuo remanecen en las 
calles de Madrid,y con fin de que S, A Satisfecho defta ver- 
dad,pafíaíTe á interponer fu autoridad,con fu Magefíad, pa
ra qu e mandaífe darprovidenciaen la limpieza de las ca- 
lles.Eíte intento ( que fm duda es vtilifsimo ,al bien c omun) 
no fe logró,porque a pocos días fobrevino á S. A. la vltim* 
enfermedad,de que fu Divina Mageftadfueférvido de lle
varle al Cielo,,

No por ello desfalleció mi lealtad, y  cariño {aunque pu
diera averfe deíánimado con la falta de tan Soberano Pa
tio ciñió,como la gran clemencia de S. A. y compreheníion 
quede otras Cortes tan Populólas tenia, me prometían, 
para el logro de mi intento) Pues deípues acá en el dife ar
lo de diez años que han corrido,con la mayor exaditud, he 
hecho quantasobíervacioneshe podido en efte particular, 
y  aviendolas conferido conperíonas de mucha autorida l,yj 
inteligencia^ que eftán en la deque feria muy importante 
la pradica de mi DÍfcurfo,no folo por lo que fe k  ha afiadi- 
do,fino por otras noticias que en elle refieren,las quales no 
fon de menor confe quencia en laficukad Medie aren cuya 
atención enFrancia,el.año de t <$85 .el Dodor juan Courti 
lo traduxoenIdiomaFrances5y poreíla, y las demás razo
nes,me han aconfejado,yauniníiado,muchas vezeSjlebuel- 
va ápublicar., y yo porcondeícender con pcribnas tan de 
mi eílimacion,y por no faltará la razón de Chdíliano,ni á la 
ksjtadde fiel Vaífallo, doy fegunda vez ala Imprenta mi



DiíturfoPhyfíco,nucvamcnte iluftrado , con muchas ob- 
fervaciones notables,á que añado la Segunda Partera fin de 
que ( mientras no fe ocurre,conla limpieza de las calles, a 
la caufa vniverfal,de que provienen tan repentinas ^ a g u 
das enfermedades;, que por no dcípertar nuevas cópaísio- 
nes,no refiero las que defte Otoño pallado, hafta aora,ha 
llorado toda eftaCorte)pueda cada vno en particular prc- 
fer varíe con el Methodo que pongo, porno omitir cola de 
las que mi deivelo ha podido inventar> para vtilidad de mi 
amado próximo, y Tacarle del peligro de femejantes acci
dentes á que eftamos fugetos los Moradores delta Corte; 
Eftos fon los motivos que he tenido para publicar de nue
vo efte Pifcurfo , que lo pongo con todo rendimiento á los 
pies defuMageftad,de cuya piadofa clemencia,y caridad, 
cipero la providencia tan acertada,y pronta,como tequie- 
re tan conocido peligro,que cada dia,á mas de las muerte  ̂
repentinas,amenaza con nuevos,y penofos accidetes, á que 
cftáfugeta toda ellaNobilifsima Población.

En medio de mi fatigofa , y continua tarea de la afsiíten- 
cía de enfermos,llamado delta tan vrgente necefsidad, me 
fue preciío íufpender la Parte Segunda de mi Phifica , con 
qu e cipero fervir al curiofo , y con otras obras no menos 
curiofas,ni de menos agrado, qu<* las que le he procurado 
dar haíta aora;en todas hallara muchas difonancias,y cono
cerá algunas impropiedades de términos; pero en todo ef- i 
pero que templará íu cenfura,Cabiendo,que ni el Idioma no 1 
me de (empeña ,por no fer natural, ni el tiempo me ayuda 
por íeemuy corto,y eíte es neceífario para el intento, muy 
independente de todo lo demás* Defeo lograrle muy quie
t o , para fatisfacer á mi genio, y ver fi puedo dar güito i  
quie¡j tanto defeo íervir* V a i e »



I N D I C E
De las Secciones que contiene eP

tepifcüríb.
CEecion  i . Los v típ m sff exaU. iones, que fe  e x d  an delfuelo de 

Madrid,no corrigen la /utilera del ayre, corno algunos faponen,
fino que ofendenfu antiguapure^afil .z .

Sec. 2. guales fon las caifas , y  materias que prefer ven de corrup
ción a los cuerpos Sublunaresfol.q.*

Sec,7f . De quales,y  quantas materias fe  componen los cuerpos Sub
lunares^ como el JaUJfencial de los vegetables fe  fepara , y  en 
quantas materias , en la vltima refolucion fe  refuelvcn dichos 
cuerpos,fol.6*

Sec. q. Que cofa es la fermentación , /  como fe  ha-ye \ y  por que los 
# cuerpos Sublunares movibles proceden de fus movimientos fol.Q* 

Sec. 5. Como las inmundicias de las calles de M adrid fon c atufa de 
que fu  ayre fe  llene de átomos fa llir  afos ,fo l. 11 .

Sec.6. E l deftruirfi los cadáveres, y demas inmundas materias , que 
fe  ven en Las cades de Madrid fin oler mal,ni engendrar gufiw ofi 
y  con tanta brevedad,no procede de lo delgado,y  puro del ayre 9 f i
no delJal que contiene el atomoesfera 5yfupérfcie de la turra,fo
lio i 3.

Sec.y. Fecundación de los vegetables: como fe  hayen >. y  por que los 
te>¿ados de Madrid fe  llenan de hierbasfol. 1 6.

Sec.8,Fer que fiendo el Pueble de Madrid tan numerofo ay tan po
cos viejos,y en general,ajsi hombres,como mugeres lo fon de mal 
color,y muchos adolecen de finios i fo l. 18.

Sec.9 . Los que padecen de fatos,efidH fugetos a apof¡emas,y k muer
tes repentinas,fol.2q, 

Sec. i o. Los faUtYofos, nos vapores q ue exalan de las iumun-



Sec. r i . Coms el ay ve es caufia de fes dolores de c o¡lado, y ofende las 
heridas de cabera;y par que falo las Rey nos de Efipana adolecen de 
calenturas fiyncopales}fol.$ o. '

Sec, 1 2* Calidades que debe tener el ay re pata purificar la fangrey 
y  par qmsncefia región de Efpana las ¿tifiemos fufren mas fian* 
grias que.en otras Regiones ¡fot. 33 ,

Sec. 1 3 . Las calenturasyorno fie bagen} Ten donde es el fiontes de las 
intermitente s¡fiol. 3 5 .

Sec. 14 .-Los rigores fríos en las calenturas ¡quien los caufia ¡y  como 
fie hd%en¡fioi.¿yo.

Sec.i5. Las cardiagias¡y vómitos en Jas ¿alentaras fiyncopales, de 
que proceden¡fiol,̂ 2.

Sec. 1 6. Sudores en las calenturas fymcopaleŝ quien los lau fefio l.^ ,
Sec. 1 8. Las calenturas fynco¡>ale$¡conte fie hagen}y por que vnas re- 

piten¡y las otras no ¡y v nos fe mueren en la primera ¡y  otros ni en 
la fiegundayt terc¿ra} fioLq. 5.

Sec.19 . Sudores fríos en lasfiy neo pales J e  que proceden ¡fiel. 48 .
Sec.lo. Por que ¿nías calenturas/yacopales enbarran a los enfermes, 

y  los polvos de China-China quita calenturas intermitentes} f ,  5 o .
Sec. 2 1 , La circulación dé la fiangrê  como fie hage¡fol, 5 1 .
Sec. 2 2. Los falitrofos atomos que. exalan de las tierras en donde ay 

minerales de metalesfhayen infecundas alas hembras ¡fio 1.5 2 .
Sec. 33 .C orno el ayrefalirrojo de Madrid puedecaufiar tantas ¡y di fe 

rentes enfiermedades}Tpor quila,mayor parte de las corrúpeme s 
de huejjos fon incurables} fiel. 5 3 .

Sec. 24. Los atomos falitrofos ¡ que ¡contiene el ayre¡ introduce en 
los cuerpos las mifmas calidades ,¡ que tienen los otros donde 
sralaron ¡ fioiio 54,

PAR-



PARTE SEGVNDA.
ARG V M E N T Q  f il , ¿y*

Sec. i , Las agudas enfermedades que: fe: padecen ere Madrid fon del: 
generó de las endemiasyy no de las epidemiaŝ  fol.^ 8 .

Sec .2,f¡ualesfean  las cofas no.natwalesi porque fe  llaman no nam- 
rales)y como fe  del en adm inifrar para, corfervarfe fónosf fo 
lio 6o.

Sec.3. E l  ay re de Madrid no es de. la perfección que bufido ,y  en ge:
neral no fe  puede-nemediar^fol. 6 1 .

Sec >4.Alimentosguales d e b e n q u a n d o  sy  como fe  debe vfar de 
ellos y f  1.6  \„

Sec.7.. La bebí d a v a le s  la mejoryy comofe, reconoce, la buena^y ma.
la agua, y  qpal. debe fe r  el vino^fol. 6 5.

Sec.6 .£1 dormir^y velar, comoapandoy quanto ba de fer^fol. 68. 
Sec. 'p,. Exer ciclo guando yj  quanto 0y. en donde, ha de fe r  t i: pajee 

fiof 69.. * %
Sec. 8:..Evaquacibn de los excretosyor quantas partes fe  ba?en;quan 

tes fin , y  etcuydado queje debe ellos para, v iv ir  Canos
JO i. jo ..  J  »

Sec.9 ..Como delenvfarde las-afecciones detanimo los que viven en 
M adrid,para no caer en. effits endemias enfermedades, f i l  71 

Sec.1.0,Modo de. adm inifrar lafangqu a n v tilJea .fo l.E  
¿ec..\ 1 ¡fá ja te le  M adrid, como ofende a fus-moradores ’ 

quedes remedios fe  pueden prefe
Sec i t.C o m  fedeben porrar ,y  dequales. remedios deben vfar les 

que adolecejn.defaces fde. otros achaques,para.na caer, en oíos peo:-
yes sjol.bsq., E*

Sa.1-3 .lo s alimentos queM en.vfar los que adolecen de flr d
hffocmdnas, para r.o caer, en otras, enfermedades mas

sec. 14 . En que fe  trata de la cc
».«n en Jarquía Chava, y en.E amkuedad-

0.' *
c om



como f e  bd%e 5

i

que puede ecajfonar el vfo dellayfol, i oo. 
f. 1 5 J)efcripcioH de las hojas de The ; modo de hd%er fd  bebida,pa 
ra he males que aprovéchamela eftltnacm que ha%en de ella los 
Chinos fo L io $ .

’$ti6.M ode devfar los polvos de Chifld-Chndy o de la corteja de¡ 
jpah de la Lofd,par a quitar las calenturas intermitentes >y  de las 
diferentes Recetas qaefevfan en Efpaña 9 Francia ¿y Inglater*a*

M o l o h

>



LD o&or Juan Bautifh juanínfc 
Cirujano que fue de laCamara 

S. A. Don Juan de Audria^ 
pone á los Reales pies de 

.M. con efte Político,y Flíico 
Difcurío , el qual pocos mefes 
ntcs de fallecer S. A. le pufo 

íiis manos 3 para que íupli- 
cafle á V.M. tuviefíe por bien 
dar providencia, para que íé 

e las continuas Muertes fRepenti- 
medades, que de cinquenta 

A  años



: ' Difcurfo Fijlco >y To!itÍc&.
años a cfta parte padece efCom un deíla Corte ¡  cuyas 
caulas, y origen fe ventilan en e l ; Y  fe afsienta por prin
cipio indifputable Tel co ft||A v% s^ ii^ ad es 3 é in
mundicias 3 que perpetíuarÁentfeíe v d le l  las-dalles de Ma
drid ; las qaaiesno folo caufan eftos achaques á los mora
dores delta 3 íino que ofenden á los mas duros Metales a y  
grandes Fabricas.

Aviendo S. A, examinada 5 y confuítado bien las infali
bles razones 3 que al Publico fe exponen coa eíle Difcurfo* 
paisa á querer dar providencia a tan grave daño ; a cuyo 
efedlo. 3 pocas.dias antes de fu vltima en enfermedad 5 lla
ma afuqaarto a DonEranciíco de Herrera 3 íiendo Corre
gidor deíla\Iilla 3.y a Don. Nicolás Martínez 3 Regidor de 
etla3mandandole& 3que fe propuíleífe en el Ayuntamiento 
el modo. de. tener limpias las callesacor dándole 3, que en 
otros tiempos 3 y en particular en el de D. Diego de Aya- 
la 3Oydor del Confe jo Real de Caílilla 3,y de DonErancií
co Ricio 3 Comiífario de la Limpieza a con la buena pro
videncia de ellos dos Miniílros 3. lio íe vela en todo e l . 
dia cofa inmunda fobre las calles 3. fiendo. afsi3 que en 
aquel tiempo la Corte era mas populóla de lo que es aora, 
y no fe reconocían tantas, muertes repentinas 3 ni lo que 
eran fyncopalesy fobre to,do0 la poca fecundidad de las 
mugeres, por cuy a caufa fe han extinguido muchas cafasa 
y familias*

Avlendo yo obfcrvada,c animas ateeÍon3a los enfermos 
q he afsiílido en eíles diez años .figuientes alfallecimietode 
S. A. los graves daños que caufanlos continuosvapores., y
exaladones3q fe levantan del fuelo de Madrid, y como ca
da dia por razonde. lo que fe aumentan 3 le reconocenma - 
yores dificultades en lacuraciaade los enfermos3 y dilata
das convaleíc encías de qualquier achaquejy en algunos el 
no reílituirfe enteramente la fallid y lo que no fucede en 
©tras Ciudades* y Cortes, tan,populoias como eíla.

C o a mouvoa pues3 de tan publica 3 y  vniverfát validad;,
X



$  fobre todo, el zelo de la Talud dcfta Corte , y defcu brir 
laraiz deltas enfermedades , que la van dcípoíieyendo de 
iu antigua opinión de laludabie , y reftituina a tan lobera- 
noíin , para que fue eícogiáa,que es , ier morada de las 
mas importantes, y Reales vidas de nueftros Amanáis irnos 
Reyes. Elba debe ler el centro de los leales defeos; ella el 
íugeto de nueftras Oraciones; y  eftátambién fue elblanco 
de nueftro eipecial eftudio , para que la Talud de V- M.y de 
toda Tu Real íangré,y de íus leales Uaííallos,Principes3yER 
trangeros vivieílen entre menos peligros#

DeTeando Te evite, quanto permite mi zelo, obligación, 
y  diligencia, y áinftancia de diferentes perTonas de autori
dad, quanto he obfervado,he añadido a elle DÍfcurfo,que 
he buelto á dar á la Eftampa, para ponerlo con todo ren
dimiento álos Reales pies de V. M. afín de que mande Te 
dé providencia á la limpieza de dichas calles; pues de efta 
manera reíültará, en conocido beneficio á las dolencias, 
que caufan á efte numerofo Pueblo: fiendo afsi, que más 
inmundas eftavan las calles de París antes que empe^aíTe á 
Reynar el Rey Chriftianifsi mo ; el qual, al miftno tiempo 
que entró en el Govierno miró por la Talud de TusVafíallos, 
adorno, y limpieza de Tu Corte,como es muy notorio áto
dos ios que la han vifto antes,y defpues que Reyna.

Con efte exemplar, y las razones que Te refieren en efte 
Difcurfo, eíperode la Grandeza, y Piadoíá Caridad de V'. 
M. aplicará todo Tu cuydado, para que Tu Real Cafa efte li
bre de eftos malos vapores,y exaiaciones ,álas quales eftá 
íngeto el Real Palacio de V.M# aunque apartado de las ca- 
lies de Madrid#

. A tod°s es notorio, que la mayor parte de las inmundi
cias, que contienen las calles de Madrid van ápárar álos 
Canos del Peral, y al Arroyo de Leganitos j y entrambos 
tienen Tus vertientes en el Parque , y de allí al Rio Man^a- 

es* Qí?leíl dudará, que pairando , y¡ hazieiido afsieníó 
cuas cantidades, y continuas inmundicias cinquenta palios

A  2 de«

f  aite Trímera. * ¿



V i fe arfo Pifie ó, y fMítico.
debaxo de Palacio, no tributarán á fus ventanas malos va
pores, y en particular los ayres Occidentales,y Nordeftes, 
los quales llevarán al Real Palacio los íaiitrofos# malignos 
atomos que de eftas inmundicias íe feparan? Y afsi. Señor, 
para que el Suplicante logre el ver a V. M. fu Real C afa, y 
Jfamilia, y efte numerofo Pueblo deMadrid fuera de tantos» 
y evidentes peligros»con todo rendimiento pone á fusRea 
les pies efte Politice,y Fifico Difcur fo.

Supuefto que efte es el fin,no le ferá molefto á V . M. que 
efte Diícurfo fe trate con la neceífaria difuíion que piden 
materias tanarduas3y que vn Memorial vfurpe eftilo,y for
ma de libro , quando.es tan importante para fu claridad, 
Atendiendo,pues,áefta,fe haráu las divibones convenien
tes , para declarar algunas Filoíbüas, de donde pende la 
principal intención,

S E C C I O N  P R I M E R A ;

Los y apores ,y  excitaciones que fe exaltan del fu eh c 
Madrid no corrigen la futileza dd ay re ¡como algunos 

[aponen, fino que ofenden fu antigua

r\ O s  obligaciones, Señor, me aplicaron á obfervar h t  
aulas., y efe d o s ,  que me han motivado el trabajo de 

formar efte Diícurfo t La vna,el carader de aver fido cria
do de S,.A. que me conftituyó en obligación, y deíeos de 
acertar á fervir en las ocupaciones de mi facultad:La otra* 
defear cumplir los, preceptos de gratitud á Dios ,y de amor 
al Próximo, por no incurrir en elcargo de no. aver contri- 
buldo,por deíáplicacion,ftogedad, ó venal refpcto con los 
talentos que Dios encarga,para la coaum validad del mun
do,v fus Repúblicas» i • ;

I-uego.



s- Luego que la Gafa de S. A. hizo áfsiento en efh Corte, 
procuré(comoforaftero en ella)invcftigar las calidades , é 
influencias de fu región, y trato,y hallé vniformcs las no
ticias,de que goza de vn pedazo de Cielo padfíco,claro,y 
rafas vezcs í'e ven nieblas debaxo déhfín embarazo de mó- 
tañas,bofques,lagos,ni cienegas,go^avacon purera de los 
vientos de íu Qri$ontc,y conícrvava fequcdad manifiefta 
el terreno de íu habkacionfin embargo de fu innumerado 
pueblo ; que vno, y otro confirman los fundamentos, que 
movieron ala elección de fituar la Corte en ella Villa de 
Madrid,

A lo qual favoreció también la experiencia ta favorable, 
de que en lostiépos antecedentes, ni fubfequentes fe halla 
memoria deaver padecido vniverfal Epideinia,fino rarifsi- 
mas veze-sj y lo que es mas,no averíelas ocafionado conti- 
nuas,afsi fu crecldonumero de habitadores , y difícil guar
da en fu entrada, como la inmoderada Em piecen q la per 
miten,de induftria,los que tienen á cargo ftiGoviernoPolk 
tico, por eftar perfuadidos,no deber fer mayor para bene
ficio de fus ay res; fiendo afsi,que en todas las otras Cortes 
de Europa,Aísia,y Africa,con fobrada aplicación, y folici
tud en efte punto , no fe ven libres de continuos conta
gios.
; Y  aun favorece mas eíla opinión, que goza de faludable 

(o por influxo,ó pureza del ayre)lo que vemos íénfiblenlc- 
te á cada paífojpues lo excreto de tan numeróla. vivienda 
(que no tiene otro condujo,que el de las calles publicas) 
no folo fe confume con brevedad,fino que los vapores exa 
hdos de fu fer mentación,que avian de inficionar el ambie- 
te,fe qoirigen fin íntermifsion, y fin mas ofenfa que la de 
Iqs ojos,Y lo mifmo luce de en los cadáveres de los anima
les, que íin tranfmutacion,ni pallar á otra forma vital, con 
tedio dedos fentidosfes difipa,co fuma brevedad el ay re, 
de cuya futileza procede efte beneficio. De lo qual fe ori
gina la permifsion^y defciudo en la. limpieza de fus calles; 
V P9X-
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Difcttrfo Fiftco ̂  y  f  oliticb:
porque aviendo conocido eftos admirables efe ¿los déme# 
rrupcion, y que no deben atribuirle fino a la pureca,y iiiti- 
leca de ios ayres,fienten vulgarmenteTque antes importa el 
delcuydo en la limpieza de Madrid, pára que los vapores, 
que de íü cieno fe exalan,engrueífen la futileza del ambie- 
te,que por elexceífo pudierafer dañóla.

Principio cierto es de íánidad, y fundamento de incor* 
rupcÍon,íi en vna región concurren fequedad,y frialdad en 
íii ayre,6 calor,y fequedad,como no palien áexceíío. Y de 
eíto nace la vulgar mteligenc ia en que viven los defta Cor- 
te,de que la inmunidad de corrupción en los cadáveres, y. 
demás horrores,ion efeétos de la frialdad ,y  iequedad de 
fu ayre,aunque defacreditándole de nocivo,por elexceífo 
de ellas, reípeto de la vezindad a los puertos de ia nevada 
ferrania,y cordillera,que atravieífa eita Peniníulade Efpa- 
ña,de que íes motiva para íu reparos 1 medio de querer en 
groíTarie con las exalaciones,que reipiranlás cades de Ma
drid,fin meditar,fi pueden reiuitar en ludauojni reparan el 
deícredito ala opinión íaludable , que coníerVa efta Villa 
defde fu antiguedad,y al de la elección,que por ellas fe hi
zo, quando fe le fituo la CortesP.orqueá fer cierto elexceP 
fo de fu futileza , y  frialdad, y el daño,que por ello prefu- 
tnen,h,uviera impofsibilitado fu población;y con mayor la 
dé los demás Lugares de fu Región , que go^an con igual
dad vna mifma influencia , y aun mayor los cercanos,é in
mediatos áíos Puertos-,que permanecen,y fe coniervan fin 
látemplan^a,yreparo,queenMadrÍd fe difcurre concia la 
fiitileca de fu ambiente. . .

Es muy del intento defte Difcurfo el no omitir quanto 
ay que dudar tocante a la (utilera de frialdad que tiene e l ; 
ayrefy afsi es preciío incidir en la notoriedád,de que es ca» 
líente el temperamento de eftá Región 5 y fiendolo, pareces 
no cabe darle excedo de futileza \  fii que confie de feque- ; 
dad,por lo que mamfieftamente fe ve en las Primaveras, 
de cubrirle los tsxadosde yerbás,quando eftasfe produ^



fiarte Primera 4
Uhumedad •, la qual no fe la dan 

lés texádo55foD,foiotílfay;re}y recibiéndola del? no puden 
Snciniráa&qüe dad,y futileza que prefumen.
* Y  a poder fubfíítlr efta Región en la opinión de ca- 
líente,y humeda,por la dicha producción de yerbas, debía 
convenirle al ayre las calidades mifmas,y íiendo caliente, 
y humedo,no Tolo feria nocivo á la Talud ; pero no tuviera 
tan agentado los créditos de faludabfe,que íiempre ha pof- 
feiHo,por los beneficios que le afsiíten,y quedan referidos^ 
y  por la cortedad de las aguas de fu Rio Manzanares.

Por los horrores en que á cada pafíb tropiezan los ojos 
en el centro,y confines de Madrid,puede qualquier difeur- 
fo alcanzaran fatiga de obfervaciones,ni de eftudiar prin
cipios de Filofofia,ni Fificos,la opoficion que haze la conti
nuada humedad,que. permanece en fus calles, cuyo efedo 
debiera impedir los que pudieran obrar de incorrupción, 
la frialdad,y¡fequedad,ó calor ,y  fequedad del ayre , con 
los demás beneficios,y calidades intrinfecas de fu terreno 
que fimbolizan,y coadju van para el mefmofín. Y fobran- 
do efta conftderacion para manifefiar,que no es efeóto ab- 
Poluto de ía purera del ayre la inmunidad de corrupcio ns 
debemos recurrir a otros accidentes,y caufas, que vnidas 
al ayre,producen eílos efectos.

Por eftas antinomias,y contrariedad de la vulgar opi
nión̂  , con elfos principios,me determitié á defcubrirlas,y 
meditar,fi eftas confiftirian en algún accídente,y virttidjim- 
preísionada en el ambiente , y caufa de alguna íbbftaneia 
continua,que yaze íiempre en la fuperficíe de la tierra, y 
de quien fe exalan efta,y otras calidades que tienen virtud 
opuefta ala corrupción , y difiparivade los cadáveres de 
animales,y mayores horrores,fin excepción del ayre , y fin 
nueva generación,que es lo que pudiera admirar elFilofo- 
lOjCuyo principio dize : Corruptio vnius eji generarlo alterinsi 
Porque aunque eftonunca dexe defueeder fiendo necefta-

id io m a s , para que la materia n o



T)ífcmfo Pijtco yy  Político
quede defnudajpero en quanto á la viviente , qué S i to¡$9f  
los cadáveres produce, y  apetece aun etilos mas altos PI4 
ríñeos, y Región de ayre punfsimo,no dexa de fer admira  ̂
clon íi quiera de la coftumbre lo que en Madrid fueede: 
luego debemos difeurrir otros principios,y defentraria  ̂
nuevas caufas,pues tales efedos fon contra los comunes®

S E C C I O N  I I .

guales fon las can fas > y  materias que preferVcn ie cor4 
rupeton a los cuerpos fublunares.

PAra venir en conocimiento de qual fea la caufa, que 
Tolo en el centro de Madrid ,y no en íii circunferen

cia , ni fuera del íucedenlos accidentes de la corrupción 
referida3fegun la experiencia^y mi curioíidad lo ha notado, 
es neceflario faber dos cofas.

La primera , qualcs fon las caulas , que pe rferven a vna 
íubftanciade corrupción; Y la fe ganda, faber quales lean 
las que la deítruyen,di{ipan,y confumen ; porque aquí ha
llamos dos efectos encontrados,el vno espreíervativo, el 
otro deftrudivo;y como es coníequencia clara,que el con- 
icrvar es opuefto al deftruir j afsi fe ha de íaber quales fon 
las caufas que producen eftos efeoos tan diftintos, y íi am

bas fe pueden hallar en vn folo fugeto , y como cité podrá 
obrar con efta difcrencia.Es cierto,y fin queftion, que quid 
produce eftos efedos es el ay re,y no tendimos otro agente, 
que pueda obrar con mas eficacia ejidos mixtos; porque á 
él fe pueden vnir materias,de tal fuerte difpueftas,que aun
que eftén en vn folo fugeto,pueden producir con fus difpo- 
ficiones los efedos ibbredichos,como en fu lugar fe verá.

Afsimifmo fe h 1 de fuponer,que el ayre de Madrid,para 
producir los efedos referidos, es tuerca , que tenga otras 
calidades diferentes , de las que tienen ios ay res lucra del

cen^



Centro 3e Madrid, y deciros Lugares t para cuyo conocí- 
micnto3y faber como fu ayre puede producir dichos efec
tos,ferá neCeflario , que primero lo examinemos 3 y haga
mos anotomia de fu cuerpo, para conocer lo que lleva en 
fus entrañas:y no tan íoiamente fe ha de anotomizar el ay
re,fino también la fuperficie del íuelo, y calles de Madrid,, 
y  faber,que vapores,y exalaciones fe levanten de la tierra 
en el ayre,y lo que efte obra con elfossy puede fer,que por 
cfte modo de eípeculacionjy anotomia3hallemos en el ay
re de Madrid otras calidades mas adivasapor las qualesfu- 
ceden los efeoos referidos, y puede fer queíean del todo* 
diferentes de lo que el vulgo Tapone , y lo que pienfa, que 
procede de la bondad del ayre, podrá fer que fea toda 
malignidad,y para la falud muy daíiofo, como en fu lugar 
fe verá*

En quanto á faber,qúales fean las canias,© materias, que 
prefei ven á otras de la corrupción ( que es lo primero que 
le ha notado ) digo,que en toda la región* y circulo fublu- ^ 
nar,no tenemos otras materias que mas preferven de in
corrupción , fino las diferencias de faks, que conocen e f 
arte,y la naturaleza,y la Química j y por íer eftos vnos ca- 
lientesjy íecos,otros frios,y íecos , y ambos opueftos á la 
humedad,que es la que introduce en les cuerpos la eorrup 
cion,ayudad ad ei c alor ,fegun verdadera Filoíophia; Hunti- 
dilas er.im eji matvr pkheuirir,Jic citas vero diuiijsírnl a putredi- 
ve prjfervat.

Los fales íé dividen en varios géneros, y todos reciben 
fu principio del azido,y alcali, que fe fraguo dentro de el 
caos,como avemos dicho en ei primero,y íegundo libro de 
nucftra phyíica; de ellos fe derivan vnos,quefon naturáles, 
producidos de aquellos principios , fin loe otro, de el arte; 
otros artificiales,que el arte extrae de los cuerpos, y defíos 
Jos vnos ion volatiles,y los otios fixosi los fixos reciben iti 
origen del fal alcali,y los volátiles deUlcali, y del fal azi- 
uo, Los voiatiles no fe pueden abftraer de ningún cuerpo

B fin
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Difcurfr Ftficb >y Volateo,

luya qual es porción dé la fiema,&  
pu ue «fonde fe í&casy  ̂aM'-éfte.^ida^.

oiiidb

fin mezcLedc üuü tnater■: 
humedad-tic
efta mezclado con algún licor,

¿Éftos dos fiempre fe hallan en todos los cuéf posyen vnos 
mas de vn gen erogue dei otro;y afsi todo genero de vina
gre de a^ucaivy los aromas refiften mas a la putrefacción* 
y confervan las carnes muertas de tolo genero de hedor ,y  
corrupción,por virtud de los Tales que contienen; los qua- 
ks obran por la calidad exicante^ incidente *, y  penetrante^ 
que tienen* A  rriaS de éftas virtudes,que á todos fon cóno-r 
cidas/on ellos los que introducen la fermentación en los 
cuerpos;y el modo deperíervarlos es,parque penetran con 
fus virtudes las imterias,que fe quieren prefervár de la co 
rrupción^ diftraheníaque eftáfugeta á putrefacción,como 
nos lo declárala experiencia , que cadadia vemos en las 
car nes,y pelead os í ala dos,que quedan mucho tiempo fin 
corrom per fe. Lo mifmo fucede en otras cofas pueftas en 
vinagre,que fe confer van algun,tiempo,por elfal de tárta
ro,que contiene-. Y de elle miíiuo fe-ntir esHypocrates en 
el libro de Uquidorum Pf/%donde hablando de las propieda
des dehvinagre,dize: Aceium eliquat velut fal.El mifmo efec
to haze el acucar,por que es v n fal vegetable, y no tan Tolo 
pteferva losÍTu&asdinc* también las capóes confitadas, con 
mo he vifto en algunas partes perdices alfadas, y confitadas 
cómo acitrones,y fe confervan algún tiempo buenas. Lo s 
aromas,y otras cofas balfamicas. también prefervan de la 
{} putrefacción, porque efiánllenas de Tales volati- 

les ,c alientes ,y fec os,
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b e  q u e s ,  y  qua^tas materias fe componen tos cuerp o s 
fublmaresyj como el fa l  efjenáaí de tos Vegetables fe fe  

para» y  en quantas materias 3 én la Vitima r fe lu 
ciónfe refuel'ven dichos cuerpos i

Mfto que el prefervar las materias, que eftan fugexas á 
putrefaccion,la mayor parte íe haze por v irtud de ios 

íalcs3no dudaré,que el ayre de Madrid preíerve de corrup- 
cÍon5manifieíla a los horroroíos cadáveres , por eftar lleno 
de íaíes; eftoes,en quanto á la materia deftrudi/ajpero an
tes de entrar emefto,esmenefter probar .,como el ayre íe 
llena de fules,y de que materias fe producei^ycomo dichos 
Tales fe introducen en el ayre.

No lera dificultólo probar,que el ayve de Madrid,á mas 
de fu fal natural,que contiénete llena de otros generes de 
raicsjporqfc bien notorio es,que todos los excretos de fu 
vivienda vienen a terminar en fus talles. También es evi- 
derite,que todos ellos eftan llenos de íales;y ftno, dígalo el 
labor faiado,que fe percibe en la orina , y conforme el_ co
mún íentir de ios M eáiccs,la orina no es otra cofa, que vna 
legia hecha de materias potuíentas , y de porción de íbero 
qe la íangre,que circulando por todas las partes del cueLv 
po,difuelve los géneros de fajes íupeifinos,que íe halianen 
dichaspartes. Tarnbi en abftrae con ella elfaljde los alimen
tos, que paísó á las vena s,mezclado con el quilo. Los otros 
excrementos^hezes ta mbién eftan llenos de fal , porque á 
mas de la íal,que quedo en ellos,de los alimentos , que por 
ler nxa,y terreftre,nopudo paíTar junta con el quUo;por las 
ve lias ladeas,fe le vne también vna porción de bilis,ó colé * 

kaxadel v afo colidoc o álos intefcínos,para expe ler
3 z ' W
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las hezesjaunque íirve tambíenaotro ohcio,como fe verá 
mas adelante.

Pera nueftro difcuiTo fe ha de ríotar,que efta bilis es ca
liente^ del genero del aicali.Tambiená dichos excremen- 
tos fe les vne alguna porción de fuco pancrático, que tam
bién abunda de fales del genero de los azidos, y baxapor 
el dudo que fale del páncreas al inteftino duodeno,en fró
te del vafo colidoco,como dize vn Phyíico,con eftas pala
bra siHinc paleflram novam f̂ortiuntur quatuor circíter digitorum 
dijrantiafub Pjloro ifltinc enim loci Rivulus dúplex ̂ exOr i  ente vnus% 
ex Occidente alter; tile lexibas ferens alcali ; hic accidens , non fine 
vtñu/qm commottone, & ejfervefcentia ejfunditur ; hilis viaeticetx 
frfuiettspaneraticHs. Todos eftos humores, ó fucos filados 
fe mezclan coalas hezeny afsi 110 admite duda, que todos 
excrementos eftán llenos de {ales.

Y quando todo lo diícurrido no fuera tan evidente, no 
ay cuerpo que fio confte de porción de fal>porque en bue
na Philofophia,todos fe componen de varias materias, que 
cada vna tiene diferente calidad. Los Philofophos confti- 
tuyen,y componen Codos los cuerpos de quatro materias, 
que llaman Elemento$;vnos fíen-ten,que eftos eftán formal
mente en los mixtosjotros que virtualmente ; &t fieundum 
virtutes refractas.

Los Quindeos,vnos las reducen á tres, otros á cinco, f  
los ilaman principios de las materias > porque ellos fon los 
que componen ios cuerpos ,y  eftos ion flema, azufre , fal, 
Mercurio , y tierra; pero fe advierte , que aunque les dan 
«ftos nombres,no fon los mifmos que fe venden en las tien
das. Eftos cinco principios fírven en la Efcuela Química* 
para dar la forma á los cuerpos , y lo mueftran Conftante- 
jneacc por las materias,que abftraen de dichos cuerpos en 
la yitima deftruccion de ell os,que hazen con las operacio
nes mecánicas, ayudad as del fuego,con las quales dividen 
todos los cuerpos en cinco materias vifibles, cuyas matc- 
ik s  evidemeroeme ftooiu que compufiafondichocuer-

 ̂ 4 P°*
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gun el fentido de Ariftotelcs,y de otros Philo(bphos3 

que diicn:¿2i*od efivltimum tn refolutionejdfuit primurn in com- 
fofitione. Efta vltimarefolucion nofotros afrentamos, que 
es en el fal azidojy aleali 3 como en la primera 3 y fegunda 
parte de nueftraPhyíka avernos vencido.

No es mi animo preferir la Efcuela Química á la Gale- 
nifta3porqueno conduce á la intención de mi argumento* 
pero me valdré de fus mas conocidas verdades 3 para afíé- 
gürar ldsdifcuríbs.Vna de lasdemonftracionesmas claras 
de efta ingenióla Ciencia3es la viíible feparacion de lo pu- 
rOjé impuro3y refolucion de los cuerpos3 hada fus vltímas 
materias3que vifiblemente ateftlguan3 que los componíate 
fegunfe encuentran en ellos. Y como fe hallan eftas cinco 
materias en todas lasrefoiuciones,esprecífo confeíTar5quc 
todas las cinco ion lasque dan forma á los cuerpos j y efto 
rnifmo aconfeja Hypocrates en el libro de Dieta a donde 
dizclOculis autemmagis efedere oporlet̂ quam opinionibuu 

Eílo explicado3queda la dificultad de averiguar 3 como 
los excrementos fe forman. Formanfe3pues3 de eftas cin
co materias,ó principios,y no ay duda que todos concur- 
remporque el azufre fe explica en el olor.» y en lo vntuoí@2 
por ier efte el principio 3 que introduce en los cuerpos el 
oior3y la craíitud3y el que loshaze combuftibles. ElMer- 
curio fe manifiefta en lo efpirituofo3íiendo de fu naturaleza 
acreo3 futil5|)enetrante, y vaporoíb3que es el que vne loa 
demás principios para la formación de los cuerpos. Tam
bién es el primero que fe mueve en ladeftruccionde ellosx 
y  ayudad lafermentacion3y adelgaza, y reduce á volátiles 4 
los demás pdncipios,porque es el que induce en los cuer
pos el calor putredinaljy los Químicos llaman ácfte prin
cipio homogéneo de las cofts, y  eftos dos principios fe 
mueftran en los excreto* claramente 3 en lo eípirituofo 3y; 
aereo,llevando el olor apartes diftantes.

El principio del fal3concurre en los cuerpos 3 para dar
t e  &ine2a¿CQjafÉ^nda? y faborjlafkinaen t e  acrem en-
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t os 3 fe m anifiefta en la humedad 3 y efta concurre en ior 
cuerpos^para templar la actividad de los demas principios* 
L a  tierra fe manifiefta en lo terreftre , que queda,deípues 
que ellos eftán deftruidos; y efte principio concurre en ios 
cuerpos3para que los demás fe vnan e incorporen con él* 
para hazer la forma del cuerpo que componenjy aísles pre
cito confeífaig que los excrementos eftán llenos de fales 3 y 
que también confian de los demas principios*

Fundada la compoíicion de los cuerpos por eftos prin- 
cÍpLos,refta el comO en fu deftruccion pueden comunicar 
á.el ayre los. iales que tienen,y produzcan los efedtos rete-; 
r i dos. Y para llegar ai conocimiento defta comunicación 3 y  
explicar con toda folidez nueftro difeurío, es neceíTario ía-» 
bcr primero,como obran los Químicos en fas operaciones^ 
qu indo quieren reducir cada cofa á fu principio.

Todos íaben, que los Químicos deftruyen con fus opera 
ciones á todo genero de cuerpos 5 y reducen á cada vno á , 
lüprincipio formativo.Paraeftas operaciones 3fe valen del 
fuego,y de otros inftrumentos mecánicos ; pero antes de 
entrar en eftas operacionesQuimicas,cs menefter moftrár el 
modo de reducir las cofas á las principios 5 y el iaber-fí los 
cinco principios fon todos iguales,ó fí entre ellos ay alguna 
diftincion.

Entre los Químicos , fobre efte punto ay variedad de 
bpinionesjporque los víaos quieren lean iguales3otros dizen 
que no lo f©n,y los dividen en aótivos 3 y paftvos. Los acti
vos fon tres,az.ufre3fal,y mercurio dos pafiyos,ficma, y tier-. 
rá.Llaman eftos vltimos paftvos, porque en lapoftrer refo- 
lucion queda la flema infipida a y fin fabor a la tierra lige- 
t^L^y fin virtud ; y eftos dos por fi lo los a no pueden pr.o- 
ducir cofa algúna3fíno intervienen los demás; y aísiá eftos 
los llaman principios paftvos materiales; y á los otros tres 
llaman principios aóÚvos formales3por las virtudes que tie
nen penetranteSjfudíes, y efpirituofas: ( Spiritus eji princi- 
cipiüm aftionu^materuivwo pa/fipnis, }  Y porque ellos no le

pro-
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prodúéeti de Otras materias,ni tampoco fe pueden defi ruir 
dekodoycomo dizen en Ib difinicion los Filofofos : %  que 
éxqáijs^qut ex feinvlcem fiunt. Y afsi en elíos fiemprc efu 
pronta fu virtud adiva , porque toa asías rvezes que qiufi- 
quiera deftos dos fe echa en la fiema , ó en la tierra3 iume- 
¿latamente mueftran fus efedos.

Comolo declara vn exemplorSi dos3ó tres gotas de ef- 
piritu de canela fe echaííén en vn vafo de agua iníipida, j® 
flema^olerá á canela,y la llamarán agua de canela. Al c en- 
tranOjfí en vn vafo de efpiritu de canela echaíí'en diez go~ 
tas de flema,no fe diría agua de fiema; porque no alterana5 
£omo alteró eí efpiritu de canela á la flema. La razón por
que el efpiritu de canela produce eftc efedo en la fiema , es 
porque fe compone del efpiritu fútil de el Mercurio , y fai 
volátil,y de lo pufifsimo del azufre. Mas fien la flema ht- 
chaífen porción de aquella tierra , que fe ha feparado en 
la pofirer refolueton de algún cuerpo , ni la tierra comunl- 
caria cofa alguna al agua 3 ni el agüaá íá tierra; porque 
dios en fi no tienen virtud alguna, para poder comunicar á 
otros; JPjita memo dat̂ quodnonbabet. Eftos ion vnos pr indo ios 
que no danjfinorecibemporque eftán prontos para prefiar 
materia á los principios adivos , para poderle formar e n 
ellos los cuerpos*
*•' Conocido efto,entra eí modo de las operaciones Qul- 

micasíy lasque hazen ánueftro propofito , ion aquellas co n 
q fe.leparan los fales de los- vegetabies.Todos eftos confian 
de los fobredichos principios, y el del fifi,oculta en fus en - 
trabas dos géneros dedales (como fe ha dicho)d vno alca- 
lfiel otro azido. El alcali cen las operaciones fe divide en 
otros dos géneros ,el vno es volátil,y el otro fixo, y efto vi- 
fible,y palpabl emente fe ve fin mezcla de otra materia , lo 
que no fe-puede hazer con los azidos.El fal fixo ítempre ef- 
tavnido con la tierra ; el volátil, es porción iifctiHísima de 
la nxa,que fe vne con los demás principios, como fe verá



'ljifcurfo FificO ij Volitico.
Los Químicos, para feparar el Tai fíxo de lof VSgetáR 

bles,pnmeramente queman ai vegetable,y le reducen á ce** 
niza, (obre--la- qual echan defpues agua , y hazcn legía, efta 
la hierven hada que fe evapora lahumedad,que evaporada 
del todo dexa en elfondo del vafo vnos granos de fal , que 
llaman fixa,<ij es del genero de alcalijel fal volátil le leparan 
de otro modo .Toman el vegetable;!! es yerva,la machacan 
primero,y delpues la ponen en vn vafo, y le echan encima 
agua caliente,y deslíen en ella levadura de la común,que fe 
echa en la muía, parahazer eipan. Deíte modo la dexan 
cubierta algunos días dentro del vaío bien tapado^hafta que 
toda cita materia fe fomenta; la qual defpues definan, y fo
can vn licor lleno de atomos del fal azido, y cfte fe dife
rencia en ígneo,y aereo,y la diferencia procede de la dife
rente materia de donde fe faca, o fegün el modo de fu fc- 
paracion;porque en vnos fe faca vn licor lleno de lai azido 
aerco,quc fon los licores,que al gufto fon ácidos, ó agrios; 
otros tacan vn licor,como azeyte,el qual es combuftible, y 
de muchas coías,no es fe me jante al azcyte,íino al «gua,co
mo el agua ardiente,y eftos que fon combufiibles, fon de la 
gerarquia del principio activo , que los Químicos llaman el 
princio del azuhe.Los otros licores , ó eípiritus,que no ion 
combuíUbks,Uamanles el princio del Mercurio , porque es 

w aereo,y con facilidad fé va de los vafos donde lo vienen ; y 
aísi lo que los Quimicos dizen tres aCtívos en realidad, no 

ion mas que dos fales diferentes en fus figuras , y , 
eftpsion los vltimos que fe íacan de los cuer

pos , y lo vltimo en que £e 
refuelven.
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^ue cofa es la f  \rmntacm>y como fe  bdz&y por que los 
cjuerpos Jubl uñares movibles, proceden de 

fus movimientos?

SVpueftoseftosprincipios^que fon necefíarios á nueftro 
intento*aun reda otro masque es exp licarle  cofa es 

fermentacionq eíla es el fundamento de nueftro diferirlo* 
porque con la accio de la fermentación fe llenad ayre de 
atomos falitrofosjy aíslesprecifo examinar el nombre de 
donde fe deriva^ y lo que fignifica3para paífar defpues á lo 
que obra efte nombre: Fermentación fe deriva de fermentado* 
fervefcentíajy de fermentumSZofehizfe efta palabra por la le
vadura 3 que fe echa en la mala del pan, y por el modo, y  
cerbe^a quando hierven3para purificarfe5y del mifmo modo 
acaece en otros licores potulentos3quando fe expurgan 3 6 
fe purifican, porque efta es como vna pequeña ebulición 
que fe introduce en aquellas materias5y lafermentacionno 
tanfoloíe introduce en elpanificio 3 y otros licores potu-* 
lentos3íino que concurre también á la perfección y purifi- 
cacionde los metales en los vegetables 5 y en los animales, 
Finalmente ella concurre en todas las cofas 5 para pérfido- 
narlas3y reducirlas almas alto punto de fu perfección y de 
efte modo fe difine: Fermentado ejí metas intejlinusparticularum 

feu  principi&rum euivjvis corporis 3 cum tendencia ad perfettionem 
eiufdem corporis -¡v el propter mutationém in aliad, Y alsi la fer- 
mentacionno tan idamente iirve en los cuerpos, para re
ducirlos a perfección 3 fino que íirve también para la def- 

vtruccion délos mifmoscuerpos> poique quando eftos fe 
trafpaüandelofumodela perfección á otro eftado( co
mo fe ve en los frutos quando ya eftán maduros ) como 
no pueden permanecer en aquel puntohxo3 fe palian ápu-
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trefacÍon;y'"fta proviene de que las figuras de los átomos 
delfal azldo,y álcali, que contiene aque$futo , perdieron 
el orden que tenían en el tiempo de fazonarlo , y quando 
eftos aromos pierden el primer orden dentro de los cuer- 
pos,ajuftaííc entre ellos otro, el qual en la materia material 
de aquel cuerpo exalta nueva fermentación , la qual llama- 
naos corruptible , como difufamente avernos hablado de 
ella en la Primera Parte,y libro tercero de nueftra Pnyftca 
enelcap^Generatloneffi Corruptme. Con eda nueva fer
mentación fe evaporan las materias Vaporólas , y en part-b- 
cularel íal azido,d qual por fer volátil fe exalta, dexando 
entre la materia material Tolo el fíxojde modo, que qúando 
cftos dos íales no concurren en igual orden de figuras’, y 
de cantidad,de necefsidad los cuerpos, no pueden perma
necer mucho tiempo en vnmifmo eftado ; v afsi lo fíente 
Vvilis,aunque fe vale de los tres principios Químicos, don- 

Yvill, vbi de áize-.Corpora nai'/raliajn quillas fpiritujfal fii'qhiirín qua- 
f'up?icap, 8. Utatî velmediocri reperi untar , in eociem jlatunon dui permanente 

Por efto dlxo también, que cftos principios adivos fíempre 
eftán en continuo movimiento: Etenim aSHva h¿c principie 
prpetím in motil verfantur. Y afsi la fermentación ,para perfi- 
cionar las cofas exalta cftos principios, hafta que han llega
do al fumo de la pérfecciomy en la deftruccion,6 putrefac
cióndel cuerpo,los atenúa,adelgaza,y por evaporación, o 
tranfpiracion los lepara del cuerpo: y feparandofe ellos, el 
cuerpole corrompe,y deftruyemporqué eftafermentación, ti 
€bulucion,que fe introduce en aquellas materias,que fe co- 
rrompé (como he dicho)las adelgaza,atenúa,}7 diípone,que 
por vapor,ó exalacion fe feparan los efpiritus, y partes hú
medas de las partes terreftres, Finalmente la fermentación 
Cn todas las partes concurre; y por efta acción todas las 
cofas fe perficionan,íe confe rvan, y aumentan, ó fe deftru- 
yen: y hablando Vvilis de los efedos,que produce lafermen 
tacion en fes animales,dlzciNec tantum rationefermentorum nafi 
dmur̂ aut mtrimur^fed &  mo ri mur.

VviL v li 
M-c.5.
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Las matcnas5qucerilos cuerpos introducen lafermen* 
tac ion áícgim la Eícucla Quimica/on los tres principios a o  
tivos^cn particular el principio del íal ayudado del cfpiritu 
aereo del Mercurio.Eftosdos Ion realmente los: primeros  ̂
que ie mueven,é introducen ellos accidentes en las cofas, 
y dcfpues que la fermentació n empieza á obrar, fe exalta 
la parte fulfurea, y todos tres juntos van alterando aquel 
cuerpo,hada que lo reducen á la perfección de la idea,que 
recibió,quando le empegó la fermentación. La qual noió* 
tros dezimos que eífa idea es en la materia materia i, que e£ 
tá difpueífa,para que eí íal azídc, y aicali, por razón de fus 
figuras exálten la fermentación en aquella materia mate
rial,como dífulamente avernos hablado deíla materia en el 
cap.j.é.y 7.dellib.3.de nuedra Fiíica. Y afsi h la idea es de 
perficionar el cuerpo,lo perfkionadi es dedruide, lodedru- 
ye,como vemos en el vino nuevo,ó modo,el qualfeferméa 
ta3hada q ya es vino perfe&o,y al contrario quando el vino
fe corrompe,buelve áfermentarfe,hada q fe reduce fin fá-
bor,niolor ,á vinagre;porq le ha evaporizado lo efpirituoío 
de los principios adivos.Y la razón dede traníito es,porque 
el fai del tártaro exalta Iafermentacion,y en ella fe evapo
ra elfal azido ígneo,que los Químicos llaman azufre , y por 
exaltarle los átomos de eífe fai, no fe laca del vinagre a^ua 
ardiente jporque tiene folo íal azido aereo , y alead volátil, 
con que de vino fe paífa á vinagre,y muchas vezes fe exala 
también en el principio del fafentonces queda el vino inu- 
til para todo,y hecho vapa, como dize el Italiano. Otros
muchos exemplos fe podrían traer, que defpues tocaré al
gunos.

A mas de lo referido tiene la fermentación otra particu
laridad , y es, que en muchas colas introducidas vna vez, 
firve la mifma materia para fermentar a otra, cómo' vemos 
en la mala,la flor de la cerveza, y vinagre , y otras muchas 
materias,que puedas en otras,las vnas fermenta a las otras;
Y afe* dQuimico pone la mafa,ó levadura en el vegetable,
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^ue quiere con fus operaciones Químicas abftraerle clv fal 
volatil,y demás principios,y lo prepara del modo referido* 
Quando reconoce,que y a la materia,que tiene en fuvafo, 
eftáfermentada baftantemente japoneen fu alambique , y  
iegun fu arte deftila dicha materia,y todo lo que eftáredu- 
ducidoá vaporoío,por la fermentación, fe levanta á lo fu- 
perior del alambique, y paífa al recipiente: lo que en efte 
íe halla,dizen los Químicos,que es el principio del adufre, 
mercurio,y lo volátil del principio del fal,y todos ellos ef- 
tán mezclados con elprincipio de la flema, que como ve
hículo le fírvió,para abftraerlos de la parte terreftre, que 
quedo en el fondo del alambique, como invtil, y la llaman 
taputmortmm^mvkcpz liempre en ella queda porción de fai 
fixo,que es elnueítro alcalifixo.

Para feparar defpues de la flema los otros principios, 
buelve el Químico á reiterar las deílilaciones porbauo- 
m aria,y con él los fepara, y d  poílrero de todos es el fal 
volátil,que á fuerza de fuego fe fepara de lo efpirituoíb del. 
Mercurio^ fe queda coagulada en el cuello de la retor
ta,que es la porción fubtiiifsima, que tiene el fal alcali de 
aquel cuerpo de donde íe abfírae. Los otros dos princi
pios fon en forma de iicoresjvno es el efpiritu combuftible 
del a -̂ufrcjó fal ígneo , y el de Mercurio es vndpiritu 
aereo,que con facilidad fe exala de los vaibs,

Efte es e! arte ingeniólo con que lepáramos nueftros 
íales,o principios de las materias.que forman los cuerpos., 
cada vna de por íu-aorarefta convencer,como pueden los 
excretos humanos, que echan en las calles de Madrid, re- 
folverfe en fus principios,y parece argumento difícil de oo- 
veneer aporque fí el arte no obra, ni puede obrar en ellas 
partes excrementicias ,no parece pofsible5que puedan fer
mentar fe por ü propias,ni que pueden llegar á quede re
duzcan las materias,que los forman á vaporofas ,para que 
cada vira fe refuelva en fu principio* ni parece que pueden

£ 0%
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¿o n fe g u irq u e  la parte falitrofa fe pueda feparar de los 
demás principios,para vnirfe con el ay re.

S E C C I O N  V .

Como las inmundicias de las calles de Madrid fon caufa 
de que fu  ajre fe llena de atomos falitrofos}

A  Viendo ya probado,que los excrementos fon forma
dos de cinco materias,ó principios, como los demás 

cuerpos,no ferá dificultólo elprobar3que ellos por íi folos 
fe pueden fermentar ,y adelga^arfe , y reducirfe á vaporo- 
foseara refolverfe defpues en fus principios formales,por
que luego que eftán fuera de fu centro , los principios acti
vos,ó fal azido,y alcali,por fer diferentes en fíguras,y de fu 
naturaleza mudables,empiezan á lufeitar entre ellos nueva 
fermentación,con la qual fe reducen á vaporofos, y exala- 
bles,y con ella acción íerefuelven deípues en fus princi
pios formales,como fe ha dicho.

A mas de efto,los excrementos tienen otra calidad mas 
evidente,que puede obrar en ellos del mifmo modo , que 
obra el Químico con el vegetable; porque defpues que ha 
echado agua caliente íbbre la materia,que intenta deftruir, 
le echatambién levadura, y ella es la que fermenra lo dc- 
más,como fe ha dicho de que las cofas fermentadas puede 
comunicar,y fermentar áotrasjy afsi fucede en los excre
mentos,que fin valerfe de otra cofa,como ellos eftán llenos 
defermento,aviendolo percebido en el eftomago, quando 
fe tranfmutaron los alimentos en íubftancia qujlofa ( por
que efta acción de la quilific ación no lo haze íblo el calor 
naturaldel eftomago )como han fupuefto los Antiguos, 
fino otro accidéte, producido de otras materias a^cdas,que 
fe trasfunden de las arterias á la cavidad del eftomago den
u d e  aquella parteo materia que ^Qotomicos,
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crujía v i1 fofa,y poda detenci5,que tiene en aquella parte fe 
a^eda,y cfta materia azi da es la que.fer menta^y redpce los 
alimentos en quilo,como dixoVvilis:C^// in ventrículo cofiü** 
nem ratiene fermenticuhfdam decidí feri. Y aísi los alimentos 
fe tranímutan en quilojporque fe fermentan.

Fuera defta calidad que adquiere el quilo en el ^ftoma- 
gO;,efte paliando por elinteflino duodeno,fe le vne porción 
de bilis,yd¿ luco pancrafíco,que baxan por fus conductos a 
los inteftinos, como fe ha dicho , y aumentan la fermenta
ción 3 y adelgazan mazchcfvdlcnFlambiíisjqnxexfale^ir ful* 

furs ■pr.i’cipuecofíjijíitin he pate fecreta^ac inde adintejlina trdnf* 
mijjAalicui f  rment adonis vjui inferviat&fas razones manifíef 
tan el que los excrementos eftán llenos de materias fer
mentadas, y pueden por fi fermentarle, por quantovnavez 
introducida efta virtud en vna materia, puede fermentar á 
otra;pues quinto mas podrá fermentarle á ft miírna, eftan- 
do ella llena de dicha vírtud;porque á mas de la que recibió 
en el eftomago,fe le agrega la que de nuevo fe haze en los 
m t e f t i n o inteftina propelluntur alimenta fermetat a conflruunt« 
quoque intenue intejiinum bilis f r  fuccus pancratius, & in concur
rí hoc triumvirato efê vefeentiam  ̂feu finnentationem excita t.

F.fta vitima fermentación del quilo íirve para adelga- 
£arlo,y que las venas laétcas puedan con mas facilidad chu
par la parte mas pura del quiio,dexádo lo invtil,y terreftre, 
lo qual fe precipita por los inteftinos,formándole en hezes, 
y como eftas llevan configo la virtud fermentativa,que han 
adquirido en el eftomago,y en los inteftinos , pueden por íi 
folas fermentarfeftn que el arte las ayudejporque como los 
cuerpos fe fermentan por íi paraperfícionarfe,y en llegando 
á aquel punto buelven a fermentarle,para deftruirfe,y cor- 
romperfe ; y afsi luego que las hezes fe han fepaiado de la 
parte quilofa,fe precipitan por ios inteftinos, y la virtud de 
aquel fermento que tienen,tes fermenta de nuevo para cor
romper los,y deftruirlos.Y defpues que ellos eftánexpueftos 
alrayre,efte ayuda tambien a exaltar mas la fgrmenpacion, y

Vifcürfo Fifico , j  Tolitic®;



kimp¿<^pob kxmmprc{kion a que los atomos que ya fe 
hanfermentado,no fe exalen, y buelvan á reconc entur fe > 
éaezdafíéfofe <kta vez con íamáteria,que efta Fermentada,y 
fnduzé en ella mayor Fermentación,v efta es la cauía de que 
el eftiercol amontonado llegue a tener calor manifiefto , y \ 
defíe modo las hezes Fe van atenuando,y adelgazando, y re 

-daciide a vaporólas,y exalabies,y de la parte terrefíre,y fí- 
xa poco apoco leva evaporizando,y exalando, d ex ando 
foto lo t err efíre labre la tie rra.

Hftos vapores,y exalaciones las levanta el Sol en fu ef- 
feraay  exalados á ella,laactividad de Fu calor defíruye la hu 
medad,que el principio de la fiema, q fe evaporizó con los 
otros principios del azufre,mercurio,. > Falazido,y álcali vo- 
latil.Y avien do fe deftruido la humedad, óflema, que los te
nia vnidos, quedan íeparados , y eFparcídos por el ayre en 
atomQs;y Fe par a dos ya,el Sol obracnellos con mas atfdvi- 
dad,y en los átomos de la materia FulFurea , ó Fal azi do íg
neo,por ler eftos combuftibles,los enciende,y reduce ápu- 
TÍÍsimos,é invifibies, Lo miímofucede en los del Mercu- 
rio,que los reduce también ápurifsimos , y en vn eFpiritu 
aereoíEl Fal alcali volatil,que le levantó en vapor con los 
demás principios,en efta vltima acción del SolYe lepara de 
los demás,y por fer incombuftible,no la puede el Sol def
inir,ni trafmutar en otra materia,y hallandofe íeparado de 
los otros,por aver obrado el Sol en ellos,como el Químico 
en el vegetable,prccipitaFe dicha lal,por Fer ponderofa,a la 
región de la tierra.

Efta accion,que haze el Sol en eftas materias, Fe demuef- 
fraviíiblemente con efta experiencia:de que enCaniculares 
le echen en tres vaíos de vidrio , en el vno eFpiritu íubtilií- 
íimo,y combuftible,como el del vino ale o libado; y en otro 
el eFpiritu de la cáneia,u de otro purifsiino,y aereo; y en el 
tercero Fal volatiljy eftos tres vaíos rompanFe vnocó otro 
al Sol dcl'de vna ventana,que efté veinte pies en alto,y fe 
verá Viablemente CQíiio fe fepara el fal ? y que íe precipita

Tarte Trímera
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á ía tierra 3 y  que los otros dos fe quedan en el ayre lnvl&  
bles.

Efta experiencia manifíefta3que el íal alcalí volátil , que 
fe feparódelos excrementos3y que fe exaltó junto con los 
vapores3fe inclinó ala tierra3y por la analogia3que tiene co 
el fal fíxo3que quedó enla parteterreftrede los excremen- 
ros3fe bueive otra veza entrañar,y vnk conella 3 y nueva
mente fe exalta la fermentación, y como fobre la tierra íe 
echan continuamente nuevos excrementos , fe vnen los ta
les que quedaron de los antecedentes 3 con eftos nuevos , y  
aumentan la fermentación 3 por las razones referidas >quc 
vnas materias fermentadas 3ayudan á fermentar las otras, 
adonde fe mezclan. Y efta es vnade las razones 3 porque 
los excrementos fe refuelven3y deftruyen con tanta breve- 
dadiporque como la circunferencia del ayre que eftá inme
diato fobre la ticrra3eftá llena de atomos falitrofos , de los 
que continuamente íe precipitaníy como la tierra eftá lle
na de íálcs3y eftas originadas de materias fermentadas3 in
mediatamente que fe echan otros excrementos en las ca- 
lles,fe les introduce la fermentacion3y efta con mas vigor3 
y fuerca3que fi fuera en otras partes.

Fuera de efto el mifmo ámbicnte3y fuperficie de la tie- 
rra3por eftar llena de íales3es bailante para deftruir con bre 
vedad los excrementos 3 porque el fai tiene propiamente 
virtud de deshazer3y refolver las hezes. De efte modo fe 
van levantando continuamente vapores en el ayre3llenos 
de fales nitrofos3y no tan íolo el ayre fe llena de eftos 3 que 
tienen virtud fermentativa 3 fino que también queda llena 
toda lo fuperficie de la tierra 3 por lo fixo que queda en la 

. parte terreftre. *
Por eftas razones debeceífarla admiración, que caufa 

en algunos ver que en efta Corte todo genero de excremé- 
tos3é inmundicias fe deftruyen con tanta brevedad , refol- 
viendofe en vaporesjporque como de ellos fe fepara el fal 
azido3y álcali volatil3y efte bueive a baxar de la esfera á ía 

' tic-
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tierra en atomos 5 y de la tierra buelve afubir con otros; 
nuevos vapores,queda el ayre con eíte movimiento conti
nuado,lleno fiempre de atomos falitroíos , porque ficmprc 
ay nuevas materias,que continuamente fomentan cítos ac
cidentes,como dixo JoachinBechero : In perpetuo verfaniur 
motu., & agitad onefiuc3& illuc circunvolitant, modo fmfum, modo 
deorjumr api untar.
a Ni baíta retponder á eftas razones,que él .agua,que-Uu c- 
ve lera poderoia para deftruir .ellos atomos de íaies , que 
cftan efparcidos por el ayrejporque todo genero de iai íe: 
dlf lue lve en el aguajes cierto que Jos puede dííTolycr , por? 
que importa que los diíTuelva entonces,fí-caen íobre la cir
cunferencia de la tierra,adonde fe buelve á entrañar como 
antes,y á levantar con nuevos vapores en ,el ayre, y a pro
ducir enel los accidentes reícridos.
.

S E C C I O N  UI .

