




—.'y - -

*•••• _ ,„_.r -- ---- ---sSS“«!e™=¿.

\
V



LO

4̂ -E

Ln

en —Mm

-o

00

LO

O z

NJ -

LO “

Ln

en -=

'-j -

oo

LO ~=

N J





»

\

'I





*

4 ¿ í - f 9

O C A S O
DE LAS F O R M A S

A R I S T O T E L I C A S ,
QUE PRETENDIO IL U ST R A R  A LA LUZ. DE LA RAZON

EL D O C TO R  D .JU AN  M ARTIN  DE LES ACA*

OBRA POSTHUMA
(Del <docto%d . diego matheo zaeata,

EN QUE SE DEFIENDE LA MODERNA PHYSICA,
Y M E D I C I N A .

* # *  . T O M O  I .  * # *

En Madrid : En la Imprenta del Hofpital General. Año de 174J.
" ............ .. ■■ ' —  —  ■ <r -  _ \ J

Se hallará en la Librería de Juan del CafiUlo , Calle del Correo ¿ y en fu  
Fuejto 3 en las Gradas de San Pbelipe el Real,





U C E N C IA  DEL ORDINARIO.

>SJDon Miguél Gómez de Efcobar, Vicaria 
de efta Villa de Madrid , y fu Partido , ín- 

quííídor Ordinario , &c. Por la prefente , y por lo 
que a Nos toca , damos licencia para que fe pueda 
imprimir el Libro intitulado : Ocafo de las Formas 
Ariftoteticasy Obra Pofthuma del Dodbor Don Diego 
Matheo Zapata , atento haverfe reconocido de nuci
era orden , y no contener cofa que fe oponga a nuef- 
tra Santa Fe, y buenas coítumbres. Fecha en Madrid 
a i  o. de Diciembre de 1745.

©. Miguel Gome% de Efcoim

$ * bis

\



L i c e n c i a  d e l  c o n s e j o .

T iene licencia de los Señores de el R ea l, y Sii-í 
premo Coníejo de Caftilla Don Antonio 

Maria Herrero , para que por una vez pueda im-¡ 
primir, y vender el Libro intitulado: Ocafo délas 
Formas Arijiotelicas, como mas largamente confta 
de fu original. Madrid a o. de Diciembre de 17 4 5 ,

S).M iguel Fernandez Munilldi



Suma de las Erratas.

He vifto el Libro intitulado : Ocafo de las Formas 
U riflo telica s , y con eílas erratas correfponde á fu 
original. Madrid 2o. de Diciembre de 174 5 .

Lie fD M anuel Lie ardo de îlí>eray 
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P R O L O G a

FUeron tan ruidofas las controvertías,  qué fu¿- 
cito el Iluílrifsimo Palanco con fu acre , y vi- 

gorofa impugnación de los modernos Philofophí- 
eos Syítémas, que aun perfevera, con la memoria de 
las paffadas difpuras, el dolor de que no fe huvieíTen 
continuado. Defpues que los do&ifsimos Saguens, 
Paz y y Avendano falieion con tanta gloria á la pa- 
leftra , fe creía que huvieíTen fido los únicos Man
tenedores, y Padrinos de la Philoíbphia Atomiílicai 
pero dolio tanto a los Ariílotelicos la doóta Cenfura 
del Doólor Zapata á los Diálogos de Avendano, 
que todas fus armas fe dirigieron contra ella. Ape
nas fe publicaron ellos Diálogos, quando el Dodlor 
D onjuán Martin deLeífaca dio al publico un Li
bro intitulado : Formas iluftraias a la lu^de la yâ ons 
én el que fe empeño en refponder á la Cenfura con 
bailante fatisfaccion , y no menos libertad.

Creyó entonces el publico ver feguido eñe em
peño de un modo , que pudieífe fervir para fu inf- 
truccion, y enfeñanza. Veía en el Dodlor Leífaca 
un genio de Efcritor, o de Forjador de Libros, y 
una ciega pafsion por las vejeces de la Philofophia, 
y Medicina antigua \ y arguía de fu Cenfura en el 
Doótor Zapata una valla ledura de los Philofophos 
antiguos, y modernos, una grande circunfpeccion 
en fus exprefsiones, y un solio ' juicio en la elección



¿Jé los fundamentos con que afianzaba fus máximas. 
Afsi fe perfuadian todos.* que fe continuaría con vi
gor una controverfia, de donde no podían menos 
de refultar mucha utilidad á las Efcuelas , y muy 
provechofa diyerfion a los aficionados aeftas Cien-? 
das.

No hirviera fido vana efta expcdacipn del publi
co, íi varios incidentes , muy eftraños del affumptQ 
de efte empeño , no huvieran dado motivo al Doc
tor Zapata para negarle efte gufto * que ya lé tenia 
prevenido. Enefedo ya tenia difpuefta fu réplica, y 
aun impreííb el primer Tomo , quando determino 
fepultar fu trabajo en un olvido perpetuo. Ccmo no 
fe pudo ignorar , que el D odor Zapata havia empe
zado a imprimir , pudieron loscuriofos adquirir al
gunos exemplaces de efte Tomo > y ha viendo llega-, 
do a manos del Dodor Leífaca , tomo la pluma , y 
dexandofe llevar de fu efcribacidad , y confiado por 
otra parte , en que el Libro que impugnaba era ra- 
io ,  y que fu Autor no le havia de refponder, difpa- 
ro un grueífo Volumen , con el titulo de Colirio Fbi- 
lofopbico Ariflotelico y que folo firvio para hacer que 
fueífen mas los ojos que miraíTen ei Ocafo de fus For
mas liuflradaspues excito el defeo de verle a los que 
no tenían noticia de tai Obra.

Afsi fe fuer on infenfiblemente diftribuyendo los 
exemplares de efte Libro , quedando muchos fin el 
logro de un defeo, que folo podían fatisfaccr con

mu-

\ ' . L



mucha folicitud los amigos del Autor. Y  haviendó 
yo podido adquirir un corto numero de ellos, y 
confiderando , que de no publicarlos dexaba de 
complacer á muchos curioíos, y negaba á la memo
ria del Do&or Zapata los julios elogios de quantos 
!o leyeíTen * he determinado comunicar eñe precio- 
ib depofito , y ocupar al mi fui o tiempo la prenía 
con todo lo reliante de eña Obra.

Entretanto, Leólor m ío , empieza a recrearte 
con la lección de elle primer Tomo , donde hallarás 
recogido un caudal de doótrina , que no podrás en
contrar fino repartida en innumerables Libros. Los 
afiumptos que toca , todos ion igualmente útiles, y 
curioíos. Todo el es un preliminar del fegundo ; y íi 
es tan oftentoía la entrada, confidera qual ferá i%- 
magnificencia , y primor del edificio.



EL OCASO DE LAS FORMAS

[ A R I S T O T E L I C A S ;

e x o r d i o /

R buo  parece el empeño, ínád-4 
cefsible la empreña , y la£ 
execucion del impulfo en eí-; 
ta literaria Phiiofophica lid im-j 
pofsible , folo con intentar fa-; 
tisfacer al Ariílotelifrria. Nq 
coníide lo arduo, con hono
res de Icaro , én refponder , ni 
redargüir las razones contra-; 
rías; fino en ponderar (fien-; 
do en nueftra Eípaña Arillo-; 

célicos todos ) el pefo 5 y eficacia de nueílras razones.? 
La razón es tan podcrofa , y concluyente , que apenas 
tendrá razón , quien no afsintiere a ella *, porque no; 
áy en toda la immenfurable región de lo arduo , empeño» 
tan difícil , como perfuadir ( aun con toda ia quin-? 
ta efíencia de la Rethorica ) entendimientos preocupâ  
dos ,̂ rendidos á vna voluntad ciega , y íugetos á vná 
pafsiotx dominante Logra Ariílotek§ vaa tal venera-;

& ~~ ^ " ' ám

j



i  E l O caso  d e  la s  F o r m a s  
cioü tn Eípana, que pierde toda la razón , y juizio, el que fe 
aparta de las tuaximas^y fentencias de efte Oráculo. At qui 
¿toBores nofripafsim exelamant, ñeque inmérito exclamant , fuas 
fpfirum condujtones vniverfali bominum confenfui tam conformes 
efe, (noesnadaloque añade) vt fumme temerarmy atque in~ 
fanus viden pofsit, quifqms adverfus commmifdmam , totquefaJ 
pentibusprobAtamPhilofophiam obiutfetun Dizeen boca de vn 
E(panol Arifiotelico ei Francés Platónico J. C. doaifsimo 
Author delhbr® intitulado- PbiloJopbU vulgaris rejuUtax 
ppufcuio primero, pagin.mibi 3 1 ..

a  vi tan ûPremo grado es la pafsion, que desfruta 
Ariítoteíes, que exceden fus fequazes a los Pythagoricosf 
,que fin mas examen ? razón, ni arbitrioque fer el eco de la 
Lvoz de fu Maefíro aífentian: Ipfé dixitx Xanto para con 
ellos prevalecía a toda razón la autoridad.. Nec vero probare 

/oleo id, quodde Pytbagorich accepimus: quos, ferunt, fi quid af
irmaren? m difputandum, cum ex ijs quareretur, quare ita ejj<¿y 
tefpondere folitosIpfe dixit \ ipfe autem erat  Pytbagoras: tantum 
opimo preludie ata poterat , vt etiam fine r alione valeret authorU 
tas. Cicerón lib, 1 . de Na?. Deor. ad M . Brutum ,  en la edición 
deLeon ĉon las anotaciones de bambino in fol. pag, mrbi 
3 97• num. 5. Efian perfuadidos los Ariíiotelicos, a que de 
los obfeuros, profundos eilados del Abderitano pozo faca-  ̂
ron la mifma verdad Philofophica con la prefumptuofa en- 
tretexida cuerda de fus filogifmos. Efta. no bien viRapaf- 
fion, y nada apreciable eídavitudj.embaraza* ó aprifiona la 
mas noble* líbre, fuperior potencia s 6 entendimiento,, a que 
inquiera, y examine entre la curiofa , amena, variedad'de 
opiniones la mas probable, y conforme a razón ; quedando 
desatendido lo verdadero fiendo fu vmeo apetecido ob- 
feto.

 ̂ Maxima. es de Arifioteles q,.imtapĥ  tex\ <y, y que in
violablemente obfer van íus. Difcipulos* que * el que aprende* 
lia de creer : Dijeentem opporte? credtre,. Sin duda lo es para 
|os quepuedenconoce^ y difeernir. Apenas tiene lugar en

tre



tre las éxcefsivas exageraciones del mas defmedido Hyper- 
bole la plenitud de animo, con que han abrazado,, y feguido 
la referida fentencia; pues paila mas allá de los-limites de U 
ponderación, y prudente examen de lo creíble. No diré 
cofa, que no fea muy apoyada, y autorizada délos mayores* 
mas claílcos, dfo£tos, efclarecidos, y recomendables Varo-: 
nes, que aplaude todo el Orbe literario, porque no fe me 
arguya de apafsionado,libre, mordicante, ni otros vicios  ̂
en que cae, y confíente la vanidad,defafeccion, y venganza; 
'Di/centem opportet credere.

4 A tan incrédulo auge ha llegado fu inconíideradi crê  
duiidad, que ha ávido infígne Theologo Catholico déla Ef«í 
cuela de Aríftoteies, que dixo: Derramaría fu fangre, ha- 
zíendo vn granobfequio áDios, en defenfa délas opiniones 
de efté Gentil. Novi certe celcbremPbilofopbia ¡JimulacTbeo-. 
logid Profejforem , qui ajferuerit, fe exifiimAve, mugnum iriDso 
praftitum obfequium proprio fanguine obftgnajfct, coñfirma.jj'et*
que, verifsima ejfe , qiucumque Ariftotelis operibus continentur; 
N Tablepafsion ! y bien admirada del eruditifsímo Pedro 
Gafíendo lib„ i , Exercit*!. Paradoxk. adverfus Arijlotelieos }fo~ 
lio n i .  num. 1. En viíta de femejante, defordenado, phrew 
netico furor ,íobrala razón para ponderarlo, aunque no fal
tará afeito para confentirlo. Bien fe conoce, que cite Phb 
lofopho, y Theologo Ariftotelico, como los mas, no tenia 
prefente la doitnna deSanAguítin para imitarle  ̂en hazer 
poco, ó ningún aprecio de las fentencias de los Gentiles fo- 
bre muchas opiniones fuyas. Oygamos al Santo Doitor en 
úcap, 9. del libro de Magijlro, donde, alegandoDeocfa-j 
to á favor de fu inteligencia vna autoridad , ó fentencia de 
Perfío , refponde el Santo : Pene intelligis, fed quoquomod9 

fe babeat PerfianA fentsntia , quid ad nos ? Non enlm borum au~ 
thoritati fubieBi fumus. Irá pareciendo mas realidad, que 
ponderación,lo que digo.

$ Aun excede á lo exprefíádo ía obítinaclon al difeentem 
^PorJ el  wtdwe j pues es tan imputable fu pbíeryancia, que

A % creen

A ristotélicas. Exordio, 3



%  E l  O c a s o  d e  l a s  F o r m a s  - 
treen más en lo que fin razón, fundamento , experiencia, ni 
aun aparente probabilidad > por 1er fabulofo, dixo Ariftotei 
Ies, que lo que ven, Y  en contrario realmente tocan los fen» 
tidos. Ninguno fe admire, ni efcandalke de lo que digoy* 
Juña oírlo evidenciado con el figuíente cafo ^que refiere el 
gránGalileo Galifeí en los Diálogos, fobre el fyfiema de! 
Mundo, donde en el 2. Dialogo rpagm, m'tbi 100. refiere: Quó 
fiallandofe vn dia en la cafa de vffc Medico ,muy efiimado en 
(Venecias donde concurrieron muchos curiofos, y defeof- 
íos de fabtír > fe hizo por vn infigne Anatómico la difeccion 
jdel cerebro, y  cerebelo , demonftrando clárifsima , y pa
tentemente el origen de losr nervios^ y luego mirando, b o U  
•vid a vn Philofopho Peripatético, y le pregunto : fi quedaba 
fatisfecho, y  feguro de que el origen de ios nervios venia 
del cerebro, y no del corazón l A  que. el Philofopho Arif* 
totelico ( aviendo penfado vn rato) refpondib : Aveifme be- 
’ebo ver ejio tan cierta , y claramente , que p  el texto de Aripóteles 
fio dixera lo contrario, pues dizs claramente, que los nervios na
cen del corazón ajeria precifo confeJJ'ar por fuerza , que nacen del 
cerebelo ¡ ó cerebro menor» No sé , que pueda rayar masklto 
el mas rebelde, obftinado embelefo de vna ciega pafsion ,.ni 
queíe pueda exagerar mas la verdad, que pondero , por la 
autoridad ? que lo digo. Bien lo exclama, y pondera el Phe-, 
nix de la erudición científica, elP. AthanafioK.irkero, de la 
venerable, efdarecida, y recomendable Compañía de je.-; 
fusfpart» i.prcsfuLparanet, Itineraria EedeJiaJUc, fokmibi 41 ¿ 
msm. 8. donde en confirmación de lo que acabo de ponde~; 
far 5 dizé Mimtsprobandi funi nonnulli huius temporis Pbilofo- 
f b i q u i  ab expevhmntis-&  obfervat lombas , non folum abjline- 
re ,fed ea pksrimum abhorrere folent, ne antiqmsPeripati opinio- 
wbzís tantlllum di fec.edere , [enfuy Ó? r ai tone duEli, aui prcefiripth 

Jms fententhfs ailqmá a di unge re, aut in ijs quidquam inmutan co4 
gantur» Efi.o pubika. vn Varón tan.eminente en k  Pililo fch- 
pifia Ariftotelica»

6 Pero par masque fe efeandalfee lardón de quien í©
p



A r i s t o t é l i c a s * E x o r d i o * > $

bv¿, V fluctué el juizio de los que lo han viíto ptt&cádo> 
abandonan juizio,‘razón, y fentidos ,por creer a A g io te , 
les- v afsi tienen poríophifmas las razones, que lo perfuaden^
« por faifas las experiencias, que lo acreditan. 
tiuoi fiproferatur eüperimentum , mendacmrn e j l ; f i  rallo , fo-  
I h ifJ e ft  ; luid ita vero l Quiafcilicet opptfitum fi* .

tu .Exclama el immortal Caliendo en lá exercit. citada. Co
mo componen ello , fiendo contra to que enfena Anftoteies 
!I, decJü , cap. 3. uxt. u .  donde claramente dtze : Vsdetur 
'autem , &  ratio tefiis bis efe, qu* appannt; qa*

tedies efe e i U m t a t i o n i  i Luego lo diré , para elevar mas la
admiración. Tan embebidos, preocupados, y cogidos Jos 
tiene la bien creída maxima : Difeentem , que
fon infeparables de ella, pues, porque no llegue elnoim agi- 
nado, impofsible cafo de confeffar, fe engano Anftoteles, no 
quieren ver , ni tocar las experiencias, que lo evidencian, li
no, cerrando los ojos, y tapandofe las orejas, bueiven la el- 
palda porque aprecian mas el no íaber, descubriéndoles la 
verdad, que defamparar a Arlkoteles; Difcentem opportet crt¿ 
dere. Pero como no lo kan de executar afsi? quando el Pa
dre Kirkero , teniendoprefente eífa maxima, concluye el 
Itinerario citado con eftas palabras 7 que por (ayas puec ea 
folamente quedar autorizadas : Quorandam JimpWiUUm ap~ 
probare non pojfum, qu\y quod d purro dócil fm t 7 aut Arijíoteles 
fyjis pr<eferipfit, adeo/acrofanfle tenenti , sreduntque , vt nibil ad- 

' ̂ mtWndum.quatn Ariftotelisputenf. Sin duda difculparán los 
AriftoteUcos,al erudit a dmo Zacuto, que por no deíampafar 
a G aleno, dixo ¡ib, 2.de Med. Prm ip . f íp m js , qu*ft. z a p 
ito mihi 2 19?. fegun refiere nuefíro dodlísimo Pedro Miguel 
de Heredia en las epidemias,y curación deAnaxiony filio mM  
181. eftas palabras: Nemo, qui inconcufss in verba Magiftrl m- 
raverii , <tjivideat fui Praseptomerrormf retwcdat dftsa pro-
Servia dogmatiza, Ó*&. 0. ?

7 No íolo ilega a la antecámara de la ponderación* Id' . . P _ ■ <-i.-1 ti<-v
’í



del gávínete de la verdad, coníiderando la indecible admfc 
ración, que forprendio ai grande efcrutadorde laNatu« 
raleza, el infigne Francifco Redi * noble Aretino, en la Ora-i 
cion,quehaze fobre las obfervaciones de las Vivoras s ai 
connderar, que in  gran M aeílro, y de los eícrkos de Arifc 

tóteies* no quiíieíie ver lo que le hazla patente, por no faltar 
a ja ciega credulidad de efte Philofopho. Qerte frió, díze Re-' 
di , quod <sgregie M u s  Magljler in (cripHs Peripateticorum, & ; 
vtr venerandas y vt non cogeretur confitería veras e p  antea non 
Vijas Stellas, &  alias curiofas novitates in Cosío d GaliUa reper. 
tas ynoluerit vnquam Telefcopium oculo admover e. Hafta aquí 
puede degar la ceguedad, y pafsion íin margen del Anflote, 
liímo. Y fobre la momentánea generación de los fapiíios, 
que creen nacen con la repentina lluvia dd Verano , no lo 
pudo reducir el dodiísimo R edi, á que luego vkÉ ef avia ex
crementos en los íñtcftinos de los pequeños fapos, v el eflo- 
mago Heno de yervas, que manifestaban con evidencia, no 
engendrarle entonces, fino eflár ya preexiftentemente en
gendrados j hizo ademanes d  tal Maeflro Theologo de no 
quererlo orr, tapandofe los oídos, y los o io s ; folo efto pue- 
de admirar por extafís de la miíima admiración. Sed quod ab 

éhqUQt d i e b u s n a t i  fueran!, profígue R ed i, &
quodvellem ipfi daré experimentum veram batas reí ( todo fe to
ma, menos efto) ttpojfet videre , &  tangen mmibtis , omnes 
illos, qaos vtderet, & p u ta n t, boc ipfo momeáis, nato, , gente 

fiomaebum hervís repletum, &  inteflína fmiiiter excrementif, non 
tamtn pota, carn eo inclinare { facilillo es el cafo ) vt concefsirfet, 
.apenre vmm, qaem eUgiJfetm ipftusprefentiaV

MfpftrS ‘V ;Adaí|UñUÍ>f 0nííndcdbleperP!eX¡t!ad eñe Sran Maeícro Anftotehco, al verfe combatido de los verídicos
experimentos, que le franqueaba R ed i, y de fuobftinada. 
ciega paíaon ; y entre la vigoróla luchade potencias, y fen- 

■ tid os, trmmpho la voluntad , deíámparando á fu invidifsi- 
mo Caudillo la razón, que fíempre afpira a la verdad : por
que en udes, que capitanea k  pafsion,  fíempre quedan a

dif-

^ ®^AS0 las Formas



A r i s t o t é l i c a s , E x o r d i o , 7  
difcrecion priftoneros los (émidos** y íiendo precepto tan £u 
bido de Hipócrates, y de todos los Philofophos: Oculis ma~ 

gis qaamopinionibus ere dere debes, no parece es pofsible , que 
efto aya faced-ido entre hombres dodtos ; ni que ciegue tan
to vna desordenada pafsíon» que por no dexasr de creer a 
Ariftoteles, atropellan razón* y íentidos * ni que para mayor 
admiración de lo que executan * fe tapan los ojos * y oídos, 
Y  fi como lo afirma el lluftrifsitno Caramuel tom. i , Tbeqlog. 
fundam. num* 4 io.pag~ 1 <50. defeofo de faber la verdad , ha 
dado crédito a los ojos* lo han tenido por audaz, e  indoüo: 
Et boc tanta tyranideyvt qut oculis credat * Ó* Arifioieli decre- 
dat, audax, &  indoBus di catar* &c„ Pero teniendo muy ob- 
fervada el eruditífsimoP.M,Fr..Thomas Campanela* de la 
efciarecida Familia Dominicana en la Apología pro GdiUo> 
cap. 3. pag. mibi. 31, §, que empieza Et S. Hkr&nymiu, efta 
imponderable Peripatética credulidad , prorrumpe en eftas 
palabras 1 Nonenim nifi exjrwfdia * qaod taliaip/t ignórente aut 
Je iré defperent; porque desluciría el Magifterio, fi fe confef- 
faba difcipulo dé la verdad , aut iterum fieri difcipuli verecun- 
dentar, quum nnne vocentur Magijiri, fublimionbus ineommodos 
rnodernis ingenijs Jefe efficiunt* No puede fer mas exprefTa eíla 
autoridad del Padre Campanela á favor de lo  que liento.,

9 Abandonar á fu Principe * efiando en. poífefsion, y  
firme creencia de que él folo coloco en el Regio fumptnofa 
trono de la Philofophiaa la verdad* le parecería aleve* trai
dora infidelidad ; verlo * y no aífentir * feria- injuria de los 
íentidos*y publico defiloro de la razón.. Si lo creo* ( diría 
efie gran Maefiro )vltraj.o miMagifiral autoridad,y coqfief- 
fo el error, ó engaño de mi venerado Ariftoteles, y  hago 
evidente demonftracion * y el m ayor, y mas defafado facri- 
ficio , confeífanda miridiculéz; defendiendo extravagan tes* 
foph.tilicas opiniones, abrigo mi ignorancia * defcub.ro mí 
obftinada * ciega pafsion* y me expongo a la írrífiotí del vul
go 5 en no abrazar lo que enfeña * y acredita la experiencia: 
filam ridiculumjVt ¡ diz? ^ueftro PjvjRO Y ^ s ^ fd  9 %mdwpiA
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rimentQ con finí , negare y eo quod evwtm caufa igno retur. Y  poCO 
deípues profiguc: Proinde quien Pbiiofopbia iri ipfam verita«; 
tem vate inciden, non in extráñeoŝ  &  fopbifikas opiniones. Ape-: 
lias ay cofa de ías que dexo expresadas, que no autorice cite 
incomparable Philoíopiio, y Medico. Ah ijs , qu<& fenfibus 
notafunt( no puede fer mas claro, ni del intento) exorftts ad 
illorum caufas debet procederé, ijs [que invenüs, gmdere in operu| 
bus ú éu w {  ni todo Valles fera poderofo para perfuadirles tan 
fana, y racional doctrina) non inventis , propriam tgmranUam 
confieeri (no es nada lo que les pide) haud quaqrnm negare ̂ qua 
per fe funt evldeniia (d íiafsifo executaran! ) mims emm tur pe 
eft, expiar ato fffeftu , cmfam ignorare, qua pcritifsimas etiam, 
Philofophos fdei latere , quamfimui cum atufa nefcire ipfum effe~ 
Bum (pues lo que íe ligue) qitod imperitum vulgus, non fine 
rifu , neganti tibí experimento monflratarurn fit. Hada aquí Va
lles lih. 8. Contr. Medie. &  Philofophic. cap. fol. mihi i 38. Y  
vea Valles,no obíiante lo que dize, con la facilidad que nie
gan vna confiante experiencia. '

10 Ya con lo probado, y autorizado parecerá fin duda 
mas realidad , que ponderación lo que digo ; pero confide- 
rando , que todo lo referido defdice tanto de lo racional, de 
C1 :uizio de tos hombres, y de la natural propenden al faber, 
y  en el modo pofsible adquirir la verdad , cuyos vnicos abo
nados fiadores fon la razón, y experienneia en las cofas na
turales me es precifo afianzarlo de form a, que para crédito 
de lo que dexo ponderado , no quedeia menor duda. Y  af- 
fi"al mifimo tiempo fatisracer la volca íaüda , d portillo , que 
tienen los Arifiotelicol, pretextando, que los Autores cita
dos fon de la Efcuela moderna, y afsi Novatores, y enemigos 
declarados de Aríftoteles, y fus crédulos, apafsionados fo- 
ou.azes : Difcentem opportet ere dere. Pues Tentado en hora bue
n a " fe admire, y exclame el ingenio fifom o 9 y eruditíísimo 
p  Honorato Fabri, de la efclarecidá, y íiempre venerable 
Compañía de Jefus, vno de ios mas infignes, excelentes Phi-
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mortal Varón * haziendoíe cargo de todo, gradúa con fmgu,; 
lar prudencia los genios de aquellos, que a cada paífo muer* 
den a Ariftoteíes’ f como de los que íiempre le liguen *, pues 
áísi como es d o d o , y prudente no abrazar en muchas co< 
fasfu dodtrina , es de crédulos, aforrados en limpies, aplau
dirlo en to d o , jurando en fus palabras: Sed in qttibufdam eum 
nonfequí, prndentis \ in ómnibus ipjl adhiere, &  in fmgula úm 
verba turare , Jimpiicis, se creduli, &c* Qtfisrenio mas claro| 
pbtfic, iib. i . traáí. ■ >, in fine, p*g. mibi 7 6. propof.16 1.

11 Ninguno dente mas,: que el Padre Fabri laobfUnadá^ 
ciega paísion de ios vulgares Peripatéticos, al ver, que jpo$ 
no falfificar muchas propoficiones de fu no bien entendido 
Maeílro , huyen délas experiencias, y quieren mas fu igno* 
.rancia, que faber lo  cierto, poíleer la verdad, ydefterrar erj 
rores: Sed quafo te , mi LeBort tuis, non meis oeutis erede. Aís¿ 
lo petfuade Fabrilib, 1. Pbipcor. traft. propof 42. pag. mibi 
245. Pero fi lo reufaren, como lo executb el gran Maefíro^ 
que afirma Erancifco R ed i, es obfiinacion declarada, y apon 
y o  de, fus errores: Quodfi etiamhoc reeujfet aliquUy velfuisoctt- 
lis non crsdat, vt obftinatum error emfoveat y per mefiatygratulor, 
obfiinau excitáis, & c. No folo pruébalo que pretendo, fino 
4que califica las mifmas vozes, frailes, y  proposiciones, qué 
digo pfibien, para mayor explicación de lo que pretendo 
evidenciar, dize en la propof, 43. pag. 24 7. quanto fe pucdtí 
apetecer : Sed mirari fatis non pofium quorundam hotninum in- 
dolem, qui eum nibil mvivnquam inven! ant, nefeio f an nimia 
ingenijfodicit ate, nibil peni tus ferre pofsint, quod ab alijs foelicU., 
ter, excogitatumfit ( efto es lo que fíenten, aborrecen , y no 
pueden ver, ni oír ) exempUs parco ad fugiendam invidiam> 
fed amabo , licet corpus tunare feabrum f i t , &afpenm  \ quid in
de ahfurdt, quid incommodi, quid portenti} quid inde capiet de4 
trimenti genus bumanum, refpublica Ecclefiqfiica ,■ literaria. Na-, 
da mas, que fer contra Añíleteles; miren íi es poco para no 
creerlo, y tener por faifas las experiencias, que lo affegurán? 
§*4kktWgnrt ár*éll*kf* • Aguí de toda la atención ; p ^
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¿n forte regula fidei e(ty& c. Pero con licencia del Padre Fabri, 
fe me ha de permitir, diga lo mucho, que los vulgares Arif- 
totelicos han innovado* adelantado^ inventado de ridiculas 
¡verbales diftinctones( que burlan los do&ifsimos Padres Fa~ 
b r i, C abeo , Cafati * y Cordeiro * citados a efte fin en nuef- 
trá Cenfura) para poder obftinadamente defender fus faifas 
opiniones, obscureciendo la verdad * caufando vn tan grave 
irreparable daño , como ía total ruina de laPhyíica ;def- 
lufiranks admirables confiantes operaciones de la naturale
za , por depreciar, y no aííeatir a. las inviolables fenfatas ex
periencias, que evidencian lo  contrario* que liguen*i z. Quien fera tan incrédulo, y  preocupado, que al leer 
lo que fíente de los vulgares Peripatéticos, el iníigne Ariftote- 
lico Fabri* no afsíenta á ío que dexa ponderado i N i como 
fe perfuadirán la razón ¿ y  juizio de los doctos* prudentes 
Varones, a que no perfíítan en fu immutabíe , apafsronada, e  
incurable obílruccion de los nervios ópticos * quando en el 
¡ib»4. Pfryfie.degravi yÓ*levi] tra¿?. 1. propof¿6z, pag. z 6S. 
donde ad vierte, y enfeña el como , y quando fe deben apar
tar de las opiniones de Ariftóteles * no lo  ha podido coníe- 
guir ? $edh¿tc faifa e f  e omnlno , iam alibi demonjtravimus. Y  
proíigue á favor denueftro intento afsi: Porra di federe ab 
s*árifot ele yf i  quanda , vtl maniftfium experimentum ( efto es lo  
que no creen de efto huyen, y tienen por imaginario, co
mo el de la circulación de la fangre* y otros verdaderos ea  
Philofophia, y Medicina ) veí evidemratio eogit * mllum vi- 
team * á* vera multa dicit Arijloteles, quibus vsl Divina Fides ad- 
mrfatury. vet manifefta ratio , &  exfer¡entiay & c. Pues como 
lio  ferá cierto * y aun evidente, lo que digo en el numv i . de 
ler muy difícil, ocaíi impofsible * el controvertir con la vul
gar obílinada país ion Peripatética * quando no les períuade 
la razón  ̂niles convence la experiencia l  Gonfieífe por mi 
efia verdad el Do&ifsimo Padre Fabri en el ¡ik  z» PhyfícQr* 
que la tiene bien experimentada* donde* hablando de las
panchas del Sol* pronpape en eftas palabras; Sedsm buiufi*

...... ...... — , ' ;  J ‘
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mi)i¡ homlnibus res mihimncft( qué fe diga efto de racionales,'
v  aue prefumen fer Philofophos!) qui me me
7 r . , •  jsu¡ íinunt (O  lluíioncs de vn*

cie^a m oblttnaaa

^ ^ P t x a t  t  s s x s
fu alta comprehenfion favorécelo que digo.

, j  Razón fera , que autor«emos lo referido con la ver.; 
dad, éingenuidad,quefiempreprofefsola gran'virtud,cien, 
cía y reltsiofidad de nueftto Principe dé la Philofophia Pla-; 
tónica Chriftianlzada el Padre Manuel Maignam, decoro, y, 
ornamento deíu efclarecida, Sagrada^Religion de Mínimos 
del Gran Patriarca San Franciíco de Paula, en la Prefaccion 
a la Philofophia Natura ■, y para perfuadir con mas eficacia el 
affen fo , que fe debe dar a las experiencias, da principio al $. 
afsi: Sanéeam nulbs in fcbolie non admittat vulgatum Mui ; bÍ- 
blí ifl in intellcíiu, qui» priusfutrít in/enfu ; non debet altqms llt 
intellecium ingerere contrarium cius, quod in ftn'u (Parecd 
poderofa la razón, aunque fea contra Ariftoteles) Niji forti 
Divina infalnbilií authoritas ( veaie como los Atornillas folo 
atienden á la pureza de nueftra Santa Fe Cathoiica) vel tvi- 
d*ns ratio fenjfibus contradice. Et cum non imtneritdjupponatyomi 
ms ad qum liM htelletfualm  , reí prafertim naturalis , dique 
fenftbilis }prout vere inje eji , notitiam adquirendam , non mod® 
efe vtilifiimum yfed etiam vteumque necejfarmm fenfmm vjum. 
(Ni fentidos,quanto mas vio de ellos , quieren tener, por no 
ver, oír, ni tocar cofa, que defdiga de las aprehendidas opi
niones de fu Ariftoteles ) Contra fa s , coniraque natura ordimm 
efi yjí quis intelleBum iniqua opinioné objlrudat contrarium eiusy 
quod experimentaltter in/enfu eji certum, atque tvidens. (Por ef
to no quieren ver las evidentes experiencias, y apetecen mas 
fu iniqua opinión) Equidemnefcio quotnodofacu¡orum} fie Sebo* 
)a Phyftcesparum ajfueverint fenfatis experimentis PbyfictSy &  to» 
i  afunt in metapbyficis 7 prafáfsifquefubtiiitajibus ¡ qbJíra¿}ionl-
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tus J &  ab/$aBionum abftraciionibus. ( Solo en eílo fundan fe 
faber, fu Philofophia, y prefumpcion, aya, ó no experiencias 
en contrario: porque mas que todo el orden, confentimíea- 
í o , y  armonía de la naturaleza, y Phy fícasfeníatasexperien-i 
d a s , vale vn formalifsimo íilogifmo en favor del Ente de raá 
z o n , y otro en contra de las Precisiones formales, y aver re-> 
ducido, y transformado a la Phyfica en vna pura, fútil, y  
acendrada Metaphyfica ] U-inon defuerit, qui pr opaftas é Pbyd 

Jíris coYiclufiones defendem. argumentis a- contraria- experientía*faite 
facili attrita refponderit, negó- experientiam. ~ Expedita folutio  ̂
fed viderint aiij, anfatis folida  ̂ Apenas, cabeefto en lo racio
n a l, y carácter de PhilofQphoo. ¥ para prueba de quanto 
dexo probado, conduye imeílro Maignam : Vidí ipfe , qui 

fapius ragas us dmeper bumaniter confiante r turnen remerit [pea 
¿tare fuisoculis Iwuíenttfsimtm frigoris< aquamrarefacicntis, ó 3¡ 
caloris e. contradenfantis eandem experimentnmyfua iamdiu excepa 
tíS animo , ysecnon a fe  t snaciter d efe ya fe  opinioni contrariumQue 
.vnanimes ,y  conformes, qnehablan todos, los Autores cita-: 
dos de la obñlnada, ciega paísion de los vulgares Ariftoteli*; 
e o s , en no ver las experiencias, por no defamparar fus faifas, 
opiniones 1 Contigit etknm cum alia-ídem mihi extrahendi limpia 
dam ex vino aquam , a ms ipfo locare ante ei infufam : pravaluit 
mmirum in esrum mente fides Arijtoteli praflita clara, fenfibili¡ 
Bullís bbnoxia dolis.experimentalidemon¡irationL Afsi fe portad 
los Ariftotelkosv

14 B e efta plena probanza de lo que dexo ponderado^ 
fe infiere kgitmiamente, que los vulgares Ariíjo telicos eftm 
dicazmente perfuadidos ( íegun la temeraria y barbara apre* 
henfion de Averroes) a que Añíleteles fue, y es la regla, y; 
,€xemplar,  que hallo la naturaleza para la vhima perfeccioa 
humana.;  que íu entendimiento’ pulo margen al entendí , 
miento humano , pu:es no ay mas que íkbery qtie lo que íupo; 
& fína.hi^atc.,.quefu)doariha es-> h  fema'verdad. Y  cierto, 
.que parece-i» danafsi a, .entender r porque a no fer afsi, fe 

i W rp£££r¿eada$oguefias afusfüías opiniones.,; y
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SvíTentiríaa a las concluyentes , eficazes pruebas, que aífegu- 
ran , y  eftabkeen lo inviolable ele Los verdaderos experimen
tos Atendiendo a eflo , y a lo que executan íemejantes 
aprisionados Philofbphos, exclamo el dodiísimo Padre Ma- 
lembranche de Inquirenda veritate a lib. i . cap. 3. numsr, 2, pa* 
gm. i4 .d izk n d o : Uno verbo, fidelis ccocots efe d é  si , hoc sft> 
rém  reveláis > potrns qmm rationipke>etiam nlmñantí, cr*. 
¿í/’í : Pbihfopbus varo iebetijf* o calatas-¿Ó* perfpuax. ínfle» 
tefe también lo que dixe en el numer. 6, que tienen poi tallas 
las experiencias, perfuadidos a que no puede aver razón- > ni 
experimento en contrario de lo que fiatió, y enfeñb Ariflptth 
leSj que Tea verdadero 3 fino vn Íophilíico aparente colorido* 
Y  cierto que al coníiderar eñe afedo tan radicado en fus 
bjos j qualquiera conocerá ? padecen idencía Aiiltoteli- 
ca j pues no ven otro color j. y afsi dixo bien Galeno lib. 1» 
de Matar. Fae»cap. 13»que la ambición y acerca de las fedas, 
es vn mal mas Incurable > y rebelde y que quaiquier fama* 
¿ideo imelebile malura efi y elmqití non potens , i fia ciña fe£1 a am
bicio » ac fcabk quavis ad fanóndum rshsllhis*. C^nexafe también 
el eruditifsimo Padre Campanela *• de que tengan ios ef~ritqs 
de Ariíloteles por limite de los humanos ingenios  ̂ y admi
rado a la pag. 19, del capitulo citado^ dizc : Qmre non fifis  
miran yaco (¡Uofdatn FhQÍogaf&pos y qué metas fingen? js hominum 
pQWíifjt fcripta Arifioteks. Gomo al mifm¡o tiempo íe efcanda- 
lizaii los do di fs irnos Ingenios Fran-cifco Eacon *. Patricio  ̂
Gaífendo, Campanela, y Gómez Pereira ( omitiendo otros 
muchos) de fa ceguedad 7 en que tenazmente íigueti a Arift 
toteles, como fi Dios huviera depoíitado en ía cabeza de ci
te Gentil todas las verdades' Philofophicas T b defde el Cielo

XítISTOTELXCÁS* 'E x d R M O v  I  J

fe las huvieran declarado : Wcere tamen Ariftotelem creatmty 
■ & daímn nobu divina Provichntid 7 v i fciremm> quidqmd pojftf 
fc ir i , & c. Refpondé el gran Pedro Gaílendo, ya citado ? al 
n'um: i z ,/ü/* í i  5. donde vera el curio fo lo que liento» Pe-j 
f eirá en fuAntowam Margarita, col.yqfr. §* que empieza: Suf- 

exijtim dodize tan por lo claro, que no dexa duda >y
a fá
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afti profigue: Tantum cnimÚUfcriptafuere , n
omnes , qulpbylofopbantur , fmt ( reparefe bien) vt ftatim, quod 
vllam fententmm ArifíoUlis audierint , fie fidem adbibent % vi f i e  
Ccelo nmfiatum ipfis ejfet, Y  afsi fe lifongean, con que ningu
no puede afpirar á faber % ni alcanzar mas, que Ariíloteles, lo 
quales heregia, fegun Campanela de Gentilifmo non retiñendo¿ 
p&g. 14. § 6. en el fin lo declara: Harefis ergo efi, dhere,
Aríjiotekm invenijfe veritalem , ñeque non pojfie vltra pbylofo* 
phari.