E l  dejh uirfe (os cadáveres ,y  demás inmundas materiash 
que fe Ven en las calles de Madrid, fin  oler m afniengen- 
drar gujjams > y con tanta brevedad ¿no procede de lo del- 

guio \ y puro del ayre •> fino del f  a i que contiene el
at orno sf ira} y  fupuficie de la 

tierra. ].

Viendo ajuíbdo,que el ayre,y la fuperfide de la tierra 
■ i *, eíbn Llenos de Jales, no cauíaraadmiración ci que 
los cadáveres no fe pudr?,n,ni cauíe.n mal olor en el ayre* 
legun íucede en otras partes,en donde no ay i ales, que los 
preíerven j porque t.o das ,c cuno íei 1 a dic.h0 3p r e fe r v an 1 as 
carnes,y cadáveres de putrefacción,y corrupción j los vo
látiles por iii virtud balí'amka introducida de los aromas* 
y ios otros,por íu virtud cxicante,elqual deílruye, y diíipa-
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lahmn¿dad5y materfe^que ella fugeta a lapüTrcfacci&ft,£# 
qu;e celia la adtttiiriácloo^cóníid r̂ í̂ído-cjiüe e§ ia cauí ĵ- 
y  B© fe fodkza leti^V’é.

Ella razón ít fdrtAfica-con lae^periencia 5 que fueede etr 
tá;LÍbÍI'¿feh;tüyá Pirtrvitíéta las arenas levantadas de ios ay-> 
re^óntxerran debaxo de ellas a lospaífageros; y por lo íali^ 
trofo que tienen,fe confervan enterrados en la arena los ca-' 
daveres enteros hechos carne momia: y fin necefsidad de 
pallar a la Libia^para ver efte natural milagro,fe halla con
tinuado en Tol'ofa3íegunda Ciudad de Francia 9 donde -ajp 
y n cementeno,o bobeda,en la qual fe conicrvan los cada- 
veres cnterosqpor fer la tierra árenofa , y llena de'fafe 
ere.

Con eftas naturales experiencias, fe manifieíla5como la 
fal dentro déla tierra produce ellos efeétos, y del miíino 
modo fucede en los cuerpos muertos,que fe hallan en las 
calles de Madrid,por eftat el ayre,y la íuperficie de la tier
ra llenos de fales,las quales penetran aquellos cadavere s,y 
ayudan á fermentarlos -, y con ello fe difipanlas materias 
corruptibles,que fehallaneh aquellos cuerpos , y de ella 
inerte lentifsimamente'fe van difipando las humedades3 
parte por evaporacioA,y parte porexicacion , quedando 
hechos caíi carne momia ; y aviendolos reducido á efte 
eftadbjfiíi que ayan caufado maholor 3 ni muefirás de cor- 
inpcion3ni engendrado guífrnos,el ay re les introduce otio 
acddente,con el qual los deítruye del todo, dexando tolo 
ios huellos íbbre la tierra.

Efte difeurfo vltimo ne-cefsita de prueba, para conven
cer 5como puede el ayre íer tan poderofo, que deípues de 
averíos prefervado de corrupción , y de hedor,puede el 
mifmo ayredeftruirlos del todo,dexando folos loshueíTos; 
porque fi antes los prefervb de que no engendraífen güilas 
nos,y los reduxo á leeos,y áridos,o hechos momia , como 
aora los deíiruye del todo , ftendo ella acción totalmente 
^piieffeála ant e c e dente í Ye orno p o di' á ob^ar efte ayre con
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rita clifefeneia,fíendo vn folo principio el que fe vnc á éh 
porque parece impoísible * que vn principio .folo pueda 
producir dos efeoos tan encontrados, como prefervar  ̂y 
deftruir? / ; i :

, Pero no ferá ya difieultofo el probar , que el ayre por: fi 
ib lo produzc a eftos dos efeoos,por lo que ya queda ajiií- 
tado3de quedar convencido * que el ayre de Madrid cita 
lleno de atomos fahtrofos,que le han comunicado los va
pores^ exaíaciones,que íe levantan de la^inmundidas de 
las calles. Pero antes de paííar adelante , e s nec efiario fs~ 
teófilos vapores,que íe vaporizan de los cuerpos 5 fon Ja 
mií'ma cofa que las exaíaciones; poique íabien-do efto^tacii 
cofa ferá el coneluir5que el miífno ayre falitrofo preíervá- 
los cadáveres de putrefacción, y deípues los deíliu/e del 
todo. J

El vapórizarfe los cuerpos,y reducirfe áexalablcs,fegun 
elfentido comunes el que ambos efedos fe producen de 
vn mifmo accidente,que es la fermentación que fe intro- 
duce en aquel cuerpo,que fe intenta deftruir en Ilis princi
pios formativos;porque la materia,que fe evaporaos dife
rente de la que en exaíaciones fe exalta , y el vapor es vn 
humo,ó eípiritu caliente,y humedo,producido de materias 
fermentativas, húmedas, pinguedinoíás , y efpirituofas de 
principios de flema,llenas de nueftro fal aereo. La exalá- 
cion es otro humo caliente, y feco, producido de materias 
fermentadas,pero de diferente fal , ó parte volátil del fal 
azido ígneo,que fe hailava detenido entre la tierra,defpues 
ne reparada toda la parte húmeda; y afsilo dizen losMo-  ̂
sernos con Ariftoteles, donde dizen: Dúplex eje alituum «r*. 
miŝ vnum ex ierra ¡alterum ex aqua dimanare jüud fimi^aut ex a- Vi
Monis¿ocvapwis nomine Joletdefignaréiéxalaüo faca ,eft vapor &M0V'tü> 

Y no ay dud^ fon producidos eftos dos efectos 4 ’ 4eM  
vn milmo accidenté,que es la fermentación, por fer la

En-
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Entendida la forma de como fe íeparalo volátil de lo 

fixo5}í terreftrejpor lafermentacion5y el como obra fus fe-i 
pariciones el ayre5para deshazer, deíkuir, y refoiver losi 
cadáveres,que ion por dos acciones. La primera * es irle  ̂
refoiviendo á vapor las vaporólas matenas,queeníf tiene* 
que fon las fivgetas á la putrefaccion , que proviene de la 
humedad de la fiema,que templan la mordacidad ,y acri
monia de los fales,quc ionios que obran en ellas los efec
tos de deshazer^dedmiriy refoiver: y afsi fu primera ope
ración es conílimir todas las materias húmedas , y. pingue- 
dinofas de los cadaveres,y.que fe vayan reduciendo' a va-1 
pores; y en a viendo vencido eíto,que es fu primera opera
ción,quedan los cadáveres refervados de corrupción , y  
hedor,y deílruida la caufa,para no poder engendrar guffa- 
nos,é inmediatamente paíTa álu íegundaoperación,q es la2 
principal; al mifmo tiempo,que la fermentación fe empie
zan exalar del cuerpo, por evaporación , todas las partes 
húmeda s,y oleaginofas que tiene;y eniosefpacios que ef- 
tas vándefo,cupando,eí ayre con fu virtud penetrativa las 
■ vallenando de átomos íaíirr oíos, y cífcos que de nuevo le 
introduce ,p.alfkn a liazcr en el cuerpo otra fe ganda fermen
tado n,y por ella feñoreada en el todo del cadáver , obran 
el efe ¿lo de íu íegunda operación ,de co.nfumk a, y deítruir 
en el todo el cadáver..

De la .explicación de los dos efe dos., que obra el ayre. 
cilios cuerpos, podra ocurrir dificultad á quien no tuviere 
completa-inteligencia entodos los fundamentos, que hada 
aquí quedan añ'entados.3de lo que obran los fales vnidos co 
elayresp en la tierra; porque lo que obran por fi fofo las 

■ que. citan en eíb,es el preíervar el cadáver de corrupción*, 
vaporizándole las materias húmedas de la fiema y y de la 
pinguedinofo , llenando aquellos, vacíos,que quedan de 
atomos del íal azido aereo,y con elfos quedan perfervados 
de toda corrupc]on3lo6 quaks defpues queda» como car- 
he momia*'
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Pero fí los fales obran fu efecto con el de la futileza dd

ayre,executando fu fegen d aope radon,que es de ftr uie > y 
coniumirlc, por los medios que fe han dicho, Y íi fe le alle
ga lo circunftanc iada5 que..tiene en fiel ay re de efta Corre, 
cuyos Mes,de que fe componen los átomos,cómo procedé 
de materias pútridas,acres,y mor.dazes,fon mas vigorólas, 
y corroíivosíus efe dos:Luego la parte del fal azido Ígneo, 
que quedó en aquella momia,comunican al principio de el 
íál alcaliExa,virtudes cífenciales,corrolivas, é incidentes,, 
coti las quales taladran,y deshazen en atomos aquella car- 
ne,que quedo hecha momia de aquel cadáver.
, Y que pueda refultar,y nacer ella virtud corroí!va , por

la vnion,y fermentación d,e. eftas materias i, privadas de la-
humedad de da.flema,no ay dudajpucs con mezcla de fales, 
y fubftancias íulfureas, y mercuriales , como los preparan 
los Químicos,fe hazen arfenicos,fublimados,cmabrios ,  y 
otros medicamentos corrofivos,y caufticos.

Finalmente,fe reduce aquella momia á exatable , y afst 
como antes de la fermentación vaporizó lo húmedo, y de
más materias crafas , y QÍeaginoías,dexando íolo la parte 
terreílre,con la carne hecha momia fpbre los hueífos , en 
ella poítrera fermentación fe deílruye toda la carne en exa
ltaciones , dexando folo los. hueífos,con alguna porción de 
tierra,y íál fixo.
i Todos ellos accidentes parece que evidentemente los 
produce la virtud de lo falle rolo del ayre,y no de la íutile- 

y pureza descomo quieren fuponerjporqu.e- en otras par 
tes no í acede de l mi fimo mo da , q;ue dentro, de 1 c entra de 
Madrid,aunque el ay re fea fútil.

Que los fales tengan virtud de defiruir ,  y deshazer las 
materias en átomos,el exe implo lo tenemos cada di a en los 
Plateros,que con aguas compueftas reduc en en atomos los 
metales mas duros,como fe ve enla plata , y otros,que fe 
difluelven en atomos,poniéndolos en aguas fuertes, vina-

s/.y quan-
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do quieren diftblver el oro,por fer metal mas duro3y lener 
los poros tan eftrechos3que no puede el aguafuerte 3 que 
diíluelve lá plátajdiffolverlfijle aumentan la fiier$a3añadicn- 
doie íalarmoniaco,ó fal común a y  entonces llaman efta 
zguz'.Agua Regia^qnc es la que diíluelve el oroacomo la fuer
te á la piata3y demás metales. Y fí eftas compuertas de ía- 
les,íin otra cola deftruyen la Forma de los metales mas du- 
ros3reduciendolos en átomos invifsibles3qué mucho que el 
ayre3lleno de atomos falitrofos, deshaga , y deftruya en él 
todos los cadaveres3pues es cierto que concurren en ellos 
materias tales3que ayudadas del ayre falÍtrofo3fe fermenta, 
■yr exaltan fus virtudes 3 por cuya caufa fuceden los efeótos 
referido s3como fe ve en muchos eompueftos 3hechos íolo 
de fales3qiie foncorroíivoSjé ígneos ¿como fon los caufti- 
cos hechos délegia3que no contienen 3 ni fon de otra cofa, 
mas que el fal n ^ q u e  fe faco de lalegia 3 y afsi de otros 
muchos3preparados do files iixos3y volátiles?

Condes demonÉraciones vifibles fe dará conclufion á 
cfte punto3que ambas fon notorias en efta Corte 3 por verle 
de continuo en ella, Vna3la que acaece enlaplata3y oro, 
que efta en Iglefias3cafas particulares 3 y en los talleres pú
blicos de la plateria3que en reciñendo,con poca continua
ción,él ayre délas callesfa pone negra 3 y confume parte 
de fu fubftancia3y al hierro le enmohece3y empaña; y eftos 
éfe&os no los produce la fütikza3ni pureza del ayrefino la 
grofíedad de los atomos falitrofos, que en ft contiene , co
mo fe ha ajuftado;y lo mifmo Obran las aguas fuertes 3 y ar- 
fenicales de foliman3o mer curiales3tartanzadas3y nitrofas* 
■y otras femejantes,por lo que en fi contienen de falés 3 y 
por eftar lleno de eftas el vinagre3y zumo de limón, yf otras 
azidas materias3obran lo mifmo.

La otra demonftracioñ es aun mas evidente , y que no 
admite contradicion 3 por verfe de continuo en lOs barrios 
altos de confines de efta Corte3y en la Cafa del Cánápo 3 7 
otros pac ages á fu igual3de que los animales muertos, que 
aa ' "'•> fe
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k  Mfaanenellps/é forrqmpen,y llenan de guífahos.y cau- 
íanmalolor3raay®nKntértes(fin;la,cítacioQdel Veranoj *  
al contrario acaece eafosiqne almifiBotiépo íb han echa- 
do enias calles,que no fe corrompen , ni caufammalolor, 
teniendo drcunftancia mayor,para oto,y otro,por eftar en 
la fuma humedad del cieno de:la calle, la qual era bailante 
para agitar fu corrupción , y impedir el que no pudieffed 
ayre prefervarla,aun qtiando le le dieffe elle efe&o de pre- 
íervaQiqn ala pureza de fu frialdad , y fequedad,la qual fj 
*tefíepem,a»ia de obrar con mas eficacia en los barrios 
alros jópartes diftantcs de los confines , por no tener en 
ellos4ahuraedad.del.deno de las calles, y efiar en partes 
lecas,*y mas delbubiertas á la agitación de fus efeítos.
„  G®nlos ejemplares que fe han traido, fe ha hecho evi
dente,d que ¡os electos de prefervacion de corrupción ú 
deftruccionjlos obran los fajes,que contiene en 11 el ayre5 y 
la.milma humedad deias calles,que vnas,y otras contribu- 
yema vn nrefoo fin,fin opoficion alguna, y q la pureza de la 
luaidad,y fequedad del ayre,ni eloalor ,que porfi contie
ne la liegton de eftaCorte,pueden obrar dichos efedos.

S E C C I O N  U II.

Fecundación de los ~vegetables:como fe  ba^eyjpor que los 
te xa dos de Madrid fe  llenan de jit v'Vas?

KJO tO H oesa todos , quela fecundidad de los vegeta- 
en d  / r, -UC£ Cie" °  fal fecu“ danvo ,  qu e fe halla 
davre e t  T ™*dcl ndparcido en 
al c L r ’l qiWlC"  C, terC£r0 dlade laCreacion del Mundo, 
£ * £ » «  U1 °Cilm,V1Ulmjfe rePartió “ f odo el fub-

a te c u  í  m Y  a-fS1 Cl pr,!1C,P10 deI fal>a mas de dar 
*°s cucrpos vonfiíleqaa,y fabor,también es el que comu -

flica
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Brea virtud fecundativa á la tierrafla qual ,. y clayrfi cMn 
llenos de eífa virtüd^cxcdptodasítierras donde llueve mu-; 
cho,y que cftáim láS’mairgéftctf-'íM -mar̂ y lagunas., las qua- 
les ordinariamente fon eiíerile$,y arenoías,*porque como el 
agua continuamente las eftá;banando , diííuclve .el fal cen
tral,y feeundátivo,que,'eftáentrañado en ella, al contrario 
otras aguasaque las cubr.e,obaña,y por tener en fi fal fccü- 
dativo,no folo las ayuda,lino que las coníerva,y no deítru- 
ye el qüe eníi tiene la tierra, como .fon-las deJ N ilo, a las 
qúales de efteriicsjashaze fecundas. Hila es vna de las ra
zones que dan,porque defpues del Diluvio vniverfal no vi
ven los hombres tanto ticmpo,como antes dél; porque en 
aquel largo elpacio,en que permaneció el agua,con Ju inü- 
dación fobre la tierra,la-penetro ,y  enfus entrañas le dif- 
folvió el fal central,y lecundatiyo,que tenia ;por ella caula 
de ¡pues aca,aunque ia tierra lea fecunda , no produc e los 
frutos de aquellas virtudes,y bondad, que antes del Dilu- 
*v:~ • y aísi por coulequenciafor^ofa los alimentos de losvio
hombres Ion mas impuros^ciebiles,y de menor bondad; de 
que íuccde,que todos ios hombres cibui fu ge tos á enfer
medades, y otros accidentes,que les abrevia la vida; y afsi 
no ay duda,que láfecundidadproviene del fal, como io có- 
fírmó Chrifto Señor nueftro,con lo que dixo a los Apoílo- 
!es;Fbr efíisfal ferraráandoles ¿ entender con eftas palabras, 

aque eilos avian de fecundar cen ias luyas, y Fe todo el’.Orlt 
be ; y afsi fe ve con evidencia, que las tierras q;\e tienen 
í¿l,ó filitre,íon mas fruftiferas,y fecundas,y eftacs la cau- 

j í a de lo que iacedé en aquellas,que fecunda con fus inunda
c iones el Nilojpor eífar i as aguas llenas de íalitre, como lo 

mu o j (  ,, re^ei.psy on(ieur Guire en el libro de aguas minerales , en 
donde c|ize,queAgncQln,hablando dellalitre fuélle io,dize.: 

Pvofp. A l- mtriylMrafmt-gmwiyvnuin fit in .Aígyptw ex Nilo aquí
p in JeM e d  qH¿niircft Junt. Y Proíper Alpino,Pablando de las excelen- 
M aypM b. Gas agua d e l liando fummum^ admiranduinque 
i.r.d. ómnibus videatur miracularn terra shgjpti gajetb 5 aliarmrh¡k5re



Plííl. líb.

miltarum Jfrtcd regiemm leca ej]e fecuiáijilwa d  fc lm  tmiujcs 
fíumms mmdktikiimwáíM enitn tm<e ymera e>:cqta ea ¡cu ka- 
knt. Y no tan í'olo el agua del Kilo i c cunda ia tierra r que 
!nunda,íino quehaze Itcundosa ios animales que la beben, 
como lo ñutió Pi inio guando álxoil octijer potu Aiius. Y Ce- 
fio en fu librode minerales cuenta,que Fila de lío ,  Rey, de c* '$2' 
Egypto , aviendo calado á íu hija Berenice coa Antioco,
Rey de laAfsiria,ie encargo i obre todo, que no bcLieíle de C/ j S  ̂
otra agua,mas que de la de elNiio, para que qnanto antes bí'ae n'L~ 
fuelle madre. La razón porque ci agua del Kilo fecunda n̂ r-r 
á los anímales,que labeben,y ia tierra que inunda, provic- 
ne de la abundancia delfalitre que tiene.

Pero la mas patente deitionítración para conocer ,que 
el es el que fecunda los vegetables,es ver,que fi vnaíunié- 
te fe pone á hervir en agua,deí’pues de hervida queda infe
cunda ,y no nace,como la otra,que no La hervido ; porque 
en el agua hirviendo le diíip o ei lab fecundar ivo,que tenia: 
al contrario,!! vna ñutiente íe p one en agua ardlenteyantes 
de íembrarla,luego que fe ítem fera nace; porque el íal vo- 
latil,que tenia el agua ardiente, vivifica el fal fecundativo 
de la fimiente,y haze que nazca mas apriía, que la que no 
fehapueftoeneiía.

Y los Labradores müeílran,que el fal fecunda los pra
dos,}' campos , porque dexando á parte el eftiercol, que 
arrojan labre ellos,que eftá lleno de iales,es predica clara, 
y experiencia conocida,que quando enteren , que fus pra
dos,*? campos fean mas fecundosjos llenan de ceniza,que- 
mando los raftrojosjpqrque como íe ha convencido en lo 
antecedente,de que la ceniza de los vegetables eftá llena 
de fales , y como los Químicos facen de ellos les leles, 
echándole agua , y haziendo legiajiaze en los campos la 
naturaleza,lo que los Químicos con fu arte en los prados, 
en que íe echa ceniza, fe producen mas yervas conloque 
Ies ayuda el agua que llueve,diííoivicndo el fal de la ceni
za,y entrañándole enla tierra,con cuyo medio le aumenta

E k
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la virtud fecundativa, produciendo mas copiofos frutos5 

Lib. eit. como lo dize Bernardo Suvalve : Ciáis herbarum exujíarum 
€fí c¡g c;r fherr.t deiu'o commijjiisjnch enmherb,t ewf'd&m propullant 
iulatiou. recrefcantyfAxpirisrant. Y  el Padre Fray Pedro Si-
vt*etíibL mon €n âs Noticias Hiftoriales de la Conquifta de Tierra 

Firme de la America>dize>que los pájaros 3 y otros anima
les fe íuftentan de la fruta 3 que en aquellas partes llaman 
Guayabas3y que adonde cae el excremento del pajaro 5 6 

A f i l i o  otro aniinaLjproducefe del otro arbofque da la mifma fru- 
B z2» carcomo ñ de ella fe huvieíle plantado: con que es eviden- 

te3que en aquel excremento quedó fola laparte terreílre3 y 
el fai fixo de aquel fruto. Y lo mifmo refiere el Ar^obiípo 

Ub. 2. Santo Domingo Don Fray Domingo Fernandez Nava- 
fd . y q. rrete,en fus tratados Hiftoricos, y Don Bartholome de Ar

gén fo la en fu Conquifta de las Malucas 3 hablando de la ef- 
pecie dclclavo3que produce con íus arboles > en la forma 
que el de las Guayadas.

Y quedando ajuftado3que el principio delfal es el que 
fecúnda la tierra5parala producción de los vegetableSjíale 
por coníequencia for^oía3que el ayre de Madrid eftá lleno 
de aromosfalitroíos. >pues nacen tantas yervas en los te
xados.

Algunos dirán3que las producen los polvos3que fe leva
ran en yerano3y caen e n ios texados ; pero aunque puede 

, efta también fer la caufa  ̂no es total > porque fe hallan yer
vas íbbre texas tan limpias 3 que no tienen vn atomo de
•polvo'.

Pero mejor fe reíponde5concediendo el intento  ̂de que 
el polvo ayuda á la generación de eftas yervas 3 porque de 
aquí fe infiere mas la verdad de nueftro difeurfo j porque 
efte polvo que fe levanta.,y cae fobre los .texados efta lle
no de aromos íalitro-fos,como fe ha probado5por las mate
rias de que íe producen-, y aun no pudieran engendrar tan
tas yeryasdino fe juntara lofaiitrolb del ayre¿porque el fal 
nicroibjqu.e fe halla efparcido en toda la at;omosfera3 es el



que vivifica,y fermenta el fal central*y fecúndame * que 
eftá entrañado en la tierra*y de que fe manifiefta la opinión 
de Digbco*que dize:^« vero exljtimans lantuwnmúo ejje fa l ni-* jyxp rj¿ 
trum^uodatraftum in Jemen âut radicem hane fertiíitatem adfert* j ert  ̂
minimegentium. Jlludexemploex ahur ieruntqn.ee taminmerja. pro- p¡a’r¡. g 
genici materiam Jubminijirare potefl Ja l nitrum eft ibi inflar niag- 
netiŝ quod atrabit flmileni jaiem , quo aer redditurfct cundus* Y 6 
] uan Baup de Ramc J*dize : flguam obremplanta> <jfl* aqua Jola j0q^  v 
ali videmur ¿nitrojo fo rtín  aéreo fermente {cquouvtgeiauonisprin ¡
cipium ejt) orlum Juum^cr incrementmn debent» f  ̂ \

Eíta verdad la conocen hada los Labradores 3 fin faber 
porque lo hazenjpuesquando quieren plantar alguna plan- ^ 7 
ta*diíponé vn grande hoyo en la tierra* y la remueven mu- ul0íi'c' z- 
cho al rededor*y deípues ponen la planta dentro del hoyo* 
y  por algún tiempo no la acaban de llenar. También los 
campos ios aran muchas vezes,y de vna vez á otra dexan 
paífar algún tiempo * y quando echan la finiente fobre la 
tierra*la buelven á arar otra vezjy todo efto ios Labrado
res lohazen folq por fus experiencias * y no por otra 
ciencia.

La razón de todo eíle trabajosa traen los Modernos en 
k  queílionde la nutrición* y acreíion de las plantas* adon
de d.ízen:J/V ilíud verifilimm vi detur Juecuma ierra aer i per- Vhiíof&f* 
mixtum trahipqui arberis trdcheas implen ¿r diflendh. Bine ante-' vet. &  
quamplantentur arbores^alu Jpvea excavantur* vt térra circumie- novjcm* 
éla ftiirofo aere impragnetur0 effifa aqua idóneos radicibus Jales 4. 

Jnppeditet. Eandem ob rationem térra circum radhum extrema fle 
aptarJJ c omminuiimy vt vacua Jpaitóla adMtiends aer i entere i- 
piat\ nec aliter fit vegetarlo, ñeque ob alhm finem térra excollitar* 
luvertitur^aratur*«iji vt ea nitrofo aere imprk^netur.

Ya mas de lo dicho*quéda otro argumento muy eficaz* 
y es*que qualquiera que entienda de botanica*rcconocerá 
que todas ellas y ervas , que nacen en los texados de Ma- 
dndjfon de efpecie de las que fe crian folo en parte donde 
ay mucho klicre*por nacer ordinariamente fobre paredes*

Ea en
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en don Je ay eáljO yeftb.ó en tie rras montuofas,y falit roías#
Y aquí íe podían traer algunas demonftraciones , tocantes 
almufcorerreftre,por fer eñe vn vegetable 5 producido de 
vapores falitrGÍbs5qtie fe exaltan de la tierra; y en cierto 
tiempo del año tiene virrud elaíKca,como el falitre , y  la 
pólvora,que fe obra con el cohete de fuego ? y otras jna- 
quinas,que podra experimentar el curiofo , yaliendofe de 
loque fe enieña enla MifcelaneaQormanica de el año de 
i673.oVfervadon 97.donde dizt:Mufci yulvis non indignam 
parit íucunditalem curiofa índâ ationê cum vi fulminante gaudeat.
Y  no me dilato mas en efta demonftracion,, porque t engo 
por principioconocido,y baftantemente probado, que el 
ayrenitrofo ayuda á fecundar los vegetables j de donde íe 
faca la confequencia,que la cantidad de yerva s, que nace 
encima délos texados de Madrid , las fecundan, y produ
cen los átomos falitrofos, que fe levantan de las calles de 
efta Real Villa*

S E C C I O N  V I I I ;

T or que pendo el Vnebí o de M adrid tan numerofo> aytM  
pocos viejos} Ten general, a fii hombres, comomugeres 

Jo fon de mal color, y  mucho s .adolecen 
l e  flatos)

CO11 vifta de lo que bafta aquí queda afrentado de los 
eferi:os,que produce el ayre en los excrementos,ca

dáveres,y en los demás metales duros, lo que viablemente 
Imprime en ellos,es predio paíTar a dezir,que el ayre de 
Madrid,por las calidades que contiene cu ft, es igualmente 
álos hombres nocivo,yque les caufa varias enfermedades, 
que por falta de fu conocimiento,las atribuyen a otras ,ftn 
atender á lo que oculta el ayre en fus entrañas?de quien á



dife fin dko lo figuiente J uan Be che rio: ghtod indere ocultara loan. Beck 
quoddam v iu  alimentara f i jn  tali aere3qui ho¿ benigno igm man- cum V>igb. 
me mprxgnatus ejí Jdubrem produámus vitara > in eo vero , qué in fupL a i 
terrejiribus exalationibuŝ cr marinis vapor ibas abundats parumque Thif. fnbh 
balfami Jali sjn Je  cont.inets.in Jaluhem duernas vitamX afsi no cap, 5 * 
ay que admirar ,que dentro de] recintro de Madrid fe vean 
tantas variedades de enfermedadesque no fon comunes.» 
nitanfrequentes en otras partes , en las mas vezinas de 
efta Corte,

Y de efto procede, el queriendo tan numérofo el con- 
curio de habitadores de efta Corte , aya en ella tan pocos 
hombres viejosftieado afsi,que en las Montañas , en donde 
los ay res ion mas iütilesj delgados,ay viejos de po.á 100. 
años,y en las partes de Egypto,y otras Regiones,e.n donde 
el clima es mas caliente,también vivenhafta 100. años. Y  
no fe puede atribuir,que el vivir poco dentro de Madrid, 
lea por cania de exceífós en las com.idas,y bebidas, porque 
los mas en efta Corte viven muy reglados^en paífando ios 
años de fu mocedad,- y .afsifede.be atribuir,.que el no lle
gar á viejos depende del ambiente falitrofo , que por fer 
de c alidades fermentativ as,é incid ent£s,diííuidve,y deítru- 
ye el húmedo radical del.cuerpojporque ftendo el ambien
te lleno de exalaciones,y de vapores mtrofos, y fermenta
tivos,introduciendofe con infpiracíon en los vafos del pul- 
mon,yí cora^ondermentan demafiadamcnte laíangre, y la 
reducen á calidad cali Ígnea volanl> cuya caufa es, el que 
lentamente le van dihpandolos efpiritus por infenfibie tráf 
piracion,y fe ponen los cuerpos de los hombres, entrados 
en edad,tabidos, y fecos, que .al mas ligero accidente de 
enferm%dad,ó pafsion de animo, con brevedad acaban la 
vida,por eftar aquellos cuerpos faltos de eípiritu , y hume- 
do radical. Las enfermedad > ó c alentara que les fobre- 
viene,les enciende mas la mafafangulnaria, y hallándola 
>cn el eftado referido,lareduce con el nuevo accidente , á 

en breve tiempo quede el p aciste  falto de eípiritus,
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y de vida,como fe ve en las calenturas, que duran mucho 
tiempo,adonde ei calor Febril ( que no es otra cofa, que 
vna fermentacion,ó eferveícencia,que fe introduce en la 
fangre ) diíipa,y deftruye los efpiritus,y el húmedo radical 
de los cuerpos^ los reduce á éticos,y tábidos, y en avien- 
dolos reducido á efte eftado,brcvemente fe mueren.

Y ai efe&o dicho le allega,que en general,afsi los varo
nes, como lasmugeres ,1a mayor parte fon defcoloridos; 
fiendo aísi,que en donde el ayre es bueno,y fútil,las muge- 
res no necefsitan de colores,y no hallo otra caufa,que pue
da producir efte accidente tan común , fino fer el ayre falt- 
troío; porque introducido con la infpiracion en los vaíbs 
de ios pulmones,y coraron,diííuelve»y funde demafiad© la 
íángre,y la reduce mas íeroía,y abundando en los cuerpos 
el fuero en mas cantidad,que la fangre, los hombres no pue 
den tener buen colonporque el rubicundo de la carne , y 
cutis,lo produce la abundancia,coníiftencía, y pureza de la 
fangre. Y mamfieftamente íe ve en los que tienen las ve
nas ladeas opiladas,y angoftas,que ftempre fon defcolori- 
doájporque eftas obftruidas,no permiten que paíTe toda la 
fubftancia del quilodino fololo mas fucil,y afsi la fangre fe 
haze fútil,y lei*ofa,de la mifma calidad del quilo , que ha 
paífado por ias venas ladeas : y ftendo la fangre de efte 
genero , los hombres preciíamente han de fer dcfcolori- 
dos.

El curiofo que quifiere experimentarlo , vera, que fuera 
de fus vaios,la fangré no fe eoadgula,ni toma confidencia, 
mezclandofe algunos fales alcalfto nitrofosjantes bien def- 
pues de media coadgula,la diííiiclvcn otra vez,excepto los 
fales azidos.que tienen pofuíva virtud de coadgularla. Po
drán algunos dezu‘,que el no fer colorados de roftro, depé- 
de de indifpoficiónes de los ciíerposjes verdad,que los que 
padecen indiípoíicion en ellos /ordinariamente fon defeo- 
loridosjpero he vifto muchas per lonas,que á pocos días de
reftdir en otros Lugares defuera de Madrid, íé ponen de

buen
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buen color ¿y mas grueífos , y quizás comiendo alimentos 
de menos fuftento,y íiendo elayre mas .fútil, y puro,que eí 
de efta Corte.
¿  Otro accidente fe ve en ella muy común , y es , que la 
mayor parte de fus habitadores adolecen de flatos , y de 
otros dolores vagosjy, no dudo,que los caufe otra cofa que 
el ayre falitrofo, aunque algunos lo atribuyen al chocola
te? la r azon es,porque el ayre,que fe introduce en los cucr 
pos,y en particular en el eílomago , y entrañas,mezclado 
con las comidas,y bebidas,íi fe encuentra con algunas ma
terias crafas,y vifcofas,detenidas por caufa de algunas ob£ 
truccionesjlas fermenta,diíTuelve,y reduce en vapores ; los 
quales con el calor natural de las entrañas , le adelgazan 
mas,y fe convierten enflatos,que fe e{tienden , y corren 
por vna,y otra parte deLcuerpo,penetrando entre la carne, 
mufculos,y membranas,eftendiendo,y irritando fus fibras,
.cantando hinchacones,dolores,temblores,y otros acciden
tes,que inquietan los cuerpos,hafta que los flatos fe exalta, 
como díxo Holci'lo: ¡laque materia crajjay & vifeida calore dif- 

fundenie inflat.is refolvitursqu¿ inclttfi irruunt in membranam, di- dioler, m \ 
JlenduYit vinculajdijlrahunt vnde vehemens dolor. ' coac.feB.z I]

Del mifino modo obran los flatos en los cuerpos,como c o m ' 1 * i! 
las materias fermentadas dentro de la tierra,que conv ertí- 
das en vapores, para exalaríe de la tierra,cauían temblores 
en ella. Y para que fe vea quanta fuerza tienen las mate* 
rias nitrofas,y fermentadas, y con quanta violencia obran, 
hagafe reparo en lo que fe fermenta en el fondo del mar* 
que es lo que caufa la creciente,y menguante dél; porque 
iegun las experiencias,que han hecho muchos curiólos,que 
han baxado coninítrumentos á reconocer fu feno , le han 
hallado lleno de materias nitrofas , y de otros géneros de 
íales,mezclados entre ciertos lodos bituminos, cuyas ma
terias áciertos tiempos,fegun mi pareeer,fefermentan, y  
convierten en vapores,que adelgazados con la mifma fer- 
f t ^ c i o ^ f e  pairan á &&&$$*& f e  a l  £ &  mezclado

fárte frimera. zo
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con el agua, la hincha , y ehiende. Y como efte efe&ofe 
produce en eifondo del mar,y medio dél,al paito querelles 
fe van levantando,para exalarie,bufcando íu centro, poco 
apoco van fubiendo en alto las aguas,y eftendiendolas i y 
como efto fucede dentro,y al medio de ella,procedeque la 
fuben á mayor eminencia,que la derroque la rodea, y co
mo no puedenpermanecer en ella,fe dexancaer,y fe eftié- 
den fobre la tierra/ormando la creciente.

Efto fe ve también en muchos licores,quequando fe fer 
mentan,falen de losvaí'os,en donde eftán,córiio fucede en 
qualquiera,que efte hirviendo,que fe fale del vafo, porque 
las partes que délfe atenuaron con el calor del fuego , con
vertidas en ayre,hinchan , y derraman a las demas, para 
exalarfe de entre ellos,y Tolo con removerlas fe entretie
nen á que no fálgan , rompiéndoles con el movimiento la 
vnion,y continuación de aquel cuerpo,y con efto fe les da 
lugar á que fe exale el ayre > y afsi fuccde en el agua del 
mar,que alpaífo que fus vapores; , ó ayre íe van exalando, 
ella poco á poco buelve á baxarfe, y la que fe avia excedi
do de fus margenes,por gozar la del medio de mayor emi
nencia,que la tierra,bueíve otra vez, a retirarfe , y a retio- 
ceder,hafta cobrar fu centro ; y de efte modo íe caufa el 
fíuxo,y reftuxo del mar,que vánrepartienáoíe por las nue
vas,y continuas fermentaciones,que fuceden en otras ma
terias,que lucefsivamente fe difponen,y engendran, y por 
lo que les eftán contribuyendo los ríos , y condudos de
aguas fubterraneas. . , .

Aquí fe podría traer por exemplo el del periodo de las 
calenturas,terciaílas,yquartanas,y no me faltarían razones, 
y autoridades para apoyarlo-.pcro mi intento foloes mof- 
trar de paíTo ella caula, del movimiento del mar, para pro

bar mejor la fuerza que tienen, y lo que pueden obrar las 
materias fermentadas,defpues de reducidas en átomos.

Y aunque parecerá que efte exemplo del mares remo
to,y ageno de,efte difcurío/in embargo me he valido ael,



por fer donde con mas evidencia fe rcpiefcnta la verdad 
de efte aífumptoiy como los vaporcs3y átomos producidos 
de materias falitrofas,bituminoías, y fermentadas,obran 
dentro de efte caos , y los efe¿tos3que producen en efte 
mundo pequeño,quando conlaiolpiracion los atrabemos-u 
y afsiprofiriendo el difcurfo,dire íolo la caufa,potque no 
ay creciente , y menguante en el Mediterráneo. Primcia- 
mente,elaguadcl Mediterráneo no es tan Talada como la 
delOcceano > i’egundariamente,efte mar continuamente 
fus olas fe agitan,y fe rompen,y cotila agitación, y rompi
miento de ellas,íe tranfpira el ayrc , y los vapores que fe 
levantan de lo profundo del marjy por eftatranfpiracion, o 
exalacion^no fucede el levantamiento de fus aguas,ni el 
íalir de fus margenes.

Que fean las materias falitrofas , y budminofas las que 
caufan el fluxo,y refluxo del mar, lo dize el Padre Nicolao 
Cabeo,delaComparua de Jesvs:^#/JpirituumJulphareorum, Nicol.Cak 
nitroforumque vim tota maris elemento monjlravit tantam , vt bac tom.z.com. 
raaximâ ejt precipua caufa (it agitationiŝ atqne rejluxus, metb, .̂3 *

Y fe prueba también con efta razón,porque en donde 
el agua es mas fuerte de olor,y mas falobre,la creciente, y 
menguante es mayor, procediendo lo falobrede ios mas, 
ó menos íales,que fe hallan en el profundo del mar,porque 
quando íe fermentan eftos fales, fe exalan ciertos atomos 
íaiitrofos,y volátiles,los qualcs fe diííueíven con el agua, 
y la hazen Talada, como dizen los Philofophos Modernos;
Sal fuginem maris exmultiplici jale prodire: adeo vt quiddam ha -  ̂̂ ? v 
beat vitrolî aut nitri', vnde tantain ijs lociŝ quá mare allnit foecun- ’' íU " "u 
ditas. Y con efto fe verá en donde el mar no es muy Tala- no% '/* 3 * 
oo5que no tiene creciente,ni menguante , como dtzen los ' *
mifmos: ^uodOcceanus Septentrlonalis minus habeut JalJedinisyJ * 5
quam verjas Zonam Torridam âccedh illudfirtaJÍsj[uodaquafri- 
gidior in ijs locis minas Jalis ex fodiuis exolvat. Mas abaxo en 
el mifmo tomo,y parte,queftion quinta : De vano O.cceáni, \ c * 
motu ( dize ) in Occeano Septentrionali , vltra Scctiamy ad
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No'meglam , Caelandnam vix v!lus ¿flus perciplatur,
Éífosionios unimos mares, que arriba le han dicho, 

que apenas fon (alados,con cuyo exemplo fe concluye,que 
Ja creciente3y menguante del mar procede de las fermen
taciones de los fales,y materias betuminofas, que tiene en 
fu profundo.

Bien creo,que para eílos movimientos,de la creciente,y 
menguante del mar,concurre la Luna por fu parte , por te- 

e . quizás en aquellas materias,que fe fermentan algún pre
domínio;pero finohuviera materia en el profundo , que fe 

U  férmentaífe,y fe reducieífe en vapor,y ayre, para hazer la
exteníion del agua,no sé íi pudiera la Luna producir por íi 
fola eftos movimientos. No dexa de aver algunos, que de 

, paífo atribuy en efta caula á los fuegos fubterraneos,y dize:
 ̂olquidem e fumrna telare multas halitus ejferat, langa turnen plures. 

de mtxtam j„n¿s j uB¿rraneus attolayiecejje eJK Bine cim repente mure intu-  
yer* mefcit̂ vel media byeme¿' crují vapores fubito attoHuntur̂ atque in

loeis frigldi cribas eapi'ofus imber decidit, longo probabilius ejl ca
lor em primipem^ua rnJclem ipfum,

Si cífo íe puede concederlo hallo mas razón en el mo
do,que dichos fuegos fubterraneos pueden mover la mar, 
que el ayudar áfermentar las ibbre dichas materias.

Por lo qual es cierto, que los movimientos del mar en 
fus hincos , brefluxos dependen principalmente de ellasj 
parque h iñera fola ja Luna , no huviera tantas variedades 
en el modo de crecer5y en particular en el tiempo^porque 
en algunas partes , la creciente es en la conjunción de la 
•Luna,en otras en el Plenilunio , y en otras en entrambos 
tiemposjen algunas partes la creciente es folo de día ,  en 
otras, folo de noche; con que fe conoce, que por la varie
dad^ fitios de los mares,los movimientos fon diferentes 5 y 
afsl no fe pueden regular por iofos los de la Luna ,  por lo 

}hid. qual concluyo con la dodnna de los dichos en la queftion 
de vamOc quinta,donde dizcn\Vno verbo ajhtum mugnitudopé' tempus pla
tean wat, rimiim pende t a Jitu littorutn,

~ Eíla
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Trímera Tarte ' x i
Efta experiencia nos mueftra claramente, que la Luna 

mueve las materias falitrofasdentro del agua; porque qua- 
do algunos quieren íaber quando la Luna ha ze fu conjun*® 
don,ponen cierta ceniza dentro del agua,y al tiempo de la 
conjunción el agua fe enturbia,y la ceniza fe exaltajporquc 
cfta,como avernos dicho5tiene mucha fal,y efte es fermen
tativo ; conque esevidente,que en el movimiento de la 
Luna fe fermenta,y exalta la ceniza. Del mifmo modo fu- 

' cede en el del mar ¿porque la Luna mueve la fermentación 
en aquellas materias íalitrolas,y bítuminólas,quc íe hallan 
en fu profundo,y en vnas partes las mueve en vn tiempo, y 
en otras enotro,fegun las diípoficiones de las materias , y 
del íitio en donde eftán;y ellas fermentadas, y convertidas 
en vapores ,caufan los efedros referidos.

Que eftas materias fermentadas, puedan defpues llenar 
el ayre de aromos picantes,y de las miímas calidades, que 
Ion ellas,y que el dicho ayre pueda conmover , y fermen
tar á otras ( que fue el intento de introducir en efte D i£ 
curio el movimiento del mar,haze evidencia el que todos 
conozcan , que los atomos eme fe exalan de las materias 
fermentadas,y falitrofas , aunque fe produzcan en partes 
remotas,pueden,defpues de averíe eíparcido por el ayre, 
alterar,y dañar los cuerpos,en quienes fe introducen.} Es 
verdad que cada dia íe efta experimentando en los que na
vegan, que los que no eftán acoflumbrados a oler el ayre 
del mar,apenas llegan,o fe acercan á él , quando fe les in
quieta el eítomago,y en particular a los que lo tienen lleno 
de vilcoíidades, Efta inquietud no la caula otra cofa , que 
el ambiente falitrofo,que exala el agua del mar,producida 
de las materias referidas,que fe fermentaron eré fu fondo*

V como el ambiente fe introduce en eleftomago , y fe 
mezcla entre aquellas materias vifeofas, que le hallan en 
fu fondo,y-circunferencia,las fermenta, y fermentadas fe 
feparande las tunicas¡>y deparadas de ellas,quedan defeu- 
biertasjde que fucede,que aquellos átomos nitrofos, que
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'Difcurfo P ifie o j  V oh tic o
Iban entre elambiente,que fon de fu naturaleza acres , y 
mordazes,irritan las fibras de las túnicas , que por fer ellas 
nerviofas,fuceden de citas irritaciones efectos elpafmodi- 
cosjcontrayendoíelas fibras,y túnicas, y con cita contrac
ción fe arroja quanto ay en el eítomagojeomo todo es doc 
trina de los Philoíbphos referidos,que con eftas palabras lo 
-explican\Atque h¿c forte ejledufd cuy metro naufeetm ad vornitum 
frovocet' quodcircunfujm uer multo Jdlo bitumitiofo^uiit etiutn vl«* 
tr iolitico inficiaturycuius corpufeula v&Mr 'tculi fibras vellicant.

Del miíino modo íucede á los que beben vino, que aya 
citado en vafo de antimonio,el qual es vn bomitorio , folo 
por los atomos faütrofos,y picantes>que recibió del vaíb; 
pero fi le cuelan por vnpapel,pierde ya cítos etedtosiexeni
pío que confirma mas nueftro intento.

Algunos dirán , que el marearfe,Io caufael movimiento 
continuo de las Naves , comofucede también a muchos, 
que íe marean en loscoches,y literas. A lo qualferefpon- 
de,que en eítos lo caufala abundancia de materias vifeo- 
fas,y acres,que tienen en el eítomago,las quales agitadas 
cauíán los mifinos accidente,que las materias fermentadas 
en el eítomago;pei o eíto no es tan común como á los que 
navegan,y ay muchos,que no fe marean en las literas,y fe 
marean en el mar,y la mayor parte de los que navegan ,íe  
marcan,hafta que el eítomago fe acostumbra alayre. ^

Otraexperienciafabemosmuy comun,y es,que á mu
chos les haze daño el entrar en las bodegas , en donde aya 
moíto,que efté hirviendo,ofermentandofe ,y  eíto aunque 
citen diítantes de las cubas,donde dicho moíto fe feimen- 
tajporque el vapor tolo que íe ha efparcido poi el ayie , es 
bailante para caufar cite daño ,y  lo miírno digo de la cer-
beca. r

De todo lo qual fe figue,que fi el avre de la mar,por íer
falkrofo,y producido de materias fermentadas, y donde fe
fermenta el moíto,óccrbe$a,fuced:en eílos efeoos tan cvi-
dentes deíermenui'feUs vifcQÍjd&d^s del eftomago > T ¡
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cauíarlas naufeas,y bomitos ; qué mucho íéráque el ayre 
de Madrid,eftando lleno de átomos falitrofos,producidos 
de materias excrcmenticias,y fermentadas,léalacaufa de 
que en efta Corte aya tantas perionas que adolecen de fla
tos. No negaré que el chocolate puede ayudar á producir 
las materias de donde íe engendran » pero el fermentarlas 
tan cotidianamente,folo haze el ayre falitrofo de Madrid* 
y por faltarle efta calidad al de otras partes,no fuceden ef- 
tos efe&os,fiendo igual exceífo en el chocolate.

Vnexemplo evidente traeré aquí, para que fe conozca 
de que modo obr a la fermentación en producir los flatos, y  
la promptitud con que le hazen quando fe juntan vnas ma
terias lalitroías,y fermentativas,con otras de la mifma ca
lidad. La experiencia es efta : Tomefe vn poco de vino, y  
pongafc dentro de vnaredomita eflrecha,ü thci mometro* 
fobre efte fe le echarán algunas gotas de azeyte de tártaro* 
y defpues otras, tantas de efpiritu de vitriolo, y al inflante 
que fe juntan eftas materias,verán que fe convierten en ef- 
puma,y falen del vafo donde eftán. De la mifma fuerte íe 
ferméntenlas del mar * y los humores dentro del cuerpo* 
por la ÍBtervendon,o conjunción de eftas materiasjporque 
el azeyte de tártaro eftá lleno de atomos falitrofos ,v legi- 
bales,del genero de alcali. El efpiritu de vitriolo eftá lleno 
de atomos también falitrofos,pero de otro genero,que ion 
azidoiy afsi en todas las materias , que eftos dos íales con«* 
curren inmediatamentc,fe exalta la fermentación, en vnos 
visiblemente,en otros, invisiblemente. Y afsi como fe ha 
dicho,que el íiico biliofo,con el pancrático, vniendofe coa 
el quilo,lo fermentan otra vez,por conftar elvno del fal le- 
gibaljO aicali,y el otro del íál azidojy hallandofe en las en
trañas materias crudas*y vifeofas , detenidas por algunas 
obftrucciones,ó por otra caufa,concurriendo con ellas ef» 
tos fucos,en mas cantidad,ó calidad de fu eftado natura^ 
caufan las fobredkhas fermentaciones , y fe producenlól 
flatos*y eftq$ fon los comunes de otras partea
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pero la caufa de que fon mas frequentes en eftaCorte3es? 
porque alas materias de donde fe engendra,fc les añade el 
ambiente nitrofo,que fe introduce con el alimento, e inípi- 
ración,y por fus malas,y fermentativas calidades ai inflan
te que fe vne con dichas materias3crudas, y vifeofas , mez
cladas entre los referidos fucos j luego fe fermentan,y le 
convierten en eípuma,laliendo de las partes en donde efta, 
del miímo modo,que íucedió con las tres materias dentro 
de laredomary efta eípuma,como eílá llena de ayre , pol
los vapores que fe convirtieron en él * le introduce dentro 

-de las demás partes del cuerpo, como fe ha dicho, y caula, 
los flatos,y dolores referidos,á quien damos efte nombre, 
folo mientras efte ayre queda recluido en el cuerpo , como 
dixo Hypocrates : § piritas quídam cui iu corporibus Junt Jiatus 

íhpp» lib.de vocaniurjfai vero extra corpora exijluttt̂ aer. Con efta expericn- 
Jiatib. fol. ¿{¿i pueden muchos dexarfe perfuadir,que el chocolate por 
$ 5  íi lolo no puede fer la caula de que cali en generado la ma

yor parte de los que viven en Madrid,adolecen de ñatosjy 
aísidigo,que el íer efte accidente tan comunal Pueblo,de
pende de las caufas referidas.

También efte ayre puede caufar otros dolores vagos, 
penetrando íólo por los poros del cutis, e introduciéndole 
en alguna parte del cuerpo,adonde fe hallan materias aptas 
para fermentarfe,las quales atenuadas hazen vaporofas , y 
flatulentas,y por el mayor efpacio que piden, hazen exten

sión en las partes,caufando dolores atrozes; porque es co
mún á todas las materias fermentadas ocupar mayor lugar 
de lo que tenían antes,por la rarefacción,y ayre,que fe en
gendra,ó introduce en ellas, cuya dilatación eftiende vio
lentamente las membranas, y fibras de ellas, caufando ios 
dolores referidos.

o? Tambiem elayre,por íi folo ,penetrado entre las mem- 
branas,mufculos,y fibras de la carne , puede caufar varios 

.dolores,por lo pie ante ,y mordaz de los atomos laíitrofos, 
qué lleva configo: y-fe-ve en la^heridas^) llagas quaxido
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P a r t e  P rim eva . 1 4
fe lavan con aguas fuladas3qiic fíente el enfermo vivifsimos 
dolores3por lo que ir ritan los atamos agudos del falque fe 
ha diíTuelto en el agua.

Muchas vezesfuponen algunos , que eftos dolores fon 
caufados de humores galicos3y fuelen porfalta de conoci
miento aplicarles medicamentos mercuriales3ó otrosíeme 
jantesjpor la razón de que íuponen procede de lo que fe ha 
dicho^y fuelen caufar al paciente muchos dolores s porque 
el azogue3ó otro medicamento que fe le aplican 3 fe vnen 
con los atomos íálitrofos.que juntos fe fermentan otra vez3 
y en ella adquieren mayor mordacidad3y caufa al enfermo 
mayores dolores3y muchas vezes fe templan folo con vil 
paño mojado en agua de violetas5y de flema del vitriol co- 
mun3porque fu virtud díífuelve la mordazidad de aquellos 
atomos 3y también los difipa con facilidad el agua ardien- 
te3que los alcoholiza^ exala otra vez. Efíe ayre del cen
tro de Madrid3quantos ha paraliticado 3 é introducido en 
nueftra economía 3 muchas enfermedades femejantes3por 
fer de fu naturaleza azido 3 el qual introduciendo íüs áto
mos en el fuco nervofo3en fugetos indifpneítos, en tos qua- 
les con facilidad fe coagula dicho íuco3y coagulado queda 
paraliticada la parte?

S E C C I O N  I X .

Los que padecen Je flatos tejían fugetos a apofemas 3 j  
4 muertes repentinas.

LA s frequentes apoftemaSjb abfccflus interno$3que Hie
len fuceder en Madrid á los enfermos 3 de las quales 

ordinariamente fuceden muertes repentinas 3 ó ppeo def- 
pues que la apode ma fe rompe.

Eftas apoílemas comunmente acontecen a los que pa  ̂
4 ecen de flatos 3 y  el modo de h^zeríe es paulatinamente.



6 por congeftlon de humores,los quales fe agregando juntáis 
en aquellos efpacios,que los flatos hazen entre las dt ei en*» 
tespartes,ó mébranas,en donde de continuo fe introduce, 
los quales los defagregan de fu eontíguedad, de manera*que
con la continuación de introducirfe,las dexa defvmdas , y 
apartadas,dexando entre ellas vn hueco ,6 vacio , el qual
poco apoco fe va llenando de eífas vifcoíidades, o mate
rias eterogeneas,que ion las que caufan los flatos*

Llenandofe,pues,efFas capacidades de elfos humores, al 
fin fe forman las apoftemas,las quales fe fupuran, y i eoien- 
tan,caufando por lo mas repentinas muertes; y muchas ve- 
, zes ha acontecido el fuceder eífa fatalidad el dia que el Me 
dico te ha mandado hazervn remedio grande ,que aísi lo 
pedia la aparente enfermedad; íin embargo por íuceder a 
muerte en aquel dia,fuelen atribuir la caula de ella al i eme- 
dio^ de ellos cafos podría referir algunos,que he víflo^en 
ellos diez.años que habito en ella Corte , los quales le an 
muerto el día que tomo el enfermo vna purga, 6 que le le 
hizo vna fajngria5como fuccdio enla calle de los Preciados 
aniego Garda San Román,que aviendole el Medico man 
dado dar vna purga, el qual deípues de aver putga o vn^  
quantos curiosee le rebentó vna apoílema,la qual la ceno 
por la boca,y á media noche fe murió. A algunos e ue e 
rebentar la apoílcma,y no la echan,ni por laboca , tu P°^ 
abaxo,folo que el mal hálito que de ella exala , e qua me 
ciado con la fangre,ó la mifma materia,la qual tran itan 
por el coraron,lo fufoca,ó fe coagula la fangre , que e n
ccfsidad ha de morir. ' . , , T »n

Como vi elle Otoño paliado en el Hofpital de la inciu-
fa,á vn Militar,que eílava de huefpcde en el5elqualmUC 
tiempo avia que padecía de flatos,y aviendole ido a tar  ̂
antes con vn hermano fuyo , y otros amigos  ̂ a pa ear  ̂
campo,y á la noche cenado parcamente,la mañana íignu. 
tefe mandó echar vna ayuda,y al tiempo de levantarle, 
dio vna congoja,y dentro de dos horas efpiro. k ° a e ^
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es,que á cífe la contocion que hizo la ayuda, fue caufa que
reventaífe la apoftema,cuya m aterial fuligines de ella, fe
elevaron al coraron > y celebro,en donde coagularon la 
fangre,y fuco nervofo , por cuya caufa murió con tanta 
brevedad.

Tarte Trímera* 2.5

En San Felipe el Real , vn cierto Capitán Arenas, el 
qualavia mucho que padeciade flatos, y tcnfiones en los 
-hypocondrios,que cada momento lo ahogavan, fuponien- 
do,que elle achaque era hechizo : dieronle para echarlos 
ciertas manganas preparadas,las quales lo hazian bomitar, 
y aviendo tomado vna de ellas , con los bomitos acabo la 
vida,fln echar la apollema por la boca,por quanto,á mi pa
recer,eftava entre el pancreas,ó partes vezinas á é l , y n© 
correlpondia ala cuenta,ni álos inteílÍnos,ni al eílomago;y 
por effa caufa no la arrojó por ninguna parte.

Ordinariamente he obfervado,el que fuceden ellos fata
les accidentes en las mutaciones délos tiempos, en parti
cular quando de repente fe levantan ayres fríos ,* y fetos, 
los quales conílipan los poros,y las fuligines,y vapores que 
por ellos fe exalen,retrocedan alo interno ; afsimifmo la 
fangre que fe difunde á los mínimos vafos de la circunfe
rencia del cuerpo,por razón de la frialdad,la qual corruga, 
o conílringe elfos vafos, los quales no reciben la fangre,co- 
mo en el tiempo templado; y afsi la fangre haze retroceífo 
a los mayores,y más internos vaíbs ,por cuya caufa fe de- 
poíita mas materia en los abfceíTos ; y por quanto en eífas 
conílelaciones el nitro aereo es mas defembara^adojy po r 
confequencia mas fermentativo, de fuerte, que lo que inf- 
piramos,introduce en la mafa fanguinaria mayor efervef- 
cencia,y ella fe comunica ai abfcelfo,por cuya caufa fe fu- 
puraby exalta calentura,dolores,y otros accidentes , que 
raílrah coníígo las fupuraciones de qualquier abfceiro, 00- 
mo Hypoerates nos lo dizeen el Aphor.47.feél.2. Dumpur 
fit dolores¡ac febres accidünt magh^u'Am confeso .Yin ellas coní- 
telaeiónes de tiempos á algnnos fe les ha rebétado la apof-
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lema,y muerto de repente,fin averie hecho remedio , y en 
otros que le fobrcvino la calentura, y dolores en la parte, 
de fuerte,que por razón de la calentura , la qual pedia re
medio grande,y obrando el Medieo,fegun la aparente en
fermedad,la qual requiere purga , o fangria , ó lo que con
viene 5y fe fue le hazer á fa$on,que efiápor rebentar la apof- 
tema,como en efe&o rebienta,y muere el enfermo, como 
fe ha dicho arriba,y el vulgo atribuye lacauíá de la muer
te al Medico que ordeno el remedio , como facedlo el dia 
primero de Noviembre5proximo paliado , con vn cierto 
Marqués,el qual fangraronpor razón de vna gran calentó- 
ra,que le avia dado,y poco defpues de la fangria,le empe
gó vna dificultad de refpirar , la qual poco apoco fue en 
aumento,y al otro dia fe muriójy como no echo por ningu
na parte la materia de la apoítema,atribuyeron la caufa de 
la muerte a la fangria.

De modo,que en ciertos fugetos,losquales adolecen de 
fiatos3y que tienen tendones enloshypocondvk>s,y demás 
partes del myfentcrio , las quales ha muchos dias que las 
padecen,» que padecen dificultad de refpirar , y tos , 6 
otros achaques internos habituados, los quales no fe fuge- 
tan ala inteligencia delMedicojen tales calos fe debe an
dar con todo cuy dado,y en particular en los grandes frios, 
y  fecos,y en qualquier intempeftiva mutación del tiempo, 
afsimifmo con las mutaciones de alimentos , o modo de 
vivirdos que adolecen de íemeiantes achaques,fon fiemprc 
fofpechofosiporque como dize Spon,que las fubitas muta
ciones, de neceísidad en nueítra economia han de parir al- 
gun accidente, y el habla del hombre fano , el qual eftáfu- 
geto aeíTa-s mutaciones de tiempo : quanto mas lo citarán 
los achacofos?y aísilo fient e ,c o me nt ando eítas palab r as de 

âc.- Syó\, Hypocrates,que; dize: MutatwiespQÜfsmum pariunt morhpsy 
¿pb+nov* Y Spon añade¡¿ HicJpbprifnm; prxeede.ntU confeBaneus ej}+ 
fetf. 2 Si m im k viBus ratione externo dere^uem nfpirdmus oriantux mor 

bijíecejje ejl-pvt fdikmHtatims tircaalimp# ant w em ^ t£ra~* * - "  ̂ tifa*
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tienes magnas in natura!i economía partant 5.fundendo fubito qu¿. 
compara eranteompingendo qu<£ fufajfrc• Y no ay de que 
admirarfe,fi enfemejantes mutaciones, ó poco deípues íu- 
ceden tantas muertes,por cania de que fe le rebientan ea 
lo interno algunas apoftemas.

Lo que he obfervado en diferentes fugetos , que fe han 
muerto de averíeles rebentado algunas apoftemas envna 
de las dos cabidades inferior es,el que ordinariamente pa
decen fcalorfriosjá qualquier ayre ífefeo que corra, y de 
ordinario el roftro,y labios tienen defcoloridos , en íus ac
ciones muy pefados,y lo fon melancolicos,y enfadofoss fi
nalmente en eífos cafos deben los Médicos , y Cirujanos 
andar con grande cuy dado , fino quieren fer calumniados 
de el vulgo.

S E C C I O N  X

Los falitrofos, y  malignos Vapores que exalen de las ¡n~ 
mundos calles de Madrid , fon cauja de tantas 

muertes repentinas.

A L accidente común de los fíatos5y apoftemas, fucede 
otro5que aunque particulares por lo agudo mas ho

nor oíb;y es,que he reparado , que en efta Corte fuceden 
muy. a menudo muchas muertes repentinas, iasquales no 
las podemos achacar á que proceden de apoftemas, como 
ie ha dicho en el antecedente capitulo , y eftas lo fon de 
pocos años á efta parte,como cada día fe eftá experimen- *i 
tandojy no dudo que lo caufa el ambiente que fe introduce 
en nueftros cuerpos,encontrandofe con otros humores pu- 
tndos^y malignos,detenidos en algunas partes , por caufa 
«e obftruccioncsicon los qualesfe mezcla,y los fermenta, 

e cuya fermentación fe exalan vapores, que como auras
G 2 en*
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envenenadas fe palian al coraron,y fuben al celebro, ado- 
de por la malignidad,v calidad venenofa,que llevan confi- ¡ 
go,diílurban lá acción de ellas partes, y muchas vezes fal
tan á fu movimiento los efpiritus v|tales,y anímales ,  como 
lo líente Defiderio ]acocio,comentando las Coacas de Hy- 
pocrates,en Holerio,en los Aphorifmos que dize Hypocra 
tzs\Cordis dolor feniori fepmconfvefeensprepentinam mortem feg~ 
nificat, Y Jacociodize : Conatur entrn qitodnoxium efî o, mota 
exj?e!kr$ ,y£W fet aura venenatâ aut teter vapor opprimeas , fe ve 
corM.s intemperies ̂ calidâ  frígida yhumidâ fecca :feve humorurn̂ vel 
vaporum confluxû vel ohflruBio îr fpiritmm in terceptiô aut pau- 
citas ex quihiis infegniter ddeftis fycope , aut etiam mors Ínter dum. 

fiqui confuevit,..
Otras vezes ellos vapores malignos le mezclan con la- 

fangre dentro-de fus vafos ,, y la engrueífan demaíiado,hL 
coagulan, y rinden,, inhábil parala circulación ,y  faltando 
efta5ó el movimiento de la fangre, precifamente ha de fal
tar la vida. En las car al opilas ,y epoplegias ordinariamen
te es lacaufa,qne fe coagula la fangre en las venas del ce
lebro como, muchos lo han obferva do en los que fe han
muerto de repentejy Holerio en las Coacas,álztiNoiin mor*

>idímis¿fpo~ 
Cario Fcaca-

_________ ______„____ ? avian muer*
.z.apb*, t0 ¿Q apoplegia,refiere en fnEpiftola de cerebro ,  que nó 

1 ha hallado otra caída,que ta fangr e coagulada, del mifmo 
modo que la coagulan las aguas inertes,y, dize; fh ii hoc mor̂  
ho mor iehanlur f̂e invenijfe fánguinemconéretum in veniriculis cor- 

Carel, dís f f  in vafes fanguineis puimomm  ̂eo modo quo folet concrefeere 
frac. in. cum aqur fortes, in venas- mfiindániur. Y afsi, filas aguas fuer- 
dejfEpi. res.que fon hechas de fales,coagulan la fangre,como todos 

Jipi, ad: lo pueden experimentar, introduciéndolas con vna gerin- 
Murcel, guilla en las venas,y no tan folo fe coagula la fangre en fus 
Mnípig, vaíüs,coaÍQ azldo,íiao que á muchos con la continuación

. déla

 ̂ , tais catalepticas• fánguinem in illis venís coacretum •
■ . *  fecrius eius cerehrumplenum ferofo excremento. Y 
áe com. 2 «innrnmÍ7'>ndr» íilcrnnris rn Invprps



del, fe paífa á forma de carne dentro de los mi fin os vafos, 
como lo refiere Tilomas Barthoiino en fus Centurias , en 
donde trae vna 0bfervaci0n3.de que vio en los ventrículos 
delcora^onvnas excrefeenciasde carne, que fe excedían 
por los vafos delpulmon,y arteria Aorta $ y en el iiiifmo 
cadaverla obfervó en el íinü de la falímiforia3y vafos de. la 
dura madre,}? llama á eíla excreíeencia pollpojde la miíina 
fuerte lo he viflo yo en elHofpital deMilán el año de 1^55:» 
en vno que murió de repente;y enZaragoca 3 difecando la 
cabera de vn cadáver, en elTheatro Anotomico de dicha 
Ciudad,en prefencía del Doétor Scrr ano,Cathedratko de 
Anotomia,y al Doótor Sanz,á quien le moílré en elfinu de 
la falfmiíoria,y en las venas vigulares,la fangre concreta, y 
nbrofa,del modo,y forma de la carne. Y fegun eílas expe- 
nencfas,no dudaré , que los atomos íalitroíos deiayre de 
Madrid5pueden ayudar á condenfar , y coagular la fangre 
dentro de fus vafas»pues avernos convencido que los fales.

an confidencia a los cuerpos3y que los fales. azidos mera» 
ían,y coagulan vifsiblemente la fangre»

A mas de las experiencias fobredichas , vemos que no 
ay otra cofa mas eficaz , que pueda rellanar elfluxo de la 
íangie de vna arteria,como el agua íliptka,ó arterial,impi~ 
alendo que no í alga la fangre de la criba, ó rotura del va» 
io,cuyo efeélo le c aufa,porque kincrafa, y quaxa dentro, 
yriiera delorifido,ó roturado la arteria , formando dos 
grumos,quales por entrambas partes tapen el orificio, por 
i onde fale la fangre,y con ellos fe impide,que no continué 
e wso de la fangre , como hartas vezes ié ha viílo en el 
j arüio del Palacio de Zaragoza , en las diverfas experien- 
uas,quede efia aguame m-andóhazer ibAlteza,y en otras 
ninoridades,dignas de tan grande Principe , las anales íe 
ngetaron al golpe de la experiencia.

»ftfUCr <Leftas materias,porcoHiporierfe dé fales,producen 
eñosefedos tan evidentes,qué mucho ferá que las mate- 

ícrme“ wdas del ayre nitrofo,dentro de las entrañas, y

'Parte Trímera* i j
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convenidas en vapores , caufenlos; accidentes referidos? 
Porque por la malignidad de ellas miímas,que le convirtió 
en vapor3puede por íi Tola coagular la fangre ( como lien- 
t e n  todos los Autores mas graves) y en particular, íi han 
fucedido algunas obftrucciones en el ba£0,y vaíos anexos a 
él,adonde fe puede juntar mucho humor melancólico , y 
por fu detención,ó por no averíe expurgado, íe aya altera- 
do,y hecho masazÍdo,que fu fer natural;porque íi co elta 
calidad deprompto fe mueve,ybaxapor el dudo pancrá
tico al inteftino duodeno,y fe encuentra con algunas mate
rias vifcoíasjy azedas,adquirida por fu detención en el elto- 
mago,óinteftinos,y mezclándole con ellos el fuco biholo, 
que baxa del dudo colidoco: todos juntos ellos tres,como 
fe ha dichojfe fermentanj y como de ella fermentación e 
leparan muchos atomos,y vapores azidos, por hi cantidad 
de humor ,que baxó delba^o , y lo que contenían enfi las 
materias vifcoíasjy le le agregan también a ellos los áto
mos falitrofos del ay re, que íe introdugeron con la ínipira- 
cion,yalimentos,y fermentados juntos á la parte vaporo- 
fa,quc fe levanta de dichas materias , fe introduce por las 
ve ñas ladeas,y milérayeas,cuyos vapores , por eltar llenos 
de atomos azidos,y falitrofos, mezclándole con la iangre, 
la inc raían, y coagulan,por las razones,y experiencias, que
no admiten duda* .

Pero aun quiero declarar otro exemplo,como el de arri
b a je  los flatos,y,por fer muy análogo ala fangre,cuyo tue
ro tiene las miímas calidades,que la clara del hue vo, legua 
la experiendajporque fi aquel le ponen al fuego dentro de 
algún valo,ó calcara de huevo,luego al inflante fe endui e- 
ce,y cóbralas miímas calidades de color,y labor,como la 
clara referida. Con efta,pues,que están í eme jante alaian- 
gre,fe puede hazer la experiencia de la virtud ue os a e
de fermentar,y condenfar materias. ,

La experiencia íehaze de efle modo:Tomafe \na c  ̂ - 
de huevo,y fe bate vn poco,halla tanto que fe rornp<l 3

/



haga mas fiuxiblesjy defpues echarán vnas gotas dd azeytc 
de tartaro3y otras tantas deefpiritu de vitriol 3 con cuya 
infufion3y mezcla5luego al inflante toda aquella materia fe 
fermenta3y fe convierte en eípuma^delmifino modo que fe 
ha dicho arriba'del vino3y defpues que la efpuma fe baxa, 
toda laclara del huevo queda coagulada. No sé que ra
zón 3ni exemplo mas patente3 y claro íe pueda traer 5 para 
que fe vea^quan pernicioío es el ayre de efta Corte aporque 
con efte,y lo demás referido fe convence manifieftamen- 
te3quanto pueden obrar3y obren las materias falitroías en 
los cuerpos donde fe introducen.

En cuya confirmación referiré la opinión del Doélor 
Francifco Bavle 3 infigne Medico Francés 3 que con fuma 
erudición difputaeftos principios^ defeubre muchos erro- 
resen que nos pulieron losÁntiguos5elqual en íülibro de 
Apoplegiajdefpues de aver traido muchas autoridades de 
Hypocrates,y, varias obfervaciones de otros Médicos doc- 
tosydize:Ex loéis itaque chatis evincitur ex mente Hyppocratiŝ hu- j»a / 
morena melancolicum̂ aut attrabilarium fuhito commotum coagulare q-y J  * 

fanguinemycui permijeetur a vt coagulara in cafeum cogit lac in. quo ¡ * * '
diflihitur.

Fuera de todo efiojcomo ya otra vez he dicho yñ á ellas 
materias de las obílrucciones fe le llegan los atomos falkro 
fos3que fe exalan de las inmundicias de las calles 3 por fus 
calidades fermentativas 3 vivificarán masía fuerza del fal 
azido3y con mayor facilidad la fangre fe coagulara3porque 
mezclados ellos con las materias, quepaífan de la primera 
región alas venas5obran sn ellas,corno las aguas fuertes,» 
ftipticas,por fer el humor melancólico , como dixo Vvilis, 
y queda ya ajuftado5lleno del fal fíxo3y azido: Cum vero hk 

fue cus in lienerepojitus non (komninoinutilis y fedoh copiam falis 
fixj fit valde firme ntefe ib ilis» Y afsi 3 fea efto que fe ha dicho 
cierto,6 no,nofotros dezimos5que por eftár el ayre de Ma
drid lleno de átomos falitrofos3produddos de las fubftan
clas pútridas de fu íuelopy
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clones,que fe hallan en los cuerpos impuros, las quaks por 
fu malignidad^ lo que reciben del ambiente, coagulan la 
íangre en fus vafos,y difturban las acciones del coraron, y 
celcbro,perturbadas eftas,como ion de partes prmcipalcss 
precifamente fucede la muerte,como cada día le cita expe»* 
rimentando. Dexo aparte las paísiones hyftenicas , los 
afeaos hypocondriacos ; quantos hombres robuftos fe han 
muerto de repente de vn vapor que fe levanto de vnaíe- 
pultura,de vn po$o,y de otra profundidad , donde eftava 
encerrado algún vapor fermentado de materias malignas,
V venencias,como el aáo paífado de 1687. en la calle de 
los Reyes fe murieron dos hombres,que baxaron a vn po$o 
feco,y¡ el tercero quebaxó,por ver lo que allí avia , grito 
con vozesmuy aprefuradas,y llenas de turbación, que lo 
íacaííen á toda pfiefla,porque íe moria. Ynofolocon cf- 
tos vapores fe han vifto morir muchos de repente,uno con 
©tríos,producidos de materias benignas, como ion los del 
fnofto,ó cerbeca,encerrados dentro de alguna bodega,do- 
dé hiervcn,ó íefermentan. Y porque fe vea quan altaos 
fon los vapores,y atomos, que íe exalan de la fermentación 
de ellosjae viito en Milán averíe muerto dos hombres, fa
lo por aver entrado en vna bodega , en donde hervía el
moílo;y otros por aver baxado á vna gran cuba, de quien
pocos dias antes fe avia vaciado vinagre. v

Y pruebafe mas ello con lo que cada inflante iucede a 
los que por defeuydo fe ¿casan algún brafero encendido 
dentro de algún apofento encerrado,donde duermen,a los 
quales en pocas horas los hallan muertos. Efte efe&o que 
produce el carbón encendido^ cerrado,es porque llena el 
ambiente de atomos azidos,ó Mfureos,por el principio del 
acufre,que no fe acabo de quemar,6 deftruir quando c
quemo la primera vez , porque entonces folo fe dihpo la 
ttm á j mayor parte de lo volátil de los demás principios; 
pero quedóle mucha cantidad del principio del fal <fldo
ígneo,por el qual fe enciende,y quema el carbón otra vez,

t



y  los que del exalen , fon como los que tiene ei azcyte de 
a£ufre,que es coagulanie,6 como dize Henricmud,que ex* 
la vn fiílfur narcotico,como diremos defpuesjy afsi la canti
dad de atomos fulfureos,y coagulantes , que fe exalan del 
carbon,abaten los nitrofos del ay re ; y por quanto los áto
mos nitrofos fon los que íirven de pábulo á la fangre para fu 
rarefacción ( como en otro lugar le dirá) abatidos elfos 
atomos,y aumentado los otros , ios qualcs no pudiéndole 
vétilar,por falta de ay re nuevo,ni tampoco exalarfe los íül- 
fureos,íücede,que atraídos elfos con lainfpiracion,e intro
ducidas fus muchas partes azidas en el coraron, y pulrao- 
nes,fe mezclan con la fangre,y la coagulan,ó que fuben ala 
cabera,y coagulan el fuco nernoío del vno,y del otro. Con 
elfo ceíTalacirculacion,y con ellas la vida , que conftfte ea 
fu movimiento,como fi fuera vn relox.

Podrán dezir algunos que efte vapo*^^- r
carbón,uo obra por íer lulfuieo,~ymarcotico , lino por ier
venenofo. Pero fe refponde,que los venenos no matan de 
otro modo,que coagulando la iangre,y fuco nervofo , ex
cepto los coroíivos,como fe enfeñaen la Philofophia nue- 
va,y antigua: Venena quídam ( dize )fanguinem invenís fguntfy 
congelante morfus vípera. Hiñe corpor i s intumefcencia fequitur: 
fítoci/anguis coagulatusex ayterijs manans ftfatur. Non ñufla fan- 
guinis fermentationem plus Jatis augentfjpe jpiritas infficiunt qué- 
bus proflratis, fanguts congelatur, ó ' impe dita circulatione in locis 
reftagnat. Eíto fe entiende quando el veneno eftá introdu
cido folo en vna parte extrema,ó particular ; pero quando 
fe introduce dentro los cuerpos con la inspiración,por cau. 
la de algún vapor maligno,y venenólo, y llegando al cora- 
V'on,y á los vafes de la fangre,obran en ellos del mifmo mo 
do que las víboras en las partes extremas,y caufa las muer
tes . epci ti ñas.Y dei mifmo ferítir es Thomás jordano en fu 
libro de pefte,donde dize:/#pulmones naque fphatione receptm 
hkiujmedi Hér cordi*, tdnqwam fir-ti * it¿ , inimicus e& pro-per a tillé 
tacitus JeJe infimatflm lacejjere fatimincipit , quid jire/iftm

H  non

Parte Trímera z 9

PbiLvet.é*  ̂
nov,tom, 3. 
traB. 4. q* 
3. de humé.» 
érfluidf

Thom .Ior~ 
dan . ¡ib J e  
peft, traóh 
1 .cap.6  *



Di fe urjo Fifuo y y fohtico,
m i pojje hule violemU compererit^c* Afti ftfcede eti el vapo* 
que fe exala deicarbonee poco á poco fe introduce en 
los pulfflones3cQra9Qn5y enla &ngrc,y k  coagula, Tambie 
porción de elle fe introduce en las narizes,y por los pro
cedes mamilares,o primer par de nervios al celebro,y cau- 
fa en el íuero,b fuco nervofo , o en los efpiritus animales, 
los miímos efc<ftos,que en la fangre,por cuya caufa fe mué 
ten con mas brevedad,que los apellados.

De ellos íuceífos referidos,íe infiere,que íi los vapores 
exalados del carbomy de otras materias benignas , como 
las del mofto,ycerbe£a,producen efe&os tan horribles en 
hombres fanos,y robuílos,qué mucho fiera que los atomos 
de elle ayre de. Madrid,alteren,y caufen los referidos acci
dentes a los hombres indifpueílos, y llenos de obílrucdo- 
nesjfiendo ellos átomos producidos de materias impuras, 
íecuivi*»- • l̂ít.qnas 1̂

Ello le confirma con penetrar la ciraftr, ett la.8---
peíles grandes,íuceden tan grandes eílragos $ Y no es otra, 
que ios vapores malignos,levantados en el ayre,porlo que 
fe exala de la multitud de cadáveres de los que mueren en 
la peíle;porque ellos vapores,y exalaciones llenan el ayre 
de atamos ialitroíós,y malignos, y ellos introducidos con 
lainípiracionen los vafos d.elpulmon,y coracon,coagulan 
la fangre,y matan de repente.

Ella razón fe compruebaconla peíle grande , que huva 
en Milán,la qual al principio fue artificial , porque era vn 
vnto pueílo en las antepuertas,y otras partes,que preciífa- 
mente fe huvieífen de tocar,y llegando á tocarlas,cnbreve 
tiempo fe morían. Elle vnto no podía inducir en las, ma- ¡ 
nos,mas que vn,imperceptible veneno, que llegando á las. 
venas,y cora^omcoagulava la fangre,y íucedia la muerte,. 
Ello fue al principio.pero deípuespor la multitud de gentes 
que murieron,fe inficionó el ayre,y produxo aquel grande 
cílrago..

Y  notan íblo fucede efte en las peítesjino que cada día
fe



fe cxpcclmenta ctt los fitbs largos de lasPlazas,y en las ba
tallas donde ha ávido* muchas muertes, y los cadáveres, é 
inmundicias,que íehallanfobre la tierra,en aquellos litios, 
ie  exalan vapores nkroíqs$y malignos,que inficionan el ay- 
re,como lo fíente Vvi\is:Nam Jicutivenenatacorpufcula(á\zt) y ¿¡j¿£ 
in térra vijeeribus^aut eitis Juperficie concreta jnixta arfenicalia, ryr 'c 1 
antaconitalia producuntjta h¿ec in vapor enî  zfqüe réjoluta , &  inJ  
aere agglomer ata auras pernitiojas creant^uibus morbi maligni, ¿r 
pejlilentiales oriuntur.

Finalmente,no creo,que aviftade tantas razones,dexa- 
rá alguno de conocer,quan perniciofo puede fer efteayre 
de Madrid,íupuefto que cada dia lo alteran los vapores, y 
exalaciones,que íe levantan de los excrementos,y cadave- 
res,y lo demás que eftá en la fuperficie de las calles, como 
íe ve con evidencia el fer la caula de la continuación de 
muertes repentÍnas,lo que producen los atomos falitrofos, 
y malignos, que eftán en el ambiente, como no acaecían, 
quando en los años antecedentes no avia enlas calles , lo 
que aora permanece,y abunda tn ellas,que fon la cauía de 
los efe dos referidos.

Y fino díganlo los que han reconocido á Madrid en tiem 
po que fe cuydava de fu limpieza , fí íucedian tan eftrañot— 
áecidcntesjy lo que puedo yo dezir de lo que he obfervado 
en eftos diez años,que habito en él,quantos han muerto de 
repente,por vna leve defa$on,ó difgufto que tuvieron# co
mo quedarfe muertos al golpe de leer vn papel defa^ona- 
do,y otros muchos de cffe genero ; y el por qué, es por la 
mala diípoficíon de les atomos, que contienen el ayre, los 
quales paulatinamente íe introducen en los cuerpos , y 
acompañados con las malas difpofíciones del cuerpo , en 
vnos exaltan apoftemas,y en otros,otros accidentes,que ál 
coñtraftarfe,o enójárfe , como otro que fe enojo con vñ 
criado fuyo^y fe quedo muerto en la filia en donde ¿fiavá; 
de efta fuerte en eftos diez años fe avrán muerto mas dé 
yovpcfíonas. Vleoque me dirán¿que fuele fuccder lo mif-

H 2 mo
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mo fuera de Madnd,pero no es tan común,y; alrededor dt; 
efta Corte raras veaes fe oyen tales accidentes*

S E C C I O N  X I .

Cama el ay re es caufade tos dolores de copado, 
y  ofende las heridas de cabeca , y por que folú 

los Rey nos de Efpma adolecen de ca
lenturas fyncopales*

O Tros muchos accidentes graves caula efte ayre nitro* 
fo,que fegun fus efedos,fon la agudeza de ellos, co

mo fe ha experimétado en la epidemia,que el año de 1679*. 
de achaques de dolor de coítado,que llamamos pleuritide, 
¡en que fe ha reconocido, que en otros lugares diftantes. de 
cftaCorte,que per caula de la exceísiva frialdad dellnvier- 
»o,fue efte achaque vniverfal ; pero fe obíervó,el que en 
efta Corte han íido fus dedos mas agudos, originados de 
los atomosjque contiene efte ayre,los quales introducidos 
con la inípiración en los cucrpos,imprimen fus fermentati
vas^ malas calidades en la fangre,por las quales la fermen
tan,y addgacan demaftado ,, de donde con mas facilidad 
Huye á las partes,afe.das;y como el dolon de cótinuo- atrahe 
también,y ella recibe mas de lo que naturaleza puede ííige. 
tar,palla á íufocar el calor natural,y mortificar, la parte ; lo 
vno por la copia de lo extravafo, y lo otro por la maligni- 
dadquele introducen dichos atomos 1 y eftos efe dos evi
dentemente fe. hanfeñalado eiieftaCorte dicho año., con 
.alguna diferencia de los que han acaecido en otras partes; 
porque aqplen el principio á los que adolecían de efte aeci- 
dente3fe les defvanecia el. dolor del cofiado, y aumenta va 
lacalentura,potros accidentes mas graves, indicio maní- 
^efto d.e que Jajdeura fe avia mo¿tifteado, y por fu jnortifi-



caéion pierde la facultad feníitiva,y con fu falta cefíli el do~ 
lor ̂ ufando ai mifmo tiempo mayor, y mortal calentura, 
por lo que la parte mortificada vaporiza de malignidad, y 
eftá mezclada con la fangre,acrece la agudeza de la enfer  ̂
medad,paíTando en algunos á delirio , y á otros á efeoos 
ápopleticos,con que en breve aeabavania vida*

Y  entre los efe&os malignos,que produce el ayre,es vno 
de ellos el que experimenta laCirujia en las heridas de ca- 
beca, que íi no fe previene fu reparo con exa&a diligencia,, 
fue eden calos fatales , los qualesfe atribuyen á la Sutileza 
del ayrre,no procediendo de ella,íino de fus ̂ tornos falitro- 
fos3que los alteran;y aunque eílo parece opueílo a lo ajus
tado en elle Difcurío,de que dichos atomos falitrofos, que 
contiene en fiel ayre,fon deíecatlvos ,y  prefervativos de 
corrupcion,eíloic entiende en los cadáveres y porque ya. 
cefsó endloslaprcduccióde lahumedad,lo qual no acae
ce en las heridas,en que en la folucion de contiguedad fufo- 
fifí e la humedad, que le embia el curio natural de los va- 
fos5y effa.es fubíiítente , y los atomos,no foio no pueden 
;Coníumirla,,fino antes la aumentan,diírolviendo de los ate
mos los fal es,y fu c alidad maligna, y effa fe mtioduce poc 
la herida,y la alterajalteradaella,introduce malignidad en 
el fuero,y íángre,que influye ala circunferencia de ella,, y. 
por la circulación que-haze la fañgre,fe propaga la maligni
dad á las partes internas, y caufa nuevos accidentes al en  ̂
ferino*,

Fuera de eílas razones, flrve también la vníon del com- 
pueftojporque como las partes de todo, el cuerpo, las vnas 
ion anexas, á las otras,vá el ay re penetrando, y comunican
do d.e la vnaá la otra fus calidad£s,y en particular la cabe- 
f;a,por fer de fu naturaleza muy humeda,cn donde lo nitro- 
íodelayre diíTuelvcconfacilidadfusatcmos,k>$ quales fe 
introducen., y propagan por las comifTuras delcraneo á las 
partes internas de la calvarla,y introducidas en eftas partes 
f e  gjabgnas^e ias,membrana%
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que embuelven los feflbs;y de cita alteración padecen k f  
efpiritus animales,y fuco nervofo, los quales diftribuyen- 
dofe por la eipinal medula,y demás partes nerviolas ¿ cau** 
fan en ellas graves accidentes.

Algunos dirán,que lo mifmo fucede fuera de Madrid, 
es verdad;pero también es cierto, que en todas partes el 
ayre es nkrofo,mas,ó menos , íegun las partes donde ay 
mas,6 menos vapores ; y como la cabera abunda mas de 
fuero,que de fangre,ó por lo menos la fangre es mas ferofa 
ella,con facilidad el ayre falitrofo la altera.

Hilo parece que claramente fe conoce, en que todas las 
vezes,que vna herida de cabera fe maligna , no fe inflama 
como las de las otras partes,antes bien en efta los labios fe 
marchitan,y fe ponen del color que tiene la carne, quando 
cita pueda confaí,y afsiel marchitarfe los labios de la he
rida,es indicio que no lo puede hazer otra cofa,íino los ato*» 
mos faiitrofos,que eítán efparcidos por el.ayre.

Ello fe ve con evidencia,porque en los montes altos, las 
heridas de cabera fe curan con mayor facilidad,aunque el 
ayrees masfutiljpero no estannítrofo, y afsien las demás 
llagas,el ayre falitrofo es el que las altera,y no por fer fútil, 
porque lo fútil antes las avia de exicar,y no humedecer co
mo lo falitrofo.

Finalmente concluiré eíte difcurfo con vna de las expe
riencias,que he hecho en mis peregrinaciones,tocante á las 
enfermedades endémicas,ó regionales ; porque aviendo 
reparado,que en Efpaña frequentemente los hombres ado
lecen de vnas calenturas,que llaman íincopales, las quales 
en otras regiones no las conocen,ó por lo menos raras ve- 

' zes los hombres adolecen de ellas ; y efcudriúando qual 
fucile lacaufa,de que eítas calenturas infcítaífen folo á Ef- 
paña,y que en otras regiones la mayor parte de los Médi
cos no las conocen, aunque algunos de los Antiguos hazen 
mención de ella^,con todo cito fon muy diferentes los ac- 
(cixlentesjqiie defcriben de losque düceden en las que de

Ttifcurfo Vijico yy VoliticOi
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continuo acaecen en Eípaña j íiendo aísi qué ay muchos 
Reynos3y Provincias3que fu calidad 3 y temperamento es 
igual al de eítas regiones. Y aviendo reparado elmodo de 
.vivaque tienen los naturales de eílos Ileynos , los ayres 
que predominan3y las materias que fe hallan en el centro 
y  luperncie de la tierrazo defcubro otracaufa.que pueda 
producir eíte accidente en Eípaña3íino los vapores, y exa- 
iaciones3que defpide latierra Jos qualesíé reparten por él 
a yre en atoraos impereeptibks;porque he reconocido,que 
no ay parte en Europa,ni fuera de ella adonde la tierra abu
ce de mas minerales,que en todos eflos Reynos de Efpaña 
porque en ellos fe hallan de todo genero de metales , los 
quales no fe encuentran en los eílraños; porque fi envno fe 
nana plata,y oro,no fe halla acogue, íi en otro fe halla co- 
0 re,y hieno,no fe halla oro.3ni plata , y aísi délos demás?, 
pero debaxode efte emisferio íe hallan todos genero* 
metales 3y de minetíilpc 3 «ouie-&  , antimomo3
caparrQÍ&,fMtre,afufre , y finalmente montes enteros de 
fales,y de otros íc me jantes minerales.

A eíta fecundidad de minerales fe ailega,q toda la tierra 
eflá llena de falitre 3 y no he viílo en ninguna otra parte 
abundancia tan general como en Eípaña.. Y en prueba de 
eflo,es digno de reparo jqtie toda el agua de los po£©s,y de 
muchas. fuentes3es falobrejporque cíla dilíhelve el íalitre,á 
fal por donde paf&.Siendo,pues,cietto,como confia deílas 
experiendas3que toda la tierra eílá llena de minerales , es 
natural que en Efpaña íuccclen eflas calenturas, fine opales, 
y que en otras partes no fe conozcan fino raras vezes ? por
que en las otras-regiones latierra no abunda de tantos mi- 
nerales3como fe ha dicho,y los que contienen ,rfalo baila- 
ran3para que inre guiar mente caufen alguna vez eíla enfer- 
medad3por exaltarfe fiivirtud con algún nuevo influxo-, na
cido de algún vial afpeéto,qu,e es aloque debemos acudir,, 
para dar caula á los nuevos accidentes 3,quando no fe ma- 
ííifiefta en los fublunaies  ̂ como dUc unimos en Eípaña

(Y;



( v efpecialmente en Madrid) refpcdo ele fas fincopaks* 
Eílas,pues,le caufan en toda ella por la virtud falitrofa 5de 
®ue abunda en fus muchos minerales; porque la acción de 
perficionarfe eílos,y tomar forma,procedede vna fermen- 
tacion,que íc introduce en las materias, que los produce, 
como ya fe ha dicho,que todos los cuerpos fe perficionan 
por virtud de la fermentación. De lo qual fucedeque en 
las materias,que fe fermentan , continuamente fe exalan 
vapóreseos quales fe levantan,y efparcenpor el ayre , co- 

VvitJih.¿e mo fintió Vvilis con ellas palabras-.Portier inmundo boc vtjsi- 
fórm. C. 3. hílî cr terco vapora tm  fulphureijm falini d iv e r íe"e*_ts >

natura perpetim exalantur, & per totamaéris regionem dipndm -
tur. j

Y efto fe experimenta viablemente en las partes don
de nacenlas aguas thermales,que por las mañanas en tiem-

-----------___ po frío fe ven los vapores muy denlos,y no tan folo fe ve el
* ivitncx.al» que lleva de
materias íulfureasjcon que no ay razón para dudar, que de 
eílos minerales continuamente fe exalan vapores, que lle
nan el ayre de atomos,y calidades nitrofas, que introduci
dos por la refpiracion en los pulmones,y cora$:on,y de alli 
en la íangre,cauían varias alteraciones,y accidentes, como 

VviLUh.de enfeñóafsi Vvilis í A diverjis buiufmodi atomorum agitatlonibus 
fehrih.eap. prope tcrr¿ fuperjiciem hiĉ aut ijle traBus aeris diverjas alteratio- 
12 . nss fubitjf¡uibus corpora in prirnis viventia varié afficiuntur.

Y aunque es verdad, que el ambiente ,que refpiramos, 
neceíTariamente debe participar de calidades nitrofas , y 
particular debe eílar preñado de fales volátiles , con los 
q jales la fangre le purifica,adelgaza, y fe haze mas eipiri- 
tuofa ( corno claramente lo dize Digbeo en el Suplemento 
á la Phyíica Subterránea de Becherio, con ellas palabras:

Vigh. in In aere eftoccuhus quídam (a l: bic ful e¡¡pitímomm alimentum/S’ 
fupl. ad nutrimentum fpirimúm vitalium.) Pero íi exceden eílos ato- 
phif. fuht. mos en calidad,ó en cantidad,ó que por algún accidente fe 
Beeb. r.5. dijipen ( cqmo fe ha dicho del carbón encendido dentro de

vn
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vn apofento cerrado) luego fe conoce en ía refpiradon la 
novedad,que fe introdujo en dichos átomos. Y  cita es la 
razón,de que en tiempo humedo,nebulofo,y plu violó , la 
rcípiracion es mas dificultofa , porque ellos atomos fe dif- 
íuelven con la humedad, como íintió Silvio LeboC : Nam ^ v*Le~ 
exiftente ( dizc ) aere fereno^fúgidoficcojvegetior efi ignis no- *9C'

Jler internas¡procedftqm refpiraüo facilius : eo aütem exijiente tur- 7p*1 ̂ 9 
í>ido a'¡luante nebulofo, ér pluviofo hehtatur nofter ignis internaŝ  
prece ditque refpiraüo diffcilius.

Y  afsiel ayre íereno,y feco,por íi íblo haze,que el fue
go interno lea mas a&ivo, Y íi al ayre fe le añade mas áto
mos del fai azido ígneo , el qual es mas fermentativo,en
tonces es preciío,que el fuego interno fe ha de aumentar, 
y pallar a mayor incendio , y la íángre entonces iehaze 
inasignea,y mas delgada j porque la acción de engredar, 
o atenuar lafangre depende de el ayre,aunque los alimen
tos, y otras colas no naturales también lo puedan hazer, 
con todo elfo el ayre que infpiramos, tiene el primer lu- 
gar,como fintió elmifmo Silvio en el lugar citado, donde
dize : Ita cenfeo fanguinis multum in dextro cordis ventrículo, Silv,Le- 
rarefago iterum condenfato in primis conducere aerem infpira— bec, vbi 
tum' fup.

Y para mejor moílrar , que la abundancia de atomos 
mtrolos,quc el ayre de Eípaña tiene en fi,fon la caufa, que 
lolo en ella fe conocen las íincopales, es neceífario que fe 
lepa,lien el ambiente bailarán folo la pureza , íequedad,

yfiíaidad templada, ó fi debe tener otras calidades,
coalas qualesla Iangre fe purifique,)' fe adel

gace,para que colimas facilidad 
pueda circular.

Tarte f  limera, %
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S E C C I O N  X I L

Calidades que debe tener ú  ayre para purificar 
ia  fangre \yporqueen e iia  región de Efpana> 

los enfermos fufren mas fangrias.que en 
otras regional

S’Vponian los Antiguos,que el introducir fe elí ayre por la
j. infpiracLonenlos pulmones* es folo para templar 5 y

refrefear aquellas partes,atento* el incendio^ grande calor 
dele oraron,y con la. reipiracion fe arrojan las fuligines 5 y 
vapores,que fe exalan de. dicho coraron. Los. Modernos 
diz en, que á mas de las referidas, es neceífario que el ayre 
tenga otrac alidad,c on la qualla fangre íe fermenta í̂e atc- 
nua,y adelga^a^y que éíla es mas neccíTaria, que lasreferi- 
dasjporque á la langre abfolutamenre¿ que buelve al cora-’ ¡
gon , defpues de avercirculado por todas las partes del j
cuerpo,fe le ha de, introducir nuevafermentadon,para que
fe adelgace, lo que fe avia engroífado por el difpendio de la 
parte íktil,y efpkitus,que fe ha n diíipado; y por la parte de 
¿ngrejque íe difundió alas demás partes del cuerpo, con 
que fe alimentan. Porque visiblemente. í eve,que la de las 
venas es nías gruefía,que: la. arterial:, por la razón referida; 
porqué, en el. traníito que haze la fangre de la: arteria a la í 
vena,enaquel inflante la parte mas elevada fe paila á la. car 
ne,y demás par.teSypara íu educación. De donde fucede, .
que la que. chupan,y atrahen las venases mas gruefFa.de lo ¡; 
que eílava antes en la.arteria,y aísles for^ofo , que el am- l 
biente tenga mas calidades que las referidas,para bolver a i 
adelgazar la íangre. Y  como el accidente de la fermenta- L 
cien ( como ya fe ha dicho ) le produce el fai azido,y vola- j
til deÍ.alcai%dcon d  fixo.y por eíla razón los Modernos di-

zea, ■:
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los átomos nitrofos , que eftán efparcidos por el 
ayre,íbn los que liquidan,y adelgazan otravezla íangrc, 
por la nueva fermentación que íe introduce en ella, titos 
átomos fe entran con la infpiracion en los pulmones, y co
razón,adonde fe mezclan cp la íangre, y le íirven de nuevo 
pábulo,para que otra vez-fe adelga^eJPor lo qual dize Dig- 
beo,arriba citado: fíicJal ejl alimntim^ulmnhrn/s' fprituum 
vitalium, Y aísi como de los vegetables fe ha dicho,que el 
ayre nitrofo les ayuda a fecundar,aqui ayuda a liquidar, y 
adelgazar la fangre5por la nueva producción de los demas 
efpiritus,y para que fea apta á la circulación»

Efto fe hará claro con vna experiencia manifíefta: Por 
qué en los montes altos,donde el ayre es mas delgado , y  
mas puro , por no fer la tierra en aquellas eminencias tan 
vaporofa,c orno en el centro de ella, llegando los hombres 
á la eminencia de los montes,tienten dificultad en la reípi- 
racion?Y lacaufa es,que en aquellas regiones tan altas, el 
ayre no es tan nitrofo,como en las partes mas pr opinquas 
ai centrOjde donde nacen mayores exalaciones;y afsien lo 
alto falta el pábulo para liquidar la fangre , y adelgazarla, 
para que la circulación fea mas rapida,y masfrequenté.

Efta verdad, mecánicamente la mueítran los Modernos, 
con ciertos inftrumentos de vidrio ,en donde ponen algu
nos animales,y defpues coa algunos inftrumentos abftr alien 
de dicho vidrio todologruefíb del ayre,que fon todos aque 
líos atomos nitrofos imperceptibles, que eftán efparcidos 
por él; Defpues de aver coníeguido efto, cierran el vidrio 
muy bien,para que el ayre no buelva á entrar,y á poco rato 
qucelvafo eftátapado,el animal empieza á perder el mo
vimiento^ queda alia dentro inmobil,y defpues fe muere; 
íiendo aísi,que en el vidrio preciífamente ha de aver que
dado ayre ( por razónde que no fe dá vacuo ) y aquel ha 
de fer futil,y muy raro;no obftante por faltarle los atomos 
jiitrofos,ei animal fe muere,lo qual no fue e de afsi,íi en otro 
vidrio ¡fomejiyáte ponen otro animal ,y  le cierran de la ñuf

la  ma
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ana fuerte,fin abftraher el ay re grueífo , y  átomos nitro fosi 
porque en efte no fe muere el animal , aunque efte puefto 
mucho mas tiempo que el otro.

También fe ve por experiencia, que los que habitan en 
donde el ayre es grueíío,y lleno de vapores nkrofos , no 
padecen dificultad en lareípiracion , antes bien la tienen 
mas libre,como fe ve cada dia;porque los que trabajan en 
las minas muy profundas , tienen la refpiración mas fácil, 
aunque en aquellas partes el ayre fea mas gruefib, y húme
do,y ordinariamente mas caliente,!© qual no íucede en los 
montes altos,en donde el ayre es mas puro ; y la caula es, 
porque en las minas ay mas cantidad de atomos nkrofos, 
por lo que fe exala de la materia de ios metales, que ay en 
aquellas partes ,  legua dottrina cierta de Philofophos* 

Wñwet.é’: Cumáér ( dizen en la Ph-ilofophia nueva , y antigua ) plus 
mv Jvm.4. ¿equo ráruseft.ptin excelfis r/iontium vigis^aut i'n machinapneuma* 
íruB, 3. de úcâ tum vifluaelaflka exutusjiec pulmonum vafaflatis comprimity 
vitalls fa-r neo-Janguinem promoved. Contra vhi efl era flor , vt. in. magna ho~ 
cukatufim. ?n-immJurhajmn capilla’ res aflpene- arteria- tahalí pene ohjlruuntur, 
Wnih,. & nec purior aér ctw janguinepermiflceturyvt. ijs accidit̂ qui in fodi- 

 ̂ nis diuths morantiir)hinc fitcilior efl refpiratio.. Y afsife conclu
ye,que el ambiente que reipkamos,no ha de fer foio puro, 
fútil,y tempLadosfino que ha de participar de atomos nitro- 
fos,c.oalos qual es la Cangre fe at enua,y ade Iga^a mas.

Cornelia doctrina,)? exempios me perfuado,que no avra 
ya  en que dudar,de que el ay re de Efpaha adelgaza, y ate- 
Buamas la fangre,que enotras regiones» Lo qual fe con
firma,porque en ninguna otra parte fuera de Hiparía, ó p o r 
lo menos fe hallarán muy pocas,en que laque na los enfer
mos tanta cantidad de lángrc,como eneftos.Reynos; por
que como efte ayre de Eipaña eftátaa lleno de lcsatomos 
íobredichQs,kumediatamente adelgazan, la poca cantidad 
de íángre,que queda, y laconvierten en efpkitus. Y al con
trariólos Efpaüoles no pueden fufrk muchos fudore s, por
que como tienen la fángretan rarefacta, efpkkaofa,y volá

til.
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rilólos medicamentos , y aparatos, que fe vfan para ha ser 
fudar/uícitan mas arqueí fermentoque íe halla en la fan> 
gre,y la reducen toda en efpiritus volátiles, los qualcs con 
facilidad con eifudorfe exalan,y diíipan.

De efíe origen fuceden a los enfermos grandes flaquezas, 
debilidades,defmayos,y otros accidentes femejantes , los 
quales obligan á fufpender los fudoressy creo tamblen,que. 
efta rarefacción,que inducecl'ayre de Eípaña á los5 natura
les de ella , fea la cania de que fon de ingenio mas agudo, 
fobî e todas las demásHacioneS jaunque también fon menos 
apileados5porda impaciencia,que nace de lajniíma caula,w  
por lo elaífico de los eípirkus.

De lo difcurrido3pues3fe conoce claramente, que efayre 
comunica fus calidades a la fangre3y á los*efpi^tus í̂upuejP’ 
t-0 que á los naturales que viven enEfpaña, por las razones . 

r rfftridas3tienenla fangre ftitil^y eípÍrituoía,la qual con fa-•" 
cilidad iníenfible,ó visiblemente, por fu do* fe tranfpira> a 
cuya natural futileza fe junta otra caufá, y-ionios humores,, 
que fe fermentan en la primera región del cuerpo , los quaI 
les mezclados en el quilo,© reducidos en vapores, fe paíían 

' P or las vcnas ladre as ala íangre,como ya fe ha dicho, y 
ducen en ella.nuevasfermentacionesáó eboludones , por 
cuya cau£tfobrevienenlas e alentaras-,y las fincopales, que 
no luce den en otras partes, por.ferlá tierra de las demas 
r egiones.menos vaporoíaq ó por lo menos no fe exalan de 
ella los vapores,y exalaciones refendasjyporxonfiguientc 
elay-re no puede tener los dichos atomos ,nilas calidades3 
que tiene efte emisferio de Efpaña ¡ y aísino puede alterar 
la iángre,ni reducirla tan fútil,y volátil,como íucede á los 
que viven dentro deEfpaña;y aunque losfugetos que viven 
en aquellas partes padecen algunas obürucdones, y  íé les 
fermentan,y fe levantan vapores ala fangre , y akoracom 
por taita de las difpofidones referidas,nofeles puede alte
rar tanto la fangre.que pueda. caüfar las calenturas finco-
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S E C C I O N  X III.

L¿s calentarás como fe  ba%tn ? T en donde es 
de las intermitente si

H '

thtl. lib. 4*
€ap.i.

Emos viftolas difpoficiones 5que induce tel ayre en la 
jl jl fangre3con las quaks fe engendra muy futil,y¡ delga- 
da,queda aora por ver, como fe altera , para poder carnal- 
las calenturas. Todos los. Autores convienen, que la ca
lentura es vn calor preternatural,que fe introduce en el co- 
racon,v de allí fe eftiende por todo el cuerpo; y  aísi la ditine.

. Fernelio : Febril ejí calerprxternataratis (cerdo irt omite corpas
etttíhisjyt* .

Efte calorpreternatural,que fe introduce en el corafon,
feproduce de varias caulas,Y fe gañ ías materias que le pro
ducen,nacen diferentes calenturas,  que para delcribirlas 
todas,feria menefter hazer vn volumen , y fabricaríamos 
de vnDifcurfo,vnaHiftoria;con todo elfo,aunque lean mu
chas las caufas,y materias, que las engendran, todas ellas
fon procedidas de vn accidente folo,que fe introduce en a
fangre,que es vna nue va fermentación,o fervetcencia , a
qualexcediendo de fu citado natural ,  caufa lacalentura.

, . .Por lo qual Vvilis la difine de elle modo:
V v i l . U b . d e p u m m  f e r m e n t a d a , f e d  efervefeentia inmódku-

febrie.c.l. mor i í i t i i n d a B a  hutas turnen aff puramente ,  qaed
á ferveo derivatur, • ■ . r

Efta cfervcícencla puede provenir de varias caulas , y  
engendrarle de varias materias, y cada materia pro ucir 
diferente efpecie de calentura. Nueftro intento folo e s 
moftrar coíqo fe alteralk fangre en las calenturas fmeopa- 
iesjlas quales tienen fu lugar debaxo dê  vnas ciertas cipe- 
ejes de calenturas,que llaman los Médicos intermitentes. 
Mas,como ya fe ha dicho jno fon conocidas en otras regio

y « -  nr-c.



ñés3ni tampoco los antiguos de Efpañ a las conocietomaim- 
que algunos quieren,que fean las miímas- que tercianas 
pcrnicioías. Finalmente ellas fe deferiben debaxo de ef-
m  el^cks;)? aís^aunque mi intento eS; abreviarle eíle tra
tado á U.M.e&precifo. difcurrir por mayor las califas., y ma 
terias0.que producen ellas calenturas,para que fe pueda co 
realidad mofear,que el ayre de Efpaña , y efpedalifsima» 
mente el de Madrid, las caufa,conlos átomos falitrofos , y 
exalacíones infe das,que fe levantan de las materias referi
das,. Por lo qual es menefter , que digamos, qualesíon .las. 
caulas,que producen las calenturas tercianas ,  que fon las 
mas próximas a las fincopales.

Entre las caulas,que los Autores traen,fobre la produc-* 
cion de ellos géneros de calenturas dos vnosdizem Excítan- 
tur h* f  ehres feré aflate jemy&cU calida¿r flcca>C celo > atate^atio- 
ne viU s&  alijs¡qu¿ cor yus reddunt caliduis...

Y paraabreviar mas elDifcurfo , reduciré todas ellas 
eanfasá dos,porque fon.las fuentes de quien fe derivan to
das las demás.. La vna,dependedelas canias externas, y 
procatarticasrla otra de las internas.. Por las. externas íé 
entiendevEflate temperie calida.̂ &  ficed^odo^&c.Vor las inter
nas fe entiende Mtate^aúone v i u ^  alijs^u^coryus reddunt
calidiuse. Aunque algunas de: ellas pueden pertenecer, á las 
externass,pero, ordinariamente fe producen por la como- 
cion,que fehaze en las materias internas,.

En cita califa poílrera ay dive tildad de opiniones,,fobre 
la parte donde ellas iefomentan,y también fobre la matc- 
ria5qiie las pi oduceiporque losónos quieren,que lea abun 
dancia; de humor viliofo,mezclado con otros humores , y 
enancada en las venas, meferaicas.. Los Modernos refutan 
eirá opiuionjporque la circulación de lafangre no permite, 
que losLumoresi eílén. detenidos.entre las venas , fm hazer 
movimiento,aunque muchas v ezes fe ve al. contrario en las 
varizes.Otros jii2gan,qire fon humores pútridos , y corrup
tos en ras primeras vias,los quaks levantan vapores en las

ve-
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T/tfciírfo Fifico>y Totiiico.
venas3y coracon^ caulan las calenturas. Otros fon de di
ferente parecer*y que el periodo procede de otras c&ufas* 
como fe verá mas abaxo.

De eftas opiniones referidas3infÍero, que el ayre es vna 
de las caulas externas,que pu ede por fi tranfmutar la fan- 
gre de íu eftado natural á otro preternatural; porque la ma
yor parte de eftas calenturas fuceden íiempre defp¿¿es de 
algunas conftituciones deltÍempQ>y Vvilis dize en libro ci- 
rádo:Febres intermitentes eh pdtifsimum tempefiate 3 & locis inore- 

VviUib.de brefiunt^quibmfangidnis maximam ab aere alterationem Jufcipity 
fibr.cap.$. fdlich3aut veri c\m calor vmutsfyUrmm frigus exápiens fangui- 

nemprfus torpidum3Ó‘ figntus ni over i aptumjn vafts ejforefcerey &  
luxur i ar i facit3 indeque temperiem caíidam3 & biliofam nancifciyvel 
Autimno quando fanguis ab ajlivo calore torrefactasyideoque fpiri* 
tus eiusplurimum deprejfo yac Jaleyaut fulphure exaltatisdiathefin 
modo acremfx biliofam modoflipticamy ó 1 auferam acquirit.^ua- 
rfac tempeflate fébres modo tertian# y modo quartanx increbrejcunt• 
Tratero a quibufdam in locis e f Coelt confitutio 3 vt hominibus qul- 
bufcumque febrem3auttertianamyaut (quodfrequentfus) quartanam 
brevi aecerfat.

Hypocrates también conviene en que el ayre es el au- 
tor3y caufa de las calenturas3y ó\zc:Sunt autem febrium genera 

ûo ( vtboc queque ruine attingam ) quorum alterum commune omni- 
e j  ai* husypefiis appellatur; alterum propter malam dietam privatim bis 

contingit̂ qui ea vtütur\vtriufque autem generis aer authoy -¡fr caufa 
exifttt. De manera*que las mutaciones del tiempo 3 y las 
conftituciones de los Cíelos y fon caufa de las calenturas; 
porque el ayre confume porción de las partes húmedas de 
la fangre5y larequ.cma3b enciende5y exalta en ella las par
tes falitrofaSjCon las quales fe introduce en la inaíla fangui- 
naria nueva lennentacion3ó efervefcencia,que la enciende* 
y adelgaza mas. PaíTando la fangre por el cora^on3fe ace
lera el movimiento de la hitóle * y diaftole:>y por todo el 
cuerpo difunde vn calor preternatural?que llaman calentu
ra. Todo lo qual eníeñó Vviüs*con eftas breves palabras:



i
■

y

fíuwor quifflawfu que jdisjklflw lsqvel f f  ir i tus par tic uU fu - V 
rimum exáltate continemur Jar mentí naturam inducit,

Y mas abaxo en eimiímo capitulo,dize : Fementationem 
nimiamfljtupaternatnrdem dicoguando fanguinis inflar olU fu- 
jper tgnem ebulflentis vltra modulen ejferve/city& turgentiam fpinto

ja  rarefactas vafa diflendit, pilfum ceteriorem excitat , &  velut li
cuor Julfhureus incendio calor gm adurentem quaque{ verfus dijfun- 
dit. Aqui fe ha de advertir, lo que Vvilis llama íulfureo,es 
nueftro fal azido igneo.De modo,que con cítemovimiento 
rapido,que haze la íangre por todo el cuerpo , cauía á los 
enfermos otras muchas variedades de accidentes, los qua. 
les per turban deípues toda la economía natural del cuer
po. Pues íi el ayre por las conílitucioncs de los Cielos, y 
del tiempo,es la caula ae que la íangre íe adelgace 3 y fe 
encienda , y que de ellas canias fe formen las calenturas, 
porque entonces fe exaltan las partes íálitrofas ; quanto 
masfrequentes , y perniciofas feránlas calenturas en elle 
clima,por eílar el ayre lleno de calidades nitrofas,que con
tinuamente fe exalan de le tierra , que eftádebaxo de elle 
emisferio,como dixo wv\.F\iy[\co:,̂ uanta horum pteflas in ve-, 
tre ten¿ejantarorum varietai exurgit inde fiiper terramiVov ello, 
pues,digo., que elle ambiente,introducido con lainfpiracíó 
en la fangre,aumentará mas la fermentación, y efervefeen- 
cia en e llar lo vno,por íer producido , y lleno de materias 
fermentadasjy lo otro,por la calidad fermentativa, que tie- 
nen en íi las materias nitrofas,como fe ha dicho.

De todos ellos principios fe convence , que eflando el 
ayre de Elpañalleno de exalaciones , y vapores nitrofos 
exalados de la abundancia de minerales , de que ellas tier
ras abundantes predio que los naturales,que viven dentro 

e eha3adolezcan de calenturas íincopalcs, por las caüda- 
aes^ue el ambiente comunica á los cuerpos, y los que ha- 

irán en otras regiones,no eílarán fugetos á elle accidente 
poi la falta de las exalaciones referidas, como lo confirma 

1 Sran«  Hypocrates enfu libro , con ellas pala-
K bras;
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3bifcurjo Fijtco ij> V-o Utico
Hypp, Hbr. brasijpgíanclo igifórtfér 'eitts ing¡únamsntis plenas efi, quibus ha 
d $jía t. mana natura ojfendhur¿omines ¿zgrotant.guando vero alteri cuipia

mmantium generi ¿ür iriconveniens eftJum merbus iliud germs iot«
r t f it .

Pues ÍÍ el ayre de Efpafia eftá llenó de las calidades refe
ridas,y íegun las condiciones del ayre,fe engendran en los 
hombres las enfermedades íemejantes á dichas calidades, 
no debe dudarfe,que las calenturas fincopales,mas las pro
duce el ayre^por citar lleno de las expiaciones referidas, 

~qu.e por otra§ caulas®
Y me confirmo mas en efta opinion3porqueveo,que den 

tro de Madrid es mas frequente efte accidente 5que en otras 
partes; Y la caufa es,que á Madrid,á mas de las exaláciones, 
y vapores,que participan los otros Lagares de Eípaña, fe le 
agregan los vapores de los excretos continuos, que en fus 
calles fe arrojan-y mezclados los vnos conlos otros, cau- 
fan que en Madrid fucedan mas á menudo lasfincopales,y 
otras enfermcdades,que enbreves dias matan,fin faber, ni 
poder muchas vezes calificar verdaderamente el genero 
de la enfermedaddo que raras vezes lucede en otras par-* 
tes3finoes que corran algunas conftelaciones3ó epidemias* 
aunque me períuadoaque contribuye mucho á cito el afan 
con que fe vive en efta Corteólos vicios de bebidas da
das, y otios que conducenaque no se íi harán buenas coccio 
nes,y porconfiguientc fe engendr an malos humor es,en los 
quales los átomos de eftos i'ales nitrofos exaltan conti
nuas,y malas fermentaciones.

Pero balvamos á nueftro difeurío. Los pulmones con
tinuamente a traben el ambiente,coma íe ha dicho, y cfte fe 
mezcla con lafangre,pafa purificarla» Si efte ambiente es 
impur%precifamente ia fangre , y los efpiritus han de fer 
im puros ,yfíendo ellos impuros ,fac Emente fe les introdu
cen otras calidades i porque queda oprimida con ellas la 
virtuefy fuerza de los efpiritus,y no pueden refiftir alas in
fluencias,que el ambiente continuamente les introduce con



la infpírácIon,y como cña acción es tan neccíTana, por íer 
vna de las con que fe alimentan los cipiritus ,y  adelgaza la 
íangre3y conforme los atomos5quoíe introducen con ella 
la fangre5los cipiritus participan de las mifmas calidades de 
ellos* Porque íi vn hombre le alimentara de alimentos im
puros,la fangre,y demás humores ferán impuros , yen el 
cuerpo fe engendraran enfermedades femejantes á las cali- 
dadesde aquellos alimentosjy afsi el ayre deEfpaña, como 
eaufaprimera,concurre en introducir á los naturales , dif- 
poficiones tales,que á poca caufa,quc á la fangre de ellos fe 
k  agrega por aquel caraóter,que le introduxo el ayre nitro- 
fo,facilmente fe reluciré en la fangre nueva efervefe encía, 
con la qual fe enciende,adelgaza,y muchas vezes fe extra- 
vaía de fus vafos,como íe ve cada dia en los moños , xara- 
bes,y otras cofas,que abundan de materias fermentativas, 
las quales con facilidad, á ciertas conftituciones de tiempo, 
fe fermentan , ó hierv en ( que es lo miímo ) y de ellas fe 
exalan las virtudes,y efpiritus que tenían, y muchas vezes 
falen de fus vafos.

Todo lo difeurrido lo confirma Holerio en las Coacas 
deHypocratcs,donde dize : Atquia fpiritas internas naturam Holer. m 
trabit airis¡& vt a'ér impuras ejî ée pertur batas ̂ idem in Corpus fe- Coac. Hyp• 
fe  infnaatyex que fpiritas internas concepto aéri fm i lis evadit, Alt- com. 1. lib. 
quando idemifficit morbuŝ quod aer.Et quemadmodum interni fpi- i,aph. 36, 
ritas commott ojnufíumf? vina relinquav.ita concitatus invenís ca
lor fanguinem perturbat. Id in genere febriam accidit magis, im 
qaibus multas humor crudas bile permixtus ejl.

Y efta es la razón,porque en las otras partes no fe conc- 
ccnlascalenturas íincopales; porque el ambiente de aque
llas regiones no.participa de dichas exalaciones, por no fer 
la tierra tan coplofa de minerales,y falitres, como es la de 
Eípaña»

Aunque he convencido,que el ayre concifrrc para exci
tarlas calenturas íincopalcs,y otras intermitentes, no nie
go que a y otras caufas externas, que pueden cauíar dichas

K  2 ca»
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Í)ifcurfo Vi jico 3 y  Toliticos
calcnturas;pcro todas eílán fugetas al accidente del ayre, 
comodize Hypocrates,arriba citado : quanto , y mas, que 
todas proceden del mifmo accidente,que es de recalentar 
Jafangre,fermentarla,y adelgazarla mas*

Aora reda por declarar,como fe hazen eílas calenturas, 
por caufa interna,y donde es elfomes,b íitio de ellas.

Sobre elfomes>óafsiento de las calenturas intermiten
tes ha ávido entre los Autores,afsi Antiguos,como Moder
nos, gran difputa,y aun no eftá determinada la parte fixa, 
donde fe agrega la materia,que caufa el periodo de dichas 
calenturas;,y el referir todas las opiniones fuera proligidad; 
folo eícriviré lo que entre los Modernos es mas corriente, 
y no le aparta mucho de la opinión de algunos Antiguos, 
que dizeniXertian* fteit putrefacta bilis ,. ¿r' cpujliheU palidâ ru-* 

meter».' ae \>ea êteliinaypr&rraceayerriginofity cums certas* locus> ejl fomespro* 
•tnorkt ínter prpe ¡lSpar mefenterium̂ atque circum proecordta, cavaque vifeerum 
msycap.de: j ¡nt ¡oĉ  Xo mando las vozes de ella fentencía, en el í'entb 
tertian» do que exp]icaré,concordaré los Antiguos,con los Mo eter

nos vifeerum loca funt certas fomes tertiana fehris»Por
que la y>2L\ahr&cavaque: vifeerum f t -entiende las enrrañas,que 
eílán debaxoyá la parte cava del hígado»,. y fondos inteftb 
nos,y dlomago. Los Modernos dizen,que en ellas partes 
lentamente fe amontonan,6- agregan-materias eradas , y¡ 
viícofas,que fe leparan del quilo,y de las hezes , por cania 
de algunos alimentos crudos,c indigeftos,ó que en el intef*»- 
tino duodeno no concurre en proporción el luco pancráti
co, y la bilis,que por fus conductos deben baxar , para la 
purificación,)’ perfección del quilo,.y aviendo en.el eftoma
go,ó en otras partes de los inteílinos algun-error por el 
qual no fe cuep a,bfcr me nre bien el alimento , b el quilo, 
p redíamete ellas partes fe han deJienar de hum ores craf- 
íos,y viícofos,losquales por fu crafítud no pueden paliar 
con d  quilo por las venas ladeas , por fer ellas muy angoi- 
tas,ni tampoco fe evacúan con lasdiezes ,por la vifcoíidad 
que tienen , por cuya cania fe pegan alas tuniejs, délos

P -



inteftínos, y en particular fe quedan amontonadas dentro 
de aquellosconcabos5d bolfas,quc tiene elintefti.no tolony y 
eftc parecefer propiamente loque dizen los Antiguos: C4- 
vaquevifeerum loca',p orque efte toma fu principio tlcbaxo de 
la parte cava del hígado,y fe eftiende á la parte izquierda, 
y  paíTa debaxo del bazo alinteftino redo,y por la fttuacion 
que tiene efteinteftino 3 también fe puede entender por 
aquellas palabrasi¿tquepr¿cordia , aunque cfta palabra pro» 
cordia,en otras ocafiones fe toma por otras partes def cuer
po jpero la mas común fe entiende :Prope partes laterales hepa* 
tis j&Irene. Y afsi las partes,que tocan al hígado debaxo la  
parte cava del , y que fe eftiende ala otra parte delbafo,, 
ion los inteftinos^y eftomago ; porque los Antiguos lo en
tiende n de las partes contenidas dentro de la cavidad na
tural.

Tarte Trímera* jp

Efto fuptiefío^Q ferá defpropoíitOjquc dexemos las de
mas opiniones,y admitamos- ,  para nueftroDifcurfo/o- 
lo la de algunos Moderno s3pues fe conforma con la délos
Antiguos,y en particular la que íigue la Infigne Efeuela de 
J-obayna,de poco tiempo á efta parte3adonde ex profyjb  ve*
Ulan efta opinión en vn tratad© fiebre, compcndiof ámente 
reducido en forma de Con chiflones ,  por Pedro de Vleis, 
donde dize zYúMcimufque materiam hanc perverfam f&brificem „ »

(¿tpius intejiinorum celia lis. in hofpitariy máxime re fti , <£* c o lii ratic ¿ *
tíutem cur id  ajjerim us non infirma eflanee fim plex : etenim experien- ^  , M e L  
tía confiat.xfebres has tam diu pertinacitev hominem afjU gere, dones com^  l  2r- 
ipfarum m aterks flu x u  a lv iy v e l vom itihus de loco fu o  exturhentnr 
acfo ra s pr^Jcribantur. y  de efte ícntido fon la mayor par?* 
te de los Modéraosle qu e el fomesao el litio de las caulas 

w las ealentiirasintamiteiucs/ea en ellas primeras viaa 
P rque dichas materks cralTas, y vilcofas,de &  naturaleza 

n íermentativasjloj vno,por las calidades que han proce
dido de los alimentosdos quales ellán llenos de fal azido, 
yaieaii, y porque ellas materks fon remates de materias 
í^ m eatad as^  ía  Pey_%configo' *

V
j



ftCO.Vífcmpi Fifich y 1 
donde fucede,que á poca eaufa3que fe le agrega, inmedla** 

t ámente fe fer men tan,y p a me u 1 ármente quando los enfer
mos hazen algún deforden de comidas,o bebidas , o por 
alguna otr a caufa externaron que fe recaiientala fangre,y 
fe fermenta mas de fu fer natural,? reducida a efte eftado, 
circulando por elhigado con la demafia del calor, y futile
za,que tiene de dicha fangre, fe expurga mas cantidad de 
colera de lo que naturalmente fe expur ga,quando la fangre 
eftá en fu eftado natural,y de la mucha cantidad de colera, 
que baxaenla vefíca de la hiel,fe exonera por el du&o co- 
lidoco,en el inteftino duodeno , y cayendo dentro denlos 
Inteftinos, en mucha cantidad, por la virtud fermentativa» 
que en ella tiene,por íer vn puro fal,alcali volátil , exalta 
nueva fermentación en aquellas materias craífas , y vifeo- 
fas,que eftán detenidas en los inteftinos ; y efto es lo que 
entienden ios Antiguos:/V oprie cyftis hspar.

Lo mifmo fucede en el b a sq u e  fiendo la fangre redu
cida al eftado referido^irculando por tas arterias, y venas 
del ba^o f̂e repurga mayor cantidad de fuco azido , u fal 
azido,y por fus conductos fe paífa al pancreasjdel páncreas 
por el dudo pancrático,le difunde en ei inteftino duodeno, 
y fluyendo en mucha cantidad,fermenta aquellas materias, 
del mifmo modo que haze la colera,oelhumor viliofo.

Muchas vezes fuete fuceder, que aun mifmo tiempo fe 
junta cantidad de entrambos humores,y por fer el vnolle
no de fal azido,y el otro de alcali, vmendoíe cftos dos de 
preciifo en donde fe hallan,han de exaltar grande efervef- 
cencía,ó fermentacion,y como la materia fermentada re-> 
quiere mayor efpacio,de lo que tenia antcs,regurgitan por 
el piloro dentro del eftomago,y entonces los enfermos bo- 
mitan variedades de materias amargas,yde varios colores, 
y de cfta caufa,y junta de dichos humorcs,los Antiguos to
maron el indicio de proferir , y eferivir aquellas palabras. 
Tertiana facit putr'faft* H lu* &  ftz lih i palida, ru b u  vttelina



Porque fi es mayor la cantidad de t ile , los bembos fon 
amarilios,y fi es mas la cantidad del fuco pancrático , los 
bombosfonve rd aftr os 3ne gr os ,y porraceos,-fí encuentran 
con’ quilo corrupto3ó de aquellas materias viícoías3los bo
mbos fon pálidos,

Bolviendo aoraá nueítras materias crafías3y vifeoías, Fe 
ha de ver como fe propagan en la far¡gre3deípues que eíián 
ya fermentadas3y como la fermentan 3 para que íé caufen 
las calenturas, Quando citas materias eradas, y vifeofas fe 
fermentan,por las caulas referidas en ella, fe diííuelven , fe 
coliquan3y fe hazenfluxibles,y vaporofasjy quando ya eítán 
reducidas á elle eftado,las venas ladeas chupan 3 y atrahea 
la parte futil3y fluxible. Los vapores de ellas fe levantan, 
parte por las venas ladeas3y por las miferayeas fe fuben á 
los vafos mayores3adonde fe mezclan con la fangre a y le 
introducen nueva eferveícencia 3 y como hallan ya la fan
gre difpueftaáfermentarfe3por las ealidades,que ie intro- 
duxer on los atomos falitrofos de las exalaciones3que íe le
vantaron en el ayre de las materias nitroías a a pocas mate
rias^ vapores3que fe levantan de los inteítinos3por las ve
nas ladeas3y miíeraycas,álas venas mayores 3 inmediata
mente la fangre fe perturba,hierve,y fe fermenta del mifc 
mo modo3que fe haze el mofto3y otros géneros de vinos3ó 
xaraves,como fe ha dicho i con que llegando la fangre áí 
cora$:ón3con eíte incendio,ó eferveícencia 3 de pronto fe 
haze la calenturajy afsi lo fíente Vleis3adonde dize : Bañe 
vero plerumqueJlatuimus ejje crajjum^é' indigejlum cbylwm v̂elha- 
r/iorem aliquem ex illo genitum q̂ui intemperie intefíinorum^pr^cali- bb, citat, 
áâ eorumdemque humiditate putrefaBu*y (¡Xcelliquatus per ora la- eeacL 17. 
hearUtny vel mefemericarum ( quibus inteftinorum celiuU 3 quibus 
h'tc materia contineturab inocellantur ) abfpertantur in fanguimm N 
ipfnrn̂ ac inde tji cor vbi febrim agit* ' ■
. Y  Vvilis en la curación de las febres intermitentes quo- 

tidianas3que duran mucho tiempo, dize ; Ojiare in kac fibre VviL UbJk 
pr ate y Jlmplicem curationis methodum3 qua in Urtiana indio atur, feb r, cap.$
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Tiftm fo Ftftcftyj Tolitko.
quam p!tiYOfdU¿ intenciones ¡ ftve c oindic ant la i a confidcrationem 
venhtnt: nimirum¡vt venirte idus humor utn /aburra expurgetur¡vif- 
cerum inflaciones liberenturjnfir mitas corroboréis¡ atque vita cum 
his diferafia fanguinis emendan queat, & accefsiones febriles inhi-
beri pofsint. .