15 N o obftante todo lo  que dexo alegado en prueba dé 
ía pafsion íin lim ite, fuperior concepto, é imponderable 
veneración, que tributan a Añílateles fus fequazes, pudiera 
dilatarme mucho: Pero teniendo prefente, que el lluílrifsi^ 
mo C ano, Afir© refplandecíente del Religioíifsimo Cíelo de 
Predicadores , en el lib, 9. cap. g.fo/, m'tbi zg$. de Locis Tho- 
logic.la ponderó tan en fumo grado, que nada puede fervir 
de ponderación *, pues atendiendo a ia confiante, ciega cre
dulidad de ios Peripatéticos, dixo con bizarra animoíidad* 
que teñían a Ariíloteles por C h riílo , y  a Averroes por San 
Pedro: Habent Arifiote!emproGbrifio9& c.D e  aqui fe origi
na el fumo defprecio, con que tratan, y  oyen d  nombre de 
los antiguos Principes de la Philofophía, y gloriofos prede
cesores de Ariíloteles; pues fuponíendo, que feran muy rae
ros los que ayan tomado en la mano las obras de Anaxago- 
ra s , Demócrata, Leucipo, Epicuro, y el Divino Platón, los 
vituperan con vna tal prefumpeion , y arrogancia, que ape
nas es capaz de ponderar fe, folo por la fantaíia, de queArif- 
iotdes halló la verdad , que los demas no encontraren, c 
impugnó algunas opiniones de los antiguos referidos i hb 
lofophos.

16 Si parara en eílofolamente , fe haría tolerable; pero 
le eílie-nden halla los Santos Padres,que íiguieron a Platón, 
pues quando fe citan, íirve fu autoridad de tan poco, como 
que ioi pee han de íü Philofophia ; y al mifmo tiem po, al oír 
ei nombre de Ariíloteles, lo veneran, como fuperior á todosen
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U Ciencia Philofophica , y en que apenas pudo errar, por 

aver alcanzado lá verdad ; Campanela en elApenuice ue la
§. que empieza; Pratmd adverte ex 

i m  dtftis ; Vt Aúifiatekm introducsrsnt, &  in catbedra colloca- 
: ' t u m; c o n f i r ma r e f c h o l i t  PP. Cbrifltews ráeurunt ; /Z- 

quidem quando citm eis difputatur , przfertim contra Arifiotekm, 
f i  allegas Sánelos Dolores > quamvls infcienti¡s confummatni, Au- 
gufilnam, Bafilium rGregoñum, Chryfoftomumjfidorum, 
hrofium y Cyrilhm > lufiinum , Uieronymum , Cypriamm % Be- 
dam t aut attutn ex cateris fanñífsimis y atqtss djSiifsimis ( no Ci
ta nueftra Philofophia Platónica tan necefskada de Santos 
Padres, que no podamos focorrer a ios Arido te líeos} /la
tir» exfibihnty affirmando , bos Paires ignorafe Philofopbtam* 
(Notable oífadial} .^ f i  Arífiotelem allegas, altmn filent, accpkfi 
¿unt , verter antur tanquam textum facmmr Ó qui errare nonpo- 
tuerit, Lomifmodize el do£tiiYimo , y Rtno.P. M. Le-Roy, 
Socio SobornLco * de la Sagrada Religión de Sau Bernardo* 
Ciílercienfe * en la Prefaccion al Ledtor de fu recomendable 
obra * intitulada, Pbilofopbia radicáis EleBica , fol. 4. §. que 
empieza : Longe aliterfentiendum de Arifiótele, &c»

17 Y  bol viendo al defprecio a los grandes antíguosPM- 
íofophos * fin mas examen * ni razón* que porque los impug
nó , y  refutó Arifiotefes algunas opiniones * Remos de exa
minar eRe p u n t o y a  porque lo ignoran ios mas , y ya por; 
moderar la vana prefumpeion de los vulgares Añftotelicos* 
N o es pofsible comprehender * como executó Ariftotelesfus 
impugnaciones, fin que fe lean ( omito otros muchos por la 
brevedad) los do&ifsimos, y eruditifsimoseferkos del gran
de FrancifcoPatricio, principalmente el tomo Difiufihnum 
Peripatetherum, donde principalmente prueba con eviden
cia ( careando fideUfsimamente las doctrinas de ios antiguos 
Philofopbos con fas de Andeteles ) que lo que. eferivió bue
no Arifioteles * lo tomó de ellos * callando fus nombres 5 pe

r r o  para impugnarlos, y  eípedalmente a fu MaeRro Platón, 
|e fingió | íugufo} y  leyamó teft^qjfios ¿ y;
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no les pafso por la ¿dea, íolo por fu ingratitud , é iiydrapicí 
fed de aura popular, y como Patricio íodemudfra con los 
miftoos lugares de vnos, y  otros , que fon hechos, no admbj 
te duda, ni folucion io que pone á favor de Platón, y de lo* 
otros Philofophos.

1 8 El Angélico Doétor Santo Tilomas fe dexo llevar d<2 
lo que fuponia Ariftoteles, para impugnar a fu divino M aefi 
tro *, porque no leyó las obras de Platón, á caufa de que éqj 
el tiempo del Santo no fe avia hecho la traducción latina, 
jeomo él mifmo lo confieíía , y afirma en el cap., 4. ya citado, 
pag, 44» el iníigne Campanela: Divus Tbomas vero Platonem 
tpfe non legit, vt ipfe fate tur, nondum entm vener&t in latinum\ 
y  afsi para comentar nuefiro Angélico Maeftró á Ariftote-; 
íes , pidió á Fray Gillelmo Bravantino , de fu mima Reli
gión tle Predicadores, muy inteligente ,y  verfado en la ten*; 
gua Griega , que tráduxeífe las obras de Arifiotéles del Grie
go en L atiu , como diré defpues. No obfiante la grande au
toridad, magifterio, y crecida eífimacion de Patricio, me es 
predio afianzar efiG; y por U le recularen por Platónico, pro-; 
bario con vn dq&ifsimó Anfiotelico, qual fue el Padre Ni; 
colas Cabeo , de la Compañía de Jefus, lih, 1. Metheor. Ari+ 
flotel. text, 22. para que no lo efcrupulicen los P eripateticos; 
Díze afsi: TantafolertU quarii Arifi tóeles Qc&ftonP impugnan Ai 
Platonem, vi irak&t Hlam aliquando a-d falfiim , &  contrarium 
fenfum diBa ipftus, vt iüum impugnare pofsit. O buen diícipuio! 
En el mifmo lih, text, XUfol, mihi 229. confieíía claramente 
la malignidad de Áriftotetes, en interpretar finíeftrámente las 
dodrinas de ios antiguos Philofophos, torciéndoles el ver
dadero fentido, para poderlos impugnar: Solet enhn , vt ve- 
rum fateor , Aristóteles femper diBa antiquorum interpretar i in 
peiorem fenfum , vi commodius, &  facilius impúgnete

19 Un Philofopho Arift otelico, y tan eminente, comC> 
d  Padre Cabeo, afirma cíla depravada intención de Arífiotc- 
le s , y quan miquatnente trató las doctrinas de fu jVíádíto 
platón: Videj trgo inlepus Ariftoulm contra Phtwem agerf$¡$ci

/  ~ ' *" * ~ "  "* ' ' Bwli



Suelve a repetir eíle iníigne Jefuita ¡ib, z . teéct. 23. foL 1 rz¿  
§, Vlíimo 5 como el que todas las impugnaciones, que en ef 
isxt, 14. haze Ariíloteies contra Platón, ion fupueftas, y finí 
gídas: Sed bac impugmth non é f  ad rem , ñeque ad mentem Plaj 
&MS, nee írxpugnat eius diBum, & c. Y  ü fo l. 1 13. de la íegun-j 
ida impugnacion dize: Yerum ñeque bm vrget \contra Plato* 
tyem, & c. De la tercera impugnación afirma: Sed bac obieBié 
prorsus inefficax ejl $ nee Pintonean impefit, qui non loquitur dt¡ 
noftr aterra  ̂&c« Y  no contento con todo lo expreífado, con*? 
cluye alfil. 14. §. vitim o, aííeguraiido la íníqüa interpretan 
donde Ariftotdes 9 fingiendo loque no dixo, explico, ni 
eníeno fu Divino Maeflro Platón: Adbanc obiéBionem refpon* 
deo primó , inique Ariflotelem velle Plátonetn toqui de nojirA térra}. 
&  de origine mfirarum fktmmum, Ó'e* En cite mifmo folio¿ 
quaft. vnic. refiere el Padre Cabeo la malicia , é infidelidad 
de Añílateles, en el proponer las opiniones de los antiguos 
Phiioíaphos, y en todo la ambicióla .codicia de a ver inten-* 
tado por tan indignos, y  agenos medios de vn Philofopho? 
íériuperior a todos. Fácil induílria; pero gentílica, temera-i 
ría , y aborrecible. De que legítimamente infiere el Dodlifst- 
mo C abeo, que jas impugnaciones de Ariíloteies contra’Par- 
menides, M elifo, y  demas antiguos Philofophos , fon def 
iniímo jaez: Imo exbocputo, etiam impugnationes Parmenidis} 
aut Melifi in 1. Phyfteor. Ó4 diormn antiquorum , non ejfe vere 
impugnationes illorum Philofopborum, nee reverá tilos ea dkere^ua 
i# Arijlptele impugnmtur, & c.

zo  Aora íi que pueden entrar bien protexidos los Auto-? 
tzs Anti- Peripatéticos, que afirman lo miímo de Ariíloteies^ 
que ei Padre Cabeo, como el eruditiísimo GaíTendo in EpU, 
caram , pag. 206. V ofío , cap, i j . de  SeB. Pbilofopbor, §. 6« 
Hornio, lib, 3. cap. 15. de Hiflor. Pbilofopbor.Y para compre-i 
tenderlo todo , Francifco Bacon de Verulamio, lib. 3 . de- 
Augm. Scientiar. pag. mibi%%. Eum veteres, vt OUommi, fuos 
fratres quafitmcUaJfe, t>t ip/ejblusregkaret. Y  el que deíeare 

¡¡lego la ingratitud, malignidad; y ambi-*
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í 8  E l  O c a s o  d e  las  F o r m a s  
cion dé Ariftoteles, lea al eruditísimo Gaudencio* ArlftaH- 
koveterum contempta , cap. x.fol. m'ibt 106. donde habla dé 
Platón: Sed proprideglorlee immodicus amor fk'Ariftotekm cw~ 
gk  fegerere. Y acaba : Vi objcuratis nliquis, ipfe fplendeat, rs~ 
gnet. Veafe también lo que en e] Prologa- 2. Logic. Vocal dize 
el ILuftrifsirnaCaramuei del animo depravado deAriftoté- 
ks f para impugnarlos Antiguos r ín  Áriftouh fempcr places 
ingenium , atiniquior adverfúsantiquloresPbilofophosfemperdif-  
plicet animtsj. Pues qué no dize contra Ariftoteles, y fus fea 
quazes fylogizantes* Gregorio Veneti, de ía Religión Sera* 
phica, en fu lib. de Armonía Mundí, cap. 60. fot. mibi 194, en 
eftas palabras.: Ariftoteles dupliclde cauptPlatonent eriminatstry 
prima efi irruidla , qua falso, &  imple Magiffrnm, dquo multa di* 
dicit, ubique infequitur ; v$ manifeflum eft etiam mediocriter m  
Platonh dogmatibus exper ti* , ó *c. Pero para qué me he de de
tener en certificar el ambiciofo ingratifsimo genio de Arifto
teles , quando era el /;£„ 4* dcRegimin. Prmtip. cap.4. íiguien-. 
do el diétamera délos Interpretes dé Ariftoteles, lo confíéfla 
el Angélico Doctor Santo Thomas. Dize afsr : Sed &  ipfi 
Commentatores Arifotelis boc eidem attribuunt, qttod non viene 
yetulerit altorum opiniones, &  pracipue Socratis , Platónts T Ji-
cut Euf 'radus dicte yfuper j ..Etbicgr. cerca ideam bonitatis , Ó* 
fmplkius mfine de Cuela. Buenos quedaran ios Peripatéticos* 
ai ver como impugno fia Principe á los demas PMofophos, y  
en efpecial á Platón. Pero conílderando, y viendo eñe do- 
fofo-modo dé impugnar a los antiguos Philofophos , el mife 
mo Angélico Dodlor, 1. de Cáelo, kB .z i . y muchas vezes, fe- 
gun las palabrasYolas, reíiielve : Quidquidaulem borum fity 
non eft nobis mukum curandum : quia ftudinm Philofophiá non eft 
adboc, quadfciaturyquidHominesfenferint %fedqualiterfe babeatt peritas rerum*

21 Pero lo que m as d i vierte pqüandói fe déícuida algé 
!k razón * es la inm)itable habilidad-, ingenio, y aftuta futi
leza ? con qué han ideadoYegnir,, y defcnder las opiniones de 
#iftoteles (aqt4 to d q ib  quedexo



A ristotélicas. Exordio,,
ponderado) fiendo totalmente opuefias a io que él miímo 
e n fe íu ;y a fs i vnen con admirable cl'efireza dos tan chitan
tes, opueftos extremos, como alíentir, y diííentir a vnmiímo 
tiempo. La prueba es concluyente: Todos losrdodos fáben? 
que las vtiies, ferias , Phiiofophicas controvertías no tienen 
Otro fin ? que el triunfo de la verdad ( alimentada fiempre de 
la razón ,, y  experiencia) por la vnica , que motiva el anfia, y  
fatiga , con que lagalantean, felicitan, y  atienden los aman
tes de las Ciencias. Uevanla con tal veneración 9 y tefpeto¿ 
que no admiten en fufoberano Solio otra reprefentacion, ni 
autoridad 9 que la fu ya , para que fiempre fea abfoluto fu do
minio , por fer fola la v erdad la venerada * aclamada, y que
rida Opporíet tnaghdc vertióte curare, quam de aliquo alio; de 
S ser ate parum efi curandum , de vertióte multum, dizeeon 
AriílotelesSanto Thomas, i .  EtbicorJeft. 6.

2z La autoridad fin 1a razón en citas contíóveríias* 
mas que de apoyo , firve de dcfprecio ; la razón, y la expe
riencia califican , y  evidencian el incontraftabie poder de la 
verdad, Defpojo es la autoridad de la razón; y cita aflbeia- 
da con la experiencia triunfa de qualquiera razón, que fe 
alegue a favor de la mas aplaudida autoridad: porque contra 
los confiantes verídicos experimentos no ay ninguna : Cono 
tra experimenta nuda ratio} aut folutio valida efe po'te/i, dixo 
nueftro Doétifsimo Pedro Miguel de Heredia, en la Hifioria 
de Sileno. Creo no ay Philofopho, ni Autor alguno, que no 
efté en poiíefsion de efta verdad \ y es buen teftigo Galeno, 
CommentJn 6. ¡ib. Epidem. hablando de los eferitos de los An
tiguos : Sed experientia id ratum verum ne , m  falfum fit , quod
fcripferunty examino. Lo mifmo confieíía Com. i Jn lib. Hippoz.
de Humor ib* por efias clarifsimas palabras : Sedpriut experietu 
t ia , &  rotione verum ne illud J i t , an falfum perpendendum 
&e. Y  ademas enfeña , como fe han de portar con los eferi- 
tos de los eíclarecidos Varones, 3. de Facult. Nat. cap. 10» 
por efias fentenciofas palabras: Quaqúe dehrifsimis virti ira* 
difafmt difeere ? tydicm } multoque tewpore fx^hpars ¿ ac qu&



rebusfenfu i pat entibas confentfant, queque rursus dijfent i anfión* 
Jiderare debere, Pero como los Ariftotelicos (fegun dexo pro-i 
b ad ojfe  dexan llevar tanto de la autoridad de fuM aefety 
queni la razón > y experiencia fon poderofas, > para que con-i 
fieífen lo* contraria de la  que el dize, me es predio afianzarlo 
de forma , que no les quede efcrupdbv San Aguftin en el 
Bnchiridiowii haurentium, cap. 4.. k* íiente tan claramente* 
que no dexa la menor duda: Rafiunt defendendoí raí tone, qu<& 
peí dfe&fibus corpork mcboatay v elab míre Argentó a ■ mentís inven tay 
'quaautem nec corpóreo fenfu expertó fumm , nez mente ajfequi va* 
iuimus, ea fine vÚa dubitatione crtdsnda fuñí tefiibus* Y  el mif- 
m oSantoD oóloren el lih  a i * deCimtafi, cap, 7;. lo incluye 
Codo, y masa favor de la ex p erien cia Meque’ ego volo teme- 
W credi cuntía , qi^epojfub, qummqued me ipfo ita creduntuff 
tanqmm nuUa deillis fit in mea cogitatiomdubitatio r exceptis }¡s$ 
qucevel ipfefum expertmTÓe'cmvn efifucile experírt, Y  afsi afir-i 
ma el Santo. Do¿lor,.que la autoridad fola.es la que cornos 
mueve alos ignorantes :3ola efiautboritus, qua commovetfiulk 
tos, en. ei Ub, 2. de Utilitatecrcdendíycap. 1 6.

23- Razón Cera , que oy gamos á AriHoteles, r. Elhicori 
’cap,.^ que enobfequio de la verdad perfuade a que fe refor
men, y anulen fus decretos: Pra¡lare immo opportere y vt vê  
rita's /ít falva yvel nofira ipforumrmt decreta matare y Ó* tollere», 
3Di¿la almifmo tiempo ene! Ub, 7... de ios Phyíicos, que fe 
adquiéralas vniverfal cleociadéla expenencia de los particu
lares. Y  en el lih. affegurav que no ay opinión buena, ñ
la contradizeeffentido', b experiencia: Omnk opinio , cm 
emtradkipfenfm ymn¿ejlbona ̂  €f e  Aquí fe llega ia fentencia 
mas comun>y de todos íabida, enqué da por grande debi-¿ 
lidad. del entendimiento:  ̂búfcar razones para .no aífentir a 
•la. experiencia t Queererr ra&ionem.., #  démitUre ’ fm f f*m efi in* 
firmitas inteüeBus,. Rilo eníeha A riítoteks, y fus vulgares, fe-i 
quazes huyen de lbs experimentos-, por no falíificar fus opi- 
Bionespaísintiendo’ aellas, y difsintíendo de las referidas, 
e x p r f a f e  dp&tinas luyas £ara.comgojaeri[o  ̂tod^a,plN

Fad El O caso de las Edemas



A r i s t o t é l i c a s . Exordio. a i 
'pSrcíbn de fu deplorada ceguedad , han ideado , difcurridof 
cinventado’vn tan nuevo , exquifito, é ingemofo arte de no 
defampararíe fin feguirle, que toda la admiración de averio 
practicado apenasdexa lugar en la ambicióla difcreta repug
nancia; para fer creído. ■

24 P m efto ciizen : Bolvamos las efpaldas a los vendía
tos inviolables experimentos (llevados de fu vil fervidum-
bre , y  artificióla aborrecible invención) no los oy gamos» 
veam os, ni toquemos •, porque folo de efta forma no refor
mamos los decretos de Ariftoteles t Vel ñopa iffarummn 
¿ecret* MttfAtc , & -tollfr? ; ni nos apartamos de lo que dixoí 

Offlrti'sopifiioi&c.na llegara el cafo de confelfarfon fas opi
niones faifas; avifta de las confiantes irrefragables experiená 
cias 1 Cui contraáiciffetifusi&e.Y dacio» y no concedido j qué
la.s vieran ? les era preciío dar alguna? razón en, contrario^ 
adornada > y  eímaltada cod alguna uilgrana. Metaphy fica# 
para no retratarfe^tocando el engaño y  error de fu iviaef- 
tro , que capitula.de grandeítempianza, y debilidad de los» 
entendimientos, que takxecutan r. Quxrtm ratíonem r &  di
mitiere fenfum efl debilitaninteliedius^O fin artel Y” o in- 
íigne G aleno, que con tanta propriedad,, 2;.. de mota mnf 
lor,.cap. <f. deñniítea eftos infeiizes íugetos!. Qui midentibus 
fidem abrogat, fenfus efl experr, quijero, dedubif prompte proA 
nuntiat j temerarius eji \ qui uutem p repte y o¿)fcur Ir aittu y qu<s ir% 
bis iueji % quezetiam- clarsjun* 5 marafefta hahet. fufpedía 3 de 
fiumero eorumeji ̂  qui dubitationibus- obledíawtur j-, porro qui riori 
modo , qu&fufpedla babefr 5 verana etiam. yqtt  ̂clara-funt ¡ proptefr 
obfeurifratem dubiorvm, jludei everiere, extreme fatuas eji* * 

zq  Haña. aquella ingenioíiísima muger Sor juana loes» 
de la Cruz > cuyo ioberano varonil? entendimiento íiijetó a?, 
dominiode íu inimitable aplicación, al continuo d íud io , y" 
elevada íabiduria^a la mas íin guiar inteligencia de las Cien
cias ,.y Artes , hija ai fin», del Gran Padre Máximo Doc-í
í&or de la ígiefia San Geronimoc EBa pues r gloría, y  o ti  
jum enta d d g e y ^ a  M s^ aaQ ^  eg |us. Q b m  P.pfthumasj¿



fcfpondkndo a Sor Philoteade la C ru z , en ía pag. mibi yfz  
dize,lo que puede fervir de rubor á todos los que buelven \i 
efpaklaá las experiencias, de donde fe aprehende tanto* 
Son fus palabras; Pues que os pudiera contar , Señora , de les 
Jecretos naturales , que be dejcubierto erando guifando í Peo, qut 
vn huevo fe vne , y fríe en la manteca , ó azeyte; y por contrariof 
fe  defpedaza en el alminar ¿ ver, que para que el azúcar fe conferí 
ve fluida , ha fia echarle m a mínima parte de agua , en que aya ef. 
Udo membrillo , o otra fruta agria j ver , que layemos, ó clara de 
vnmifmo huevo fon tan contrarias , que en he vnos, que /irven pa
ra el azúcar, fue ve cada vna de por si, y juntos. (O  quantos Arif. 
totelieos, muy preciados de Philofophos, y MetapÜyíicos^ 
no fabrán la razón de efíos Phenonaenos ! )  T  yo futió dezir9 
viendo eflas cejillas: Si Arifloteles buviera guifado, mucho mas bu- 
viera eferito. Y  afsi dixo muy bien , hablando de eftos vul
gares Metaphyíicos Arifíoteíicos ,que impugnan la pradic* 
délas cofas, el Efcrutad'or de la Naturaleza, y expenifsimo 
Philofopho , Juan joachin Bechero; Veris ergo, &  antiqui» 
Pbilofopbis potitis credendum , quam imperitis Theoriflis , &  So- 
pbyflis, qui in praxi nihil tentarunt, fed Ariftouliz antes ( ver
dad , que dexo probada, y que confía de fus mifmas contro- 
vetíias )omniapro cerebellifui modulo metiuntur , &  definiunt. 
En fu recomendable obra, lib. i .feB* $. cap. 3. pag.mibi 49 6. 
de la Phyfícafubterranea.

2 6  Aora íi que entiendo yo las palabras de Galeno, lib. \
8. de Comp. Medíc&m femndum locos, cap. i„ que íiempre me 
avian caufado gran repugnancia, y caí] imposibilidad de af-, 
fentir a ellas3 porque íiendo cierto lo que dize Arifíotdés, 
lib. 1 . Metapk. tap.i. que todos los hombres naturalmente de- 
iban faber; Omnes bomines natura fe iré defldermt, folo me per- 
fuadia , a que Galeno, como fue tan ambiciofo ck gloria, 
dixo de los que no abrazaban fu doilrina, y feguiao fus opi- 
manes* que lo,s que fe avian entregado * b  tenazmente ad
herido a alguna Se¿fa, los hazia fu defordenada pafsion cie
gos , y  fardos > para nó ver 3 ni oír las razones} y experien-das

2 2  El O caso de las Formas



A r is t o t é l ic a s . E x o r o  re. 
tías de tos demás infignes P h ilo fo p h o s , y grandes Médicos* 
qualfue.fín Aída Galeno. Pero desando probado Ib que 
ejecutaron los Ariñotelicos , noíblo afsiento alo que fíente 
Galeno ,'fino que mefirve de concluyente prueba, y reco
mendable autoridad, contra loque pra&ican los,Peripaté
ticos j preocupados defu obftinada ciega pafsion Quod fem* 
per dice ( fon palabras de Galeno, ya citado) etiam mm pro- 
faquir,  nimirum perfmfam mebabtre fqmm diffcilmum fa  id 
vericatem revocare eos ,  quifeBxalicuius fervituti fe adMxertwty 
f ilfa  ettnim opiniones mimos bvminum preocupantes, non fólm^ 
fardos yfed etiam coicos faciunty ita vt videre nequeunt > que alije 
confpicue appirent. N o  puede fer mas literal,  ni en términos 
mas terminantes para prueba de todo loreferido i Notable 
ceguedad, y bien ponderada de Galeno!

27 Pero como no lo  han de ejecutar afsí, avien do fe 
dedicado defde fu adolef cencía a la vulgar PhÜofophia, y he- 
chofé Sedarlos únicos de Ariftoteles, firvpoder afpirar a mas 
gloria, en la inteligencia de otras Ciencias-i Efta fola es. la 
que pofíeen, y la que a toda, coda de inútiles ridiculas diíiin- 
ciones, fophifmas, íalíedades, y ficciones deben defender:' 
Jtíihil entmcmfa eft\ quamobrem meMhr (, dise Galeno 5, lib¿ 3® 
de Loe. AffieB. tap. 2 , ) Sicmi facer sfoknt ij¡ , qui mam folumfe* 
éhm difeunt ypofked omm r atime * ac modo ope rom dant ¿ vt in eos 
fe Ha clari evadanty hos enim contení i ofe defenderá opportel rfeBam 
iam veram effe , quam vnicam noverunl, cim ex nuílo alio difei- 
f  Une genere gloriamfperare queanp. Nada acredita m as fu in
digna fervidumbre, y ciega pafsion ala vnica Secta, que obA 
tinadamentefíguen, que ío que blasfeman de qualquiera opw 
uion nueva , b inodenu QaopaBo fidemkdbedt %ovhy ae r#~ 
sentí Gribas , qni priüs ex animo nan depulerit, qu<& mala fsbíinfa 
tafaermt ( dize el gran Theodoreto , lib. 10, de Cur.. Grécar* 
JffeB. } Y  bolviendo»a lo arduo de k  empreíTa , f  caíi inac- 
cefsible empeño íegun.lo que dexo probado,.'quien, dud® 
fefan los Arbitras, y Juezes de efía competencia el proprio 
l|K£fe $ t  gaüpn^que fgbe*sum (fian

do



Z 4 - Kt- O c a s o  d s  ¿ a s  F o r m a s  
do Ignora, pediiadir con tal eficacia, y  agradable 
d a  , que losembdeía, y engana, lo contrario de loque alega 
nueílra parte en la Sala de la Razón, y juñiciaf

2,8 Y  aun dado, y no concedido el cafo, que huviera al¿ 
gunosdodifsimos Varones , que examinando con juizio > f¡  
íin pafsion nueítras opiniones PM ofophicas, las aphudief-i 
fe n , y didíen la mifma probabilidad, que á las Ariftotelicas,; 
no nos pueden fervir ? ni votar favorablemente, aunque mas 
conozcan nueñra razón, y juftida en la pretendo n de lo  
probable j porque no fe atreven a propalar en publico fu 
didam en, ni menos dar a entender, fe apartan, en yn apicd 
dé Ariftoteíes, Santo Thorms , el D odor fútil S co to , y los 
demas infignes Peripatéticos. Afsi lo verificó el gran Arifio** 
telico , y Maeftro Primado de la Univeríidad de Salamanca,* 
el D ad or Luis Rodríguez, fégun lo confiera en. la difpti 5; 

p 0 . 3. mmer. zg* fol. 121. va Dodífsimo PadreCarmdit^ 
Defcal^o, fobre la opinión nueva en aquella Univeríidady:de 
no dinfiinguir los elementos de la materia primera: In p i- 
y/íis cnim PatsrFr. Dotninictis a San ¿i a Fherefâ  vir Ínter X̂ efc 

âiQŜ C&rmeUtAS: doBjJiiirintiD. ’fhornee doBrin# Hq adii- 
Busw.w. bañe tótem opinionem tothudibm extuiit, vt boc vnam 
ab Ulitis ore acccperim* Nifi oh(l are t authóritas Ariftotejiŝ  ( afsi 
fon todos , afsüo executan , y afsi lo dexó probado) D. Tho- 
mee , Scoti, &  cunBoram Philofophorum , &  %be ologo rum oppo- 

Jh&ffl opinionem vnAriimi cenfenfu approbantium, hanc nojiram 
pritentiam ab ipjo cunBis, cmBlfquereBlPhUpfophandbm. necef- 
farid profequendanto ‘

; 2,9 Qy gan dé eñe íngenioíifsimo Ariftotelicp, para qué 
fefonroje la fin razón de los vulgares; Peripatéticos :Raúonem 
p^Mhat ex eo : quid cum omnishona Pbilofopbia ab experientlaha- 
hiterit ortum ; mea autem fenUntia rationibus ab exper íentia dedu-> 
Bfamahifift* cptiVincat, cuhBos haBenus, autboritate potius ( eft^ 
osla ceguedad, y vil fervidumbre) quam re done duBos , com¿ 
fjsunep̂ fipitg’ntíAtfjfactlefequutos» 1SÍü\ dicta íijaS'; Vi) Antt* Perl*)

gatetko. Juagando p u es,



Confiantes,hechos dexo evidenciado , cauíara vna notable 
diííonancíáj y perjudicial comtnocion en ios difcretos dek 
apafsionados Lectoresyporque dudaran, y con razón , fies 
verdad lo que dexo probado, y autorizado,de la obílinacion 
Ariíloteiica, Seha vifto, que pretenden, é infiften en feguír, 
fin obedecer áAriftoteles.

3© Efte enfeña , que todos defean faber *, y ellos, poí 
nodefampararfus ya aprehendidas opiniones, fe entregan 
a vn perpetuo ignorar. Ariftoteles perfuade, a que fe confui-J 
ten las experiencias fin efcrupuio de la razón; y ellos fe ta-. 
pan con las orejas los o jo s , por no verlas, ni oírlas. Eftos 
fon Philofophos l Eftos figuen a Ariftoteles! Eftos bufcan| 
ni aman la verdad ! Pero compitiendofe la malicia con fu af- 
tucia , han procurado obfcurecer ( en el modo , que pueden 
ios que atienden mas a fu afeito , que a la razón) los conf
iantes referidos hechos ( que fin duda caufafan al mas fazo- 
nado juizio , y fagaz cpmprehenfion de los prudentes, vná 
tan nunca vifta, ni reprefentada admiración, por lo que re¿ 
pugna, y diftade la racionalidad) con vn tal lt’nage de inju
ria , y efpecie , que han fupuefto de calumnia, que fok> fiug 
éfcritos lo pueden hazer creible. Notable* y eftraho arte de 
cavilar!

31 De los éfcritos, varios fyftemas, y  opiniones moder
nas , 6 Anti-Peripatéticas, publican, y con toda la actividad 
del veneno de íu defafeccion procuran introducir, que las 
tales opiniones modernas ocultan mucho mal; fon fofpécho- 
fas, faifas , erróneas, opueftas a la Religión Ghriftiana , é 
incompofsibles con la pureza de nucftra Santa Fe Cariioíica; 
injuria tan atroz, abominable , y de tan elevada magnitud* 
quefeházeintolerable; y eftohatan poco, que aun eftan 
Calientes las cenizas. Pero es el delito tan horrorofo, enor-* 
ipe j y  execrable, que ni el fagrado,a que fe refugian, les vale; 
pero que no dirán los que juzgan , y ponen en duda , qu^ 
fea Phiíofopho Chriftiano el que no milita debaxo de ía van-s 
gera de Ariftoteles % co& iq ciernas, que el Dpdifsimo Mi-

B  " gue|
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guél Angel Fardelia , tom* x» DiáieB. Ratíonak &  Mathemaffa 
mpcdimwt. i .pag* mibi 15. refiere de ellos tales \ Hie mttm  
§rror tantiam vim accepit, vt d plurimU , legltimis , &  Cbrifiia- 
nls Pbilo/opbis non repute tur , quifub Arifiotelis vexillo militans¿ 
Peripatética doBrin# rion anciíUfur, Hiñe non defunty qui Ari* 
Jloíékm in Tbeoiogorutn roflris collocantts , Tbeologiam ipfam tr¿ 
toris fufpeBam habent, fi Stagirita doBrina refragatur, quafi 
Cbrifius, Ariftoteles in tándem fententiam conveniffent  ̂ &  fe« 
tmdus Primi fidus pracurfor ejfet. Apenas fale el libro dé dios, 
que fus paginas, y Caracteres no eften conficionados de c i
t e  mortal efcandalofo to íigo , que atraído por los'fentidosj, 
y  trasladado a las potencias, no las inficione, altere, y cotil 
cite á vna incurable rabia > y colérica ira contra la Philofó- 
phia cor'pufcular.' Pero ya que fabemos, como deriven , y 
fáben, comorefpondemos; donde eftan las invidiísimas ra
zones, que lo perfuadeu ? Donde lasdodrinas , y verdades 
infalibles , que lo acreditan ? Donde las fentencias de los SS. 
Padres, que lo aprueban í Dónde el vnanime coníentimien* 
to de los Philofophos ? Y  finalmente, donde efta el juizio, 
prudencia, Chriftiandad ,zelo Gatbolico ¿ reditud de animo,1 
fihceridád, veí'dad,ly-conciencia? 'iTjS1 ; v -  • ^

32 Defde luego me perfuado, a que es mas caftigo para 
ellos lo qüe hablan , que todo d : eficaz concluiente vigor, 
con que fe les refpofíde: E liós; opadamente atropellan el 
Crédito , luftre , doétrina, virtud , y religioíldad de lo s. mas 
d ó d o s , claficos, y gráves Autores Carbólicos, que figuen 
Ssueftra fentericiá, fin reparar en que fus- libres denigrati vas;

* Cén fufas ( qué folo ítrven de eípantajo de ignorantes, y ma- 
jaifiefto gran debilidad , y enferma intención) fon coni1 
ira lo decretado por la Bula del muy Samó Padre Inócen» 
mmh Ya es razón , que autoricémoslo propuefto con vA  

.táh grande , y excelente Afiftotelicó j Como el Padre Horró'* 
fcáto Fábri-; pero cotvíál Singularidad , quecoufiéfa eblnifie 
reo \ ño fe libró de las referidascalum nias de los vúl^á;fés¿Péa 
rÍpatefkosíA°l̂ em^defi¿^dfefifól epiñíó^
besefcolafticas. 3  Pref«



*1  Prefteraos atención a lo  que eftc infigne Varón dízc- 
¿n la Prefaccion al L cílo t  de fu SummuU Tbeologtca , donde 
C o n fíe te , que deípues de aver conferido con vn ingeniofif, 

ftrno Phíloíopho , y T h eo lo g o  , por fia de la conferencia, 
fuerat de re Philo/ophica, ied ixo  , que fenttan aigunos,np 

fe com ponía bien fu Philofophia con laTheologta -.Candi# 
m bi Jignificavit J M  máxime difplicere, quod ahqm de meAPbh 
lofophicA bypotbeftin vulgus/parferant ( no puede íer cofa mas 
d d  cafo , y conform e á lo que d.exo ponderado e x en tan  los 
Vulgares A rifto td ico s) ñam JciiicH cum Tbeologorum pUcit{s 
miwts eonfentire y& c . Y  aviendoíe reído, luego que b o y o ,  
debíamos imitarle en foltar la c&rcaxada, por no merecer 
femejante atentado otra reípueíia : Subrifi ftatim >vbi b*$ 
¿rtaudij , fubimxique ( cuidado con lo que íe figuc-) bañe vul

gar em , Ó" tritarn cantineiam ejfe , iam olim , & c. Parece, que 
el D odifsim o Fabrí los tenia bien co n o cid o s, y que foiQ 
( áfsi proíigue) no a viendo Le) do fus e ferito s , o no avien* 
dolos entendido ( probable es v n o ,.y  otro.) fe- valen d e íti 
vulgar trillada.cantinela de fer incom póísible con la fenten<* 
cia de ios T heologps. # : ■

34 Y  aunque no es de tan fuperior gerarqma com o ío 
referido , tuve vn indecible gufto, é inevitable fruición,quan* 
do leí en eftc grande Escrutador de la N aturaleza , el Padre 
Fabrqim m ediatam ente a lo c ita d o , que hafta los M édicos 
m uy amargamente fe quexaron de fu P bü o fo p h ia , jperíuadi® 
dos ,.-ó preocupados de fus vulgares opiniones Ariftotelicasji 
a que por ella no fe podían defender fus concluíiones: Nors 
defuit) inqudm% qui argnnunt&iioni prrfludetts, palatA dixeritj na* 
Jiras Hypotbefes Medicorum placitis contrarias ejfe, &£. O q u e  
engano l O  ignorancia del Phüofophico modo de dífcurrif 
de efte Sapientísim o jefuita i Siendo indubitable, que por 
fus Tbefesfe { a k a n , explican m e jo r , y  fe defatan los indiio* 
lubles n u d o s, phenomenos y y  mifterios inferutabies, que 
por la vulgar Aríftotelica Philofophia: Cum turnen mibi om*> 
mnQ ptrfítafum (ti ¡ iuxta eafdem bypotbejes multafadié explica*

e ¿  ' ■■

ARUtOTEUCAS* Exoupio.



r i) &  ad fila Phyfca principia redad, qu<e apud Médicos pfo no- 
dis mfolubilibiisy&  pro myflerijs infcrutabilibus habebantur. Aríf- 
íotelico es el Autor.

3 <> No tienen otro fin con eftas fupoficíones faifas , hy¿ 
perboíes, encarecimientos,, é injuriofas exageraciones , que 
inquietar los mas templados, y piadofosanimos, horrorizar 
al necio ignorante vulgo, y  concitar a los poco advertidos a 
yn  mortal odio. Sea de efta verdad demonftracion Mathe- 
matica la mifma notoriedad, y evidencia de los efcrkos de 
los Anti-Peripáteticosq porque fiendo fus Autores los mas 
fobrefalientes efclarecidos Theologos , y todos muy ver-' 
fados en las Efcrituras Sagradas, Cánones., Dogmas Ede- 
íiafticos, Concilios, y Santos Padres ( fin excederles en efte ~ 
eftudio los Ariftotelicos ) lo primero, y ante todas cofas, que 
executan, como centro de todas fusiineas , es la pureza de 
nueftra Santa Fe Catholica, de tal form a, que en fus dodrfc 
ñas, y conclufiones no ay co fa , que en el mas mínimo apU 
ce defdiga, como ad evidentiam vfque efta executoríado , y 
probado en nueftra Cenfura. Y pues dexofentado, que no 
ay ninguno de los Modernos Catholicos, que afsi no lo aya 
executádo ,para quefuPhilofophia quede expurgada , exej 
cutoriada , y chriftianizada j propondré al eruditifsimo Pe
dro Gañendo, para que en nombre de todos certifique efta 
yerdad.