Conc;luiié/mosJpucs5efta Sección con lo que el Doctor
Don ]uan de Cobvhá^áhciDe donde fe  infiere ¡como lleve dicho 
arribaos el fer la calentura intermitente ¡pende ¡de que a cierto in
tervalo de tiempo ¡fe mezcla ala fangre ¡porción de materias crudas, 
vifccfas¡y acidas ¡contenidas en la primera región ¡y  fus duCos ; y  
que dura la calentura hafta que naturaleza ha domado ¡ y  vencido di
cha materia ¡ y hafta que el enfermo ,porfurobufte^¡ha podido 
arrojar d cada acceftsion lo que de efta materia eftrana le ha comuni
cado d la fangre.

Aííentado elfomes,y afsiento de las calenturas intermi- 
tentes,quedaaora por ver,como fehazenlos rigores fríos, 
que íbbrevienen en el principio de las caletüras, tercianas, 
y quartanas,y fí los pueden caufar las mifmas materias,que 
íe fermentan enla primera región*

S E C C I O N  X IU .

Los rigores fríos en las calenturas }quien los caufa 3y como
fe  ba%en}

N O ay en que dudar,de que las materias vifeófas , o la- 
buras,que fe hallan en losinteftinos, fon la caufa de 

los rigores frios,porque de la fermentacion,que en ellos fe 
haze^e levantan materias,y; vapores craííos,y crudos, pro
ducidos de las vifcoíidades,y fafuras, que fe iepararon da 
los alimentos incodo$,6 mal fermentados , los qualesfe 
azedan,y adquieren propeníion coagulante,y introducidos 
ellos en la fangre,impiden el movimiento del fal azido , y 
álcali,que ella contiene , por razón del mucho material,

que

a á



que fe Interpone entre dichos aromos , y  no moviéndole 
cítos/ucedc^que llegando al coraron con citas calidades3 
yfubítancia3nopudicndo él vencerlas de prompto , para 
expelerla por las arterias/e junta3 y fe detiene en los ven
trículos dél3en mayor cantidad délo que naturalmente fe 
fuele detenerjy por la calidad de ella íe fufoca el fuego vi- 
tafporque la cantidad de íangre detenida, y las crudezas5 
que lleva coníigojlas quales3como íe ha dicho3y dirá en la 

' Sección XVII. impiden el movimiento de los atomos3 y no 
snoviendoíé eítos3no fe fermenta la fangre, ni fe ventila el 
calor3y fuego vital del cora^omy por eíta caula él procura 
con todo conato vencer dichas materias 3 y contrahe en íi 
el calora efpiritus vitales3para obrar con mayor aótividad3 
cnpurifícar5cozer3y  fermentar la fangre> de donde fucede’  
que en eíta acción los efpititus vitales no íe transfunden 
por las arterias3antes bien retroceden j por cuya caufa los 
extremos del cuerpo fe resfrian5y fe hazen los rigores., y los 
pulios par voseas orines crudas,por hallarfe el íbero de la 
íángre lleno de crudezas.

. f  arte Trímera. ¿ j

A Deípues que los atomos del falazido, y álcali han vencí 
a03y fermentado eítos humores 3 y  que la fangre eíta ya pu* 
nficada délas crudezas referidas/poco á poco fe difunde e 
calor por todo el cuerpo5y como entre eítas materias , qu< 
íe fermentaron en las primeras vías 3 avia otras materia; 
azedasabiliofasjy aduítas3entremezcladas con aquellas cru
el ezas^aviendo el coraron ya vencido3y expurgado lapartí 
craíla5y cruda}que fe levantó de las materias vifeofas las 
otras exaltan fus virtudes3que quedavan oprimidas de las
crudezas^ aumentan la fermentación en la fangre s y  ei

f n cIcora$orby dél fe transfunde por las arterias er 
<nne r ^  ^ / tes dd cuerP°>y efto facede del mifmo modo, 
m uch^- fUeg^ e,n qu« viablemente fe ve, que fi le echar 
a„ ' , f 1  VCI.̂ C gogrc tuerta no le enciende , antes biér 
lifm? ,.rue8°>llaftaque el que eftá debaxo de la ltña,con- 
Jume^dihpa laparte húmeda de elkdiiipadala humedad,y

L  que



Difcto/o Fifíco >y Tolitico.
que la leña fe ha fecado,entonces fe enciende el fuego } y 
toda ella fe arde $ del mifmo modo fucedc en los rigores 
fríos,y en las fiebres,y. de eñe fentido es Vleis,y dize: 

tedr.Vleisz ief am 0̂ five rigor fibrium intermittentium eft mpetuofa totius cor- 
'$09(1 i22* poris fuccufatioyvix vtcohibcri pofsit h caloris nutlvi tu corda fu  

fucationefo Juprefsiou fdctd amatar id febrili» #
LosModernos,tocante á qual fea la caufa ,  y materia, 

que exalta el frió en las calenturas,dizen,que elindigefto,^ 
crudo quilo,detenido en las primeras vias,por caula de ui 
detencion,fc buelve agrio,ó azido,y íubiendo a malla fart- 
guiñar ia,congrega,y caíi coagula la fangre, por cuya caufa 
ié perturba el movimiento de ella, y con la falta del moví* 
truentOjfucede el frió.

Afsimifmo afsienta otra caufa,y es,que el calor de la ca
lentura, no confume toda aquella lympha, 6 crudezas , que 
fe pallaron alas venas,y fe quedaron entre aquellas capila
res venillas, que circunvalan toda la circunferencia de el
cuerpo,y por fer aquellas crudezas,y lympha llenas de áto
mos delfal frigoriferOjlos quales fe elevaron alas venas có 
aquel agrio ,  y azedo quilo , y el calor febril no los 
acabo de diíiparjde fuerte,que íubiendo nuevo quilo aze
do á la maífa fanguinaria , el qual nuevamente perturba el 
movimiento de ellajpor cuya caula la íangre arterial no lie 
gaá los remates,©fin délas arterias capilares ,para fover,
calentar,y deftruir elfos frigoríferos atomos* Y afsi no lle
gando ella arterial fangre,y calor á vnirfe coala crudeza, y  
frigoríferos atomos, que quedaron rebabados en aquellos 
coníines,y por no aver quien le le opong.a,obrancon todas 
íusfuerpas,y caufan el frio,el qual es mas, o menos ,.fegun 
la caridad de materia frigorifera,que dexq la calentura an
tecede nte,ó la que fe ha agregado de, nue vo en cífas par- 
tps.Eft a materia,pues,titila,é irrita las libras de las membra 
»as,y de ios nervios,por cuya caufa fe exaltan los rigores, y 
temblores*

Eñe exemplo aclarara la opinión de los Moderaos* Su
po-



faite V rimera, ^ t
ponemos,que en tiempo de Invierno el Sol levanta los va
pores al ayre,los quales fon Henos de atomos del fal frigo- 
rifero,y por la brevedad de fu carrera no los deftruye,antes 
bienios dexa defnudos,por averie diíipado la humedad co 
que ie exaltaron. Llegando,pues,la noche , y feñoreando 
la atomosfera,eíIos frigoríferos atomos fon caufa de que el 
ayre fea frío,y que á nofotros caufa frió , por quanto elfos 
fútiles atomos nos penetran,y titilan, y irritan las me mbra- 
ñas,y fibras de los nervios,por cuya caufa fentimos el frió 
Sucediendo efto del modo que avernos dicho de las calen
turas,que el calor no acabo de confumir las crudezas,}" ato» 
mosfrigoriferosjeomo mas por eftenfo hablaremos de efta 
caufa en la Sección XIX.

Concluido en que las materias crudas,y vifcofas,deteni« 
das en las primeras vías,las quales fermentadas, y pallando 
a las venas,ion caufa del frío,y que delpues de aver venci
do los atomos frigoríferos,exaltan el calor febril , el qual 
no deftruye de todo punto las crudezas y atomos, buelvc 
en otra accefsion á exaltar nuevos rigores.
■, Queda aora por ver, como fe exaltan en eftas regiones 
los fymptomas que fuceden en las calenturas fyncopales 
por los quales íe diftinguen de las comunes de otras re
giones.

S E C C I O N  X V .

Las cardiarias, y  bomitos en las calen
de que proceden?

Os fymptomas, que ordinariamente fuceden en eftas 
' C , tuías Sincópales,fon dos;el vno,íon vnas cardia- 

„n Sf ? n b?.™ tos muy grandes,y muchas naufeas; el otro,
3o s W rrd“ f0letlC° 3COnCl <lualfeex:!lan» y re file Iven tó- 

slos eípintusj y entrambos accidentes ordinariamente

gia
vn

cau-



caufan muchas flaquezas de animo,aflicciones grandes del 
coraron, dermayos?ydeUc|ulos3que todos aluden a loque

Dife tufo Fifico 3y \Político.

3ftá  fyMopeyb por ¿tro nombre defe&o de animo, puede 
proceder de muchas caulas y los Médicos las reducen en 
general: á dos folasjla vna,por abundancia de humores la
otra,por falta de humores,y eípiritusjla fyncope, que uce- 
de en las calenturas fincopaleSjViene caufadade abun an
cla de humores acres,y mordaz es ,demafiado fermenta os, 

€ijrifi.Ave y Chriítoforo Avega,dize:vít vero fyncope multis ae caujis on 
gay lib.de: im fitm mok abundantiam âutdefeéíum\ahmdant qutidoqueacresy 
jfrbmzded  ̂ ¿r biliofi. humores¿qui ventriculum ohfidentes fyncopís cauj* Junt. 
¿ib,$9 c,. g\ aísi no fe. puede dudar, de que en las calenturas neopa es 

los mifmos humores,ó. íabura, que fe fermentan en os in- 
teftinos,fon la caufa de la fyncope,ó cardiagias, y en parti
cular quando ellos humores con fu mordacidad irritan los 
duélospancrático^ colidoco,por. cuya urnación íe tranU 
funde en el inteílino duodeno mayor cantidad de humor 
bili.ofo,y de fuco azidojy como eftos. por fu condición Ion 
muy fermentamos: * y aun mas quandopor. alguna caufa, 
preternatural fe hanalterado,.raczc landofe,pues,con otros 
humores y a fermentados,todosjuntosotra vez. le 
tan,y caufan elfos accidentesjla razones laque ya lena di
cho,porque las materias fermentadas fiempre necefsitan de 
mayor dbacio,que el que. ocupav anantes. de fermentarle,, 
como,fe ha referido del moft o,y otros licores,qUw ei men 
tandofe fakn.de los vafes donde efeamdel mifmo modoiu- 
cede en ellas materias,que fe fermentan dentro de los m- 
teftinos propínanos al eftomago,que. fe trasfunden por el 
pilero en dicho efeomago-,y por. las calidades acres, y mor- 
dazes,que: tienen en fi,irritan las fibras de las túnicas ,.y  ̂03 

SIIv. leboe fiemos del orificio,y bocadel eftomago r con cuyas irrita- 
enfupráñ.. dones fuceden las.cardiagiaseftomac ales,que luelen luce- 
Meit lik  i der en eftas calenturas,como lo fíente Lcboe, en donde di- 
t.$o, feuá ze Cardiacas fifoes partí f ie w  pancmtum fiagnatione P f



mrodtntemvim naBusjmprimis quando bilis coneurrit̂ acríŝ atque 
potens conüngit ex ipforum confluxu effervefcentia v̂nde halitus acer~ 
rimi ad fuperius ventriculi or ijiti ua/furgentes i?fum acriter mordet̂  
ac rcduntX A vega cenGaleno3dize;Ck« igitur tenuess biliojí\
¿r Acres km ores vente i culos infeftaverintyf t yvt cum paciente cor d) 

fphitus vitalis dijfolvatur y ¿r attenuatus trarfphet > &  hominem 
Jy  tic ope arripiat» ¿¡ppellatur hac cordiaca fyncepe 3 Jive cardiaca 
Jtomatica.,

Introducidas eftas materias acres3ymordazes dentro del 
eftomago3ir rítanlos nerviós3y fibras aque eftán entretegi- 
das en las túnicas del eftomago3y irritadas, fe contrahen en 
modo de movimiento convulfivo3y de efte íéntido es Vviiis 
Cíl fu libro de Medicamentorum operaticnibus in corpore humano5 
adonde álzciVomitio igitur fiquidem ft omachi motus violentas y&

S<tpifsm\ in voluntarias fuerit y haud in mérito convulfivus di» 
titur«

Con efte movimiento fe eontrahen las fibras; longitud!- 
nales^y traíveríales^y con efta contracción arrojan por vo
mitoquanto tiene el eftomago > y el. mifmo VviliSj dize:
Túnica ijlius partlbus ómnibus ad fe invicem proprius adductis te- V'viljom. % 
ta flomachi cavilas coarfiatay¿r fw ul ccwplicata y adeoque furfum Phar. ra- jíj
verfus finijivnm oriftium contradi a contenta quaque velut mboliim'* ticn.fed.i* 
pulfu Juperius per vomitum exercenda prcpedat.. cap.i e

Que los vómitos lean caufados de los humores 3 que fe 
fermentan en. ios ínteftinosmo ay duda ; porque las miím'as 
materias que fe arrojan con los. vomites ydkn á conocer ló 
que fon3y por donde vienen;poi:que algunas vezes fon ama 
rilios^y otras vezes verdes,que parecen quinos de puerros.» 
y otras vezes de otras colores5fegim la calidad 5 iicantidad 
de humor,que fiteyójy alsilo dize Lchoc ¡Vomitorias fibres ab Silv.leboe 
eadem hile valde vclatiie , é  qmndoqueJmul acri adpradi&um lib.'&c-ap. 
Jucci pancraticiafjbxum y ipfimque conjequentem vitiofam ejfer- cit.fe¿l.i$ I 
vefeentiam multum agitata ad ventriculum ajjurgente petendas ne- 
mo non videt)quod bilis nmc fiava y  nm* excreta
eonfrmat. ' "

Varte Trímera. 4 >



D'tfcttrfo Fiftco>jf etílico, _
Pfto es en cuanto á los vóm itos,y cardiagias,que cantan

,  " ¿ “ efe transfundieron en el eftomago. Queda

copas de eftas regiones,la mayor parte de loserrfertnos(p -  
decenfudores diaforcficos,y con ellos fe mueren,

S E C C I O N  XVIJ

Sudores en las calenturas (incopales , <¡u¡eH 
, los caufai

•A fe ha dicho,que el fomes délas calenturas intermi-

los inteftinos,  y que porción de e lla s , 
con otros humores acres,y mordazes, e .. . - _
eftomago,y caufa á los enfermo!¡ vomitos.y « ¿ “ « g  § ^  
des,y la demás porción que quedo en los íntefti , 
tada la parte mas fútil,f vaporofa de ella , ̂ «asfand P
lasvenaslaifteas,y miferaycas,ypor use , ca-
á mezclarle con la fangre.de donde fucede, que p 
lidades fermentativas,acres,y mordazes, que 1 «
go,inducen en la fangre mayor incendio , laqual “  V “
! l  coracon,fe le aumenta el calor,y fuego vital,mtroduc e 
do en el vn incendio preternatural,que lo abraía , 
fas f ib it  dél,y caufan la fyncope , con eftas
haze la circulación mas rapida, y mezclándole con la fan 
gre aquellas calidades,que el ayre recibió de lo s vapore^ 
que exalaron de las materias nitrofas , y 
hallan en la tierra de eftas regiones de Efpana, ntroducid is 
eftas calidades por los atomos,que con l  ambiente m pua 
mos en aquella fangre,que ya por las caufas referidas ella
cali toda hecha vn incendio. montanEntonces elfos atomos,como nuevo pábulo , aumenta
mas la efervefcencia,y el incendio en la fangre, la coliquan.
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y reducen toda á efpirituoía3íerofa3y rapidajy como conti
nuamente efte pábulo por elambiente3que con la infpira- 
cion atrahemos3fc introduce en la fangre 3 la reduce en fin 
toda volatiby elaftica recibiendo la fangre todas las» calida 
deseque recibió el ayre de las materias3que fe fermentaron 
en la tierrajy por fer ellas falitrofas3y igneas,difponen toda 
la fangre á exalarfc por íüdores3 del miímo modo que obra 
los medicamentos ludorificos3 ó diaforéticos 3. que adelga
zan^ encienden la fangre3delmodo que fe ha dicho, y lle
gando la fangre por la circulación á la circunferencia del 
cuerpo , fe transfunde de las arterias mayor cantidad de 
fuero de lo que las venas pueden recibir 3 ni los vafos lym- 
phaticos pueden abforverjy todo lo que queda extravafa1- 
do3fe tranfpira por fudor3comolo dize Vvilis Porro interea 
eiufdem ph armad partícula etiam fanguini vafa Jlomachka ( qua ^ tU íb .d *  
tunicam nerveam denfifsime obducunt) perluenti fefe ingerunt ipfum- 5 •
que dum mox ferm entante ejfervefadunt per venas Jolito rapidius 
verfus pr acor di a vrgeri cegunHquibus cum mpetuofius inferturyJla -  
ilm audo cor dis pulfu3 iota crúor is majfa rarefaday ¿r magis accen- 

f a> fimulque a medicamenti partieulis intime admijlis agitata per 
arterias ad partes omnes exteriores citotius provehitur y vti cum te« 
tus eius látex per venas aliofque dufius reduci y aut excepi nequeat*
MfeJJt incumbit plurimum ferofi humoris in fudorem exolvi, 

Siendo3pues3losfudores en exceííb3 y continuados 3 coa 
ellos los enfermos íyncopizan3y fe mueren y por quanto 
con elfos íudore s le exalan todos los atomos del fal azido* 
y alcah3que contiene la malla fanguinaria3ypor confequen^ 

ciafe diíipan los efpiritus ; pues el fal azido 9 y akaÜ 
es la materia de que fe conf 

trayen.
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Difcmfo Fifico > j  Tditico 

S E C C I O N  X U IÍ .

Tor que filo enEfpaña finfrecuentes las calentarás
fmc opales}

Evidentemente fe vé,por las razones referidas , que el 
fer tan comunes enEfpaña ellas calenturas íincopales, 

depende la caufa de ellas exalaciones , y vapores,que fe 
exalan continuamente de latierra,porla grande abundan
cia de minerales 5que todo efte emisferio tienes y no ay du
da, que abundando la tierra de tantas materias íalitroías, y  
fermentativas,debe eílar,y eftará el ayre precisamente lle
no de atomos nitrofos,y fermentativos, por lo que abunda  ̂
mas la tierra de ellas materiasjy como fe ha dicho , que las 
materias,que tiene la tierra en fus cntrañas,continuamentc 
fe fermentan,y de dicha fermentación exalan los vapores, 
y exalaciones,íemejantes alus calidades,y abundando mas 
ella litro ío,de razón el ayre ha de eílar lleno de ellos ato- 
mosjy como ellos fon los que naturalmente en todo el Or
be íirven,para la fecundación de los vegetables ,y  la per-1 
feccion de los frutos jfinalmentefirven también para la rare
facción de la fangre,y producción de los eípiritus , como 
arriba baílantcmente fe ha probado, y lo confirma Avega* 
con Hypocrates,Ariíloteles,Plato,y Galeno en el libro ci
tado,cap. 5. de facultatibus fpiritibus funEtlonibus, adonde
dizt'.Vitalis /piritas inarterijs,&corde gignitunmateria genera- 
tionis ex tnfpiratione, ó ‘ humorum exalatione fumpta* Air enim 
infpiratus niateriam aptam prajlat. Sirnilem ei¿qu¿ ah humor ib us 
exalatjdque in corde¡& arterijs fit. Y Galeno en el lib. 1 1  .de 
Methodo medendiiLichnontanturaex in/pirato aere, fsd ex eo 
qui tranfpiratione ingreditur̂ pqjje generar i v itale m fpiritum atque
refici, ........

Yafsi/icl ayre obra en la rarefacción, generación , Y 
. • exal-



exaltación de la fangre,y efpintus vitales , por los atomos 
que lleva configo;pucs abundando mas el ayre de Efpafta 
de eftos atomos,que el de las otras regiones, debe con ra
zón también feñalaríe mas con fus efeólósjy en los vegeta
bles manifieftamente fe ve , pues efta tierra produce mas 
abundancia de frutos3ymejores,quelos de las otras tierras; 
y  afsi la fangre de los naturales , que viven en eftas tierras, 
de precifo ha defer mas delgada3ignea3y mas rarefaga;lo 
-Vno,porque los alimentos participan de todas eftas calida- 
des3por lo que recibieron los frutos del ayre,y de la tierra; 
y  el otro3porque de los aromos 3que con el ambiente de 
continuo infpiramos,eftán llcnos3como fe ha dicho 3 ó por 
mejor dezir,fon vn compufto de falitres volatiles,y de ios 
fales volátiles de los demás principios3que fe exalan de la 
tierrajy como de eftos depende el nutrimento^ pábulo de 
lafangre3preeiíamentehadeeftar la fangre llena de eftas 
calidades3y fiendo afsi3es fuerza que toda ella hade eífor 
fugetaálos accidentes referidos ; porque vemos, que los 
mas potentes iüdorifíc os 3 ó diaforéticos 3 ion todos llenos 
de materias falitrofas3u que ellos conften todos de fales vo 
3atiles,y fixos,del genero de alcali 3 vnos 3 y otros delazido 
ígneo,comofe ve en la piedra be^ar3 el fal de perlas3el de 
vÍvora3de cardo fanto3la triaca>el agua ardiente 5 y todo 
genero de aromasrtodos eftos adelgazan, y futilizan la fan- 
gre,y hazen mas rapida fu circulación, y folo por la virtud, 
que tienen dichos íales; y afsi lo d iz e V v ilis :í)^ W ^ 3̂ -  
rimt virtus in totius concreti particulis inUgralibm confiftit in ¿qua- 
Inter mixta 3 etiam vno quodam elemento ( vix /aliño ) preterís caP- citat* 
tmtnentt pollere, eique vlrtutum fuam poti/simum debeve videntur\fe¿}*5* 
Jtqtu Jal ifte.aquo vis hidrótica dependet.Juh duplici fiatu occurrit; 

mm m quibufdatn concreti s ifie volatilis 0¿r acris 3 velama- 
rus eftfinque atijs Jlchalifatus , ¿r quodam- 

modo fixus,

) ( § ? § ) (
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S E C C I O N  X V I I I .

'tés-calenturas fincopaks >eomo feka^enlTpor queVnas 
repiten,y las otras no ? Jvnos fe mueren en la pri

va , y otros > ni en la fecunda, ni en 
la tercer al

DE eftos principios creo > que es ocíofo difeumr otrá 
cauía,para que veamos en las calenturas (meopales 

muchas vezes^que en pocos parafifmos fe mueren los. enter 
snosmorquCjComo. fe ha dicho,que los naturales de Elpaña 
tienen la fangre mas volátil „y claftica,y a.clla.de. le agregan 
las calidades de las materias vifeofas, que fe fermentaron 
«n las primeras vias3qu.e también ellas abundan de calida- 
de s fermentativas,y adelgaza,y diííuelvenladangre con la 
efervefcencia,que le introducen , y hallándole ya. la langre 
reducida acáte eftado,conla inípiradoníe le. introduce, el 
ambiente nitrofo,eLqual por fi:folo,fim alteración ninguna* 
puede, alterarlajpue.s es el que purifica , y adelgaza la. fan
gre ,y juntandofe con. el las calidades referidas, que muc o* 
ábra que en vn parafifmo; Tolo íe. exalen todos ios. efpiritus£ 
porque el calor febril íe transfunde por todo el cuerpo, y 
abre los poros del cutis * y extravafandofe de fus-vafbs x 
parte mas ferofa,y efpiritus,. que van juntos con. la fangre* 
por la razón referida,de que las,arterias difunden mas delo 
que los otros vafos pueden recibir * hallándole efta parte 

\ fe roía con los eípiritus fuera de fus vafos,en lacii cunfer.cn 
cía del cuerpo ,y los poros delcutís^o papilas,como quiere 
ti Ingeniólo,y Do£o Maípigui5tQd.as abiertas,fe exalan.por 
fudor,del mifmo modo,que cada dia experimentamos con 
algunos licoiesfútileseípirituoíbs 3 qpe fi los ponen^n
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vaíbs que eftdi bien tapados^todos fe exelan * y ao queda, 
sada en el vafo.

Diré,pues,que las calenturas fincopales*que comunme- 
te fe padecen en Efpaña,y mas fr equentemente en Madrid* 
en primer lugar contribuye mucho la mala admimftracion 
de los alimentos,y íobre todo las artificiales,y garapiñadas 
bebidas,afsimif/no el anhelo ,y  fobrefako con que fe vive 
en efta Corte,y el mal vfo de las demás cofas no naturales* 
las quales fon caufa de que el eftomago no haga buenas 
cocciones,y de eftas refultan pravos quilos 3 y diferente.* 
Crudezas,las quales fe amontonan en las primeras vias * In- 
filtrádofe entre las túnicas del eftomago,y de los inteftinos, 
en donde detenido,efía materia quilacea fe pudre , y con 
qualquier caula que fe le agregare exalta en ella la fermeSi 
taeiomy por quanto eífas materias fermentadas de ordina
rio lo eftán en el interino duodeno,que es en donde fe di
funde el fuco biliofo,y azÍdo,fin los quales no podrían fer- 
mentarfe,y afsi juntandofe en aquel paraje tanta cantidad* 
que no la puede contenedle difunde por el piloro al efto- 
mago,y por lo maligno,y irritante que tiene,irrita , y con
vele las fibras de dicho eftomago , por cuya caufa fucedert 
las cardiagias * y vómitos que en días calenturas obfer- 
, vamos.

La demás materia fermentada,que no paífa al eftomago, 
le baxa á los demás iludimos,y las venas ladeas chupan lo 
-delgado.y por fus condudos lo fuben á la maífa íanguina- 
ria,en donde introduce fus malos caraderes; y como fe ha 
dicho, de que los naturales de Efpaüa tienen la fangre mas 
volatii,que los que viven en otras regkmes.Con eftas evi
dentes caufas,y lo que contribuyen a la infpiracioa,los fa- 
lkroíbs,y feculentos aromos del ambiente deíle emisferio, 
los quales vnidos con elfos malos,y pravos lucos, que f ti
fô '00 de la primera región; de fuerte, que de la vnion de 
todas eftas materias,exaitanen lalangre mayor eferveícc- 
cia.la qual cscauftide que fe acelera lia movimiento ,y  la

M 2 ~ cir-
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circulación de la fangre mas rapida,y de ella mayor diípen- 
áio de efpirituside modo, que por ellas caulas fíncopaUzan 
los enfermos, Y ñ k  materia que fe fermenta en la prime
ra regiones mucha,y de prava,y maligna calidad,y que el 
coracon con la s  reiteradas circulaciones ̂ , no la acaba d e  
purificado que no puede refiílir a fu malicia, continúale el 
accideoteaó paroxifmo , halla tanto que quédala fangrefin 
efpiritus vitales,y entonces poco a poco va cenando el mo 
•vimiento de ella,y a la fin fe coagula la fangre,y con vn fu-
dor frió acaba la vida*

En algunos fugetos robu{los,óque las crudezas,y vifco* 
Edades no fon tantas,ni de tan mala calidad, aunque eífas 
fean cania de q fe exalto la fincopal, fin embargo fiendo la 
materia poca que fe ha agregado en las primeras vías ^  de 
fuerte.,que lo que íübe á las venas no fea en tanta catiaad^ 
ni en malignidad^que el coraron ñola pueda purificar, y 
deílruirledetodo punto efie malcaraóler ,en tal calo aun
que aya fobrevenido la fincopaL,ceífando las primeras vías 
de embiar de ellas pravas materias á la maífa fanguinaria, 
por entonces ceífa lacalentura,y fyncope.

Y fi con eífa primera calentura quedan de todo punto las 
primeras vías limpias , y deftruido lo que en ellas fe avia 
amontonado,y que no fe engendran otras materias fe ore
jantes,entone es aunque el ayre con la infpiracion tributa 
fus malas calidades ala fangre,en ellos fugetos no repetirá 
lafincopal. Pero fi las materias crudas, ó quilaceas podri
das,© pravas,no fe deílruyeron todas en aquelprimero pa- 
roxiímo,y quedáronle con las efpecics de aquel mal fer
mento antecedente;y que al quilo tribuíanlos nuevos ali
mentos malas calidades, y el ambiente nuevos , y ma
lignos atomosjexaltafe de nuevo otra fermentación, y por 
fer la materia que fe introduxo en la fangre de la miíma ef- 
pecie delaque exaltóla antecedente fincopal,buelve otra 
veza reíliícitar otra calentura,con los mifrnos accidentes»
de fuer te,que en ella fegunda íuelea morirte:» por quanto 

* que-



quedo la naturaleza de la antecedente calentura abatida» 
De modo,que las fincopales fuceden vna,y mas vezes,fe~ 
gun la cantidad,y malignidad de la m atería que la origina;y 
el modo de repetir, es como mecánicamente cada díalo 
experimentamos en la ebulición,que hazen diferentes lico- 
rcs,ios qualcs mezclando el vno con el otro,hierven mucho 
rato,halla que fe han diíipado aquellos efpiritus.,0 atomos, 
queoxaltavan la ebulicion,bque fe ayan deftruido los que 
caufavan eíTa lucha en aquellos licores,como fe hamoftra- 
do cen ¡u experiencia del vino,y del azeyte de tártaro, con 
el efpiritu del vitriol; porque fi defpues de averceífado la 
ebulición,© lucha buelven á echar en aquel licor otro efpi
ritu de v itriofbuelve á hervirjy la razón es , que aunque fe 
•precipitaron elfos atomo$,no fe deftruye ron de todo punto 
fus figuras ,y quedaron como 1er meto en el hondo de aquel 
lie or, fobre el qual añadiéndole fegunda ve z efpiritu de vi- 
trÍol,buelve á hervir.

Con ella evidente experiencia, el que tiene mediana in
teligencia de los movimientos,que exalten en los cuerpos 
íublunares el fal azido,y alcalá,re conocerá el por qué repi
ten las calenturas;porque quando en las entrañas, ó prime
ra region,no fe defiruye del todoeífemal fermento, bol- 
viendofe agregará él nueva materia,llena del fal azido , y 
alcali,y exaitafe nueva fermentación en elfos parajes,y buel 
ve á íubir la fangre de elfos pravos,y malignos humor es,los 
quales vnidos cdn los íálirroíos , y inmundos atomos, que 
con la infpi ración fe atrahen del ambiente de las c alles de
Madrid,fe exalta fegundafincopal. Y  de ella fuerte repiten 
tantas vezcs,quantasfe confervaneílbsmalosfcrmentos,d 
que por fu reiteración,y malignidad matan al enfermo.

Otra coía debo advertir,que conduce áque repitan las 
calenturas fincopales,y es,que á mas de eífas pravas mate
ras,que fe quedaron en los inteílinos, y las que fe feparan 
de ios nuevos alimentos,concurren otras,que aun fonpeo- 
ies,> fe feparan de k  fangre,ea el mifmotkmpo de la ca-

Tarte Trímera ^ j
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kntura,por quanto la eferveíc encía, y rápido
que fe exalta en la malla fanguinam^eircuta^ paflama - 
I s l a  fangre por las arterias,y v e n a s te  connene el h.ga- 
do,y bajo , cuyas partes firven para expurgar .
humor biliofo,y fuco azidc,como fe ha dich , y .
¥ez que la fangre circula p.or cflas partes,fe expurga porcia.
de elfos humores. \ . . .  «r-fpnaraea

Pero mucha mas cantidad,y de peor calidad le lepara ea
el tiempo que dura la calentura , por quanto entonceiu 
fangre es mas rareía&a,caliente,y delgada i lo o tro ^ .q u e  
en aquel eípacio de tiempo que dura la calentura,palla ma. 
vezes la fangre por elfos P^renchimas, y afsi en la vegiga ae 
la hiel baxa mas fuco biliofo,que lo es lleno de atomos del 
fal álcali volatilj en el páncreas mas fuco azido, que es lle
no de fai azidojy afsi lo que reciben ellos dos receptáculos, 
lo deponen©or fus condu&os,en elinteftino duodeno , los 
quales firven para fermentar fegunda vez el quilo dentro 
de los interinos delgados, y de ella fegunda fermentación 
refulta,que fe fepara la parte mas craíla,ymas nxa de aquel 
quilo,de la delgada,y volátil, la qual chupan las venas lac- 
teas,y la deponen en la maífa fanguinaria. ^

Y por quanto elfos fucos azidos,y alcali, que con el cir
cular de la fangre dentro delhigado,y ba£o,fe fepararon en 
el tiempo que duro la fine opal, llevaron configoel malca- 
ra<5ter,y idea fermentible de aquella calentura* ellos, pues,
vnidos con los impuros,y pravos quilos,, que no fe deftru-
yeron en el tiempo de la primer calentura,6 con otras pra
vas audezas de nuevo engendradas, vnidos todos ellos, y 
depueílos en la maífa fanguinaria,por razón de las ideas ter- 
mentibles,que llevaron configo de la antecedente íincopal, 
buelve á exaltar otra,y algunas vezes es peor, que la antc- 
cedente,por aver adquirido mayor malignidad dentro U 
mifma maífa de la fangre.

Períuadome5que en las calenturas continuas5fea ella vna 
de las principales caulas de (u continuación , por quanto
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elfos atomos del fal azido3y alcali 3 que fon la eaufa de la 
eíervefcenciade la fangre3como elfos mifmos por el coli- 
doco3y dudo pancratico3fe buelven á difundir con el ca« 
rader3y ideas fermentibles de efía calentura 9 los quales 
mezclados con el nuevo quilojbuelven á fubir á la íangre3 
y nuevamente introducen la preternatural efervefcencia5 
d e que refulta la continuación de la calentura; y para cfto 
oigan lo que dize el Doétifsimo Pompeo Sacchi 3 Medico 
primario del Duque de Parma a con quien en el retorno 
que yo hize de Roma á Milán3el año paííado de 1686. tuve 
ocaíion de conferir vn cafo3que me encargó elDoóforBon* 
fíllolo de 'Bolonia^que confultaífe con dicho. Sacchi > y afsl 
eftc Dodifsimo hombre en fu libro3queintitula Nova Me~ 
thodus febres curandi3en donde habla de la efervefcencia na
tural.^ preternatural de lalangre5dize vEtquia b¿ec. effervef- 
centia naturalis fuos babet limites jtaetiam. in/unt alcali 3 ¿r acido Pompas 

fanguinis fu i modi h quantitatey jituy figura ymotny &  quiete y par ti- Nov.. Me* 
cularum componenüum pendentes-¡quibus non filum multitud0 , ¿r tbod, febr^ 
portio' fub/lantiu determinatur yfed eorum vírtus limitatur a quihus curandjec  ̂
JdexceJJerim fit effervefcenüa pruternaturalis in qua y vt dixi cmfi- 2 cap, 
fthejfenüa febrisyqua propter eius particularís cogniiio efl mcejja- pag, 21* 
riaqvnde de ea aliqua delibanda funtJEXko mifmo fíente el Doc
tor Cabria da3donde con Thomás Vvi-iis 3 hablando de las 
calenturas eontinuas,dize: Dé la lucha de gjfa fangreakalhaday ™ & n t 
con los adidosyf i  figueyque la batalla yj  pugna es perpetua y y la calen- * a ^
tura continua*. itb.at.pagg

De. fuerte,que las calenturas continuas 3 íu continuación 
eauia lo preternatural , y continuado movimiento de log 

atomos de el íal azi do 3 y alcali} que contiene 
maífa fanguinaria.,

1



S E C C I O N  XIX

EN las antecedentes Secciones avernos hablado de las 
fíncopales,que por razón de la rapida circulación de 

lafangre,ápocosparoxifmos,ó repeticiones de ellas,ymu- 
chasvezes íolopor el fudor,fie difipan todos los efpiritus,y. 
íe muere el enfermo,comofucedia en Inglaterra con el lu
do r Jn glicu s,al qualhan hallado fu antidoto.

Otro genero de fine opales acontecen en efta Corte , las 
quales fe atribuyen á las mifmas caulas internas, y externas 
del ayre,folo que fus accidentes fon diferentes,por razón 
de las materias3que los enfermos contienen en la primera 
región,y del fal azido que predomina en ellos.

Eftas fincopales,aunque en la primera región, para oca- 
fionarlas,fe exaltada fermentacionjfin embargo la materia, 
que femueve,ó íepara,no es de la mifina gerarquia, de la 
que caufalas otras fincopales,por quanto eílano lie va con-, 
figo la idea fermentible,como fucede en las otras ; de fuer- 
te,que en eí&s no ay efervefcencia en la fangre, y por con- 
fequencia los pulios ion parvos,y muchas vezes no fe fien- 
ten,y aunque fudan,el cuerpo ella todo frió.

La caufa de eftas diferencias procede de la mucha copia 
de humores crudos,vifcofos,pituitofos,y melancoiicos,quc 
eftán detenidos en la primera región,y en particular en los 
vafos del mifenterio,como fon las venas ladeas,y fanguife- 
ras,en donde en vnos fe perturba el movimiento de lafan- 
gre,y en lashotras la materia quilacea detenida,fe pudre de 
manera,que en las vnas,y en las otras , por razón de que 
cftos humores fe detiénen,y que no fe ventilan, paífanfe á 
azedarfe,y exaltarfe en ellos el fal azido , el qual es de  ̂fu 
naturaleza coagulante, como avernos dicho enlaSeccion 
Xll.y XlV.en donde avernos hablado de los rigores fríos,

que
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&ue acontecen en las tercianas,y quartanasifucediendo en

efnn h|“ T f  f S>-j  q-U£ 31 vin0 <Juando fe PaíIa a vinagre ca
c m ! l C a n“ d01gM?,fc exalaj y <lueda fo!o elfal aereo 

gulante.Otro tanto fucede con la leche,quando fe aze 
caique de por fí fe coagula, 1 azc

_ Elfo mifmo,pues,acontece en las obftrucciones ñm1f,
nas detenidas en los vafos de la primera S o  ",en l a Z f
a J!irím r 05P°r r;,zon de fu detención,)e azedan; defpues 
guando por algún accidente fe exalta en ello, la fermenta

n u a n lT h a^ f f ^ w 31" ] 35 detenidas re rarefli,ate-
e f t a d o / e p a l í l t s J  dC m° d° ’ q“ e reducidas *  eífe 
Por r J n n ^ i  1 j  f OS ma>'ores=y vena Cava, en donde 
ponazondeloazedocle ellas materias , y délos átomo!

w e 2 d a d o s !o n k fantCsqUefe llc.van confi§° dos qUales 
fan á n ! a &11Src=ciue contienen dichas venas paf
£ £ % Í ! * *  a £oa§ulalla,d por lo menos reducirla á 
faeionv aft0,ílue *c, c perturba el movimiento de fu circu-
refriarlH <a pcrturbacion fe manifiefta en fu principio al 
«I rr a pai íes extremas^ la parvedad de los pulios « 
a!paífoqtK eftas materias fuben de laprEera redon

todo °  PJff°rfe Van dlfmlnuyendo ^ s pulfos,harta ceffar d e ' 
todopunro fu movimiento, y entonces todo el cuerpo fe

que condenan L i^ '- f 10 ^  q“ £ *°S atomosdel &  álcali, 
en la p rim ^ reoio ! f 35 " T ™ 5 5 qUC eftavan detenidas 
fueron nvl ‘ * on¿ os atomos.por íer fíxos3 no fe
fueron ? S aZld° S ’  q" e por fer volatiles feXll,. inflante,que lafcnrientaaon atenuó,y reduxo flu-

SSSÍSSBSr*
vnirfe co! H qU£ ‘V f " 81’" C03Su‘ada,y al
contiene la il  ̂dtmas ato“ os del alcab,yazido Ígneo, que 
otros fupcdim S’ c ĉn dondeconla vnion de los vnos,y los
to te  que ¿  fhK'U abforv<;n los del íil az'do aereo coagu- 

>1 e futieron en el principio de la ceísion, y abior-
N  vi-
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vidos,c> abatidosefto^exaltafe nueva fermentación en la 
íangrc,con la qual defpaes circula con mas frequencia , y 
buelvefe a calentar rodo el cuerpo , y por los muchos áto
mos del íalalcali5y del ígneo,que íe han juntado, para ven
cer al otro,exaltaíe en la malla fanguinaria tai ebolucion, ó 
efer veí c e ne ia,qu e parece que todo el cuerpo fe abrafa, fu- 
cediendo del mifmo modo,que avernos dicho en la Secció 
Xll.del fuego en la leña verde,que aviendo vencido á la hu
medad,toda fe enciende*

Hafta aqui esdo que acontece en las calenturas intermi- 
mitentes,con rigores fríos , y lo que la Efcuela Moderna 
fiente,y entre ellos5quien dogamente difeurre de eftama- 
teria,es Pompeo Sacchi,donde hablando de las materias, 
que caufan e lfio  en las calenturas,y fuponiendo lo hazcn 
las materias,que íe han azedado en la primera región, dize: 

Fomp. Sac, Huius acciditatis. fubieftumfunt melancholiay& pituita acida dym- 
¡ib.cihjeói, pbay¿rfuccus pancráticas yqui natwalem. acdditatem cofervantesyJ i  
%•£•!, augmentumfecundumhanc fenferintob,meram in aíiqua parte ob- 

JiruBacontraBumyr adidos effedus febriles daré valent. Y mas 
abaxo buelve á dézir Ata cum humor in obftruSta parte retentes di 

fermentationeibi refríela prater naturam agitat.usy partdumfolutio- 
ítem fit pajjüs in egreJJ'u i  parte ohftruftayaccida partícula in vapo- 
rem elevata prxmiHunturyfanguinifque¿r fpiritus. pene traída in- 
gre diendovtriujque te xturam c o aguí atiene vitiat, fuccedente pojlel 
par té faliña Alchalica eiufdem humor i s depravatiy accidum primum 

fupr'adiciis fubflantijs commmicatum refolvitur , &  vnd cum eo 
fanguis d virtute Achalkacorropva difgregatur , vt latens Alchaliy 
Ó* accidum ad fu i explicaüonem in mador i copia inviteturyvnde fa~ 
¿lamaiori ejfervefcentia in majfacruoris, calida partes in maiori 
sepia excitanturyremitiente frigore ,  & calore magis duBo êx tote 
abitfncalefcente tolo corpore prater naturamyignes*y &  excedente ca
lore ob copiamfoluti Alchaliy¿r accidi in fanguinem commorantis, 

Eílo es en quanto á lo general de los rigor es fríos ,y  que 
defpucs fe paíTán á calentar el cuerpo,que es común en tó
alas partesspero aqui en Madrid muy á menudo fuele fuee-



dcr el que no fe buclvcn á levantarte ios pulios, ni á calen 
tarfeloscuerpos,finoque poco á pocote van fineopuan- 
ao3y alahnconvnfudorfiioíemueren.

No dudaré yo3que en eftos cates,mucho contribuyes 
ellos rcCükntos atomos,que contiene el ayre de Madrid 
por las razones,que avCTos dicho, y dexamos agentadas 
en la Sección X. donde hablamos de la continuación de 
muertes repentinas,que íucedcn en Madrid, y no en otras 
partes.  ̂ Y ;aísielfos atomos,que de continuo fe introducen 

W<P>racion en la malla lancinarla,los quaics encon
trándole con la materia,© vapores,que fefeparan de aque
llas materias,que en los vafos de la primera reglón eftavan 
elhncados,en donde por razón de fu detención fe han aze- 
dadOjde fuerte que de lavmon de todos eftos,y iu proprie- 
«■a coagulante, pallan a coagular la langre dentro de los 
vafos mayores,y vena cava,y de efta alcoracon, y en todas 
as arterias,y en particular en los de la Circunterencia del 

cuerpo,y anaftomolis de ellas,de que rebutan los fudores 
fnos, y privación de pulfos,de tal lüerte íucede elTa coaeu- 
lacion,que aunque fe le den por la boca medicamentos lie- 
nos de fales alcalizados,y delfal azido ígneo, para que it 

uclva a dillolver dicha fangre,y exaltar en ella nueva fer
mentación^ eferveícencia,nada alcanca,por quanto es tal

cWo é n f ’y mm f n¡dad dc Círe fal azid° ’í e ̂ h a  introdu! 
cido en la mafla iangi.nnaria,y lo que de continuo fe intro-
duce con la ínípiraclon, el qual de todo punto la coagula
zad^nf mOVlmlento de 'a fangre; por cuya caufa linfopi- 
ZJ í ! enfrrmo,y con vn fudorfno, fe muere ; y efto como 

a todos es notorio,muy á menudo fucede en Madrid 
lo que raras vezes acontece en 

otras partes.

Tarte Trímera. . 0
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S E C C I O N  X X .

f  or que m ías calenturas Jyncopales embarran a los en% 
ferraos >y los polvos de China futían calenturas 

iritemit entes}

EL vnico remedio que fe ha hallado en ellos aprÍetos3es 
el embarrar de lodo toda la circunferencia del cuer

po,principal mente en aquellas (¡acópales,, que fon origina
das de lademaílada e.fer ve í ceneia de La fangre* en tales ca
fes hazen vn lodo,ó betún de bolo armenico,y otros gene- 
ros de barros,mezclados con otros medicamentos, con los 
qu ales tapan los poros,para que no fe exalenlos íiidores , y, 
í̂piritus»

También fuelcn vfar de otros medicamentos refrigeran-» 
tes,para que templen el incendio,y efervefcencia de la fan 
gre,que percibió de los,humores,y aromos falítroíos , por 

Ter aquellos medicamentos, quevíanlos Médicos en ellos 
cafos,llenos de íal azido aereo,elqual tiene peopriedad de 
precipitar los íales alcali volátil,y el azido igneo,dentro de 
los licor e-ŝ y de fixar lafangre,para que fea torpe enTumo- 
vimientoiy fíendo afsi ia drculacion.no es tan rapida,nitaii 
frequente,y por coníequencia no fe haze el difpendio de 
tantos efpiritus,antes bien poco á poco- el incendio, y efer- 
veícenciaíe exringuesporque lo que fe fermenta en las pri
meras vias,como le ha dichonas venas ladeas , y miferay- 
cas lo van chupando,y íuben a las,venas,y de ellas páífa al 
€ora^on,en donde todo junto,con la efervefcencia* que en ¡ 
toda efía maíTa,y dentro del coraron fe exalta,la fangre fe 
purifica , y vaiendofe expurgada,y purificada,ceífa por en
tonces elparoxifmo,hafta que fe exalta, otro ,fi es q en eífe 
primero no fe aya áeftruido la materia que fue caula de eífe , 
primer paroxifmo*



Bien creoyo,que fi al principio del mal , antes que ellas 
pravas materias,que eílán déte ni das en lasprimeras vias,el 
que íi ellas las evacuaífen con algún medicamento purgan- 
te,quizás no fucederian tantas fincopales. Y el no íucedex 
en otras partes3como en Efpafia,dexo aparte el ayre falitro 
ib j pero creo que contribuye mucho en que minoran lexs 
humores antes de íangrar,

Pero lo qujedigo aora,esvna experiencia el’ara,que cada 
dia en la medicina fe experimentados polvos de chiNachi- 
na3u de corteza,qüe dan los Padres.de la-.Compañía de je*- 
svs,ellos quitan las quartanas,y tercianas , defpues de qui
tadas por algunos dias,a algunos lesbuclve á venir la ca
lentura^ muchas vezes con mas rigor,y mas fuerza, que an- 
tes,y ello no depende de otra caufa , fino que ellos polvos 
eítári llenos de íal akali VGÍ'atil,que es lo que tenia lacorte- 
ía  del árbol, de donde las facaniylos atomos, de ellos fales 
precipitan,6 abforven:aquellos átomos azldos, y fermenta
tivos,que eílán mezclados con aquellas vifcoíidades, y fa- 
buras,que fe hallan en las primeras vias,y con ella precipi
tación ceífa la fermentación de aquellas materias,por algún. 
tiempo;pero como ellos polvos algunas vezes no deílruyé, 
ni difipan los atomos del fal azido,que ella entre la mifma: 
matena,ni .efía la evacuampoco á poco dichos átomos., que 
fe precipitaron,fe buélven á exaltar, y fe vnen con otros.» 
que le agregaronde los humores,y alimentos referidas.

]untandoíe,pues,todos eílos,buelven otra vez-a fer men
tar fe ,y como en elle efpacio de tiempo le agregaron mas 
materias vifcoías.,fuco azido,y del biliofo^con ella fermen
tación,que fehaze nuevamente, por hallar mas materias, 
que antes,fe levantan de ellas mas vapores, y humores á la 
langre ; de donde íucede , que deípues las calenturas fon 
mayores , y muchas vezes de. intermitentes fe. hazen 
continuas..

Wo sé fi en las Iincopales,quando ya fe dexa alenferrao, 
f  OiiperaÍqQ,fi.biielve:otra.v.ez la. calentura,cem el miíipo,.

'Parte Primera. 5 j
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fymptomatf en efte c afo fe pudiera vfar de eftos polvos, o 

otra cofa femejante,para que quando no la quite , por lo 
menoría dilate ,y  con efta dilatación el entermo cobrara» 
v reftaurafelosefpiritus diíperfos,en los antecedentes íymp- 
tomas,y podrá refiftir con mas vigor al nucvoaccidente; y 
mas que tenemos evidente experiencia del vino de InGla- 
terta,el qual fin duda quita las tercianas,y quartanas, cuyo 
modo,y receptas fe referirán en U a. parte defte Difcurío*

S E C C I O N  X X I .

La circulación de la fangre y como fe ha^eí

EN efte Tratado fe ha hablado varias vezes de la clrcu* 
lacion de la fangre,y fegun lo que he obfervado toda 

Via entre las Bfcuetas de Efpañano efta admitida, quando 
ya todas las de Europa la confieífan;y querer con argume- 
tos moftrar,de que la fangre efta en continuo movimiento, 
y que continuamente circula de las arterias á las venas 5 y 
de las venas al coraron,y de allí otra vez á las arterias.

Para moftrar efte movimiento de la fangre, feria men<d 
terhazer vn tratado aparte;folo digo,que la fimgre que le 
halla en fus vafos3en cada parte dei cuerpo haze movimien
to contrario , y de vnvafo áotro fe conoce la diferencia, 
v.s.de medio cuerpo abaxo,y en ios bracos laiangre baxa 
por las arterias,y fube por las venas alopóíito de la arteria 
magna afeendente á la cabcya, la fangre fube por la arte
ria^ baxa por la vena,como claramente lo moltre delante 
de fu Alteza,en las experiencias,que por fu orden le hizie- 
ronenel Jardín,referido arriba,entre las quaks,que yo tu- 
zeda vna fue,en que fe cortótrafvedálmentc la arteria ca
rótida de vn carnero,y fe vio evidentemente,que el manan 
tial,ó fiuxo de la fangre venia del vafo, que quedo cortado 
en la parte baxa,y el ímpetu de la fangre era de abaxo an i-



bajcorté al mifmc> tiempo la vena iugular,y claramente íc 
vio ia íangre fluk de arriba abaxo, encontrandofe los dos 
caños,íbrmando la letra X.ypor las otras dos extremidades 
de la arteria,y vena no falla fangre,masde vna poca al prin 
cipiospero la de la arteria de abaxo arriba, y la de la vena 
de arriba abaxo,duraron tanto riempo,quanto duró la vida 
del carnero. Y con ella publica , y real demoílracion , íc 
hizo manifiefta la de la circulación de la fangre,la qual qual- 
quiera podráhazer para falir de las dudas en que permane
ciere .por no liazerla,y deípues de averia hecho,haga argu
mento entre íi,de qual es la caula de efte movimiento con
trario,y, de allí podrá paíTar á los demás argumentos,en que 
yna infinidad de Autores hizíeron contra la circulación i y 
defpues de algunas experiencias, que hizieron , confeíTaron 
la verdad de ellajy h el Dodlor Matías García la mega, yj 
que aya eícrito contra ella,no me admiro,pues en íu libro, 
que ha eícrito deDifputaciones Medicas, en la diíputa 3. 
de motufanguinisy artic.i.niega las válvulas délas venas, que 
fon palpables,como demoftrativamente meló enfeñó mi 
Maeftro de Anotomia de la Vniveríidad dePavia,en donde 
aprendí,y pra&iqué efta facultad,defde el año de 60* hafta 
el de {$3.y deípues las he moftrado en.las Vniverfídades de 
Salamanca,y Zaragoza,y en particular las que fe hallan en 
las venas,que ay del codo, hafta elombro, adonde ay ordi
nariamente tres divifiones ; y de efta materia de las valvu-* 
las,veafeáFederico Ruiníío,en fu lib. de Dilucidatione valva- 
loyum̂ y Thcodoro Kerkingi en fu Spiciiegico Anotomico, 
obf.q.dondo diztiValvul* in venís tríplices ¿mo &  quintuplica.
Eftos dos Autores largamente hablan de ellas > y afsilo-s 
que todavía eftán obftinados contra ella,hagan las experié- 

cías,con las qual es otros fe han defengañado, verasi 
la verdad,la qual es muy neceífariapara los 

Medicos,y Cirujanos»
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S E C C I O N  X X I L

íos falítrofos átomos que exalan de las tierras en donde 
ay minerales de metales,ha%en infecundas a las 

hembras,

Y  Para mas eíkblecer nueftra opinión ,fobrc los accl* 
dentes referidos,de que por la exalacion, y vapores, 

que exalan de los mine rales, y otras materias, que tiene la 
tierra,y eftos efparcidos en atomos entre el ayre , puedeír* 
dichos atomos caufar las enfermedades referidas a los hom 
bres,y otros accidentes á los demas animales.En efte exern 
pío fe ve muy claro, de que los vapores de los minerales 
exaltados ene! ayre,fon muy nocivos »y no tan folo caufan 
enferme dades,y abre vian la vida , fino que á mas de eftos 
accidentes caufan otros,que fon muy particulares,y es que 
hafta los animales fe hazen infecundos,como fe ve en lo que 
fucedióen elPotofí,en los principios de fu fundación , de 
que por muchos años las mugeres no parieron, ni tampoco 
ningún genero de animal,por fecundo que fuera,y hafta las 
gallinas no ponían huevos; y la caufa de todo efto fucedió, 
de que en aquel territorio avia,y como ay vníin cuento de 
jninerales,en particular en la parte que llaman el Cerro, en 
donde eftá fundada la Villa del Potofí i en efte Cerro, por 
cuenta muy cierta deíde el año de 15 56,hafta el de 1654. 
la plata que han facado ha importado tres quentos y cin
cuenta y fíete millones trecientos y noventa y feis rail y  
quinze reales de a ocho, y han pagado de quinto a íu Ma- 
geftad fstenta y quatro millones.

Y  como de efte metal,y de otros,que ay, por la fermen
tación que de continuo fe haze,como fe ha dicho,íe exalan 
continuos vapores,y salac ion es,y  quando fueron á poblar 

,, j  ¿  " üquei ;



T a i  te Trím era <j ?
aquella tierra,ya el ayre eftava lleno de átomos, que dima
naron de dichas fermentaciones, además de los que avia 
procedidos del movimiento intrriníeco de lo tierra j coa' 
que hafta los animales quedaron' infecundos por elta cauív 
hafta que íe minoráronlos minerales,que facaron de la tie
rra^ fe mejoró el ambiente,con la falta de tantos vapores, 
quelainfícionavani y también fe mitigaron los vapores, y 
exalaciones,con la población que fe introduxo,con los fue- 
gos,y humo,que fe aumentaron, con que fe templo la cali
dad de dichos vapores. __

Que ello es cierto,que eftatierra cxala tantos vapores, 
me lo han aífegurado,y con vna particularidad, y es , aue 
lobre el Cerro continuamente í'e vh vnanubeje(ia3y a fe u - 
be , y es común opinión de todos, que procede de ios 
vapores, que el Sol exalta de la tierra. Lo miimo que oy 
eftáfucediendo { fegun lo notan los Curiofos ) en la Pro
vincia de los Lipos, de donde , para hazeríe fecundas, y 
parir, falen quarenta leguas, y fe apartan della j atribuyen
do efta caula al frió,y ayre, y la tierra eftar tan llena de íkl 
que del agua que llueve, recogida en vnos eftanques 3 coa 
ella facan laíál,que necefsitan , no folo para el condi
mento de los alimentos, lino también para purificar la ola
ta , y otras cofas. Demodo, que no fe puede atribuir efta 
infecundidad á la frialdad , ni deíkmplari|a de la tierramor 
que vemos, que en la Noruedía, Rufia , y Lapia ,q Ue íon 
m iumo frías , las mugeres fon fecundifsimas ¿ y afsi fe de
he atribuir a la abundancia de vapores falitreíbs, que fe 
exalan de aquella tierra falitrofa, y los minerales que con-

quflas emno,eUÍdenteS ' X£mpIaKrf F ?
das < o L 7 8 S 5 ‘)UC V‘Ven enMadnd 110 lean ta&fecun-
oas como en otras partes! pues avernos probado ou- e
Z  eftállcn,° de «tomos lalitrofos , y hedion-
fionesq nn, ft I0* .® ”  dur° S metales Padccen &s Snpref. 
*  nes ,porcaufa denoaver contrario , ni agente que las

Q pu,
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purifique 3 como ay en otras partes , donde los fuegos ibis 
de leña , con cuyos humos fe deílruyen, y purifican dichos 
atomos íafitroíos; y no ay duda , que templarán la calidad 
de los que íe exalan de la inmundicia de Madr id, fihu viera 
confirmo de leña en proporción á los vapores, que fe exa
lan,y que ello, feria- muy vtil,y provechoío , como al con
trario el vfo del carbo n, que contribuye mucho á las fón 
bredichas enfermedades ; Yafsi no tenemos que dtícurrft? 
otras caulas, quando las prefentes ion tan manifidias 3 y 
que no fe obíervan en otras partes deEfpaña, ni e n toda la 
Europa.

S E C C I O N  x x i r r .

Como el ayrt fahtr ofo de Madrid puede caufar tmt as >y 
diferentes enfermedades ? Ipor que la mayor parte 

de las corrupciones de buejjos fon  
incurables?

podrán  algunos reparar 3 que en elle Difcurfo 5 algunas 
veaes digo , que los átomos coa la infpiradon,fcJnTro- 

ducenenlos cuerpos^fermentan 3 y adelgazan la íangre, 
por cuya caufa, la circulación fe haze mas rapida. Otra 
vez 3 que dichafaogre la inc raían, y coagulan,y que no cir
cula ; todo ello puede fue e de r ; porque fi el ay re, que fe in
troduce en los cuerpos s y los atomos que lleva configo, fe 
encuentran en las primeras vías conalgun humor biliofo,b 
falkrofo,b de la esfera de álcali, b del genero del íal acido 
Ígneo, y que dios lean poderoíbs para exaltar la fermenta
ción,, las materias, y vapores, que le levantarán ái la fan- 
gre, le inducirán eferveícenda, y la circulación ferá mas 
tapida.

Al contrario fueederá fi dichos atomos fe encontraran 
son algún hunaoi^cido^b atrahilado ? b que dicho humor

^bun-



aburada mas que ehbiliofo, óílilitroío 3 co mo íucede á los 
que padecen obftruccÍones,ó efedtos hypocondriacos, por 
cuyacauía lafangre eftá detenida en fus vafos , y que ea 
ellos fe aceda; entonces las materias,y vapores q fe levan
tarán de efte humor acido, encrafarán, y coagularán la fan
gre, y ceífará la circulación ; lo mifmo fucederi , íi encon
trara con algún humor maligno, ó venenofo , también fe 
coagulará la fangre ; porque eftos humores ordinariamente 
producen los miíinos accidentes, que los ácidos* y la expe
riencia 1© enfeña en la leche , que íi en ella le echan algún 
liquor acido, fe coagula; y por íi miíma también , quando 
fe aceda; y íi en ella le echan algún otro liquor lixiviólo,» 
fal común, ó eípiritu de vrina, ó otro femejante, no fe coa
gula mas,aunque le echen otro liquor acido,íi el acido que 
fe le echa, no es en mucha mas cantidad del lixiviólo; io 
mifmo es íi los echan en la fangre, en particular el efpiritu 
de vrina, y de fal armonÍaco,que defpucs de medio quaxa- 
da,la bualven a reducir á liquida,y no fe coagula mas:y a£- 
fi los atomos que fe introducen en los cuerpos , conforme 
la materia que encuentran producen los etedos , íegun la 
inclinación de las mifmas materias , que encontraron afsi 
difpueftas; íolo que les vivifican, y les aumentan la fermea 
tacion.

No folo eftos atomos, que infpiramos dentro de Madrid 
alteran la maífa fanguinaria,y demás humores,fino que ofen 
den también las partes folidas ,y  efpecialmente fe recono
ce en vn accidente, el qual es muy común en efta Corte, y 
le padecen frequentemente las criaturas en fu infancia , y 
otras de mayor edad, que es corrupción de hueífos : y aun
que lacaufa de efte achaque fe atribuye al Gálico, no to
dos lo ion, y a muchos con quien he vfado los remedios ati 
tivenereos,íes han hecho mayor daño,que provecho.

En el viage quehize á Italia, dos años há, con particular 
cuy dado pregunte á los Médicos de más experiencia , y fa- 
ma,y á los Cirujanos mas entendidos, de efta$,.y otras ea-

O a fer-
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fermedades, que en cita Corte fon tan comunes, fim  
Has Ciudades,}' Hcfpltales,ie reconocian,con tanta breque 
cía, los flatos, muertes repentinas, fyncopales , y corrüp» 
cion de hueífos ? Refpondieronme vnanimes, que raras ve- 
2Qs las experimenta van; y en las Ciudades, que me dete
nía aiganos'dias, iba áloslríofpitaíes al tiempo de la cura- 
cion de los enfermos * y muy pocas fueron las, corrupcio
nes de hueífos que obfervé.

Es tan pertinaz efte achaque de corrupción de htieífos 
en efta Corte, que me ha fucedido , curarlo en vna parte, y 
faltar aotra i cortarle vn.dedo de la mano,y darie otra co
rrupción en la otra mano,y pie Con otros me he valido.de 
las legras,del trepano,/ del fuego..

Unos he finad0,01 tos no ha íido poísible, y poco á po co 
van convaleciendo, y al cabo le mueren. Y afsr el fer tan 
f  equente efte, achaque dentro de Madrid , y tan incurable 5 
ia  atribuyo ajos átomosIalÍ£roÍQs,,que contiene efte ayre^

S E C C IO N - x x i u .  ;

L o s átomos f&litrojds qm  contieno el a jre  introducen ew. 
los cuerpos las. rnijmas cüiidade$> que tienen los otros 

donde ix a la m u

QUe elayre^eon las calidades que Iíe.va,pueda producir 
los efedos referidos,es evidente aporque el ay re in

troduce en los cuerpos, los atomos,y calidades, que lleva 
configo, y dichas calidades producen los efe dios (entejan
tes alas mifmas calidades de lasmatenas de donde fueron 
producidos, como fe ha probado,eon varias razones, y aur  
toridades ;y afsi no ay en que¡dudar,m admirarfe,que den
tro deMadridfucedan los accidentes referidos,en los excrc 
IWWWjI .  fe e  alies 2 los quaies fe



* cíe{lniyen3fín qúe en el ayre fe perciba mal olor, ni en los 
cadáveres fe conozca corrupción manifiefta, ni íe vean en 
ellos guíanos.

Lo mifmodigode las enfermedades 3que tan Requemes* 
fijceden dentro de Madrid ; fupuefto 3 que con claridad íe 
ha mofírado3que el ayre del recinto de Madrid eílá Heno 
de atbmos nkrofos,y fetulentos3por las exaladones 3 y va- 
pores3que continuamente fe exalan de los excrementos 3 y 
inmundicias, que echan en las calks5como fe ha vifto 3 que 
la Región de Efpaña eftá fugeta á las calenturas íync opales  ̂
á que no eífan íugetas las otras Regiones, pomo participar 
el ayre ele calidades festejantes, á las que participa el ay
re defte. Emisferio 3 por lo que exala de ios minerales , que 
abundan eftas tlerras.

Y para que fe vea quan-to obra el ayre en los cuerpos, 
deípues deaverfe introducido en ellos, y que viablemente 
los atomos3que lleva el ayre configp3 íe tranfmutan dentro 
de los cuerpos., en aquella íorma3y fuftancia , de que: red- 
ben fus principios, y producen los efedos 3ffegun ellos fon;, 
para cite traeré- algunos exemplos3íy entre otros, lo que df- 
ze Pedro Servio3 Medico del Papa Urbano 0 ¿tavo3en vnli 
bro que eíerivió de los Milagros que fucedieron en futié- 
po3 adonde habla de vita Monja, que orinava mas de do- 
cientas libras de agua en veinte y quatio horas3y que le du- 
i-ava efto algunas íémana-s; y eftas lonjas palabras del &u- 
tor Virgo autem hat facra perpetué viplijs 3 atque ieiunisjyaf~

J idúo que. or ¿tti o % i s, rn en ta l i s cultu tayituwi cor poris Juo< calorem con« 
ciíiaverdky vt tota quafi igne e jje  viderduv- ^eiufdemque o jja  pj¿t~. 
ne dijicata^atqm  cale inata exijigrent, lm  itaque calore, igne ■ 
interno aerem potenter atrahente r 4er. ijle  in virgm is bulas corpo- 
re y ?0 te ¿te h  Jales T artarí facere confuevü, om is in. corpas-coa- 
kjcebat cumqm ornes M  a d íw  m a a im p a term y^ n éq u a .p e . , 
a djercj#  carparis humdTatjs weptacu}um ¡v(JÍcam  fiilicet di 
bebatar.3 ex qua deinceps in Jo m a  Uquorh ^ppr m inas eum ^e-

nmqtiíp hddomadm jjm . jíu/Juam. é m ¥ *

fcürte JPrimefa $<;



HeM\Mud 
Vhif. hod, 
lum. e.i i . 
^.84*

Difcurfo Fifico y y  
aqut libras jingláis viginti quatuor boris mingebat*

Lo intimo refiere Marco Gatinara, y Cardano, de 
vna muchacha de diez y ocho años , en la Ciudad de 
Milán 3 que por fe lenta dias , cada dia orinava diez y 
feis bocales de orina, y cada bocal fon veinte y ocho 
on^asj y Digbeo dize : Emi/sit aatem b¿c paella vltra cibi 
&  potas Jubjlantiam / r e  fie calcalum injlitnit Car dañas libras 
1740. in bis diebas 60.

Y Cardano atribuye eíTe accidente de ella mucha
cha , á la intemperie del ayre, frió, y húmedo, que es el 
de Milánjy el mifmo temple es el de Roma, pero lo es mas 
caliente, y húmedo,* y afsi, no ay duda, que á entrambas 
el ayre que fe introducía con la infpiracion, y por los po
ros del cutis, por fer llenos de atomos, feparados de la hu
medad de días tierras, y ríos, que la rodean, dichos áto
mos , que íe introducían dentro de elfos cuerpos, febol- 
vian á convertir en agua, que era el origen de donde toma
ron fu fer.

Otro exemplo, con el qual evidentemente fe ve la fuer
za de los atomos falitrofos, que en algunas ocaíiones pre
dominan en elayre, los quales convierten los cuerpos en 
la mifma efpecie de que ellos fueron producidos.

Henric Mud, con vn cierto Aventino,refiere, que en Ba« 
viera, de vn ayre, befpiritu falmo, que exaló de la tierra 
vna ocaíion de vn temblor de tierra, el qualíufocó, y con
virtió en Eftatua de fal muy dura, mas de cinquenta Payfa- 
nos, con fu ganado, y dize afsi: Aventinus ’in Hiftor. Bavari 
lib. 7. feribit: Ph/qnam 50. rujlicos, cumpecude a /pirita /aliño 
in terramota ex orto /ajfocatos, ¿y in jíatuas /aliñas, ac dar abilis 
water u  tran/mutatos,

Helmoncio refiere,que el año de 13 20.entre la Ruda, y 
Tartaria,en 64. grados de altura, poco diñante del Paludc 
Kitaya, en donde íücedió, que vn gran numero de gente, 
con fus cavalgaduras, fe convirtieron en piedra, y que oy 
en dia áy veftigios dellas. Atribuye eftacaufaá cierta pere- 
^ ¿ grina



pm á  fe halla en el ayre3y enlas aguas , ía qual
<r$h:cm&<& lapetriheaejoa. ELcutíofo, kalHelmonci©
% n • eltratado de Ltíhiaî lib î̂ p, j^ r 

Afeftre Duc3nrdize3que ay grande apariencia* de que la 
cantidad excef*a, dolfei nbr©f©:, que eftá-eíparcid© den- MDuc. c. 
^;0 dci:ayxe:© q.uerru^íiiaordinaMiaagriiironia*©.agua* ella 9 &lexilie 
kauac^uía^der^^algníms wzosdncomoda acodo rnPue- ês antiong 

Yt ûiei'£><|U:e la Tos,general que hutco enParfe el año animales* 
^V^y^^^fc^rígicjbtfed&ci^íos^oinos picantes 3 y co- 
roiivos^qne ciertos c urióles halljaron, détr o de i’ ayi>e,el qual 
eai aquellos dmera muy.efgeife.de nieblas,y pulieron vnos 
panudos; aliayre^te corales fellemroirde cierta humedad 
a quai-QQ^^ defokia el colare, como el eípiritu del Ni- 
tros y aisx íupone5que elfos corofivos atomos fueron lacam. 
a e aquella general Tos3por lo que picavan3y irritavan el 

pulmón los que fe introducían con la infpiracion. Conclui- 
ie?pues,en que no ay por donde dudar , de que ellas ende- 
mus2y agudas enfermedades3que cada dia vemos andar en 
aumento en efta Cortejo fon originadas de los falitrofos y 
malignos atomos3que fe exaltan de fus calles. 3 *

™  corta inteligencia,Señor,ha procurado explicar en ef 
tos Dilc_urios,quanto eu trabajólas tareas de obfervaciones

n a t f^ c lu t? "011111' 111̂  C° n k  2Cl° fa obl‘»ac‘o ade exami 
^  I  v  puedan perturbar la iiludiprindpalmcn-
n ' , P VM-Cque Dios prolpere muy dilatados figlos) y íii 
S S y bf "  C0mun de todoslos deña Corte, donde 
medidefn?. ^ d°  £”  MlmCnt0,laS 8raves) y mortales enfor 
rifícart d íh  ^ U"  ml'lmitad°kn tir, provienen de no pu
y p « ! ^ c ^ ^ 0r0m ^ ftile^ iak sc^ s^ ueftbfi4
tridasexila-; Cn “ s cai ^s’de ílue dn ceflar procedenpu- 
de íu\mhf falltrofas, que llenan la circunvalación
Ítn os £ ! ntC^ Ue n°  f0l°  eS petrúciofoalos cuerpo ha
las ahland ia? blCni ll0sEdjficiOsae mas folíelas peñas,que
£ S S i i  Umedad de,'aSCailcs* loheobferva-®  8  ̂ os dlezaiu)s,y a todos es notorio,

fiarte Trímera

V



DifcurfiFifíCOyy folitlco. a
Y  fi lo ajuftado coa comprobaciones á las obferracioncs 

4 eclaradp;en: eftos Difcur tbs3no parecieren íantaftieos pe- 
íámientosdino evidentes,y habituales peligios ê a ^ u »
•y lavidajobligacion es acudir al remedio fin dilacion3iegLm
lo perfuade la razón natural^ lo demueftran,losPhüoiotos3
Cognitio morbijft inventio. reme dij. Y fiendo el mas encaz 3 y;u 
mas prefervativo la limpieza de las calles3como ie recono»* 
ce en otras Cortes de mayor Población 5 coma tiene plena 
comprehenfion U.M. que mandará fe tome provi encía en 
la limpieza de las calles3mirando por el may or beneficio de ¡ 
fus vaílállos.cuyo continuo anelo es ver lograda la mas fe
liz íucefsion^e que tanto necefsuan3y piden a Dios mcei- 
fantemente guarde a Y . M» en ;̂u mayor Grandeva c izi si- 

mosfiglos.



57

D I S C U R S O
F I S I C O ,  Y  P O L I T I C O ,

S E G F N D A  P A R T E

A R G U M E N T O .
Onclvido el que eftas agudas y  

endémicas enfermedades^ que 
fugetos los moradores de 

Madrid proceden del poco cuy 
dado.,y aplicación en la limpie! 
Sa de las cálleselas quales de 
continuo eftán llenas de inmun- 
clicia , cuyas exalaciones^ como 
fe ha dicho 3 nololo ofenden á 

¿ . , los vivientes 3hno que maltra
tan los mas duros * y infeníibles cuerpos.

Siendo, pues, efta materia de tanta confequencia, como 
el que los hombres vivan mucho tiempo, y limos; pues en 
io criado no ay otra cofa de mayor eftimacion; y afsi Salo
món dize, que mejor es fer pobre, y laño, que rico, y en- 
ícrmo : Meüor eflpauperfanus, &  lene valens, auam divesaf~
‘ 7 " e* f »  > O-imlectiis. Pedro Ayroldo Marcelino, dizc 

que tiene falud, no le faltanada,y al que no la tiene,todo"



TeW'Ayrol.
tnpr¿f'Com

p ’á'VíiJl

Segunda Varié>
1 c falta: Cui fanitas adeft, hitic nibil f?rorjus de! vite mcejjartd, 
¿r animéis confervationem deefi. Cui finitas detft , huie defunt 
emnia> Demanera, que vnos nos dize , que mejor es fer po
bres y fano, que rico, y enfermo: y el otro, que al que tie
ne (alud, nadale falta* Siendo ,pues, efta materia de tanta 
coníequenciaipor qué tan poco cuydado , quando todos 
debíamos, aplicarle, para que efta no nos faltaífe f  Y por fer 
efta materia tan importante a todos > y afsi efpero de la in- 
méfa caridad del Rey nueftro Señor, que mandará dar pro
videncia a efta materia, que es; de tanta confequencia. Sin 
embargo, cómo las cofas en efta Era prefe nte fe toman tan 
de efpacio, y con tan poca aplicación, temo fe ofrecerán 
enefte particular muchas dificultades, las quales ferán can 
fa de perpetuo íilencioj ftendo afsi,que todas las que. ib pue  ̂
den ofrecer, fe pueden vencer con miachiísima facilidad , y 
fin mas gafto del qué tiene la Villa , aplicándole de veras; 
Pues como he dicho, en tiempo de Don Diego de Ayala no 
avia mas dificultad, que el obedecer las ordenes de fu Ma- 
géftad, de cuya norma fe ha valido el Rey Chriftianifsimo, 
para quitar la%inmundicias5y tener limpias las calles de Pa
rís ; ai si como S. A. el Señor Don Juan tomó de París.la de 
los Faroles, que en fu tiempo fe pulieron, para de falo jar de 
las eiquipas de íns calles, los ladroucs,y malhechores, que 
andan déaoche*;.
, No me detengo en referir el m odo, ni en dar arbitrios, 

jaqr quanto en efta Corte ay muchas perfonas que han viftq 
á DoiiFrancifco Rizio, Comiífario de la Limpiez a de Ma
drid, el qual con fusMiniftcos andava por las calles execu- 
tanda la que S,M.con fus Reales Decretos mandava, y la 
que Don. Diego de Ayala le ordenava ; y afsi mifrno avia 
otros a quien preguntar,como íe executa efta diligencia e ni 
la Corte de Parisja qual no es tan implaticable cpfnó; al- 
gnnosfuponen.

Bien ere o,que algunos dirán, que lo que digo,es Pr edi
tar en Defiero; ftn embargo elpero,que con el tiempo,ef-

te



te mi trabajo ha de fer inílrumento.para que fe tengan lim
pias las callesjpues cada dia mas le explican ellas agudas en 
£ermedades,y continúan las muertes repentinas.

Confíderando, pues, que el remedio no lera conlabre- 
‘Ved ad,que mi buen zelo deíea, de ver la Real Cafa, y elle 
nu merofo Pueblo de Madrid fuera de tantos, y tan eviden
tes peligros, que ha fido el fin de elle mi trabajo; y ya que 
en quanto ala limpieza de las calles yo no puedo contri
buir mas,que con aver publicado por dos vezes,las graves, 
y  agudas enfermedades,que ocaíionan ellas exalaciones int 
puras,y falitrofásjEntre tanto que fe dará providencia á tan 
importante diligencia, paliaré con todo lo que mi corto 
talento alcanza á proponer algunos prefervativos, ó refc 
guardos, para refiftir á la malignidad de ellos vapores,o por 
lo menos evitar, que no lean tan comunes ellas agudas en
fermedades, que fe han referido ¿porque como dize Sé- 
nerto: Mayor prudencia es procurar coníervar la falud,que 
deípues de perdida, ó enfermado , el curarle con trabajos. 
Turnen ( dizc ) v ir i  prudentis efl , potius cum aliqua cura p r  te

j í  antijsimum fanitatis thefaurum cujiodire , quam perditum y atque 
am ijjum  , magno gericulo , ¿r labore requiret e , p r a jí atque m or- 
bnm non admitere , quam admifum expeliere. Y aísi,con elle 
coníejo paliaré a proponer algunos prefervativos, ó re
paros , para que ellas inmundicias hagan menos impref- 
íiones en iludiros cuerpos, y también manifeílar otros, 
con los quales íé puede templar el ayre ambiente ¿ y  

aunque en general no fe puede corregir , por 
lo menos templarlo dentro de las 

cafas.

o  z OB-



s e c c i ó n  p r i m e r a *

Las agudas enfermedades que fe padecen en Madrid fon 
del ge ñero de las endemias }y no de las 

epidemias>

farte Secunda,

ftes de pallar a proponer el modo de prefervarnos 
de ellos malos v apor es, y exalaeion.es j para no incu

rrir en ellas endemias enfermedades , primeramente he
mos de foltar vna duda,que fe puede ofrecer, y e s S I  fe 
deben llamar endemias 3 o pide mías ellas enfermedades.
en que el común de Madrid eílá expuefto aellas,por quara* 
to no fon vñas 5 ni comunes á todos, como fon las ende
mias j porque craedaCortejaunque ion frequentes ellas en
fermedades, y á todos contribuye mucho el mal ambiente,, 
lo quales caufa de quede les dé. elle nombre a: ellas enfer
medades; din embargó no ion dedo 1 a vna e íp e c ie, ni comu 
nes atados, porque vnos padecen; vna;,, y otros otra ,,'y en 
cada vnpde explica con diferente fymptoma cy aviendo di 
ferencia.entre ellas, nodes cabe, el nombre de Endemias, ó 
Regionales, cómodas llaman;; pues, ellas cali íiempre ion 
originadas délas malas difpoíiciones delayre de aquellaRe 
gion, adonde fe reconocen;; afsi lasd'Mim&n^Endémtusmorbus 
ifiy.fmrbm mmmmis,  & caifa communt vernácula', originem trá
bense Tampocodes cabe el nombre de Epidemia, porque 
las Epidemias no foncomunes en todos ios tiempos, y íblo 
acaecen en ciertos tiempos, y quandoduceden, fon de vn a 
íbla elpecie, y ion comunes a rodos, y aísidizen i  Epidemia? 
morías ejl a morbus commui ts a caufa communi non pamen verná
cula producías. Demanera, que las enfermedades, que de 
continuo de experimentan e n Madrid, parece que no cabera 
debaxade vno  ̂ai otro nombre, aunque comunmente las

ob-



TUfcmfi Ftfico,jToHtico , «
Obfcrvamoí dentro de Madrid, y evidentemente recoflo-
llesTsíaTan?6) ^ fal? rolM u ee»Ia*lfu e lo  de las ca
lieses laeaufa de que folo en Madrid fe obferven; pues no
e reconocen, m jamás íe han Wfto en los Lugares, eme ef-

nrhcin!fea0r dreM^ r id ; y aísi, fiéndo el ayre vna de las 
escaufas,declue fol°  eD Madrid le reconozcan 

Pnnr Cllaq « s , Y no en Vicalvaro, Ballecas .Caramanchel, 
M W m * .  que ion Lugares arrimados á las tapias de 
u:.a V 5 y padecen ellas agudas enfermedades; antes 

aC,hacof?s^ ue faleade Madrid a ellos convalecen; 
L i o  H"  m a taf  ellas enfermedades en elle emif-
t , r (;,„e Madnd,merecen el nombre de Endemias.. Y el ef-
íer S^tos aefto# * re n te s  achaques vno, y otro, ó el no 
v o-,0” u5 s’í ° ‘n0 acontece en las-Endemias,¿Epidemias, 
de ^ f  eota^ s  enfermedades^ quaks- fon originadas

’ dc qSe aun-
tal ole I  t l í  V a €ñe.lnfkioIiad<> > & infección no es
enfevmedll 05 ° & ’’ “  tamP0C0 darle la m id a
u  ca, <1d \ P <f aBto eítesat°mos,que luponemos, fon
^ d  efiasenfetmWades^odbntVdosdevnámito.
teíh V’ “ ■ §ura 5 por quanto provienen de diferentes ma-
v cmfin n,SWlV VmV>ena de doude exalaron, Ion fus ideas,
U"s con Hvit&étoS T " * dlas fon‘ Poique como di-ze Va» 
^ « .n H yp o crates, ¡egutt es la putrefacción del ayre , fon

.-s,o menos comuna, las enfermedades; y afsLquando la
í g £  es grande,entonces no es común la enferme-

Z ^ f r -  A!“ W e Valles no hab‘a de 
' ^ ulKdad« ^  mm uabia de las que en. lasEpidemús fu-



cedan > con todo eíto nos viene acaío fu modo de hablar? 
porque fegun la calidad de los humores, que redundan en 
ios cuerpos,y la intemperie de ellos , por las quales-fon-ap
tas,a que elfos íalitrofos atomos hagan en ellos imprefsíon, 
y fermentan,o coagulan los humores, ó materias en donde 
fe introducen por razón de la fympatia de ellos, ó facilidad 
de admitir fus caracteres jobeando en ellos los atomos, co
mo dizeHenric.Mud,de lo que obfervamos con diferentes 
medicamentos limpies, los quaíes tomados por la boca , o  
aplicados por defuera,obran en diferentes partes de nuef» 
tro cuerpo, fegun la fympatia que tienen con ellas , como 
íücedeconias cantáridas en la vejiga, el opio en el cele- 
bro,cl azogue por los vafos íalviales; y lo mifmo fíente de 
las diferentes enfermedades, que caufa elayre , diziendo: 
Afsi como en la Athomofphera predominamvn fin linde 
efluvios,los quales en qualquier parte del cuerpo,ó pardea 
la de humor difpuefta,como deftinados para ella,con facili- 
dad,por fí mifmo fe intrometen,y en los miembros, que fe 
introducen,como caufa efíciente,conftituyen varios acha
ques, expreífando, ó imprimiendo en ellos fus caracteres: 

Henr. Mud /ta in Athomofphera ( dize ) fuhinde dominantur e ffu v ia ; quorum 
Phlfhodier p articule humori in aliquam partem corporis d ef inato pene confor- 
lumen, p. 2 • mes eidem jefe fucile infnuant, &  memhra, quo deferuntur afficien- 
de a cris in- tes , varios morbos conjlituunt: eifque typos fuos ejformant. 

fea\cap* i» Defuerte,que concluirémos,que eífas agudas enferme- 
p .6 i  * dades,que de continuo afligen a efte numerofo Pueblo, fon

Endemias delta Corte, por muchas razones: La primera, 
por íer masfrequentes,que en otras partes.La fegunda,poL 
que el ayre deMadrid,es inficionado de las malas exalacio- 
nes,que fe exaltan de fus calles, cuyos atomos, que el ayre 
los contiene, fe introducen en la refpiracÍon,y poros, den
tro de nueftros cuerpos, en donde , fegun la difpofícion de 
los fugetos, y la intemperie de los humores, que en ellos 
predominan, fe exaltan las diferentes enfermedades, que 
comunmente fe padecen.

Tarte Segunda*



Bife urjo Tífico político. <f0
Con eñe prefupuefto, paíTaremos- a difeurrk, como nos 

avernos de,precaber eft.eimpuro ambiente, para que r q  
caygaiiios en eífas Endemias enfermedades,

S E C C I O N  II,
guales fean las cofas, no naturales j por que fe llaman 

tío naturales', y como fe deben adminifrar 
para conferí arfe 

fanosp

k rocrates en el libro de natura hominls, hablando en 
general del modo que fe hazen las enfermedades, di- 

que parte íé hazen del mal vio de la dieta,y parte de el 
mal ayre,que refpiramos,y que para curarlas, fe debe te
ner exa^a ¡cognición de entrambos ; Morhipartim, ex dieta y 
partim ex /pirita, quem atrahentesvivimus fiant; vtrommque cog- 
nitionem fie facera oportet,. ; Eíla miima diligencia , y conoci
miento avernos de tener para coníervamos fanos.

Todos los que eferiven de Janitate tuenda , que es aque» 
lia parte de la Medicina, que pertenece a la coníer vacien 
de la íálud, y larga vida del hombre, la qual por otro nom
bre fe llama Bifienia, y es la que en particular trata de las 
cofas no naturales, las qnalesfon feis >E1 ayre ambientejla 
comida, y la bebida>elfueño,y las vigilias;eí exercicio,y ía 
quietudila evacuacion,y la detención de los excretos,y las 
afecciones del animo.

Liamanfe eílas no naturales,por quantonoconíHtuyen 
la naturaleza de nueílro cuerpo; pero fon necesarias para 
la confervacion del, y de fuíalud. Demanera, que. fino fe 
hrve de ellas contemplando que no lean de aquel quila- 

deben fer ; del continuo malvfo de ellas,de necef- 
nüad fe defeompone la economía de nueílro cuerpo ; por
gue eftas feis cofas m  natuules^fe debe^adminiftrar con



Segunda Tarte?
cxa&a cautela, y tem píanp5pGr lo que delías fe firven las 

tres facultades de nueítro cuerpo,que fon,Vital, Animal > y
Natural. ----

A la Vital, firve elayre ambiente , fin el quallarck 
pirlcion, y inspiración no fe puede hazer , y de ellas , no 
foio depende la (alud , fino abfolutamente^ la vida. A l 
Animal, también contribuye el ayre , el íüeño, e lve- 
lar , el exercjcio, la quietud , y las afecciones del ani
mo , todas eftas contribuyen a fu recreo , y reftaura- 
cion. La Natural , la conferva la comidad, y  la bebi
da , la evacuación, y detención de los excretos.De mo
do , que todas ellas aprovechan, y dañan, fegun fe vfan. 
Cuyo vfo confifte en la cantidad, calidad , modo, or
den, y tiempo en que le adminiftran; defuerte, que difcre- 
pando en la adminiftracion delias, como íe ha dicho* fu- 
ceden enfermedades.

Para pteíervarfe, pues , de las referidas enfermeda
des, que de continuo fu ce den en ella Corte, de preci- 
ío effas ibis cofas no naturales íe han de adminiftrar con 
cxado cuy dado¿ y mas por lo que avernos dicho de los 
efluvios, 6 faiitroíbs a-tomos, que contiene el ayre am
biente de Madrid ; el qual, fegun la dilpoílcion de los 
fugetos, y intemperie de los humores , que contienen, 
es mas , órnenos fácil, de introducir fus car aderes , ó 

efedos, y caufar los referidos achaques; y afsi, para 
jevítar el que no eaygamos en ellos, de

bemos adminiftrarlas eon todo 
cuydado,

SEC-



S E C C I O N  I IL

MI Ayrt de Madrid, no es de la perfección fue 
ba fidoy en general no fe puede 

remediar.

[^A primera de las cofas no naturales, que fe nos propo* 
ne, es el ayre ambiente,en que todos concuerdan, que 

íea puro,con Cielo fereno, con calor moderado, mas feco 
que húmedo, fu fuelo limpio,fin paludes,cadaveres,y otra« 
fordezes, las quales de continuo pueden levantar inficio
nados vapores alayre.Eftas fon las calidades,que hade te
ner el ayre para 1er bueno. Aora veamos fi concurren ef- 
tas en el ayre de Madrid. No folo no tiene eftas cali
dades el ayre deftaCorte,fino que también le faltan las que 
Galeno juzga neceífárias para que fea faludable, diziendo, 
que fe ha de juzgar para todos faludable el ayre purifsimo* 
por quanto el impuro á todos,y en todas las edades es da- Calen, de 
ñoío : Idem de aere etiam eft iudicandum, quem optimum̂  boc eft, fan. tueneL 
purifsirmim, in pidmonis ir abere ¡ómnibus iuxta falubre eft , nam íib '.i.paL  
impuras dér omni <etati adver/atur. Y al contrario, de todo fe 10 1 **
obferva en el ambiente de Madrid , pues concurren todas * 
las circunftancias, que pueden conducir, para que fu ayre 
fea viciofo, y enfermo, por la inmundicia de fu fuelo; y por 
ello Senerto, hablando del ayre impuro,dize: Vitiofus dértftf' 
qut ftagnantium aquarutn, ¿r paludum , aut vndecumque erumpen- Senert. i®  
ti us ülitibus, ¿r vapor¿bus vitiofts inquinatus, &  quccumque mo- Hb.eit.cap. 
do impiiruseft. Y en otra parte , aconfejando qual ayre fe *•>. 
debe eícoger paraconfervar lafalud,dize:ÓwK^ queque qud- 
tum per i poteft,dérem purum nullis inquinamemis infecíum,nullo- 
quemado corruptum,vtad fanitatem confervandamapüjHmum elim 
gerg debent. Sabidas eftas cofas, no nos detendremos en dif-



currir,íi el ayre de Madrid es bueno , ó malo; y fupueíto3 
que ha fido bueno, como llevo dicho, es, y lera malo míen 
tras no íe quite la califa, queton las. continuas humedades, 
¡y inmundicias, que fe reconoc en en fus. Plazas , y calles ; y 
coníiguientemente no. nos detendremos en diícurrir reme
dio generabpara el modo de i*emediarlo ,po rque ferá ocia 
fo5J  de ningún provecho,citando la caula tan conocida*

Segunda Varíe.

S E C C IO N  XV*«

Alimentos^ qu ale s deb en fer> q uan d<)> y  coma f e  debe: 

vfar de ellosl

^^Gnfid erando, pues,, que . noíotros. no. podemos terne- 
Z) diar f^geneE^nheéituiiial ayre de Madrid aquella.1 

pridina boadadique tuvo, antes';,Con.elle prhíupueíto,, pa f- * 
íáremos a dii eurrir el modo, mas conveniente de adminis
trar las^rpa&eoias noaiaturalesipara que con labuena’ad-- 
miniftracion de ellas fe pueda, compeníar en, algo. la. malig- 
nadad de;eííe eyre infedtoi,; para queafslno. pueda-introdu-- 
.cirft > miJmpdmk fus malos, efeáos con tanta, facilidad,,

■ m  nuedros cuerpos,apreviniéndolos x para que los puedan
.rcfiílir..

Entre jas demás.cofastno: naturales, la que ma s fe opa-*' 
ne a las malas imprefsioiies dedayre, es el., buen vfo de los 
alÍfnpntos,y demás cofas, queperteneeen al v iñ u s  r a t m p o t  

quahto.c o n el buen:vio. de los. alimentos, fe. engendran bue 
nQ^hunaores, y las faetiltades^íon mas. robuítas-j, defuerte,, 
que condificultad fe fometen á ellas malas imprefsiones,. 
que el ayre puede introducir en ellas..

Para refiftir a las infiüencias del ambiente: de Madrid, 
en dos modos fe debenadminiítrar los alÍmentos,y con dif 
tInciond,e.íuge.tos5en los.que-go¿ande buena, (alud para
quenocnfeaíicm Y en los qu e tpade c ene ufe rme dad e s habí-



’iurfo F/fico j  Tohíico, g i
tuales,para-fanardeilas. Para cfíosíe requieren alimentos 

.medicamentoíosj piara los otros 3 íolo de buena condtfcíon, 
y  que fe vían con toda templanea 3 para que no engendren 
malos3y excrementicios humores.

El alimento mas propkqes el que es fácil á digerirfe 3 y. 
él que fe convierte en buen quilo 3 y dél fe haga buena fah- 
gre;)conla qualperfedamente fe alimentan todas las partes 
del cuerpo.

E lD o d ifs im o  D o d o r  Henrlquez de V illaco rta  3 m ie£  
tro  A rch iatro  Protho-M edico 3 en donde con fu acoftum - 
brada agudeza,con G alen o , nos d íz e : N ueíira concluíion 
hn mas entretenernos en eft.a m ateria5reio ivim os3que en co 
d o  genero de alim entos3nada conduce m as3paraque de líos 
fe  hagan buenos íu cco s3ó quilos 3 que la buena cocción  de 
ellos dentro dei eftom ago ; la quai íin duda fe haze quando 
los m anjares con el calor íc. diííüelv en , cuya íeñal con faci
lidad  el agú alos m o ja p  peiietra3yáú sp alab ras fon: Bis véft ^^ra.ncift 
i>{s ratíonem reddit noftrx conclufionis queque in bac re magís immo- de
farlejínecejfarium j quando'quidem nihii eft quodin ómnibus alimen- V^acJom. 
tis adfucei bonitaUrnconferat 3 quam óptima- in ventrículo elixatio 3 *ír* ‘̂ e 
qux non. dable ftt^ quando vbia calore dijfclvuntur 3 culus ftgmim eft Mént̂ faéúU 
quando facile in aqua madefiunt. Jncom.cdft,
-. vEnt-ne otras calidades,, que h a  de tenen para eñe fin3amas %
4 ? lo que nos dize nueftro iogenioíiísimo Henriquez3es3que 
debe íer grato, al eftomago, de buen olor3 y fabor; porqué 
£,i que nos labe mal aigufto3y huelemal5no puede conver
tirle en buen quilo. El mas fano alimento es aquel á que 
edamos ac oftumbrados; y afsi a vnos les prueba mejor los 
alimentos delicados3que los de grueíla fubftánéia 3 que íes 
dafta3y íes daña los delicados; y afsi fe deben víár del mo
do que cantaLücredo3dÍzÍcnclo3qiie fe dígleranbien3y que 
coníerven eleítomago3y lo demás del cuerpo húmedo 3 y 
íln alteraciondino íiempre de vnmifmo modo3y tenor.

Hxc referí quidquamqquo vi Bu corpas alatur̂
E*ummodoyquod capias¿concoBum diáere pojsls

Q j*  Artu-
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de rer. nat, 
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Jrtitbu^efl Jlemaehi humettum fervare tenor em»
Demanera, que en la diferencia de alimentos no fe pue

de aífentar,el que feanmas de efte genero,que del otro , 
folo,que como fe ha dicho,que lo feande buena, calidad, y 
fcgun el efiomago de cada vno,áfm,que fe digieran bien, y 
fe conviertan en buen quilo.

En la elección de carnes,y de aves,en Madrid ay poco 
que advertir,por quantoíon de buen genero,y de buena ca
lidad. Sin embargo de todo lo dicho , no avernos de alar
gar tanto la mano,que no prohibamos algunos los quales 
la experiencia nos enfeña,que fon dañofos^omo ion, todo 
genero de alimentos crudos, carnes, hambres de leehón, 
pefeados filados, y frefcos,fegun la calidad que ticnen,y en 
particular quando no fon frefeos, y los venden en. la.Plaza 
de.Madrid por tales,íiendoafsi, que eítán hediondos, que 
no folo dañan a quien los come,fina quetambien fon capa
ces de inficionar el ayre , y caufar enfermedades contagio- 
^Sjcpmo eferivieron a Rondelecio,que de vnpodrido peí- 
cado,que arrojó elRio.Phyfon. (. el qual Calepino. quiere, 
que fea vno de los que riegan el Parayío terr.eftre) dize,qué 
eíle putridopeícadoeausó vna gran pede en las Provincias 
vezinas:y aísilo refiere Henrico.MudLHteris etiam mandan 
tur d Róndele t i s.putridumPkyfiteris pifeium adl'nus appulfum v id - 
ñasProvm'rns dirápefte infidjfe. No puedo menos, de acular 
de poco aplicados, y faltos de amor, ai próximo , a ios que 
cfta materia tienen alu cargojporque no fulo en.la Plaza,li
no también en los demás Pueftos públicos, fe venden pef
eados,carnes,frutas,y otras colas y las.quales en otras Ciu- 
dades.no folo no fe permiten que las vendan , fino' que los 
caftigan con las penas que tienen impueftas,y lo hediondo, 
y nocivo arrojanalos Ríos.,

No tan idamente fe ha de guardar de los alimentos 
re fétidos ,íino de todo genero de fmtas,excepto algunas,co 
mo foii;,guuidas,freífas,ciruelas amacenas, vnas peras ber
gamotas , aunque en las de efte genero fe ban de

co-
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Difcurfo Tífico,y Volitico. jfj'
«omcrpocasdas demás frutas fon rodas malas,porque vnas 
llenan de crudezas,ótras fon flatulentas; demodo, que de 
eílas,nofeha de comer,fino del modo que fe fuele dezir* 
Foco veneno no mata.

Tampoco de los alimentos, que fon de mucha fubflan* 
cia3 y mucho nutrimento,no debemos vfar de ellos en mu
cha cantidad, porque en fu grado tanto dañan ellos por fer 
buenos, como los otros,por fer malos. Afsimifmo fe hade 
poner cuydado en la cantidad, que fe ha de comer cads| 
vez, que no exceda a lo que el eílomago puede contener,y 
cocer. Gerardo Blafio,hablando de la cantidad de alimé- 
tos que debemos víár,dize,que cada vno de íi mifmo pue
de conocer enfi la cantidad de los alimentos nos agrava,, 
o no, las acciones de nueftro cuerpo , y íi las dexa libres, y 
agiles: Cilus ¿¡Ha(éizQjquantiiate ajfummí debeat omnium optime 
ex fenfucorpor focognoftitur, qui in eo confitit v vi non gravemur ab 
dj]um$tisyj¿á afilones omnes rite obkequeamus.

No foto í e ha de c u y dar de lo que' dexamos aífentado, 
fino también: íe ha de atender al tiempo,y a las edadesjpoT 
que en todos los tiempos no fe ha de vfar de vn mifmo ali
mentos; y afsi quando el tiempo es caliente,y feco. e 1 ali
mento ha de fer fiio3 y húmedo-, y al contrario, quando ei 
tiempo es frió,y humedo,el alimento calido,y feco ; Y por 
elfo en el Verano los alimentos lian? de fer menos en canti
dad, mas ligeros,y de candad mas tria,que caliente ,1o qual 
no fe debe vfar en el Invierno. Todo lo qual nos lo entena 
la tierra,que nos miniílra el Verano frutos,y hortalizas mas 
frías,y htimedas3que las produce el Otoño.

A los niños no les convienen los alimentos calientes* 
m de tanta íubílancia,como los necefsitan los jobenes,y¡ hd 
»res hechos;Los vie jos deben vfar mas de los calidos, y fc~ 
f ° M ? dclos fríos,y húmedos; y para eflos han de fer de 
fací, tñgeftion, y cada vez que comen, fea en poca canti
dad, y menos por la noche,que á ,m Algunos juz-
gan?que el mucho los t:eftaura3y confcrva3 y fe enga

i t a
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lian; porque los fufoca mas aprieíTaay afsihan de comerme 
SenJom.cithos^rñ^ : vezes.Y oygan para efto ai .buen viejo Senertó, 
l  p 2 ' » etiatp extremé qui &  ipfiviros lánguidas babent
P i * * Í ¿ J copiojum eibum nm feruntpartito cibojaepius reficiendi Junt.

rNofoJo íe ha de tener atención en las diferentes eda-> 
des en la calidad/ cantidad de alimentos que fe ha de vfar 
lino que ie debe cóiifiderar la diferencia de los fugetos; y 
aísl nos lo acón fe ja nueftro Dador Heni iquez, en que le ha 

,de atender a la diverfídad de naturales , y difpoficion de 
JÍQsíbgetosjy que ai robüfió.¡)y de mas calor fe le ha de per- 
jqitir. mas cantidad de alimentos,que al que es de calor re- 
eiipj^9?y.;a^í lo fíente, donde d ize: Dicendo hixta diverjitatem 

Henr.tom, jufyefijj flus ubi ejje.dandum dum ca-
e vi for M4Íor\ejÍymitif dumremifior,

w,rat,fe¿i, £ n jas vczes qUe ha de comer cada día, fe ha de repa- 
Z.u.z.fag, rar tambien/n filia de fervna,dos,o quatro. Los Romanos 

comían quátro vezes,al diaj almuerzo,comida>merieñdá, y  
cena; que es lo mfimo que generalmente en la Corte fe ha 
|e ’.Al almuer^o líaman los Romanos iemcuhm, que quiere 
dezír,defayuno5ó-romper el ayunojLos Griegos lo llaman, 
¿icrdthijmmn3de Jcrato.qpxt en Latín quiere dezir, mero ,//ve 
btícelam par\is mero imbuí armiños Salcernitanos dizen , vipa d 
vlnofo. panê  que es lo miímo que nofótros dezimos., vn po
co de panjb bifcochos mojados en vino,. D/donde fe laca;, 
que eí d e fay uno ha ,de í e r p o c a cantidad: pero como aora 
tenemos mejor5 y mas ligero defay,uno con el chocolate , 6 
¿aphe, npferá neceííario vfar de fopas en vino, ni de vn to- 
rrezno,con vn trago5camo dizen algunosjaunquedelíe po
drán vfar,y les,conviene mas, a aquellos que hazen mucho 
éxercicÍo,y muy laboriofo; Y a todos conviene el defayu- 
narfe antes de fafir de cafa;para prefervarfe del mal ambien 
te,queíe inípira en las cabes de Madrid.
* Á  ¿.comida de medip-dia la llaman Jos .Latinos pran- 

diiim\cuya derivación es de la Milicia antigua; porque antes 
4epalear comian;y/fsi Trebell© Pollio,enla vida de Gale- . .. „„ 1 no

V ¿irte Segunda y
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od bellém- pa êh

, 'Difcurjo FifiPolítico.

J  t a<^M*^de’lbs alimentosqoédébientos comer* me*»1
dio-día,ha de fer del genero que leba dicho arriba y euiffi¿ 

osjcomí) acoftumbi an en la Corte, qae eí'ffiollá, h áfTá- 
0, y no han de llevar muchas efpecias3aunqtie íi las necef-

> r 7 vpsr° l <luc no iea ̂ Mayque nos impidaJ
o embarace de modo5que no podamos trábajaí 5 o mov-er- ' 
nos3comoio, déxamos dicho,y dize Hipócrates: Ñ o n Jatiart 

impígrum ejje adlaborem .Q  que no fean en.tanta cat¿ 
ti4:aa3queja|raven el eílomago^ó que no lo pueda c 6 n & n é tAS e n M . &  
como- áxLQ FStm piQ FM odótanti^ cibiajjiím atw r \  ju i ventH cu-:''captcit, 
ljw n m > g M *ei.: Plemplio.dize3que pára évitar el que iió fcr 
coma mas de lo qué es menede^qucfno íeeílcmuehotiem 
po aücntado a la mefe?y que feafolo media hora y a lo fu- , 
mo Y na horeta:. Vt vero-facetas ñon diuM ttifeaáfcdebatnr- 
hora dm idiü & éb a d fim m u m h o ru U p m d h m d ^ lv a tu rd  " tuend

La merienda3en todo tiempo, fe debe efcuíar 3 y es lo 
mejonporque ella es folo vna goloíina 3 que fe puede 11a- 
mar gula- corno Renten t o d o s l o s d e

v a L d r J ?  a a U ** t  melmo Plemplio^cllze : fo fi^ dM iu m bdbidem , 

Pocorti«npo entre la comida de média-diay y W
merienda,»que fe f ^ l a . c e M^ 0é11o.ay.ba(tente J ar
emb , o^r113,digeftior^y diftrit»ucion de los alimentos. Sin •

refaccioné’h \a k a fó aife h o ií  " )Ó ^  alguna
ra poder beber. ' V  ■ ! #?>»* cofa leve pa-

n -6) ^wcolatepor Parte *  tarde no lo tengo por muy fa-

dcívcr müv f  “ t£ COm? r?den alSunos tornarte, delpues 
- llu^^Affiei:endíido?y bebido ¿ y es la razon  ̂que

P<*.



faite Se 9

por fer t&n delicado, fe corrompe quaftdo fe mezcla con 
otros manjares; aunque los viciofos dél digan, que ayuda 
a la digeftion, en que no convengo; y fi fucede bien a vno, 
a mÜ íucederá mal , pues fe mezcla con los demas alimen
tos 5 y fe corrompe , caufando vna precipitofa digeftion. Y; 
fupongo, que la mayor parte de las obftrucciones, y flatos* 
quepadece el comande Madrid, procede de las mcrien- 
das5y chocolate que fe toma por parte de tarde con las be
bidas garapiñadas,de que fe tratará en fu lugar.

 ̂ La cena,y etimología de fu nombre , fe deriva de 
el combite de diferentes perfonas, y afsi dizeni Carnada 
cttur a commmione vefientiutn» Efta * en todos tiempos , y, 
edades , ha de fer en poca cantidad, y de alimentos fá
ciles de digeftion> aunque en algunas tierras han de fer 
mas copiólas , por los grandes fríos , que en ellas ha- 
ze ; pero en efta Corte , y en particular los hombres, que 
trabajan con la cabera, y han de madrugar para fus ef- 
tu dios, 6 ocupaciones de la República , eftos deben fer 
mas parcos en la cenajaísi lo dize , y aconfeja Plem- 

tlemp.up, pió ; Pretiere a fudiorum amantes, ¿r in do Trinis pr¿esliere cu* 
mt.p. 123.  pientes, vel etiam ctvilia negotia trabantes cum numio lucís ali

te fere vigilare, &  de lefio Jurgere debent, quod difficulter ce- 
gen queunt J í onufto fint Jlomacho. Y  otros dizen: Si quieres 
la noche apacible, tómala cena breve:Vt ft no fie levis, fit ti
bí ccena brevis.

La Efcuela Salernitana refiere eftos verfos de otro
modo , y dize :

no fie brevis ¡fit tihi coena levis,

« # < § * . » & »
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%yjcnrfo Vificoyy  Tolitico: ¿ y

SECCION V.

ha bebida> qual es la mejor \y como fe reconoce la 
buena)y mala agua y  qual debe 

fer ei Vino}

^O ncluido con las circtmftandas, que fe han de atender 
en la adminiftracion de la comida., entran las que de

bemos obfervar en el genero de las bebidas , que no es de 
poca coníequencia el vfar dellascopoca templanca,y prin 
cipalmente de las artificiales.

Las bebidas mas comunes,que en efta Corte fe vían , y 
las que menos dañan,vfando de ellas con templanza, fon el 
agua común de las fuentes,el vinoja cerbe$a,y la aloja; pe
ro las de todopafto han de fer,el aguanatural,óvino agua- 
do;El agua mejor defta Cortejes la que fediftribuye de la 
rúente Cafteiiana, aunque ay otras que no tienen menos fa- 
nia,como es la que eftá al pie de la Torrecilla de la Cafa de 
elCampo,y la que eftá a la orilla del R io, debaxo de las ta
pias de la Cafa del Campo,okue llaman, la Fuente del Corregi- 
<?r;entrambas tienen vna mifma calidad,y madre, y íii ori

gen le tiaen de la Fuente tan celebrada de Humera:otra Fue 
te,que tiene fama,es la que llaman del Berro, que efta fuer a 

e a Pueita de Alcalá: pero efta no me parece , que es de
aquel quilate que las otras : también tiene fama ladeiPra-
o,que a e de las tapias del Jardín del Almirante.El curió

lo puede examinarías todas, con las experiencias que han 
íiceiio otros Hypocrates dize, que el agua que fe calienta, 
y erifna con brevedad, es ligeriísima : Jqua.qu* cito calejeit, fívfyt) M  
&  cito fngefcit levifsima, j  J

* ^S??,ara rCí ° n°ner.qUal C$ la meí0r dizen 5 ^  5'
L enar dos °Has iguales,con diferentes aguas,y que

R en



en cada vna fe póngala mifmacantidad de carne,o legum
bres, y que enírambasdb pongan á vn mlfmo fuego, ii hor- 
n o s  ver la que cuece mas aprieffa,y mejor,que íinduda ef- 
ía es la mejor agua.Los curiofos modernos hazen fus expe
riencias con los thermometros ,para conocer k  diferencia 
que ay de la vna,á la otra.f Ínalmente,la mejor,y de mayor 
éftimacion,es aquella que aviendofe bebido no haze peía 
en el eliomaga, nihypoccndrios , y íe orina brevemente* 
Butino es de efte fentir en el Comnti£n.to,que haze al Apho- 

loan* But. rifmo de Hypocrates,arriba referido,donde dlzQ-.Jquam non: 
ó* pondere levern dihídicát.yfedcotkcóEfot> &  diftributa facllis vent/em  

nan grabéi'-sfed ceteriter permeat. Efto mifmo refuelve el Doc
tor Henriquez.con Hypocrates, de que el agua no fe ha de 
juzgar por razón de la í hilan cia,ni que Hypocrates entren - 
de ello, lino que fe ha de calificar por razón de los efe&os, 
que par íi.cauia3bacddente.s,y a eífos dize que fe han de oh 
ferYar,como fon.,íi íludua en el vientre,ó hy poc5drios;que 
no fe diílribuya,ó que no fe evacúa por la orina,ni que mué 
ve el víemtmy la que caufare ellos efedos,dize que es. ma- 

Enriajom,. k N m ud fubflantiam aqiufuntreferendu nec boc volu.it Hypyo- 
y  truB. eit. (rutes 0fed  ud efe ¿fus quos caujat per fe^aui peruccidens, ¿r ad ip~ 
feei.-j . cuy f GS rfp dien s docet fluBuure nondijirihui ñeque, vrim m  d e re , wqu 

1 7 8; u.lvum mover ef¿ec viiioja eft.
En él vino también ay diferentes generes,, y no todos 

fon (anos. Sus, diferencias fon,en el i'abor5olor,color, íuE 
tañe ia,y e dad ¿ En e 1 labor ,fe dife re ndan en dulc es, aullé - 
r-os,ó enjutos,en. no fer maduros,y enfer agrios;y los. mejo
res fon,los que no fon,.ni dulces, ni afperos, ó. enjutos, fino, 
que fon de vn labor agradable ;porque los vinos dulces fon 
de mucho nutrimento , y ca ufan obíbuedones , hichan los 
h; p.ocroridios,y fácilmente fe convierten en colera, y can
tan muchos datos, por lo fermentativo' que fon.. Los en
jutos, ó culteros, le detienen mucho, tiempo en el vientre, 
detienen, lase amar as, y no fonapropofito para los que pa
decen Aída,y Tos* En quantoal olor, el mejor, y mas per-

fe ér
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feéto , es el que tiene mas fragranté o lo r ; y  afsi lo advierte 
el D c& o rE n riq u cz ,d o n d e  clize : Rdtione odoris v in u m , etiam  ^ n ria  tom 
differe docuit in Ccmment.cit. Galen, p rovt bonoalíquc odore, aut v i -  . 
ncfo tantum^aut nullo a ffic itu r.fh ta  ratione odorojum ejje praferendü  * ' *

docet A vieend cap.Z .cit. '
En ios co lores fe diferencian,en b lan co ,c la rete ,y  tinto, 

y entre ellos ay poca diferenciaren ier mas ,  ó m enos ca li
dos, aunque algunos quieren , que ei blanco lea  mas calido 
q u e  el tinto. A l contrario de efio flentenen Italia; y f l  aquí 
fie reconoce alguna diferencia , ferá por las diftrentes-tier- 
ras ,ó  ca lq u e  le echan para ac la ra rlo , y  las falcs que ellos 
contiene puede contribuir al vino alguna calidad mas fer
m entativa,ó  por lo m enos d iurética,por cuya cadía íeám as 
ca lid o ,y  fin duda mas ex ican te .

E l clarete de todos es aprobado por el m e jo r,y  mas fa« 
n o ,y  con poca d iferencia obra com o el b lanco.

E l tirito,d izen que es mas h ú m edo; y  no es por fer m as 
húm edo,fino que no es tan diurético com o ei b lanco:el de 
buen co lor c o n fo r t a d  efrom ago, engendra buena fangre, 
detiene las can taras, y  bebiendo!© con m o d erad o , n oofen  
de la c a b e p a .E lq n é x s  muy t in to , y  de mucho cu erp o , en
gen dra mucha fan gre,y  gruefla,caula ob ílrucciones, y eílii-. 

t ic  el cuerpo.
Eo la edad del v in o ,d ize  $enerto ,que el nuevo,ó  m of- 

to ,que es e ícrem en to ío  , y que no fe diílribuye con facili- 
d ad ,y  caula flatos. E lv ie jo ,d iz e ,  que ofende los nervios, 
llena ia cabepa de vapores, y  que calienta dem 3Íiado;y a f

ir  quiere,que el m ejor,y mas com odo lea el de media edad , 
y  quiere iba de vn año; com o fe infiere de fus p a lab ras, que 

ió n ía s íig u icn te s : Vinum novumfr quodnuijleam haduc dulce di- r t . , 
nem hábet jion fucile in corpas dijiribunur ¿xcr emente]um eflfif fin-- " l ’ ' 
Auatienes in corporeparit. Vetujia vero nimium nerbos feriante capul ***'** " ' 
tentante plurium vapore repienseorpnfque nimium calefaciuntiquod * * ^ ’ 
^taie médium e]í elus vfus omnia commodius.

Ellas ion las diferencias,y calidades del v in o , cuyo v fo ,
l i s  en



con moderación en ciertos íugetos,no daña,y en particular 
bebiendolo aguado : el que fea blanco,o tinto , en general 
no fe puede ajuftar , y ais i fe ha de vfar fegunla calidad de 
los íugetos,y humores,que en ellos predominan y afsimÜ- 
mo en la quantidad de más, ó menos , no podemos poner 
£aíTa3porque á vnos les conviene muy poco,á otros mas,y á. 
algunos nada, como la experiencia nos lo ha entenado,que 
algunos que lo bebian vivían achacólos , y con dexarlo 5ie  
han íañado; otros que no lo bebian,con beberlo fe han cu
rado. También fe ha de vfar mas,b menos, fegun las eda
des; porque como diz.e Galeno , el.vino alos muchachos e$; 

¡GalJefanit dañoftfsimo,yálos.viejosprQveehoío: Sciendum aiaum  efty. 
tued.jui'JZ vt £uer ŝ‘ vinum eft adverjifsmum^ itú ejje quam afiifiim um  fenU  

^.Platondize5que álos mo^os efta prohibido el vino por 
ley,haftalos veinte y d o s >m osc\\m p\idos:Legejdrcim rnepu¿r 
ad annorum dua de vigefsimum. v in i vfum J c ia t , quod ignem in cor~ 

animam fur.gertt.
Los Romanos abfolutamente lo vedaron a las mugeres; 

Henr„ M u d  como lo-refiereMmi:.Vina. Komanislegibus- m díeríbus interdi 

c.q.de ven*. erante
$.445*, La cerbe^a enlas partes del Norte *c.s bebida comun9

por quanto ay pocos vinos , y malas aguas.. Para hazer la 
cerbeca ,efcogenlas aguas mas gcueífas; y ordinariamente 
en Brídelas fe.iitv.en de la.de laFoíTa^adonde vana parar to* 
das las inmundicias de la. Ciudad; y el vfar. de eífe genera 
de aguaos porque has. abfei'v ido,que quanto. mas grueíTa,, 
y llena de materias craías es el agua, tale mejor lacerbe- 

* ^a..
Con efta observancia,}7 diligencia , que. fe ha hecho en 

el Norte,digo,que la cerbeca , que fe haze en Madrid , no 
puede í cr ían a,por quanto lahazende agua de el. p.090 la 
quál no tiene las drcunftancias que fe requieren, antesbié 
tiene las contrarias; porque efta es Talada,y las otras, fon de- 
mafctdas gfudlas,y dulces , y por efta razón fe fermentan 
mcjoigy c.aíiíoa viiioXas. Ai contrarío ». aquí en efta. Corte

Parte, Segunda



fto fe fermentan como deven íermentarfe, y no fiendo bien 
fermentada,cauía flatos,obftmcciones ; Y vltimamente fe 
fermenta dentro de nueftro cuerpo > caufando movimien
tos rápidos á k  íángre, y de ellos calenturas , y eriíipelas, á 
vnos,y á otros dolores cólicos, como lo puedo deponer de 1
muchos aquienes les he aísiftido ; que a mi parecer,la caula 
eficiente material de la enfermedad no fue otra,que la can
tidad d.e Cerbega yque bebían; y aunque la hizidfen con 
agua del Rio, 6 de las Fuentes tampoco faldria bien,por la 
taita que tienen de la flor del lupulo,que esiadc los £Ínarra= 
gos de zar^a.Y por eíío Senerto dize,que el que quiiiere ía- 

ei la naturaleza de la Cerbe^a, examine primero la de! 
agua de que fe hazei^jiapropter^qui de natura aUcuius.CerevU- 

Je  recle indicare. vult in priniís aqua.equa co quitar naturam dilben* 
ter ¿jtm et.X  la Eí cuela Salernitana, con,elle dillichon. cfef- 
Crtve las calidades que ha de tener:.

Crajos humores nutyit Cerevijax .
Vires.

aty &  augmentat carnem, generatquecruorem.
La alojares el agua Muda,tan celebrada de los Antiguos 

y  do es bebkkde beber á codos tiempos, ni por paito co»
“  . Solo le puede beber, por parte de tarde ; tampoco

h  Íp0tlaS -di>CCÍCS qU£ lleva^omo porJa mizque es muy fermentativa, y levanta Satos. Y afsi lo
d,ze el Dodot Henrique : Mélfa aun, d imnto U ér, anu TpfZ

$ro clejje qnta ahmentum- Mulfam, deúnerifaciuqiu detenta a u tw  Een'^ M
rurnpitur-.dut injiatus mutatur. 5 y  fedt. cit

tre^m-0!86"**9 de aebidis compueftaSjfbn dañofas, y en- * + 7+
^ ^ e f c r r 0Sf añ15^ da§aad e !Ímon’ y de caLla,.
Diñadas tol , 3Sdemas >y  particularmente las gara-
mas que d T t e ’f  f ’y ^  " “^ u y e n ^ d ilp ln e n
“  nT a  Y ambiente mtroduzca fus malas calidades

Jas p o ^ r ^ ° ^ ^ Sb» ÍdaSám-  de raa" 
ponazond"ld r 05ln§r c d i e n t e s >l«van,lofon también 
P nazonde laialque les ponen en las corcha, as, para ga-

m
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Tarte Segunda,
rapiñarlas, Y fu malignidades caufa dejfhui&iva de ía fer
mentación natural del ello mago,y llenándolo de crudezas, 
y vicio fie!ades,deque remitan imperfetos quilos,y dedos 
fe perturba toda la economía de nueílro cuerpo,porque los 
vicios que fe originan en la primera región , no los puede 
corregir la fegunda,ni la tercera. De iüerte,que el primer 
deícaníb que hazen las bebidas garapiña das,caufan tan íen- 
fibks daños;la refuta de lasquaies, fon las que^vemos dí- 
cho,que es perturbar ei or denxiatural , y todanueíira eco- 
nomia.No foiamerite 11 enando todo el eftomago de crude
zas , fino también toda la túnica interior de ios inteítinos, 
que es aquella parte que los Anotándoos llameWírujla vúlo- 

Ja ym  donde digo queíe detiene eífe quilo crudo , el qual 
por fu detencion5paífa á podrirfe, y obftruye,ó tapados ori
ficios,ó bocas de las venas lateas,por cuya caufa , no pue
den chupar la fubftancia crafa del quilo,y íi chupan algo, es 
lo delgado lelamente, ó aqueo, y efte por fer teñido de 
aquellas malas calidades 3 no puede engendrar buena ían- 
gre,y comunmente fe detiene en aquellas venas lateas ca
pilares del Mifeníerio, caufando obftrucciones en toda ella 
región de el mifenrerio 5 de donde refultan calenturas 
intermirentes,afetos hypocondnacos,flatos,y vltimamen- 
te con lainfpiracion del inficionado ambiente 3 proceden 
las referidas enfermedades agudas.

La díverfidad de enfermedades, que fuceden por efia 
fola caula de que hablamos, que fon ® s  aguas garapiñadas, 
fe ve manifieftamente por lo que hemos dexado dicho con 
Valle.Y es que ellas endemias enfermedades fucedenpor la 
fympatia,b dilpoíicion de los humores de cada vno , y aísi 
aunque es vn excelfo folo3y vna fola caufadin embargo,co
mo los hombres Ion diferentes, y refultan de ellos diferen
tes humores,los quales íegun las fales, que en ellos predo- 
minan,fon diferentes las enfermedades; Verbi gracia, acu
muladas las crudezas en el eífomago, y inteftinos, y íiendo
meramente vifeoías, y babofas, Los atomos faiitrofos,que

con



Con el ambiente infpiramos,introducidos en eíTas materias 
los fermentan , y ios convierten en vapor de que refultan 
vnos leves flatos.Luego quando no folo ios inteftinos, fino 
que el mifenterio,y fus vaíos/e han llenado de eíías mate
rias viciólas ,las quales fermentadas,, es predio que enton
ces fe levanten flatos mas penofos,lcs quales afiigen3 ya en 
vnaparte,ya en la otra délas dos cabidades,y muchas ve- 
ze s ofenden el diafragma,cora£on,y cabera, hafta eftender- 
fe debaxodel cutis,como á muchosfuele poneríeles deba- 
xo de las efpaldas,bhueífos del homoplato. De ellos flatos 
vagos/udenrefultarlas apoftemas, y muertes repentinas 
que avernos dicho en las Secciones 9 .10. Aísimiímo, quá- 
do en ellas crudezas predomina el fal acido, aereo, ó coa
gulante,^ hálitos que deellos fe levantadle introducé en. 
la mala íanguitiaria,y corapon,apocando el movimiento de 
la fangre3y muchas vezes paila a total coagulación, por cu
ya caula fuceden las muertes repentinas >, como, avernos 
notado en la Sección 10.

Otras vezes cftas crudezas que fe amontonan en la pr i - 
mera región,fe fermentan, y fermentadas, fe percipitan por 
los inteíiinos abaxo,caulando dolores colicos,camaras per- 
niciofas.,

Difcurf) Tífico,y Tditico. 6 8

A eftas,y otras enfermedades arraftran,y traen conflgo 
las bebidas artiflciales,y garapiñadas, y píenlo que la caula 
de fer infecundas algunas mugeresdefta Corte,procede del 
deíorden de eíTas.bebidas ; y fino 3 el curiofo paííe por los. 
Barrios Altos,y los de Lava-Pies,los quales verá llenos de 
niños de pobres mugeres5que nohazen fe alejantes, exceífos 
de bebidas garapiñad as.No íé condena pordbq el beber 
con nieve,, y la mejor,y mas lana bebida de parte cíe tarde 
es eí agua envinada,ó íbla3cruda,b cocida i pero tampoco 
efta ha de fer tan iría en eíkemo,ni íeha de echar fal en la. 
nieve.Con quelas bebidas, artificiales, y garapiñad as, de to 
do punto fe deben defterrar de noíbtros, para libramos de 
ritas agudas enfermedades ya referidas,.

SE O
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S E C C I O N  V I .

El dormir ,y Velar, como ,y guando, y quanto 
hade feri

T A  templanza en el dormir,y  velar, no es de menos Con» 
^  fequencia, por quanto con el dormir fe recrean, ó fe 
rehazen los efpiritus,y fe reftauranlas fuerzas, deípues del 
trabajo ; y alsi lo canta vn Commentador de los Meta-
morphofis de Ovidio:

Somni quies rerum, placidifsime ¿fomne J)eorumy 
Pax animi, quem cura fu g it, qui corporaduris3 
FeJJa minijíerijs raulces  ̂repar afque labor i,

Demanera,que el dormir es neceíTario; pero ello ha de 
fer á fu tiempo, y con moderación; y por eíTo convienen 
todos,en que el fueño de medio dia.es laño, pero que no ha 
de paífar de media hora,y a lo fumo vna hora; y la razón es, 
porque el dormir mas defpues de comer llena la cabera de 
vapores,y fe engendran humores grueííbs , y obíhuccio-

E1 de la noche ha de fer fegunlos fugetos, porque ma s 
A- deben dormir los viejos,y niños,que los de mediana edad; 

yáeftos también á vnos les conviene el fueño breve, y a 
otros largo: y Plempio quiere, que elordinario fea fíete 
horas, porque en efte tiempo fe cuece , y diftribuye el ali
mento : Aijs buvior(&\z€)ali]s longior fomnus conducltjrdir.a - 

Tlemp, lib. riurn^fr fuffickns tempus ejlfeptem horarum, qnia tanto tempore 
eit.cap. 6. r0iet alj0lvi ciborum m fanis cotilo. Gerardo Blaíio,dize, que 
p .272. rc ha de dormir tanto,quanto defcanfamos de lostrabajos, 

ó negocios,que fe han tenido de dia,y afsi,que cada vno lo 
Ser. Blaf. puede regular de fí mifmo : Somrns quantitate tam tongasp, 
lib.ci,.cap. quo diurnisnegotiis vacare pefsimus , qu'amquifque mellas tnfeip/o 
7 . exper ¡tur. Cor neUo Celio paila mas adelante con íuconlc-

nes.