3 6 Luego que en el tom. 3, empieza a tratar de ía PhiIo¿ 
fophiadeEpicuro, advierte en la Prefaccion, foK 2. lo que 
dexo fupuefto : Unum eft} quod admonsam te , vt folidte nempe 
atiendas ad éa capita , quibus Epicuras qwdpiam proferí fidetfk** 
era di/fencaneum , indkari ble d nobis ¡oca Phyjices ( que es lo 
ímfmo que fe executó con los errores de Añíleteles) m qui
bus , qua Ule infidempeceavit, refutata fu n t; ne quidquam malí 
tbfque remedio prafentanso excip? pofsit) &e, Y  acaba la Predic
ción hablando en efta graviísima, materia. Y  en ía Epifióla 
Dedicatoria , que haze a Luis Lerío fu amigo,tom, 5\ foki 7 id

que empieza:Q*od #d dogrnte yero Religionis ? & et lo afian-

m
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Í A  , y expresa con todo fu vigor* y Chuholíco zelo : S e d  e d a m
quoties quidpiam occurrit ¡quodvideri pofsit vel qmm mínimum 
fidei facra dijfentaneum , in Epicttrum ñervos contendam , ac eius 
’fmtentiam, quam máximo /emper vigorer adonis potara, eonvél- 
* jam- En la Preraccioti a las Exércitacione's Paradójicas, ygL 
lio roo. §. que empieza: ///ai > donde irguiendo vn
dictamen de Cicerón , jura Gaffendo: lurarem ego per Deum 
vernrn , &  Sacro funda Evangelia ( que folo por el amor a la 
v e rd a d , y no por obftentacion ligue efta PhilofopMa)a t  
mea mihi confciendafufficiet. A  que fe llega aquel profundo, 
íiempre debido rendimiento á La Santa Iglefia Catholica Ro- 
mana : Gommittofemper, meque, &  mea omnia ludido vnm  
SanBee Catbolic* , Apoftolic<e , B amanee que Ecckfia , ctúus ego 
alumnuifum , &  pro cuius fids fum paratas fundiré vitam cum,
fanguine. ' t >

37 Y  defpreciando la vulgar, y vnica cantinela, como 
dixo el Padre Fahri , oinjuriofas malfonantes denigrativas 
vozesde los Ariftotelicos contra taninfignes fabios Auto
res Catbolicos, profigne el Immortal Gaffendo , haziendoa 
fe cargo, de que luego dizen, fon fofpechofas, y aun heréti
cas fus fentencias. Sin faciat y&ptme conjiciofore, vi causa per, 
tpfum non cadam, cum perpetuo , nifi fallít fpes , Scriptüra, Pet- 
irum Gondlhrum veritatem, autboriiqiem , maiefiatem defiende* 
fim , vtutfadai , noverit, non ejfe me adebpufilli, tenellique cmU 
m i, vi credam, cuivts ejfe ajferere, quodftt dogmaft ayafe aten
diendo , y fe vera , no puede fermas del intento , que fe 
trata ) quis fidei articulus: E cele fia credo , at non cuivts fciokrum 
buiufmodi, quí nifit alimde rejicere pojfmt, quod gnftus ipforum 
nón probas. Aquí es donde delatan fu ira , y tiñendo la plu
ma en colera ? tanto mas ridicula, quanto mas llena Je íinra- 
£on, levantan la v o z , para confundir con fus deílemplados 
deritos, matizados de injurias, y  calumnias, fu mal fundada
caufa *, y para efío fuponen, y fingen lo que profigue Gaffeñ- 
do : Provocant fiatim ad Saerar» Scripinram (ai que no es na«
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cómo tengo dicho, las pruebas de eftas tan defmefuradas 
injurias. Refieren algunos Efcrítores, y entre ellos el Padre 
Nicolás Cabeo , lih. i .  Meteorolog, Seat, 58, quaft, 1, fol. mihl 
396. que , aviendo llegado á las manos de Ariftoteíes los Sa
grados libros de Moyíes 1 luego ai principio; in principia 
ereavit Dem Ccelum, &  Terram, d ixo , Ifie Author multa dicit$ 
& m btl probas, Y  Miguel Angelo Andriolo , iníigne Philo- 
íopho , y gran Medico en fu Phiioíophia experimental, Pve« 

Jids Platone , lib, 1 .Pbyficor.fol, z, de materia , §. que empie* 
2a: Vidit portier Sacram Genefim , que avien dolo vifto A r it  
toteles , dixo : Rufiicus ifie multa dicit, &  nuüa probas,

38 No es mucho , que vn Gentil desfavorecido de ías 
Divinasíuzes, y ageno délas pofteriores fabias enfenanzas, 
juzgaííe afsi de vn libro Sagrado. Pero lo que horroriza es, 
que la enemiftad , odio , temeridad , rencor, y audacia de 
algunos Ariftqtelicos, ha llegado á eftado tan efcandalofo, 
queíe puede tener por lifonja , traten a los Philofophos Ca- 
tholkos Anti Peripatéticos de fofpechofos, y tinturados de 
algunas |ropofidones heréticas, quando ay Efcritor Medi
co tan Ariftotelico, y Galenifta , que los llama Aftutps De
monios , y que de íus opiniones fe infieren diabólicas confe- 
quencias. Pues afsi lo executa con el mfigne Francés Renato 
Des-Caries Pedro Angelo Papi , Medico , y Philofopho Sa- 
biñenfe , en fu Sacra Autbor.um Recentiorum Critica , y ferie de 
fus tratados a la pag. mibi 43. %. que empieza : Quamobremf 
& c. donde tratando de la magnitud , y del cuerpo, de quic
hes el ImmortalCat holico Phiioíopho Des Cartes no enten*» 
dio otra cofa, que la exteníion íola in longum , latum̂  Ó* pro- 
fundum, concluye eftcoflado, temerario , maldiciente Ariík 
toteiíco afsi: Quopofito, Gartefij ( cuidado con la modeftia, 
Chriftiandad , y loable tratamiento de efte Ariftotelico ) 
immo aftuti Dcemonis principioy m eonfurgís haré tica , &  diabóli
ca ihatio | ya efeampa ) nimirum Ghrifius in Eucbarifiianoñ re
tines extenfionem yergo in ipfa , vel non mor atur Cbrifiusy avt ihl 
corpus non babes, cum Corpus rúbi¡ ahudjít f quam eatersfio, V al-
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mme Dios ¡ y qué offáda es la ignorancia! y en qué po'cb, 
o nada-fe diferencia vri dodo temerario y de va ignorante 
atrevido! Eñoíetolera, y permite ! Qué aya ofladia tan 
defmedidáy como efcandalofe* para tratar dé Demoñid áíki 
tó a vri Varón tan íabió , ilufre jXathoiicifsimo f  terror* de 
ífeifoeges, dé vna cáíi inculpable Vida, loables coftumbfes* 
exemplar muerte y como ló certifica nueftra Confuta 9 deídé 
el num. 9. y en todo Difcipulo bieb inft ruido de ios grandes
i-níignes Maeftros de ia Compañía de Jeíus!

39 Supongámoselo que no ay , que Cáfteíio huviera 
errado en eftep unto , era efe  motivo inficiente para tratar a 
vnG-h dftianoCatholico, verdadero obediente hijo de nuef
tra 3 a ita Madre Igieüa, de aftuto Demonio? Qiyen tai con
denada temeridad avia de imaginar! Vea ei curiofo , lo que 
dize nueftra Centura defde ek nüm yp  foftaet**;6v€ierto,que 
hafta la mifma admiración no necefstta ya de mendigar otros 
mas que ef-
tos, para colocarlos en el másele vado auge de la malignidad. 
Y  porque no es razón , ni del aíTumpto principa^ tratar aquí 
de la efencia del cuerpo , fi íolodemonftrar a lo que llega el 
furor > odio y y?véngáft:z& dé tes lÁiiUdtélicds y omitiré poner 
de manifiefto íós muckos 9 graves Aiitores de íu'E'fcuela , y 
algunos SáftíOs Padrésyqüé en lo Éhyíko van muy confort 
mescon la fenténcia déRénáto. Y  púes ha de íer efte graa 
Philoíópho Cáíholico) él que demuefíre la ignorancia , y fr©> 
üefi incurabih dd obftinado' -Medico Ariftátelico Galeiriftá' 
B-ápi * oy|pnos>4 d ̂ quedenreXártéftodeES&rbíarito Sacra* 
mentó déla Eucharíftlá, y ?el modo' de éft&r eí Cuerpo de 
NueftroSéñór JdhXhrifto j  en 1 1 j^ipart.i.pdg. mi-
tú 3 73. dizéáfsi S ¿Q&antam "ad: extinfionem Qorporis ChriJH írt 
ifio'Sto'r&tnéMo  ̂ ilhm non explicui j ; ■ quiá:'MAttif' nén Áttimbat9f
(dóy ̂ óclá>tóé^féntim:iéff{-b afpáí^SííaQpAriífótéft-

para qut^émponga é f e :':̂ ^ ^ i^ tf?d¿Xartépq con 16
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dixit , Cbrtjtam ibi sjfe ea exijlendir alione ¡ qaam verbis ex¿ 
primero vix pojfamtts j quce quidcm verba confulto~ inferui fubfi- 
mm mei ad quartas obie Bienes refponjí, vt me ab hoc explicando 
inmmemprejtarem* No puede aver argumento mas eficaz, y 
concluyente de la ignorancia de efios abominables calumnian 
dores Ariftotelicos. Qué no fe efeandalizarart ya losChrik 
tianos piadofos oidos, al fentir el agudo, penetrante eco im+ 
wo aftuti Desmonis principio! Qué horror tan aííbmhrofo no 
les fobrefaltara al no imaginado eílruendo de en confurgit bees 
retica y&  diabólica illath , quando tuvo animoíidad Cartefio 
para profeguir, diziendoenfavorde nueftra Religión Catho-* 
lica , y contra losHereges, y enemigos de ella : Sed aufim 
dicerey quodfi homines magís ajffueti eff'snt mea pbilofopbandi ratio- 
n i , expon! pojfel modas aliquis myjíérij buius explicandi, qui relU 
gionis noftra adverjapijs osclauderet, mcvllum ríiinqueret contrâ  
dicendi iocum.*; , .. >' ■ '■ l -• •- ir. t i

40 Si los Anti-Peripateticos fe huvieran de quexar, jj  
levantar el gfito aproporcionde tan fenfibles injuriofas ca
lumnias, la refpuefta mas acre , y íatyrica no profanaría el 
gran reípeto, yfa  grado d e , la modefiia. Lo mifmo. fíente 
Des-Cartes enja refpuefta a la 4. objeción , pag. mibi 138. 
que empieza; Docet autem Ecclejla tn Concilio Tridentino, &c. 
Y  omitiendo otros muchos lugares , en que cxecutoria de, 
mendaz ? y teíligo falfo al Ariftotelico P api, para remarcar
lo de ta l, propondré lo que en la part.z. EpiftoUr. epifi. 4. 
pag. mibi- , p r e í j a  el .efcUrecido Renato : Cani ipfummet 
ConciliumXr’dentipum explicare noluerj.ti quo paBo Corpas CbriX 
f i í  fit in Euchariftia,, fcripferitque , iihid ibi ejfé ea exijiendi ra4;¡ 
tione, quam verbisexprimere yix pojfumus ; verertr crimen temes 
ritatis r/i quid ea de fe determinare auderem; conlcBitras autem 
meas viva vocemafim exponereyquamjfriptis. E11 vifta de lo que 
ík n te ,v  afirma C^r|efio  ̂Jobre punto tan Sagrado, en que) 
¿am orran Cathqfeojje premedito* cuas.a^ev^rentes fumif4 .
tíones á la Saeta ígíefia, y  Concilio dé.Xrento, que al ■ dic
tamen de fu delicadiftiípo difeurfo, fagfficando todo fu ea*.

j a  El O caso p e ,ras Formas
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féhdimiento enobfequíode nuefira Santa Be, que fatisfaciom 
fera cabal á efte aventurado Cartefíano crédito entre los ig-í 
corantes*, que han o íd o , le trata Papi de añuto Demonio?; 
Se infiere con evidencia , 'que eñe temerario apaísionado* 
Artfiotelicó no le y ó , b no quifo entender las obras de Re
cato , pues tan fin limíte, y  contra todo el confiante ver da-* , 
dero hecho ie desiuftra, é infama. Sin duda fe dexb llevan 
de fu defordenado afedo por las opiniones de Ariftoteles ,̂ 
vnicamente déla fupcrficic de la fentencia Garteíiana, y na-*/ 
da inftruido de fus principios, razones , y  fundamentos ( afi; 
ü  deriven, é impugnan los mas) fe le exalto la colera,deftem* 
plbíe la cabeza, encendieronfe los efpirltus, y dio en el furio» 
ib  delirio, que fe ha vifioj y olvidado de lo que le enfeharott 
Cn la Efcueia pueril, donde no pone tlM aeftro a eicrivir ai 
los muchachos antes de leer , y faber leer bien, tomo la plu* 
ma contra el inculpable Des-Cartcs.

41 Mas continuando en examinar las mas fobrefalientes 
calumnias, que contra el Atomifmo han machinado los vui-j 
gares Arifiotelicos j no es la mas débil, aunque delicada, !a 
que con gran magifierio obfterita, y publícala primeraApro^ 
bacioñ al libro de las Formas liufiradaso

EXAMINASE LA APROBACION DEL Rmo. P . MAESTRO 
Fr. Thomds Reluz¡ del Orden de Predicadores ¡Calificador del Sant® 
Oficio, Examinador Sy nodal dé .efte Arzobi/pado de Toledo} Lector 
de Prima de Sagrada Theologia del Colegio de San Pedro Martyr 
el Real de la Ciudad de Toledo^&c, Bu que pretende , que U PhiloA 
fiopbia de Arifióteles es mas conforme con la de los Santos Tadresg 

Sagrada Efcritura,y d nuefira Santa Fe ¡que la que feguirnoi 
de Platón: lo qual¡ficomo fu Reverendísima lo 

dize,  lo probara , w  avria Qatholico 
Atomifia.

T )  Ara formar juizio de efia Aprobación, fe toml^ 
A  ra defde el principio hafia el fin, fe examinarán 

foAuUdafoea^ fe conformara toda la probabilidad denueftra
' T 6  ! '  ‘ ; Q m



Cenfura. Da principio afsi fu Reverendifsima: Para 'cumplir 
con efte orden, leí primero el libro de las Diálogos, y Cenfura, & ce 
¡Y omitiéndo las palabras, que no fon del cafo, para lo que fe 
intenta, profigue :Pu?s fon tantas las calumnias, que el libro de 
Avendano contiem en fus Diálogos ¡y en Ja Cenfura de Zapata ¡con* 
tra los Ariftotelicos)é'c> Con no vulgar eficacia perfuaden efia& 
palabras la indecible ciega pafsion, que réyna en los Arido- 
telicos; parque (ola ella ha íido poderofa, para que vn Reli- 
giofo Dominico- calumniaffe tan fin.razón,como ité demonR 
trándo* nuefira Cenfuta, quando es notorio mi grande afec
to, y veneración fin margen, a la eíckrecida Familia de Pre
dicadores, de quien foy, y me he confeífado íiempre Difcipu- 
lo, y de los que mas fe han efmerado, y procurado adelantar 
en atender, y fervir a la Religión, en quanto fe ha dignado 
mandarme. Pero pues nada vale ( mediando Andateles) h¿  
detener a bien el Padre jReluz ,que Zapata defienda fuCenu 
fura 5 y afsi bol vamos a fus palabras i Pues fon tantas lasca» 
lumniasy Ó'c.

4 3  Si afirma fu Reverendifsima , que ha leído nuefira 
Cenfura , como no pone fiquiera vna calumnia de manifief- 
to  t para quede creyeran las tantas ?Si ríúefira -Cenfura no di- 
sse , ni propone cofa contra ios Ariftoteficos, que no fea de 
hecho, manifefiando fidelifsimamente los mifmos eferitos 
de los Peripatéticos, y almifmo tiempo lo prueba, y auto
riza con fus mas graves ciaficos A u torescom o á tan noto- 
lias confiantes verdades llama fu Reverendiísima calumnias? 
Si no ay Theologo, por moderado quéfea, que no fepa, que 
los Autores , figuiendo a nuefiro Angélico Do ¿lor Santo 
Thomásen la t .  z, qu&ft. -68; art. 3; difioen á la calumnia 
a fs i: Calumnia efi, quando'quisimponte fci'eriter f  a[fnm> crimeny 
vel verwn, fed ocuítum^Ó* nonprobabile in ludido, vel probatura 
per falfós te fies ; como fin incluir nada, de lo que expreffiufia 
difinidon de lá calumniainuefira Cenfura, publica vxCLe#or 
de Prima de SagradaTheologia,y Examinador SynodaLq# 
Contiene tantas cadumnia^Contra los tí.

ÉL O caso de las Formas



Calumnia efta en loque finge, y faifa mente fupone fu Reve!, 
rendifsima. No fe le puede negar, que la entrada es cortefa- 
na, el tratamiento de Maeftto, la claufula ©feníiva, y d d ef,
empeño dudofo. ¿

44 Que fatisfechó, pagado , f  obftentóío no eftafádh 
íttiuy Reverendo Condecorado Reluz de fus íobrefalientes 
grados, prerrogativas, exempciones,y magifierio,quandü af* 
finos trata! Sin duda lo eferivió por la pauta del lib ro , qué 
aprueba, fin atender a la gravedad de fu pluma , ni a la niiv 
guna aceptación, que tienen eftos débiles pueriles reparos,* 
en controveríias tan graves, y ferias. Solo luze el magifierioí 
en lo vtii, honefto, y verdadero, que enfena : lo demás fon 
borrones,y fombras,queleeclipfan,y obícurecen.No obftate* 
eftimo tanto á fu R'everendiísima efte tratamiento (en que no 
poco difminuye fu triunfo) que de puro obligado, caíi igno« 
rool modo de moftrarme agradecido. Y  foio fe puede lo* 
grar, dando á fu Reverendifsima todo el motivo poísibie,pa« 
ra que fu no vulgar ingenio, notoria fabiduria, y gran magifc 
terio reluzca en refpuefia de éftoS reparos, que Zapata hazé 
á fu do£f a Aprobación. A que fe Jigüe , continua.el Reveren¿ 
do, que atendiendo al dicho de San Bernardo , que fupone tiend 
el D odor LeíTaca muy leído al Santo ( y es muy dable: por-; 
que la lección en los Santos Padres es mas guftofa, v til, y de 
mas enfeñanza, que el eftudio de los Aphorifmos, y de vn$ 
Melancolía hvpocondriáca ) dariá d entender las confeffaha pop_ 
ciertas ( las calumnias, que aun fin apariencia de tales, fupone 
el Padre) y verdaderas, fi callara.
< 45 Lo mifmo es rcfponder no fatisfaciendo, que caííarf 
p¿ro fie aliara, confeflába lo mifmo, fin exponerle ala publn 
ca cenfura : Efto lo han de dezir los eferitos de vna, y otra 
parte, y afsi penderá la decifion de ios redlos do&os Jüezes¿ 
Defdc que doblé el papel para eferivir mi Cenfura, tuve pre«¿ 
fente , que mas que los Diálogos commoveria los ánimos  ̂
i  incitaria á la refpuefia: porque íi fe callara, quedaría inex* 
pugnarle ngeftra Cepera, v el vulgar Arifíotellímo perdido;

> .... ...... .. 6 s  ...... í : ' m
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Pero puedo aííegurar, que mi fin no ha M o  otro ,y  fíémpfe 
deiíeé con indecible anfia, que fe ofreciera efte cafo, y  que 
en publico fe queftionaífen eftas materias Philofophicas para? 
Ver,como prueban los vulgares Ariftotelicos aquellas defienv* 
piadas denigrativas proporciones, con que hafta aqui nos ca
lumniaban en fus clandefiinas converfaciones: A  que fe ligue,' 
tener ai que fe apartaba de fu Philofophia por hombre de 
Veleidad, ridiculo, incapaz de entender la fuya , íiendo vn£ 
pura Metaphyfica, y novelero. Llego en fin el defeado ca-f< 
fo , en que con el mayor empeño,y encono, y todo el esfuer^ 
zo  pofsible, han procurado, fin omitir nada, los Arifiotelicos 
Impugnar , defautorízar , é improbabilizar el Atomifmo, 
fechando él refto de fus Metáphy íleos formalísimos fílogife 
jnos, en que tanto fian,y fe lifonjean, fon fupériores a todoss* 
[Yo lo que sé, e s , que (aben he eftudiado fu Philofophia j no 
diré, que la entiendo mejor , pero puedo aííegurar, que de
lante de mi ninguno fe ha propaífado á dezir: Si efio fe hiziera 
a fitogifmos, los concluiríamos'.

46 Aora vera todo el Orbe literario, Comofe acampan 
ambos exercitos, qué terreno ocupan , que deliberan, íi pe
lear, 6 filiar las mas fuertes capitales Plazas, fi fe puede,b no 
introducir focorro, íi fe rinden a dlfcrecion, o falen los filia* 
dos, defpties de vna plaufible gloriofa defenfa, con todos los 
honores,Militares. Y- pues efiamos en el ecce Rhodus, ecúe cené 
lamenfykm.di jVQ.thmos, íi es probable el Atomifmo,que es el 
yn icd ,y  principalifsimo fin de nuefira Cénfura. Profigue el 
Reverendo: Como evidencia de faifas con fus fundadas refpusfas  ̂

Acuerdefe,' que el Doflor Leííaca al cap' io .d e  lap^í.2. 
pag. 275.dize a nuefiro Maignan., porque vía algunas vezes 
d e lp o mbre EvHmcW) en lo que argu ye>:i Raígate Dios pon, 
taniaevidencíd'j ligereza es fon d f*# .Y on o  me atrevo.Ytanto;. 
pero fi dire, que na avra Phílofopho, ni T héologo, que di
ga, fea evidencia la reípuefia (por buena que fea) que íe fun
da en vna opinión probable De qiiedifsurro ( continua e l 
padre Reluz) los ^uedefapafsmadmmH.¿eneren pjfas i fa ¡m

¿ íés



: A r i s t o t é l i c a s . E x o r d i ©. y j  
fyran aquetas a ios Autores de hCenfura , y Diálogos. Me con- 
formo defde luego, no obftante las palabras, que pone dej 
Incógnito, y íe vera, fer cierto, é incontraftable quanto de* 
fienda nueftra Gen-fura : Muertas confideraba Zapata, ya em
pieza el Padre como con §,yaun fepultadas con fu Gevfura,No 
le pesara,de que afsi fueífe ; pero le affeguro al Reverendifsi'- 
mo, que lo que confiderare muerto Zapata, no lo ha de reñk 
tuir, ni menos animar, el agua de la Vida de la Botica Anfíe* 
teíica, como lo acreditaran los hechos, íin que parezca v^n  ̂
ídadloquedize*

47 No sefije movió de ligero, & c, Puede fer, Padre mío, j  
bias quándo no es apetecible, que tengan a vn hombre po$ 
pe fado, para juzgar muertas,, d quienes bailaran, los que leyeren, 
efle libro , muy iluflradas d expenfas de la clara lu z , con qm ¡as 
aviva Donjuán de Lejfaca,convirtiendo en gloriofos irsmfos Artfi, 
totelicos, las que Zapata publicaba ruinas ,y exequias. Vea fe co
mo el Padre fe explica; pero le pide Zapata, tenga vn poco 
de paciencia, hafía que lea lo que dize (obre el tirulo. Formas 
Jkfiradas a la luz dé la razón, y el todo de é ík  fu refpueíta, y  
vera, como íe quedan fus imaginadas formas ( y afsi cadavé
ricas, fepultadas en la efpelunca deftinada) tan muertas, y a 
obfcuras, que fe contentaran con la efcaía raflidiofa luz de 
vna pajuela. Pero qué mucho fe queden tn  el mifmo fúnebre 
lobtego eñado, quando con todo lo que pondera el Reve
rendísimo, no las hara relucir 1 Profigue: Es tan conforme $ 
razón la doctrina de efias Formas Huflr&das, conforme a la ra
zón de la vulgar Philofophia Áriftotelica, franjear, conforme 
a toda razón , y a la de los que pretenden feguir mejor á ÁrijP 
toteles en loPhyíico , negó; por fer notoriamente falfo, y el* 
Vtrum de lo que fe difputa: Que en nada fe aparta de laque tod 
das las Unwerftdades de BJpamenfeñan, Pues es mucho, eftu- 
diandofe íbiamente en e&a$ Uñiveríidades la vulgar Philq^ 
fophia^

48 Y  no obíhnte que en el Exordio he refpóndído a ? gara falfigcarfe yniyetfal.̂ rpgqfiĉ A' dgIRe.yeyétodô
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de la qns i odas las Universidades de Efpaña, baila fabef , qtKÍ eí 
Dócilísima Servera enfeño publicamente en fuUniveríidad 
de Valencia, de donde es gran M aeftro,y Cathedraticojto^ 
do lo contrario en orden á las Formas fubftanciales Ariftote*? 
licas, como confia de fus eferitos citados en nueílra Ceofura;- 
y  afsi es muy faifa Ja propoficion vniverfai de fu Revereñdif- 
fima, de la que todas ¡as Univerftdades de Efpaña. Y  algunos in- 
íignes Maeftros de los que totalmente fe oponen a*, las Fot- 
mas fubftanciales materiales de los vulgares Peripatéticos* 
han eftadiado, y enfeñado la Philofcphia en las Umveríida* 
des de Efpaña, como fon ellluftnfsimér Garamuel,y el Padre 
Qprdeyro, de iaCompañia de Jefus. Profigue el Reverendifc 
fimo R eluz: Fundado en los /olidos principios naturales, en que 
ms injlruyeron nueflros- Maefros  ̂efpecialmente mi Padre S. Aguf 
tin , y el Angel de los DoBores , mí Padre Santo Thomds , corroboa 
rada con la Sagrada Efcritura , y Sentencias de los demás Santos 
Padres de la Iglefia. La manzana de la diícordia, quando me-» 
nos, o la piedra de eícandalo Philoíbphico entre Atornillas, 
y  Peripatéticos, es la poderofa , y hafta lo fumo reñida dif- 
puta (obre los mas folidos principios naturales de la mas ra
cional, y bien fundada Phiiofophia, en que pretendernos 
(í'iendo eñe cali el vnico punto, que fe controvierte) que en 
el fentido, que los toman los vulgares AriftoteÍicos,ni lo íón, 
ni pueden fer folidos principios naturales; y como materia ya 
decidida, 6 fin Utrum, lo dize, eferive , y fupone el Padre: 
Fundada en los folidos principios naturales.

49 Reverendifsimo, mucho tenemos que hazer, y  ave* 
riguar aqui, y todo de fuma importancia : porque fi fuera 
cierto lo que V . Rma. dize, fe inferiría, que fu doélrina Arifc 
totelica era la-de los Santos Padres de la Iglefia: y  afsi eorroboa 

rada con ¡a Sagrada Efcritura; y al contrario la nueftra. Q ué 
fea tan poderofa efta pafsion , que le impela a vn tan gran 
Maeftro á efcrivir,lo que no efta impreífo , y dar a entender, 
que ignora lo que mas bien fabe 1 Com o fe puede, ni debe 
greer, que vnhogibfe tan d o & o , y verfado en las obras de



A r i s t o t é l i c a s . E x o r d i o , 
los Santós Padres no fepa-, que San Aguftin , SanBáfilio , y  
demás Santos Padres, figuieron a Platón, y ño a Ariñoteles? 
N i como es creíble, que fu Reverendifsima no aya, leído e-¿- 
ta verdad en nueftro Angélico Maeftro Santo Thomas? Cier¿ 
to , que es dificilempreíía , fin falir de los lóales predios ter- 
tfiinos de la razón, modeftia* y juizío, averiguar,, como fe ób 
¿en, eferiven, y publican faifedades tan de bulu>, como ha¡* 
blanda de la Phiiofophia de Ariftotefes dize : Efpenalmente i 
mi Padre San Aguftin y &c. Admirara, íin duda mas, que cosi¿ 
feflando el Padre Reluz , que leyó nueftra Cenfura, baga á 
San Aguftin, y demás Santos Padres Aristotélicos. En el m .  
m r. i $6. cita nueftra Cenfura el iib^.contra Académicos, don* 
de el Santo Bo¿tor confieífa, que es Platónica: Apud Plato« 
fíleosme interim, quodfacris noftrts non repugne t , reperturum eft 
fe confido. Y  aunque la confefsion de la parte releva de prue
ba, lo afirma de San Aguftin, San Raíilio,y demás Santos Pa
dres, nueftro Angélico Ooótor Santo fhomas , que fueron 
Platónicos en lo Pbilofopbico, y no Ariftotelicos, cuyas pa
labras cita nueftra Cenfura en el num. 82. que empieza afsfi 
EL SQL DE LA IGLESIAy nueftro AngélicoMaeftro San» 
toThom áses de fentir i .parLquaft. 84. art. 5. y en el 2, 
Sentenciar. diftinB. 1*4. artic.z. in corpore^Ó'e. confieífa, que 
San Baíiljo, y San Aguftin,y muchos Santos figuieronen las 
colas Philoíbphicas, y que no pertenecen á la F e , á Platón;, 
Eftas fon las literales , ibrmaliísimas palabras de nueftro 
gelicoDo&or : BafiUmenim >& Auguftims, &  p lurú Sm tif
mm ftquwttur in Philofophicisy qu¡s ad fidem nonfpíBmt. opima- 
mes Plat&nis. ■ ... =■ r . ,
, y° Ru prefenciade eftos ve r id icos,co n fta n tes ,e vi d en tes 
Irecbos, íe defeubre la intención, con qüe los póffcsáá Arift 
totelicos fingen, y ñiponen ío que* no ay. ;SÍ|uefe a lo ex- 
prdíaüo, que San Augufíb fue tan Pláf omcdfque lo que ef- 
te hloíop.ho no dixa conforme á la pureza de nueftra Santa 
re  Catnóbcá, lo expurgo, y commutó en eí mejor, y mas 
YeraaqerqíentidQ. Y  quien ío afirma  ̂y  publica?. Santo Tho*.
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mas, quando menos, i „part. qaaft, 84J art. 5. m córpore, cítá  ̂
do aísl a l a 83. en nueñra Ceníura : Redondeo duendum* 
qnodficut Atiguflims dmtin z* de DoBrinaChriftima  ̂& c, Yj 
proíigae ei Santo 1 Et Ueó inquit Auguftinus , qui do ¿ir mis 
Platonwrum imbutusfuerat, fiqua invhdtfidei accommodemdam 
torum diBis-i ajfumpfit, qua vero invenit fidei no ¡Ira adversa , t% 
múu$ eommatavti. Creyendo pues al Padre Reluz, que levo 
mseftra Ceníura, parece, que no debió callar las referidas aun 
¿cridarles, en que con evidencia fe falíiíica, qjuanto ha dicho»; 
6  no debió hablar,lo que fe ha oído, Es tanto lo que defc% 
ce eñe doloío modo de eícrivir de la pureza, y gravedad de 
vna doda Religiofa pluma, que es vniverfaimente vitupera* 
ble» Leer, fin hazer prefente lo que fe intenta deslufírar,mas 
que realidad de la empreíla, es deídoro dei impidió; Pero, 
quando no han íldo fáciles las rcfpueftas, defatendidas las 
dudas í Le aííeguro a V . Rma. que no fon afsi lasd distas ca
lumnias, que finge, ay en la Cenfura de Zapata.

'51 Y para evidenciar mas loque difsimula fu Ráveren- 
idifslma aver leído nueíbra Cenfura, al num. 180. propone las 
palabras de Francifco Patricio, en que menciona los Santos 
Padres, que íiguieron la Philofophia de Platón, y fon afsí: 
ProfeBo Tbeologi veteres smncSyquiy&Sacrofartfiá fidei iecerunt 

fnniamenta , Ó* Eeclefiam alté extruxerunt ( cuidado aora con 
los demas Santos Padres de la Igleba , que dize fu Reveren- 
difsima, aviendo fldo los mas Platónicos) D.Dionifiius, lufti- 
pust Glemem Alexandrinus} Orígenes, Cyrillyj, B afilias ¡ Eufeblus, 
Tbeodoretíéij Arnobjus, LaBmtms, Augufiims, Ambrofms, alij 
plcrique omnes q̂ata feirent  ̂paucis mut&tis^PUt micosfasile Gbri- 
•ftijinos fieripefe\ Auguflíni verbis vtor« ( Pues Reverendísimo» 
doíide eflan las fentencias de los demas Santos Padres de la 
Iglefia?. ) Platomm, emjqm fiBatores hofie Philofophos reliquís 
amnlhus antetulerunt (veafe en lo que fe íigue, que traza de fer 
!áriftotelicos) Ariftotclem non nifi cum infamia nominar es 
Efto le dize Patricio al Papa Gregorio X IV . en la Dedicato* 
I » .  Sicjat^ Jo o # ) 9  fg Maejlra (¿ungaaela., $  X b° k



jarnos at R.Reluz. Profligue fu Reverendísima: Que la dofirf 
m  de efie libre fea conforme d la de Ari/totcles, no puede negar 
quien le leyere, &c. Conforme a la vulgar EícholaftiCá, dexo 

.ya refpondido, y dado elpaílaporte del tranfeite, Y  poique 
eíta clauíula no contiene mas, que hazer fu partido wat fe- 
garó, y allegado d la verdad, no la pongo feguída * y afsi fü 
Rma. fupone lo que debe probar , por fer efte el punto, que 
fe controvierte. Fue Santo Thotndsyquiert elevó a Ar i ¡láteles (cotia 

-tinua) y  le prefirió dfu Masfiro Platón. Rmo. vamos defpacio,^ 
permítame, que fufpenda el juizio > hafta que V . Rma. me de 
autoridad de Santo Thomas, en que aflegurc , le prefirió d fm 
Mae Jiro Platón) ni Cicerón, que fue, el que mas aplaudió a 
Ariftoteles, lo executó; Arifiotslcs longo ómnibus ( Platonem 

femper excipio) prafíans , &  ingenio , &  diligentia; I . Túfenla 
'qmeejt. Lo contrario, que V . Rma. dize el Angélico D od or, 
lib. 4. de Regimin. Princip. cap. 4* citado en nueftro Exordio» 
Y  íi como V . R.ma. dize en fu Aprobación, hablando de los 
dos Santos D olores San Aguftin,y Santo Tfeomas,que fue-; 
ron tan conformes en la mente , que no faltó quien dixeífe* 
Augufiinuty Ó* Thomas vna mens $ como aviendo San Aguilita 
preferido á Platón a todos los Philofophos, Santo Thomas 
le avia de preferir dfu Maefiro Platón*

52 Proíigue : Porqué la Pbilofopbia de Arifioteles corre fo- 
bre vnos principios mas conformes d nuefira Santa Fe Catbolica, f  
mas cercanos d la infalible verdad, de fer vno ¡oh Dios , vna caufa 
primera, vn primeé motor} immoble en si y y  efpirltn depurado d$ 
toda materia, d cuya altura de conocimiento no alcanzo la Philcfo* 
phia de Platón; quedbfe si en la baxa región de fus ideaste las qua¿ 
les fono ¿ornaban fu ser las cofas. Si no fe refpondierá a toda efí 
ta clauíula de fu Rma. y á mi parecer concluyentemente, que 
no dirían nueftros Antagoniftas, y los poco advertidos de 
nueftra Phiiofóphia ? Nueftro Principe .Platón 6. de Repuh¿ 
ílntiójlo que fabemos, que el vulgo no entiende Philofophia¿ 
pero íab e, que toda comparación es odiofa. Mucho fentíran 
|os Aristotélicos 7 que fe buelva a tratar de effo vencida com¿

' e  m
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petencia, en que digo, que no comparo, íino que excedo , y  
prefiero al Divino Platón a Ariftoteles,y demas Philofophos; 
y  vaya de paíTo, lo que de los principios de la Philofophia de 
Ariftoteles fíente la fabiduria, y Catholico zeio del infigne 
Dodtor Andriolo, ya citado rfoU z. §» que empieza : PrinctK 
pía igittir dri/lotelica ai Atbetfmum ducentia necejfario d nohls 
Pbilofophh Ghnfiianit reformandafunt, ob pefsimas, &  faifas 
emfeqtiemiasrqu<t ex eis deducuntur, Vea fu Rma. fi los ta
les principios fon mas conformes con nueftraSantaFéCatho¿ 
iica. De efta prueba ha de falir la^ficaz concluyente refpuef- 
ta a lo que ha- dicho , y fiente el Reverendo Reluz : Sed f e  
tsr Difclpulos So watts, non quidem immerito , txcellentifima glc~ 
tiadarmp% dizeSan Aguftin,//£. 3. de Givltat^Del, hablando 
de Piaron, qui omnino cateros obfeurat Plato \ y  como podía 
dexar de fer'fuperior a todos Platón, aviendo, como fíente 
el Santo en elle capitulo, y  demas, que iré citando» fentido, 
y  entendido mejor que todos de D io s, y de las cofas, que 
mas fe llegan a nueftra Santa Fe IFortafis enirn, qut Platoneri 
sateris Pbilofopbis genttum Unge yre fie queprolatum acutiusy atque 
veraclus inteüexijfe, atque feqnutt ejfe , fama celebriore laudan tur. 
(cuidado con lo que afirma vn San Aguftin de la inteligencia^ 
y  conocimiento , que tuvo Platón de Dios } aliquid tale de 
Deo fentiuntyVt in ilío inveniatur , &  caufafubfijlendi 'y &  ratio 
4.ntelJigendiiÓ‘ ordo vivendi*

53 Y  fí el Rmo. Reluz lo quiere mas claro, fe lo dirá el 
mifmo San Aguftin, dando principio al cap. 5. del libro cita
do , a que aífeatirá la mente de Santo Thom as, pues es la 
mífma : Si ergo Plato Del bmus imitatorem, cognttorem, amato- 
rem, dixity ejfe fapientem, cmusparticipathne f t  Beatus , quid efi 
ixcuteve cuteros (pklo la atención otra vez) quorum nonnulli no» 
his, quam ifti (los Píatonicosj.p^prw accejjerunt l Pues fí vn 
San Aguftin confieila, y afirm adle elevado conocimiento, 
que tuvo Platón de D ios, y al mifmo tiempo Ariftoteles, fu 
ingratifsimo Difcipulb, por no feguirle , ni aííentir á las divi
nas verdades, íe precipito defde U fuma eminencia de la pri-



raerá Califa halla el abífmode fus notorios errores *, cora® 
V . Rma. ha intentado contra San Aguftin, y demas Padres, 
que citaré defpues, obfcurecer la gloria de Platón, prohijatí- 
dofela a fu Andateles,aviendo errado mas en lo que es Dios, 
que en todo lo que efcrivió ? Non folum ergo qua duk 
TbeologUcontínent, fabulofa feilicet , &  emita Ptatoniás Pbilo¿ 
fopbis cedant, prófigue San A g u f l i n y  com oj Qui veruú
Xjieum , Ó* rerttm Autborem  ̂ Ó* veritatisillujlratóreín  ̂ Ó* beath 
tudinis largitorem ejfe dixerunt, Mi P • M . Reluz, ellas palabras 
dei Santo fon tan claras, literales,y a favor dé ía verdad, que 
defiendo, que dudo pueda V . Rma. tiendo tan erudito, ha» 
ztt  creíble, lo que fíente de Ariftoteles, y el dcfprecio, coit 
que habla de Platón. A cuya altura de conocimiento no alcanzo 
la Philofopbia de Platónquedo fe si en la bajea región de fus, ideas¿ 
San Aguftin dize lo contradi&orio de lo que fíente el Padrd 
Maeftro \ a quien fe hade creer, al Santo ,6  al Re ver en» 
difsimo?