^cllzicndo,que los que cuecen bienios alimentos,que ma
druguen por la maña,- y los que no los cuecen , que fe eftén 
quietos, y fi algún negocio losprecifa á madrugar, que fe 
buelvan á echarfe a dormir , fus palabras fon eítas: Ex his 
gitur3 qui bene concoxit mane tuto furgere, qui parum , quiefeere de- Corn. Celfl 
*et Jt mane furgendi necef sitas fuerit , redor mire. De manera, lib, I * r. 2,
que en quanto al dormir no fe puede feñalar tiempo fixo, 
folo fí,que no íea con exceífo,y que el del medio dia no ex
ceda de media hora,ó á lo fumo vna hora.

Las vigilias,ó el velar, tampoco han de fer con excefo, 
porque tanto el dormir,como el velar, no fíendo con tem
planza,es danofo,y al’si lo fíente Hypocrates : Somnus atque Hypfr aphí 
VigiUa v̂trumquê fimodum exceferitmaíum. Demanera,que el 3•*^•4* 
velar debe fer con moderación, porque las demafíadas Vi
gilias, caufan muchas crudezas en las primeras vias, dibill- 
tan la cabeza,refuelven,y fecan los cuerpos;y por effo dize 
Pi e m p io: Immodic¿ Vigilia cruditates pariunt̂ celebrum debilitante , . ,  
corpararefolvunt̂ ér ficante a em. /*

2 2 3»
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S E C C I O N  V I L

Exercicio,guando, quanto,y  en donde ba de fer el
pajfeo}

J ?  L exercicio, y la quietud, también han de exerdtarfe 
con moderacionjporque el inmoderado ocio inhume- 

dece,y debilita los cuerpos,y el mucho exercicio3los defe- 
ca,calienta,y refuelve el calor nativo, y fíendo moderado 
los corroboráronlo dizeHypocrates: Segantes, acocium hu- 
meáfatcorpas debile facitjabor ficcat, '¿r corpas robujlurn facit.

El tiempo del cxercido,Hypocrates quiere, que íea el 
mas oportuno antes de comer,y afsi dize: Labores antecedant 
¿ibos.Ozros aconfejan,que fea entre lacomida,y cenas pero 
que no fea inmediatamente defpues de comer, y fí fe pafea

S def-



defpues de aver comido , que fea el pafeo con mucho fof- 
ego , para que el alimento baxe cómodamente fobre el 
hondo del eftomago; y afsilo aconfeja también el D ador 

Henr, tom. iquez,donde dize : 'Ái rationem dicimus omnimodum quietem
cii. trd. de ^  coftionem iuv¿mdum no ejje vúlmem.fiqmdem motas levisy& me* 
dm.fhcnL ¿emtus.̂ paj i u conducit vi cibi infundumventriculi mlius dejcendant 
inpay-.cdp. calorem nativum aliquantulum exciten , vt cotilo meiitis fíat* 
*•£*. i í 5, Qcr0s,y en particular en Roma, los que tratan de vivir mu

cho tiempo,y íanos,antes de deíayunarfe,ha zen la camindtdy 
que quiere dezir, paiTearfe antes del defayuno i lo qual no 
aconíejo,ni fe debe hazer en efta Corte,por razón del ayi e 
falitrofo,,lino defayunarfe, y defpues paífearfe antes de co
mer,y bolver á paífearíe defpues de comer, como ni en va 
tiempo.,ni en el otro fea violento,y con excedo.

Entre los Autores fe controvierte, fiel paíféo ha de fer 
en las calles,ó plazas dé las Ciudades,o Villas,o íi ha de fer 
en los caminos fuera de las Ciudades, o fi ha de fei en lla
no, b por ctieftas arriba, en que no nos detendremos, por 
quanto avernos dicho , que el ambiente de Madrid es ía- 
htrofo , y que es la caula de ellas. frequentes cntei - 
medad.es;,y afsl el que quldére prefervarfe de ehas,piocuie 
paífearfe íbera de las tapias de Madrid , para infpirar mejor 
ay re; quanto, y mas,que todos fon de fentir, que es mejor 
paífearfe m  el ameno Campo,que en las Plazas , b portales 
debas Ciudades,dize Plempior.Summa eft melwemejJe. ambu- 

lbM..c~ 7* lati&nem rurein agro per loca amsna. ,, quam in vrh'ibasfer fia- 
q:A a- teasya.ut fer fénicos. De modo, quedos Moradores cte Ma

drid, para prefervarfe de las referidas enfermedades, han. 
de frequentar el exercicio , o paífeo , por quanto con el fe. 
agilitan los cuerpos,la fangre , y demas humores fe purifi
can Y finalmente , con el nos confcrvamos, fanosv AI 
contrario elodo,como dize Ovidio,corrompe elcucrpo, y 
humoresdél 3 como íuce.de coalas .aguas: que no fe mue

ven: Cernís vt. ignavam corruwfMt otía cor fus $
Yt vitwwcafiantjn-moveaM.uY aquan.

f  arte Segunda y

c v r



Dife ufo Tífico, y Tolitlco. 7 0

S E C C I O N  VIII*
Evacuaciones de los excretos > por quantas partes fe  

bajeen, (¡nautas fon i y elcuydadoque fe debe tener 
de ellos para Viluir fanos?

X TO es de menor cuy dado lo que puede dañar ladema- 
fiadaderencion, y evaquacion de los excretos que íe 

engendran en nueftro$cuerpos,los quales fe reducen á cin
co , que fon las hezes , orina, los hálitos, que infenítble- 
mente trafpíramos , el efputo, yelfemen. Todos eftos 
fi a fus tiempos ié evaquan confervan al hombre fuer
te , y fano , y fi fe detienen mas de lo que fe deben de
tener, cauían enfermedades, y afsi para prefervarnos de 
las referidas,de vemos poner todo conato,en que no fe de- 
tengan,y también en que no fean con demafla ias evacua- 
ciones,porque enflaquezen,y debilitan los efpiritus,y calor 
natural, y muchas vezes con la demaíiada evacuación fe 
pierde la vida;y afsi la vna,como la otra,ha de fer con mo
deración.Porque fi las hezes fe detienen mas de lo natural, 
toda nueftra economía fe perturba , por quanto de ellos fe 
levantan hálitos pútridos á el eftomago,cabe$a, y coracon; 
afsimifmo íe mezclan con la fangre,y la engrueífan , y aflo
jan íus movimientos, y fu detención también caula flatos, 
dolores colicos,y otros mil males.

Tampoco le debe detener la orina , y fe ha de evacuar 
todos los dias mas,ó menos vezes fegun la coftumbre , y lo 
que íe debe:Quando fe orina,fe ha de procurar falga lleno 
el caíio,para que no fe detenga lo grueífo,/ v ¡ico fo de ella, 
de cuya detención fe engendran piedras,flemas, y íabuíos, 
y con el tiempo defeubren fatales fucelfosíY afsi los que pa
decen carnoíIdades,ó otros accidentes, por los quales no 
orinan bien,procurar curarle luego , antes que las carnoíi- 
dades fe hagan callólas*
'' ' S2 Aun-



Aunque lo que voy a dezir no parezca del cafo , lo es, 
pues fe trata del bien publico, de da Corte , y repetidas ve- 
zes lo he dicho á los íenor es Protomedicos, que en la Cor
te de tan Gran Monarca, donde habita tan numerofo Pue
blo^ Nobiiifsimo, he eftrañado mucho, que aya tan pocos 
hombres peritos,y diedros,corno los ay en otras partes,pa- 
ra facar piedras,,curar carnofidades,y batir catharatas.Hale 
de faber,que los que facan piedras,que capan, y curan car- 
noíidades, enltaiialos. llaman Ñor chinos,, derivando elle 
nombre de la Ciudad deNorcIa i porquanto fallero n deíla. 
Ciudad, vnas Familias,las quales fe fueron aRoma áexercer 
elle Arte,y por razón de la felicidad, y deílreza que tienen 
en ei obrar,qnedaá los profesores de eífe Arte.eL nombre 
dcNorchinos.Y también, por que parece,.que aquella habí- 
lid ad tan grande qu.e ellos tienen, la heredan de padres, a 
hijos., De inerte que. raras vezes fe ha vifto  ̂en lo que ellos 
obran va mal fuceííbjy no ha ávido Principe, ni República,, 
que no aya felicitado, el llevar fe,a, algunos de chas. Familias, 
áíu Corte3y ya fean propagado-en. Par isy Venecia,,Milán,, 
Genova ,, y en. otras diferentes Ciudades, á fin de que fus-. 
Pueblos fuellen afsididos,en fus trabajos, de hombres peri

fa rte  Segunda»

tos..
La iníeníible tranípiracion , íe haze por los poros dell 

cutis,el qual todo es.perípirable ,. y por lo que.respiramos; 
con la boca,por la.qualPiempio' dize,que en vn día íe e va- 
cua media: libra de vapor,yque fe vé en las gotas que fe ma- 
nifi.ed.an- en vn efpejp,quando echamos, el alientoen empe
ro diz£,que es mas,©.menos,fegun las,edades, regionesyr 

'jb ld .cú p S  alimentos,: Perfpiratio ¿tutem inftnfibilis , vel fit  per poros corpo- 
ris^quodtotnm ejj perfpirabile^uel jit  perrefp ir atienen, per os fa~- 
£iam,qu£ vnica die^ait a d jelibram eirc iter afcenderefoletv hoc enhn>, 
in d ica n  guU  in fpecuU ,Ji ori appoMtur.. Sed ijla túrnen v a r ía n , pro1
ralione natura,¿tatis,regionis ,a¡iftienioruwiojue S.&nxoúo en lliEfi
lática Medica,como avernos dicho en medra Phifica,p, a.L 
j .c a p .x j  ,dize^ que ea algunos cuerposfuek uafpiraríe in-

' ' ‘ ... . ‘ fea*
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Uniblemente la quinta parte délas ocho que toman de 
alimentos. Finalmeate,defta infenüble trafpiraci.5- íe debe 
tener mucho cuydado,por quanto fi ceílU,!!pudre loshumo 
res,yfe engendran varias enfermedades,yen particularaqñá 
do de repente fe condipan los poros,por cauta de algü ayrc 
fi aísi en todo tiépo fe ha de procurar eífa trafpÍracion,b 
Menfea con el exercicio5b co medkametos diaphoreucos.

Elefputo, es excremento natural, el qualfe feparade 
las arterias carótidas,y por los vafos íalívales,, y fe difunde 
en las fauces y boca,Tambieneífa materia, que e (cupimos, 
fuele fubir del efto-mago, y de los plumones* Eíta evacua
ción no íolo es neccífaria, para que la fangre arterial fe ex
purgue antes de fubir,y entrar en la cabera, fmo que tam
bién faltando,por algún accidente,que no fe feparaífe , nos 
leca La boca, v no fe prepara bien el alimento,para que en el 
e-ftomago fe digieran, como dikeLeboe: Nam cibi majlkati, FranMtu; 
atque dum Identldem Haga a: bine inde transfiruMw in ore % faiiuo Leboe¿p,i% 
Jtmul imbuü) fecu$ur¿ m ventrudo aiteratlonis rudimento. fr¿fefe~ Med»
nmtjdc firmmatíom. Afsimifino- dize:,que faltando, 6 conci- thef^Sec*. 
hiendo algún viciono- percibimos el güito ó labor de la 2 1. 
comidaiSaliv#  zdído{áize) dimtnutíurquel aboletur guflus■ , qua-• 
tmus ipfa defíderatur ad guftus- perfeBionem. Ib i de c ip '

Ho íolo avernos de atenderá loque evacuamos,por eípu f  (¡ s 

to,íino tambié á Lo q fe expurga por las narices, por lo q de ¡ e} í e¿ f  

las referidas arterias fe difunde entre aquella membrana pi- j  J  * ^  

ttiitaría,q cubre la pane alta de la laguna,q queda en la par 
te uipenor de ia bobeda del paladar, como difufamente 
avernos hablado depila conRaymundo Vviferjs,en la Sec
ción 2.de niiéft a Carta,efcritaal muy Noble,y Dobilísimo 
Francifco Redi. Demanera,que aísi el cfputo,como lo que- 
evacuamos, por las nariz-es,  fon muy neceíTárias ellas, eva- 
eiones para conlervarfe fanos,y ceííando, fe hande folicitar 
con tabaco,maftfe atorios, y gargaras ,0  con lo que á cada 
vno le fuere mas conveniente.

aunque algunos hablan del, ca la s
fÍ



cofas no naturales,que pertenecen al ejercicio , y laquie~f  
tud.A nofotros n os ha parecido mas propio, y mejor luga 
elle en que hablamos aora.Y afsi digo,que íiendo enexcef- 
fo,no ay cola mas perniciofajy me perfuado , que el fer tan 
frequentes en ella Corte ellas enfermedades , procede del 
exceíTo que ay en efte vicio i porque como dize Jacobo Eí- 
pon,comentando aquellas palabras de Hypocrates, en el 
libro de dieta : In acutis morbi (que dize ) Venus extenúate hu« 
m 3 at,&calefdch.D\zcjpiKS Efp6,que el inmoderado vfo de 
la Venas-,extenúa los cuerpos,diíipa los efpiritus, deftruye 
la lympha,y fucco nervoío,augmentalas crudezas,y no To
lo engendra humores crudos,fino que coliqua los buenos, y 
quiere que no fea verdaderamente humedecer los cuerpos, 
fino aumentarles, y agregarles fuperfluashumedades.Y con 
efta agregación fe priven las partes de aquel benigno ro- 
cio,ó húmedo radical.Y paífa diziendo,que fiendo inmode
rado eífe vicio enciende,por quantola fangre,y efpiritus fe 

tac oh.S pon ag’Itan*Sus palabras fon las figuientes: Venus extenuat diftpando 
nou rec ¡piritas lympham̂  fuccumque nervofum/umeóiat cruditates generan- 

aph 7 2 .  dô stc humores coliquando.Vnden&n efl vera corports humettatio ¡fed 
^ ^  potius fuperfluitatum, & humiditatum collettio ; privatis interim 

partibus benigno rore. Etquidem Jinonmoderata fitVenusyalefacH 
tándem ¡quia fanguinemy & /piritas agitat.

Ya hemos viftoeleftado tan miferable á que reduce los 
cuerposel inmoderado vfo de laVeriusrQuié dudará,pues, 
aora,que efte no fea , vna de las principales caufas de que 
fean tan frequentes en Madrid días agudas enfermedades, 
por quantoel falitrofo ambiente con facilidad introduce 
fus car aderes en elfos fugetos , que por el inmoderado de 
efte vicio,eftan mal aparatados,y débiles , ócafionando en 
ellos diferentes enfermedades,fegun la íympatia de lus hu
mores, y ideas de los atomos,que en ellos fe introducen ? Y 
afsi,el que quifiere prefervarfe de eífas agudas enfermeda- 
des,haga lo que aconfeja Plutarco3que dize : El que quiere 
yivir fano,y mucho tiempo,en tres cofas ha de poner mu

cho
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chó cuy¡dado3quc fon3comer fin hartaríe3nohuireltr abajo., 
y confervar el femen: Tria funt faluberrima vefci citra faturi- 
tatem; non refugerelaborem matura femen confervare. Y Plempio 
añade lo figúrente : Veneris turnen Juut vfus eftfffalutaris qui- , 
bus licety ac tempeftivmfty immoderatus jierborum refolutiones pa- €ti%caP 
ritfx  athritides; fpiritufque, nativumquc caloróm difipat 3 ¿r vi- ^*3°4  
tam brebiorem reddit..

SE C C IO N  IX .

Plemj?.

Como deben yfar de las afecciones del animo los que
yCvoi en M a d r id :  para no caer en ojfas E n 

demias enfermedades?

"J^Odos los que tratan de fanitate tuenda concilerdan3que en 
tre las colas no naturales, la que con mas brevedad in

muta la economía de nueftro cuerpo, ion las afecciones de 
el animo>porque afsi quando nos alegramos , como quan* 
do nos contriítamosadque nos irritamos 3 fien do eftas con 
excedo, al inflante nos inmutamos, y en particular,quando 
de repente íe nos ofrecen ;y afsi fe ha vifto, que muchos fe 
han muerto de repente de vna repentina alegría; porque 
los atomos del fal acido , y alcalfique dentro de la fangre 
arterial conftruyen la facultad 3o eípiritus vitales3 y: en laca- 
be^:a,y fu eco nervoíb,los eípiritus animales, con eíía intem- 
peíhva,y prompta alegrIa3dichos atomos fe agitan,y fe mué 
ven con violento impulfo, defuerte ¿que. por las a¿ terias 3 y 
tribuios de los nervlas íe eícorren á las extremidades de 
ellos,.don.de por razón del movimiento impetuofo3fe extra- 
vaían, y en balito,por los poros del cutiste exalan, dexan- 
do la íangre. arteriafy linceo nervoío fin atomos,yconfiguic 
temete fin efpiritus, fucediédo en la fangre3yfucco nervofo 
¡o qíuccde quando dentro de vavafo echamos vaa-caridad

de



He efplrltu deTartato,y fobre el echamos otra tanta canti-' 
dad de efpiritu de vitriolo,ó de a£ufre;al inflante los dos ef
piritus fe convierten en efpuma,y hierben vn rato; acabado 
de herbir, aquellos efpiritus quedan tan iníipidos , y fin vir- 
tud,que fe pueden beber fin ofendernos , quando antes vna,
fola gota,baitava para abrafarnos»Y la razón delta tranímu-
tacion,es que en eíTe poco rato que íe agitaron, juntos los 
átomos que conftituian aquellos efpiritus, le exalaron , y, 
quedó folamente la flema, que contenian dichos atomos; 
lo mifmo fucede , quando vno fe muere de vna repentina 
alegria,iníenfiblemente fe le exalan ios átomos, que coní- 
truyenlos efpiritus vitales,y animales,Demanera,que de la 
alegria,fe ha de vfar con templanza, y exercitandola delta
fuerte,no ay mejor preíervativo para no caer en eífas agu»
das enfermedades , á que citan íujetos los Moradores de 
Madrid;porque como dizePlempio, que la alegría recrea 
el coraron,y los efpiritus,y todo el cuerpo,fiendo con mo
deración; Ex animi a/feStionibus máxime ad fanitatem facit lett- 

'jéidx*4 *̂ * ■cid-gnám h¿ec cor/piritas t.otum Corpus rcereal Jt modérala, ju .
•gil* Al contrariólas pafsiones del animo , ó pe i adumbres,

nada es mas nocivo parala falud que ellas, aíd tomadas de 
rcpente,como infenfiblemente continuadas, porque ellas 
apocan,ó entorpecen los efpiritus vitales,y animales, y po
co apoco los van déftruyendo,defuerte,q fus movimientos
fe van retardando,fucediendo parvedad en los pulios, difi
cultades enla refpiracion,torpeza en todos los movimien
tos del cuerpo. Finaimente,como dízen, las pafsiones del 
animo,ó trifteza, ofende el coraron del hombre , como la 
polilla el veítido,y la carcoma el leñoiSicutautem tinca vefti» 

fssverh wentô ér vermes ligno/ta tri/Húa vir i nocet cor di. De modo,que
fe ha de procurar el evitar las pafsiones del animo, y qual- 
quier pefadumbre por leve que fea , al inflante procurando 
echarla de fi,porquc la continuación de ellas perturba tocia 
nueftra economia,y reducen la fangrc,y efpiritus á ta i - 
poiieion»y eftado, que á qualquiera leve Cáuía? oque el
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ambiente de Madrid la altera 3 fueien íucedcr fatales acci
dentes,como avernos dicho en la Sección io. de la prime
ra Parte.

Lo mifmo fucede,íi fe concibe miedo , ó mala aprehen- 
íion de alguna cofa , por quanto ios átomos, que conftru- 
yen los eípiritus vitales , y animales , por razón del re
pentino miedo , fe eftrechanlos vnos con los otros, y por 
effa efcrechez no fe mueven,nila fangre circula,y en tal ca
fo 5 los pullos- al inflante fe dibilitan,todo el cuerpo le en-» 
fria,la caraíe pone palida, y muchas vezes íucede la muer
te.

La colera,y la ira no fon dé menos perjuyzio5por quanto 
con ellas los aromos dei fal acido, y alcali, que contiene la 
í-angre, fe mueven con rápido movimiento,y por conlequé 
cía,ié apreíurala cÍrculacion,y el coraron palpitados ojos, 
yearade pone todo colorado,los labios fe iacuden,compn 
miendoíé los dientes,los cabellos fe levantan,eftrepitan,dá 
vozes3íufpiran,y otras demonftraciones que hazen,por las 
qualcs obligaron á Seneca á dezir,que no fon fanosdos que 
la ira los poífee i Non ejfá Janos , quos ira gofsidet, Y afsi fe 
ha de procurar evitarlas quanto ie puede 5 por quanto la 
continuación de ellas redúcelos cuerpos , y humores á tai 
poítura, que con facilidad,el ambiente que infpiramos,por 
cania de lo falitrofo, y fermentativo , el qual exalta en la 
maífa fanguinaria nuevas ideas fermentadles, por las qua

lcs fuceden diferentes calenturas , y muchas-vezes1 
fymc opales, como fe ha dicho en la 

Sección XI.
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S E C C I O N  X .

Modo de adminifirar la fangria>y qaan  
fútil fea*

T^Efpues de aver concluido con el modo de admmiítae 
las feis cofas no naturales, para no caer en ellas e nde- 

mlas enfermedades; antees de paíTar ádeícrivir los reme
dios,con que fe puede prefervar de las malas influencias de 
eífe falitrofo avre de Madrideños ha parecido conveniente, 
y iegunmethodode doctrina, hablar inmediatamente algo 
del modo de adminiílrar la íangria.

Acerca defta materia,he oido hablar, y vifto mucha in
diferencia,y variedad,todo el tiempo que ha que al sillo en 
eílaCortejporque vnos para confer varíeTaños,a qualquier 
plenitud que fíentenfe íangran ; otros aunque no concurra 
cíia caula ,fe íangran de prevención en las Primaveras, y 
otros ay que no foio,no fe íangran por plenitud, ni por mo
do de prevención , íino que La repugnan , y no quieren la 
fangrta,aunen las calenturas, y otros accidentes, que ne- 
ceííarlamente !apiden.£ítos fon ios eftrangeros, y efpecial- 
mente los, recien venidos á la Cor te/o n totalmente opuef- 
tos,ypara que fe vea la necefsidad que en todas partes ay 
deiaíangrin, referiré Las palabras del Eíclarecido Dodor 
Francifco Bayle de Tal oía,qué fon Las que pone en vna di- 
iért ación,que pocos días ha me embió,la qual dio á la Im
prenta afín deLaño paífado de 1688, en que ofrece otros 
doze tratados,los quales feran de grande vtilidad en la Re
pública Literaria>por fer el Autor,vno dedos mas Dodos,y 
mas agudo en fuProfefsion,entre muchos,y muy graves,que 
tiene toda la Francia. En ella difertacion, trata diferentes 
queíltones^y en la primera de ellas^ propone la necefsidad



que ay <le la fa:ijgria,cuyas palabras, traducidas del Idioma 
Francés,a nueftro Caftellano,fon las íiguientes: Aunque la 
necefsidad de la fangria en la mayor parte de ¡as enferme
dades, fe ha declarado con muy claras,y concluyentes ra
zones,comprobadas,y confirmadas con las experiencias de 
mas de veinte figlosdin embargo la adverfion, que muchas 
perfonas tiene á efte remedio,obliga áiosMedicos a valerfe 
de quantas razones alean jan,para perfuadir , quan impor
tante fea,y juntamente manifeftar la caufa , de donde pue
de originarle effa adverfioiitanperniciofá.Eftehorror (que 
propiamente es error) ha tomado fu principio,en parte del 
miedo,y pufilanimidad de ciertas perl'onas , que temen vn 
leve dolor,como el mayor de todos los males, y quieren 
mas expornerfe á los accidentes mas peligrólos, que a vna 
picadura de lanceta,que apenas caufa dolor,pareciendoles 
que de no lugetarfe,no fe ligue tan cierto el daño, como fe 
ligue el dolor,que amenaja la punta de vna lanceta. Tam 
bien confifte mucho efte horror encierta conftelacion par 
ticular, quereyna éji el celebro, la qualhazeque muchas 
perionas no pueden ver facarfangre de otras,fin turbarfe v 
deiinayarlejquanto, y mas de fus propias venas que milita
con m as razón. Con todo ello por grande que fea la mala 
cjilpolicion del celebro,y laaveríionque pueden tener á la 
íangria,fácil fuera poner remedio, aísiala vna, como ála 
otra, deftruyendo, y deponiendo efte horror ¡ fino huviera 
íido fiempre contemplado, como aun lo eftá de ciertos ha
bladores,por otro nombre charlatanes, ó falfos Médicos 
que hallando a los enfermos con efta flaqueza,ib valen de la 
ocafion para perfuadir,que la íángria no aprovecha , y por 
contemplar al paciente,defacreditan al que la mandó ha- 
zer,no teniendo otro medio para eftablecer Acredito,que 
. 1 delacreditar a fu próximo por caminos indecentes,y cfto 
o con iguen con mucha facilidad,)' no han menefter eaftat 

pruebas,ni fohdos, y fundados razonamientos para períua- 
du lojporque teniendo el enfermo averíion al medicamen-

Difcurfo Tífico, y

ÍJ
J) 
1> 
i y 
>9

> S' 
>9 
)) 
y y 
y> 
3 9 

39  

39 
Jl 
33  

3 3  

) )

3 9 
3 3  

39  

3 9 

3 9  

39  

93

10

>9

T 2



to,c!aro eftaque fe güira mas aprieífa el dl&amen del que 
le aconíeja , que no lo ha meneíler, que no el de otro, que 

s* contra íu didamenle aconíeja fer necejjhrio.
*3 Cadadiafe vénlaftimofos efedos por la tema délos 
J9 enfermos, y villana, y artificióla complacencia de los que 

aconféjan,y por eilbimporta mucho , que los verdaderos 
9* Médicos hagan cada dianuevos esfuerzos para oponrefe a
9* eífas máximas tan pemiciofas,{in defanimarfeqú defconriar
i  i por la experiencia que han podido tener 3de no poder pei-

íuadír la necefsldad de la Tangida, con las mas eficaces ra- 
zonesqque han podido hallar , y vi ando délas congruente^ 
(aunque parezcan de poca coníequencia) tal vez haran mas 
efe¿to;porque del meTmo modo 3 que re cae vna bulan^a 

> j> a fuerza de cargarla de nuevas pefas 5 por poco que pele a 
pobrera quede echa (obre las que eftanpueftas en e.i f  
de la halanaqhaze que caiga hafta topar con el faelo:Y aísi 

>? fe ve 3 que defpues de aver empleado muchas ve-zea mutil- 
93 mente grandlfsimos diferirlos,fe convencen en fin loo hom- 
3) bres,y ceden a vnos pequeños, que íi los hirvieran alegado 
3, primero , no hizieran efeólo alguno. También fuele ayer 

ciertas dupoiieiones en la phantaha , y entre los eipiritus 
** que hazen,que lo que viene mas defta parte ,que de la otra, 
í5 Defte modo,y no de otro fea mas bien recibido,aunque no

fea tan bueno3y fueTe mucho mejor lo otro,
 ̂ Por citas razones, y de muchas vezes que he vífto con 

cuy da do vn libro que efcrivio MonñeurPapindobre el mo- 
** do de ablandar los hueífos, he obferyado vna razón, que 
93 me parece muy adeqiiada para perfuadír ia \ tilidad, y ̂ ne- 

ceísidad de la fangria,en que verán fu engaño los que fue- 
3> rende! contrario diótamen,y creo que no la han de ddpre- 

ciar,y que feráde mucha vtilidad para delengaño de mu
chos,

^  Efte Autor,para cocer en poco tiempo , y con poca 
93 lumbre,no fofamente las carnes,fino también los hueífos, y 
*> ha^er de ellos jalea  ̂ fefeve d e v p  |i:amoya? 6
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compuefta de dos vafos,el primer o,yi el máyor,es á la mane 
ra de cilindro redodo,ámodo de vncaÍdero3alío5yeftrecho 
y dentro defte fe pone otro de la mifnaá forma, fóío q ha de J * 
fer menor,y mas eftrecho,de fuerte que por todos los lados 33 
aya hueco de dos dedos,ymenor vnosquatro dedos.Détro ' h  
defte le pone la carne,y hueííos para hazer la jalea,y deípues y 
fe tapa co vna tapadera muy ajuftada además,a feguradola, 
y  apretandola,con vn cerco de hierro, de modo q de parte J J 
ninguna pueda exalaiyii vaporizar cofa alguna .Echo- efto,fe ** 
pone efte vafo pequeño dentro del grande , el qual tendrá 
también fu tapadera como el otro, íblo que efta ha de te- 
ner vn auujero pequeño con fu ta‘padorcÍllo,para quitar , ó 
poner mas agua, fegun la necefsidad,y intención del operan- 59 
te»puefto el vna dentro del otro, fe tapará muy bien el vafo »  
menor,y la boca grande del m a y o r y  por: el auujerillo pe- 
que fio íe llenará todo el vado que ay entre los dos vafos yy 
de agua,pónié;áo vn embudito para efto, y en eftando Heno 
de agua,íé tapa efte auujéritb también,de manera, que no 39 
pueda exalar cola algtmasecha efta diligencia,fe pone a có- 33 
ccr dentro de vn o§iillo,6 en otra parte bien ajuftado,y ve- »  
rao coma en poco tiempo,y con poco gafto de carbó, todo 
lo que han puefío clétro del vafo pequeño fe cuece perfeóta 
mente,y los hueífos quedan difueltos,y reducidos á- jalea. 39

Efta coccionde la carne,y diíolucion de los hueífos , fe > > 
haze con mas,u menos prefteza,con el mefmo fuego , con- , > 
forme la difpoíieion del vafo grande , que puede eftar con 
mas,o menos agua,de manera,q íi el vafo efta muylienó de ■ 
agua, la cocción ferá con mas brevedad,y íi refpira,o cxala, 99 
o. dexa falir alguna porción de agua por el auujero de la ** 
tapadera grande, la cocción tarda más,y mayormente quá- j> 
do (ale mucha agua tardará mucho, mas. De modo, que 
■ quanto mas lleno efté,y mas bléñ tapado,fe calienta mas , y 
produce mas prefto , y mejor fu efedo por fu calor , lo qual **■  
no fucede,quandoelvaíp no efta lleno , y efta con menos V> 
agua cuaque el calor de eroarnbos fea igual P y vnmefmo 3 ' 
fregoj "  Bftos •
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f  arte Segunda!
Eftosphenomenes, parecen de i^pententedificultoía^, 

pero fifebazercfiexionfobre las cofas,que paitan detro d e  
"  ?os cuerpos calientes,™ lera dificultofo de hallar la caufa 
.»» Las manifieftas dUf aciones de las partes mfenfibles de 1 
, ,  cuerpos , que fon rouy calidos, ion demoftraciones muy 

claras,de que fon muy calientes,y prueban evidenteme n , 
que las partes que componen elfos cuerpos, &fren.dgu- 

”  na agitación,y que eftán dentro en vn continuo movimien 
s> t0 verticofo , o circulando el vnotras el otro , por lo 
„  qual hazen entre fi esfuerzo para echarle los vnos a l 0s 

otros,y (epatarle de las partes en q concurre n.Y princip al 
mente padezcan, b fe agitan con elfo movimiento vertico- 

*’ fo, ó devibracion los cuerpos calidos por medio de las 
»> partículas intenfibks que contienen ( mas que los otros )
„  en donde fus partículas continuamente citan haziendo ef-

fuercos.por expeler con fus movimientos las de los cuer-
pos comiguos,que golpean,y poco apoco le van comum-

’  cando á l£  partículas de los mlfmos cuerpos, que mas, o
»menos preíto agitan,y fegunque la agitación,es mas, o me-

„  Siendo ello afsí,es cierto,q vn cuerpo denfo,ycalido obra 
con mayor numero de partículas, q no vn cuerpo raro del 
mifmo tamaño,con igual calor,y afsi el cuerpo denlo aplica 

>> do á otro le calétarámasapriefaque el raro. Tiendo entiam 
y» bos de igual tamaño. Como fe ve por experiencia, que vn 
!, ,  hierro ardiendo,o rufiente calienta, y quema mas aprieta,y 

, con mas violencia, que vn carbón del mifmo tamaño  ̂bien 
encendido,v ardiente. De donde fe ligue fin violencia dei

>’ difeurfo,qué el agua caliente,quanto mas recogida,yapre- 
»> tadaefté dentro de vnvafo, es mas denfa; yconligu lente- 
„  mente calentará mas apriefa, y con mas violencia a los 
. cuerpos que toca,que no el agua que ella i alefato,o efpai- 
1 cida ’ y que ocupa mayor efpacio , aunque fea ígualmen 

”  caliente,y el calor de entrambas proceda de vna mefn
9» cauía,ó de vn mifmo fuego,x *



Ay otra razón particular3para perfuadir 3 que losxuer- a
po$ líquidos,y calidos fon cap aces de producir mayor ca- , ,  
íor,reduciendalos á menor eipacio , por razón de la com
per íion,que no quando fe pueden eílendetgy dilatarfe todo 3 9 
ló que pide el grado de fu calor ,que quanto mas vnido , es r> 
mas fuerte; es porque las partículas de los líquidos, con fu )* 
continuo movimiento,no folaménte fe agitan,/ íe eílriegan , ,  
con mayor fuerza entre íi,quandolo liquido queda compri 
do,ímo que también obran fobre las partes del foiido , que 3 3 
contiene lo liquido, con mayor exacción , y mas violento 3> 
eftregámiento,y configuientemente íacuden,y golpea mas: »  
y es de caiidad,que vncuerpo liquido , que en ít no es ca- ,,  
líente,puede por califa de fu compreísion,calétar á vn cuer 
po duro,y folido3dentro del qual eílá oprimido, como fe 33 
ve por experiencia en vn Arcabuz,que llenándole de ayre, 33 
eíle le comprime,y calienta el cañón,y por eíle calor fe co- >■> 
noc e,que no halla refplracion3y que eílá bien cargado, y 
en eftado de hazer lo qu e fe pretende con é l, todo lo qual 
indica la oprefsion dclayrc. 3*

Con eíle prdupueílo de razones,poca neceísídad avia 3* 
de grandes diícurios3para probar, que la fuerza de vn ef- ■» > 
fregamiento continuo violentóles fuíiciente para calentar , ,  
los cuerpos,porque las muchas experiencias, que fe han he- 
cho,y fehazen,lo manineílanbaftantemente , y fe ve en vn ** 
hüo de alambre,hierro,ó otro metal,que íi le quieren alar- 3 y 
gar,y adelgazarle ponen enel molde,óíemetenen vnauu 
jero de la hilera, por donde le paífan muchas vez es , y con 
cite c fregamiento violento fe calienta el hilo, y ib calienta. ”  
el auüjcro por donde paila tantas veze's. Por eíle cftrega- ** 
miento violento fe rómpeulos hilos de vna maroma, que ** 
luitenta grande pdb,porqac fe abrafan,como tengo dicho VV 
en ct cap.34.de mis Problemas.,Deíuerte , que no fe puede „  
dudar,que aísi los cuerpos grandes,como ios pequeños , fí 
e ran apretadas,y comprimidos eílrechamente los vnos co 35 
'‘osotros,/ fe caufa en elíos movimiento violeto f neceífa- **

\ m  i*
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>} xlamente han de ocaAonar algún grado de calor , que Fea 
mas ,ó menos/egun fuere el movimiento,y la oprefsion. r

Y íi feriamente fe hizierereflexión fobre eftas expenen- 
*1 cías,y Philoíofando fe aplicaren eftos  ̂razonamientos j i  la 
H dañare que corre con movimiento rápido dentro de los va- 
»  foseen donde fus partículas eítán en vna violenta agitación 

por la efervefcencia,ó ebulucion de la calentura, fe con- 
3} vencerán muchos,y verim,que los vafos fanguinarios,no fe 

deben calentar extraordinariamente,y quelas Abres de las 
*? partes que riegan,Q rocían,foncaufa de las inflamaciones,y.
9? diíbluciones, y efpeciaímente Aendo la quantidad excefsi- 

va,y afsi es indubitable, que Tola la plenitud de los vaíos in- 
J  dependentemence de vna eíervefcencia extraordinai ia, 

puede fer caula de producir parte de elfos deíordenes, que
V  indifpenfabkmente vienen con calentura.hftos efe ¿tos po- 
39 drán experimentar , y tocar todas las vezes que quiAeien, 
^  abrir ios cadáveres dé los que han muerto de calentura , o

de alguna inflamación,o que los ha fu fue ado la mucha cana
V dad de fángre.ÉAas íbnvnas obíervaciqnes muy .conAdera- 

bles,que las he hecho fobre efte particular.
,,  Avrá cofa de doze años , que al Hoípital de Santiago
iy de ToloAi,en donde afsiftiaá la fazon,llevaron vn enfermo 

que padecía vna gravifsima inflamación en el pecho,el qual
avia Ado poco Amgrado,y murió á pocas horas deípues de

>y aver entrado en elHofpitaLHize que abrieíTenel cadáver, 
j> y a mas de la fupuracion,que la inflamación avia hecho den 
„  tro del pulmón,halle,que la efervefcencia de la íángre avia 

alterado al coraron de tal manera, y diluelto las partes 
"  blandas de las fibras, que cafi no fe tipian las vnas a las 
*y otras;de fuerte que con folo llegar á ellas, fe feparavan. o 

confidfo que jamás he vifto tal lafitud, ni aun en las car oes
9> muículofas muy bien cocidas en el agua, no obíhnte que

fus Abras no eíián fuertemente vnidas, como eltanlas de 
coracon,y con todo elfo llegaron á tal eftado que íus i ias 

”  fe feparavan con mas facilidad, caA cayéndole p o r f í lp h ^
>> ■*,

fa rte  Segunh.



Tair.bicn hize otra obfervadon al me fin o tic m po en el > $ 
cadáver de vnpleuritico , y es que halé que no lelamente 
la pleura le avia de (pegado de las colillas, por razón de la 
tfervcícencía de la iangre5ó de ia lei oíidad ; lino que tam- 
bien las dos membranas que i a componen , ella van lepara- 39 
das la vna de laotra.Aisimiímo he reparaao en diferentes ¡y 
cadáveres que perecieron de inflamaciones internas; 3 pro- yf 
Cedidas de no quererle íangrar ios enfermos,poi cieita ma-* ^  
}ignidad,que rey nava a cite tiempo en la ma^or parte de 
los enfeimos,y ios opueíios alaíangiia, íe vahan deífe pie- 3St 
texto para no íarjgFaríe,a’unqpadeciefien ja  mayoi violen- >■> 
cía de la calentura. Siendo aisi que la tal malignidad, no 
era mas que aprehcnfión de ios cpucííos á iá íangría, como yy 
fe vio por la experiencia.

Tantas,y tan div el las experiencias fe ha hecho,y todas 3y 
juntamente confpiran dar a reconocer los malos, y perni- 
cioíos efedtos que puede cauí’ar eníos cuerpos de iosani- >y 
róaUs,Ía compiefion,ódemafiada plenitud de la íangre, Y 
efpecialmente aviendofe calentado , y qüe padece mas ex
traordinaria efervefcencia ; no ay que dudar que en e%s >y 
ocafiones,para evitar muchos accidénteseos predio mido- 
rar día compreíión , que no fe puede hazer 5 lino qué fea >> 
dif¡nmuyéndola cantidad de la íangre abriendo las venas. , y. 
Cómo hemos dicho atras,hablando de el artificio de Mon- , 
fiur Papin, que para minorar la comprdion del agua que 
eífá dentro delvafofe deífapael auujerillo pequeño del va 39 
fo grande,por donde fale porción del agua, con que es me- >> 
ñor la ágitacion,y por coníigniente obra menos en el cuer- 3}> 
po que contiene el vafo interior. Y íi el agua que ha laido ■■ > 
de 1 vafo grande,es en cantidad confiderabíe,los hudlbs,no 
íe reducen a jalea, ni fe ablandan , lino por fu crea de aug- 3 9 
mentación de mucha cantidad de fuego,y gallando ¿nució >> 
tiempo^ 1 ' >»*

ÁÍ¿Í5pucs,delmifmo modo debemos juzgar5qtie avien- \y 
do diíminuidOió lacado vna cantidad Mciente de ia íán-

xr
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i« grc que efta comprimida,que la que queda, no íc corm m -
f< pera con tanta facilidad,y que no fe hará difoiuexon alguna 

de las partes folidas,ímo es que ellas eftén ya alteradas # o
* que aya alguna caula particular que pueda producir cfte 

€1 cfe&o,verbi gracia>íi ay acrimonia,6 corroíivos humores,  a 
«< cuya acción, es meneíter oponer fe con otros médicamen
te tos,y eflodefpuesde aver fangrado tundentemente.

Aunque ellos diícurl'os ,y  experiencias dan á conocer 
1 con evidencia la neceísidad que ay déla fangrta. Los éne- 
# * migos deíla,no dexarán por ello de hazer todos fus esfucr- 
«t $os,alegando fatales efectos ocaíionados por demaíiadas 
<« íangnas,ypor executadas íbera de tiempo, con que pon- 

drá horror a los timtlos enfermos, añadiendo amena£as,dc 
que íe puedcnhazerhydropicos, porque la íangre que fe 

** íáca porla iángria,deípojaalaquequcdaen el cuerpo de 
*« la parte elpirituafa,y que la enílaquezc,y la reduce a eílado 
■t€ de no poder fervir al vfo,y exerc icio,para que dtavra defti- 
4g nada.Y aíFent ando,que ella indilpoíicianatrahe contigo in

faliblemente á la hydrapeíia. Y  eítas objecciones ion la 
Tí m.,s fuertes que hazen los que fonde parecer, que no es ne- 
(í ctífaria la fangria.
«• Rdpondo,quc las: tangidas pueden fer tantas, y  hechas;
u  tan fuera de tiempo,que puedencaufar La hydrapeíia, y  vna 

muerte repentina del enfermosa qual fe debe temer,quan- 
do tales embude ros ,  y habladores la acorde jan, pero no 

<c quando la  ordenan los verdaderos M édicos, porque no la 
u  a c o te ja n , lino quancb es menetter >, y  la (aben pro por ció- 
t i nar conforme a las fuerzas del enfermo* Y  fin a lm en teel. 

M edica que conoce en fu en ferina el peligra cierto, y eví- 
detede muerte,fu fitx primario, y principal hade ler focarle 

“  del peligrocierto^aunque aya contingencia de caer en otra 
ct enfermedad* Ella precaución,con que pretenden muchas 
«< vezes eílorbarla fangria,.dizie do, que el enfermo íe puede 

hazer hydroptco, es mas perjudicial > que el no hazer las
* Engrías aecetTaidíu >yefto admitiendo que fe ha de iegu ir

Tarto Segtnid*
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i  ellas hydropcfia,quc no fiempte fe figue,ni es cierta,como 
ellos dizcn,y cafo que fe figa,es curable,y: no ay razón,que ** 
teniendo eñe mal tan incierto,y que de luyo es curable , y  99 
que fu peligroso es cierto,dcxé al enfermo en el mayor, y »  
mas evidente que es vna calentura que le atormenta , de- ** 
que morirá,fino le fangran,que ferá peor que no exponerlo 
a que puede dar en hydropico,que como hemos dicho, es 
Incierto,y aunque no lo íuera,es menos mal, y tiene reme- 99 
dio.Las calenturas malignas,favorecen mucho a los Char- »» 
latanes, para condenar la fangria. Entic la gente ordinaria ,,  
ci nombreáetnalignidad^ze mucha armonía, y llena de 
miedo,y horror, y aun íe encuentran muchas perfonas de 
entendimiento,que fe dexan llevar de la confufsion.Todos 99 
fe hazen Pueblo,quando el miedo fe junta con las relolu- »  
ciones que le toman,y además las dilpoíiciones de los cf- „  
piritus,no ferá muy dificultólo caufar aborrecimiento á la 
íángria,cn los que eftán ya diípucftos á creerlo, y períuadi-r * 
dos a que es peí níciofa en las calenturas malignas ; porque 99 
aunque no aya feñal de malignidad, con los PronoíHcos 
que hazen lcrnejantes habladores,temen lo que les puede »  
luceder,y eftoaqueno los apoyen con razon.Efteesvn da
ño,lobre que deben hazer todos los enfermos gran refle
xión, para de poner cfte error , porque ios enemigos de la 99 
fangria , tienen de fu parte á todos los que fon medro- *> 
fos de ella,y eftos fon regularmente la mayor parte. „  

6in hablar de las materias,en que ay opiniones ran ex- ,, 
trayagantes,y q por extraordinarios,quieren feguirfusfenri 
dos,íe pudieran muy bien influir eípirnus mas favorables a ,f 
la fangria en los medrólos á ella,y aun vna total ddconfian- 
9a defemejantes habladores.Solo con abrir muy amenudo 
los cadáveres que fe murieron de c alentara,ó de alguna in- ,,  
flamacion*paes verían allí las léñales fallibles,y man ¡lidias 
del daño, y deforden que puede caufar la excefsiva pleni- 
tud,y comprefsion délafangre dentro de los vaios. Ellas ”  
experiencias indubitablemente hariari mayor impreísion y* 

> V a en
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m í o s  eípiritus^o ideas de iQsf^getQs.pafílantmies^titBidos  ̂
y  dudada íe perfuadirianco mas 5fiGad.a?acj.ae,c;& aeoeífaria 

• ia iaogna.defte modo,tocando y experimentando s ya que 
no fean,-.bailantes las razones á convencerlos* Todo lo re- 

y feridoes delDodor bayle. r
Lo que á mi me parece es3que para prefervarfe de effas 

endemias enfermedades, ierá bueno que fe fangren por lo 
•' 'menos en las Primaveras,todos los qae^abundan de fangre,
; por razón de los alimentos, ó porque vían de mucha fubí- 

; tancia^y cantidad,o por beber mucho- vino,y por otras cau- 
■ falque oc alionan la plenitud de lds-vafos. ¡kmejarites-per
linas. no pueden «teños delangraríc por las Primaveras, y 

* cito fin miedo de que fi en vna,b dos Primaveras fe fangran 
, •' por alguna de las c au-fas. Cobre dichas, -ayan de íangrarfe- en 
\  íodas ias demás,por el habito que tienen,: fin mas needsb 

bad^porqne no avitndo caula,aunquela. ayan váabnmuchas 
y ezes,no fe deben fangrar como dogamente lo. refuelvé 

i el Dqptqr Eiiriquez en Íntratado:mgeniofifsimo>íle w fim m  
i , En donde .pueden íatidaGerfe muy bien los., que
t fh:nen averfion i  la fangria^de La nece{sida:d,que: ay de ella, 

y vtiiidad que fe ligue , y de que manera fe debe adminif- 
rar ., Y aili verán la difpuca que trata de fi e). frequentar la 

' ;  Langfia,puede obligar á fager arle a. ella ?• Y rdneive que no 
-  ^^x^\\2i.^’x\^^S‘yeriQrlhiixntia:efi^máp'4cife-£x.-fitjm'ntÍ 

, vf i  fingiúmsi mtfiónd* non gensratur vera eonfiuetütky.fie
adquiratu.r fiacJlis táeranlu.m fiv t  ex 

2" dyppoprates-£dictmus,¿rcX mas abaxo*donde buelve á deziiE 1 
time, dsducitur q-uod f i  dtyuis- cmfiuetus- evaquari ptrifianguinm- 
mifilonem exempti gratia- tempere: veris:, fiigw is am h eodem tem* 
porc haheat talem indigentiam , non eft lalis kdigentia or*M 
ta , ex vju fknguinis mifisionis , fed ex temperie peeutia rí 
iecoñs: pus fianguims generantes r aut exvjfo. hmodfco. alimeMomM 
aut vita otiofia^aút v m  pota ahundanticri; etmimfipropter uHqéem 
cafum vari atur fie.cunda illa humorum generad o , aut forfian propa- 
Urtúmiim. exmifmm refiolutio magna tune cernmi m d npn ejfi: indi *
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gentiam talis evacuationis t empoce veris , etiam ¡ i  antece de atibas 
■ annis, antecejjerit vfits fanguinJs mifsjonis eodem tempere: £.r- 
go fignum efl precise tpfam evaeúhtefrém frequentem non indu
cen intell i gentiam 3 feu  confuetudinem ad tándem evacuad o-
ne.w* $

Conduidqaen que íí no ay plenitud, no íe neceísíta ían
grarfé en las Primaveras por coíhimbre ; pero *aviendoia,. 
y en particular los achaco Tos 5 íiempre los aconíejaré, que 
íe fangren ; con eíla advertenda5quelos que padecen fia- 
tostantes de Iangrarfé, fe han de limpiar la primera lp é ~  

gion con algún ••minorativo..réch&efta di-i§éndia3|áiedén 
íangrarfé,:, y no facar^muetoiangrej fino tanto qüanto fe 
ventilan, las venas. Aísimifmo los flatulentos deben an
dar con cautela en el Tangí arle en todo tiempo que necef* 
fitanck Tangida, fino en calos queda gravedad de la en* 
fermedad.la pide vpara eícapáríé de el peligro de «k vi- 
da ; porque: ea  tales cafos íe hade valer de el remedio, 
conque íe puede íocorrer el enfermo,- La razón de no 
•Tíngratí mucho.los que adolecen dé flatos 5 es quevedos 
lo Ion íiamprc llenos de obftrucdones 3 las quales tam
poco quierenmuchas íangrias , porque-lasíangrias coa 
.excedo-, ion caufa deiquc.íe aumenten las crudezas., y  
¡vifoofidades 3. que Ton k  materia eficiente de las o b t  
truccjones* y configuíentemente de los flatos. Eftp es Jo 
que me; haparccidadezir ¿icón el Infigne Dodor Bayle ,̂ 

facerca>deíla ntciéísidad^: y  modo- devadminiftrar l̂aoíatt-*
gria3 antes de paíTar á dezircomo?el ayre deM^rt:

- ¡ i lesiremediosíe puede pre- ^  j?
; " • ■ -  - i  cud iervarjáic* i;



S E C C I O N  X I

El Ayrt de Madrid,como ofende 2 fus moradores,y cm 
quales remedios Je pueden prefer>ar

> ^ 0  obílantc lo que avernos dexado aíTentado tocante i  
la admlniftracion de las feis cofas no naturales, para 

mayor precaución,y vtilidad común,bolveré á repetir al
gunas cofas^con nuevas advertencias, las quales no feian 
de menos confequencia,quc las referidas. Y  todas,por no 
omitir cofa alguna,y advertir quanto ha alcanzado midel- 
velo,con cU elo de hallar algún remedio eficaz, para ob
viar efíás agudas enfermedades, que ocaíiona el ay re am
biente de Madrid.

La mayor diligencia,y cuy dado no es bailante a impedir 
la penetración de elfos atomos deifaiitrofo ambiente ,  la 
qualfc haze mediante la refpiracion, que es tan eíiencial, 
que fin ella,no podemos vivir.Supuefto,pues,que no pode
mos evitar .efta caufa general, poniendo remedios en las 
plazas,y calles,paífarémos ádar algunos,con los quales po
drá cada v no templarlos,y corregirlos dentro de fu cala,y 
en lo demás que huviere lugar,valiendofe de los cornejos,

de fus influencias}

lafequedad,humedad,tciaiaaa,ycaiui.  ----“
Madrid,esU malignidad del ayre, la qaal ordmammen- 
caufa epide«áas,d contagiofas, como iu-

En Madrid,á mas de las calidades mansSeftas, que por
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m o n  i t  los tiempos , pueden acontecer, ay de continua 
Qitg. 0£uka,iaqual es caufa de que fean tan continuas las 
endemias enferme da dcs3que latamente hemos referido, y  
cítala caufanlos continaos vapore s, y exalaciones,que fe 
exalan de las inmundas plazas, y calles, las quales llenan 
el ambiente de inficionados^ falitrofos aromos. Y afsi los 
Moradores de Madrid, para no caer en femejante.s enfer-r 
m edades,no íolo fe han de guardar de las manifieítas > fino 
tambiende las ocultas.

El ayre>quando en él prc domina, vna íbla calidad, no es 
tan dañofo,como quando fe juntan dos;y entre eftas tam
bién ay mucha diferencia» verbi gracia:El caliente ,y  feco 
dentro de Madrideño es tan maligno,como el frío, y íéco: 
porque el caliente,y teco,aunque es malo , con mas facili
dad fe puede corregirlo nofotros repararnos del, regand o 
las calles,y losquattos,templándonos con las comidas, 
que de fu naturaleza fon frías,y húmedas como fon dife
rentes caldos,hechos con varias yerbas fefcas,borchat as, 
Iberos,y otras bebidas atemperantes,)' frias, comonofean 
del genero de ksgarapiñadas, las quales en todo tie mpo 
fon daño fas,por quanto debilitan eleíiomago ,  y lo llenan 
de crudezas,como avenios dicho,y en particular dé Vera
no,por fer mas débil c 1 calor interno*

Del trio,y feco,es menefter, quecon todo cuydado nos 
guarde mos;por que no íolo la materia del frío , y falrtroíp^ 
atomos nos ofenden,con lo que inlpkamos dé ellos ,  fino 
que por los poros del cutis nos penetran^ ion caula de que 
en cífe tiempo fuceden muchas , y agudas enfermedades 
como todos ios .años lo experimentamos , quando corran 
ay res „ o tie napes d amafiados tecos; porque e f e  kJjtpoíjas 
atomps3que exalaade las inmundicias, cotila fequedad .¿él 
ayrcsfe deíhndan de la humedad,laqual los conílituye mas 
eorp°reos,y me nos aptos,apenetirar fe por los poros del 
,c de eUaahazenfe mas volátiles, y mp-
noscorpoícosj. % maspcne^abks >&cc4 k p d o e n ^ s i^



isleto© que fe v& quando los'Qüírtiicós desfleman íu$ eípt¡¿̂  
ritüs3ícs qualesfe reducen á éfladó^que por los impere cp ti* 
bles poros de vn pergamino5fe penetran,y cxalan, Dema* 
oerayque ehiempó feco, y eti particular írÍoy y ieco , dios 
falitroíbs atOrnbSjque íe exaltaron con los vapore s,fonma$ 
volátiles* y penetrantes.VliidóSj pues, ellos con los natura-* 
ks átomos trigo rife ros del nitro aéreoslos vnos,y los otros, 
no tan foio penetran el cutis, lino también los nerbios, y a- 
fos (anguila* os3perioílo3y hada las mHmas cavidades, y na- 
liando materia apta,bdebil,que no fe ^uede rcfiftir,intrody- 
cen fus car adiar es,y maias imprcfsiones,y exaltan las enter- 
medades3coníor me es la íimpaiiáde la parte, y clhumor co 
que fe vnén. Pongo per cxernp'b*. fi 1c introducen dentro 
de vn ntrbio, coagulan el fucco nerbofo , y  fe Pat elitica la 
parte.Si en los vaíosfanguilerós coagula, la fangre , o la re
duce inepta para fus movimientos. Deíuerte , que íi es en 
to da 1 a mala íangumaria, tuce den calenturas mal ignara e- 
reciaSjaplépexiaSiíincopáieSi&c. Y cuando iucede tolo en 
algunas partes del cuerpo,íuelen hazer-fe ei 
nes,y otras infiamaciones íemcjantesy por quanta d el im
pedimento es endas venas y lo que las arterias difunden* 
ellas otras no lo chupan jy fe extrav afa,‘fuc cuiédo los acha
ques referidos. Yquando penetran halla el per iodo ̂ enton
ces fueeden dolores grandes por lo que pican, y h ritan dx- 
cho^íalitrofos atomosiíinalmeñte ellos íalkrolos atorros íé
penetrando 1j I<í tíe
fe pone en íaniéve3el qual penetra el vidrio,plata5cobrc3 y 
eítafio5y haze elar las aguas , ó bebidas que contienem t i  
curiólo haga reflexión á los amigos ,que del Otoño a cita 
parte á vifío caer,en las referidas enfermedades,y que bre- 
vementc-y de repente lean muertt), cuyas caulas atri ui- 
mbs álaíequedad, que deíde el Otoño , haíla oy 15 . de 
Abril de 1 6%9.hi'á éórridó.D^baUerás^c; ló's achacólos c
hande guardar de éírós'tietnposfrtósjy íecbsdymo lo o os
achacolos¿fino t^nbienlos jnas faxios, y yobuftos e é en 
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guardar de femejantes ayres, porque aun al mas r chuflo 
acometen,y abaten.Como hemos vifto en muchos , que fe 
han vellido de ligero el Domingo de Ramos , y no han lie*’ 
gado aver el de Quafimodo .Defuer te es,que empegando á 
reynar femejantes ayres, debemos procurar abrigarnos 
con veílidos,y no quitarlos, haíla que el tiempo eílé muy 
feguro.Y es quando las viejas fe quitan el fayo, que es á fin 
de Mayo.

Elfrio,y humedo,no ofende tanto al cuerpo,ni los áto
mos fon tan penetrantes,por lo que acabamos de dízir,que 
la humedad loshaze mas corpóreos, fin embargo,es caufa 
de muchas fiuxiones.Plempio dize,que no ay cola mas pef- 
tifera,que el tener frios,y húmedos los pies , porque caufa 
dolores cólicos, y otras enfermedades dificuhofas de cu- 
rariNibil peftilentiuŝ quam frígidos, & húmidos babere pedes i id l̂ewp- 
enim colicum inducit doloremalias morbos difíciles. Cít* caP

De donde fe faca,que nos debemos guardar del frío, y ?*4 2* 
húmedo , y en particular,como dize Plempio ., de no tener 
los pies fríos,y humedos.Para eflo,los que andan a píe,ten- 
giin buenos paparos, y dentro de ellos ( hazer , como ha- 
zen los Romanos,que fon ios que tratan mas defla econo
mía de vivir mucho, y confalud ) allí ponen dentro del za
pato vnas hielas de fombrero viejo, o otras, que fe venden 
en las tiendas,hechas de crines de cavailo,y de pelo de bu- 
falo,y otros animales femejantes, de las quales tendrán eri 
cafa duplicados,para en llegando á ella mudarfe, y dentro 
de cafa vfan de vnas chinelas con hielas de corcho, para te
ner calientes,y enjugar los pies,que en las calles fe han hu- 
mecido,y enfriado.

La malignidad del ayre,ó oculta calidad de eífos infi
cionados atomos3dificultofamente en las Placas, y calles 
de Madrid,fe puede correginfin embargo fe dirá lo que fe 
puede hazer dentro de las cafas, y vfar fuera de ellas pa
ra prefervarnos de eífe mal ambiente , que refpira- 
ínos.

X . N o



Tarte Segunda.
No es de pocaconfequencia el vfo del tabaco * pata 

prefervarnos,y para que elfos atomos falitrofos, que refpi- 
ramos,no nosofendanei celcbro:pue$comodiximosen la 
Sección y .de nueítra Cartajque el nitro aereo que inípira- 
mos,firve de pábulo en la elaboración de los elpirltus ani- 
males,y que afsi ítendo efte inficionada de los vapores,/ ík«
litroíos aromos,que en efte ambiente de continuo fe mez
clan , parecenos , que el tabaco tomándolo con mo
deración , íervirá de reparo , á que no nos ofendan tan
to,/ aunque tenga algún olor aromático,no feránocivo;c on 
todo cfto fe ha de advertir,que el tabaco, que tiene barro, 
no conviene por ningún modo , por quanto el bari o es vna 
eípecie de boloarmenio,ó de tierra íigiladaala qual tomada 
por la boca, opila,y engraía los humores; y el agua, como 
á todos es notorio,Efe tiene en vn vafe de ellos asgun tiem
po, bebiendola,íirve de reftrañarla fangre aquten padece 
íluxo de ella,y íi beben mucho tiempo de ella, engreía de 
tal modo la íangre , que no la dexa circular ,  y fe opilan j 
lo ffiifmo digo del vio del tabaco con el olor delbarro,que 
entorpecerá los efplritus animales*

No ferá de menor eficacia cUlevarfe vno configo en ios 
bolfiíos,vnas caxitas llenas de agunBalíamo apopletico,ó 
cefálico,/ de en quando en quando olerÍeacomo lo vían en 
muchas partes,en donde el ayre es malo,6 inficionado , de 
que ay varias de fe rip clones en iasfarmac opeas, y noíotros 
diremos algunas deípues , y otras en nueftro antidotar io* 
Aísímífnio , es bueno llevarle v nos frafquitos de criftal ,  ó 
de otra cofa llenos de aguadela Reynade Yngria , b de la. 
nueftracefálica,ytábien vnas eípogitas mojadas en vinagre 
rolado de flor de lauco,o preparado con otras cofas aroma 
ticas,porque el olor de todas efias colas reparan las malas 
Infecciones del ambiente,y recrean los elpir itus; animales,/ 
por participación de ellos,Los vitales*

Dentro de las calas fe templa la malignidad del ayre, 
c orr diferentes humos ,  los quales no íolo llenan el ayre de 
átomos mas benignos/mo quedeftruyen sambien?/ abatea
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í  os malignos,como dexamos aíTentado en la Sección la.dc 
la Primera Parte, cpmo en el Potofi, fe templó el ay re con 
los fuegos,que fe hicieron ,y  todos concuerdan, en que en 
íiépo de peñe* no folo es bueno hazer muchos fuegos, fino 
que también el diíparar muchas armas de fuego templa el 
ayre^como íucecío en Barcelona,en donde por ío mucho, 
que duro elíitio,y las cantidades de inmundicias,y cadáve
res que huvo en é í, inficionó fe el ayre , y causó pefte en 
aquel Exercito, y Ciudad,que aviendofe entregado,al inf
lante fe reconoció mucha mejoria,y averíe corregido, con 
la ocafíon de la entrada,que en ella hizo el Sereniísimo Se
ñor D.Juan de AuítrÍa,quando á él fe rindió dicha Ciudad, 
q lerecibieron con la SalvaReal,diíparando todaslas armase 
de fuego que avia en la Plapa,y laCiudad,y haziendo la mef 
ma demoílració todo elExercito,que eftava por la parte de 
fuera. Defuerte fue, que có eífe grade incédio,y el humo de 
la polvora,fe llenó todo el ayre de átomos fulfureos, y fali- 
n ofos,los quales téplaron,ó defterrarOnlos magíinos que íé 
avia levantado en el ayre, por lo que íe exalavade eífas in
mundicias, y cadáveres,que huvo en efíe grande litio.

El no víar en efta Corte de chimeneas, ni fuego de leña, 
es mucha caula de que aya tantas enfermedades , porque el 
ruego de leña , 110 íbio nos calienta con igualdad todo el 
cuerpo,fino que tira sísila humedad,como frialdad que te- 
nemos,y tiene la ropa que veftimos, como quien arroja, y 
expele;,para que fe veaquanto aprovecha el fuego de las 
chimeneas con íti atrácelo,diré vna curipfida.d,y es, que en
cendiendo en vna chimenea vn gran fuego,y cerrando bien 
todas las puertas,y ventanas,deluerte, que por ninguna de 
edas pueaa entrar el ayre : echa efta d iligencia^  ha de ha- 
lQr. vn auujero en vna ventana, del ancho de vn real de a 
ocho,y juntoa! auujero, por la parte de adentro pon^afe vn 
maleo de vidrio lleno de vino,ó agua,y verán, que le enfria 
p m o fieftu viera en la meveXa razón,es que el fuego arro- 
Ia P01 Ia chimenea arriba el ayre que eftava en aquella ef*X A

% tan-



tanda encerrada > y el ayre de afoerade la ventana éhtrá 
por el auujero á llenar el vacuo , y como con el ayre, que 
entra por el auujero , van mezclados los atomos frigorífe
ros,que contiene el ayre,que ionios que enfrian el vino , o 
agua i efta curioíldadhe querido poner aqui, para que reco
nozcan el efeño que haze el fuego de las chimeneas*
- Otro beneficio contribuye el fuego, que es de leña, y es 
el humo que fale de ella que templad ayre, y con eñe es 
mas benigno,como avernos dicho.

Todo lo contrario nos fuce.de con elfuego de carbón, y» 
brafero,por quanto el vapor que Le-exala del carbonees da- 
fiofií's imo-,c orno ave m os dicho en la Sección io.por donde 
confia que el vapor del carbón es venenólo, y com o dize 
Mud, contiene en íivn fulfur narcótico, el qtval con encen
derlo nuevamente , fe-exalan del elfos átomos los quales. 
llenan,y inficionan todo el Aura vital del ambiente,de mo
do, que ni el celebro*, ni los plumones ion- exceptuados , n 
libres de las mrulas imprefisiones 7 y  vicios z Carbones fáciti? 

'WrMad. (dize)primum ipnitify fublto fujfocatione extanBi, multurafil- 
Ub.cit.cap. phuris• narcóticp in.Je retinen̂  :• ¿Jhwd ab igns denao líberatum lo~ 

cumopplmsawámvitalem’adebinjicit̂ vt. neccerebrum.3nec palmo* 
ms fuá muñía ex.ejuantar.fii mas dcfto,el fuego, del bralero , íi: 
fe efta mucho encima del enciende la cabera, y algunos he- 
vífio, que por efiar de continuo arrimados al brafero,fe les 
ha in fiama do las eneran as de la cavidad natural,por quan
to ella tiene poco reparo , y afsi para vivir Canos, Cegar íe 
poco* al b-raíerov

Para p.rcfcrvamos defias agudas enfermedades, y corre
gir la malignidad de los inmundos, y filie roí os atomos que 
fe exalan de las inmundascalles; y afsimifmo para templar 
los íiilfureos,y narcóticos,que fe exalan del carbón cacen- 
dido,propondremos aqui vnos fahumertos , para templar, 
ó. deitruir ellos átomos, malignos. Primeramente, fe puede 
vfar de las padillas de olor, puedas enelbrafero , del ben- 
join,jncie alb>gu ora amráe/ otras fieme jante 3 coías.Afsimif-r

iXLO
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m olospomos,6 limones claveteados coa clavos de tfoe- 
cia,yptieft°s en agua rolada,vinagre rofado, y otras aguas 
oiorofas,o vfar de los fraiquitos preparados, como halen 
muchos en eftaCorte,y hiera della.

También fera de mucha prefervacion el íahumar todos
los quartos con las figuientes yerbas,ó polvos , las quales 
no folo templaran el ayre ambiente,fino que los atomos S  
con el hum o le exalan dellas,por fer en fiaromatices,y ce- 
efní'?S’pll!'lfica“  tambien la fangre.yexaitarán también ios
íos n f  Wafes>osiluc con h  «ípiracion le introducen en 
los puimones^ los que por las narizes fuben al celebr o vi- 

íhcaiamyiecrearan los efpiritus animales,y configuiente 
mente toda la economía de aueftro cuerpo/

as yerbas que fon buenaspara efte mimfterio, fon el
^ ^ E l p h e | o , C a n t u e f l b , Salvia,p ° l e y o , T o m i l t o , « :

Murta,&c.y.íobr£
hunodelp e i ¡ € i c cogido en el mes de Setiembre , e l  
humo de eS grande prefervativo para d  mal ayre.

M m a L  H °S PT  T  ba2er dcSratws de Henebro, de
mojantes Laure,;>ó de otras «®&s k -
yerbas de ámb! p0 V° S ? ° r ^ “ 3 ó mezclados con las

l ‘ , de ^ £iba=F c°n  eftos,y otras cofas femeianres íih’i 
mar os quartos por la mañana antes de íhlir de « A  S S

M uu oios de la¡s calles nos ofendan 1

debCnÍf C rP ° r mana
do a c a f id e  nuevo S  T TC dla=Para q«« bolvien 
do e lio s.exp d en  a ’ j Í  “ “  eflbs atom os,porque entra
ron t S & r  3 l0S d;lñoíbs> q «  ?e rec ib ie -

en donde las cafaseis ^ a-“ ÜĈ s partes Ma‘ itimas,
quales,por la " a 5 ,n í 1! ar” 8* a!,nar- Dc'« ‘'0 de lass* r 'ti la mana«Mas eriadas3 goo vnas eíoa-ltei-ilf oó '
feMÍanlos mannal^van Ahumando tedak cala £¿nd h«.



mo de effas yerbas,ó polvos,que arriba fe dicho.
En el Verano Ion muy buenas vnas juncieras, llenas de 

raíz de juncia aderezada, para ponerlas en los aposentos;
y afsimifmo aderezar el agua con que Ce riegan losq ar- 
tosjy efta prevención,no lolo fervirade prelervarivo paia 
el mal ambiente,fino que también darabuen olor,con que
fe corroboran los eípiritus.

Tomarai'e,pues,de las yerbas mas olorofas, q1̂  arriba 
hemos referido,ü de flores olorolas de. tiempo, y e. a 
pondrán en vn barreño lleno de agua, y ecnant o i
vnas cortezas de Naranjas,6 de Limón,y to °j'-m . P ,■
drá en vna ventana,6 en otra parte,donde lede el Sol, y «  
quedará todo vn día,y la noche,y por la manara, con ella 
agua,fe regará el quarto, ó por Lo menos el quarto donde
.íe debe dormir. _ . . „ *

Efto es en quanto fe me ofrece fobre elle particular de
templar el ay¡re para prefervarnos deffas agudas enferme
dades 5 el q L  ¿ifiere cuydar de lü falud,podrai « e rn a r  
eflas diligencias,con fegaridad,de que ninguna de ellas le
iia  de dañar. . . i

Los que padecen algun achaque cromco5por e q 
les aprovéchalo que llevamos dicho,en elTe cafo tomaran 
el cornejo deHypocrates , que dize, que los que padece 
diuturnas enfermedades mudan tierra, o temperamento:

%pld.tibr. Terram mutareemoiumeftin . Y en el libro ae
i.feéi. s . natura homitús,dexa dicho,que en las Regiones,o Lugai es en

que la enfermedad perfifte,hagan quanto pueden los que la 
padecen,para falirfe dellos; hegiomm ettam Utos, m quibus 

morbus cenfiftit ,quantum eius fie ri , cf orUt  s d fc 
coníejo parece que habla con los que de continuo pade
cen flltolquienes deben tratar defde fu principio de cu
raríé,y quando las diligencias medicinales no apiovechan, 
en efe cafo quanto antes mudaren de ayre,fei amucho m 
ior, porque effa enfermedad es muy común en Madrid, y  
afsipeifilte en efte Lugar,como dize Hyp.ocrates > y C ^

<Parte Segunda,
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quieres morir de vn flato3ó de vna apoftema, muda de ay- 
res3porque los ayres fútiles »y delgados, no contienen en Ct 
las malicias3que contiene efte de Madrid, y de eftos habla 
quando aconfeja á los emfermos3que muden deRegion3pa- 
ra que afsi puedan recuperar 3con el buen ayre3k  falud que 
el Medico con fus medicamentos no la puede coníeguir:
V lurim i enim m orbi g ra va s, ¿r alioquin in fan abilesfien ign i fy n ce*  
riqu e aeris beneficiofanantur. Mud. H enr. M ui

Hy pocrates,no folo quiere que fe mude de ayrc3 en las k b .c it .c , §  
enfermedades crónicas y íino que lo mudemos también en 
aquellas que vna temporada eftamos buenos3 y en otra ma
l o ^  fin de que no fe hagan cronicas3y afsi lo dízer In r e d iv is  
m utationis profunti H is transm utare oportet ad  ea conveniunt E p id . lib r , 
antea quam m ale afficiantur velut C herioni„ d t , J e d ,6 f

Sobre efta materia que tamo imporra3miparecer es5 que 
qualquiera que qiilíiere confervar íu falud 3 y prefervarfe de 
muchos daños 3 que le puede ocaíionar eífe falitrofo am
biente 3 puede executar las ibbredlchas diligencias 3 con 
el feguro 3 de que ninguna le ha de ocafionar enferme* 
dad.

Acerca de las demás cofas no naturales y ya avernos de-» 
xadoafrentado quanto conduce a efte intento 3 el vfar de 
ellas con templan^a3coneíTo3y lo que enfeña laEfcueia 5a- 
lernitana3 cada vno fe puede governar de por fu

Sitibi deficiant M e d id  3. M e d id  tibí fia n t 
H¿c tria : mens h ila ris y requies y m odérala dieta*



S E C C I O N  X II .

Como fe  deben portar ,y de guales remedios deben 'vfar los 
que adolecen de flatos,o de otros achaques,para 

no caer en otros peores?

LOs que dentro de Madrid adolecen de algunos achaques 
de que pueden paliar a otros mas peno ios, como ca a 

día los obiervamos,y en el antecedente difeurfo fe ha men
cionado ¡ en tal caló deven procurar repararle con me
dicamentos oportunos,quitando el aparato,y material, que 
caula elfos achaques.Viando para ello aümétos medícame 
tofos,los quales no tolo han de tener la virtud de impedn
la nueva regeneración de eífas materias morbíficas , hno 
también han detener la corroborativa de las partes,y del- 
truífiva del mal humor,que con los medicamentos , no le 
ha podido quitar i por quanto ordinariamente eífas mate-
tías fonvnas crudezas,las quales eflán infiltradas en las túni
cas del eftomago,y demas partes de la primera región , y
muchas vezes tienen obftruidas ¡as de la fegunda , y alsi en 
ellos cafos aprovechan los alimentos medicamentolos,los 
quales con la continuación de ellos iníenfibiemente van 
quitando,v juntamente difponicndo,para quedcipues, con 
otros medicamentos ( que antes no pudieron ) puedan ex
peler la materia morbífica, reduciendo otra vez a nueltra
economía a íu perfedto,y antecedente e a o.

Las comunes enfermedades,que refultan de eífas crude-,
zas y obftrucciones ordinariamente fon los flatos , que e
común de Madrid fe duele de ellos, y afsimilmo de otras 
pafsíones hypócondriacas muypenofas,las qualcslitedel- 
cuydan,y no fe remedian,luego fuelencaufar vna infinidad 
deciros achaques penofifsimos, como muchos los refieren.
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f  ían  Patcrfon3cn vna carta que eícrivió á la Academia de 
los curiofos de Germania3dandole noticia 3 de que vil ami
go fuyohypocondrico3aquien por averfe dcícuydado le íb- 
brevimeron ochenta accidentes3ó achaques diferentes : Y 
dize mas3que todos los excrementos eran negros hada la 
materia del femen era del color de la tinta de eferivir. Y 
eftas fon fus palabras: Curavi áliquando in Polonia amicitm me- iuanTeior* 
nm optimurâ  fui a longo tempere hypocondridcus erat. P ojie a autem MijcelGer 
(tim neglexijjét mcrbumjn gravijsima incidit̂ flmpt omata 3 quorum man.Med. 
lile oPtuaglnta flmulflp1 jeme! injeflantia numerabat. Y mas abaxo phifan. 
dize '. Interim objervat Ule in ccngrefu cura vxore femen efluere nigrít 1 <5̂ 2 ,objl 
atrameii feiriptoris inflar*

De manera3que los que adolecen de flatos > 6 de efedlos 
hypcondricos3no deben defcuydar 5 fino quieren caer en 
los fatales achaques3q en las Secciones 9.y 10 ,del antece
dente difeuí fo avernos referido 3 y afsi luego deben tratar 
de la curación de ellos3la qual en primer lugar íe conflgue 
con el vfo de medicamentos detergentes3 incidentes3 y la
xantes^ orno fon la miel Rofada de azúcar 3 y la miel Ro
lada fola3 el oximieheljarave acetofo, ó otros femejantes, 
mezclados con algunas aguas apropriadas3o por fi folos 3 y 
deipues tomar algún caldo3ó cocimiento hecho con las y cr-
bas.que diremos 3 ó con lo que el perito fvíedico ordena
re. ' '1

Hecha eífa diligencia vnos quatro3 ó cinco dias3fe ha de 
piocurar de evacuar efía materia con algún medicamento 
purgante3ó vomitivos 3 ó con algunas ayudas 3 ó comiendo 
algunas yerbas3ó otras cofas laxantes,de modo3que fe eva
cúenlo folopor entonces eífas materias morbíficas 3 fino 
que de continuo ellos íiijetos achacólos deben tener fiem- 
pre el vientre corriente 3 y los tales, quando la naturaleza 
por fino obra3la ayudarán con el vio de las enfaladas de 
yerbas cocidaj|y laxantes3como la bori;aja3acelga3 malvas, 
mercuriales3ó ortigas tiernas,aderezadas con mucho azey- 
tc,y poco vinagre3y que el vinagre efté preparado con ho- 
* * * & ■  Y  Tam-



También tomando de en quando algunas confervas , 6 
polvos laxantes jólas; pildoras de acivar violado,ó prepara* 
das con eLzumode roías alexaadrinas,ó otras coías del gc -  
nero>,,que llaman de; regimiento.

He reparo que en edaCorte ellosgéneros* de pildoras, 
no obran como fuera de Efpaña,y fuponiendoel íer la cau- 
íkbs alimentos delta región que nododón tan húmedos , j? 
viícofos como los de parte otra, y afsi en algunos fugetos , 
me hafido'precifo'añadir ácada doíis de acivar violado dos 
ó-tres granos de diagddio fulfuradoyó tres,óquatro de red- 
mude feialapa,y de da ílierte iiazen vna moderadas evacuar 
eion,fin moledla alguna*

Y quando edos remedios no fon inficientes 5> y en parti
cular enalgunosdnjetos,que ya las flemas,ycrudezas fe:han 
infiltrado' enlas túnicas del eílomago,y partes a él ve zuras, 
como en el piloto inteftino duodénovpaereas,élcvlasquál es. 
no fe dán.por fentidas,ni con el medicaméro detergente, nú 
eoiiel purgante fe evacúan,por quanto edas.fiemas, y cru
dezas; quitanda fuerca ai purgante y ó porque efte palle de; 
largo fin atradrarlas.,

No evacuandbíe,pues,efias materias,y como los alimen-' 
coscada día contribuye nanas materia morbifica,la qual po- 
co a poco va incalcandoíe,Ó augmentándole en¡ ellas par
ces, defuerte que de ellas crudezas deteniáas,empie£an ios- 
pacientes á reconocer grandetendones en aquellas re
giones dedos hypo;condri:eos,con algu nos amagos de tumo-- 
Tes internos, de los quafes fe levantan flatos, dxdorofos , y 
otrosTemejantes achaques,los qual es fino fe; remedian lue
go 5 reíiiltan las apódenlas , que cada, día las eftamos 
viendo,ó las.muertes*repentinas,que el clamor délas cam
panas npsdas;avifan,de que. fe ha maerto;ede,ó elotro ?De 
vn fikto^devnaapodem ude vn volvulo^ó1 de colera morbo,, 
f  uruchos de aplopexia,por quáto eífas. materias detenidas 
le vátai'6 á la maía fanguinaria malos hálitos, los quales coa- * 
gtiikronda fangirepComo feha-dicho en la Sección io, ó que
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Irritan las turneas de ios inte di nos.por cuya c luí fa íucedc eí 
voivulo3&c*

En tales eafos,y en los que con los medicamentos pro- 
pueftos3no fe evacúa la materia morbífica , porque el pur
gante no es capaz para purgarla 3 entonces fe ha de vfa.r de 
los vomitivos 3 porque eftos aunque lean leves agitan , y 
y mueven cafi combelendo las fibras del eftomago3dcíuer- 
te que fe atrahen ázia arriba , le cantándole el honodo del 
eñomago á la boca del oíbfago3y con efte moviento violen 
to fe agitan,y íe arrojan por la parte mas vezina, y comoda 
c0as crudezasjb vifeoísdades, que eftán pegadas á las pare
des del eftomago.y fu yezindad,

El vfo de los vomitos3no fe pra&ica tan to enEfpaña>co- 
mo en otras partes 3 y la caufa de fer tan comunes en vnas 
partes3como poco viadas en Efpaña , juzgo que es por ra
zón de que los alimentos fuera de Eípaña fon mas hume- 
dos5y flemofosmo obftante elfo quando evidentemente fe 
reconoce 3 que ellas partes eftán llenas de vifco/jdades 5 y  
que la rniíma naturaieza,intenta arrojarías por vomiros,en 
talcafojbueno ferá ayudarla. Y efto íucedc muy ordinaria- 
men:e5y á muchos q les dá ganas de vomitado arcadasjco- 
mo lude dezirjy continúamete, eftán echando por la boca 
ventoftdadesjen eftos cafos debemos conformarnos con la 
doótnna de Hy pocrateSjque dize ; Vbi natura vergit ea oportet 
educereX en ios Aphor.dize : educere oportet./juo máxime.
'vergunt̂ eoducenda per iocachenientia. Aphor.2j .Sección, i,y  
aísi digOjque en las enfermedades crónicas , fe han de vfár 
de en quando en quando los xomitivos, y en particular en 
los que padece f t a ^ y  tendones en los hypocondrios,para 
q eftos arranquen aquellas crudezas cj en ellos eftán infiltra 
das5y quizás con el vfo de elfos bomítivos,™) fucederiá tan 
tas muertes repentinas,^ tantas apoftemas internas, como 
cada dia tropezamos con ellas; por quanto aunque el pa
ciente fe purgue,el medicamento purgante 5 no es equiva- 
ente3niíuficieme para arrancar, y evacuar eííás vifcofida-

Y 2 des.



cies3y crudezas,q fon la materia morbífica de citas crónicas 
enfermedades , y en tales cafos es neceífario valerfe de los 
vómitos,como dize Lazaro Riverio,q quando las inmundi- 
cías jó malos humores,eftán contenidos en eleftomago mi- 
ftntcriojó. en la parte cava del hígado , dize que fe evacúen 
por vomitojp arque el purgante por abaxono las puede ar
rojar, aunque fe vía dél muchas vezes. Y fus palabras ion 
las figuientesiCio* humor um- diluvies in ventrículo ■ jmfenterio., &  

La^Rtti. '¿vis hepatis contenta quahuiufmodi febres filet prodúcete,per va- 
TrciX' Me¿L witum alienando educaturyqua tamem ínterdum medicamentís per 
ttt.i'j.cap. inferiora purgantibus etiiam pluries exhibitis deturbari nequive*. 
i  */• 353. rÍnt̂ t reóh Ferneihus anotavit.Nicolao Che fríen fíente lo.mif- 

mo,pues dize:; Materia morbífica expurgando idónea ejfi't.ab ípfis 
IÑicoI Chef] m‘tmé mihus y vta&Ferneliusyhdmoresnoxioseymmbomitma^ 
ebf.líb i Vlodmedícamentum deorjum purgans etiamfapius exhibitumnoni
**!>-• vd m tf f icen': ■
¿  Tencbjhablado de los vomitorio^ dize ,que fon ínftítur-

dos, por tres»intenciones,que fon evacuar, rebeler, y deri- 
var>y que fe deben vfar, entrados los.efedfos, que proceden* 
de lasinmundicias que contiene eíventriculo,y precordlos.. 
Dize también,que fitvé parala inapetencia , naufeas, ióteri- 
cia,caohexia,dolores de cabera,y vertigen,por fimpatla def 

*Tenchy lib. .fus.palabrasiFomítum triplicem feopum. injlhui—
de injlrum, turPrtmo adevacüationem±2+adrevulfíóne\ y.ad.deriuationem.Vfus- 
aira.morb. W ómnibus ajfietiíbusyqui a venirle ulí^pracundiorum for,dibus■
par .̂Jfiubf, oylmtur•P.r.od'jíinapeteñtiajiaufea íBeroxachexicê dre A tillanera; 

* ’ * q concluiremos,enque los q adolecen de flatos,tendones,y 
tumores en la región deleUomago-, ó» que fíenten agrava
ción cn el,ó en, íü vezindad,por averíe acumulado eneílas 
partesmaterias crudas,y viicoías,al inflante fe deben eva
cuar por vomito:y adviertafe, qelmodo de evacuar eífas 
crudezas los brutos-mas domefticos.nos lo eníefra, por quá 
to,quando. ellos,reconocen, q eleftomago tienenlleno de. 
crudezas,fe vanados campos,© á los jardines á comer cier
nas yerbas,que ellos las conocen^eonlas quales vomitan lo

^ior-
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inorbofo,que tienen en ¿ís entrañas * y afsi antes que eífas 
crudezas fe amont°nen5ó que lleguen á formar algún abf- 
ceíio^o caufar alguna muerte repentina, como avernos di- 
c  o en las Secciones nona,y dezima , fe debe intentar eva-* 
cu-arlas por vomito.

Otro lemedio vniverfal propondré para crónicas enor
me c ades^ias quales fon originadas de las referidas obftruc- 
clones , y no es de menos confe que ncia, que los que ave
rnos ie endo,pues fueie curar lo que otro ninguno alcanca, 
y en particular en las hypocondrias inveteradas,las quales

í  or inano tienen todas las venasdel miíénterio vaneo-fas:, 
e as,pues,nadie las cura,y focorrc mejor, que fondas aguas 
mineta es-como fon las dcPuertollano> y de Almagro^las qua- 

s c traen a efta Corte,para muchas perfonas.. Aunque ai- 
ganos quieren que fean calientes, por algunos accidentes 
q chan ocaíionadolamala adminiftracidnde ellas,y elmaí
govierno de los enfermos. Yafsi tomándolas del modos que 
v tnmdo5̂  como fe tomanctTotras partes deEípaña, 
?' cftos ^cF los5en don¿lc ay fuentes,d en dond e vfan
ae ellas,cuyo modo es , tomar difde el primero dia me dia 

aceña de vafos,de feisi ílete on^as cada vno , y. eftos fe 
tan de tomaren el tiempo de media hora ,t ornando tres de 
vna yez,y defpucs los otros tres,y no c orno hazen algunos,, 
q- ornan ocho, o diez on^as los primeros dias , y por efta 
razón.fucedenmalos efecfos , por quanto fe detiene y íc 
empapanen as túnicas de las entr añas, en donde fuele cor
romperle el agua,y caufa malos fuceífos. Y para evitarlos
mé L Cmpf ar " 0n ladicha ca ntkM > y á otro dia fe au.

tr-esvafos»y el tercero del mifino modo 
menta,a fin de que la vna cantidad del agua, empuje á 

£  0na>yú f e n t e  fe evacúe ,  y para quepaffc
^ « 7  vf os íe ^  vna onf a,u dos dclarave de cu-
deefoi?it,?Ldn  1? y zes>ovnas §otas d« efpiritu de vitriolo,, 

p t̂u deíal30)de otras cofas femejantes,
v^rte,que áalgunoslespruebmbie^ tomándolas

ea.
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en ple,y pafTeandofe con ellos, otros tomándolas en la ca- 
miipero ios que fueren á las mifrnas fuentes , las tomarán 
del modo, que les ordenare el Medico que en ellas afsif- 
te.

En E(paita he vifto,y afsiftido en diferentes fuentes , que 
me han parecido tan buenas,como otras que vifto fuera de 
Eipaüa.y afsi las de Tiernas,en Navarra fon tan buenas,co
mo las del Mafa en la Valtdiña,y las de Aquifgrana en Ale
mania,Polo quelasdeTiermas, no fon tan íultureas , pero 
fon tan eficazes como eífas otras:Las de Alama enAragon,y 
las de Fitero también fon excelentes, afsi para beber, co mo 
para bañarfe en ellas.

Las de nueftra Señora de Arcos, o de Albalate en Ara
gón, fon para beber folo,y fon excelentísimas, y¡ en medio 
de que no tienen caíifabor alguno,fe puede perfuadir , que 
obran por fu futileza Polo, Y fe pueden trafportar,como en 
efedo en tiempo de fu Alteza el feñor Don ]uan de Auftria, 
por el orden del DoÓlor Don Lucas Maeftre , y Negrefte 
entonces Medico de Camara de fu Alteza,y aora de S. M. y 
vno de los de fu RealProtomedicato,fe trageron,y las tuvo 
dichas aguasen fu cafa algún tiempo^y defpues las dio á di
ferentes enfermos, en quienes obro del miftno modo,que íi 
fe huvieran tomado en la mifma fuente.

Las de Puertollnno,y Almagro,ion como la fuente deS.Mau 
«CIO en laValtelina dd £WenAípa,en donde por orden de 
S.A,eftuveeIaño de nS/^.eneíTeLugar deAfpa,ay quatro 
fuentes,la vna,q eftá en lo alto,y fuera dei Lugar, que la 11a- 
maivSavanier^íh es mas delgada, y fu agrio mas picante; 
otras dos ay fuera del Lugar tábien,lasquales las llaman Ge- 
rrujier,y Tonelet,e\Xas no fon tan buenasjla del Poon eftá détro 
del miímo Lugar,y eda,como digo,es copoca diferecia en 
ol gudo como la del Pon-llano,y afsi ferá tábien en fu virtud. 
Héric Abheer,en el capituío,q intitula, gjuibus ajfettlbus de~ 
belandisvtilis fit aqua fpadaña,dlze, que curan las obftruccio- 
nes del higado,y del ba^o,fanan la idericia,y otros muchos



Tifie mfo Tífico 3 y  Tolitico. 8 8
níalesycomo íoh los fcyrros de qualquier parte 5 b vifcera3 
eomo no fea confirmado,y dize5que ha vifto Tañar muchos 
hypocundria,cos3melancolicos3fiatulentos;íy q han focorrí- tr 
do ámuchos hydropicos,y aísilo refiere^dizicndor Non ali- 
bi mantfejHtís vires Juas exerityquamkpatisjiemfíque obíl-mBio- f íerf e a%m 
nibus',atque inde natis malisperfonandis. W mcifinanBur m ulii/?adan'cat* 
alterumusjvel vtrinfqúe vijccris fcyrrho non confírmate laborantes;; 
Melancoliayfíatulentay. fíen bypocundu iaca curatos v i di quam plures 
hydrofici adiuti muki.hzs- aguas ácPcrtollano tienen' las mifmas 
prerog,ativas5y fkían lo  miímosachaques5que lanan-las de 
Aipa3 y fon ?nkas para los que padecen mal de piedra eit 
los riñones5noíblo las arroja5íino que deftruyé aquella vir> 
tud lapidifícalo aceido^qué: las coagula..

En Bolognaycl año pallado de 1 68<5.- el Íngeniofi{símo‘
Mai c< lo MalpihiijCathedratieo de aquella Iníigne Vnivct- 
íidad5y vno deios mas curiofos3y aplicados que al preTen
te tiene la Europa,euyo$ efcritos. en todas las Vnivertida-- 
des. eláa muy recibidos; Dixomeefíé iníignehombre y que’ 
con eierra agua mineralíceosdi Asme de eíFa Ciudad y cu- 
rayan todos Ios-Achaques de los imcíHnoSjComo íonda co- 
lera morbo3el voivuio5diarrhaea3difentena3tenefmo:,yotra$ 
cnfermedades^prigmaias de la agrimonia 3 y mordacidad 
f c los-, humores Jos quaies irriían5y mordican las túnicas de 
los mceftíiTOs y por cuyas-irritaciones fuceden las referidas- 
epdermedadesylas quaies cuiava dando1 a-beber a los enfbr- 
mos cantidad pe eíías aguas-mineraies5para que íiendo can- 
tidadgavafíe los ínieíHnos, y deftruyeífe juntamente aque
llos humoies5que los eftan irritando,ymordicando^cauían- 

0 e las peno las,y agudas enfermedades: y afsqque él avia 
curado muchosuichaques de aquellos,,con el vio de: aque
llas aguas,, 1

Tambrcn me dko 3 qué Tas Hagas del ihtefliho redo 3 l as 
curav a con diTponer cierto cañuto  ̂ á modo de los.de las;
l í rnif í ? ^  agua mi-

- de lamente3y por cañuto fe introduce dentro/del. íh~
Kftir

¡!
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tdlino,dcfuerte,que hazc que reciban efte agua dos Hzzs 
al dia: Ajuftando para efto vn afsiento,enmedio del qual fa* 
le el cañuto,que recibe el agua , cuyo cañuto fe introduce, 
por el orificio del fieffo,y fe fíenta encima dél,ó que fe echa 
de vn lado,y de eífa fuerte va entrando el agua, la qual fe 
puede diíponer de modo, que todo el inteftino coloníe la
ve^  con la continuacion,fe curan las llagas,refuelvenfe los 
tumores,y otros accidentes, que fuelen acontecer en eífos 
dos inteftinos. Advierto á los que no tienen noticia de la 
válvula,que ay en elfin del inteftino Íleon , y principio del 
colon, y que ellas aguas no puedenpaífar mas adelante del 
inteftino colon.

Eífe mifino modo de vfar de cantidad de aguas minera
les en los achaques de ios inteftinos , me dixo también, el 
muy Noble ,y  Doótifsimo Doótor DonFranclíco Redi, 
Medico Primario del Serenifsimo Gran Duque de Tofca- 
na,el ínfimo añopaífando por Florécia,en donde me contó, 
que los íiifodichos achaques los curavan, dando de beber 
cantidades de las aguas minerales de Pifa,con las quales fe 
lavan los inteftinos ,y  fe deftruyen los malos humores que 
contienen,y caufan eífas enfermedades.

SE C C IO N  X III .

Los alimentes que deben )far los que adolecen de flatos»y 
de bjfocendridjpara no caer en otras enfer medades 

mas agudas.

T Os que padecen femejantes enfermedades,han de efeo- 
ger alimentos de buena fubftancia,y fácil cocción, co

mo fon buenas aves,carnero,y ternera, las quales le han de 
comer con muy pocas efpecies,y con las rayzes de yerbas, 
que adelante diremos?las quales condenen ciertas faies que
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fúndelo deslíen eífos humores,y crudezas, y ¡as hazen ffo- 
3dbles,deííierte,que por las vías de la orina, ó de la camara 
fe evacúan con la continuación dé elfos a]imentos,o caldos 
de ellas,deíaJojaníe eíTas materias, ó crudezas de los para- 
ges,en dondeeftán detenidas# aisi entre otras, las que efta 
mas en vio,ion las rayzesdeperegil,de chicoria,de cardo, 
de apio,nabos,ó cenorias,y otras íemejantes, que de íu na
turaleza fon diuréticas,y el fer deíta calidad , es porque las 
rayzes tienen mas de fal alcali,que de acido.
* ye.r^aS5̂ ^olía^zaS:,̂ as£lue^)nbuenas,fon las ho
jas del pengil,la chicoria,la ercarola,cardo,cardillos íilbef- 
tí es,apio,berros,ortigas tiernas,y otras íemejantes. Tam- 
bien, las calabazas, y eíparragos , aísi de jardín, como 
campeares lúpulos,ó eíparragos de carza , y los cogoilitos 
de hinojos tiernos. Todos eftos ion provechoías, y buenas 
pai a eníalaaa cocida. Y también íirven para hazer caldos 
medicinales,añadiendo otras rayzes, como ion las de los 
eíparragos de grama,de hazederas de borrajas,&c.yco eftas 
ie rellenan pollos, gallos,y otras aves,con que fe hazen los 
caldos iegun tequíetela enfermedad , y natural del en- ^

Bernardo Vcrzafco, quiere,que la chicoria, fea vn exce
lente remedio,para la hypocondria,y aisi dize en fus obser
vaciones : Cicbm.* remedium prajtantijsimu r„v v
ham  hypocundnacam.Y Juan Rhodio,refiere de vn cierto Pro M  Í
feflor de Padoa que padecía vna melancolía h pocon 

riaca,y que cada ano por mucho tiempo víava de dieren- 4'
dar T o a ‘° Sfin Provecho alSull0.alfi„ fe vio obligado á mu 
dar de parecer,yqfoio con tomar caldo de chicoria al »r¡n-

*  %

^ chi-



chicoria eílá llena de fal alcal i volatizo qual da á entender 
io amargo de ella.Y lo mifmo confta deiíentir dé Galeno, 
que dize,que todos las amargos, ion calientes fuera de la. 
chicoria,y por efta razón es buena para elfos achaques, por 
quanto el alcali obforve al íal acido,que caufa la hipocon
dría,y humor melancólico ,y  en ella coníidcracion la hago 
vílir áios enfermos que padecen humores melancólicos , y  
á los que fon flatulentos, y hypocondriacos , y á vnos fe las 
hago echar en el puchero, y que tomen el caldo,y a otros, 
que la cuezan,)' beban el agua,y para elfos remedios la me
jor es la que venden en las calles,que es lacampeílre.

Enire los buenos efectos q he obfervado de ellos caldos, 
yagua, ion dos muy notables, porque entrambos fujetos 
empezavanyaa pallar á maniáticos,y folo con vfar del agua 
de chicorias, por muchos, dias,y interpolada me ate, toman- 
doynpoco' cíe fuero,preparado con hojas de Sen, raíz de 
Polipodio , y criftal de Tártaro, finaron entrambos, y el 
vno de ellos,le palfea por Madiid,y avrá. ocho años que fe 
curo,y halla aora no- le ha bueko mas eífe accidente.

El que quiíiere vfar del agua cocidade achicoria, podrá, 
tomarla con azúcar,ó con coníerva de Bor a y a, e fe o r £ o n e - 
ra,de flor de naranjos,de cidrio,Romero, ó de otras feme- 
iántes.,Páralos que padecen flatosy  v ay dos; de c abeca , y 
para que los que íienten dcfconfuelo,y deliquio de elíoma- 
go,fon muy excelentes las confervas de Naranja,Cidria, y; 
Romero.. El deliquio,ó áhilamento de ello mago, procede 
dd mal fermento que le queda, en el fondo- del ello mago,, 
deípues de averíe baxado el qu i lo á. los mtefíinos jde modo, 
que lo que fe queda fobre el hondo ,  fe azeda, y adquiere 
cierta mordacidad., por razón de los átomos del fal acido 
que fe feparan de los alimentos,ios quales imtan.y punjan 
las túnicas del eftomago,cauíando defazon,y hilamiento en 
efy muchas vezes deíla caufafuceden cardiagias;, palpita
ciones de cora^on,yaydos de cabeca,por la comunicación 
que tienen las libras nervoías delcílomago3con el celebro,

y
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y  cfíbs accidentes íuelen quitarle Tolo con comer, o beber 
alguna cofa,ybuelven en aver falidodel eftomago lo que 
fe ha comidojó behido.Efta caufa,ó aromos, y materias ací 
das las del fruye , ó abíbrve ios aromos del íáhalcaü volátil 
que contiene el agua de achicoria,los quales fe manifieftan 
en lo amargo de elia,y afsi continuando el tomar delta apua 
vnas quantas mañanas,y en ayunas con algunas de las con- 
fervas referidas,no folo deftruira eífe mal fermento acido, 
fino quedefiruye la materia que caufa los flatos, y palpita
ciones de coraron,vaydos de cabera. Afsimifmo abre las 
obíh*ucciones,mueve los menftruos alas mugeres,corrobo- 
ra,y fortifica el eftomago,y celebro.

Loscaldos medicinales, fefuelen tomar por fi folos, ó
con vna cucharada de los referidas confervas, acucar pie- 
dra,^uino de limon,falde agengo,fal prunela, ojos de can
grejo, chriíial deTartaro,Tártaro Marciano otros íemejan- 
tes remedios, los quales fe echan en el caldo , la cantidad 
que pareciere al Medico,atendiendo ala calidad del fime- 
to,y del medicamentojporque del fal de agengo,no fe pue
de víar tanto,como del íal prunela,y chriftai de Tártaro, y 
defto fe puede echar mas,que del Tarto Marcial.Efto es vn 
exceléte medicaméto para defobíh:uÍr,y el mejor délos cha- 
Jibe atos, ó de azero, y por no eftar en v io , ni lo tienen los 
xSorícarios.Pondré la receta, y elcurioíbla hará en fu cafa, 
como la hago muchos años ha,y no vfo otro remedio para

l o s S s ÍO— ,y n°  Ú r° i0 defobftruye^ino quc hazc baxar
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El TartaroMarcial,fegü la receta del Antidotarlo Roma- 
no,.e naze defta fuerte:fiomanfie fié is on$asdechriJh laeTartaro, 

J  J e  h a ú  polvo yy  en vnolla vidriada fie pone d cover ocho libras ¿  
¿gua lio ve diga, y  ha de fier de la prim era que llueve en el mes de M a 

y o , y  roer hiendo Je  hecha el tañar o molido y  fie de xa coger vn guano 
y  mas fifr a ,h irv ie n d o  continuamente,¡hervido ejle tiempo fie echa en ' 
e a%ua ” erviendo dos ongas de lim adura de aujas , o de agero limado 
son li ma fina fiexarajje hervir vn rato ,  o tanto tiempo como Je rega

Thz vn



*vn Credo'Cocido efte tiempo 0fe  apartará de la lumbre^y fe  colará pot 
inclinación dentro de vna cam ela vidriada  el agua , que fe rá  vn co- 
lor v e r d o fy  lo que queda en el hondo de la oliaffe facará  en vn platos 

j  antes de enfria f e  fe meneará muy bien con vna cuchara de p a lo , y  
defpues dexarlafecarpara  hager polvo.La cajuela fe  pondrá en p ar- 
te fria fo  en la cuebayara que el Tártaro fe  baelva á congelar , cuyos 
granos fe  congelan todos al rededor de la cagúela , y fobre el hondo de 
ella.Tdefpues de aver tenido tresno quatro dias en la cueba la caguelay 

f e  vaciará el agua por inclinaciony dexaráfe la cam ela inclinada a l- 
gun tiempo y  ara que fe  vaya el agua y  fe  feque el fa l de Tarto ¡e l qual 
queda pegado á la c aqueta y  es de color entre ver de y  am arillo, Seca*• 
cadoelTartaroyCon vna cuchara de plata fo otra cofa fe  mejante fe  r a f  
pafo quita de la c a fie la  y  fe  hage polvos.

Efte Tártaro eftá lleno de fal volátil del azero, el qual lo 
abíorvió el fal del Tártaro. El modo de vfar es,,por fidolo á 
los que fon de tierna edad , y á los que no tienen grandes 
obftracciones , y a otros mezclado con los polvos, que fe 
hazen de lo que cayó al hondo de la ollajy á algunos, cuyas 
obftrucciones fon muy veteradas, les Cuelo dar íolo dei 
hondo,que es el fal íixo,y mas terreftre delazero cm caldo 
hecho con las yerbas referidas. Y defto fe han de echar de 
feis granos, halla 2 4. Y no aviendo agua de Mayo, fe pue
de hazer con agua de iafuente.

Suele aver algunos, que las crudezas,y obftrucciones,fon 
tales,que de continuo los afligen,por quanto fe fermentan, 
y  defpues exalan vapores de ellas y los quales á vnos canfín 
dolores,y vagos flatosa otros palpitaciones de cora^ó,vér
tigos,defmayos,inapetencias , cordiagias.&c.

En tales cafos,pueden vfar vnas gotas de ellixir proprie- 
tatis,elqualtienene peculiar virtud de fundir, y desleír, o 
defacer las crudezas,que eftán pegadas alhondo,y paredes 
del eftomago,y lo fortifica,abre las ganas del comer. En Hn 
el Autor defte medie amento,fue Paracelfo,y le dio el nom
bre de ¿/¿xr/V,porfus raras virtu ies:Modo dehazerloiTomddo 

f e  de aloe fu e  cotrino y m irray agafran 3 de cada vno vna on^afehage
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folms muyfútiles-,y fe echan en vnfiafquito de vidria, que cale en el 
vnquarti!Io,fobre los polvos,fe  le echa tama c de

vino,que defpues de aver empapado los polvos que nada el el pirita fe 
, 'f  e °‘ f f 0 dedos.Tapar afe muy lien el vidrio con vn corcho, t 

J  obre el, f e  le echará lacr e,b otra quálquüra cofa, para quenoexí 
le,y fe  pene al Sol por ocho dias,y cada día fe agitará dos, tres ve~ 
tes dejpues por inclinación fe  colará el mas claro ,y  fe guardará en

pareTeÍhir‘ ‘ n' ‘hipado,el q u a l n e í  mas grande,de lo que puede oau

í n ^ T .16^ * 5 ar per°  efta es la mas c°mun,y otra que en 
3  íef e ““ dc vino,le echan el de cuerno de ciervo!?
tile L ? 1  clP,i.ltuJde vm? ’Y de azufre, y quieren que fe deC-
deftih,-7 JSpnnCIPr 1CS:,ÍOn las dos Pl imeras > y no íe ha de 
Bal f, :P°l qua"t0 Pc Plerde la virtlld en la deftilacion de lo 
Balfamico. que tiene cito medicamento.La dof: defte elixir
les ha de da-' lasneSeísldades’y los fugetos,porque á vnos fe 
de vfardf, f’ qa ° Cros>y guardando proporción, fe pue

s s , “  r “ *  -i» .? r » » > „  „ é S “  r , s
“ !  í  “ ?S,yil“e 1<>S apHeta al§lmflato para dlfol

les fuele dar a°fírr-C¡ 60Cl Utom“o'>> P°r cuyacauía 
convierte rn f  r ? por cluant0 a^dandofe la leche, fe 
comerte en requefon, y el lucro de ellafe irrita las fibras
de eí|mago,y eftas por ler nervofas , fuelen co m u n ial

esa? a s » ? k ¡ a s a
g u i ñ a r l a S f  , ÍUer0. aCKto*k  Pa®  ¿ 1* mafa &„->

ir,-ir , r 1 i ><lue la porción que tobe á la cabecatidla
i "ios aSim8m^ranas>y Por confequencialas fibras de los 

que fe dtom le Clbl£n el origen ellas,y fobre todo el fuero
lo etofrt • l05 ^ ¡ c u l o s ,  en donde es la oficina de

al Efclarecid^Doítor RedT y aü¡¡ dY qUe efcrivi
elle acedo fuero conloe > yaPsl difundido, y mezclado 

peonías átomos que gonílituyenlos efpiri®



tus animales,con la mezcla déffe perturban fus movimien
tos, ó fe anieblan, y de.efla perturbación fucede la alfere
c ía , Ja qual dura tanto como la niebla,q perturba a que los 
r^os delSol,nonos alcancen.Yafsipara perfervarlos luelo
v'íir defta fuerte: Tomafe agua de tila,de peonía,y de ceregas, de
ca4a vna ,vn<t anca elixir proprie

nía,y fe meiclarmybit-, de elfo fe le dará vno, ó dos cucnara- 
dkas cada vez,v fe puede dar dos, ó tres vezes cada día. 
quando eftan con alferecía,fe les puede dar mas,y te puede 
dardeporfi , o con vn poco da leche, tres, 6 quatro go-

Algunos harán el reparosde fi es cállentelo no? A arue re  ̂
ptondo:Queen Alem ama r a n c ia ,Inglate r r a ,y  en to dS,, aS 
Provincias delMorteeftátan envío , que dize el UQ^tor 
Luis Baríes de Maríella,que efte elixir,ó bal(amo,es el.ma
yor confoitarivo,y fpeciftco. para eleftomago,y cbie er\?
fas Regiones que avernos diehp,io toman, fin aten ei a es 
calido5ó frígido,y que ¿los niños de teta les dan ti es go
tas,y á los grandes ocho,y doze *, yaísidize en u loma 

%uis Barí. planees\Le grand cónfortaüffpecifique eft cebaume quijecom  
Nouvel de extrafde Myrrhe.faff'rar^ &  aloe tím am e le Jptrit de
€ouüxertes, f^ f& preparet de la forte que il eftecrit dans plufieur Autheur^& 
l i l . 2» ¿¡Qflj; orife fert heureufewentyn Alewiañeyn France^dant l Ang eter’ 
jp.i 51* re &  en, diverfe Provine es de País Bas on endonae jufque atr oís 

graiyisauxpetits enfqns>& jufque h huiPy&  duxe , aux perfones ue 
age, pour toutes le fioibeffes del .ejlomac,

La caufa de íer tan excelente eífe medicamento, es,por 
quantoeíia lleno de fal alcali boiatil,el qual ablorbe los aci 
dos,que eftan en eíías luburas,ó vifeofidades, que contie
ne el hondo del eftomago,y íntefti nos, los quales fermen
tan eífas materias,de cuyasfomentaciones fe. originan ios

Áviendo hecho reftexiqn enlo q alaban effe medicaméto,
. i viifliplrn pn vn acido 12 -



clks condenenen fí vnfermento accidó £  él qttaí mutHas 
vezes es la caufa de k  continuación de la-materia, y putre
facción de las llagas:defuerte,que fobrc eíla pauta empecé 
á víar deíle remedio en la grave enfermedad que tuvo 0» 
Pedro 'RoíalesjConfeíTor de las Monjas-de la Goncepdon 
Francifca,cuya cura fue atribuida á milagro, de quees tcfti- 
go el Doét.D.Juan Ramírez,Medico de Cámara de fu Ma- 
geíhd.Uifta la excelencia del Medicamento, fe me ofrecié 
curar vna pierna en S.Geronimo á Fr.Aguftin del Aguila,k 
qual eftava toda podrÍda,y abandonada de todos los Ciru- 
janoSjy condenadaacortar ; aCordéme dé las excelencias 
del elixir ,y difcurri,que añadiéndole otras Coks,que fe opii 
fieian trías ala putrefacción, y malignidad del m al, como 
en credo lo hizo afs i, y formé el Balfamo alcalizado , que 
tiene el Boticario dei Cardenal en la calle Ancha de S.Ber-
narao.con que curé a dicho Religbfo,y á otros muchos dé 
otroscafos graves,efcufando los polvos de Juanes, que tan 
to irritan,y enmuchoscau&ivfotales fdceíTós  ̂ cómo- diré 
enmis obíervacionesjy laRecetaddBaílame fe pondrá ai
lh<*a * ̂ ccc*OD:>COÍ1 aSua COn que lo mezclo, para las

Los que tienen el eílomago * y  primera región Hería de 
ci udezas, tomaránpor tres, o quatro días vñas-gotas de 
Elixir proprmatisyCQnvn poco de caldo , ó con algunas a- 
guas dimladas3y apropiadasvY aviendo hecho efto > toma^ 
i an vnas pildoras de lasque dexamos iníinuadá s,6  vn levé 
vomitivo,.......  : / V

Los q padecen. p3lpirac!Ottes,y3flkcíori(ss en e fedr acó, to
ma'atipo t ¡amañados polvos de ojos de Cangrejo,deCue¿ 
C  df r 1:« vo;Preparad:p,ii de otcospolv'os =fete§tt¿s¿fó;cant
a.wddeíeisadqzegi-anoSjd.vnpocodeconftcciondeAl-
c r‘ me;\ , J^vos,C ord ial de GeritíljXrlacaMasna. ude

Ido,o con vnas gotas de vino; Y  apando los flatos apíieJ 
im  coa demaiia,ea; e4 °  he Íoeoírido áraucjios, y  parrK

_ _  £fe
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aiíarateñte a mugeres,con vn poco de Orvietano, ü de el 
extrajo  de Triaca,y¡ de Mytridato,con la cantidad de dos 
á quatro granos» y de Orvietano fe pueden dar halla feis 
granos,desleídos en vnpoco decaldo,o vino.

Álos hypocondriacos,que eílán llenos de obftrucciones, 
y  que padecen flatos,y dolores vagos, y que fon galicados, 
a ellos ios aliviará mucho elle medicamento,el qual en Ita

aparte Segunda

lia llaman el cirUlo,y fe haze deíla fuerte.
. Tomando quatro on$as de raí f ie  ^argabuena, ratgde china,y de 

¡polipodio ,de cada vna media on̂ a,y fe infundir Uto do junto dentro de 
vn cantara vidriado jo otra vafja efrecha de boca , en que fe echaran 
die fibras de agua de doqe on̂ as cada vna ¿y fe hade dexar en infu- 
jion veinte y quatro horas y  defpues fe cocerá a fuego lento, hafa que 
fe  confuma la tercia parte, poco antes de acabar decoren ,fe le echa
ran dos dragmasjo media cn<¿a de acucar piedra fie canela buena vn ef» 
crupulofifipms fe colara muy bien con fieltro, o bayeta blanca bien 
tapida.

El modo de vfar defte agua, es deípues de averíe purga
do, yíangrado,y fe toma por la mañana tibia,la cantidad de 
doze on$as,y mas, fe puede tomar fola , y también con vn 
poco de jarave de culantrillo de pO£0,lo demás íe bebe en-* 
tre dia:efta es como vna agua mineral„y por elfo algunos la 
llaman agua mineral galica,por quantotanta quanta febe- 
be,fe paífa en el mifmo dia. Y cada dia fe haze agua nueva, 
aunque fe puede hazer para tres dias de vna vez en tiempo 
frió , aumentando el doíis de todo. Y  fe toma de quinze 
dias,y mas íi fuere neceííaria.Hela vfado elle agua enCadiz 
y  en Eftremadura3y también aqui en Madrid la he dado á a\ 
gunos.

También fe le puede echar palo fanto, piedra puntes,y antimonio 
crudo, fegun la necefsidad̂ afsimefno fe puede templar con flores cor
diales,o yerbas frefeas,y diuréticas,  ̂ ,

No es de menos eficacia el agua antimonial que fe vfa en 
eftaCorte,aunque algunos no la dán conforme es la inten
ción,de iosque la vfah fuera de Efpaña,q es. de adonde vino



fg receta,y á mi quien me la dio pnmero,fue vn Cirujano en 
V París el año de 73 ,y era con poca diferencia , como la que 

deferive La^aro Riberio,en el cap. de arthritide en la pag. 
307.Otra me dio el Do&or Olivaz Mitanes, que vino a Ma~ 
drid,para acompañar á lafeñora Duquefa de Oftuna,y efta 

. es la q fe vfa en efta Corte, y es como fe íiguc:Tomar afe fa i
fa  par illa piedra pames, antimonio crudo ¿de cada cofa quatro orinas, 
vjfcoquercino dos.on$as¡rai%de china vnaonqa, En algunos fuge- 
tos fe les echa dos , b tres on^as de Palo Santo hecho ra- 
gitas 5 Lapriedra^y el antimonio echo pedacitoŝ feponen en vn fa - 
quito yfe cuelga al ajfa de vn cantar ô defmr te yque efe fufpedido > fin 
que toque el fuelo del cántaro fie tro del qualfe le echara todo lo demas, 
y  jobre ellos fe le echan veinte y quatr o librasdeagua de fuente y  fe de
xa en infufion veinte y  quatr o horas fiefipues fe cuege hafla que mengue 
la tercera partejdefpuesfe cola,y guarda.Sobre de losingre- 
dientes que quedan dentro del cántaro , fe le echa otras 
veinte y quatro libras de agua , y fe cueze haftaque men
gue la tercera parte.Efta fegunda agua firve , para beber á 
las acomidas. Con eífos mifmos ingredientcs,fe puede co- 
zer tercera agua,pero efta vltima ha de menguar mas, y ha 
de fervir para las comidas. La primera aguaje bebe por la 
mañanita tibia, la cantidad de feis, hafta dozc on^as. Tó
male por la tarde, cinco horas defpucs de aver comido.A- 
viendo tomado el agua primera por tres horas, no fe come* 
ni bebejla fegunda,y tercera,es para beber á pafto.

Tomando eftc agua al quarto,ó quinto dia, fe ha de pur
gar quien la toma,porque efta agua,obra por razón del fal 
ale ali volátil,q tienen eífos ingredientes,cuy os atomos, vni 
dos con los inficionados ácidos,q contienen los humores,y 
crudezas detenidas en la primera regiondas quales por efta 
vnion fe fermentan, y fermentadas , Ton mas cómodas para 
purgar,y afsi por efta razón, fe deben purgar á ios quatro,o  
cinco dias, y con efta evacuación, queda la primera región 
limpia de efías materias crudas,y podridas,las quales no fo- 
lo fon caufas,de que el quilo fea inperfe<fto,fino que le ofen- •*
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den al tiempo de traníitar,y paíTar defde los interinos, á las 
venas, ladeas Aviendole limpiado las primeras vias , el 
agua paíTa á obrar en la fegunda , y tercera región; 
porque introduciendo fe en la mala fanguinaria elfos áto
mos de eL íal. alcaü. volátil * y vnietidofe con los pre
ternaturales ácidos, que contiene la langre , fe exalta en
tre ellos, nuevo movimiento,por el qual fe introduce en dt- 
cha.fangre vna leve efervefe encía,la qual fe reconoce con 
vnleve íudor,que fucede deípues de averia tomado , y al
gún calor en toda aquella parte que:ocupa la venacaba af- 
cendente, cuyo calor indica la efer vefe encía,pon¡ 1 a qual la 
fangre fe expurga,y elíal acido preternatural, fe: vne con el 
alcali volátil del agua antimonial^con eífa vnion fe deftru- 
yenlas pantiagudas de fus atomos ,, las. qual es fon. las que 
©fendena los galicados^au fundóles dolores,llagas,gomas, 
ó fobrelmeífos- y caries enellos,.y otros.mil achaques que: 
arraftranconí?gp;por quato- elfos atomos del fal acido, que 
contiene la fangre,congregan locraío de ella , y el fuero íe 
extrav-afá* cauáando effa,y laotrafluxión,y en donde fluye: 
caufa. diferentes; acddhitesarerbf gracia, -flUye Cobre ef pe- 
ríoíto,p> en otras membranas, en las qualesdos aromos del 
fal acido que llevacon%p eífefuero pican,, y irritan las fl
oras de dichas, membranas,y por fer nerbloías cauían elfos; 
¡nfoportables dolores , los quales de. ordinario, afligen de 
noche,por quanto>es proprio de las fluxiones,y Tarazón, es 
porque: fe cooftipan los poros,y loshumores retroceden ,̂ fe 
funden,yíe hmcn mas fiuxiblesQüando' ellasfluyen en al
gunas articulaciones , no folocaufan dolores en ellas, íino- 
quedas llenan dedetoíidades,Jas quales llaman los Moder
nos íinovias,yeftas en vnoscauían gomas,otumores tarta- 
reos, los: qualesconel tiempo privan-la parte del movi- 
mientO',y muchas vezes la contabefcen., En otros, lúe le eífe 
ferodupurar,y cañar el liudfo de manera,que no oponien- 
dofe aellas fluxiones en los principios los mas perecen, y á 
bien librar quedan cfttopiadosv Lo m¡fmo digo dedos ío-

bre-
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bit fiueflbs,ningun remedio,pues,es mas-eficaz,que e l a gua 
antimonial,porque lo que paila de eíía decocción a las ve
nas^ orno avernos dicho,exalta eíervefcencia en la fángre, 
•y la fermenta,y con cílafermentación fe puriñea,y en háli
to fe deftruye,y difipa el mal fuero, y lo puntiagudo délos 
atomos del íal acido,los quales corroen,ytaladjran loshueí- 
íosjde fuerte que con la vnion de los del alcali fe templan3y. 
fuavizan,en fin con la continuación de beber dicha agua ea 
la mafa íanguiuaria,fe exaltan benignos átomos, y mejores 
ideas:Sucediendo en la fangre,como lo que íe oblcrva coa 
vn licor infumo acido,y otro amargosos quales con la vniñ 
de entrambos fe haze vn fuave,y dulce, quando antesyni el 
vno,ni el otro de porííi,te podían tener en la boca,cuyas ra
zones, fe ventilarán en la Segunda Parte de nueftra Phifica, 
donde hablaremos de la dilerencia de fiadores. Y  afsi el 
agua antimonial deítruye elcaradter galico,ó preternatura
les acidos5que contiene la mafa fanguinaria, y coneífa def* 
truccion,y losremedios,externos que defcnviremosyfie qut 
tan los dolores,y fobrehueílos recien hechos^d que no íe ha 
cariados,porquantoeííbs requieren amas de tomar el agua 
cura particular,en la parte cariada;effa agua abre las ganas 
de comer,quita la fed,deítruye la calentura lenta, que íue- 
len padecer los galio ados,y finalmente fe engendran, y mu
dan aquel color pálido que íuelen tener, en otros buenos 
colores.Y vkimamente ay en Madrid muchos,que no fe ha 
podido curar con dos,y tres vezes que han tomado vncio- 
nes,y han fañado con eda agua.

Tápoco dexa de aver algunos q la han tomado,yno han fa 
nadojpero la cauía no pede del agua, fino de Ja mala admini 
íhracion della,d de averia añadido medicamentos purgátes, 
có los quales no obra,fegü el finco q ella debe obrar,como 
arriba fe ha dicho, y afsi el purgante no ha de fer todos los 
diasfno de quádo en quando. tito mifmo acófeja Hypocr. 
dizíédor.Concota oportet purgare non cruda. De modo q no es mu 
cho,que elfos q toman el agua antimonial purgativa,ó qual-
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quier magiftral purgante cada diasque los tales no fe cifren*  ̂
no me admiro,porque de lo que eftá en las venas ,nobaxa 
fino el fuero mas delgado,quedando lo crafo, con los refe- f 
ridos Tales ácidos; en la mafa fanguinaria ; defuerte, que la 
materia morbífica,fe queda en la fangre, y por la continua
ción de los purgantes fe debilita eleftomago , y demas par
tes de la primera region,y no fe hazen buenas cocciones, y  
configúrente mente pravos quilos,ios quales vnidos con el 
humor morbific o,que fe ha quedado en los vafos fanguife- 
ros,refulta de ellos pcfsimas ianguifac ciones.De modo,que 
por efta mala adminiftracion del agua,íucede el no fanaríe, 
antes bien empeorarle.

En otros tampoco ha obrado, y es porque no obferva la 
dieta,que deben vfar,ia qual es ,fu efeudilia de caldo á me
dio dia,fu ave,ó carnero del puchero ,.y algo de arlado,á la 
noche vnpoco de enfaladacocida,b vnas camueífas y af- 
fado,ó gigote,con vnaspaífas,fin fruta alguna 3 ni tampoco 
por la mañana defayuno , ni defpues merienda , porque el 
agua primera esenfi íubftanciofa»

Vna de las caulas porque en ella Corte,fon pocas Las en
fermedades crónicas que fe curan, es porque los enfermos, 
comen,y beben demaíiado,y les fucede lo que dize Hypo- 
crates'.Gorgora non pura quanto plusnutries tanto magis ledjs. Y 
efta caufa creo, que á muchos no íblo les impide el que fe 
curen,fino que por eflo fe mueren mas a pr lefia.

Otra cau fa ay también á que atribuir el no obrar con fe- 
íieidad efte agua,y es,que fi el Medico juzga que en ocho,o 
diez dias de curación ha de fanar á vn enfermo > que lia 
muchos años que eftapadeciendo,ó que el enfermo,fm em
bargo de tener el mal tan arraigado , y envejecido,haga el 
mifrno juyzio,de fer bañante tan cortacuracion,y no pro- 
figue en ella,no avrá heck> efeóio;porque para eík> es me- 
nefter mucho tiempo5y continuación de los medicamentos 
apropiados, y fino, no fanará. Y es la razón; lo primero, 
parque fe han de preparar los humores» Lo fegundo, eva-
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ciarlos que eftán en la primera reglón.Lo tercero, piular a 
la íegunda,y tercera región,preparándolos, y evacuándo
los por las partes mas comodí?s,ó fegun la calidad de los fu- 
getos,y inclinació de los humores,los quales deben feguir- 
le fus ideas,como la fombra al hombre.Lo quatro, defpues 
de evacuado , d deftruida la materia morbífica, que eftava 

en eílas regiones, fe hadepaílará deftruirie, y aborrarle 
aquellas malas ideas,que avia concebido, y el mal fermen
to,por el qual no fe hazian buenas cocciones, y coníiguiea- 
teméte malas fanguifícaciones.Deílruidas ellas malas ideass 
ó fermento,» fe deben introducir en eílas partes otras nue- 
vas,conlas quales fe hagan buenos quilos , y elfos engen
dran buena íangre,con que las partes fe alimentan con per
fección^ fin dolencias. Demanera,que todo lo que deba
mos aíf cmado,£on ningún otro medicamento fe coníigue 
mejor, que con el agua antimonial, ia qual por treinta 5 o 
qu a renta dias íetoma del modo que dexamos dicho.

Defpues fe toma mas ligera ,y  fe puede hazer deíla fuer- 
tQiSe tomar acarea pañi Hay r.ti moni o crudo ¿y piedra pames fe  ca
da vitados eneas, vifoquercino cñ[a :y media , ra f de china media 

fi díiigetoes o be fío , fe puede también echar Palo, 
S’amoitcdoji. nt0, como fe ha dicho ~fe infundirá en treinta libras de 
aguador veinte y  quatro horas y  defpues Je coyerafajia que mengüen 
ocho librasy y deíla fe beberá por la mañana,y al comer,y ce
nar,continuando deílaíuerte , ím. beber otra agua; y íi cíii 
echo á beber vino,puede mezclar vn poco con eíiá agua, y 
q uando fe acabe el agua, con. los mifntos ingredientes, fe 
pueden echar, otras treinta libras , y que cueza baila que
dar en veinte libras de agua.Ydefía fuerte continuaran tres 
o quatro me fes los que efeán muy galicados:, y aunque eílen 
i>uenos,( n las Primaveras la han de repetir algunos años, y 
üc pando en quando ,  en el tiempo que toman el agua’fc 
han de purgar..

Ei medicamento purgante ha de fer fegun la cali-dad del 
- ^  e 1 na tu tal de 1 fuge to^or que en vnos convienen me.-
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r dkamentosfuertcsjy en otros menos fuertes,ymas íuave$,

como es el que fe figue.
Tomar arfe die  ̂omas de agua de la decocción primer a fo jai de 

fen¡ rai^ de polipodiofie cada cofa-dos dragmas ,  chrifial de Tartan 
w .i dragmajoao junto fe infundir d por doge horasy defpues fe  ex~ 
primird} y de efta infufion fe tomará de quatro haftaocho 
on£as,fegunfeaelíugeto: y quando quifiere que fea mas 
fuerce,á quatro on^as de infufion fe les añadirá tres de ja
rabe aureoló rofado folutivo. En ios mas robuftos,y que 
eftán llenos de fobrehueífos^ de dolores , áeftosiescom- 
bienen mas las pildoras figuientes , por quanto eftas abfor- 
ven, y evacúan mas aquellos atomos de fales ácidos , que 
eftán contenidos entre elfos vaíos,los quales tienen mayor 
conexión con la primera region,yafsimiímo evacúan la fe- 
roíidad fuperflua;)y dañofa,que es la que caufa los dolores 
vagos.Y eftas figuientes fon las mejores,y en ellas he obfer- 
vado mayores beneficios.