54 Lo mifmo afirma ella Aguila Africana de la Igleíia al 
cap. 6. donde trata de la parte , que pertenece a la Phyíica, 
y empieza afsi: Videnturergo ifii Pbilofopbfquos eateris non in
mérito famd^atqüegloriapr alatos videmusfü es la baxa región de 
fus ideas, como fefk la alta ?) nuüum corpus ejfe Deum. Veá 
fu Rma. fí en fentir de Platón Dios es Efpiritu depurado de 
toda materia, como , 6 con qué razón le atribuye ella ver
dad a Ariíloteles? Parece, que no fe quedo Platón en la batea 
región de fus ideas. En la mifma conformidad profigue el San
to elcap. 7. en que trata de la L ógica; y ai cap. 8. que trata 
de lo m oral, concluye afsi: Cedant igitur hi orrnes illisPbilo- 

fepbiS f qui non dixerunt, beatum ejf'ebominem fruentem corporê  
vel fruentem animo, fedfruentem Deo. Y  para que del todo fe 
defvanezca quanto a favor de Ariftoteles ha dicho fu Rma. 
mas por autoridad propria , que por razón, fundamento, ni 
apoyo en los Santos Padres de la Igleíia, atienda,que el mifc 
mo San Aguftin al cap. 9. donde*trata de la Philofophiá, que 
mas fe llega a la verdad de la Fe Chriíliana , folo encomien-

F 1  da,

Aristotélicas. Exordio.



4 4  E l  O c a s o  d e  l a s  F o r m a s

<da, y  elige la de P latón, empezando en efta forma el ¿api- 
lu lo : Num fatis/st commemorare, Platonem determinare, finem 
bonieffe fecundum virtutem vivere, &  el foliev entre poffe, qtd 
notitiam Dei babeat, &  tmitationem‘y nec ejfe aliam ob caufam 
beatum. Pero dado , y  no concedido, que Santo Thomas hu*¿ 
viefíe preferido á Ariftoteles a Platón*, pregunto a fú Rma. Si 
San Aguftin prefiere, á Piaron a todos», los que á Platón fe-, 
güimos,tendremos razón, fundamento, y  efeudoAguftt- 
jiiano?

 ̂$ Defde luego aííeguro, que nos ha de confeífar la 
$nifma mente de San Aguftin nueftro Angélico Maeftro,piles 
^a fabe la incomparable humildad, coq que depone fu An
gélica inteligencia,por aífentir , y feguir a fu amadoMaef- 
tro Aguftino. Sirva por muchas de irrefragable prueba el de 
la Paloma , que en prueba de loexpreffado lo he oído tocar 
algunas vezes en el Pulpito. E n e l i  .Sentent. dift. 1 6. quaft. 
[i. no tuvo el Angélico Do¿tor por verdadero, y natural ani
mal , fino vna íimilitud de Paloma. Ad tertium dicendumyquod 
eolumba illa non fuit verum, Ó* naturale animal; fed tantum fi-  
militudo columba vijibiliter oftenja in aliqua materia ad boc pra- 
parata. Pero defpues el mifmo Santo Dodfor pregunta en la 
$.part. quafi. 39. art. 7. Utrum illa columba , in qua apparuit 
Spiritus Santtusfuerit verum animal. Y  aviendo puefto en los 
argumentos las razones, que le movieron al Angélico Maef- 
tro a afirmar en los Sentenciarios, que no avia fido verdade
ra Paloma profigue : Sed contra eft , quod AuguftinusdicU ¡ib. 
ttyc. Ñeque hoc ifa dicimus7 vt Dominum íefum Cbrifíumdicamus 
folumr verum corpas babui//ey Spiritum autem San£lum fallaciter 
épparutffe oculis bominum, fed ambo illa cor por a vera ejfecredi- 
mus. Y  afsi afirma en la conciufion , que fue verdadero ani
mal, obligándole la autoridad de San Aguftin á retratar fu 
dictamen,y dexar la fentencia, que avia enfeñado en los Sen- , 
tenciarios. E \cap. 10. en que trata San Aguftin de la exce. 
lencia de las Artes Philofophicas del Chriftianifroo, excede a 
loa'Platónicos: Si ve ergo ifti P l at o n i c i fe d  ideo cum Plata-

rJ-



¿Ich ttiaghpl acutí bañe cau/am ágete, qnta e&rttm fuñí ¡itera 
tiotes. Quiere m asV. Rma? pues atienda alDo£tor de tas 
Dodlores de la Igleíia San Aguftin al cap. 1 1 . en cuyo foto ti
tulo , (i es dable, fe moderaran las calumnias de los Ariftote- 
iicos : Unde Plato tllam intelligentiam potuít acquirereyqua Gbri- 
ftianafcientia prophquavit. Y  confeflárán con d  Excelfo Pa
dre San Aguftin, que ni Ariftoteles, ni ningún otro Pbiloío- 
pho fintio tan bien de D ios, y de las cofas de nueftra Reli
gión Chriftiana, como el Divino Platón. Pero donde mas 
pretendo captar la atención del Rdo. P. M. Fr. Thomás Re
luz, es en el cap. 12. para que vea , advierta , y aun deftfta de 
lo que en fu Aprobación haefcrito en favor de Ariftoteles, 
prefiriéndole á fu Maeftro Platón, por fer, no lo que íintib 
Ariftoteles, fino en lo que mas erro, hablando de D io s, y de 
las cofas, que mas fe llegan a la pureza de nueftra Santa Fe 
Catholica. Platón fi que íintió de Dios mejor, y de eftts c0- 

i  fas, que Ariftoteles, y demás Philofophos, y vnicamente p0r 
efto lo excedió, y antepufo á todos San Aguftin : Ideo quippt\ 
bospQtifsimum elegí, quonlam devno Deo (Reverendo, tan claró 
lo dize el Santo, que no necefsita de margenes, fcholios, ni 
interpretaciones)#»/ fecit Goekimy&  ferram (qué bien fe com
pone efto con el error de Ariftoteles del Mundo ab aterno, y  
hazer á Dios caufa neceftária 1} quanto mslius fenferunt, tant ̂  
catertsgloriofcrefque babentur.Con que puedo dezir muy bien b 
A i, que no es nada la diferencia, que ay entre lo Temporal/ 
y  Eterno!

56 Y  llegando k hablar de Ariftoteles , de quien afirmé 
que fue vn Philofopho de excelentifsimp ingenio, lo tiene el 
Santo por muy inferior á Platón } y afsi proíigue: ln tantum 
alijs pralati indicio pojlerorum( cuidado Reverendifsimo) vt 
cutn Ariftoteles Platonis Di/cipulus, vir exceüentts ingenij, &  
tloquio Platonis quídem impar y fed inultos fasile fupperans, Ó*c. 
Ya tenemos, que San Aguftin , nombrando á Ariftoteles, lo 
haze inferior á fu Maeftro Platón jpor otra parte no ay auto» 
íidad de Santo Thomás, en, que lo prefiéra á P latón; Luego
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qué juizio fe ha de liazer de lo que ha efcrito el Padre Re km  
Que^ que Platón fV quedé en la baxa región de fus ¿deas. Solo fu 
Rma. ha íeñalado baxa habitación á las ideas \ ferán íin duda 
de Verano lasTuyas.'Profigue San Aguftín : Fivo adhuc fra- 

eeptpre mfuambareftm congregajfet. Y  continuando , afirma d  
Santo 5 lo que a la letra pafla en efte tiempo , que fon innu- 
meraolés ios grandes egregios Philofophos , que no quieren 
fer, ni llamarle Peripatéticos, fino Platonices; y ello con d  
.nombre de Recensores : Recensores tamen Philofopbinobilifsu 
wi , quibus Plato (sfriandus placuit, noluerunt fe dici Peripatet 
cos^aut Académicos, fed Platónicos. Tanta fue ia ambición d ¿ 
gloria de Ariftoteles, y la ingratitud a fu Maeftro Platón, que 
viviendo, como dize el Santo Do&or, hizo Seda a parte, y  
le obligó a que dixeííe fu Maeftro eíks fabidas palabras: Afi
lióte les m nos recalcitravit, nonfe cus ac in Matrem pulligeniti.

17  Obfcurecida, defvanecida, y en todo fahincada.lí 
cíauiula, qüe al Reverendiísimo Reluz, mas que fu ciencia,le 
diefó fu paísion Ariftotelica, para liíonjeárfe con los Tuyos, y 
dar a entender a los indiferentes,y remotos de eftas noticias, 
que la Phüofophia de Añílateles es la de los Santos Padres 
de laíglefia ,  y la mas conforme con la Sagrada Efcritura , y  
pureza de nueftra Santa Fe Catholica ; fe figue , que fea el 
nnímo Ariftoteles quien afirme, fintió lo contrario de lo que 
a fu favor ha efcrito el R mo, Reluz. En el 8. Phyficar. y 1 2. 
Metapbyfic. afirmó Ariftoteles, que Dios no crió el M undos- 
no que es eterno ante, & pofty donde Santo Thomás , leB. 2. 
fienté, que firmemente llevó Ariftoteles efta opinión. En el 
12. Maaphyf text. 5. Tentó, que Dios no tenia providencia de 
las coías inferiores yimo vilefceret yfí inferiora refpiceret. En el 
mifmo 8, Pbyficor. y 12, Metaphyfie. afirmó,que Dios esagen- 
te ñeceílano, y no libre, y qu£.ab atcrnoefl anima prima fpbe- 
$ a .Y  al text. 3 ó. que Dios no puede mover infligendo motuvs 
active y &  phyfieéy porque no entiende las cofas, quafrnt extra 

f e> % °  que mueve tan folamente obieélwe, &  moraliter , vt 
mnatum̂  defderatum, En el 7. y 8. Política, afirma , que la

Re-
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Religión es arte de rey nar, y de tener los Pueblos en oficio, 
y obediencia, con todos los demas errores acerca de h  ve
neración de los Fabuiofos Diofes. En el 1. ñtbh. eapt 14, y  
1.5. íintio, que deípues de la muerte no avia premio, ni caf- 
tigo, ni fentído, porque la felicidad, o infelicidad fe acaba
ba con la muerte. En el 12. Metadhyfic.y en el lib. de Mundo y 
dixo, que no avia Angeles, ni Diablos , nifi motores fph&ra- 
ruMy &c*

58 Omito por aora otros muchos errores de Ariñote* 
Jes contra la Religión, la Sagrada Efcritura, y Sentencias de 
los Santos Padres, hada que luego los refieran por mi el eru- 
ditifsim'o Cano,y el Catholico zelo de Patriciojy entre tanto 
oyga al Doótifsimo , y mgenioíifsirno Ariñotelico el Padre 
M iguélde Elizalde, déla Gompáñiade Jefus, en fü Aureo , y
nunca baftantemente celebrado libro,
Religipnis qucerenda , & invenienda, quaft. 3. pagV mihi 4 1 . nu~ 
mer. 66 . qüe empieza r Nec illud, &c,' donde habíando del 
abfurdo, que oeceífariamentefe íeguiria, fegun Santo Tho- 
m as, íi,el mundo fuelle ab-. ¿temo, como deliró Ariffotéles: 
porqiie^n,tai cafo, odas Almas fueraipr-át@.!4 ales, ó fotráfei- 
graran fin fin * ó y a huviera infínitas Afeils exiff en resy £úñ~ 
cíuye elinfigne Padre E l iz a ld e Himtam varias circa anima* 
rum immortaljtatem Ariftoteles, bine tam mllus in rebus quibujl
cumque magnis. De modp (atienda el Reverendo Reluz) que
para todas las cofas grandes, como fon: las dqnuÉñra verdad 
dera Religión, es Ariftoteles, cémQÍí;nofuemVe^fohtif dé 
eñe recomendable Autor. Y  en la qmfi. 4? p a g ^ i $num. 8 5. 
que empieza : Deus ergoglortofus> & c-..d&e :* Q ¿e Ariñotéles 
en fe ño-, que los primerosprincipiosno íe avian de probar: Y 
despreciando la autoridad , y la  maxima con aquello d i poco 
importay que Ariftoteles la diga y d fío ¿ ánade : Quó’énféfiü eñe 
Philofophoy de Dios,yfoe las cofas Sum mas, fino es errores?
Quid enim Ariftoteles deDeo ,  Ó* de Summis rebus dócmt, nijí 
errores l  Que le parece al Padre Reluz p aviendo fentido dt
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Á riftoteies lo contradictorio? Es eíle el Ariítoteles, de quien 
afirma, que prefiere a Platón, y aííegura, que íu Philofopliia 
es mas conforme a nueftra FéCathoiica, y cercana á ía infa
lible verdad de fer vno íblo Dios, vna caufa primera,&c? Ya 
fe ve,que refpondera,que no: Luego no fue Ariftoteíes,quien 
mejor ílntib de D ios, ni de las cofas, que mas fe llegan a ia 
Religión Chrifliana, y pureza de nueftra Santa Fe Catholica, 
fino el Divino Platón, como dexo evidenciado con S.Aguf- 
tin,queafsi lo fíente,y afirma,bien informado dedo que vnos, 
V otros Philofophos por s\ opinaron,y eferivieron, para que 
elDoCtiísimo Padre Reluz, ni los Ariftotelicos puedan im- 
probabilizar, io que dexo tan probado. Efta verdad es tan 
confiante, que obligo a S. Aguílin en el lib. de Vera Religtone, 
cap. 9. a publicar, que los Platónicosmudadas pocas pala
bras, b fentencías, fueron Chriftianos : Fiat aniel paucis muta- 
tts verbis, atque fentenlijs Cbrifíiani fuere. Es la concluí! oh 
de todo lo expreffado, que aunque Santo Tilomas huvieífe 
preferido a Ariíloteies a fu Maeftro Piaron , figuiendo a San 
Agufttti, es, bá fido, y fer a Platón en todo fuperior a Ariílo
teies, y demas Philofophos : Nam,vtaltosprateream, Inbuiuf- 
modi, catifi aliad .Djvo Augufimo videri folet (cuidado con lo 
quede ligue) cu't eme, quen ûam anteponas , nec enim dofiior vir 

futí Áuguftmo quifquam, nec c la r io dize el cruditifsimo, e íluf- 
trifsimo Melchor Cano, lib. 1 o. de Loe. Tbolog. cap:*¡.fol. 311.  
Luego no debiendofe anteponer Author alguno a S. Aguílin 
en fentir ck-Cano, y mas hablando de eña preferencia Phi« 
ioíophica en San Aguílin , y Santo Thomas, a quien imme- 
ídutamente cita: AUud autem videtur D. Tboma máximo, gra  ̂
vi/fimoque Theologo, atque PhilefopbOo 
\ $ 9 Y  como todo ello fe reduce,a quien de ellos dos Phi- 
loíophos, M aeñro, y Difcipulo, fin rio mejor de D ios, y de 
las cofas, qué mas fe llegan a la pureza de nueílra Santa Féj 
triumphó fin duda , en fentir de San Aguílin, Platón; y afc; 
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ilam  in so f quod de anlm iinm ortalitate , de De i  provídentia , de 
re ru m en  Miañe y de Jim bas honor um y &  malorum , deque alterim  

asita % vel prarnhy velpesáis Plaionem  apertius, conjlm üufgne /<?- 
quutum a f  erant ydifficiie fa f íu  eft non probare ,t& c , Pero Cómd 

«no ha eje fer afsi, íi en fentir de algunos Santos Padres, Pla
tón ley ó y y aprendió de M oyíes, y de los Profetas Sacer-: 
dotes en Egypto,Fegun líente San Aguftin en el cap. 4 . citas 
do: fraque, & irhs&gypto didicit. Por lo bien que trató de Dios*

; fe mereció el nombre de Divino entre los Philofophbs, de 
que es fiel, y abonado teftigo Genebrardo en fu Chronolo- 
gia,año del Mundo de 3730. y lo declara&fsi:lfr Philofopbiam  ̂

-exquaDivinlcagnomentumefi , confequntusdiceretytredecim ari~, 
nis fult Tíeliópoli cum Sacerdotibus, Quan al contrario de'Al 
Maeftro lo executo Ariftoteles, queda ai evidentiam vfque 

rprobado yy con lo que refieren algunos Autores de lo que 
dixo Ariftoteles, quando leyó el libro del Genefis: RuftU 
en si fie multa hquitur , &  níbil probat. Por todo lo qual é( 

-gran Philofopho San Juftino Martyr in Éxortat. llamó a Pin 
ton : Pracipuum Graeorum Pbilofopborum. Eufebio en el c‘ap. ¿̂ 
del. libr. 10.de Prapart.Evang. a todos losPhilofophos pre
fiere á Platón : Plato enim Socratem prhnttm, deinde Pythagereoi 
Audierity omnestum eloquenñdy tumprudentia fuperavit.

60 San Ambrollo en el lib. 1 . de Abrabamy capi$ JÓÍíanfi 
ti Principe de los Philofophos iPrincipem Philofophorum. Y ef 
nfifmo Santo en el lib. 2. cap. 7. le tiene por el Padre de la 
Philofophia: Pbilofopbia Patrem. Y  concluye en la Preface 
cion in Enarratjon. Pfal. 3 <5. con darle a Platón elPfincipado 
entre todos los Sabios Seculares: Tenere in omnes Sacularit 
SapientU Principatum. Como fe compone efto con lo quehá 

' dicho el Padre Reluz de Ariftoteles, y fu fentencia corrobo
rada con los demas Santos Padres dé la Iglega, lo refponderá 
fu Rma. Y  íiendo de la efclarecida Doótifsima Familia de 
Predicadores, le reconvendré coníus mifmos hermanos,Ca
no, y Campanela-, aquel en el lib. y cap. citados, donde poné 
¿ e  manifiefio todo quanto Ariftoteles finfió ? eferivió, y  erró 
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Contra ía Sagrada Efcritura, y  nueftra Santa F e : PrimmlgU 

focas y vbi contra Scripturarumfidem errare Arifiotelem exfo 
jiimo y babetur defonmoy &  vigilia y qmloco negaty Deum immiu 
tere fomniay reddttque thurei caufam y quod f i  Deas eorum éjfet 
Autbor y fapientibus velmaximly &  bis quidem vigilantibus ea
iptmitwntur. Confidere. elquc-quiíiere,, coma ha de fer la 
doctrina de Ariftoteles corroborada con la Sagrada Efcritura  ̂
como fíente el Padre Reluz > quanda el eruditifsimo Cano» 
txo íolo uente io contrario, fino quead bominem lo evidencia 
con las miírnas do&rinas de: Arifioteles í  Alterum ekemplum efi

vina' gubemationi y at direñioni ffbfitabityduobús argumentis 
perfuafuu Continua en mamfeftar íos errores de Ariftoteles» 
fiEirtius locusefiylib. i . de Goefo, vbi quid quid genitum ejfet, id 
corruptibileafferuit«Y las fatales coníequpn cias^que de tal doc- 
trina fe-fíguertJ: Quartus ¿ocus efi y Ub.q  ̂rurfumque tz\ Meta* 
phyfic, qüihus locfo diffinit y DeHm ejfe animal perpetuumy Ó* o pH- 
tñum y, es digno de leerfe todo efté §. no folo por los errores 
de Adftóteles, fino para que nos diga el Padre Reluz , fi es 
efío mas conforme dnuefira SantaFe Qaíbolicay y mas cercanos d la 
infalible vtrdady d&fer vno fofo Dios}. vndcaufaprimerdyÓucB.
_ 61 Pero profígamos con el fentencioío > y advertido 

Cano :, Quintm locus efi eodem quoque libro > vbi fubfiantijs in- 
- tdhitiudibus Gcelorum motricíbus virtutem tribuit infinitamyquQd 
infinito: tempove maveant. En cada lugar de los que cita > va eí- 
trechando mas ,y  aísiíevera en eñe; SextusJociis efi.eodem 

ftiain libro %v b i, vt mibí quidem viáelnr y De i pro vi dent i am}. 
pr^miaquc y &  fuppliciay quaprobosy &  Ímprobos in futura vita 

,-manent y fábulas. efife fignificavit ygratia vulgi contineridi in officto 
confi&as., Y  no fatisfecho el infígne Cano , lo buelve á repe- 
tir en eñe mifmo $.con autoridad de los Santos Padres: Nam 

..quod Arifioteles Deo rerum b amanarum providentídm adimaty 
• máxima-. autboHtate Tbeofogi affirmant r ClemensAlexandrlnusy 
lib* 5. UrQw. Ó* Bpipb. y*, ¡ib. adverfum bcer¿feSy cap.vltim. Quos

fue Cano) vbi res fortuitas di

res quanmvsy qmm Santos Eruditos % in 
i Qraí



'Qrdm'Mtrique do&rims apprime verfatosi Ameipfitis etiam Ati~ 
■ftatelis de fe lefiimonlum cxpetféwus ? Y cita a la margen á Ca
yetano. Reverendísimo, es eík>,fer mas confcrme.eon la Sa, 
grada Rícriíura, y  Sentencias de los Santos Padres? Proíigue 
eifenorC ano: Nimirum iz . Metaphyfic. tifo Verbis artificióse 
¡excogitatis, ne in hoc etiam amorefuo difcederety ahfurdum ejfe dú- 
cuit% Deum de quibufdam inteüigcre, quodprdfiet , videre aliquaf
quam non videre. Y porgue no quede duda, ni eícrupulojad» 
Vierte: Vbi non dixit, abfurdum efe , Deutn qttadam inteUigeré\ 

fed de quibufdam inteíUgere, mt meditari, vt vetus Ínter fres red- 
didit:::: Y concluye : Senfit itaque Deum magna curare, parva 
negligere.

6z V . Rma. tenga paciencia, haftá que ponga de manL 
fiefto ios errores de Ariftoteles, calificados de tales por ftt 
eruditifsimo hermano Melchor Cano: Atque in UbeUo de Munk 
do yfimodo eitts eft boc opus, Deum fatit fimilem magno Perfaruih 
Regí Xerxi, vei (Jambyfi vel D ario y &c. Si efío es acercarle a la 
infalible verdad de fer vno folo D io s, la doctrina de Arifío- 
teles, lo refpondera fu Rma. No es de menos confederación 
1 © que fe figue: Ac décimo EthicorJib. Quodfi Di], inquit, curam 
habent aliquam humanarum rerum * quemadmodum exifiimata?f 
&  creditury rationabile efi , eos amantibus mentem , honor antibufa 
quefaverey tanquam rerumfihi cbarijsimarum curatoribusf kc be - 
ne agentibus. Y reparando bien en lo que íintib, y creyó Arif- 
toteles, dize : Nota y vt exifiimatur, &  ere ditur. Cita también & 
D'-ogenes Laercio,para que certifique>como A-riftotéJes cdáfJ 
to baila los Cielos la Providencia de D ios: lam Diogenes Laerd 
flus aperte íradit, Ariftotdem Dei providentiam ad caeiejitavfque 
perftringere, Lo mifmo executó , negándoles Dios la Jibertad 
en las cofas naturales : lamqae libertatem Deo m'rratúrts rébus 
Arijloteles negety viré do£li, &  graves, ita magnisargunienthfudv 
denty &c. Ninguno dirá, que efto es fentir bien de la infalible 
verdad de Dios. Otros muchos errores le va notando el Sluf- 
trifsimo C ano, apoyado de los Santos Padres , que cita a} 
fin de eíle capitulo ; Qnius quidem rei tefies, non mediocres Jed
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%audfcio an gravifs irnos Clementem Alexandrinum , Epiphaniutnd 
qmy noli eontemnere..

6 3 Y  para, faifificar, defvanecer, y anular en el todo 
quanto el Rtno. Reluz ha fentado en fu Aprobación a favor 
de la doctrina de Aristóteles, teniéndola por mas conforme 
con la Sagrada Efcritura, Sentencias de io& Santos Padres de 
la lgíefia, y patrocinada de Santo Thomás,que fue de fentir, 
que en lo Phiiofophico ningún Santo Padre tenia mas au
toridad, que la dél Philofopho, a quien ílgue. O yga V Jlm a. 
como concluye el eruditifsimo C an o : Atque h<ec quidem Ari- 
fiotelts fsnfa fuijfey verecundias ajfero, propter D. Ebomam.  ̂Ape
nas fe puede dezir, ni ponderar mas) Quibuius Pbihfopbi/oht 

fere ejfe Patronus, fed Doctores doElifsimi probant, illum ita fen- 
Jijf's, qnos ego in bac parte fe quutus fum. En vifta pues de todo 
lo  probado, y en que con el gran Cano he manifeftado los 
errores de Ariftoteles, y tan opueftos á la Sagrada Efcritura, 
como fe ha vifto *, afianzaran lo eftablecido el iníigne Do
minicano Campanela de Gentilifmo non retiñendo, q m f. i . pa~ 
gin. mibi 19. $. 10. con el Apoftol Valenciano San Vicente 
Ferrer, a quien cita el Sagrado Expoíitor Don Seraphino~Eir- 
m ano, fobre lo mal que fintio de la doctrina de Ariftoteles: 
Prestered SanHusVincent ius Ferrer y allegatus d Don Seraphim 
Eirmano fuper Apocalypf. Vocat Arijlotelem, Ó* Averroew pvia
jata, ira Dei proieóiam fuper aquas Sapientia Cbrijlian&y vndefa- 
¿i£ffnt atoara, ficut abfintbmm.
* 64 Bien pudiera defeanfar la pluma a vifta de tan ev if 
dentes detnonftracíones, contra lo que fu Rma. ha eferito en 
favor de Ariftoteles; Peto en controvertía.,tan grave , y de
que dependela mayor autoridad, y eftimacion de nueftro 
Prmclpe Platon, fuperior á todos los Philoiophos, por .aver
íosexcedido en el conocimiento de vno folo D io s, y de las 
cofas mas cercanas a nueftra Santa Fe ; me ha parecido, para 
mas prueba de efta verdad, inclinar el curiofo animo de fu 
R au . a que lea el libro del Dodifsimo Gaudencio de Pytha-

, fobre efte puj&to¿w£* 4. p*g*
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io a . 5. que empieza: M»»«w wo*»»-, Y veril todo lo 
contrario de lo que afirma, íintio bien Añíleteles de Dios: 
Propondré*también individualmente , como lo ejecuto el 
oran Philofopho Eraacifco Patricio de DUhger. oriine, folio 
tnibt 49. careando' las doctrinas de Platón con las de Ardióte- 
les ; aquellas conformes a la pureza de nueftru Renglón 
Chriftiana ; y eftas muy adverfas; y aísi el zelo Catholicusi-
m0 de Patricio en el §. que empieza: ldvcrijsimum in ,o cf. 
h  appamit• N a m d u m  Arnicas erat , eo troce,
i i t  Jverifsimafmt vifa -Mam f, faifa viiebantur, cur continué, 
vichi, amis eius feholam frequentavit. (M ultóle la ambición, 
embidia, y  odio contra fu Maeftro Platón, y tomo la contra
ria ) NegotiumJufcept, ac laboren, , ^  tam fist ¡libas contra 
teres redargutionibas, ac magisfmsrefe , vtifiea , ficati
Spicurus dicere folebat, exeis demtertia qatdem

qoa propia fuá efe*, relinquentur.Y afsipor cfto , y por fes 
inconftancias, y contradiciones, fe le opufieron los Santos 
Padres , y San Juftino Martyr : Atque bac eadem canfa eft, 
eur ePatribmnetninemhabuerit laudatorem } multos vero Exoté
rica contradióiores j namque Iujlinus Martyr , Como con
cuerda efto con lo que ha dicho el Padre Reluz , de que la 
dodlriaa de Ariíloteles es conforme con la de los Santos Fa
itees déla Igleíja , lo refponderafu Rma. En el Ínterin lea ei 

que empieza: EfifavJus etiam, Ó"c,
6<j Pero qué no dirán los que hablan fin conocimiento 

de lo que eferivid Platón, cuyas obras apenas avraíi exterior" 
mente manofeado? Aun Santo Tbomas no las avia vifioipof» 
aue én fu tiempo, como afirma ei Dobilísimo Maeftro CamJ 
panela, no fe avian traducido en Latin 3 y el Santo no enten
día la lengua G riega: Y  como dirp deípues, pidió a vn-Reli- 
giofoDominico,hermano fuy©,que le traduxefíe a Ariíloteles 
para comentarle. De aquí íe infiere la gran razón, con que 
Patricio reprehende á los que poíponeiya Platón a Ardióte- 
les, en el §. que empieza: Sed tantos iftosAr i ¡t ote lis fautores 
^ut fie alijuid de eisfwfttrnm J ob id rjEEEt l í uô  f le~

; 'Am s í,o íeM0&s. "Exordio.. 53



vifque illorum Patrumy &  Platonis etlamlíbris caruijfent. (De I© 
que fe figue conocerá el Padre Reluz , que los Santos Padres 
no.íiguleron á Añíleteles ) Ñeque enirn arbitramur yeos contra 
Patrum tefiimonia , propria ambitione duBos, Arifiotelem Platón* 
pratulijfe. (No parece fino que el Eminentifsimo Patricio ef- 
envío eíle periodo, pararefponder literalmente á V.Rm.)iY<f» 
que tarría infcitia (qué modeftamente profígué!) tam magna in
genia fmjfe} vt JiPlato eisin manaspervenijJet(v\Q dize cofa,que 
no fea digna de reparo ) Éxcellentiam eius Pbilofophix, &  cum 
Theologia conformltatem magnam , eosnonfuijfe cognituros.

66 Efio es tan claro, dei intento, y literal contra lo que 
refuto del Padre R eluz, que no necefsita de explicación; y 
por fer afsi todo, no ay pereza para omitir nada: Sedquoniam 
eorum SeBatores, quia in tanta apud eos Arijiotelem vldent e]Je 
exi/limatwnéyPlatonem autem, ne nominatum quidetn ejfey in Ari- 
ffotelem folum ómnibusfludijs femntur : Ñeque lamen animadver- 
tunt fefe magnam imbibere impietatem, operepratium eft y huic ma
lo vt fuccurramtiS) &  ita dicimus. Repare aora V . Rma. en íá 
ingenuidad, y verdad,con que dize, lo que fue Ariftoteles ,'y 
juizio,que haze de fu Philofophia: AriJlotelisPhilofopbiam 
myfticamyqnam ipfe e Platonis ore baufit, quoniam hattd multum 
a Pide Gatbolka diferepaty Ó" vti Pbilofopbiam, nos máxime apro
bare, Pero fuera de eítd, todo lo demás es contrario ánue& 
tra Santa Fe*, y afsi no ferá conforme, como quiere fu Rma» 

v Exoter team mtemy quia Cathoíica Fidei Jit máxime advertfa (no 
puede dezírlo mas claro , ni mas aíTertivamente fentirlo )ér  
quiaPbilofophiamm Qvnniumfrí inconjlantifsmay &  Jibi ipfi re- 
pugnans máxime P& omnium fal/ifsima, íantum in eo potuit odturn 
contra Platonem, vt quid diceret, nihil, confidera nos adverfari.
Y  liegandoá la conclufion de todo lo expreífado, hará juizio 
qualquier Philofopho Catholico, que el que fia formado fu 
Rma. de k  Philofophia de Ariftoteles no es tañí cierto, como 

( el que folo le pertenece de jufiieia al Divino Platón: Quan- 
tusfít Gatholicis traditionibus adversarias, &  hofiis, &  quantus 
eifdem f i  amms Plato. Lo dirán los lugares,que cita, para que

á
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Vninguno quede duda en aplaufo , y total preferencia de lá 
Philofophia Platónica : Sunt eorumioca aliquot conferencia,Pón
ganle de manifiefto muy enhorabuena, y Ycan aquellos fofos, 

:que,mas pertenecen a nueñra Saerofandta Fé, para que como 
hechos innegables,fe conozca quanto acertó Platon,y quan- 
to  contra ella erro Ariftoteles ,'a. quien falfiísimatnente atri
buye elRmo. Reluz la conformidad : Gonferamm ergo pracu 
pua fideinoftra SacrofanéU capitaj vtpoft bac [cbalafiicorum i fio- 
rum Theologorum feBatores éogmf:anty 'quantum amicum alio 
profe quantur% &  quantúmbo/lem adament} admir entur¡ &  meius 
verba iurent» ‘

é 7 Siendo pues todo, quanto dexo citado del Dodfcifsi- 
mo Philofqpho Romano Francifco Patricio , conforme á la 
mente, inteligencia, y fentir fm fegundo de San Aguftin , y  

• demas Santos Padres de la lgleíiajdel lluñrifsimo Cano, y in- 
> genioíifsimo Gampanela, ambos Dominicanos, fehazereco

mendable fu autoridad. Y para que el P. Fr. Thomás Reluz 
fe divierta, y coteje, fi fon verdaderos ios lugares, que alegan 
Gano, y Patricio,fe los propondré á fu Rma. con elorden, 
que Patricio los pone M . Plato multis:loéis, fed pr'íeclpue in So- 

. pbijlay in fexto de Pepublic. é" in Parmenids ajlruit , Deum ejfe 
vnum, Ariftotdsjy vnutn primmn '.moforemq fed U/I. altos Dees 
orhlurn cáele ¡lium motores fiatutte Deinde i * de C t ík , cap. 9. Alt, 

fupra extímum Gcelum multa ejfe ordinata y aquí bus pendeat alio- 
<~rum e j f je . .m verey é l  qué tfogmt vit'ám. lgitúr ése
■ Árifl ot elis Phihfopbm íMotericd .̂ nuil» sftMimM MtmtcbU ¡fed 

vel Polyarchia , vel Anarcbta , qms 0 . Qregorius Názianzemts
ímagnopere impugnavit. N o es mal principio' para detener el 

inconíidérado orgullode los Anífotelieo's a favor de lo que 
quiíieranyhuvierafentídafii Principe;'--a.Plato.infecunda epj-

■ ftolaftPiKnQfflfaat % nwírnm
Deum trinumy é  vnum : Arifiotelh:ih’ffáay^el AnHrebia, velPb- 
lyarchia perfifht: 3; Platofummam Patrem appdlat in Ti-

' mao , é*  in epifi. 6. Arifl óteles nullum agnoftit Patrem Deumi 
dh Píóto%Deum éffefimplieiffkmtrt affrmat ‘1 , de RepiéliBAtiilo-
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ielet animaleumfacit 1 2. Metaphyficfc ^  Plato , Deas eflfum'mmn 
bonum, inquit 6. afe Republ. Anfioteles, t/í bonum orbe primo expe- 
ti 12. Metaphyfic. 6. Plato y Dcm efifaplentia fumma , 5. ¿k /te- 

ArtftóteleSyDeus e¡l inteüsHus 7fed ignoratparticulariay ibl: 
7. Plato ¡Deas eft omnipotente (Tiyn&o\An¡ioteUsy nihil poteft,pr¿* 
terquam Ccelum movere: 8. P/afa , D w  incorpórea entia omnia 
fecit 3 Pbikbo) Sopkijídy Parmenide; Ar i fíateles y Deas nihil fecit% 
ñeque facityfedet folum tnCoeli culmine, 2. ¿te Car/<?: 9. Plato yBeus 
Mundum corporeum fabrefecit, 'Timao, AriftotelesyDeus non fecit 
Mundmny quí eeternmejly 1. Cús/i fio. P/¿í<? y Deus Mundum fe¿ 
cit ex nihiloyquia ex nuüa materia pr<scedenteyqu*m Ó* ipfamcrex-5 
vrtyTimdOy Arijloteks y ex nibilo nibil f i t , I , Pbyfic. 1 i . Plato, 
Deas Mundumfecit ante tempusy Tim<eoy Arifiotelss 7 Mandas y Ó*, 
tempusfemper fuere, Phyfic. Ó* I .  de Cce lo. .

68 Bien conozco, que me dilato m ucho; pero también 
coníidero* que es neceífario para defalojar YlosArifto célicos 
del ventajofo terreno , que ocupaba, no la realidad , fmofu 
preocupadafantafia. Crehn todos fíh Vtrum} que la Philofd- 
phia de Ariftoteles era la mas lana , í'egura, y conforme a k  
pureza de nueftra Santa Fe j y afsi mas cercana a la verdad 
infalible, de íer vnofolo Dios, corno lo ha efcrito el Rmo. Re
luz. Y aunque es pedir vn impofsible, me perfuado á que nó 
avra ninguno tan ciego , y obftinado, que no buelva en si, 
abra los ojos, y a Jmirandofe de si niífmo , reconociendo el 
profundo letargo, en queavianJeftado fus potencias, y  fea-; 
tidos, no publique , y confieíFe en vü á  de lo que queda de- 
monftrado, que la Philofophia del Di vino Platón trato me
jor de la verdad infalible de Dios, y de las cofas mas cercanas 
a nueftra Santa Fe, que Ariftoteles; fobre los onze lugares re
feridos,que puede ver el Leítor en Eatricio,hafta quarenta y  
tres, que alega, en que prueba los aciertos de Platón, y erro- 
tes de Ariftoteles contra la F e: Qua quidem omnia capita% con
cluye efte plauíibie recomendable Philoíopho, hablando con 
todos los Philofophos Catholicos, &  pJura etiamaUá non pau
sa , qm colligere poteJljgttjf¡j#t paulo diligentiort cum Píate nica

$6 E l  O c a s o  d e  l a s  F o r m a s



A j u s t o t e u c » s r  'E x é t & f o l  ¿  5 7
rfín t, & PMofipkieé verifsimd ,■& cum Fids Crthoüh confonai, 
MiJhttUta.verd, é-fideiadverfa, quit
üm> veitam  impiu) e r l t Gbriftianus,

ferM ? Qj ¿<£ res cum ad Cbriflianam fidsm máxime conjerat, & a i 
PhHoíopbicam ver lu tem faaa t mux ómnibus 
.Europammmfsjs pMMs h C»r noni* MonacbeméGoetíobijs Pla- 
tonu Umo , (ivdmmque Introducsturl Cuf 
mica PbUofophia ex bifes loéis in exilium m and étann  j < .

69 Lo que fe ligue a proporción, y cor re fponjaenc íad6 
eño puede ver fu Roía» para que reconózcala poca fa7on 5̂ y( 
fundamento , que ha tenido en lorque efermo a favor dd 
Ariftoteles, y al mifmo tiempo lo que por modéfxia omito.%  
no obftante , que dexo autorizado con San Aguftin, y San
to Thomar, que Ariftoteles no fuefeguido de los Santos Pa
dres de la Igleíia., ni fue iupefior a los dénias Fhilofophas,

. fino en todo inferior a fu Mae§:roiPlafón, quando efte íintio 
con immenfurable diftancia y y conocimiento ée jor, y mas 
conforme a la infalible verdad de D ios, y  fu Sácrofanta Fé̂

. que Ariftoteles. Confirmaré brevemente efta verdad con los 
mifmos Santos Padres, para que ni el Rmo. Reluz afsienta a 
lo que ha efcrito,ni á ningún Peripatético le quede duda. 5 áís 
Raíilíolib. 1.contra Eunom. defprecia totalmente a Ariitote«

. ies. De San Juftino Martyr es tan notorio lo que impugn^ 
y fe feparo de los errores de Ariftoteles, que nie perfuadd* 
fera muy ignorante el que a lo menos no ió aya oído. Veafd 
no obftante el Proemio in libris confutationh. dogmatum Api* 
(lateas. A  San Gerónimo contra citado en nueftra CcrL
fura *, y al mifmo Santo Doftor en ú  libr. Adversus Lkiftr¿ 
donde dize no menos, que io figuiente: Arríanos defoniibm, 
Ariftotelis mutuari argumenta, quee fapkntia faculi eft. San Rpl-j 
phanio dize lo mifmo 2. Adver sus h<erefesy cap.69. Pues que nd 
dize contra Ariftoteles San Ambrollo libr, 3. cap. 3. Hexamtu 
ron? que fe dedico todo en impugnar la verdad ; y íiendole él 
Santo en fus opiniones contrario,en el ¡ib., de Offirijs tiene por
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peor a Ariftoteles, que á los Epicúreos. Eufebio fiante de 
Ariftoteles tan mal, como los Santos citados, i ê .de Praparat» 
y  en el mifmo contra Pbilofopbos. San Bernardo Serm. n . i n  
die Pentec ojies. En el Serm. 12. de Nativitate DHL lo exprefía 
mas . Ubi nune Arijiotclicafubtilitatis facundo quidetn yfed infee- 
mnda loquacitasí San Gregorio NiíTeno en la Oración 6. es to
do contra Ariftoteles. San Gregorio Nazianzeno en la Ora- 
iion 26. Aut pravum artium Arifiotelicarum artificium. San 
Aguftin en los libros contra Juliano a cada paíTo deíprecia á 
Ariftoteles, y el que guftare faber mucho de efto, lea aleru- 
ditifsimo Theologo Parifienfe Juan Launoy, en fu lib. de Va- 
wia Ariflotelisfortuna, citado en nueftra Cenfura. Y  la Prefac- 
cion al Ledor del Iiuftrifsimo Caramuei de Ratlonal. Philefc 
pbiay que empieza : Miraveris fortafse Le£iory & c.