Hafe de tomar la majfa de las pildoras de fumaria , de artWi~ 
tidej y  Agregativas f e  cada cofa media dragma, polvos de refin a de 

fcialapa veinte y  quatro granoŝ  Antimonio diaphor etico diagridio
fulfuradofie cada vno doge granoŝ  y  fe megcla todo junto y  con agua 
de hinojo, b betonic ayneiifa  ̂bifopô  o con otra , la que al Medico le 

pareciere conveniente Reformaran pildoras, de las quales fe ha
rán quatro,Ó£Ínco3ó feisparticiones,efto es conforme es 
elfugeto. También fe puede tomar de otro genero^que es 
de diferente Mafia ,fi efto le pareciere al Medico » pero 
fíépre íe les sha de añadir la refina de fcialapa,el antimonio 
diaphoretico,y diagridio , para evacuar el fuero que abun
da á los gálicados.Éftas pildoras fe toman alas diez, ó las 
onze de la noche , media , ó vnahora antes de aver cena- 
do,y la cena hadefer vnos huevos3ovn poco de gigote, y 
fe ha de beber muypoco. Suelen obrar dentro de quatro, 
ó cinco horas,y por la mañana3íihan obrado mucho, fe to
ma vn vafe de agua3de la fegunda,c6 vn poco de azucar,y 
fi no huviere obrado,fe ha de tomar vn poco de caldo i Y



de efta fuerte de cineo>á cinco dias,mas,ó menos, confór
me las fuerzas,y neceisida-d del enfermo y fe van tomando 
eftas pildoras,y el agua, antimo nial prefcrita. Afsi he cura
do mas de cien enfermos,que eftavan condenados á tornar 
Vnciones.,y noay necefsidad de nombrarlos, porque ellos 
harto lo han publicado.

Defuerte,que víando de efía agua def modo prefcrito, y 
guardado buena dfeta,me prometo,que qualqnier galicado 
que la torna,íe curará de fus achaques; y como avernos di
cho,que la caufa de nocurarfe , es la mala admimftracioii 
della, y la poca dieta, la qual fe ha adulterado,y no corred 
ponde a la dodrina de los Antiguos,ni á la Moderna, como 
e haadvertidoiNo sefi la caufafe debe atribuir á los enfer- 

mosjo aquienle afsifle enfer demafiados compíacevoles.
Y  para efta verdad , oygaffe el modo que los Chines curan
los achaques de bubas, ó gálico , como refiere Juan Hason
Lint ícho taño .El qual dize, q el año 153 y.,fe reconoció fer 
api opofito el cocimiento de la raíz de china, para curar las 
bubas,y que antes las curaran con el PaloSanto,q lo lleva- 
va ae las Indias, de hípaña. Dize tábienel modo de hazer la 
decocción della,y que fe puede tomar diez dias confecuti- 
vosjobfervando efkecha dieta, la qual fe reduce á comer 
pan vizcochadó,pollos aliados muyfecos,fin echarles íál ni 
pringarlo,niecharlGs en caldo alguiio,fino afsi fecos, y tof-
ados,y para podre que fe toma falo vnas quantas pailas, ó 
- r ? de L° ^ d̂ y  vntado con miel,y afsi lo advier- p
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m  falitos,mnbutyro fetfitfisjtsnin infido notantes.Sd fimos,ift
t S  fimt.Hos in qunm eumbificoto efitant.Ea fium
aíparatu fmtypugilU aliqmdpajfidaris, micapamsftfi k k tm fi 

Us ponimula ( eruníti,&c.Efta eftrechadieta vían en la d u 
na,para curarfecl niorbogafico, tomando eflfedecoélo io . 
diascontinuados,defpuespor Otros 10. o 30.dias,no beben 
otra agua,fino cocida,con dicha raíz, y para ellos días guar
dan la con que hizieron el c ozimiento,para los diez dias.pn 
meros, v alsiconefta china cuezen nueva agua para beber, 
la qual es mas ligera, y en todos ellos dias, con todo cuy- 
dado fe guardan no comer , peces, m otros alimentos 
crudos,y difíciles de cocción , como es carne de baca, de 
buey,de lechón,ó otras (emejautes, alsimifino quando el 
ayre ella turbado,no falen de cala.Tolo eitodue que ob- 
fervan aquellas tierras,y fus palabras fon: -
re multo tender,dichas adbm lO.vel 30. potanda eji , & Jiudtosl 

vitandipifie, , cibique di jcrudiores ,v  caro
la ,¿ r  íimiles. Tur batí quoque aeris,a ímpetus -

viter declinando eft, vt integre vfientudinis recuperatiom mhil 
qiticquam olftet. Concluyré,pues,en que para vfar bien del 
agua Antimonial,fe ha de vfar buena dieta; no digo, que la 
fea tan exada,como lavfanenlas Indias Orientales; pero 
tampoco la debe fer como la acoílumbran en ella Corte:y 
fobretodo,fe han de guardar en no hazer de ou enes en 
las feis cofas no naturales por algunos metes, y en particu
lar en el vfo de la Venus, porque ella debilita los efp>»tus 
animales,y por confequencia fe altera el fucco ner o , 
que fe originanlos dolores articulares, como qu •

Las excelencias del agua Antimonial,no íolo fe han expli
cado en elvíb interno,fino qtábié en elvfo externo,yen par 
ticular lavado có ella las llagas, y genngadolas coa la dé la 
primera decocció,e(Talas deterge,defeca,ycoduce cicatuz 
en ellas,yparticularmente en las de laspartesbaxasjymte 
ñas de las mugeresiefto es en quáto a] beneficio,y provecho 
J  fe. faca delagua Antimonial,tomándola de el modo q ave;



IDifcUtfo Pifie O) y  fot i tico. g J
knos dicho, Aora nos queda por dezir el modo de vfar los 
remedios externos de nofotro mas experimetad osmios qua- 
les ion el baílame de azúfrele! alcalizado^ 1 efpiritu triacaíe 
Efto los vio por íi folo algunas vezes3 otras mezclados con 
el efpiritu del vino3cl agua dé la Reyna de Vngria, ó con 
otra echa con diferentes yerbas cephaiicas ? y aromáticas* 
cuya difcrepcion, la referiremos en nueííro Antidota- 
rior

En algunos fuelo tomar dos oncas de efpiritu de vino, ó 
del agua de la Re y na de Vngria3y le echo dos3ó tres adar
mes de BalfamOjó del efpiritu tríacale, ó vnto la parte con 
el efpiritu3y fobre él pongo vn paño mojado en las aguas.

En otros3y lo es mas ordinario 3 defpues de a ver vntado 
Ja parte le pongo vnos paños 3 ó eftopas mojadas en agua 
diaphoretka ; y en particular vio efte methodo enlas hin- 
chazaciones de las rodillas,y otras articulaciones; afín que 
cita agua diaphoretica abíorve aquella lympha5 ó ferofídad 
la qual eftá llena de aromos de fai acido5q ion ios que pican 
las fibras nei vofas del perioílo3y demás partes mtroías 3 de 
que refultanlos dolores.

Las gomas3ó fobrehueffos5muchas dellashe refuelto con 
efte methodojvntando con eiBalfamo de azufre por fí folo 
ó mezclado con el azeyte de cera : óvntar el tumorofo 
con el efpiritu triac alende fuerte que fe empape dicho eípi- 
ritu.Defpues pongo fobre las parte vnas eílopas mojadas en 
agua diaphoretica^ continuodefta fuerte algunos dias¿y fí 
la goma es demafiado blanda 5 y íé teme que lé abracen tal 
cafo mezclo con el agua diaforética harina de habas 3 y á 
modo de emplafíro3la aplico á fin que abfoi ba eífa materia, 
y no paila abrir fe.

•Siendo la goma pertinaz5ycon fofpecha que el huello aya 
percibido algún daño^en tal cafo : Tsnío vna grande cebolla ,7  
eonole enlapartefuperior vna rueda d modo de tapadera , defpueda 
tfcarno por eí medio y  bagóle vn huecô el pallierio de triacay fobre 
«enipas calientes íentamme f̂e mjj¡¿ la cebolla 0 defpues de cofda ? Je  

- ' >' ’ Bb muu~



m m dayqui t a todo lo quemado 'dolía , y  machacafecon la t naca a Mo
do de cataplajm a, Éfte.. íe. aplica, (obre el fobrekucífo , pa- 
ra que abforba.lo malignoque el huello ha percibido y 
que" íe endurezca.de modo/quemo fea fácil á. recibir(eftc 
emplaftro,también; es vnico.en las auras venenarasv). y  para 
aílegurar mejor,en algunos defpues, de aver hecho todas 
eíías diligencias 5duelo poríeis , ó ocho, dias mtar la .parte 
c6 vna porció de vnguento mercurio,y otra del nueftro de 1 
jaerpes3y por quanto el Mercurio dexa íliempre.'en elhueíTo,, 
inala difpoacic^baLlvo á vntar por vnosdus la parte con el. 
balíamo alcalizado >, el q a al no íolo tiene virtud para de-- 
ftruir5tí:algun dañó le queda 5 bao que conforta la parte.cafi. 
coino e naba! íamar la,;

D eferí ye ion de: los. remedios: referidos... % difamo: dei aqufre dé:
Rulando,»

Setom avnaom a.de flo r de adufre ,,yq u a tro  on¡as-de fp ir im  de* 
trementina y  f e  pone en.vn vidrio ,b ien  tapado’ con lúcre fefp u es f  po* 
n,e al Sol,o en,parte mediocre: cali ente,hafia tato queel efpiritu ha to
mado color, del rubín.T ’ornado :effi color , fe . colar a por: inc íinac ion t o do: 
e l c la ro r  fe  guardará en,vidrio bien. tapado..

M fpirita; Triacaler,

Tomafe del efpiritu de vino,que los deftiladores llaman agua ar~  ■ 
diente de abanicos,que por conocer f i  es buena f e  pone' vn poco dentro > ! 
de vna cuchara¿onvn poco de pólvora:, pegafe:fuego, y  acabando 4t  
quemar el.agua,ardiente,fe. ha.de quemar, la pólvora,y ofendo a f i  es 
efpiritu de vin o ,y  endone orneas d e fe  efpiritu , fe .le  infundirá dos on^as 
de.polvos Je.P a lo  Santoydelwaí pejfadoycon.otras,dos.on<¿as de triaca ; 
magna desleír áfe.muy.bien con. el efp iritu ,y todo junto f e  guardará en 
vÚ rio  bien tapado, y f e  pon dráal Sol yfq / fa , tanto que.ha fqcado^ la 
virtud^/cada din f e  agitará dos,q tr.es, v e ^ p q ffa d o  cinco fo(eis dias, 

que e fe  hecho,fe colará el d a r o,y f e  guardará en v id rio «.
' Sobrédelo quequedam d t a f e k  Pu^ !e echaJ



TtifcurofFifico ,y  Tolitico. 9 %
otr as quatro Oticas de efpiritu de vino, y dcxarloocho dias 
al S ol,y le colará como el otro;efte no es tán eficaz ,c orno 
ci primejo3pei o puede fervir para los dolores menos vehe
mentes.

¿ l tta diaforética y cuya defcripcion ¡a tome de la Farmacopea
A ugujlina,

Hazeíe defta f u c r t e : T ^ ^ ^ ^ x  de cal v i v a  ¡y  f e  pone en 
vn a  orea v id r ia d a  por dentro,y fu e r a ,  o en vafo deeftano f  obre de 
ella J e  echa quannt.., cn^as de vino tinto mas,o menos Je g u  es la  cal,por 

que a y v n a sq u e  uhjorven mas humedad que la otra , la regla es, que 
dejpues de de]echa la  cal,nada el vino fo b re  ella quatro dedos. Echa* 
do e l vino Jo bre  la cal, f e  efpolvorea a l rededor del vino quatro on- 
<qas de polvos de antimonio crudo,  y  dexardje a fsi ha f ia  el otro d ia  ,  el 
qual con vn  palo f e  a gitar d muy bien la cal,y de efta fu erte  dos veres  
a l día,por tres diasi dexara/e a fe n ta r la c a l,y  elquarto dia  feeo ía-- 
r a l o  claro,que lo es del color del vino blanco ,  y  guardar afe en v U

Ella agua es el mas excelente dia¡ horctico externo que 
he experimentado. q e■ i '(

Vnguento deherpes.

de ^  y °  he P e r i t o , f e
de polvos de luanes k s í«ales por tres,o quatro ledas J e  ha «e a m a r
J rf  del pórfido,echándole de quando en

f l mn tar¥‘ hf ataM 01ue l° es ^palpable ; /educido i  e fe  
L ,  r a í  vam ? dundl>™guent» rejado,y lu che untar hada tatú* 

í  Á 6 lamentado Jé is  otilas de hecho ajsi,fe ovar da

olor en p aru cl 1 paraclue tcngan«)or
íe vnra ha A r f en J  cai a :íe advlcite, que cada vez que
P-netráÍ s? / Cr C0"  P0Ca can,ridad> yfcaveroentehaíerle 
vn-, S  ̂tamblen ParaIa inflamación de las fuentes
y P^a qualquier pkazon de humor falado í f

Ebz El



f a r t e  S e g im d j,

E l e (pirita del vino para m ezclar con los Balíam os prcf- 
cvitos ha de fer del m odo que avernos drcho.El A gu a de la 
lle yn a  de V ngria,no la defcrivo por fer ya muy común en

las Boticas.

B a lfa m  Alcalizado.

i

Tomafe Triaca magna vitanda-, polvos de mlrrha,de agí bar , /
nafran J e  cada vita media on¡a,polvos di las dsl a & n jt , de

(cordiode abrótano,de cada vna dos dragnrnvatqde centaura mayor 
y, menor,de aiifiologia redonda,yde ¡reos d i Florencia,. de cada van
vn a  iw m a ,meecl.tr ánfe todos jamos,y fepondrandentro do
co de v id r io ,y  la triaca fe  desliark con el e fp u llu ie l  v t m ,d e Iq m l f e  
tomará dozeonqasym as f i  fu ere  m enefter, de fu erte  que e efp n t i i  
nade qualo¿dos f i c e  de los polvos, echado, f i c e  los polvos
taparáfi muy bien el f ia fio  j e  modo que no pueda e x a la rfe -y  f  a g u a , 
ron los polvos hafla. tanto, que e fiin h en  incorporados,defpuetfe pon

drá en parte-caliente,o a l So l por ¿ten d ía s y  cada día f e  a gu ata  dos 
o tres veqes, luego por inclinación fe-colará todo loetaro ,y  guardar afe

en ñ a fio  de. vidriobiettíap.acto.Y  elle es el Balfamo, al qu.il le di
el nombre laicalizado,por quanto fus ingrediente:..» orí 
todos amargos,y llenos de fal alcali volatiEy porque abfor- 
be el fal acido fermentativo,que es la caula 'délas, corrup
ciones de iosbueífos, y dolores, y de la mucha materia 
que hazen las llagas, y de que podrezcan , y  fe gangre-

nC í 'obredelrefiduo que queda en elfiaficofe puede echar otrasquatro- 
orneas de E flr itu d e  vino,par a acabar de fincarla v irtu d  de ejfits ma- 
yertas,y daíaráfe a l Sdyom olo antecedente. no es tan eficaz
como el primero ,  fin embargo es bueno para las Hagas 
cavernofas,para abortar la .materia, mezc andolo con co
cimientos cxicanteSjbconel agru.de cal. Alsimifino el vno,. 
y clotro fanbuenos pata los dolores articulares ,  y para
confortar las partes externas.. < v

i  ¡nodo de víar defte Balfamo, primero fe mezclara con

/



la íiguienté agua , la qual fe haze defta fuerte
Se toma vn pedazo de cal v iv a y  fe  pone dentro de vna olla oran- 

de fobre de la qual f e  echa tanta agua de fíe n te  guanta que defpues de 
defecha la cal.nade elagna quatro dedos encima de Ha , dexarafe eftar 
junto tres dias . y  cada d ia je  agitara la cal, como avernos dicho del 
agua di ophor eticare olar afe el agua ciar ¿z,y  f e  podra quar’enta eneas de 
e lla dentro de vnflafeo de v id rio  fo b re la qual fe  echara media mu¿a 
de foMman echo polvo ¡y agitar dfe el fa fe o  , y  agua. Observando, 
que parafer buena,al inflante que fe le echa el foliman 3 fe 
pone amarilla el agua,y no ponIendofe3feñal que no es bue
na el agua de la cal.Siendo amaraviila el agua Je  le añade onga 

y  media de efphitu de vino y  agitafe vn ra to el fiafeo s y  bien tapado, 
f e  guarda para la ocafion.

Difcurfo Pifie o 'Político, $$

£1 modo de vfar defta agua , esfegun la necefsidad , de 
que fea mas,ó menos fuerte, el que coníifte en vfar la mas ó  
menos clara , cuyo vfo es conforme fon máscamenos putri-* 
das las llagas;afsimifmo en el modo de mezclarle el Balfa- 
mo.Por exemplo,ÍÍ la indicación es folo de exicar,y limpiar 
la llagaba qual no es putnda,en tal cafo el agua por fl fola 
y clai a5es capaz 3 omezclada cotila fegunda tintura que íc 
faco del Baiíamo,y ft la llaga esputrida,entoces fe entortas 
ra algo el agua,y íe le echará á íeis onf as della dos dragmas 
deiBalfatno,y fría llaga es gaegrenada, ó en fumino putri- 
da,y cadaverofa , entonces el agúale hade intorbrar muy 
blcn,y á las íeis ongas de agua,fe le echará media on^a , y 
mas del Baífamojaísimifmo las mechas fe pueden mojaren 
£Í bal lamo,y también íuelo añadirle vnpoco de v nárrenlo 
Egipciaco, V quando la gangrena es tal que no fe corrige 
con ellos remedios,y que deleo fe haga deara, en tal cafo», 
labo muy bien la llaga c on el agua de la cal, y Balíámo, y 
ddpues bueivo á enjugar bien la llaga , y le hecho los pol
vos miflosjdc Juanes,y de alumbre quemado ,1o qual raras 
vezes me ha fucedido el que no las aya corregido , fin vfar 
«a  rigor de los polvos de Juanes.

He reparado quo m  cite Corte vían el Mercurio duíze
ím



fc t r t e  S e g u n d a ,
fuponicndo lo fea el cúomehno de Lacaro Riberio: y por 
no ferio deferiviré la verdadera receta,la qualFrayBernai- 
djno Chr|ftini,Difcipu!o de dicho Riberio, trae en vn libio 
que intitula -.Arcan-: Lazari R iberij nujquam in  lucem ed iéia . l
aviendo reconocido en mas de diez Farmacopeas, e que
ninguno habla defta preparación, fino de ditete mes modos 
de hazer el Mercurio dulce , los quales ion muy diferen
tes déla íiguiente.

R E C E T A

, De los Calomelanos de Lasare R

Rp.M ercurium  bonum ,& U  retorta pone cum dupla arena optime 
per m ixtum yradatm que ignem Ju b ijc ie ,& in  vas ranfm M e,ahJque 
eom odeius osclaudas,vtim pura M erem ij , partes m arenam per-

maneant.Süblimainde/ale comm decrepitad , 
re ie ífis  m i fecibus ,fublim ato purius Ule M ercurio falem  nerum  
adiuniejterum que fu b lip ia . Proieclis inde pac tibus qu xrej atit,novo

fa le  M im a  puriorem-,hoc autem fac fip ties,& fec ib u s denuo Je  tun-

íiis  retortamcoüoca in firn ace reverberen cum fublim ato Jeptim  v t-  
c e s fb im e ,p e r  horasduas relinque mudo-

ties aqtys dilue cordialibus,&  aqua v iu  juniperina m b t k  j u a  J u -  
per natet a dd ig iti menfuram comburar.ter autem
Ella es la verdaderarecetade dichosCalomelanos.

En la Sección Xl.avemos aconfejado, el que lleven en 
*  las faitiqueras vnas cagitas con algún Balfamo apoplético, 

de los quales en los Autores ay vn fin fin de recetas.Y en las 
partes del Norte,!© ay Botica publica,que no lo tengan, y 
muchos Principes lo hazen hazer en íiis cafas, para rega ar 
con ello á Señores,y {acorrer en algunas necesidades a los 
pobres. Entre muchas que he vifto buenas, me ha parecido 
bien la receta deLudovico Ganeman¡q es como íe ligue, o 
mafe azeite hecho por exprefsib de vna de
canela,p clavos de efpecie,de cada vno Jé is  gotas, acepte de ejpliego,y 

de mayorana, de cada vno ocho , de c id rio ,  y  de juccino,ae ca^



'Bife arfo Pifico.y Be Utico j o o
vne quatro gotasw ofado de litios Hombalium ,y  de ruda de cada cofa 

feis gotasfe anisydelegno rhodifs cadavno dos gotas¡ambrgrtfl  ̂y  
ci bet verdadero de cada, vna dô e granos 3 B afamo peruviano negro 
veinte gotas, con eflo 5 todo junto 9 fe  hâ e el Balfamo >fegun el 
Arte.,

Vvieckardi deferiré vno que es mas facil,y lo tengo por 
tan efíaaz,eomo quantos he vifto, y dize que fe haze delta 
inerte v.TomaraJe a-̂ eytedealmafhica vna dragma, apeyte fuccino$ 
lilium combalium de ruda 3 y  de mayorana , y  r ofado , de cada 
cofa: quatro gotas 3 ayeyte de. nuê  mofeada, hecho por expref 
fon Jéis gotas , todo junio 5 fe pone vn poco de refcoldo ¡y  fe  le 
echa vn poco de cera virgen 3 tanta, quanta bajía para tomar 
cuerpo..

Elfos 3 puesjíbn los Balfamos que fir.ven para llevar 
en vnas caxitas 5 y olerlos tres 5 ó quatro. vezes al dia; 
también, los que padecen, palpitación, de_ coraron , fla

queza de eftomago , fe pueden, algunas, vezes-vntar con 
ellos 5 fin eferupulo y de que fon demafiádo calidos 5 por 
quanto quando no fe haze_ mas que ligeramente vn
tar 3 penetra, fu virtud 5 y da vigor 5 y fuerza a las fi

bras de el coraron 3í para que facudan de fi 
lo flatolento, que contienen los ventrE 

culos 3 poiv cuya, caufa fe ha- 
zela palpitación,.



S E C C IO N  X I V .

En que fe  trata de lacompojtcion de la bebida, que lla
man en Turquía Cbaova , y  en Europa Capbe >

Su antigüedad ; Como fe  bage \ I  d quales 
Enfermedades puede aprovechar ¡y  

las que puede ocajion ar el 
vfodellal

? A Viendo hablado del Caphe en la Sección 4. donde fe 
■ dixo la validad que de tomarlo te configue3y por no 
omitir cota, que pueda conducir al bien comun3 aísi en el 
remediar los achaques que padece5cdmo para prefer v á^fe 
de orros3en que el Publico puede caer3ó íea por ignoran - 
cía de no prevenirlos daños5que le pueden ocaíionarlas 
diferentes bebidas5que fe vanintroduclendo en efta Co r- 
te5o por no faber las que fon faludables, y como fe ha de 
vfar dellas^para confeguir fu beneficio^dirémos brevemen 
te el que fe íigue del vfo delCaphed'u qualidad^y compa
rición.

Enquanto alChocolate3que están común en efta Cor- 
te3y en todaEfpaña3y fuera de ella^no ay que advertir otra 
cofa/mo el condenar el vfo de él por la tarde3 y juntamen 
te el tomarle mas de vna vez por la mañana; y la razón es3 
porque es vna bebida5que no quiere mezclarle con otros 
alimentos3por quanto con facilidad fe fermenta con ellos3 
caufando,vna digeíHon precipitofa3y corruptible.

Otrabebida íe va introduciendo enlosPuertos de Mar 
de Efpaña3y en efta Corte empieza á tomar fama de po
cos dias á efta partejy aunque enEfpaña es tan nueva 3 es 
muy antigua3y muy vfada en otros Reynos 5 y Provincias. 
Efta,pue^esla que en Turquía llaman Chaova 3y en toda 

' - Eu-

forte Segunda,
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Europa Caphe,ó Cophe. Algunos dizen,que es eiBunchon 
de Avizenajquienhaze mención dél,cn ei lib>*2.trat.2.cap. 
42.donde dizt'.Bunckumeft res delata lamen.Otros,que el pri
mero que habló dél,fue Zacarías Maomet Pafes, el qualfue 
en el noveno Siglo,defpues de aver Nacido nueítro Señor 
Jeíu-Chriífo,y que es el Medico que llamamos Rhaíls. El 
Maeílro Simón Januéfe,que fue Subdiacono,yCapellan del 
Pontífice Nicolao Quarto,en fu Opuícuio,ó Aiphabetc>, ha
bla deíte íimple,donde dize,que en los libros de Almaffor3 
en el capitulo de los Aromas,defcrive lo que es el Buncbum 
que es cierta materia,que traen de Jamen,y que es calida,y 
que en Arábigo también lallaman Bmcheum. Y chas fon %  p 
palabras : Buncba librijs Alman/oris cap. de Aromatibus efttfuod d 
Abanehum vecat̂ prolixiusque calefacit, ¿r dicit^uod ejlres delata /' 
lamen in Arábico tamen deferibitur Buncbeiim. De modo que no * 
ay que dudar de la antigüedad deíta bebida ; y es cierto 
que el Buncbum,es la bebida que losTurcos llaman Choava* 
v-omo lo afirma Profper Alpino, que dize, que en Turqui¡ 
acoitumbran beber vn cocimiento, que fe haze con ciertas 
lamentes negras,queparecen habas,y que es muy frequen- 
tc en aquellas partmlnfrequentgsmo vfu ibi ejljecoátum chava 
appellatum^uodex quibufdam feminibus nigris , fabas immitanti
bus parare confuefcutlt.

Henrique Mud,dize, que efte cocimiento en Turquía y £  
en Arabia,y otras partes Orientales, en donde Ies es prohi & 
bido el vino,cita tan en vio el cophe, ó caphe,que fe vende i, 
en las tabernas,en donde con mucha cachaza eftán toman- 
^ole a íorbos muy poco apoco,y muy caliente. De modo, 
que e toman como nofotros tomamos acá el chocolate 

si lo dize Mud, fus palabras fon corno fe liguen : TurcJ 
a. eŝ alijque Orientalesuibus vinum bihere religione non licet eft 

C°^eP î an̂ ° in tahrnis¿vbi venditur ¡defedenies tem-

Efe caphe,o cophe,es vna íimiente como habas peque- 
J as, c co ôr °kfcuro, las qualeslentamente íe tueftan con

Cd vra

DifcU)jo Fificofolitico, JV 1

'med.agip. 
•̂4 ,cap,̂

’n. Ma 
.cit.capd



vn iníirumento de hierro,el qual tiene otra dentro hecho 
á modo de vn ralio,y por laparte que eftá abierta,fe ponen 
las habas,y defpucs fe tapa con el tapador feñalado con la 
letra C.y junto al fuego,fe va dando bueñas al rallo , y con 
eñe fe reduce en polvo,y efta es la forma,y dinftrumento^ 
el qual léñala la B.

Varte Segunda>

B

Cón elfos polvos, fé haze la fufodicha bebida, del mifrno» 
moda que fe haze el chocolate,  que fegun. la: cantidad de 
per fonas q lo han de tomar,fe echa e n la choco latera otras 
tantas jicaras de agua,y fe pone ahcrbir,y avíen lo herbido 
vnrato , acada jicara de agua , fe le echará de cífos pob- 
vos , la tercera parte de lo que cabe vna cuchara deñas, 
con que fe comeordinariam.ente,y defpu.es íuazúcar al ref- 
peto,y proporción de los polvos,y fe bueiveá tapar la cho
colate ra5qfe dexará herbiir vn rato ,y  defpues fe faca en ji
caras, y íe toma á fbrbos hirbiendo, como- el chocolate.Bn¿ 
Roma 3 Genova, y otras Ciudades de Italia, y en Cádiz fe. 

x vende en pueftospubUcos5como cn eña Corte el. chocólas 
te caliente,eadiferentes,caías.

Las virtudesy. facultaddefta bebida, algunos quieren- 
que feafria,y fecajotros dizen que es templada,y que indi- 
na mas al calor5por quanto dizen,que c ontiene dos fubñan- 
eiasda vna grueífa,y terreftre5por ia qual fortifica,,y corro
bora las partesda otra,que contiene partes delgadas, y te
nues, y que eíTas fon calidas,con las quides calienta. , deter
ge^ abre las vias;todo eño fe maniíiefta, en el fabor de la, 
bebida,la qual es algo amarga,cioapoca diftincion de la de* 
cocción de laíchicoria,y por; efta razón dizen^que. es vn po- 
derofadelopilaávo j, pero-COn¡eña:diferencia. del. agua de
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chícorksjcuya decocción defobftruye,y abre las vías en hu
medeciendo las partes , y por efta razón es tan eficaz en la 
hypocondria.El caphe abre,ydefobftruye las partes,deftru- 
yendo las crudefas,y exficando las partes,y poreflb es bue
na para los que padecen muchas humedades en el efto
mago ,flatos,y para los que echan fiemas porlavia de la cá
mara,y orina,Todos los que eícriven del chaphe/m diícre- 
par los vnos de los otros dizen,que fus virtudes , fon defe
car todos los humores h*ios,que, deftruye las ventofidades, 
fortifica el eftomago,abre las ganas del comer3ayudala di
ge fticn,y quiia los dolores del eftomago , deftruyendo el 
preternatüi a fy  corrupto fermento acido,que efta fobre el 
hondo défcorrobora elhigado,alivia los dolores flatolen
tos del ba^Ojfocorre á los hipocóndricos , abre las vías de 
las mugeres,y aprovecha para que les vengan bié los ment
imos,purifica la fangre,y quita las palpitaciones del corado. 
Afsimiímo aprovecha para lasindifipoíkionesfiias,y húme
das del celebrojxíueive los humores que caufan fluxiones 
reumathicas,deftruye las flemas,y crudezas que caufan las 
arenas,y piedras en los riñones, y vegiga. Vltimamente el 
curioío veavnÜbrilio,que el año de 16 7 1. fe imprimió en 
León de Francia3elqual trata del caphe,y del chocolate 5 j  
con fidelidad deferive las calidades,y virtudes de eftas dos 
bebidas,fegun fus ideas , y experiencias que hanhecho de 
ellas .Y en particular en las del caphe,cita mas de ocho Au
tores,los qualeshan peregrinado todas las partes delOrien- 
te3que es adonde eftá mas en vfo efta bebida , y fus Autori
d a d e s^  las refiero por no fer molefto5remitiendo al curió
lo a dicho übro,en que habla defto,deíde la primera pagina 
hafia la 47.Sin embargo deferiveremos las obfervaciones,y 
opiniones que tienen otros Autores, que fon conocidos en 
efta Corte,aquienes remiteré á el curioío que deílea faber 
todo por mas extenfo.

Henrique Mud,dize : que efta bebida fabe á cortezas de 
pan toftado,y que firve para las crudezas del eftomago , y

Ce 2 en-
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enfermedades que dependen dellasjy pamcularm ente, que 
aprovecha á aquellos,que beben agua folo,y que hazen po
co cxerciciQ,losquales co facilidad adquieren eíías enferme 
dades,y q el vfo quotidiano defte agua es tan antiguo,como 
recibido entre los nueftros de mucho tiempo á efta parte.El 
mi mo Mud lo dize,y fon íus palabras:. Ijle potas neminem ad 

JuivJUM fita dttlcedineaUkit. Namcmfiam pañis vfiulatam fiapity 
fedquíaventriculi crudUates,& morbos independentes tadit̂ quos po- 
pulihyropou , & pauci exerekij faeih eontrahmt y inquotidiam 
’vjh ifiis diítfecity cf non ita pridem d noflr atibas receptas ejh 

Perfuadome,que eO:a bebida en efta Corte,aprovechará 
mucho a los que padecen flatos,y áios que tienen humores 
craíos viaoíos5y crudos en la primera región,y que no foío 
tienen las vías obftruidas, fino que el hígado, baco , y pan- 
creas llenas de humores lentos, y viciólos,, Afsimifmo ío- 
con-^a a ios qae tienen la fangre impura, llena de humores 
gi ue £Os,y a ios que padecen achaques de .orina,y-que arro~ 
jan flemas,arenas,y piedrezuelas;también a los. que pade- 
cen dehemicránea , cargaron de cabep,modorra,ietar- 
go ,&c.y á los que padecen fluxiones cachar rales, ótheumv 
ticasdmaímente á todo genero de plenitud de humores pl- 
tuitoíos cmdos,&eJ£ífa bebida abre las obftmccion.es. ¿ i ~  
lita la evacuación de los nades a las mugeres,aviva losVpí- 
nms,alsi vitales, como animales ,  y pepita caula quita el, 
iueuo,y afsr afgunosilaman a efta bebida Amihypnotka c ue 
quiere dezír difpertaíldro quehaze difpertar ,y  perfeve- 
rar oíípíerto, y fin dexar dormir al que la toma, por algún

, ,  L a rf  ° d c tener eíías Angulares virtudes,y aprovechar 
a los referíaos acnaques , procede, de que eflas habas de fu; 
naturaleza fon-eticantes,y llenas de aromos del fal alcali vo 
an ,el qual fe manifieftaen aquel leve amargor que tiene y 

con dios.átomo fe exalta la fermentación en eíías; c rucie- 
fas,y,vi[cofidades3qeftán detenidas en las primeras vías,las 
quales fon el origen,y principio de los flatos, y fermentadas

fe
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¡ íc reducen á vapor,y fe difipan.Afsimiímo introducidos en 

la maía íangLilnariaJa purifican, y hnzen q fus movimientos 
íean mas acelerados. Y la porción que fube á la cabcpa fe 
introduce enríe los átomos ciel íal acido, y álcali, qu» con 
pordon de la mas pura lympha,eftán dentro de la cavidad 
de los dos anteriores ventrículos,en donde con la vnion de 
elfos nuevos,q dicho caphe introduce en la mafa ságuínaria 
fe exalta mayor movimiento entre ellos,y configúrenteme- 
te los elpiritus animales citan mas agiles,y móviles,por cu
ya caula fe liguen las vigilias 3 y la poca prope nilón a dor
mir.

Eítos, pues, fon los beneficios que fe facan de ía bebida 
del caphe, víando della aquellos que padecen los achaques 
íobredichos,y no repugnándola el temperamento dé los fu- 
getos,a que fe debe atender mucho ,  porque en medio de 
lee cita agua á vnos tan favorable, como hemos dicho,a 
otros puede fer al contrario, y muy dañóla , y en parti
cular a los que de funaturaleza fon calidos,y fecos bÉoíoSj 
meiancolicos5aduftos,llenos de íangre requemada acre, 6 
bata de atomos de íal acido ígneo,y de alcali volátil, á los 
demdebrocaliente,y a los intrépidos de efpiritus vítales,y 
anirnáles f̂e adelgazadsemaíudo,a el fucco nervofo,y lo lle
na de atoiriosjóde eípiritus animaros,por los quales algunos 
lugetosjíue len padecer vértigo, de lirios, téblor en ios miera, 
brqs,palpitaciones de coraron,pos irritación del mordican
te,y picante de la íangre, y fucco nervoíb, el qual titila, y 
convellc !iIS libras del cor apon,por cuya, caula fu ce de pal- 
pícacionfra qual no es Eatulenta,como la otra referida á que 
aprovecha el caphe, Y para comprobar todo lo que de-

bebida dkh°  * ° Ígan 10 CiU€ álZC Tomás ¥viIcs de tfía

Profitto inmwlis^agflUdmbus plerffuecephalTctf, 'vtdetjf 
Cetce'^ a^ ^ fy ü̂ t'tp Ĵ''e¡;argo-.icMharyo^fmilibuspvbitum pleno 
cojpo^s-hMta^ temperamento frigidb^autminm cálldo^tquefan- 
&mne a<bfiQfo-acift-nt ^rtFfum.joumidi{ís^o fpiritum mrmlium feg-
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nitiesfr torppr polusf office) magno fepecttmfi'uttu fumitur.Verum 
e contra qui gráciles temperamnti viliofî aut melancolicî fangui* 
nem acrem̂ aut retoridum̂ cerebrum calidiuŝ atque fpiritus animales 
nimis inc ¿tatos ¿¿r irrequietos habent\a pota ifio prorfunt'abfiinere de* 
bentwtpote qui tum fpiritus Jum humores magis pervertit3 & funttio 
nibus quibufque obe unáis inhábiles prorfusfimulque impares reddit.

Eíto es quanto avernos podido dezir 5 acerca de | 
cfta bebida i afsi por lo que he experimentado en las 
partes donde la he bebido ( como fue en Roma en la Pía- 
qa de Navona,y en Genova 3 en la efquina de la Pla^uela3 
junto á la Igleáa Mayor,)y como he obfervado de los mu
chos,y muy graves Autores, que he vifto acerca defta be- 
bida delC¿^,de que tratan muchosjaunque acano es muy 
introducida,pero efpero que lo ferá,por fu vulidad, como 
lo moítrará la experiencia.

S E C C I O N  X V .

Defcripcion de las hojas del T h e ; Modo de ba%er fu 
Mida ; Tara los males que aprovecha', y la 

ejlimáúon que hâendella los Chinos3 
y Olandefes.

T A  bebida, que fe haze con las hojas de The, es muy fa- 
^  miliar, y de grande eítimacion en las Indias Orienta
les : hazefe con las hojas de cierta planta, que nace en la 
China, y ]apon , la qual es de el tamaño de la Mur
ta , y fus hojas también fon femejantes alas de Murta; 
ellas fe coge enVerano,fe íecan al fuego,ó al Sol.Los ]apo 
nes no la llamanT^ á la q coge en fu Pais,finoT^/¿5y¡ otros 
Ti^iTulpio dize,q dTheác laChina tiene diferéres hojas,y 
que fon de color verde obfeuro, y las de \o.Tehia, que nace
en el Japón, que fon de color verde claro, y el fabor mas

gta-



grato, y que por eífa caula la Tehiâ  es mucho mas cara , y¡ 
de mas dtimacion,que el The de laChina.Y que muchas ve- 
zes por íblavna alibra de Tehia fe han dado cien libras de 
plata'.Qhimenfis folia Thee( dize Tulpio ) fint ex nigro viridia 
laponenfiŝ vero coloredilutiorî ac fapore gratiore, Vndequoque f t r Tulp.cbfer\ 
qu&d. laponenfium. Tehia longe pluris etiam ¿efiimatur, quam Chinen- Med.lih.4* 
yí/m. Thee , veniatque. non raro vna ipfus libra centura argenté &b/.6o. 
Ubres >„

Henrique Mud,, duda mucho el que eíTa yerba llegue á 
nueflros. Paifes,como debe llegar, dsi por el mucho tiempo 
que tarda la Navegación,en que común mente fe gaita,, y fe 
deítruye fu calidad , como por el riefgo que cor re , de que 
nos la venderán con nombre fupueito de The,. Y eílo lo 
pueden, fraguar fácilmente con otras yerbas, que íonmuy 
parecidas á eíla« Y especialmente las hojas de la Betónica 

fcórodoniaycX chamepetis ,,las quales del mifmo modo infundi- 
qasscaíltienen.Ia mefma eficacia ,y obran elmifmo efeéto, 
como dize: el miímoMud,c.uy as palabrasibn.-á’ífdy /̂V/í) ejl iibr.

folia optime noUt adnos raro  ̂aut omnino aj¿vehi:dnt fiadvehantur  ̂ c*t' caP’ *n 
temporeycr longinquijsima Navegatione vilefiere. Itaque nonnuüis com'de potu>- 
pfeodo Theaf etonkafcQrdonia'y &cfymepiti eadem modo l  fufis non c% 2 5* 
menoris ¿fie atU vi dentar

Las virtudes del TAgen fentir dcTulpio,fon otras tantas,, 
tómalas que avernos dicho en la an:ecedente Sección del 

remito alLeétor, refiriendo acáfolamente las 
palabras deíteAutor ala letra,como él las trah.£¡uipecredi- 
ditur hic pafsimjahilhac herba falubrius , tum ad vitam in extre- Tulp.cápr 
mam feneciutem prerrogandam.tum ad impidienda q̂uxuimque fia~ f uPec*tf 
n itatis incommoda. he que ipfam folum corporareddere veleja , at~ 
que are ere calculi dolor eŝ quihus hic neminem dicunt obnoxium ¡ve~ 
rum etiam tallere dolorem capitiŝ  grabe di nem fipp ttudine m, defitla« 
ti onem f̂piritas difiimltatem v̂entriculi imbecilitatem intefiinorum 
tormina , laxitudinem y ae fomnum quietum evidenter compefeitur 

f i ’ bitionemhuius deco&i afúmenlesVideas Ínter dum integras no* 
fies lucubrando conjfimsr̂ ac fine vlla molefiia evjnccrt ?xpug~
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tem edero quin dormlendi necefsitatem ^& c.W tm lo^^ Mud,d| 

z,e lo mifmojpero añade que en las regiones aoncie nace ci
ta yerba,fuelen padecer de mal de piedra , y eftan muy fu- 
ge tos á la gota artetica.Eftas fon fus palabras: M ulta de v ir -  
tute huius potas predio  antur.Nam di el tur ómnibus cerebri> &  nerbo- 

f i  generis morbis conducen eútem pbthificis^hom achicis , &  fplene- 
ticis auxilio e jje . Porro narrant^neminem eorum ^ni ao a fdu e vtun* 
tur in regionibus v b i najeitur lithiafi^aut atthritide tentar i •

El modo de hazer efta bebida, es el mifmo que el del 
chocolate,y caphe^que es poniendo aherbir la caridad de agua 
(fegun el numero de las perfonas que la huvieren de tomar) 
en vna ollita de barro vidriado,quepara efto folo tienen al 
modo de las chocolateras, y fegun la cantidad de jicaras que 
echan de agua echafe áfu correfpondencia, y proporción 
de cada vna, vna poca de ellas hojas , y otro tanto de azú
car^ fe buelve a tapar la oLlka dexandolaherbir otro po
co con la hoja , luego la facan en las jicaras , y la toman ca
liente con vnascucharas.Elfabor defta bebida es amargo,y 
quaneo mas cuece,es mas amargo,y deíagradable.

Efta bebida la toman en la China,y en ias partes del Nor
te deípues de avxr coinído , y foorelos mas expiendidos
Banquetes5y laí'olemnizan mucho,tomandola muy de efpa 
ció,y con mucha converfacÍon,yparamayor realce della,y 
eftimacion en que la tienen,la hazen ios mifmos Señores,y 
Principes de fu mano, gallando en hazerla muchaproligi- 
dad,y ceremonia; para efto,enlo mas interior de íus Pala
cios tienen vnos gabinetos3ó apofentillos, en donde tienen 
guardado,con mucha eftimacion,el aparato con que laha- 
zen,y muy limpÍo,y aífeado el lugar donde la cuecen : he
cho vnfogarillo de piedras muy ricas,la leña muy fele<fta,y. 
dedicada para efto folamente, y fu tripede muy efmerado, 
con fu infu dibu lo, jicaras,cucharas, y otros inftrumentos, 
deftinadospara efte minifterio,los quales fuclen pagar mi
liares de ducados,y los tienen embuehos en ricos paños de 
feda,y los eJtfeñaa fojamente á los intimos amigos por íin-



gttlárifs mío favor,, como íi fueran las a lajas mas preciólas; 
del mundo .El curiofo que guftar e ve r efto mas ext enfo' lea 
áJuanMafeo,qUe deícrive; las coíasde íaslndia.s,en fu libro 
6.y Ludovico A;lmeyda5,en.fus Epiftolas lib.q.Y otros 
muchos que citaTulpio.

Las excelencias,y virtudesque atribuy en a: ella yerba, t i 
es verdad que las tiene,bienpudier an los poder oíos,y leño- 
res, comprarla á los que la venden en Olanda , en donde 
han llegado^apagar ciento,y mas doiines de aquella ,mone
da por vna libra de hojas de dicha yerba. Yo lo tengo por 
diíparate5elque le arrojen a dar tanto dinero^y que obíer- 
ven,tanta ceremonia endia^er eda aguaíporque me parece,> 
que tanto* han de obrar las hojas de falvi a domeftica , y fil- 
veftre,la.betonica,la mayorana3las delRomero,las de hilo- 
po,yerba buena,y otras.femejantes; y aísiiTílímoia raíz de 
galanga, íimiéte de. coriando,de: anis,hinojo,y otras del ge- 
nero,y defte íéntir es Mu d , que hablan do de. la. bebida de 
que vían los Japones , y en otras regiones,donde los fríos 
fon muy graiides,dize : In reg'ionibus frig id ifs irn is , in quibus- 
n u lld aliaarbor va letfu b jir abere ftinipé'rus e jí fa m ilia r isyfotionem  
habente bacis luniger inis^quam vtcaphe^aut thea calidam fummunt* 
Y mas abaxo dize;£galanga fem^cürtándo^feniculi^anifi, fo l B e- 
tonic^^ros m arinis fa lv i¿  ̂ rnaiorand^bb3 a lijfu i id-ge ñus elegantes in 
•varios feopos^vtcojfájhea:cali-de háufíirw ntniM ivtantur9

No dudo que á los que padecenfíatos,y vifcofidades en 
el eílo mago aprovechará labeb id a delthe, be n fu lugar las 
y erbas;reíeridas5y c on ellas es mejor que el agua,qúe por fil
ióla calkitie, como-algunos la vían, delaquai no hervido-, 
vtilidad algü4ia',antes bien hc obíervado,que los que la han 
tomadaímicho^ieiTipOjal fin quedan tan debilitados de ef- 
tomago>, que deípttes jamás hanpodido coccrbien las co- 
midas^y es-pórqufeel ágha eailenre deftruy e elfermento na- 
türat^left©mágóq)eneba4áS;tüñicas4.y empapa: las fibras 
dt humedades, y obíbuye los poros de aquellas glanduli- 
llas^eftán en medio de k s 4os timkasy las quales deponen

Dd e l
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el Tueco aeido,que recibe de las propagmes de !a$artería^ 
cuyo íucco es neceífariísimo para la coccid,a digeftion de 
los alimentos,y afsi fiempre tendré por mas acertado, que 
los que ácoftumbran tomar agua caliente, la tomen cocí da 
con alguna de eífas,o otras Teme jantes yerbas,

Efto es en fuma lo que nos paree Jertas tres bebidas, y  
convengo, en que los que defean prefervarfe de eífas ende~ 
miasentérmendades(á que eftan fugetos los que abitan en 
Madrid) tomen para defayuno chocolate,y por la tarde los 
que padecen flatos tomen el capbe,y también lo pueden vfar 
por la mañana,porque efte ayuda masque el chocolate á la 
cocción,y deftruye mas los accidos impuros, y fermentati- 
vos.Y lo mifmo digo déla bebida compuerta con las yerbas 
referidas, que no puede dañar, como las garapiñadas , fino 
aprovechar mucho, como lo han de conocer con la expe
riencia.

SECCION XVI.

Modo de vfar los polvos de China-china-̂  b de la Corteja del Palo de 
la Loe ampara quitar las calenturas i nterm itentesiy de las di- 

ferentes Recetas queJe vfan en E/p aña ̂ Fran
cia J  Inglaterra.

J 7  N la Sección 20.de la Primera Parte defteDifcurfo ofre 
“̂ cim os el deferivir el modo,y Recetas que fon mas apro 
badas para tomar los polvos deChina-china en la curación 
de las calenturas intermitentes,y fymcopales. El modo de 
preparar efte remedio en las principios , y por mucho 
tiempo continuado,hafido,infundiendo los polvos envino 
blancoscuya dofis ordinariaméte es de vno harta dos adar
mes, dexandole en infufion toda la noche* y al empegar del 
írio,tomavan clvino,y los polvos. Defta fuerte fe ha conti 
nuado,harta que vn cierto Do&or llamado Tajbo , el qual 
el Rey de Igiaterra Carlos II.lo embió á Paris,para que qul 
eafle vnas quartanas a fu fobrina Doña María Luifa de Bor
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) joti^k qual fue deípues nueftraReyna, q el día 1 2, del mes 

9 X de Febrero próximo pafíado3pafsó á mejor Rey no: en fin di 
cho Talbo curó las quartanas a efta Señor a,y la acompaño 

* a efta Corte,donde eftuvopocos dias,y íe boivió áParis, a , 
la fa^on que eftava malo el Delfín de vnas quartanas , las 
quales curó con fu remedio:Eítas dos curas,que los M edi- 
cos de París no avian podido curar,hizieron en aquellaCot 
te grande ruido,y cada vno inventó nueva Receta, y la ve«? 
dian por la del Dodor Ingles,ó Talbo. ^

El Rey Cbtdftianiísimo,.por aver curado á fu hijo , y para' 
que le revelafte el fecreto,le mandó dar dos mil doblones* 
y rentaconííderabie por todos los dias de fu vida. Y  el año 
de 1683.deípues de la muerte de Talbo,mandó el Rey pU 
blicar la Receta,que afsMoavia padado , de que no la pu
blicare hafta deípues de fu muerte,con que bafta entonces 
no fe publicó dicha receta,y remedio , que tanto defvelo* 

^ 0 ^ " avia caufado a los profeftbres de la Medicina de París.

Ereparación primera: delDoBoríngíes^ llamado Talbo ¡pitra cura* 
las calenturas intermitentes publicadas enParisel año1 ó 83 • 

por orden delReyChriJlianiJsimo,.

qj: Tomarafe qu atrapintas cíe vino tinto¡quefon 6c\,on^as¡elquaí 
fepondráefévna. camarillafu orya vidriada f  flafco de vidrio, en el 
qúakfe le ecbara dos orneas'de China-china hecha polvos- en palpables- • 
agfearafe con vn paloelvino¡y polvo s¡par a: que fe  mezclen bien’, pon~ 
drafe laoryA-fo fr  afeo en parte ¡que no fea caliente ¡ni-fr-io¡ycada feis 
horas feagitar d él vino ¡y los polvos¡continuandolor¿fsi por tres diásr 
defpuesfe colara ¡y  guardar aen fofos de vidrio b ¡entapados.

Segunda Rec e ta,Sobre los polvos que quedaron en-el honda 
de la cantárida f i e  echara otra onpa de polvos ¡y 64. ongas devinoJ 
y que dura otros, tres diai en mfujhn ryfe agitara cómo Jé  ha- dicho* 
fe  colar b¡ y guardar a en vidrio,

Puedefe hazer con los polvos, que quedaron en el hon- 
! 4o del vafe oryainíuhon^como las dos antecedentes;y aun

-4
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pue eftano tédrá tata eficacia como las, dos pr imera$,fírve 
para precaver de no reincidir en nuevas caléturas, cdtinuá 
doia por las mañanas algunos días defpLies d e averíe quita- 
So la calentura.
qe gu n d aR ec e t a.Modo de preparar los polvos de Chiaa-chinafegu 

Je  acu fiambra al prefente enMadridyl y nal ju^go ha derivad# 
de las antecedentes preparaciones.

5f Tomar afe vna adumbre del vino del Rin 5 y fobre della Je te 
echara dos on̂ as de, polvos ¡y J'e dexarden infufsion tres dias ¿como fe  
ha dicho en las de arriba*

El eícoger el vino delRiá, y no de otro genero,juzgo lo 
ha íidolacaufa , el que han experimentado, que elle vino 
faca mejor la virtud de los polvos que otro genero de v ino 
por quanto es muy ligero , delgado , de color blanco muy 
claro, algo agrio,o acido , y la caufa de íer afsi , es que las 
vbas no maduran , ó que no íe íazonan como en otras par
tes 3 y también no fe expurga bien de fu tártaro 3 como ad
vierte Piempio3de que el vino del Rin 3 ofende las articula
ciones,por íer de mafido delgado,cm lo3y lleno de tártaro, 
y afsi lo fiente3donde dizv.Rhenenfe vinam¡ raúone fax termita* 
lis in artículos fadíe fe infinuat̂ cruditatemjue fuam ib i figit. D¿- 
cunt alij hoc ejfepropter iartamm midtum vinum Rhenano permix- 
um.Re¿Íe,Sed ideo ei multum tartarí commixium efl^uia per coBio 
nem non potuit feparari?ficut in alijsfit generofius vinis.No dudo 
yo3que íiendo lleno de tártaro, como el beber lo manifief- 
ta,el agradable que íé fíente al güito,y íiendo afsi 3 facarán 
mej )r la virtud de los polvosspues quando hazemos algu
na ipfuíion purgante,6 de otro genero,para que el agua la
que mejor la virtud del púrgate cocemos primero el agua 
cpnctdftal de tártaro,y defpues con eífaagua cocidahaze- 
mos la inMon3y fale mejor, que haziédola con el agua fola.

Luego el vino del Rin tiene otra calidad, la qual no con
duce poco para la-curaeipn de las calenturas intermitentes 

fy es,que es muy diuréticoJNoaviendo vino delRin, para 
4 ha-
w'~'kí-
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{ hazer la fufodicha infufion,fe debe procurar el hazerla con vino 
'^que fea maydtlgadajy ligero,y q no fea dulce ,y le a de color bla 

¿ojpero'finaderezo de y,dTo.scal,tierra,eíparto, y otras cofas3có 
que lo fuelen .aderezar iosHerederos,y Tarber.neros:el vino clá
retelo tengo por mejor,por quanto lleva menos aderemos, y lo 
es mas diurético.

Pareeem.e q por fer el vino deEípaña mas fuerte,y defecado de 
fu tartaro,elque íi cockííemos vn poco de eriftal de tártaro co 
agua de borraja,chicoria, ó de el genero que pareciera, y con 
efte fe mezclara el vino,con que fe intenta infundir los poivos,q 
no faldria mal la infuíion,y vendria á fer como el vino del Rin.

Tere era. Receta que publico Nicolás Blegni¿C irujano del Rey C hrijlianif- 
fimo^qual dije¿ que la es del Doóíor Talbo.

Seputvericara fuflilmente vna libra de buena corteja de China* 
(hinaja qual alternativamente fe rociara dos dias arreo con decocción de 
arJsyde (¡miente de per ágil y  ociada los polvos dentro de vna cantarilla v i- 
dríada ¿en la qual pueden caber veinte libras Medícaseme fio los polvos en 
ella fobre dellos poco apoco fe ira echando vino clarete ¿tanto que fe llena, o 
que fe echan las veinte librasyueflo el vino fe  agitaran los polvos*,y tapa- 
rafe la cantárida con vn corcho bien cerrado ¿ arrimardfe defpues en parte 
que no fea ni c aliente ¡ni fiia  por ocho di as-y cada di a fe agitaran tres ve- 
jes los polvos. Pajado los ocho dias fe colara con vna doble ejlameña¿ bien 
tapida ¡y guardar a fe enfafeos de vidrio bien tapados ¿en parte queJenfeca% 
y  que no fea en donde ay mucho ayre, E fe vino conjerva fu virtud por 
tres wefes.

Segunda. Receta del mifmo.
Sobre de los polvos que quedaron en el hondo de la cantarilla ¿ echafi 

otra media libra de polvos ¿yo tro tanto de vino fe dexa efl'ar eninfufion otros 
ocho dias agitándole del mifmo modo que en la antecedente.

■ Tercera,
II La tercera infufs ion ¿ es echando veinte libras de vino /obre los pol~ 

volque qeudaron de las dos antecedentes infufiones , y  han de quedar dfe  ̂
fias en la mifma conformidad que fe ba hecho en las otras dos.
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Parte Segun¿a>

Quatta.Preparacion'tweflr#*
q[ A diferentes per Tonas que mucho -Tiempo avía que tenían 

quartanas/e las he preparado defta fuerte > y  con ella fe le quito 
laquartana.

Prim ero hago vna infufsion echa de dos entras de polvo en vtt flojeo lleno 
de vino blanco , y  dexolo tres dias en infufsion , y  cada dia agito la materia  ̂
irésjo  quatro  ̂veges,paffado los tres días por inclinación cuelaje el vino Jyfe 
guarda en otro flojeo bien tapado.

Los polvos que quedaron en el flafeo, los pongo en vna or^a 
vidriada5y (obre ellos le echo otra tanta cantidad como la deU 
vino de la decocción figúrente.

Se tomara fruiente de peregtl media on(ja,Anis dos adarm es , cocer afe 
todo junto en adumbre-y media de agua de fu en tey  av iendofe hecho la de« 
cocción, fe  color ti,y a js i hirkiendo, f e  echara fobre- los polvos,flexandolos-en 
infufsion veinte- y  quatro horas y  defpuesfe colardxy  mezclar afe con el vine 
para v fa rh  del modo, que:diremos deJpues.

Quinta. Otro modo defcrwe: el Dvttor }acomo Efpon,elquaídi geyqae es 
como Id que hagen en Inglaterra,.

^  Tomar afe vnaarroba d'e vino blanco,y-ciar efe, en e l piral fe ■ le- infund i  
va dore ornas de polvos de China-china de flo r de centaura menor tres ma* 
nipulos., jalde; la mflma, cenluar a y u d a r  O'blanco fle  cada vno dos o a cas, y  
en lugar de ¡los dos Je- puede echar dos-de. fa l a> monia: aúpalo fa x a fa s  lim a
do on<¡ay media Jo en. Cu. lugar otro tanto de gr anos de enebro.»

Todo junto fepondrdm vn. tonelete , o barril,y agitar tife muy bien, ckfl 
vues fe quedara-fin, mover irnos qrnntos diashajh que hierva,y-defpues que 
cejfe dehervir que durapoco,eJlanda. bien ciar o fe podraflrvir defvfando* 
lo del modo que Je vfa lo demas.

En tiempo de las yendimiasfe puede hazer con moflo 3 y fal* 
drá mejor,y de mejor guftoypor quanto fe fermenta mas tiempo 
con ios ingredientes.

Otras recetas,he viftojas quaies norefierü5porque eniufe 
la uo ay'difeiencia ninguna.
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todo de vfar ti remedio de la Chin a-china , en guales calentaras J e  puede 
platicar en qHe tiempo Je  h*  de dar.

^ t  os que tienen calenturas del genero de tercianas rencillas, dobles, & 
guartanas (imples, d dobles, d trepidoblej afsimifmo qualquier otro genero de 
calenturas continúaselas quales tienen Tus redoblaciooes con frió,en todas eftas 
efpecies de calenturas,íe puede vfar del remedio , con que el enfermo no tenga 
£uxion al pecho.

El mojo de vfarlo,es dcfpues de averfe fangrado,y purgado vna.y dos vezes 
fi el mal,y las fuercas lo permiten,y quando no dá lugar la enfermedad , o acci
dentes de ella,y que no fe pueda purgar,ai fangrar >en tal cafo fe ha de temar el 
jemedio al fin de la calentura.

Aviendofe purgado,fe toma al principio del frío,fu dofis,es fegun el fugetoj. 
y fus fuer$as.La común es de dos á feis orinas cada vczjy fe repite de íeis en feis 
horas,por ocho dias continuos, defpues de otros ocho,fe toma la mifma do- 
íis tres vezes cada dia,luego dos vezes,hada veinte dias. Defpues de ios veinte 
dias,fe purgará ligeramente el enfermo, y fe buelve á tomar el vino por otros 
ocho dias.

Algunas recetas dizen,que no fe ha de purgar defpues, y efto fe ha de entena 
der, íegun fe ha evacuado antes,o no.

Avicndo tomado el vino algunos dias,del modo que fe ha preparado en las
diferentes recetas,fe puede mezclar con agua de borraja,o de achicoria, echa
do tanta cantidad de agua como la del vino.Afsimiímo,fi el enfermo es delica
do,y no acoflumbra á beber vino,fe le mezclará con vna de las aguas referidas 
d de otro genero,con que fea de íu naturaleza frezca.

El dia que el enfermo no tiene calentura,fe toma el vino por la mañana, dos 
horas antes de dtfayunarfe,y buolvefe á tomar cinco horas defpues de comer,y. 
los que fon robuftos lo pueden tomar del modo que íe ha dicho , de feis en feis 
horas los ocho dias.

Efie es en fin el modo de que fe vta eñe remedio en París, y toda la Francia 
el quai fe vía también en eíta. Corte. 7

El Doétor Fernando Méndez en fu infiruccion , llama á eñe remedio Agua*
I lo qualcreo le haze del modo que avernos dicho con el Do&or IacomoEf- 
| pdn,folo que defpues le añade del agua que á él le parece,yconocefe en el olor 
* y fabor que tiene algo de vino en la miima que traen de Inglaterra. La inítruc- 
: % cion figuiente es lacada á ia letra de la que dicho D odor Mendez ha hecho imz 

prirair en Londres.

infraccionespara ejaien vfare del remedio de el ¿Agua deiDoüor Fernando 
Mende^Áíedico de Camar a de fas Adagejtades Británicas,

Para que haga el defea do efeéto fe debé advertir :1o i .en qué enfermería 
t.en que fugetosjlo 3̂ con qué preparación jlo 4.de qué modojy lo $ .co
i’.Ttcr íe debe tomar.

Es
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i £s remedio infalible en todas calenturas intermitentes que comienzan 

por frió,a cue íé ligue calor,como en.quo tidi a na sT er c ¡anas ,y Qaartanas,tar». 
to Ampies,como'dobles,puras,o efpurias,inveteradas,o recentes,Lolas, o 
plica das, co «-Otras enfermedades,.También es provechofrven las intermíteme! 
que empiezan fin frió,y en.aquella tuerte de. continuas,yhechcas,queprocedie 
ron de intermitentes.

z Puede darfe en quaíqiiiera temperamento,cuma,edad,y icxoja muge re, 
que adualmente fe bailan con fuevacuacion natural ja preñadas,y. pandas, poi 
fcr remedio,que fin embarazo alguno , purifica la fangre , á vezes por curios, 
otras por fiadores,y mas ordinariamente por las vrin-as. Efto fe conoce por la 
miímas vriñas,que ademas que falen en mayor cantidadvde coloradas,y cocea, 
didas íe buelven tutbias atprincipio,y luego de color,y confidencia naturales, 
fin que con efla evacuacion.fe efcaliente la íangre,padezca la na turbieza algtl| 
incomodo,d flaqueza jporque antes acreciera las fuerzas,fortifica e e omag< ^
d¿ parias de comer,quita la fed,y alienta las operaciones naturales. J

3 Por preparación le debe tomar vna ligera purga,dayuda >y u el entera 
Dio es de temperamento caliente,d fanguino, fe. tangí ara vna vez,, peto quanao 
por falta de fuerzas,o de voluntad,no.admitadichos preparitivos,fin. ellos po

fios fe diíminuya 1» cantidad,a proporciónmtidad.á proporción de la edad. Para quitar elI gufto del,: 
:s de averia bebido,vn poquito de pan, o beberá, va trago,'

- . .  « « i n A Ü r V ’.  TÍífa-i

Aguí,maleará deípues de averia bebido, 
de agua de fuente.
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