70 Y  omitiendo otros muchos, Tolo nos refta áora pre
guntar al Padre R eluz, qué Santos Padres de la Iglefiafon, 
los quefíguieron la do&rina de Ariftoteles \ Quedando pues 
evidenciado con inalterables conftantifsimos hechos, y auto
rizado con las mas venerables dodrinas de los Santos Pa
dres , que en todo fue Platón fuperior a fu Difcipulo Arifto
teles, concluyamos efte punto con la remontada Aguila de 
la Iglefta San Aguftin ycap. 9. del libro de la Ciudad de Dios, ya 
citado, donde pretende manifeftar, qué Philofophos han de 
fer preferidos, y de la mayor aceptación de qualquier Theo
logo Chriftiano, alabando, y eligiendo entre todos á los Pla
tónicos , nos enfeñalo íiguiente: Quicumque igitur Philofopbi 
defummo Deo , Ó* vero i fia fenjerunt, quod Ó* rerum creatarum 

ftt ejfettor, &  lumen agnofcendarunfy &  bonum agendarumy quod 
ab ilionobis ftt, & pr'tncipium natura , Ó* vertías doflrina, Ó*fae- 
UcitAs vitay ¡ive Platonici accomodatius nuncupentur.Vtn el Rmo. 
R elu z, como lera mas conforme a la infalible verdad de 
Dios, y mas cercana a nueftra Santa Fe Carbólica,’y confor- 

-m ea la Sagrada Efcrítura la doctrina de Ariftoteles, aviendo 
. fentido lo contrario de lo que dize el Santo D odor, y dexo 
1 evidenciado con los miftnos lugares de efte Philofopho : SL

v i



y} quodUbet aliud feche numen irnponant >fve tantummodo Ionicé 
generis, qué tn eti pracipulfuenant, ita fenferint \ ficut ídem Pía* 
to , &  qui eum bené intellexerunt. (O Ariftotelcs no lo enten
dió, 6 llego á io fumo fu ambición,ingratitud,y malicia, ma
dre fin duda de fus notorios errores) S w  etiam Italici proptefi 
Pythagoram , &  Pytbagoricos;& Jt qué forte alio* eiufdem./entena 
tice índicesfueruntyfive aliar um quoque Gentiunty qui Sapientesy&¡ 
Philofopbi habiti funt Atblantici, LihiciyiAgyptif Indi, Perfat 
C baldee i , ScyU, GdUL{kqm entran los, Efpañoies*, pero con 
Ariftoteles, que es contra lo que fíente el Santo: porque efc 
te Gentil no entendió a fu Maeftro Platón , y afsi non fíntió 
bien de D ios) Hifpani, a¡ijqueinveniuntur% qui bocviderint, (¡f 
docuerint (y con razón, como del gran Padre S. Aguftin) Eos, 
omnes ceeteris anteponirnusy eofque nobis propincuos fatemur•

D E  L A S  I D E A S  D E  P L A T O N »

A r i s t o t é l i c a s . E x o r d i o , f ’p :

j i  Siguenfe las palabras de fuReverendifsima: A café 
altura de conocimiento no alcanzo la Pbilofopbia de Platon\ queddfé¡ 
sien la baxa región de fus ideas, délas quales fono , tomaban se fi
las cofas. Válgame Dios, y como fabe vna ciega pafsion lifon* 
jearfe, y disfrazar vna temeridad! Efta es vna de las claufa* 
las,a quien no fe caftiga tanto,refpondiendo,como ella fe me*» 
rece, hablando. No avra ninguno tan c iego , que no vea*1 
es efta vna emulación, que afpira a fer excefío. Que afirme 
todo vn San Aguftin en el cap. 17. ¿ontra los Académicos* 
que Platón no dixo cofa, que no fue fíe grande, recomendad 
b le , y elevada ; y que el Rmo. P. Lector Reluz vltraje, y, 
abata tanto la fabiduria del Divino Platón: A cuya alturade 
conocimiento no alcanzo la Pbilófopbia de Platón ; quedófe si en l& 
baxa región de fus idéas} &c\ Que es efto Reverendiísimo? Hafi 
ta donde ha de llegar la pafsion Ariftotelica? Parece, no pue
de llegar á mas, que á dezir lo contrario de lo que fíente San 
Aguftin de Platón: Vir Sapientifsimus borum te.mporum, qui 
&  itaJqquutus eft̂  (cuidado Reverendifsimo) qmcwmque dh
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tere t y magna fierent, &. sa loqimtus efl ( Es eíta la báxá región, 
donde íe quedo ?) Ut quomodocumque diceret yparva non fierent» 
[Y, pues queda viíto , y eficazmente probado lo contrario de 
citas primeras 'palabras : A cuya altura de conocimiento no alean- 
«a; vsatnos aora, fi con ía mifma fuerza podemos rebatir, 
debilitar , y aun triunfar de las vltimas: Queddfe ( Platón ) si 
en la basca rígion de fus ideas, Ó*c. Mucha es la ventaja , que la 
ppinion Peripatética nos lleva en lo material de eferivir fe- 
mejantes controverfias, por la immemoríal poíTefsion, en que 
citan fus coafentidas opiniones. En ninguna otra materia fe 
Verifica mas lo que digo, que en eíta de las ideas de Platón. 
N o folo le bafta al Reverendifsimo Reluz, pero le fobra, lo 
que ha eferito en eítas dos lineas contra Platón, para fer creí
das, y.aplaudidas $k-todo el preocupado Ariítotelifmo. Y  yo  
para deíterrar de la idea de los doctos libres ingenios eíta 
monítruoía calumnia, me contentara con eferivir dos plie
gos por cada linea de fu Reverendifsima. En tan infeliz laíti- 
saofo eítadb han procurado poner la doctrina del Divino 
P latón, que haíta en el vulgar trato de las gentes, luego que 
fe oyen algunos difeurfos, arbitrios, y  propoííciones ridicu
las, fantaíticas, chimeneas, y defpreciables, fe tefponde con 
gran franqueza, y (atisfación: EJfas fon ideas Platónicas.

7^ ’ A  tan mifero defatendido parage ha traido la ingra
titud , embidia , y malignidad de Ariítoteles a fu gran Maef. 
tro Platón, l Es pofsible , que vn Maeítro tan docto, y erudi
to ,com o V . Rma. al eferivir tal cláufuia nb tuvieífe prefente 
a los Philofophos, Theologos, y Santos Padres, que íienten, 
y  afirman , le fingió, y fupúfo la malignidad, éihgratkud de 
Ariítoteles vn error tan execrable, como indigno de la gran 
fabiduria de fu Maeítro Platón ! Reverendifsimo, días mate-, 
rías no las califica el enojo, ni la enemíítad-^ííno la razón: 
porque de lasifinrajzones fonFifcaleslos,mhs: dod;os,y pru
dentes. Y no obítánte, que noS fobran muchos 'materiales 
para probar, y elevar haíta, lo fumodás ideas de Platón , y; 
abatir la fobervia; malignidad ,y va n a  altivez de Ariítoteles

' i i  con-t
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contra la verdadera mente de fu Maeftro; fe tepdra ptefente 
loque dexo dicho en los numer. 17. iS . 19. y io . Veamos 
com o Platón fé quedo en h binen regiondefus ideas, haziendo¿ 
le prefente lo primero a lu Rma. algunos Autores de fu Sa
etada Religión, en que Ariftoteles taifa, fingida, y fabuiofa- 
mente le fupufo a fu Maeftro Platón, lo que ppr la ideano le 
pafso acerca de fus ideas. O yga lo que dizen eos infignes 
Dominicanos: fea el primero el Immortal Duianoo, hb z . á i -  
aua. 3. qMjl. 6 .fol. mibi 1 1 9 . M VÍ0b re lo  que famuo-
íamente fingid Ariftoteles contra las ideas de P a tó n : Ai 
,ium dicendum , quoi::::: fii cum ipfi fuerit Vhtonlms»pofuit, 
tales formas efe tn inteüigsntijs, piales ideas pofuit Plato (cuida* 
do con efto Reverendifsimo)-quasetiam qmndoque vocavitfor- 
mas * Plato autefrTfeemAum veritatem vocavitideas cognliimes 
rtrurn ,vel m * iognita, (no es nada lo que fe íigue) Ó“» «  
étlUaás famas intelleliui inherentes, veiper fe fubfi¡lentes, lúes 
¿onde eftan aquellas naturalezas vniverfales feparauas de 
los {insulares, que Fabuiofaniente le iuxpuío Ai iftoteles a Fta- 
ton ? Sicat fabulo se tmpofuit et Ariftoteles. Mucho ha dicho eñe 
Doftifsimo, é ingeniofifsimo Dominicano, y tanto, que du
do, le gufte á fu Rmo. hermano Reluz,por áver dicho de P!a- 
ton : Quedófe sien labaxa región de fus ideast &c.

73 El otro grande Dominicano es el Do¿lifsimo Maef
tro-Cam panela , que reparando en lo que San Aguftín elev a 
las ideas de Platón (bien abatidas del Padre R eíuz) y lo que 
Ariftoteles fupufo chimericamente, pata deiprecianao en la 
quaft. I. de Gentilifmo non retiñendo , art. 2 . pag. mihi 1 9 , dize 
en favor de las ideas los Santos, que las liguen, y contia 
Ariftoteles eftas palabras : Item cum Arijiotelesnegat ideas, re* 
patatar bar eticas ab Augujlino , ¡ib. 83. quaft. &  7. cap. 28. dé 
-Civitat. Del: Quoniamper boc negat VerbtimDei \ nam qui negat 
'ideas ¿negatDcum Authorem rerum, &  Divinam ariem ; ítem 
\¿ocei Eafebiusin lik  de Prdparat. Evangélica, &  Scotus inpri- 

fe i entíarum „ Vea el Rmo» Reluz lo que fono Plateo de
fus ideas v pero fi merecieran >■:■. '<$£ fes M
l : r ' L' ceftw
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deftinado, tendría Platón alguna dífculpa , por averío fcña- 
d o , la que no confeguirafu tima, por lo que ha efcríto tan 
diípierto, Pero vamos á la Fuente de la difcredon , claridad, 
ingenio , fabíduria , y íantidad del Aguila de la IglefiaSan 
Aguftín , a beber la mas pura corriente doctrina, para facar 
á las ideas Platónicas del baxo profundo abífmo, en que Jas 
ha arrojado fu Rma. y elevarlas á la immenfurable altura, en 
que las coloco San Aguftín. En el Ub.j.dt la Ciudad de Dios, 
cap. zt.column. zJit.C.fol.m t&i 442. dize el SantoDoftor 
Jo flguiente. Dicit enint , fe ibí mullís indieijs collegife in ftmu™ 
¡atris , aliud fignificare Cceíum , aliad ‘I'erram, aliud exempla re- 
rum ̂ cuidado) qttas Plato abpeüat ideas. Y  poco mas abaxo 
proílgue: Qua in re omino dicere, quod Plato idas ideas tantam 
vim babere dicit, vtfecundum eas non Ccelum allquid fecerit,fed 
etsam Coelum fa&um jit .

7 4  Parecele a V . Rma. fegunefta inteligencia , y  doftxi- 
na del Santo , que las ideas de Platón , ni aun foñando, las 
tendría por vniverfales, feparados de los Angulares, como en 
fentir de Durando, fabulofamentc le fupufo Ariftoteies? Per- 
perdm illas ideas Platonis , contendit. Ariftoteks, dize el Doítifsi- 
mo Comentador del Santo Leonardo Coqueo , nec enim ea- 
rum nomine Plato intellexit vniverfalta quadatn d fmgularibus re- 
hus feluncia. Quiere mas V. Rma? pues atienda : Perum ra- 
tmtes in mente Divina rerum ipfarum creandarum , vt olim Diu. 
Augufiinus, Séneca, Ó* reliqui intellexcrunt ; cita también á San 
Dioniílo , ¡ib. de Divin. Nominib. cap. 5. de Seneca hsepifiol. 
58.  ̂6 3 . a Thcodoreto yaC iceron , y al Apoftoí, por eftas 
palabras : Videmus, aptata efe fácula verbo , vt ex invifibilibus 
vifibüiafierent. Siguefe , que hagamos prefente lo que en el 
Ub. de las 83. quétf quaft. 4 6. col. 2. lit.B.fol.m ibi 237.  fíente 
San Aguftín de las ideas de Platón, dando principio á la 
queftion afsi: Ideas Platoprimas appellafe perhibetur, & c. En 
el Cent ido, que San Aguftin las figue, y  aplaude, no ay duda,; 
pero no fue el primero en ci falfo, é injuriofo, que la embi- 
dia, y malignidad de Ariftoteks le fupone , como demonftra*

xh
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re con Patricio $ y demas. C ie n o  , que me p arece, que f i lo  
qi*e aquí d iz e , líente , difine , en íeñ a, y períuade e l Santo 
D odlor Cobre las ideas de Platón, merece el defprecio , aban
dono , y  fumo abatim iento, con que el K m o. Reluz las tra
ta * en la basa re g ió n , que las pone , por mero fueño de Pla
tón , no sé que le diele á la pluma *, infiéralo el diícreto pru- 
d e n te : pues en cafos, ó  lances tan eftrechos, mas viaoriofa 
faie la modefiia, en lo  que om ite, que toda la inteligencia, en 
lo que refudve.

75 Ellas fon las ideas Platónicas, fegun S. Aguftin: $mt 
namqut idea principales forma quadam, vel radones rsmm (robu 
les, atque incommutabiks , qua ipfaformata non fu n t, ac per boe 
aterna , ac jemper eodem modofefe babentes , qua in Divina inteU 
ligentia continentur. Mas parece, que fono, y aun deliro Arif- 
toteles , quando le levantó a fu Maeftro Platón el faifo tefti- 
m onio, deque fus ideas eran los vniverfales feparados de los 
{inguiares. Y defpues de algunas doctrinas, como de San 
Aguftin, proíigue el Santo con tanta eficacia ,y  razones tan 
indifolubles en prueba de las ideas, que aífegura , no puede 
aver Religiofo, y en verdadera Religión inftruído, que no 
das confiefle : Quis autem Religiofus, Ó* vera Religión? imbutus, 
quamvis nondum pofsitbac intueri, negare tamen audeat, imo non 
etiam profiteatur, omnia , qua fum , idefiy quacumque in¡uogene
re propria quadarn natura continentur , vt Jint, Deo Authore ef~ 

fe  prócreata, eoque Authore, omnia , qua vivsínt, vivere : atque 
vniverjalem rerum incolumitatem , ordinemqne ipfum¡ quo eâ qua 
mutanturfuos temporales curfus certo moderamine celebrante fum~ 
miDeilegibus contineri gubernaril Dirá ya alguno, n ie l 
Rmo. R eluz, que eftas ideas fon las naturalezas vniverfales 
feparadas de los íingulares, que maligna, é irrelígiofamente 
atribuyó Añíleteles al Divino Platón , aplaudido , y ejecu
toriado por vn San Aguftin : Quo conjlituto, atque conce¡fo3 
quis audeat dicere, Deum irrationabiliter omnia condidijfe ? M e 
perfuado á que no , fegun lo expreífa el Santo :■ QuodJsreÉtl 
dicif &  credi non potefi, reftat, vt omnia ratmejint condita\ nee

eadem
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ê ctem-rttthne.. homo,, qua tquus, hocenim abfnrdifshnum ef exí- 

filmare:::: V eamos,íi fe quedan las ideas Platónicas enja ba-} 
xa-región , en que fu Rma. las ha puerto : Has autem rationesy 
vbi arbitrandum efl ejfe , nlfi in ipfa mente creatorisl (Es efta la 
baxa región de las ideas, Reverendifsimo \) Quod fi bareruyn 
omnium creandarum , creatarumve rAliones in divina mente con• 
tirsentur , ñeque in divina mente quicquam , ritfi aternum 9 atque 
incvmmut ahilépotef ejfe.

7 6 Eftas fon las ideas de Platón ; ertas las que fegun San
Aguftin j y el D ivino Philofopho reíiden en D io s : Pues c o 
m o fu Reverendifsíma las abate harta el abiímo contra ía 
m ente de San A guftin , que es la mi fina de Santo Thomas?. 
Auguflinus5 &  [bomas vna mens. Y  para que no quede efcru, 
pulo , ni duda en que eftas fon las ideas de Platón , las nom 
bra af>i San A gu ftin * Ai que has rerum r ationes principales ap~ 
pellas ideas Plato. Reverendifsimo , no puede fer mas ciara, ni 
literal la exprefsion del Santo. Y íi cabe m as, lo executa el 
mifmo Santo: Non folumfunt idees , fed ipfs vera funt , qma 
aterna funt, Ó* eiufmodi atque incommutabnes manent : quorum 
partkipatiene¡it, v t fit,qnidquid efl y &  quoquo modo eft:::: C o n 
cluye pues e f Santo Dodlor fu queftion citada afsi *. Quas ra
siones ? v t diiium efl yjive ideas,,fveformas, five[pedes, five ra- 
tiú'nn lies: vacare, &  multis appellare conceditur nominibus , fed 
paucifsimis videre , quod venim efl. Harta aquí San Aguftin e.n 
fa v o r , y áplaufo délas ideas de Platón. C om o fe com pone 
fu fenfcncia , y doctrina con lo que íiente de ellas fu Rm a. 
Quedofe si en la baxa región de fus ideas t de las quales fono , toma
ban fu ser Us cofas j es deqiíion , que dexo á los d o H o s, y  eru
ditos , que faben,Las coloco San Jurtino M artyren  la alta ce- 
lefte R egión : Y  el D offifsim o Gaífendo trata en el tom. %. 
¡ib. 7. Phyfis*cap. 4 .foL mibi 2 4 2 . erta celebre queftion , que 
ta n fa ciljC o m p  baxam en terefuelvefuR m . Ex bis puto iam 
intellrgl pojfe , quid fentiendum ejfe videotur circa qu ¿fieme m cef 
lebrem, vbi finí Piatonis ide¿l

77 Sigueíe elSeraphico D odor San Buenaventura m
Hexa-



A ristotélicas. E x o r d io . 
fe fot . 6 .fe!, mibi 29 . fnbrc .muelles píilíibr3S ‘.D é  

bijtt lumín.i téaebrii, que fíente, y confírma lo mifmo, que- 
idexo ponderado contra Ariftoteks, y en favor.de las ¡deas 
de Platón. Dize afsi el Seraphico Dattor: ü t  
de A n g e l í / , d i c n t u r  de Pbilofopks‘, f e d a l i q u i  
funt >. (Habla de los buenos, y nulos Philofophos) E x  h e ,  
guia Ucet mines videriniprimam cmfamy omniumprincipium^om-, 
nuim finern , in medio Canten divtrfijic ad funC j nana aliqui nega- 
verunt , in ipfa ejfe exemphria reram. ( Cuidado, que fe figue 
el Calumniador de fu Maeílro , Ariftoteles) Quorum Princeps 
videtur ejfe A rip td es.q u i &  in principio Metbaphyjicce}&  in fí
ne ¡Ó* in multis aiijs loéis execratus efi ideas Platones. ( Bien cla
ro lo dize el Santo} Vnde d icit, quodfolum novitfe 5 Ó ' non in- 
diget noticia alicuius alteriusrei, movet, vt defideratum, Ó*x 
amatumi E x hoc pofiút , quod nibil y vel nullunf particulare cog* 
fiofcit j vnde illas ideas principalitér precipuas impugnat AriJlotc¿ 
Íes in Ethic. vbi dicit, quod [ummum bonum non poteft eje idea¿ 
Qué dirá aora el Rmo. Reluz al ver, que San Buenaventura 
defprecia , y dize, que no valen nada las razones de Arifto  ̂
teles ? Etnihilvalent radones fuce , &  commenUtor fo lv it eas¿ 
Pues lo que fe figue, condenando el error de Ariíloteles! E x  
ijio  errare fequitur alias error, quod Deas non babet pr<efciendamy 
ñequeprovidentiam , ex quo non babet radones rerum in f e , per, 
quas cognofcat. San Jufiino Martyr, por AntonomaíL llamado 
el Philofopho, in Exbortatione ad Gentes, fo L  mibi 8. tomt z¿  
Üikiotb. Patr. no folo defiende las ideas de Platón, pero di-* 
ze , quedellugar del Exodo 2 3 . donde le dixoDios a Moy- 
fes : Pac omnia fecundum exemplar , quod tibi demonftratum efí 
in Monte ,{aco el conocimiento de las ideas. Y porque mq 
parece, que todo fobra a vlfta de vn San Aguftin 3 omita; 
muchos lugares de Santos, y Philofophos, en favor de laá 
ideas, que puede ver el curiofo en Coqueo ya citado^ af 
Cardenal Befarion , lib. z .  contra Calumntat. cap. 3. Ó* 4 . citá-? 
do en nueftra Cenfura *, y al eruditifsimo Pedro Gaífendo,1 
tom. 1. lib. 3. Phyfsc. cap. 4*/c/.ypM £ jo * §. qtie em pieza' De



78  P ero  no por efto he de om itir a lgo de ellas en elfen»
t i d o , que A rífto teies las to m o , para que n o  quede nada por  
toca r. N inguna queftion ay tan reñida r com o efta de las 
id e a s ; y  ninguna mas del gen io , y  p ropenfíon  de los vu lg a 
res P e rip a té tic o s , por fer donde íbbreíale mas la  ciega paf- 
íion  , é in feliz  fervidum bre á fu Principe , y iftien d o fed e  fus 
a fe a o s , en od io , y  em bidia de fu M aefiro  P la tó n . Se irrita n , 
o p o n e n , y  conjuran contra  las ideas de fo rm a , que la d ivi-  
f a , y  verdadero ca raé fe rd e  vn  A rifto te lico , b  propnedad  en  
q u arto  m o d o , es dar por in d ig n a , ridicula , mera ficción , y 
errón ea  en P h ito foph ia la  opinión d élas ideas Platónicas: Ita 
contra ideas acerrimeefi inveóítts; Ar i fróteles ,  ñeque efl vlla alia, 
vel fapius y vel aerius ex agítala quee/Ho vnwerjis fere Arijlotelis 
ílhris , qnam ide¿e perpetuo quodam vetutt odio exagitata Junt, 
Pues qué no h a rá n , y  dirán de ellas* fus feq u azes, íiendo vn  
im perio tan dilatado el de la enem iftad A rifto telica , que nin
guna Ariím etica. es capaz de num erarlo  i  Eaque exagitath 
ómnibus Perikateticisita ánimos imbuit (n o  es nada ) vt infa- 
mis, ac ptrorsus rl dicu la idear u m do ¿Ir ¿na , vi de atur yÓ* babea*
tur : Quod vtrkmiure , an iniuria, ipji/ibiperfuadeanty D i-
¿ e  el gran Francifco Patricio , tom. 3. ¡ib. 5 . Difeufion. Peripa- 
tetic. fo t. mihi 3 2,4. donde de p rop oíito  tra ta  de las id eas, li
b ertan d o  á P la tón  de las im pofturas, y  calum nias d e A r if -  
to  teles,.

7 9  Sob re  la d u d a , que a y  entre  los A u to re s , de quien  
fiie el prim ero, que m enciono, o  excogitó  las id ea s; refuelvé  
A rif io te le s , que fue P latón  e l prim ero > com o con fia  del lih  
Sapiente cap, <5. defde efias palabras Poft dittas autem Pbilo- 
f opinas Phtonis[upervenit trafiafio, Ó'e* A firm a lo m iím o en el 
lih. 6. cap. 4. Ó19. de cuyos lugares dem uefira P atricio  , q ue  
A rifio té íe s  fin g ió lo  que no le pafsópor la  idea á P latón , y  
que no-habló palabra de verd ad  en quanto eferiv ió  de íu  
M ie fii o ; y e n  quanto á que no fue P latón  el p rim ero de: 
las ideas (ya  dexo^dicho en el indigno fe n t id a , que fab u lo fa-  
m ehte le im puta A ridoteles-} lo  evidencia co n  in a lterab les

66 El O c a s o  de l a s  F o r m a s
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hechos Patricio : Nam nec Sócrates difiinibilia jola vnlvérfali* 
ejfepatavit) nec Plato¡ vt nos ajjerhnus, idearum exeogitator fuit9 
idque ormino falfum ejfe affirmamus. Fueron muchos ios Pm- 
loíophos, que alcanzaron la dodrinade las ideas antes que 
Platón: Puit cnim b<ec Pythagorcomm ante Platonsm doBrina, 
&  ante Pytbagoreos Orphit, &  ante Orpbeum *s£gyptiorum , &  
ante ts£gyptios Chahdreorum. Síguefe immediatamente la irre
fragable prueba de todo lo dicho : Quam rem'multis eorum te- 
Jlimonijs ofiendam \ y da principio con Tuneo Py thagorico: 
Timxus LOGROS Pythagóteos de ftíénii anima , ac notara fia-, 
tim ah initio. Pone primero el texto Griego , y luego la ver- 
ílon Latina, que dize afsi: Univerfa vero idéam materiam} fin» 
fibilequeveluti proles ex bis; y declarando la idea , proíigue: 
Etboc quidem ejfe ingenitum , Ó* immobile, Ó* mánens , &  natu» 
r<e e'mfdem , intelligibileque , &  exemplum generatorum quacum» 
que in wutationefunt* Tale quippiam ideam, Ó* dici, &  intelligh 

8o Y  continua en la explicación de las-ideas, como Pa
tricio en poner de manifieíto todos los lugares de los referi
dos Philofbphos, que precedieron á Platón, y tratan de las 
ideas; los que puede el curiofo ver, porque feria dilatarme 
mucho trasladarlos aquí; pero de tanto confiante hecho ma- 
nifieíla Patricio las ficciones, falíedades, é impoíluras de la 
malevolencia, é ingratitud fin margen de Ariíloteles contra 
Platón. Y bolviendo al lugar citado de Ariíloteles, y los que 
afíeguran lo contrario, exclama Patricio: Quibus duplicis mena 
dacij Arfiotelesconvtncitur in verb'ts fuperius aUatis\ alt eriza f 
quoddicat, Pytbagoreos ideas ignora fe  \ alteriusquod Platopri- 
nauseas excogitavit. A cada pado tiene mucho de e ílo , que 
om ito, por no fer molefto, aunque confidero , que eílando 
los Ariílotelicos tan preocupados de lo que le precisbá cavi
lar fu indecible emhidia (afpirando fu ambición á que entre 
fus rendidos fubordinados difcipulos fe desfiguraren fus ca
lumnias , y como verdades las abrigaífen) contra Platón , no 
fe debía omitir nada délo que executb Ariíloteles: Nec ve» 
tbfatis tnirori pofium j virum ? qui prindpatum in Pbilofopbio12, tan*



$am anxle ajfeBaverit, in tam manifeftos incidijfe errores, & ca 
Pero lo quehaze mayor ,mas verídico, y recomendable a 
efte A utor, es, hazerfe cargo de todo,quantó fupufo, cavi
lo, fingid, é ideó Arícateles contra Platón, para refponderle, 
como eficazmenteloexecuta, y puede ver el Ledtor. defde el 

fol. 327. baila 3 3 ó. donde da principio: Nunc oppugnationes 
UsarumfmgiUatim p ere enfe ¿mas. Y  fien do -notorio , que nuef- 
tro Principe de la Medicina Hipócrates fue antes, que Pía-, 
ton , en el -lib.de Hominis Natura, como faben los dodios Mé
dicos , háze mención de las ideas : Atque hoc vnum exifiens9 
matare ideam, &  popentiam \ y poco defpues lo exprefta mas; 
'ftaque multa idea morborum.

8 1 Sebaílian M oxio, Efpaño!, Dodlifsimo Philofopho,y 
¡en ambas dodlrinas, Platónica , y Ariftotelica muy verfado? 
de Natura Philofopbia, feu de Arijioteiisy &  PUtonis confenfioney 
lib. 1 .cap. ó.pag.mibi 19. §. que empieza: Secmdum. remm 
príncipium, & c, Y-continuando con la idea, dodlrina, y men
te de Platón , d ize: Plato enimformam il\a¡n ,five ideam , quam 
wfflert a renten corporearum concretione feiunxit y&  in Dei men- 
te^veluti exemphr cuinfque ejfeclionis. Es por ventura ella la 
baxa región de las ideas de Platón , con que fono, tomaban 
ser las cofas, Revereñdifsimo l Aun por eifonido folamente 
no ay ideéa, que no ocupe región, mas alta ; fojo la embidia, 
y  baxa inteligencia de Andateles,, y fervil creencia de fus 
Difcipulos ,pudo ponerlas en tan infimo lugar. Pero aunque 
de paíío, fe las he de encumbrar, y elevar tanto, que ape
nas avrá idea Ariftotelica, que las pueda pellizcar : Arijlóteles 
enim rebus eoniungit, tam quam alteram corpórea fubfiantia par- 
tem. Y continuando M oxio, da ia razón: Itaque Plato in Ti- 
mao , Parmenide, Pbedone, hcifque alijs ideam bañe vehti prin- 
eipium d rebus % qua fiunt, fsmotum in Be-i mente coüocavtt\ 
(Son eftas las naturalezas vniveríkles feparadás de losfingu- 

- lares ? ) Qu'onjam agen a omne rationem ajiqium efjidendi, atque 
injíitutíim neceff trío- fe qu atur 5 idedque mentís Di-vina illum con- 

quaji defiinaiumm effckndo cogitatkt!em% vduti excm±
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'fhr, quod Deas Autbor omniam fequatur yftatmt j cmfamque re¿ 
rum effetlatum exemphrem appellat.

81 Y  para no detenerme en referir lo que dize efte Au
tor, pudiéndolo ver el curiofo en fu originalj llega a la con- 
cluíion, y reíuelve á la pag.z^.quc la doctrina de las ideas del 
Divino Platón es mas conforme con ñueftra Religión Chríf» 
tiana : Nano yvt cepirnus, Ó* fachndum deincepi fiatmmusy no-+ 
ftramy idefi, Cbriftiana pietati congmetHem profiramus::: Quo 
f it , vt ver tus eadem eum Platone effebhis ingeneratione reí cuiufqm 
ab informatrice caufa produBus appellari debeat. Y para mayor 
fáiisíácrion, y eftabilidad de las ideas de Platón x afianza eítá 
doctrina con Sagrados T ex to s: le enim folo verbo -res omnes 
efficit, vt David cecínit l verbo Qomini formati funt Cceliy& fpk 
ritu oris eius: Et vt Moyjesin Genefi: Dixitque Deusyfiat luxfó* 
fafia efl lux : Ex quibus ómnibus confia* , veram caufam formalem 
effe Deum , qul fingularurtí rerum ejfentias materia buius inunda 
na pariibus adhibeat, ijfque non ejfe folwm, fed fui etiam confer.- 
vationem, vitamque quodamrnodo attribuatycum nibil per fe, aut 
cxiflerey aut cmfervari fine Veo pofsity id quod in Evangelio Chri- 
fiüsait: Pater meas fempsr aper atur yvfqu§ adbue \fedde hocy 
Quien no creerá y a , que ef Divino Platón muy difpierto,y 
en si, elevo tanto la ¿odrina de fus idáas, que las dexó ím 
limite ? Y  quien creerá, que vn Maeftro tan do£lo * como el 
Rmo. Reluz aya dicho: Quedó/e s¡ en la b&xa región de fus ideas y 
délas quales fono ft ornaban fu  ser las cofasl Y íi fu Rma. creyendo 
á Ariftoteles, y alentado eje las comunes triviales razone^ 
que en los vulgares curfos de la Phiíofophia Peripatética, fe 
proponen como indiííolubles(á fu parecer) contra las ideas de 
Platón, le dexa el campo libre á la vniverfal admiración: por* 
que fupone, noaver vifto fu Rma. lo que ay eferito acerca 
de eha tan reñida controvertía , y folo de efta forma pudó 
fentir tan baxa, é indignamente de las ideas Platónicas.

S3 No puede aver difculpa alguna , para abatir tanto a 
Platón y quando ha ávido muchos graves A rÉ ofd ícos, que 
|e han defendido* Qué refponderá íu Rma. ú  v er, que

ge-
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geniofifsimo , y eruditiisimoCaramuelen fu Metalogica ,
4, Unwer/alíbus, difput. 8. de vnttxrfdi realiy quod vulgo vq- 
catur Platontcum , foL mihi 169. 00*». CCCL. defiende, aplau
de , y explica las ideas en el legitimo verdadero fentido Pla- 
ronico ? Qué difculpa podrá pallar plaza de tal, quando efte 
Iluftnfsimo Varón lo executa con todo el rigor Efcholaftico 
Peripatético, fin omitir concepto , formalidad, ni futileza 
Metaphyfica ? Qué nodirán , y levantarán el grito los que 
fabiendo, que efte Doélifsimo Prelado, para defender á Pla
tón de las calumnias de Ariftoteles, odio , y heredada ambi
ción de fus Senarios, refiere los masinfignes, graves, qlafi- 
c o s , y recomendables Autores de las tres célebres Efcuelas, 
Thomifta, Scotifta , y Jefuita, proponiendo fus fundamen
tos, razones, y autoridades con la miima ingeniofidad , efi
cacia , y formalidad de los filogifmos, coa que impugnan ad 

f&ciet&tem vfque las idéas, Y  no fofo les reíponde bien,y com
petentemente , pero los impugna con grande eficacia. Y  íi 
fu Rma. aífegurá, que leyó primero la Cenfura de Zapaba; 
como fin reparar, que al num. j 48. apunta la gran controver- 
fia , que ay fobrela inteligencia de las ideas Platónicas, ci
tando al eruditísimo Garamuel, ha arrojado á la Paleftra li
teraria vna propoficion tan abfoluta , como ofenfíva. é inju- 

. riofa de vn Philofopho, como Platón, que mereció el nom
bre de Divino?

84 Bien pudiera tener prefente, no las calumnias, que 
finge, y fajfamente fupone á la Cenfura de Zapata, fino el 
advertido d o d o  cuidado, que es neceífario para publicar 
propoficionCs fin la fea neta de mal villas, Ó poco preme
ditadas: Hac fententia aliqwbus videtur indigna tanto viro(ten
ga cuidado V . Rma* con ellas palabras de Caramuel) ac ideé 
conantur ab ea , quafi ab ignominia nota, Pbilofopbum divinum 
vindicare, Pero fupone lo primero con algunos, que Arifto- 
teles no percivió ni entendió las ideas de fu Maeftro Platón, 
y  que afsi las explicó al contrario: Sunt pfarimi, qui ajferant 
Ar¿JtQtekip-nonpercduijfe ideas Platonis} ac ideo perperdm ipfifsi-

mus
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mas eoóplicavijfe, Siguenfe aoralos Autores, que aíícguran,que 
Ariftoteies embidiofa , y malignamente impufo a fu Maeftr* 
Platón temerarias^ improbables fentencias,como dexo pro
bado con el Angélico Do&or enelwaw. 20. y fe haze aqni 
cargo C a ra m u e lSuntfaviorei alijf &  apud D.Thomam, opufc. 
20. lib. 4. cap. '4* affirmant, Ariflotelemmaligne , ^  invidé im- 
pojfuijfe fuo Magiftro temeraria* , improbabiles fententras,
foktm btc , fed etiam in alij* pluribus difficultatibus* Solo con 
vna aftucia tan abominable, intención depravada, y execra
ble malignidad,pudo Ariftoteies poner en opiniones la gran
de plauíible opinión de fu efclarecido Maeftro Platón. Y afsi 
el lluftrifsimo Caramuel en to que defiende las ideas, refpon- 
diendo^é impugnando a los mas dodlos Aríftotelicos, en
carga , y perfuade eñ el/W.184. art. 6. a que Yetóme la doc
trina del mifmo Platón , y no de fu infiel, ingrato , y embi- 
diofo Difciptilo Ariftoteies: Sed iam diximus menfem Philo- 

fóphi divini quarendam ejfe in eius libris , non autem inalienis. Ó* 
pracipve Arijlotcli* ¡ qurapud multo* gloriam Magiftro inviáetp& 
improbabiles opiniones imponiK

8 $ Pero fi el Reverendifsimo Reluz , 6 otro quaíquier 
Thomifta guftare de divertirfe vn poco, entretengafe en 
ker d  art. 19$. num. CCCCIX. del iníigne Caramuel, 
donde pretende, y eficacifsimamente prueba , con los nriT 
mos fundamentos , y  razones ,, que los rigidos verda
deros Thomiftás afirman, que la materia primera es pura 
potencia r porque no dizen , ni refponden cofa en fa vor de 
efta fu opinión , que en tod o , y por todo no convenga con 
las ideas de Platón Noninquiro , annegent Thomifta vniverfa- 
k aparte reí : Scio enim omms ad vnum , non folum illud reijeerê  
fed etiam abjurdumf &  repugnan* frutare : At inquiro, m  Ídem 
Platonicum vniverfale adwittant ? Video enim fllos in materia pri
ma omnia concederé y quapoftulat realis vniverfaUta*. (No puede 
fer cofa de mayor diveríion para vn tan gran Thomifta , co- 
mo e! Hato., Reluz): Et boc inconfequentia tanta , vt nuUatenus
ixcuJTmpofsht'r E llo  es preciío Revcrendifsimo, y afsi. ma»



nos á la obra de Caramuel, que fin falir de lo que enfenán loá 
celebres Compluteníes, íidelifsimos Interpretes.de la mente 
de Santo Thofnas, pruébalo que ofrece: CompUdcnfes pro
pone , vitos omnino eximios certifsimos Angélica mentís Inter- 
ffetes j quos non ejfe bonos Tbomijlas , neme mortalium deliravit¿ 
Haze propofigion mayor a losComplutenfes, para el filo- 
gifmoj que forma, y  la propoíicion menor es, como fe irgue: 
Ae hi doeent, materiam primam ejfe ideam Platomcam , vnwerfa- 
hm a parte rei : Ergo Sebola Tbomiftica propugna* Platonicwn 
miverfale. Como lo pruebe, no ay mas que dezir , ni pon
derar, para que la materia primeraThomiftica, o fe quede en 
la baxa región de las ideas, que fono Platón , 6 fuba hafia la 
eminencia, donde las colocamos: Minorem siegas, &illam9 
mofó iam probo 9fed demonjiro evidente? ( continua Caramuel^ 
¿j, qua inPbyfica iUi de materia prima, quafi* 2.3. &  4. dieunt9 
Jn examen votando*

8 6 Buelvo a dezir, que eftara el Rmo. Reluz entreteni
do , leyendo efte articulo nono: Es digno de J.eerfe el arde, 
io .fo l . io j .  en que examina, explica,* y defiende el libio 
dodlifsim o\ tibísimo, é ingeniofifsimo del gran Phiiofopho, 
c iníigne Medico Juan Marcos Marco , cuyo titulo es, Idea- 
rnm operatridum idea9dc las, calumnias Peripatéticas y y con- 
cluye Caramuel-, aflegurando , que no aííentir ajas ideas 
Platónicas, es por la adhefion a las do£friñas, que nos enfe- 
ñaron, y no tener refolucion para apartarfe de los Maeftros: 
Bcce vmverfalia Platónica faciUimo negado defendmttir ( d Tboa 
mi (lis in materia prima, d lóame Atareos in formis, iam vidijlis) 
&  nibil malí illa babent, qttam quod fimus aliter in fituti, &  i  
fiojlris Atagi(Iris declinare nefeiamus. Trata también eíla difputá 
en. el tomo intitulado, Ratiomlisy &  ReaUs.Pbilof9pbiay art, jj 
foL mibi 226. mm. 1390. que empieza : Arifiotelesy & c .

87 Siguenfe los fiempre grandes, y recomendables Cq¿
nimbrifenfes, que tratando de eña controveríia in Prafart 
Porphyr, quafi, i,art. 3*fol. mil

^riftoteles le impufo
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Jim? f qa¿e ei fributt Arifoteles fcucn  párenteos, y digno de 
¿Varones tan doftos, como prudentes 1 Exiftimavit, naturas 
communes, Pero eíla opinión en ia forma, que la rn.alig* 
nidad de Ariífoteles fe la prohijó a fu M aeftro, es tan abfur- 
d a , que ios milmos Padres Conimbricenfes no fe perfuaden  ̂
a que fue de Platón *, y en efta fupoficion refieren los Fhilo- 
fophos, Padres déla lgiefia,y Eícokfticos,que han defendido 

, al Divino Philofopho, librándole de la calumnia, e ignomi
nia de fu malévolo Difcípulo : Hac fententia aded efl ¿bfarda, 
(vayaíe notando) vt gravifsimi Autboresconentur ah ea , quafi 
fib ignominia nota, Platonem vindicare : Inprimis ex Pbilojopbh 
lamblicus Porpbyrij auditor in fymbolis \ AppuL de dogmat. Plato* 
niSy Eujlratius i .  Etbicor. cap. 6 . Bejfarion lib. 2. ad Ar i Jiote* 
lem , cap. 3 . ^ 4 .  Et ali¡ pojieriores ajferunt, Platonem idearum 
nomine non intelligere fubjlantias communes feparatas d Jingulari4 
bus, Jed exemplaria in mente Divina exijlentiay vt etiam intelle4 
xit Seneca Pbilofophus epiJloL66 . colligitque Augujlinus EugubU, 
ñus, lib. 1 .  de Perenní Philofopbiay cap.10. y añado al Do¿tÍfsÍ4 
mo Padre Hurtado, difp.^.Metapb.feól.i.Jr.a.

88 Los Santos Padres fueran de efte mifmó fentir, y e«( 
efta verdadera fupoficion los citan los Eximios Conimbricen-f 
íe s : Ex P atribus : eandem fuijfe Platonis mentem contendit Div* 
Augujlinus, lib. de Givitat. cap. 28. Indicat lujlinus Martyr im 
oratione Panaretica ad gentes, vbi verijimile credit, idearum no* 
men apud Pbilof ̂ bfisfiuxijfe ex iUis verbjs Exodi 2 . Infpice > Ó*t 
facfecundum exemplar, quodtlbi in monte monjlratum eft. Efy 
D. 1 bomas opufc. 2 0 . lib. 4 .  cap. 4 .  a it : Graves Autbores Plato* 
nemjic interpretariJolitos j &  refert nonnullos, De los ScholaÍ4 
ticos , que fon de efta fentencia, ios refieren afsi: Ex Scholas 
fiicisDodloribus *. in eadem fententia funt Durandus in 2. dijl. 
quajlf. Et plures recentiorum ajferentiumy AriftotelemJcuidado) 
dut Platonem non intellexijfe , autperperdm eius mentem interpre* 
tari y vtfacillius impugnar et ( reparefe bien ) quod ab eo fapius 

fattitahm , infententijs prcefertim Platonis, & Socratis , tejían»
t&raliquiapud D.Tbomm locoproxime citato. (Buelvo a pedir

V  S  k
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la atención) Aut ( quod verifimilius apparet, &  docet S. Augu* 
ftinus, lib. 7. dedvitat.eap. 28.) Arijlotelem non impugnare in
i . Ó* 7. Metaphyficor. fententiam idearum yvt a Plqtone pojita 

fuerat, fed vti eam mole intellexit Xenocrates, 0 “ alij eiufdem ata» 
tis PbilofophL Llegamos ya a Santo Tilomas, afylo en mi jui- 
zio-, para lo que el Rmo. Reluz ha dicho de Platón, Arifto. 
teles tamen i» Metapbyjic*cap. 6. lib. 7» cap. 8» text» 28» E‘t
alibi manifefie ftgnificat , Platonem fuijfe in pradíela fententia 
priori modo explicata. Gonfentit D. Tbomas 1. part. quajl. i<>. 
arde. 1. &  quaft. 84. art. Abulenf. in cap.i$. Met. quajl. <572.

<*/¿j Scholajlici.
89 Hafta aqui los Conimbricenfes. Es indHpenfable ha- 

feer nüeftro poco de paufa con algo de reflexión y y dando 
principio con nueftro Angélico Do¿\or, immediatamente ci
ta d o , que parece afsiente ala inteligencia, que les dio Arif- 
toteles en los lugares citados.( no obftante lo que //'&. 4. de 
Regimin. Princip!cap. 4. dixo,de lo mal que referia las fenten- 
cias de Sócrates, y Platón) como también en la lección 14. 
fobre el 7. Metaph. text. 51. donde Arifloteles impugna ex- 
frofefo a Piaton *, y el Angélico D odor lo execura en el 
etpufc. ^ .y  $6.comotambién en el cap.4, de Ente>& Efentia, 
folo fe infiere, que el Santo , como Comentador de Ariflo
teles , impugna las ideas de Platón, confórmela mente, e in
teligencia, que les dio Arifloteles. Y  como el Santo no las 
avia.ieido en Platón ( pues, como dexo dith^, no avian aun 
falido fus obras en latín) cumplió folamente con el empleo 
de Comentador en feguir la mente de Arifloteles, fin perju
dicar la d odrina bien entendida , y como la enfeña Platón 
in Timao, y en los Diálogos Hippias, y Parmenides, donde ha
blando del origen del Mundo en el Timao, enfeña, que lo 
tiene de Dios, como quilo: Iuxta exemplaryquod mente conce- 
peraty coMitum fui/fe. De forma, que jamás fe hallarán en los 
eferitos de Platón las ideas feparadas de D ios, como ni tam
poco en los infignes Philofophos Platónicos, Plotino, Por-
phyrío, Proclo, y otros. A que fe llega, que el Reverendif-

fimo
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fimo Reluz efta preciíado á exhibir texto de Ariftoteles , en 
qüe afirme claramente, que Piaton en fus cientos admitid 
fus ideas fuera de Dios j y no pudiéndolo executar, fe deí- 
enganará de lo que ha dicho contra Platón fu Rma. y alíen* 
tira a la malignidad de Ariftoteles. A que fe ligue, para con. 
traer algún rubor, que Ariftoteles en el lib, M&gnorum Mor*« 
lium , difputando de las ideas, parece, que dudo , al dezir: 
Platonisfententia forte vera eft* De que fe infiere, que todo 
quanto han eferito contra las ideas de Platón ,fe funda úni
camente en la depravada inteligencia, y abominable fentido» 
en quelasconcivio , y publico Ariftoteles. Como también» 
que Santo Thomas no leyó a Platón *, pues fegun fus mifmas 
palabras del Opufc.io.citado , y afirman los Autores mencio-: 
nados, lo.aífegura el Santo por informe de Simplicio, y Euf- 
tachio. Y  en eftá cierta fupoílcion , fe rcfponde muy bien a 
quantas autoridades fe- alegan contra las ideas del Divino 
Platonq no fiendo pocas lasque cítala Angular erudición 
del Do&ifsimo, y Rmo. P. M. Fr. Alexaqdro de la Concep- 
c io n , dignifsimo General de fu Sagrada efdafecida Religión 
de Defcalzos de la Sandísima Trinidad,Redempcion de Caiu 
tivos , en fu lagle* no va PP. Complutenf. Excalzeator. SS»Tri¿

empieza: Deinde}& c.
90 Luego fe haze indubitable , que nueftro Angélico 

Maeftro por el empleo de Comentador expufo el informe 
de Ariftoteles, aun conociendo el Santo , que no pudo fen- 
tir, ni cometer tal error vn Philofopho tan grandeveomo el 
Divino Platón :. Qaod de tsm doftis virts t*m mAnifefius errop¡ 
nonfit credibilis. Que le parece al Rmo. Reluz efta fentenciít 
del Angélico Doifor en el Opufcul. 20. citado ? Pues nueftra 
Cenfura las pone de manifiefto al fin del mm. 97. Cierto, que 
es cofa bien notable, que difsimule tanto fu Rma, lo que afir
ma,ha leído 1 Y que ello fea,como lo digo, no admite duda; 
porque quien ha de creer, que Santo Thomas afsintieífe mas 
á Ariftoteles, que a SanAguftin en la verdaderamente, y  
legal inteligencia de las ideas de Platón i Ya fe v e , que eftd

k  z  m



'*f 6' E l  O g a s ó  d e  l a s  F o r m a s  
too puede íer *, luego queda indubitable lo que expteíío fobre 
eñe punto. Lea fu Rma. a Santo Thomas i .pan, qmfi, 1 5. 
de Liéis, que divide en tres artículos,/d. mibi 126. donde afir
ma con San Aguftin : Infideles efi, qui negat ideam in mente D i
vina , y  cita Cayetano los lugares. Con que elevandotanto 
el Angélico Maeftro las ideas en eftos artículos, las abate fu 
Rma. Pero demos cafo,que de la lección délas obras de Pla
tón SatitoThómas entendiere lo que Ariftoteles,y San Aguf
tin lo contrario *, pregunto, es motivo eñe, para que aya te
nido animofidad el Padre Reluz de abatir tanto las ideas de 
Platón, contraía expreffa mente, inteligencia, y fupfema au
toridad del A guila, y Lumbrera de la Igleíia San Aguftin^ 
Santos Padres, Philofophos, y Theologos citados, que fin 
¡duda dan probabilidad intrinfeca , y extrinfeca a las ideas de 
el Divino Platón, diziendo : Quedofe en la baxa región de fus 
ideas, de las quales foñô  tamaban ser las cofas í No fono mal San 
lAguftin, y demas graves ciáticos Autores; y fiendo vna la, 
mente de San Aguñin, y Santo Thomas, parece, que enten-: 
ídió lo mifmo. t)e  aqui fe infiere, con quanta razón dixe por 
la po ífeíston, en que eftan los Ariftotelicos, que dos lineas 
fiiyas nos hazen eícrivir muchos pliegos para defvanecer, y  
contener fu vana prefumpdón. A y Peripatético, que fa- 
tisfecho , de que fabe el Curfo de Philofophia, que le enfe- 
ñaron, cree, no folo no ay mas que faber, pero que es la mif- 
ma verdad,quanto en él fe contiene, figuiendo a Ariftoteles* 
Finalmente ligue, patrocina, y apoya ia doéfcrina, y fenten- 
ciade las ideas de Platón la íiempre recomendable autoridad 
de la Philofophia, Vetas, ó* Nova in Regia Burgundia , tóm, 1.

art, 1. de Unioerfali Platonicerum y fol, mibi 78. que 
dá principio afsi; Platonicis vniverjale rsibilaliad eft, quam idea 
Divina, & c. Siendo también digna de kerfe la «Prefaccion,' 
que el heroyco zelo, gran fabiduria, y vtilifsima dodfrina de 
el iníigoe Phílofopho, y Theologo el Padre Malembranche, 
fca-ze fobre el aprecio , y elevación de las idéjis Platónicas en 
el tomo de los Entretenimientos, 6 Reflexiones (obre la Me-; 
thaphyíica/Rdigion^y Muerte. Con-
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rgT  Continúa fu Aprobación el Rmo, Reluz, con que eí 

fíempre Angel Maeftro fue el primer Comentador de d ie  
Philofopho : fu gran duda tiene efta noticia i pero como en 
nada es contra nofotros, fe permite..Profigue : Además defer 
efias Formas ílufiradas conformes d los muchos Santos Padres, & c. 
Dexandoya probado*, que los masoantos Padres fueron 
Platónicos, y no Anftoteiicos, queda refpondido fu Rma. y 
avifado paralo que diré en toda mi refpueíta. Pretende tam-* 
bien , que fea la tal Iluftradon de las Formas muy conforme 4 
la mente del Aguila de los DoBores, mi Preexceifo P, S. Agufiln9 
ejpechlmente en quante fe opone á la de los Atomifias , & c. Y pa
ra efto cita la epifiol 56. dei Santo con fu folio. Que fatisfe- 
cho, y  aun deiVanecido.no quedaría fu Rma. ai poner contra 
los Atornillas vna autoridad del Aguila de los D adores San 
Aguftln- con ftifbiio, columna , y todo lo que conduce pa
ra dar a entender , eftá muy vérfado en las obras dei Santo! 
Hada donde ha de llegar eíle doiofo rnodo de efcri v ir , ale
gando autoridades canonizadas , folo para que hiera el eco, 
y  no para la realidad dé lo que fe controvierte , é impugna! 
Pero ya que el Rdo. Reluz no exprefía, lo que vn San Agu£ 
tin contradice, és precifo ponerlo de manifieílo , para^que 
todos conozcan la enferma intención, de que los Ariíhteli- 
cos adolecen en lo que efcriven, y á de donde diere¡zitan,y ale
gan. No ay autoridad tan a cuerpo defcubierto en los Cur
ias de Philofophia Ariíloteiica, que la que cita el Padre Re
luz de la epifloI.<¡6. de San Aguftin contra los Atomiftas.Con 
ella autoriza el lluñrifsimo Palanco el Dialogo 84. pagin, 406. 
afsi: Mam Auguftmus libro de curiofs quafiiomhus , epifioh 56, 
Sirca finemj&c. no pone el folio,como fu Rma,ni las palabras, 
que del Santo cita: Sed iam pudet me i fia refellereféc.

9Z>  ̂ Pero pone las palabras de loque el Santo refuta de 
los antiguos Gentiles Phiiafophos, que fon las íiguientes;
Qttamquam Democrítus m hoc di fiare ah £ picaro diciHiry quod i fie 
fentit , tneffe concurjioni atomorum vim quandam animalem , Ó* 
lp_iyii^ lm l &  principia mentís ejfet pilas palabras deS.Aguf-
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tin,mi Padre Reluz,eflán en el mifmofoi. i o z . que V . Rmá. 
cita, á la columna. defde la letra A , que habla de Democrito, 
K a la C de Epicuro, para dar á entender, que Zapata tam* 
bien ha leído la Epiftola del Santo ¡ Epicnrus vero ñeque ali- 
quid ¿a principijs rerum ponit preeter atomos [ profigue el Santo) 
id eft cor pufrula quadam tam minuta, vt etiam dividí nequeantyne- 
que fentir/y aut vifu , aut ta¿lu pofsint. Qué fruición no ten
drán los enemigos del Atomifmaal leer ellas palabreas 1 Pero 
qué poco les ha de durar 1 Al regiftrar las íiguientes ferán 
Heraditos, los que empezaron Democritos; Quorum corpuft 
culorum concurfumfortuito, &  mundos hmutwrAbjieSyÓ* animan- 
tfay &  ipfas animasfisri dicit: Ó1 non vult omninó aliquid preeter 
cor por a cogitare , quee tamen , vt cogitet, imagines , dicit, ab ipfis 
rebus y quas atomis formare putar y deftuere, Ellas fon las forma- 
lifsimas palabras de San Aguftin contra los Atornillas, que el 
Rmo. Reluz omite, y calla: porque de manifeílarlas,corno yo  
lo executo, conocerá qualquiera, no Tolo el dolo, y muy To
rnero enigma de omitirlas, fino la concluyente refpueíla,que 
le dio al íeñor Palanco en fu diferetiísima carta ei Doctifsi- 
mo, é iageniofifsimo Paz , en ellas palabras: San Aguftin es 
otro de los teftigos de V. Rmat contra los Atomizas \ pero fin mas 
que leerla autoridad, que V. Rma. pone y fe evidencia la poca fa- 
tisfacciony con que fe alega, Díze el Santo y que Vemocrito pufo los 
átomos por principios de los Entes Efplrituales; Epicuro negó los 
ejpiritus y y afirmo, que del concurfo fortuito de los átomos yfe com- 
p ujier on muchos Mundos y y aun las almas racionales, d quienes pone 
materiales : Eflos errores impugna San Aguftin ; mas ya be dichoy 
que la refpueflat que dan los Ariftote líeos d los yerros de.Ari/ioteleSy 
de ejfa mifma nos valemos los Atomiftas y para los difparates de 
Epicuro, (Vi.;

93 N o folo da reípueíla concluyente, fino vn r(terqueo 
d éla  mifma eficacia. Sefatisfacea San Bafilio el M agno, y 
a otros Padres , que condenaron tales gentílicos errores, co
mo opueílos a la Religión Chriftiana, y pureza de nueflra 
S*nt* Fe. Luego San Aguftin, San Bafilio, San Gregorio Na-
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xianzéno , y demas, que citan los vulgares Ariftoteiicos en 
fus Curios Philofophicos contra los Atomiftas, no condenan 
los átomos, fino íolamente la faifa erradaopinion de los dif- 
paratados atomos de Epicuro, como confia de las palabras 
de San Aguftin, y San Gregorio-. Inclmofe el infigne Philo- 
fopho, y elevado Theologo Pedro Gaífendo a laPhilafo- 
phia de Epicuro,la expurgo, acrifoló, y chriftianizó defor
ma, que corre fin nota, libre, y en nada fofpechofa con la 
Religión , curada la demencia'de efte Philofopho, y fus áto
mos pucftos fegun razón, y juizio. Algo me he divertido; pe
ro bolvamos al Rmo. R eluz, poniéndole de manifiefto la íin- 
ceridad de animo, y rectitud de intención en foia la cita de 
San Aguftin, cercenándole las palabras, que no hablan con 
nofotros, y poniendo las que concitan los ignorantes áni
mos á vn total defprecio, y aborrecimiento del Atomiímo: 
Sed iampudet me ifta refellere^&c. Y dexandoa parte , queU 
cita, o  epiftola <56. del Santo la han alegado otros, y efta ba 
refpondida fobre el miímo númtro punto, en que, no folo no 
adelanta nada, fino difminuye fu difcreta curíoíidad, en no 
aver lerdo la carta del eruditifsimo P az, refpe£lo de averíe 
impreíTo, y juntado todo lo  difputado Trafila aqui con los 
Diálogos Philofophicos del Doélifsimo Don Alexandro de 
Avendaño a efte fin, y me huviera efcufadoíu*Rma. eftepo- 
quito masde trabajo; me ha de permitir le pregunte (penfion 
es de los Maefttros)fi efta reñida controverfia es entre Ariflo- 
telicos, y Atomiftas Catholicos,como no defendiendo ningún 
Atornilla Catholico los expreftados errores de los atomos de 
Epicuro, que tan vigorofamente han refutado los Santos Pa - 
tires, cita, muy de Maeftro á San Aguftin contra los AtonriR 
tas Catholicos, que irguen , é impugnan lo mifmo , que los 
Santos Padres l Ellas ft, que fon calumnias de bulto , y no 
las tantas, que le finge, y fupone a la Cenfura de Zapata. Y  
afsi, me ha de permitir Y .  Rma. que le diga con San Aguft in 
inPfahn. 36. in fineyfol.mihi 126. ellas pocas palabras: Vident 
mm t in califafe nibii habere, &  iinguas convertmt in nos.

Qü?



94 Q h? otra co& es efto>que fingir enemigo,metiendo rui
do con fus armas, para contar la pendencia a fu favor, hirien
do, y azotando al ay re? Pero quien ha de componerlo que di-' 
ze  el Rmo. Reiuz con aílegurar,que leyó antes de fu Aproba-i 
eion nueftraCeníura?porque,fi afsi fuera,no citaría aS.Aguftin 
contra los Atornillas, fino contra el gran numero de Arillos 
telicos , que defienden, fe compone el continuo de atomos,; 

Jive ex folis indivi/ibilibus. Y  porque en ella defde el num. i 47; 
hada el 136. fe trata eñe punto con el mayor defempeño, 
que pudo mi Umitadifsima inteligencia, remito á los curiofos 
a nueftra Cenfura , para que vean, como fe prueba,y confir
ma la Pbilofopbia Atornillacon ios mas graves iníígñes Aris
totélicos ; fe mencionan los Santos Padres, que alegan los 
contrarios, fin omitir los Concilios, que les parece, fon a fu 
favor; y lo mas admirable confiíle, en que fon los mifmos 
Ariílotelicos, ios que refponden, y fatisfacen por nofotros a 
todo : Luego qué juizio fe hara del Padre R eluz, que difsi- 
Tnuia,quantofobre eíle punto exprefla nuefiraCenfuraíavien- 
dola leído,foio por alegar indebidamente la epj/loL^6. de San 
Aguftin, y que eftén forzadas fus palabras: Sed iampudet me 
ijla refelkts, (^c.^ór fer contra los Oatholicos Atornillas?

95 Lo mas reparable es, que eílo fe eferiva fin reparar 
contra quieft.De nueílra Cenfura dize,que tiene tantas ca
lumnias, y efta la primera por fenalar; en ella fe fatisfacen las 
calumnias Ariftotelicas, y dandofe por defentendidos, buel- 
ven aellas: Que es efto Rmo? Donde efta el efpiritu, vigor, y  
razón del Peripato? Pero oygamos, como profligue fu Rma. 
y  en furefpuefta afianzaré irrefragablemente , quanto digo. 
En orden d la mente del Angélico DoBor mi Padre Santo Thomds 
no dudan tys Autores de la Cenfura, y Diálogos, ni pueden, los que 
bu vieren leído Jus obrasy es en lo Philo fopho Arijlotelico^y como tal 
epue/lo ¿Jos sAtomifias. Lo que el Author de la Cenfura (que e s 
Zapata) d.ize en ella al num. 158. es¿ que Santo Thomas co
mentó a Ariíloteles, como confia á tod os; pero que eílo no 
prueba ? que Ja fa le n cia  de A rrójeles fea la r que la
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de,Santo Tilomas.Ello lo prueba, y authoriza nueftra Cen
fura con eilluftrifsiaio Caramuel, que haziendeíe cargo de aver comentado Santo Thomas a Ariftoteles , concluye af- 
íi : Guias offiáam non efi propriam extendere , fed intuir ere men
tira Ar i jiote lis. Siente lo miímo el eruditifsimo Maeftro D o
minicano Campanela citado en ei miímo numero: Nullo pa- 
¿io pütandus efí ArifíQteli&ajfe j^Santo I homas) fed tantum Ari- 
jlotekm expojfuijfevt occurreret malis per Arijlotelem illatisy &. 
erederem , cum lisentin Pontijtcis. Refpedo de que por la San
tidad de Gregorio Nono efiaban condenadas las obras de 
Ariftoteles cien anos antes. El tercero,que cita nueftra Gen- 
fura,es San Alberto Magno Maeftro de Santo Thom as, con-? 
cluyendo ios Comentarios de Ariftoteles: In bis nihil dixi fe- 
cundum opinionem meam propriam. Que dirán de efta magna! 
confeísion el Rdo. Reluz, y los Peripatéticos? Sed iuxta pofi¿ 
tiones Perlpateticor.üm: & ideo iüos laudet, vsl reprehenda , non 
me. Lea el curiofo efte numero.citado de nueftra Cenfura, y  
hallara con toda extenfíon tocado efte punto, que empieza: 
No ay duda en que Santo Thomas comento , e iluflrd d Árijlote- 
les y &c, -

96 Pues Rmo.P.íi efto efta de manifiefto en nueftra Cea-* 
fura, que dize ha leído , como no lo toma en la pluma , pará 
refutarlo, y defvanecerio, íiendo lo vnico, que puede dar to
da aquella autoridad, que*pretenden a Ariftoteles ? Como 
ay animalidad para eferivir, que m dudan los Autores de í& 
Cenfura, y Diálogos ^que la mente del Angélico Do¿tor , én. 
quanto Philoíoplio, es la de Ariftoteles, quando el Autor de 
la Cenfura, poniéndole de maniftefto, es lo que mas duda? 
Eftasíi que fon calumnias , y no las tantaŝ  que finge fu Rma. 
tiene la Cenfura de Zapata contra los Ariftotelicos; pero i© 
que expreíía, y fíente fobre el empleo de quaíquier Comen
tador, no padece duda, por fer corriente entre ios Exposito
res •, y Tiendo nueftro Angélico DosRor tan verfado en las 
obras del Preexcelfo Interprete del Sagrado Volumen,y Ma-j- 
£im© Doctor de Ja IglefiaSaa Geroajmo ■$, le^dr^ muy pre-¡
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lente la epiftol. ad Panmaeh. en que enfeña, que el Comentas 
«Sor no ha de exponer fegun fu arbitrio, fino acomodandofe 
a la mente, y fentir del que interpreta : Comentatoris officium 
efl, non quod ipfe velit y/ed quid fcnliat i\ley quem lnterpretatury 
txponere. EítofuCjlo que execütb Santo Thomas comentan
do a Ariftoteles, exponiéndole fegun fu m ente, y no fegun 
la del Santo, que hablando fegun la fuya fintio lo contrario 
de la que expufo de Ariftotcles.Con que fi yo acertare a pro
bar efto (que feral© mas fenfiblc para fu Rma. y demas Arif- 
totelicos) fe inferirá legitimamente y quedante Thomas no 
cfs en lo Phtlofopho Arlflotelisoy que efto es el Achiles de fus de- 
fenfas, la foberana protección, cpn que fe iifonjean, y el vni- 
co afylo, 6 prefumpeion fin limite , de que figuen vna Philo- 
fophia fuperior en todo á todas.

97 Demos principio a empreíía tan ardua por lo Philos 
fophico, y Medico en punto de Anathomia. Sintió Santo 
Thomas con Ariftoteles ¡ib. de Animay &  inparvis naturalibut, 
que el corazón en el hombre era el primer miembro, y prin
cipio délos nervios, y fentidos, y el folio del alma : Efta es 
vna prueba evidente de aver Santo Thomas comentado á 
Ariftoteles íegun fu mente ; pero no fegun la fentencia, y 
gran fabiduria del Santo*, pues en la 3 \part. quafi. 8. art. 1. 
eoneíuf. vnic; donde inquiere, fi Chrífto fea Cabeza de la Igle- 
fia, enfeña todo lo contrario, dolo que fintio Ariftoteles: Ex 
quo etiam ad omnés gratia derivatur , Jieut in tnembra ex capit# 
vigor, &  influxus. Pruebafe mas *. Ninguna opinión es mas 
propria de Ariftoteles, que laque afirma , que el Cielo no es 
de la naturaleza de los Elementos, ni generable, corruptible* 
ni material, conforme lo comenta el Angélico D odor, expo
niendo los libros de Cosío , &  Mundo y y no obftante en la 1. 
part. qaésft. 68. art. i.eomluf. vnic. y en los figuientes fienté 
el Santo, que es mas verdadera la opinión de Empedocles* 
afirmando, que el Cielo confia de los quatr© Elementos, que 
la opinión de Ariftoteles de fu quinta effencia incorruptible: 
Efi mUm f&Bmt fttmdé du Ccslum Jídcrtum , idejl, serpas ex
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■ giementitcoinpofitn nvEtbzc efl opimo EmpedocUt^ui dixit,¿liad
corpas indijfolubile eJJ'eí quia in eius compojkione lis non erat9fe¿ 
toMiMtiatantum* #

98 Fruebafe mas, y cotila mlfma evidencia , fundada en 
losa raiímos hechos de Santo Thomas , que atendiendo a 
Ariftoteles, 2. Eticbor letiionSJ.rae tres razones para probar, 
que todas las virtudes no fe reducen a las quatro Cardinales, 
como quieren los Platónicos. Pero en la i .  z. quafi.61 ,art.z% 
y por toda la 2. 2. ei Angélico D o a o r , figuiendo. a los San- 
tos Padres, reduce todas las virtudes a las quatro Cardinales*, 
y el que fuere verfado en las obras del Santo, fabra el poco 
aprecio , que hizo de [¿.Etbica de Ariftoteles 1 Sed contra 
qaod Grcgorius dicit in 2 .  Jdoraltum; In (puntuar virtutibus tota 
botín operis jirutfura confurgit, Y ella es laexprcífa mente de 
Sfntó Thomas. Defpues d élo  referido entra el Angélico 
DoCtor exponiendo a Ariftoteles, y enfeña: Que en toda 
Corrupción fit refolutio vfque nd mattriam primar* , y que nu* 
mero ídem, nada es común al genito , y corrupto j y que lle
gando el alm a, fe deftrüyenlos órganos del fabricado cuer
po , perdiendofe ei alma feníitiva, como ratroduciendofe 
la forma cadavérica, no permanece nada numero. Pero ha
blando el Santo DoClor inpoji.qu<eJl, 3. deCrcat.art.q.ad 16, 
fegun fu propria mente, y fehtcncia, enfeña, que queda el ef- 
piritu fenfttivo, y los órganos, y ei mifmo numero calor. Y» 
en la 3 >part. qu*(E 2. 4rt. 2. &  enfeña, que antes fe per
fecciona , que fe deftruye la fenfitiva al arribo de la racional: 
Timen fcnfitwum mbilius e/t in bomine propter coniuníUonem a i  
nob'lioremformar* compktívnm, qunmjSt in bruto nnimnU, in que 
eji formo completiva.

99 N o pudiendoTcr mas claras» y lácrales eftas doctri
nas de Santo Thomas, profigo en probar con la mifma evi
dencia mi empreña. En la quafi, 3. enfeña, que ios miímos 
órganos, y feñales numero,que tuvo Chrifto nueftro Señor vi
vo, tuvo muerto, aviendo iido verdadero cadáver: Sed con
tra eft}quod Atbamfim dixii in epiftoUad Epitcturn>Eñ la 3 .parí.

L%
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«r art. 5. lo , fíente Santo Thom as afsí v.proM üienáo: 
Cum D. Atbmafio ídem corpas, quodfuit vivum, fuit H iammor  ̂
tuum9 dicendam9quod hocf quoddico fimplkiter, poteft accipp dm 
pliciter ; vrio modo, fecundam quodfimptíc'uer ídeme(t, quod &h[o~ 
¡ate: Sicut fimplkiter dicitur , quod nullo addito dicitur j Ó* toe 
modo corpas Gbrifii mortuum} & vw u m  fimpiiciier fuit Ídem nu
mero. A  que fe liega, que el Angélico M aeftro 4. SentenK 
]difivñÜ\ 44'; qmfi-, <p.enfeña , que el alma dequalquier hom 
bre en la sefurrece-ton ha d é  tomar el -mifmo numero cuerpo:- 
porque las dimenfiones interminadas períiden en la materia, 
guando el atóad e vna , y* permanecerán defpues. Pero mas 
claramente lo dize el Santo en el Opuf cal. 42. cap. 6 : quando 
’á iz e : Q u e la. matéria es cuerpo del genero de fubñaticia > y  
que la forma no fe vne a la pufá defnuda materia , fino a* la 
corpórea: Impofsibile »fl enmformcmmatér4 a:soni:n, quin Jtt 
'em pusgsnerisfubfiantiaY concluye el Santo : . hnpofiibiU 
%Jligitar , aliqüas formas materia vn irí, quin [int corpas.
*■ 100 De ¡eftos lugares-, y otros m uchos, que por la bre

vedad omito y fe infiere bien f<|ue Santo Thomas expuíb a 
Áriftoteles fegun la mente de eftePhikfopho , cumpliendo 
con todo rigor el oficio de Comentador *, pero no íegun ia 
mente del Santo , como dexo demonftrado. Pero como no 
avia defer afsi, fi a viendo la immcnfurable diftancia i, que es 
notoria del Maeftro- de las Sentencias a Ariftoteles, faben to
dos ios dodros, que aunque Santo Thomas comento al Máef- 
tro fegun fu mente, quando habla el Santo de la Tuya , fe 
aparta de la del Maeftro de las Sentencias en muchos, y va
rios puntos? A  que fe llega, y  concluiré con efta noticia, que 
aviendo (ido Santo Thomas obíervantifsnno de las Conftitu-
dones de fu*Ef<ferefd# (agrada:Religíoníd'e Predicadores)es 

ád\^dfpdfiPnB:^jÍapfi^Jí^tudentibüs9 pag.mibili 7.qué 
no iéafí , AeíM iem etiios libros Gentiles, y Philofophos %Jk 
Vibris Gentiiliumj '&  Philófopbomm nonfiudémtf p.ór los errores^ 
que abrigan: Quien duda , que Santo Thomas, con licencia 
del Papa  ̂y  d d u  Religbn^como fíente C^m panela? fin fah
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táY en vn ápice a la Conftitucion citada , fe dedico a la Philo- 
fophia d%Ariftoteles.( no. por la mejor, como dexo probado 
con el miímo Santo) que en aquel tiempo prevalecía , y rey- 
naba entre los Hereges, para expurgarlachnftiamzarla-vy 
quitar la ocafion de tantos errores, y vntan grande-afy lo á 
los enemigos de lá Fe ? Gomo todo confia dei miímo Santo 
D odor in Qpufc. de vrútate ttítsUe¿íUfS»

i o i Y  4  afsi no fuerano fe verificaría fu im mutable ob- 
fervancia de las Santas di (cretas Coñft itficiones.de fu Excelfa 
Religión ¡ porque íe feguiria, que por si., y con plenítucCde 
animo huvíera feguido , y abrazado la Philoíbphia Gentílica 
de A Híleteles. Comp'mebafe mas efta verdad, con lo que fe 
refiere a lo vltimo de las Conftitucione’s : Incipimt compendio-, 
Jij'sma Chronica R. P 0 Magl¡h\ Gsner.stHum Qrdinis Pradieaéo- 
tum, &c. hablando delRmo. Maeítro Juan -Venden ce , y de 
los Padres, y  vida de Santo Tilomas, íe refiere a la pag. rnibi 
$9. como a inílancia del Santo Fr. Guillermo Brabantino 
traduxo todos los libros de Abítateles de la Natural, y Mo* 
ral Phiioíbphia.-* y Metaphyfica dei Griego en Latín > porque 
era muy inteligente, y verfado en la lengua Griega: Eo tem- 
potefloruit Fratér Gullliúmm Br abané ¡ñus Sacras The o logia Ba- 
ffbalariusy qttiad inflantiam San5ii Tboma omnes libros Naturales* 
Ó* Mor alis Pbilofophia, &  Metapbyfica AriftoteUs de Gracó i» 
Latinum tranjlulit.

102 Ateniendo preceptos los Padres Dominicanos de 
feguir á Santo Thomas, como confia de la Gloffa del capitu
lo citado, me períuado,es en las materias Theologicas,.y Mo-: 
rales, fin.que efia precifion fe eftienda á la Philoíbphia, fe- 
gun.dize in Obróme.Pradicat. libe 1. cap. 10. pag. mtbi 2, Lue
go ademas de las pruebas eftablecidas,SántoThomas folp co-, 
mentó a Afiftóteles fin feguiria: porque avíendo el Santo 
atendido f  y venerado tanto las opiniones de. los Santos Pa
dres, no fe verificaría efto, íi figuiera, como pretenden , y íú 
lifonjean, a Ariftoteles, cuyas opiniones refutaron acérrima-,.

ÍQ5 Santos*, y yeadria áfer eiAngelicoDodtpr contra-.



rio de ellos. Finalmente en el Ofufctá. 9. eníeñaSAnto T ilo
mas con San Águftin,que en la Univeríidad,ó.EícueU Chrif. 
tiana no fe ha de feguir a quaiquier Phiioíopho, fino que fe 
debe tomar lo mejor de todos, mas fano, y conforme á ia pu« 
reza de nueftr'a Santa Fe. Luego ci Angélico Maeftro no íi- 
guió mas a Ariftoteles, que á Platón*, y demas Phiíofophos, 
íino lo mejor, y mas felfe&o de todos: porque folo efte com
plexo es en fentir de San Clemente Alexandrino 1. Stromat. 
la Philofophia, que fe debe faber, y feguir: Non partteuiarie 
JeSta eft eUgenda , fed quidquid omnes dixzrunt Stoici, Platonicé 
Epicurel, Ar i (tote lie i , boc totum Sflettum dico Pbiiofopbiam.

103 En fupoficion pues, que d  Santo es Aristotélico» 
concluye fu Rma. la claufula : Tcomo tai opuefto d Atomiftas. 
Elfo no prueba contra la gran probabilidad de nueftra Pkilo- 
fophia, como lo fon las doctrinas, que no militan debaxo de 
la Eícuela T h o m ifta Mas como pudiera no oponerfeManto Tbo- 
ptds ala do&r'ma ,qt$e tonto dete (ia fu Mae (tro San AguJUn̂  fien- 
do tan conforme la mente de eft os dos Santos Doótores, que nofaítd 
quien dixeffe : Augu/iinus, &  Tbomas vna mtns ? Omito , &c. 
Queda refpondido a lo que dize, detefta San Aguftin. Y íi fe, 
gun fu Rma. efta es razón, para que Santo Thomás fe opon
ga» como no fe opufo á Ariftoteles, y a fus opiniones ¿ como 
San AguftinrComo (i es vna la mente,no prefirió Santo Tho, 
nías a Platón , a Ariftoteles, y demas Philofophos, corno lo 
externó fu Maeftro San Aguftin?

5 0 4  Omito (pxoí\g\xc) y remito alfilencio las evidentes prue
bas de fer la mente de mi Angélico Maeftro, fe dan verdaderos ac
cidentes realmente diftintos ,feparablet de U fubfiancia : Omito ef- 
$as pruebas,por fer tan patentes, como fáciles de bailar en qttaU 
quier Lógica, Pbilofophias,y Animas de los Autbores Tbomi/ias, y  
en los demás Autbores Ariftotelicos, que no fon Thomiftas: 
Como lo contrario en la,Lógica, Philofophias ,y  Animas de 
los Authores Atomiftas ,pues niegan los accidentes Arifto- 
felícos, y  conceden los Platónicos. Pero no ignorando nin
guno efto ? íu Rma. no prueba nada contra nueftra femenda;;
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 ̂ para ciernonftrarlo con mas claridad , propondré las pála= 

brasüc fu Rma. inmediatas a las referidas, y con que empie
za §. Mas par a que ne feftude ¡fer propriamente del DoBor An- 
gelieo U mifma > que exprefsóy interpretando d Ariftoteles. , podra 
verlo el que gufiare, & e. Es poísible Rmo. que haga obílentar- 
d on , y empeño de aífegurar vna notoriedad de ninguno ig
norada, y fabida de todos i Que quiera V. Rma. que le diga 
Zapata »oque no leyó fu Ceníura , aunque lo dize , oque 
por dczir algo en fu Aprobacioii, no fe h&ze cargo oe qus.n.« 
to previene nueñraCenfura , contra lo que íiente, y publica 
ei Pcripato!

105 Sea muy en horabuena e n tile  punto la mente de 
Santo Thomas la mifma, que la de Ariftoteies, intepretando- 
le; pregunto, tendrá en ello Santo Thomas mas authoridad, 
que la del Philoíbpho , que. ligue ? No por cierto, refponde 
nueftráCenfuraconexpreffa authoridad del Santo , i'part* 
'quaft. 67.art.z.ad i .  y en la fegunda,^ yf. 1 3 ad 1 .Son 
las palabras del Angélico Maeftro : Nibilominus non ímenáit 
(Auguftinus) boc afferre , quaft Fidel conveniens , fed ficut vtem 
bis ,qua Phibfophiam adijeem audierat. Luego lo  miímo, que 
fíente de San Aguílin , fe debe explicar de lo que con Aris
tóteles explica el Santo. Y  para que a fu Rma. ní a ningún 
Ariftotelico Thomiílale quede atomo de duda, oyga en la 
diflinB. 14, art.2. lo que dize de S.Aguílin, y San Baíilio:AUj 
SanBi boc tradiderunt, non quaft aferentes , fed ftsut vtentes bis, 
qu£ in Pbilofopbia didicerunt) (aora ía atención ) Jfnds nonfttnf 
maioris autboritatisrquam diBa Philofophorum^qu¿efeq%nntur,i»j- 

Ji in boc y quod funt ab omni Infidelitatis fufpicione fepdrati.
106 Rmo. la doctrina del Angélico no puede íer odas 

clara, ni mas de nueftro intento ; y aísi examinémos lo que 
V '.Rrn. dize , continuando. Sobre el 4. libro de las femeñeia^ 
apufeul. 5 7. que es el Oficio del Santifslmo Sacramente, que reza 
toda la Iglefta Catbolica Romana , en cuya[exta lección: Acci- 
dentia autem fine fubie¿to in eodem fubíífíunt, vt ñdes lo- 
cum habeat, & c. la mifma doBrina > &'e, No avra Reglar, ni

Se-



Secular, que no lo afirme ; y aun es tan notorio eñe rezó,', 
compuefto por nueñro Angel Thomás ,que ferán pocos, los 
que á lo menos no lo ayán oído. Pero los Varones doblos, y  
eruditosTaben, que no obílantelo quedize el Rmo. Reluz, 
defienden los Phíloíophos, y Theologos Atornillas Catho* 
ücos fu fentencia. Rmo. vamos claros; yo folo quiíiera faber, 
qualfue íu animo al referir vna cofa tan fabida de Santo 
Thomas: Porque fies para prueba de los accidentes, viene fk  
tan tarde, y candada, que no merece las albricias, y folo pue* 
deíervir de acordarle a fu Rma. que no ha ávido impugna
dor de Maignan , que no fe aya valido de la doctrina de el 
Santo como de prueba •, y authoridad tan recomendable. 
Con que aviendo refpondído nueílras Theologos Atomif- 
tas á la tal doblrina, folo parece ha pretendido fu Rma.obí- 
teatar,que no ha viíto lo mucho, que ay efcrito por vna, y  
otra parte'; y fi algo ha leído, favorce muy poco á fu dobla 
pluma en .'proponer folo, lo que juzgo, eílaba intablo , ó fia 
refpuelia , y difsimular lo vnico, que le diíguíla* y contra- 
dize. « A

107 Rmo. ó no aver tocado elle gravifsimo delicado 
punto en fu Aprobación,o aseríe hecho cargo del empeño, 
en que fe methqpues empredas voluntarias hazen precifos los 
defeaiseñas. Pero porque no parezca voluntario , lo que di
go , fino hecho confiante, apenas fe hallara; Author T ho
milía , y otros del Peripato , que ayaimpugnado el Syílemá 
de nuefíro M aignan, que no áuthorlze fu fentencia con te 
doctrina, que cita V . Rma. de Santo Thomas, y quanto han 
dicho ios demas Santos Padres, Concilios, Breviarios, Ca-' 
thecifmos Rom anos, y  Sagrados Cánones , en lo que les 
parece, les conduce, y  favorece. Vea ei Rmo. Reluz las 
obras del Dobilísimo,Cathalicifsimo,y Religíofiísimo Marg- 
Ban, principalmente eltom.%. Philofoph.Sacra  ̂apendic. ^.don  ̂
de no ay prueba, razón, ni authoridad , que no haga prefeq- 
té , para fatisfacer dobla , y chriftianamente áquanto le hart 
objebUdo.- Pero donde refplaqdece mas es ea te pwt. z* del
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A r i s t o t é l i c a s *» E x o r d í O. 
ífnifmo Apéndice, defde éfoLm ibi 426. re'fpoBdiendo alia-, 
geniosísimo , y  eruditiíslmo F. TheophiloRainaudo de 1& 
Compañía de Jefas ? por no aver omitido elle iníigne Varón 
prueba vigoróla > razón eficaz, autiioridades fagradas, Gon  ̂
Cilios, ni Santos Padres contra la íentencia Maignanifíica.

108 Pues que no refponde Maignan en lapart,A..fol.mte 
f r í jo l . a las dobilísimas impugnaciones del R. P.M, Fr. NU 
colas Arnu del Orden de Predicadores! es de tal form a, que 
á no fer tan irreconciliable la enemigad Ariftoteiica con e{
Atomifmo , pudiera prefumir qualquiera, y  con razón , quer 
fufpenderiaii losThotniftas la execucion de efcrivir.Pero que 
fera bueno , que lienta Maignan,viendofe combatido de tan 
doctas impugnaciones :vealo en vn avifo tan proprio de fu 
modeília,como digno, de que todos lo oigan: Opto, miU^
fíor^vt noveris certif sme tencas  ̂rern accidijfe mibi non mol
leliam quidem yfed vero permenndam , &  prorsus gratifsimante 
quod viri ifti dofíifsimi dúo , nempe Reverendas P, Theopbilus 
Rainaudm primum , Ó* fubinde Rever endus P» Nicolaus Arnu\ille 
e Societate Jefa , ijle e [aero Ordine Domintcanorum, dúo fcilict$ 
Ulufiria lamín a huius y&  illius Scboía , fcripferint , non dicofie 
ñcrltsr ( ó modeília! )fed fie accurate contra fententiam de acete 
dentibus meam, vtnibilinea reliquerint, quod non egregie difeufiea 
rint omni genere argumento ruin.

109 Con que queda muy fatisfecho el Rmo. Reluz con 
citar la doctrina de Santo Thomas, queíiendo tan eílimable^ 
es la primera, que fe menciona, y con veneración fe explica,; 
y refponde. Y  para que fu Rm afno dude de lo que le aflegu-; 
ro, oyga a nueftro Maignan en el foh 493. num. 194. lo qud 
dize, autorizándolo con el feñor C an o : Legendus ad k¿c MeU 
ch. CamiSy lib. f. de Locis, cap. ^. qudjl. 4 .  Hiñe enim agnoficetur 
in Concilijsy & Epifiolis decretalfbns habsriy vt ¿?/7,nonnulla,qU3e 
fidei Catholicas decreta non funt: Ac fubinde notas Ule adbi- 
bet, ex quibus agnofcatury an decreta fidet fint> nécne\ quarirn qute 
dem nulla cadit in hoc fpedale, quod efi de remanencia accidentium%
felut de fide, Imo i)idm  ati Ctfws: N o n  fat eíle Conciliorum ,



&  Pontíficum iudicia firma e0 e credantur, ín Divino Offici© 
publicó á tota Ecclefia celebran :Quodetiam egobic obíter ob- 

firvatum velim adeos, qut ex Offido feflt Santifsimi Sacramente 
aUquid obijciunt, aut ex D . Tbomâ  qut illudcompofuit, Y  tiene* 
como he dicho, la gran circunftancia, de que Maignan fe va* 
le de la ciencia, y autoridad de vn tan recomendable Domi
nico, como el Ylluítrifsimo Cano, para la averiguación de las 
«cofas, que fon de F e , 6 no.

u  o No obftante las doótifsimas vigorofas impugnado-: 
nes de los citados Autores contraía fentencia de Maignan, y 
fus grandes poderofas defenfas: Salió á la Paleftra otro esfor
zado Cabo de la Efclarecida Sagrada Familia dePredicado- 
r e s , elDoótiísimoMaeftro Gennafo contra Maignan, y al 
numer. 7. propone al inflante las rriiímás palabras de SantQ 
T h o m as, que eftan en el Breviario Romano, en el 2. N oc
turno del Oficio del Cuerpo de Chriíto Señor Nueftro,y que 
cita el Rmo.. R eiuz: Accidentia fine fubiedo in eodem (Sacra
mento ) fubfifiunt, vffides locmn habeat) & c . Y  de eíta doctri
na forma fu argumento afsi contra losAtomiftas: Hanc opi- 
nionem, quam vniverfalis Ecclefia in recitatione Divini Officij 
approbat, opimo Atomifiarum de accidentibus reprobat y&  refeU 
iit 'v Ergo, Repare aora qualquiera , no folo en la autori
dad de Santo Thom as, fino en lo que propone elMaeítro 
G ennaro, y no hallara diferencia de lasquedize d  Rmo. 
Reluz : Que reza toda la Iglefia Catbolica Romana , &c. Pues 
Rmo. Padre, íi ademas de lo que dexo apuntado de Maíg- 
nan, fu gran Dífcipulo eL Dodtifsimo Saguens en fu libro in
titulado: Syfíema Eucharíftktim,que vnicamente efcrivió con
tra el Maeftro Gennaro, en ci Dialoga 4. dize : An argumenta 
Gennari duda ex Breviario Romano , &  Gatbecifmo ConciíijTrt- 
defitrni aüquid convine ant adver sus Sy(lema Maignani Eucharifti- 

.propone a la pag* 320; la doctrina de Santo Thomas, 
cómofuRm?;.y.las, mifmas palabras, que Gennaro yrefpon- 
diendodefde él num.. 3. con el gran magifterio, que es noto- , 
r io , Philofophica, y Theologicameiite. á todo y diftinguien*,
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da al w«?w. 6. las palabras de Santo Thomas : Acúhntia fin* 
fubieclo in eo fubfiftunt, afsi: Acciáentia in fer/u Platónico accep*

minimé veto in fenfu Arijiot etico , &  c. Qué es lo que ha he
cho , ni adelantado íu Rma. citando la autoridad de Santo 
Thomas, que eítade todos tatí venerada, como explicada, J; 
teípondida?

i n  Con mas fatisfaccion no lo pudiera aver citado íit 
Rma. fi huvierá íido el primero , o algún otro tugar del An
gélico D oflor de aquellos, que requieren eílár muy vería- 
dos en las obras del Santo para íaberlos : Pero el Oficio dei 
•Santísimo Sacramento dei Altar , que fabe todo. Sacérdott*, 
avia de ocultarle á ios grandes Theologos Ariftotelicos, y  
Atornillas ? Por efto fin duda dixo el eruditísimo Caranuiek 
AJfero primo , non pojfe fententiam communem a particülari di/.» 
cernere i quifuo Breviario conteníus alios libros non iegftyqui 
forte feit, quiddomi futí dicant fui focij, non quid in vicina erudt- 
ti y Ó*c. en el tom. 3. Theolog. intent. epijl.z. pag. mihi 6.cohzK 
Debió fin duda íuponer efio íu Rma. y aver vífto las refpuéí* 
tas para glorioío triunfo de fu pluma en la execucion de im
pugnarlas. A que fe llega , y fin aparente difeulpa , que afir
mando fu Rma. que leyó, antes de eícrivir fu Aprobación, la 
Cenfura de Zapata , en que menciona ios gravifsimos Auto
res Ariílotelicos, que impugnaron la íentencia de los Ato
rnillas acerca de los accidentes, como les favorece tan poco 
íu Rma. en que hombres tan doflos, y verfados en las obras 
del Angélico D otto r, no feria lo primero, quetendrían pre- 
fente, la dodlrina, y O ficio, que reza la vniveríál Igleíia del 
Santo , como de tal autoridad , y veneración i M ás: Silos 
Catholicos Atornillas han respondido á todas las óbjecciq- 
nes, como fe puede ver en nueílra Cenfura, como puede fa- 
tisfaccr fu Rma. el no averias vifio, antes de tomar la pluma 
para formar fu Aprobación ? Aun m as: Si nueílra Cenfurat 
d ize, que avia llegado la muy defeada réfpueíla de nuef- 
tfo  eruditifsimo Saguens contra los Diálogos Philofophico» 
ideológicos del YJiuílriísimo fenor Obifpo Palanca, a cuya

Mi no-
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notoria ciencia, futileza, y elevado ingenio no fe le oculto 
cofa contra el fy flema de nueftro Maignan, que con la ma
yor eficacia no propufieffe*, íiendo lo primero, que propone^ 
el Oficio Divino, que reza la vniverfal Iglefia de Santo Tho- 
m as, en el Dialog. 67. pag. 3 30. corno íu Rma. el Padre Re
luz no ha vifto primero el tomo de Saguens, cuyo titulo es? 
ATO MIS MUS DEMONSTRATUS , E T V I N D 1C A T E S  
'4B IMPUGNATlONIB US P HILO SO PMÍGO-T'HEO LOGIC JS 
fiEPER EN D l ADMODUM P A T R I S  FRANC1SCJ PA*¡ 
%ANGO , en el qual, y con fu acoftumbrada doctrina,, y eru
dición refponde en el Dialog. 12. pag. 307. hafta la 363. a 
quanto previno la gran comprehenfion del Señor Palanco?

112  Los eferitos tienen fu pofíe, y fino fe huvierade 
re.fponder, no aviaempreífa tan fácil, como la de eferivir* 
T an  íatisfecho, y pagado quedo el Padre Reluz de la citada 
do& rina, que refuelve fu gran ciencia, y defpotica autori
dad , que es de F e , y en efta inteligencia profigue : La mif- 
bu do tirina enfeña el Angel de las Efe mías en fu  3 ,part. queefi. 
J75. art. 5. &  6. y en la quaft. 77. art. 1. ( aquí el cuidado , y 
i-eíolucion de fu Reverendifsima ) Aunque tan cierta, como de 
Fe efiadotlriña, & c. Solo le falta á fu Rma. á imitación del 
Maeítro Gennaro, dezir: La fentencia de los Atomijias es spuef- 
ta ; luego es herética. C ierto, que es neceííário fufpenderfe, y  
aun deíahogarfe, antes de refponder á femejaote,atentado? 
porque no fe deftemple, 6 deslice la pluma. Elqueafsi trate 
a los Atomifias Carbólicas fu Rma. no tiene otro confuelo, 
ni refpuefta mas eficaz , y concluyente, fino que jamás pro
bara , que es , ni ha fido tan cierta como de Fe ejia dotlrina de 
Jos accidentes Arifiotelicos. Santo Tilomas los tomó en el 
fentido Arifiotelico , y los Maignan iflas en el Platónico, cua 
ya averiguación es puramente Philofophica. A  quien no di- 
fonaráfemejante propoficion ! Quien no afeará exceíío tan 
defeomedido , como aífegurar, que es san cierta , como de Fe, 
vna fentencía, que fe controvierte entre infignes claficos 
Theologos Cathóikos 1 Quien no efirañara ? fe diga e fio , af

yéra
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A ristotélicas. - Exordio*
Ver ,que las obras de los egregios Autores, que llevan laíen- 
tencia contraria, corren en la vniveríal Iglefia Catholica fin 
nota, ni prohibición \ Y quien finalmente no admirara la 
animoíidad, 6 refolucion de fu Rma, afíegurando, que leyó 
nueftra Cenfura, adornada de tantos, y tan grandes Eíeri, 
lores Catholicos, que dan a la íentencia Atomiftica extrinfe- 
c a , é intrinfeea probabilidad, y efcriva, que es tan cierta, cvm$ 
¿fe fY la contraria! r -
' 1 1 3 Bien fe conoce, que fu fin es poner de mala Fe la 
íentencia, que defienden los Atomiftas Catholicos con los 
poco advertidos, aunque fea oponiendofe con tan injurióla 
Cenfura al Breve del Santifsimo Padre Inocencio XI. Y  íí 
domieft, quodedimtts, lea, el que guftare defengañarfe, ouéftra 
Cenfura, y en particular los numer. i i6 .y  ia 7 .donde con 
infignes Jefuitas Ariftotelicos, que íiempre han fid o , y ion 
perfpicaciísimos Linces de la mayor pureza de nueftra Santa 
Fe Catholica, fe le da probabilidad á la íentencia Atornilla, 
íiendo el Dodifsimo Padre Cordeiro , el que affegura lo íi- 
güiente : Et tándem licet- talisfententia nullihi damnata Jit, nec 

füacareatprohabilitate extrínseca, &  intrinfeea y Ó'c. Repare 
aora el piadofo difcreto Leétor en ello , que fe dexa el Rdo* 
Reluz, y en aquello, que dize. Siguefe el eruditifsimo Padre 
Cafati ,de lamifma Compañia de Jefus, citado en nueftrá 
Cenfura, dijfert. 6. de Igns, pag. mihi 174. para crédito de ef- 
ta verdad : Sed arta efl mihi qu'tdem aliquandohac eadern dubi-■ 
ta tio j veafe el cuidado , que le daba 'j fea . vix. leviter animum 
ítdvertebam ( afsi empieza el §. y anueftro intento profigue) 
a Patrthus in Synodo coaBis non vfurpari acc'iáentium vocabuíuw^ 
ne fo r te  Latholicum Dogma víderetur pe cuitar i cuipiaw. Philojo•> 
phorum ¡eBa auigatum, fed  tantum doceri, manentibus. durntaxát 
Jpeciehuspañis , & vini^fubfeantiam convertí m Corpus , Ó* San* 
guinem Chrijii Damini ( aqui la atención) Non admédum Inter 
ejfe putabám, quam demurn ratiene accidentis, nethexpiieantur^ 
rnoao manentihus i f ,  qua pañis., aut vin't fpeciem m germ t fén pi, 
bus ynuttam¡bí ejfe.pañis ? aut vim JubJiam im  ffaUmar\fed]¡m



tcgrum Cbriflum Dominnm , & c, Ello , Rdo. Padre R eluz, es 
vnicamente lo que es de F e , no lo que pertenece á la no
ción de los accidentes Ar filatélicos, ó  Platónicos: Ne forte 
Catholicum Dogma videretur peculiar i cuipiam PbilofophQrum fe* 
&<t alligatum.

1 14 No ay duda, que el Concilio Trídentino, fe jf . j i  
capiS.Can. 1. dize, y afirma de efte Sacramento , que que-; 
dan fojamente las efpecies de pan, y vino \ Manentibus dam* 
taxat fpátebus , quees lo de Fe j pero la averiguación de íi
ellas efpecies' íort accidentes Ariftotelicos, 6 n o, es punto 
mero Philofóphico, como lo éxpreíTa el Dodlifsimo Theolo- 
go FrayCaíimiro de Toloía, de la Seraphiga Religión de C a 
puchinos , difputc z, quaf.z.pag.mibi 264. por ellas palabras: 
De¡íde igitur éfl̂  Corpus Qbrifli Dornini , eiufque faúguinem effe 
fúb fpeciebus pañis, Ó* vin i; quid fmt ilU fpecié/, quaftio efl me
re Philofophica \ qyapropter eam feundum Phil&fophica principia  ̂
pt Philofophorum depet) iam difeutiam, omnia^vt par efl S, P,Mc- 
clefla , &  Authonim iudicio libentifsime fubijeiens. Y  entre las 
razones PhilofophicaSj que propone-,paraquelas efpecies Sa
cramentales no lean los accidentes Ariílotelicos, es : Species 
fimtper fs fenfibiles fatqui accidencia neoterica non funt per fefen- 
Jimia \ _ ergo accidencia neoterica non funt [pedes: maior non vide- 
tur probatione indigere ; minar vero probatur • quia m fententia 
Neotericorurnaccidentia non fentiuntur ,n¡J¡ per fpedes realiter 
diflinéias: erg o non fentiantur per fe ¡, &c. Puede ver el curiofo 
en ei Autor citado la continuación de ellas pruebas á la pa- 
gin. 26 <5.

n  5 De todo 1© dicho fe infiere , que fu Rma. leyó lá 
Cenílira de Zapata, antes de aprobar el libro de las Formas 
UuRtadas; pero la ha tenido tan callada , y refervada en si* 
que tío la ha tomado en la boca , aun hablando contra ella. 
G rande, y fácil arte de eferivir fin dificultad alguna! Y fe- 
gun lo que dexo referido de los gravísimos Autores,que. han 
eferito íobre elle punto en pro, y en contra, parece, fe ipfie- 
re la probabilidad de la opinión , que defienden los grandes 
v- Theo-.
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•Theologós Atomiftas. Contentofe folarnente con dezir las 
tantas calumnias, que tenia la Cenfura de Zapata, y las tantai9 
que finge fu Rma. eftán autorizadas de verdades. Y  dado, 
que fueran, fon muy difíciles de probar •, pues, aun aviendo- 
lo dicho , fe ha.efcufado.de intentarlo.

116 En el libro intitulado : Candor Lilij,feu Ordo PP> 
Pradicatorum d calumnijs, Ó* contumelijs Pctri d Valk-Clavia 
vindicatus \ obra fin duda, digna ( en la común creencia, y  
eftimacion de los Sabios) del Do&ifsimo, y Eruditifsimo Pa
dre M. Fr. Domingo G ravina, del Orden de Predicadores, 
no obftante, que fe pone por Autor ei R. P. Fr. Juan de Ca
íalas , del .mifmo Efclarecido Orden. En efta pues infigne 
obra fe fufcitan algunos errores fobre las efpecies Euchariftiw 
cas,con que no fin grande efcandalo, y temeridad , intento 
Pedro á Valle-Clavia denigrar, y obfcurecer el crédito, cien
cia, fama, y autoridad de dos tan infígnes graves Theologos 
Catholicos, y Religiofos, como fueron ei Maeftro del Sacro, 
Palacio, y nueftro Maignan. Bien coníidero, que con fer eR 
ta admirable fíngulaf noticia de vn tan eminente Efcritor de 
fu Sagrada Religión, como el Maeftro Gravina, no le ha de 
guftar al Rmo. Reiuz.
o 1 1 7 A  lapag. mibi 64. §. 1 2. empieza la defcripcion: lm  

ponit Candido Cyriaco (que es el Maeftro del Sacro Palacio) 
approbajj'e fpecies Sacramentl ejfe prafligios. Y luego a la pagin* 
6^. le refponde el Maeftro Gravina al dicho Pedro ( que rc- 
prefenta el papel del fabido Calumniador) lo íigüiente; Certey 
mi Fr átele , illufus es \ fafcinavit te impl&tata mtalium debiliU, 
tati vanitas imperita , magifque eges Medico, quam Doflcre. Re
pare defde aquí el Rmo. Reiuz , para que admire mas, Jo que 
íente de nueftro Sapientísimo Maignan el incomparable 
.iravina • Recordetur bar ditas tua eius, quod tibí Romes contigíi 
ineongrejfu cuiufáam Religiofí v i r i, & profefsione Minimi j f e d  
Maximi doMrjna.,. & mérito ( cuidado con-efte bien merecido 
€ ogto, para loque probare defpues \Quem t u , dum fcrjpjto.ei 
mica mam trjdito } (robare vslln hitrefimjpperj (que es lo. mifrZ

mo;
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©10 , que pretende dar á entender el Mac Aro R élus) ob prái 
■ ftm dogma , cüius ipft es acérrimas propugnator , (i (mere propon 
M tnr °ai que no es nada lo que le añade! (fed tu conupifih 
frafiigijs, &  illufionibus res invelvens, vt invidiam , &  crimen 
confiares Authori:) Apenas fe puede pintar cafo mas pareen 
doi No parece , finó és que el elevadifsimo difcurfo, y 
coyéa Gomprehenííon del Maeftro Gravina previo la emula
r o n  , odio, y horror, que Ic tienen a la opinión de Maignan* 
que tanto probabiliza Gravina. Refpondms tile die fequentr,
puerilelin^fenilis-profluvium tribus fía exficcavit, vt te
ex illa hora etingum expertas,fuerit. Hafta aquí puede rayar la 
ínas alta ponderación! Pero, íi cabe mas a favor de la ciencia, 
dom ina, y eficacia de nueftro Maignan, es lo íiguiente: Idea 

fsrtafsl tácito nomine eum fúgidas, qa i a adnomen eius expa-

î i S Compóngame efta confiante autorizada declara
ción del gran Mieftro Gravina el mas rígido efcrapuloto’ 
c e n í*  ,6  défafeao a la opinión del Syftema'Euchariftico 
(juzgándola errónea, y fofpecliofa,d como le dize al Ca um- 
Sliadbr, probare vsllss bierefim ["apere) de nueftro i ngnan^con
aver triunfado en la cabeza de la Chriftiandad, ’f  e r e  
Hsma defu Calumniador coa fotás tres lineas. Y porque no 
quede k  menor duda , profigue Gravm a, declarando, fue L 
nseftro vencedor Maignan : Deego. IUe 
Mafgnaa GaHus , Ordinis Minimorum , & nofira <etatu lnfigne- 
demi ( cuidado también para luego con efte bien fundado 
elocio ) adhnc Ínter vivos agens T  in duplici opere ■
P ato ,quorum vn i titulas e[i , Philofophia Sacra; alteri rCurfus 
Bhilofophicus , tándem ioBrinamde a ccid en tibu sob eum
bic velUeas , repetens, & m u lcan s, approbatores babuit tres Ata. 
demUTolofanaprofejfores, quorum nomina, & approbat iones eif- 
dem luecubrationibuspreefguntur. Pues quien ha de numerar 
ya los infianes graves Theologos Catholicos, que figuen en 
Francia, Flandes, Alemania, y Italia el Syftema de Maignaní 
]B| feqor Duque de Saboya, Rey de Cerdejia, ha fundado en



Aristotélicas. E x o r d io . pj  
Tarín Cathedra de Maignan , qu? al prefente regenta, y en
tena eí Doíliísimo P. M.Fray Joféph de Roma, ciarifsim© 
Diícípulo de nueftro iníigne Padrê  Saguens: üt bos fufficiat 
¿td convitíionem barditatis tisd y ó  c* Goncluye a favor oe Maig- 
n a n e l  gran DominicanoGravina, que profigue endcfenfá 
del Maeftro del Sacro Palacio.

119 Eftos fmgulanfsimos elogios, que en todo adequani 
la notoria bien fundada íabiduria,y méritos de nueftto Maig- 
nan , fon poderofos para probabilizar elSyífemade efte Mí
nimo, fed maximi , y de templar, o contener al Rmo. Reluz® 
Y lo pruebo eficazmente afsi Todos aquellos Efcritores Ca-' 
tholicos, en que concurren las indifpenfables calidades d e  

notoria bien fundada fabidutia, pefo de razones, juizio, pru
dencia, loables cofturnbres, y modeftia , hazen opinión pro
bable y je d fie e / i)  que en Maignan concurren todas eftas m  

difpenfabks calidades •, luego la opinión de Maignan es pro
bable. La propoíicion mayor es del dodto, redto, y feguro 
difamen del no baftantemente celebrado Aftro refplande- 
cientedelOrden de Predicadores, el gran MaeftroFr.Juaís de 
Santo Thoma ( no fentirá el Rmo. Reluz , que Zapata ayá 
leído en algunos Efcritores de fu Religión ) tom, i .  Curf \ 
Theolog.dífp. iz.art. 3.foLmibi 735. tratando de la proba
bilidad moral ex principias extrinfecis, propone las calidades 
referidas : C.um enim ea , qua moraba Junt, dependsant, tdm k 
fcientia , &  pondere rationum , qudm d prudentiay qu& rurfum 
pendet d re£la intentione , Ó* pletate vit<zr in tafítum aliqiía autbo- 
ritas facit probabilitatem moralem} &“ pratiicamy in quantum fap» 
ponitur in iUis Authoribus inveniri fapienttam fmdatam, Ó* pru~ 
dentiam, feu vitam approbafarn. Pues íi en vna materia tan 
grave, y importante como en la practica del Moral, no íe 
requieren otras calidades para probabilizar la opinión de va 
Autor, qué no probaran para vna Opinión efpeculativa Phi- 
lofophico-Theclogica?

120 Si es opinión antigua, b de los antiguos Philoíb-1 
phos, la que fe d e fie re } y íiguen muchos do&os cuerdos

N ' Theen



E l O ca so  d e  l a s  F o r m a s  
T heologos Catholkos, no ay duda en fu probabilidad : SI 
’a u te m  e ft  op im o a n tiq u a  , f e u  a n tiq u o ru m  A A .  &  com p roia tíon em  

m b s t , q u ia  fe q u e la m  h a b et Ín ter  cordatos f d e le s ,  &  p r u d e n te s , in -  

d ica n d a  e ft  a u th o r ita tis  p r o b a b ilis , & c . Como fieme el do&o 
prudente juizio del gran Maeftro á Santo Thoma, liter. B.
, °  ay duda entre los Sabios, que la do&rina, que figue* 

defiende, y íiufira nuefiro Maignan, es de los antiguos Phi- 
loíophos, que ponían los accidentes in  m o d is ; y con tanto 
figot , que vnicamente los tenían por p u r é  f o r m a le s , &  e x -  

f r e f ñ v i , que es la doítrmade Maignan. Y porque elRmo. 
Reluz no dude de efta verdad , oyga la de vn Autor tan gra
ve, comp el Eminentifsimo feñor Cardenal Ptolomeo, de la 
Compañía de] d u s , P k ilo fo p b ia  m e n t í s ,& fe n fu u m  , d ijfe r t . e. 
■ ie M o d is , f o l . m i b i  2.7n. n u r n .8 . que aflegura , que hafta el" 
tiempo del Eximio Doctor Suarez no empezaron los modos 
entítativos: C a te r u m  in terp retes A r iftu te lis . Y profigue hafia 
declarar efia notoriedad : Q u em a d m odu m  e r u d itis  le f iio n e  a n -  

t iq u ita tis S c b o la / lie a  n o tijs im u m  e f i. Sigueíe lo prometido, que 
ñafia el tiempo del Eximio Do&or Suarez no íalieron a luz 
ios modos enritativos. In e ru d itis  v e r o  fa t e r it  n o jfe , D o fío r e m  

F r a n c ifc u m  S u a r e z  f a p im t ia  y  &  e r u d iih n e  p le n ifs im u m l mas 
que de hermano, es digno eñe elogio de fu mérito) p ro modo- 
t i m  diJH nóU one, &  illo ru m  e n tita te  f u p e r a d ii t a  re i m o d ific a U  

a p p d la re  n u llu m  certu m  , &  in d u b iu m  A u tb o r e m , n if i  N e o te r icu m ,

&  n o ftr a  a t a t h ,in  qu a  im aeptum  e fi  cog ita r i  de danda e m íta te  &  
V ita  m od is. 1 '

12 * MalSnan %ue, como dexo expresado , a los antR 
gnos Phiiofophos; f e d f c  e f t , que fegun fieme elMaefiro á 
Santo Thoma en el §. íiguiente: I n te r  p ru d en tes v e ro  a n t iq u i

tas f a c i t  a u tb o ríta tem  y  quia in  a n tiq uis fern pcr p r a fu m itu r  fa p ie n -  

$ ia , h ix t a  illu d  Job. 1 f  In antiquis efi fapientia , &  in multo 
.tempore prudentia, h i  com m um ter,qu<£ tr a d u n tu r  ab a n tiq u io -  

r ib u s , p r a fu m u n tu r  tra d ita  a P a tr ib u s , iuxta U iu á E c d e fia ft . 8. 
Saque el Rmo, P. Reluz la confequencia. Infiérele también 
egmmameme} que el ingeifiofifsimo Maignan , fiendo Pía-



A r i s t o t é l i c a s , E x o r d io » p p  
tonlcó., figue la doctrina ele los amigaos Santos Padres, que 
abrazaron la (emenda del Divino Philofopho , y aísi tío ex
plicaron por los accidentes Ariftotelicós las eípecies Eucha- 
rifticas, íino en el íentido , que Maignan lo executa. \  ea el 
Rmo. Reluz efta verdad demonftrada en el tc m . z ,  P b ilo fo p b . 
d e r *  de nueftro Maignan , A p m d . $. p a rt. 2. f o h  mlhl^ 445. 
m f n . 11 9. que empieza: D e in d e D ionyfi. A r e o p . & c .  donde po
ne de maaifiefto las dodrinas de efte Santo Padre , San Am
brollo, San Aguftin, Cyprfano, Theophilato, Cyrilo , y San 
Gregorio Magno»

122 vPaífemos a probar la propoficion menor de nueftro 
Sylogifmo propuefto ( vigorándole mas la mayor} que es ef
ta : Sed fice¡ l , que en Maignan concurren todas dftas indif- 
peníables calidades. La prueba de efta propoficion no fulo 
es cierta , fino evidente •, y para que afsi conde, es neceiTario 
hazer prefente el íiempre recomendable parecer dei Maeftro 
a Santo Thorna, hablando de los Autores modernos, y de 
las calidades, que han de tener, para que fu fentencia fea 
probable : E t  dico , quod p er f e  lo querido fió la  perforue a u th orfa  

ta s non fa c it  p ro b a b ilita tem   ̂tenga cuidado eíRmo;
Reluz con lo que fe íigue , aunque lo tenga bien vifto ) fed 
opportet adiungere fu n d a m e n ta  ra tio n u m  , ita  qu od  confilet non le~ 

v i  fu n d a m e n to  duct , Ó* alias e tia m  co n jlet p u liere hom inem  iílü m  

m a tu ro  iu d icio  , Ó 1 con filio  , Ó* in g e n ij actím ine , ita  quod p r a -  

f u m p t io  fu n d a ta  f i t  de tilo , quod non le v ite r  , Ó* fu p erfic ia liter  res 

fe r ia s  t v a t l a t , fiedeum  fu n d a m en to  y Ó* p ondere. Ella gran doc
trina , en que fe vinculan todas las ñ|ñcientfs calidades , pa
ra que la fentencia de vn Autor fea probable, es tan confor
me con los eferitos de nueftro Maignan , que quien hirviere 
leído fus obras, evidenciara nueftra propoficion menor; avra 
vifto la folidéz de fus fundamentos, el pefo, y eficacia de fus 
razones; admirara la fazon de fu juizio , la agudeza de fu in
genio, la entereza, y gravedad, con que trata las cofas fe
rias ; y fobre todo, fu Cat.holicifsimo zelo por la mayor pu
reza de nueftra Santa Fe, y aquella Chriftiana modeftia, coa

N z que



Y  6 6  E l  O c a s o  d e  las F o r m a s  
que fu alta co tiprehenfion , y grande inteligencia refponcte 
a fus alentados contrarios,

i  *3 Ninguno de ellos le ha negado á Maignan las pr£n* 
das referidas: porque fus mifmás obras anularían fu ternera-: 
yio falfo dicho. Y  íirvapor todos el Ylluftrifsimo Palanco en 
fu Pbyfic. quÑsfi, 3. pag. 40. num. a. que fiendo tan contrario, 
dize lo figuiente : Alij vero , quorum Antefignanus extfiit 
N.R.P.Fr.Bmmanusl Maignan InProvincia Aquitania Provincia- 
iisj virfuñe acerrími ingeníj > &  exper ientijs Pbilofopbicis deditif- 
Jtmus^&c. Antes ft los grandes Efcritoresle citan con toda 
aquella eftimacion , que correfponde á fu no vulgar íabidu- 
ria, y méritos, como lo executan los D o d  ifsimos Duhamel, 
y  el Padre Cordeiro , de la Compañía de J,eius, citados en 
nueftra Cenfura , y el Ylluftrifsimo Caramuel en fu libro in̂  
tulado : Matbejis vetus , &  novaSyntagma 3. art. 3. num. 9» 
fot. mibi 2,13. &  231. num. 62. Y  no Tiendo razón , que me 
dilate en cofa tan notoria en el Orbe literario , no bailan los 
grandes elogios delinfigne Maeftro Gravina para colocar a 
Maignan en la claíTe de los Varones mas iluftres, y fabios? 
Recordetur bard'itas tua eius, quod tibi Romee contigit in congrega 
sumfdam Religiofi vir i , Maignan, &  profefslone Minimi, fed 
Maximi do51 riña , &  mérito. Como es la eficacia, y peío de 
fus razones, quando afirma Gravina, que con tres lineas,tri
bus Uñéis, le hizo callar y eftremecerfe de oír fu nombre: 
Quia ad nomen eius expavefcis ? Y  en qué fupremo concepto te
nia á Maignan , quando al nombrarlo publica , que es^L** 
tisnojlrce inpgnvdecusl

124 Y  íi quifiere el Rmo. Reluz faber puntualífsimamerK 
te,lo que fue Maignan, lea el Extrado , que de fu vida haze 
fu gran Difcipulo el Padre Saguens al fin del tom. 4. y lo que 
refiere el Dodifsimo Pazcn fu Carta, para que vea, íue nuef- 
tro iMaignan vnode los grandes Heroes del Siglo paífado, 
lluego concurriendo todas las indifpeníables calidades, que 
propone Santo Thoma para probabilizar la fentencíadevn 
Autor en Maignan> como dexo evidenciado} parece, no fe



A r isto té lic a s . E x o r d io . r o í  
le puede negar la probabilidad a fu dodrina: S i  a u tem  ift a  

con ditiones c o n c u r r a n te ó te ft  e x 4 $li a u th o rita te  proba bile iu d ic iu m  

p r a B ic u m  f o r m a n .  Proíigue ¡inmediatamente el Maeftro a 
Santo Thoma, fo l . 7 36. co l. z . U t. B .  S iv e  plures f m P  A u th o re s ,  

a u i illa m  op w ion em  d o ce a n t( Ya queda de manifiefto los mu-, 
cho$, que la figuen •, pero bailarla folo Maignan) S iv e  v n u s  

t a n tu m {  bien claro lo dize ) i b a  g ua n do p lu re s  c o n c u r r u n t, v t  

d ú o y v s lt r e s  habentes tales con ditiones ,.fe c u r io r  r e d d a t u r i lh  proba-  

b ilita s. Y en prueba de eñe fu redo dodo parecer cita á 
otros*graves Autores. Solo en nueftra Efpaña eftán de ma- 
nifiefto tres Doaifsimos, y Eruditísimos Theologos> que íi- 
guen el Syftema Euchariftico de Maignan.

n«$ El primero el Rmo.P.M.Fr.Juan de Naxera,del Sa
grado Orden de Mínimos de San Franciíco de Paula , Padre 
de Provincia , Examinador Synodal del Arzobilpado de Se» 
villa, decoro,ornamento,y gloria de nueftra Regia Sociedad: 
El fegundo es aquel infigne Mathematico , y gran Theologó 
déla célebreUniverfidad de Valencia, el Dodor Thoraas 
Vicente Tofca, Padre del Exemplarifsimo Oratorio de San 
Phelipe Neri de aquella Ciudad: El tercero es el Dador 
Theologo Don Eugenio Nicolás de Guzman, Cura de k  
IgleñaMayor de la Ciudad de Arcos, y brillante Adro de 
nueftra recomendable Sociedad. Y no faltándole ninguna 
circunftancia, ni condición á Maignan de las que propone el 
Maeftro a Santo Thoma , y fe requieren, para que vn Autor 
haga opinión probable; nueftro Sylogifmo propuefto prueba 
eficaz , y concluyentemente elaftumptp. Hafta el Yliuftrifi- 
fimoFalanco en el lugar citado confiéífa los muchos-, que 
en toda la Europa figuen la doctrina de nueftro Maignan: 
Q ueeom nia  , Ó* alia  p lu ra  a c u tifs im is  ra tÍQ cm }sr:Ó '  ftu p e n ti in g e

nio ( fegunda vez confiéífa la gran excelencia del ingenio , y, 
fabiduria de Maignan) ita  fufpdere, f ir m a re , &  roborare n i ü íu r ,  

v t  p lu r im o s , tur» in  G a tiia , tu m  in  I ta lia ,tu m  etia m  alía n os, p r a  

f e r t im  e x  M e d ié is  in  n o jira  H ifp a n ia  n a B u s  f u e r i t  fequ a ees , & c m 

Y de áqui nado nueftra gran opoficion PhilofQphka7y fe fue 
entibiando la amiftad» , Pro n



126 Proíigue el Rmo. M. Reluz can la noticia , qué 
acerca de eñe punto de accidentes, y como quedaban en el 
Sandísimo Sacramento del Altar, refiere San Antonino, Ar- 
zobifpo de Florencia, que la iníigne Uniyeríldad de París íe 
3o cometió a Santo Thomas, y el Santo lo refolvíó, como fe 
fabe, y hemos viílo ; pero como la elevada íabiduria del 
Santo aun era inferior a fu profundifsima humildad , fe pu- 
fo primero a orar á Dios. Y concluye el Rmo. Reíuz aisi: 
E/to oraoa Santo Thomas, y fueron fu Opufctilo , y Oración tan 
aceptos a Chrifto Crucificado , que fe baxo , y poniendo fe fobre el 
■ Altar,fenjiblenoente le dixo efias palabras: Bené fcriofifti de hoc 
Corporis mei Sacramento \ Se Sene determináis hanc quae- 
Rionem , ficut ab homine poteft intelligi in hac vita , Se hu
ma ñire r de fin ir i; A la do A riña del Angélico Alas Jiro en los hi^a- 
m  referidos, &c. Y porque efta noticia es íabida de pocos, 
y ignorada de muchos, la pone de manifieílo el zelo,cari- 
dad, y erudición del Maeftro Reluz, diziendo antes de lai 
noticia: No puedo omitir ( cede en honra , y gloria de Santo 
Thomas, y aprobación de ios accidentes, que defienden los 
Aníiotehcos ) la noticia , que muchos ignoran hafia oy ( fiempre 
ha ávido, ay , y avra ignorantes J y nosla refere San Antonino, 
3 , part. b í f l . t i t . 23. cap. 7. /. 7. No pone íu Rma. el folio, 
como quando citó a San Aguftin, y yo lo executo, que es fol. 
m ibiójó. porque fepâ  que sé la noticia. ,

127 Pero aunque el Rmo. Reluz aya leído los Sermo
nes del Apoftal V alenciano San Vícente Ferrer , y no ignore 
3o que en el Sermón de Santo Thomas , f o l .  m ih i 152. dize 
de los Ma-eftros, los Aportóles San Pedro, San Pablo , y vn 
Angel, que viablemente fe le aparecían , que tenia nueftro 
Angélico Dofeor en las dudas, quede ocurrían : Íte m  q u a n .  

d o f ib i  d u k ia  occa rreb a n t, &  f ia t im  ab A n g elo , v d  A p o fo lo  P e tr o ,

P amo ei vifibiliter apparentibus de dubijs certifie ab atur : Ecce 
quales' Magifiros babebat ! Como el que fe le apareció la Purif- 
íima Virgen María con fu Divino Hijb en ios brazos, y le 
declaraba á fu Doótor de la Igleíla Thomas algún dubio. Sin

du-
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duda fera del agrado del Rmo. Reluz efta noticia ; pero mas 
lafiguiente, pqr fer de los accidentes Euchariñicos: Item 
cuw fcripfiffet fuper materia accidentium Sacramenti Altaris, in 
quo illa accidentia exiftunt fubiefiivc, pofuit fe in exlrewis altaris 
orans, &  dixit fibi Cructfixus: Bené ícripíifti de me Tiloma. 
Ecce fuá d&Brjju appr obata d Papa le fu . Efta contento íu Re- 
verendifsima? porque íi no, profeguiré con San Vicente Fer- 
rer, para que vea , que ignorando la noticia, que no pudo 
omitir , de San Antonino, fe (libia la mifma por San Vicente: 
Idem de Officio Gorporis Cbrifii , quod de mandato D. Papce ordi- 
navit, quo completo librum fuper altare pofuit, &  i fio orante f 
Cbrifiui in forma pueri fuper librum fe pofuit dicens: quod illa or- 
diñado eratfanfla, Ó1 bona ( repare aora el Rmo. Reluz, verá, 
como San Vicente afirma lo miímo, que San Antonino) 
Quantum intelleSins bumanus pojfét comprebendere. No ha de 
blafonar fu Rma. que en publicar las glorias, méritos, y ex
celencias de nueftro Angélico Maeftro , le dexa que fentir á 
Zapata.

i zS No se, íi me tome la licencia de imitar al Maeftro 
Reluz , diziendo: No puedo omitir { por ceder en honra, y gloria 
de mi Angel Mae jiro) la noticia, que muchos ignoran bufia o% \ y 
nos la refiere el DoHifsimo Padre Aguftin de Herrera , de la 
Compañía de Jefus, natural de Sevilla, en fu libro inthujado: 
Erigen,y Progrejfo- del Oficio Divino j donde al cap. 5 <,,pagm. 
rnihi 192. num. 9. que empieza : Por remate de las obfervmdas, 
y calidad de efia fiefiaifit 1 Santifsimo Sacramento de laEu- 
dMXlfta.) notemos la grande , que tiene fu  Oficio difpusfio por el 
Angel de la Iglefia Santo Thomds d infancia de ella, y de fu  Vica
rio de Cbrifto, Urbano Quarto. (Aquí de efta admirable noticia, 
que tanto cede en honra , y gloria de nueftro Angélico Doc
tor) Pues a viéndolo compuefo el año de. 1264. como confia de lo 
dicho, el Santo murió diez anos dfpues, el de ízy 4. y tantos gozb 
del fruto de fu trabajo: Circunfi anda tal, que d no aloj arje en cm 
pedoo con tantos quilates de humildad enriquecido, podía originar
le ajfombm decrecida complacencia* Nada menos} si calidad tal»

que
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que por vnica, y quiza bajía aora nt> ponderada , es bien, la note» 
los bien afeólos d tanto Doólor,y Maefiro de Ja Iglfia. Pues aunque 
íllufires Varones difpufieron Oficios particulares y que ba la Iglefia 
aprobada', pero de ninguno confiâ  que viviendo ellosfe vfajfe de fus 
obras y y efritos por lecciones del Oficio Divino, como de los de San* 
to Tbomds en efie Oficio M o  puede fer mas ÍÍngular,y recomen-- 
dable la noticia.

129 Pero lo que no fe debe tolerar e s , que fu Rm&. nos 
proponga vna noticia tan fabida, como el Ben¿¡cripfifii de me 
Tiborna , para probar, es de Fe todo lo que el Santo eferivio 
de eíle admirable Sacramento : Solo es de Fe lo que dexo 
ex preñado, y lo derivas controvertible. Y  para que fu Rma. 
fe defengahe, y con demonflracion, que no tiene refpuefta, 
ha de confeííarprecifamente, por fer verdad notoria , y he
cho confiante, que los Theologos Scholaílicos , y los m ¡fi
mos ThomiftasDominicanos en todo, lo que esdifputable 
fobre el Sacrofanto Sacramento de laEuchariflia, íiguen va
rias opiniones, que no cito., por no agraviar a los Varones 
labios en cofa tan notoria. Luego aun con el prodigio tan 
grande, Bene fcriffifii de me Tboma, no fe infiere, que todo,lo 
que el Santo íintio de eíle Sacramentóos de Fe: Pero quien 
avia de afirmar tal propoficion , quando el Subtiliísimo Sco- 
to, D arando, y el Eximio Doftor Suarez, y otros muchos 
Doctores Scholaílicos defienden muchas cofas contra lo que 
fintió Santo Tilomas ? hablando de laEuchariflia? Sea del 
Orden de Predicadores, quien haziendofe cargo de loque 
dize el Padre Reluz, refuelve á mi favor. Es el eruditiísitno 
Doctor TheoIogo,y Maefiro de fu Religión el Maefiro Cam- 
paneia,de Gentilifmo non retiñendo , qu<efi, 1 . concluj. 4. pagin• 

por eílas clarificas palabras : In materia de Sacra-, 
mentó Crucificas d ix it: Bene fer ipfifi i de me tboma \ nec propte- 
rea Scotasy & Durandas, &  Sitarez , & dij disentientes fimt ha
ré tic i , nec de fide fu fe  el i\ quoniam ipforum confeientia non ¿te
quie fá t D. Tboma in ómnibus: ergo multo minas , nec diBus Tho- 
mas diffentims m Pbilofopbia ab Alberto Magiftro fuo [cal B, Vir-
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g® f'ctenttdm fupva cuteros iwpetravit a L)eo) peccátAltter enint 
fita confclsntia S, Tiborna dittavít) nsc ift# reveUtioncs funt de fide 
amainó ,&c.

1 30 Lo mifmo fíente el DoélifsimG Padre Maeflro Le- 
R oy , al principio de fu Predicción ; y puede aííegurarfe V . 
Rma.que fobre efte punto podía dezir mucho mas por lo 
mucho, que ay efcríto en varias Apologías, donde fe cita el 
Sene fcripjifti de me Tboma, para preferir ia doctrina de nuef- 
tro Angélico Do£k>r; y podía alegar las razones, y doctri
nas , con que refponden , los que vigorofamente defienden 
la probabilidad, certeza, y aplaufo de la fuya ,,jcomo puede 
ver el curiofo en el tratado Apologético del DoCtifsimo , y  
Rmo. P. M. Fr. Juan Sendin, del Sagrado Seraphico Orden 
deN . P. S. Francifco, defdc el/s/.i.hafta el 13, A efto fe re
duce, lo que contra nueftra Cenfura , y Philofophia Atomif- 
ta dize el Reverendifsimo Reluz» No s é , íí lo que refponde 
Zapata en apoyo de ia probabilidad , que pretendió dar en 
fu Cenfura a la fentencia, qne íigue, le guftara ; pero fi dif- 
guííafe a fu Rma. como me perfuado, tfo debo fentir otra co* 
fa, que : Quifquis bac legit, vbi pariter certus e ji , pergal mecumf 
vbipariter hafítat,qaarat mecum, vbi errorem Juum agnofcit̂  fe* 
deas ad me, vbi mecum, revocet me. San Aguftin lib.i,de Trini f* 
cap, 4 .

131 Finalicemos ya nueftro Exordio examinando viti« 
mámente dos notables claufulas, o modos de fugiíar a los 
que fe han dedicados la Philofophia Anti-Peripatetica, pará; 
que en nuedra defenfa no quede el menor efcrupulo, ni tea- 
gan de que afir las mas fútiles pinzas de la malicia. Coníiítea 
enos en lo que en realce,y aplaufo de la Philofophia df. Arif-

tottles expone al publico la fegunda doCfa Cenfura# 
y Aprobación de las Formas IluftradaSj ,

y  en elogio del Autor t
ellas.
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'EXAMINASE LA CENSURA DEL DOCTOR D. PEDRO 
Aquenzéty Medico de Cantara de fu Mageftad y y fu 

Froto-Médico,

132 T °  P ™ cro > *inc feofrece digno de reparo, es 
J L i la claufuia fi guíente : Porque fétido efe Autor 

}>ten humorado , no fe leba azedado la leche de la dofíritia , que ka 
mamado en tan infigne XJniverfdady como d otros , que no pudién
dola digerir , han quedado con baflio , y tal averfion d ella , que no 

folamente reufan faborearla\ pero también aborrecen , y aun baldo
nan d los que la figuenvVicio, que aun los Neotericos Modernos abo
minan, & c. El gran artificio de efta claufuia, y fonoro eco de 
fus vozes ( que no refuena en lomas diñante, fino hiere en 
lo mas próximo ) íirve de hermofa apetecida copa , para que 
el menos fediento Ariftotelico beba disfrazado en la candi
dez de la leche no el elogio tan de buen humor, que le haze 
al Autor de las Formas Iluftradas, fino el efpiritu mas rectifi
cado, penetrante , y'adverfo a los que íigtien la probabilifsi- 
m aconduta del Atomifmo. Mucho diña la efpecülanva de 
la practica : Aquella fabe con facilidad franquear los impuí- 
fo s ; y efta torpemente fe embaraza con lo arduo de las exe
craciones. Los mas períuaden el modo, prudencia,gravedad, 
y  modeftia en los eferitos, por fer lo mas loable, y Chriftia- 
no ; peroeftos miímos en el a t o  pratico defdicen tanto de 
lo que influyen 7 que mas parece aparente perfpetiva para 
captar eftimaciones de la aprehendan agena, que realidad de 
lapropria. Y es tal la dócil fragilidad de algunos de .efíos 
enamorados de fu habilidad , prudencia , y juizio , que en e{ 
mifmo periodo, que lo ditan,no folo ofenden,hieren,y dan 
que íentir,fino labran motivos, para que fe deftemple la mas 
bien humorada pluma.

133 Y bolviendo a la Aprobación del D o to r  Áqueq- 
%a, procuraré fatísfacer de m odo, que ni fe entibie nueftrá 
amatad ¿ m íe dé por fentida la ^odeftia: porque no ay ac-

cj¡on
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clon tan plaüíible en ia immenfa junfdkcion de lo racional, 
como que en las difcretas ingenioías lides del entendimien- 
to, no fe dé traslado a la voluntad : Porque junio ejle Autor 
bien humorado , no fe le ha azedado la leche de ia doiírtna , que ha 
mamado en tan injlgne Univerjtdad, Ó*c, Pueril alimento es í& 
leche; pero io fuera mas tratar aqui, fi el azedarfe es por vi
ejo de -ella, 6 del que la mamo. Muy mal humorado  ̂ eftuvo 

A  ríñateles, quando, aviendo por efpacio de veinte anos ma
mado la ieche de la dodlriua de iu Maeftro el Divino Platón, 
fe le azedó, y corrompió tan malignamente, por no averia 
podido digerir lu ambiciólo, deftemplado, ingratiísimq efta* 
mago,que ie tuvo vn mortal haftio,y formal aborrecimiento» 

134 Lo cierto es,que es muy difícil de conftruir,y expo
ner la claufula delDoói Aquén za(aun eftando fu animo,men
té, é intención tan de manifiefto) porque quien fe ha de per-» 
fuadir, que fíendo el feñor Don Pedro tan doéto, erudito, y  
no vulgarmente informado de la Philofophia antigua, y mo
derna, dixefíe *, No fe le haazedado la leche} como a rtros , que m  
pudiéndola digerir , han quedado con baflio , y tal averfiony 
Sabiendo , que todo el cali Divino entendimiento, y foj 
berana comprehenfíon de San Aguftin entendió , y digi
rió por si los eferitos de Arift óteles, teniéndofe por muy ar-» 
dua, y difícil fu inteligencia; en fus mifmas Coníeísiooes, 
Ub. 4, cap. 16.fol. mibi 43, lo confieíía el Santo D oéfor, dan
do principio al capitulo : Et quid mibi proderat, quod annos 
natm ferme viginti , cum itt manus meas venijfent Anflotelica 
fuadam ,quas appellant decem Catbegorias, qüarum nomini, cum 
tas Reflbor Cartaginenfis Magifler meus bucéis typho crepantibas 
tommemorarety&  alij} qui doBi babebantur , tanquarn in nefei& 
quid magnum , Ó1 divinum fufpenfusinfaiabam, legt easfolus, Ó* 
intellexii Y no obftante quedó con el haftio, y averfíonsque 
dexo evidenciado en los números antecedentes con elmif- 
mo Santo,
, 13 Saque el feñor Don Pedro la confequencia , que fe
infiere de fus antecedentes palabras. Verifícafe lo mifmo dé

Q i  $a$
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SanBaíilid, y ciernas«Santo$ Padres de la Igiefia, qué figufe 
Xon a Platón, y no a Arifloteles, Pues qué diremos del mime» 
to  fin numero deinfígncs efclarecidos Phitofophos, y Theoa 
1ogos Gatholieos, que en ciencia, virtud, Religión, ( en que 
incluyo cafi todas las Sagradas Religiones) y la mas genuino 
inteligencia de los escritos de Ariítoteles, tanto en el Idioma 
G riego , como en el Latino ( fegun confia de fus vaílifsimas 
obras) le han entendido, explicado, y digerido,y no ahílaos
le  le han tenido haítio, y averfion a fu Philofophía, efpecial- 
mente á la vulgar ? Se dirá , que fe ks ha azedado k  leche , como 
d otfosy que no pudiéndola digerir, han quedado con bajito ? Quien 
tal avia de creer, ni aun prefumir! Y  íi los que figuen la vul
gar Philofophia Ariílótdica, eílan bien humorados, y no fe 
les azeda la leche, que han mamado, naufeado , ni fubverti- 
do el eílomago, es indicio de fu atlética robuíléz, y tan fuer
te , como el de vn ruílico Gañan , y  afsi infenfato: Quibus 
autem ad has pútridas contradiBiones non fubvertiUir ftomachus 
(no puede fer mas literal, ni en términos terminantes) oppor- 
te$ haber e rufticuin fortem , ÓJ infenfatum ftomachum erafifsima 
qmqm digenntem : Vel efe extaticum , mente aliemtum, fublimi- 
hm MstapbfJIcis contémpíaikrnbus intentara* Afirma el gran 
Fhiíoibpho, y Medico, el Doctor Andriolo , ya citado en la 
Prefaccíon al Lector ,/W. mihi 21. §. pemtlt* donde aviendo 
ponderado la debilidad de la vulgar Philofophia, y probado 
adbommem las grandes contradicciones de Ariíloteles con 
fus íntimos hechos, b doctrinas , dize elle Autor lo que he 
puefto demanifiefto de los ello magos, que pueden digerir 
tales alimentos. Lo miímo fíente , y afirma adLeBonm el 
Bxtiísimo Sebaflian Baífen , iníigne Philofopho ,y  Medico 
de los Vulgares Ariílotelicos : Fcstent lilis qu&wmque Vrijci 

fenfermP) tía vi ea vel mota flomachumfdfcimnt illis q̂uibus q̂uid̂  
quid In Ariftoteleputridum fapit. '

136 Las palabras, con que profigue el Doctor Aquenzá> 
fon lin comparación imtchó mas fenfibles,y oíeníivas, que las 
antecedentes \ pero díganlo ellas \ Parece , que f e a  verdad ejld



fe^m eí odio, (ít venus odíum parit) que canfina fas Académicos 
fas Efcofaflim i pues yd defpredan las Bfcmlas Regias, y Pontifi
cias , y efk ds/pmio time mfe que de hermandad cm la peje de la 
beregia en fentir del ermUtifstmo Melchor Cano, que fa ate ¡ligua 
m fu Uh. 8. de Loe. Theofagic. cap. i .  dirJendo, &e. Ella ¿  vna 
claufula feguida ,co nnexa,y relativa de ía primera en favor del 
Peripato, y defdcn al Ato ¡mi mo. Aquella habla de los que fe 
lesazedo la leche de la dodfrma,que mamaron en lasUniver-

A ristotélicas. Exordio, top

Edades, no pudiéndola digerir*, y efta infiere del antecedente 
de aquella el odio, que tienen , ó can fan  d fas A cadém icos fas Efi 
cofafiieos. Luego los tales azedos Phüofophos fon v i  con fia  

q u e n tia  los Académicos, que dize el feñor Don Pedro,¿ñy/w 
tia n la s. E [cu ela s R eg ia s , y  P o n tific ia s  j no ay duda» Pues par4 
que todos fe defengañen, tocando, y viendo hafia donde He- 
ga el odio, defprecio, artificio, y ficción de los Ariflotelícos, 
fepan todos,que los^^w ñsqqueexprefla el Doctor A quen- 
2a, tienen od io , y  de [p recia n  d las U n iv erjtd a d es R eg ia s }y  Ponti

f ic ia s , fon los Hereges Luteranos, fegun el emditifsimo Gáno¿ 
que cita.

137 Creería alguno, por mas dislocado que tenga el jui
cio,que vn Medico tan autorizado,y de la Chrifi:íandad,pra- 
dcncia, íabidurla, y modeftiá del Doélor Aquenza , jiuviera 
eferito íemejante claufuia 1 Se perfuadiria ninguno, á que lo 
que con toda propriedad fíente el infigne Cano de Jos Here
ges , que defprecian la Efcuela Tlieologica, fe lo aplique , y  
prohijé á los Anti-Peripateticos con aquellas .picantes''desli
zadas palabritas: T  efle  defprecio tien e  no f e  q u é  de hermandad 
con la pe fie  de la beregia en [ e m i r  d el e m d itifs im o  C a n o ; para que 
la inadvertencia, y perjudicialiísima malicia del infinito nu
mero de los ignorantes ténganlo equivoquen a los tales Aca
démicos por Atornillas! Ello fupueílo, diganos el feñor Don 
Pedro , en qué libro de ios'innumerables Philofophos, y ( 
Theologos Cathoiicos, que fíguen el Atomifmo, ay propoíl- 
eion, que tacita, ó explícitamente defprecie, y tenga odio a 
las RJcuelas Regias, y Pontificias i Con Vlia felá, que me feríale,

fe
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kofrezco , luego que refponda, confeftarle publicamente to í 
do quanto dize, é incluye fu claufula. Vea el fenor Don Pe
dro , íi puedo ofrecerle mas, dándole fola vna propoficion 
por vnica prueba, que es lo menos. Lo que fi hallara á cada 
paíío, fon lamentos del tiempo, que infru€tuofamente gáftarv 
los EfcoUfticos en inútiles, ridiculas, é ininteligibles difputas. 
O  y galo el Do¿tor Aquenza del eruditifsimo Cano, por fer el 
Autor, que vnicamentecíta á favor de lo que ha dicho, cu- 
yas palabras trae nueftra Cenfura defde el mrn. 100. hada 
102, en efta forma. .

1 3 § Afiance efta verdad el Yliuftrifsimo fehor D*. Fr. 
Melchor v^ano? lib, 9. de Loe. ‘Tbeolog. cap, 7, fol, 2^7. lamen- 
tandofe de las ¡nfru&uofas ininteligibles queftiones, que pre
fumen faber , quando apenas vn ingenio tan gigante pudo 
comprehenderlas: Alterum enim e(i vitium, quod quidem nimis 
magnum ftudium, multamque operam ínter obfeuras , atque diffi- 
tiles conferunt, e&fdemque non necesarias, ( luego fon inútiles) 
quo íngenere mullos ttiam e noftris pecca/fe video, (bien claro, y 
concluyente lo dize, y vitupera) vt eas quoque quafíjoms latí/ f  
ftmeperfequerentur :v¿\ qui nec quidquam, nift opportums, &  ¡ocot 
&  ¿emporetrattavére, (habla de Porphyrio, Platón , y Arifto- 
teles) nec queftiones vllas perfequatl funt, que iuvenum ingenia 
obruer^nt, non iubarent. Y pallando de los Philofophos á los 
Theologos, proíigue: Noflré autem Tbeologi importunis vel lo* 
sis longa de bis oratione dixerunt, que neo iuvenes portare pojjunt  ̂
nec [enesferre. Luego fi no es para los viejos, ni mozos, feran 
fin duda vn laberinto, y confuíion deconíuíiones las frivolas 
impertinentes queftiones Metaphyficas de los'Ariftotelicos. 
QmÍs enim ferre pofsit di/putationes illas de vniverfalibus, de ntmi- 
rium analogía, de primo cognito, de principio individualionts. Pues 
todo efta enfenan, efludian,y difputan los Lfcoiafticos en las 
Eícuelas Regias, y Pontificias, fehor Do&or Aquenza: Sío 
enim injeribunt\ de diftincUone quantitatis d re quanta ; de maxi- 
ipOy Ó' rninimo] de infinitó] de intenftone, Ó1 remifione \ depropor» 
imiíhi4s$ ¿b gradibuS) deque aliji bmufmodífexcentis) & c.



i  39 Efto líente el miímo Autor Cano , que cita el feñor 
Don Pedro. Y proíigue ; Qu<e ego etmmyiumnec ejfism ingenio 
nimls tardo , nec bis inieiiigendis parum temporis , &  inteilígentia 
adb'tbuijfem, animo vel informare nonpoUram. Ay mas que pon
derar para corregir prefumpeiones, humillar vanidades,y de- 
monftrar,quan inútilmente le gafta el tiempo en femejantes, 
ridiculas, y ocioías queíliones ! Puderet me dicere non intelíL 
gereji ipft intelligerent, qui h<ee trattaruní. Qué confieíTe elfo 
vn Padre Cano, que ío fue del Concilio deTrento, y  que no 
aya cabello negro, ni cano, que fon los mozos, y viejos, que 
$o prefuma de que lo fabe , y lo entiende b Proíigue: Quid 
vero illas nunc qu<efilones referamus í Num Deus materiam pofsit 

facere fineforma\ num plures Angelos eiufdem fpeciei condenê  num 
relationem dfubUPio feparare. Y concluye a nueftro intento: 
Aliafque multó vanioresy quás feribere bUnecl.icet, nec decet¡&c. 
Mucho podia alegar íobre efte punto *, pero he deliberado 
refponder al feñor D. Pedro con elmifmo eruditiísimo Ca
no, que cita. El curiofo ) que defearetener mas noticias, las 
encontrara en nueílra Cenfura.

140 Solo falta,que pongamos las palabras del Poéfifsi- 
mo Cano en la mifma forma ,que las cita el Doétor Aquen- 
Za : Connexte funty ac fere Jcmperpoft natam feholam fichóla con* 
tempiis, &  hierefum pefies. Y para proceder con ia mas pun
tual legalidad de lo que fe c ita , y es indiípenfable para ma
yor obfequio, y triunfo déla verdad , que dexb expreífada, 
¿era el miímo eruditiísimo Cano, quien la afíegure en el pro- 
prio//Y?. 8. cap, 1. que da principio afsi: Sequitur locus htüc 
difputaiicni vel máxime neujTarius, qu’t S cholee Pbtohguee cení i- 
rnt autboritatem. En cuyo capitulo , y los íiguientes eílable-. 
ce,enfalza,y patrocina el feñor Cano la grande autoridad de 
laEfcuela Theologica contra los hereges, que ladefpreeian, 
como coníla de eftas fus immediatas palabras: Quam btenti- 
ci luniores non modo elsvant, Ó* extenuant, verum etiam txplo- 
duntf &  exfibilant. Válgame Dios,y lo que vamos defeubrien- 
dq 1 Que cite ej Doctor Aquenza vn capitulo delemditiísi-

Aristotélicas. Exordio. m i
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mo Gano, en que cafliga, y reprehende fuCatholici%30 ce
lóla Icaria temeridad, odio, y deíprecio de los hereges con»* 
tra la fuma autoridad de la Efcueia Theologica , y lo ponga 
en fu Geníura, favoreciendo a los, EJcolaJHcos Arifot éticos ,que 
no fe les azedo la leche, injuriando, é infamando fin medida 
a los que no pudiéndola digerir, que fon los Académicos, qu,e 
hazen,y reprefentan el papel de los Catholicos Atomizas!

141 Creería alguno ,quevn Medico tan do¿io , v  jui- 
zioío como el D odor Aquenza apoyaíTe con el iníigne Ca
no vnaclaufula tan ofeníiva, y denigrativa, aprobando vnas 
materias puramente Phiiofophicas,y pretendiendo por ellas, 
que los hereges, que defprecian , y aborrecen la Efcueia 
Theologica , fean los Académicos Anti-Peripateticos 1 Pero 
es verdad , que a cada paífo nombra a los tales hereges Lu
teranos el Ilüftriísimo C an o, que tienen el odio a la Eícue- 
la Theologica. Y continua 1 Brevitet' Euterani omnes ad vnutn 
SchoU noftr<e autboritatem &  mirifice, contemnunt, Minimice in- 
¡eclantur. N o teniendo ello refpuefta , por fer hecho conf- 
tante,que asegura el mifmoCano, entra bien , bolvamos a 
repetir la fmceridad de las palabras del íeñor Don Pedro : Y  
'efle de [precio tiene no fe que de hermandad con la pe fie de la bere- 
ghenfentirdeleruditíJsimq Canoy&c. No ay duda , hablan
do eftegravifsimo Autor de los hereges Luteranos, que def
precian la foberana autoridad de las Efcüelas Pontificias, y 
Regias. *
, 14Z Solo ay vna falida para fuavizar, lo que ha cenfura- 

do, y aprobado el Doólor Aquenza, y es parecerme , que ni 
él capitulo, ni las palabras, que de el cita, las leyó en el ori- 
ginal, o eruaitifsimo Cano, Es la razón, porque íí tuviera 
leído el capitulo, y vifto,que hablaba de jos hereges Lutera
nos, como fe avia de hazer el notorio agravio persuadiendo- 
f e , a que lo dezía ,en cabeza de los Académicos, para que los 

vacilen por hereges-, como yadéxodícho, y  eqmvocaíTetf 
coíx ios que fe íes azedo la leche i'% que fe ligue-,' que fienddf 

SOftKgverQa ea^e. y  Aqflotei^os Cathoifa
pm  • 1



¿os f Con que fin , ó motivo avia de alegar, ní fervir para el 
cafo los Académicos, que defprecian las Efcnelas , fíendo he- 
reges l  Demás de eftas pruebas, io haze indubitable eñe he
cho conñante , fundado en las miímas palabras, que cita de 
Cano , y yo pongo dfoLmibizój.ú  principio déla column.z. 
Cvnwx* quippcJunt \ y como ias pone ei fenorDon Pedro 
Ies falta ei qmppe, y fe figue , ac fuere femper ; y en lugar dei 
verbofuere , pone fe re adverbio yfiguefe ,poji natam fcholam 

fchola contemptio,y pone contemptis\ continua Cano : E l haré- 
fum pe/les. Evidenciafe mas con el fíguiente notorio hecho; 
porque en el mifmo capitulo, al paífo que,defiende , patroci
na, y enfaíza contra los hereges la autoridad,y fuma vtilidad 
de las Eícuelas Regias,yPontificias,reprehende á losTheolp- 
g o s , que fe entretienen con vanas inútiles queñiorles. É x  
quo id effichar, quod ego magno cum ajfcnfu omnium áicere me vi-] 
de o, (cuidado con io que proílgue Cano f)mi[eram e¡fefichóla d<s¿ 
Brinam, qua fe ihulis magiflerij defendat: (pues qué lo fi guie li
le l ) mifsram etiam, atque baudficto , an multo magis, qua detra- 
Ba Ser/.piara Sacra auihor ilate Syll&gifmis eontortis de rehus divi- 
ms philofopbatur. Vea el fehor Don Pedro , como defendien^ 
do Cano la fiempre recomendable autoridad de las UniveríR; 
dades, vitupera lo miímo , que infínuó nueftra Cenfura : Ind 
t litigo autem fuijfe in fehola quofdamTbeologos aferiptitios, qui 
Viiiveyfas quafilones Tbeologicas frivolis argumentis abfolverint 
Ĉ v. Que puede ver el curiofo en el mifmo capitulo, para in
ferir vna de dos cofas-, ó que el Doctor Aquenza no lo ha leí
do, o fi lo ha vifío, dio la herida, y  oculto el balfamo.

143 Y  aviendo ofrecido refponder, y  fatisfacer al ÚcC«¡ 
tor Aquenza con el Iluftrifsimo Cano , diré lo que fíente ei$ 
el lib. n . de Loe. Tbeolog, cap. 6.fiol. 3Sz. al fin, que en la lee»; 
cion de las hiftorias repara, y advierte, que muchas vezes fe 
trasluce la verdad en la fencilléz, lifura, y candor del que 
la eferive ; y  al contrarióla mentira en la fatiga, ardor,y em
peño , con que el Efcritor quiere probar, lo que intenta in-

E ' SS*
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troducir : MihiJane aliquando , &  verum ipfum in fcribentit 
JinseritatCy candor eque relucet j &  mendacium contra Autboris quí
dam angory Ó* calliditas patefacimt. Sincera, tnibi crede , veritas 
eft y&  (i animum repurgatum invenerit, ipfa per fe  rede in* 
jluit.

1 44 Concluye el Doctor D. Pedro Aquenza fu Cenfu- 
ra, avilando aí Supremo Confejo Real de Caftilia: Que empe
gando d picar (como empieza) vna epidemia de Efcrivientes, (con 
lo que dize, enciende mas que apaga; y rezelo, fe le pegue el 
contagio de ios Bícnvientes, entrando en el numero) que 
quizás irá en aumento, (era muy del férvido de Dios, del Rey, (que 
Diosgua: de') y del publico,permitir y que falga á luz efe libro qu ari
to antes. Buen remedio , para empezar la epidemia, pues fe 
eíperaba efte, ú otro libro, para relpondcr quanto antes. Pues 
con vn avifo ta l, y tan iincero, como fu Alteza avia de em
barazar ía licencia, tiendo del férvido de D ios, del R e y , y  
d d  publico ? Ai que no es nada las tres colillas 1 Si efta clau- 
íula, por lo que es, incluye , y pretende fu A u to r, no fe re
prehendiera á si mifma; folo con la admiración, y eíirañeza, 
que avrá caufado á los dodos, cuerdos , defapafsionados, y  
que faben muy bien lo que contiene el tal libro , y yo mani- 
feftaré, confieíTo, que me hallaría embarazado para refpon- 
der á vn tal inaudito exceíTo de conocida pafsion.

145 Y íi es del fervicio de Dios,del Rey, (que Dios guar
de) y del publico tratar de la materia primera , formas fubf- 
tancialcs materiales, y educción de ellas, quantos ligios ha¿ 
que San Alberto Magno, San Buenaventura, Santo Thomás, 
el Subtiliísimo Scoto, el Eximio D odor Searez, y los demás 
dobilísimos, y gravifsimos Philoíophos Efcritores le han he
cho cite férvido á Dlo-s, al Rey, y al publico \ Ni como ha de 
fer de tal férvido vn libro, que tratando de efías difputas vul
gares Ariftotdicas, ( que aun entre los mífmos Peripatéticos 
cílá por decidir )a verdad} no folo no añade cofa nueva, 
pero pierden mucho de aquella eficacia, viveza, comprehcn-
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A r ist o t é l ic a s* E x o rd io . I I  JE 
{ion, agudeza, fahkiuna,y autoridad, con que eílán tratadas? 
A que fe  figue, que no íera del férvido del Rey nueílro Se
ñor Don Pheiipe Quinto:(que Dios guarde) porque la Philo- 
fophía, que eíludio, y labe muy bien fu ISaageílad, es la de 
Renato Des-Cartes, contraria a la materia, y E orinas Ando- 

telicas.
146 Y  fi fe ha de publicar, para que prva de dechado en U 

modejlia de oponerfe, de exempUr de futileza en la inteligencia ver- 
dadera de los. textos, de legalidad en las citas, /  del cornato defaher 
ad fobi'ietatem } no ay duda , en que con immeníurabie diílan- 
cia al Autor de las Formas lluftradis lo executaron ios San
tos Padres referidos, y demás infignes claíicos Eícritores. Y 
parajeferivir con modeftia, inteligencia, y legalidad en las ci
tas, pueden fervir de norma los modeítiísimos Atornillas, co
mo confia con evidencia délas ob?as de Maignan,Gra0eiiQO| 
y Saguens. Concluyamos pues declarando , que toda eíla 
claiifüla del Dodlor Aquenza haze eco a nueílra Ceníura,quc 
como inexpugnable en la inteligencia de los textos, y legali
dad de fus citas, la quiere batir con elle íuperfieial artificio. 
Yafsi íupliéo al mas apasionado Aríftotelico , que coteje 
(pues todo ella de manifieílo en ella) lo que en fus Diálogos 
dize el feñor Palanco contra los Atornillas, y verá, cotyo 
nueílra Cenfura es la quinta effencia de la modeftia. Y por, 
lo que toca á la aparente del libro de las Formas, incluye no 
poca malicia, que declararé* reíutaré , y no difsímulare, que 
el rezelo, y temor apocan, y obfcurecen el efpiritu, y no dic
tan jamás cofa de honra, ni bien parecida.

147 Pero vinculando en nueílras inviélifsimas razones^ 
inviolables verídicas experiencias, y gravifsimas claficas au
toridades el mas gloríofo triunfo deÍAtomiímo; el ceibo,aver- 
fion , continuo tirante defprecio de los que no idean , fien- 
ten, dizen, defienden, y aun refpiran ay re , que no fea de la 
Admofphera Ariftotelica, junto con el poco, b ningún apo
yo , que tiene en EfpaíU nueílra Philofophia* hará mayor, y»
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mas admirable la conquiíla : porque íolo la verdad es podé-i 
roía para reípirar con la mifciu opreíion, y eftrechézdel'per 
cho de ia calumnia. Y  afsi concluyo el Exordio con el erudi* 
íiísimo Garamuel, y i  citado : Non ago Peripateticorum hofienty 
ÍAfMtJiy nes ejfe f neo dici velim Peripatéticas \ \Jnicam veritatem 

qu&pq y ver&citAtem amo j Ó* Jicuti illamJtt aJJ'ê uuius, 
ÁHJl ot de i y Jtcut i i(ÍAm fervaverity 

ab ilio íum,

E L
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EL OCASO DE LAS FORMAS
ARISTOTELICAS.

P R U E B A S E  C O N  E V I D E N C I A ,
que es impropio el titulo Formas lluftradas á la 

luz de la razón., que pufo el D ocior  
Lejfaca a f u  obra.

148 T T E r m o fo , magnifico, arrogante titulo, peró 
1 1  aparente, fupuefto, y fingido, por la poca , ó 

ninguna connexion, que tiene con el conveniunt. rebus nomina 
/ape/uis., como demonftraré con evidencia luego. De efios 
eícritos rotulados con efpecioíos títulos habla Séneca en la 
fpi/lol. 100. y affegura, que defdicen tanto de lo que debían 
tratar en lo interior de la obra, en correfpondencia del rum- 
bofo claro nombre, con que los baptizan, que no fe encuen
tra nada. Quorundam [cripta clarum tantum nomtn hdbeptJaquí 
con Seneca) cutera exangura funt, non faciunt an im uf f i é  
non habent. Pococuriofoferá,quien refíftaá vn titulo detáa 
pod erofo atra&ivo, Avraalgún Philofóphó tan melancólico 
íufpenío, y retirado, que no fe divierta , viendo efta nueva
iluminación de las Formas lluftradasd la luz déla razón - jamás 
vida, nireprefentada en el Teatro.Arifioteí ico i Qué otra 
c o a  es, o denota femcjante titulo, fino que las miíeras afli- 
gidas Formas Anftotelicas eíluvleron en el eftrccho lóbrego 
calabozo de a  obícundad , fin aver vifto la luz ,hafta que la 
¡razón del Dcélor LefiTaca con la encendida candelilla de fu

fbrrhr s ^ d e l  confufo íenebr^ío Caos de las
Lite



i  x §  El O caso de las F o rm a s ,
149 Fftc titulo Formas llufiradas, & c. por lo Cjlté evi

denciaré deípues , efta en el todo comprehendido en las cena 
furas, que intima en ios avifos al Parnafo , part. 2. mijo 14. 
pag. mibi 30. &  3í . Trajano Boeaiini á los Efcritores, que 
cometen tai delito. E fe acuerdo de losfeñores Cenfores, af n de 

fu MítgejfadyComo de todo aquel do£io Colegio fue tan aprobado }que 
Apolo mofirb mucho feni imiento del feo áhufo de muchos Efcritores} 
los qualespara hazer mas cudictadas fus obras, vfaban efte vilijsi- 
mo engaño y de poner titulas grandemente magníficos fin reparo , que 
eran tan diverfos de las maten as, que dentro del libro fe trataban* 
engano , que fiendo filamente cometido en vtihdad de los avaros Li
breros , para hazer mas corriente el def pacho de los libros y que im
primían , fe careaba mucho con la falfedad de aquellos Mercadereŝ  
que vendiendo el trigo en los cojiales , ponían en la boca lo bueno y 
deseando abaxolo malo] y que los doclos debían efidr advertidos, que 
las nobles maUriasydoFlamente tratadas en el cuerpo de los HbroSy 
bazian tanfamofos los títulos (bien que pocos curiofos) como vn ti
tulo desemejante á la materia tratada infamaba mucho qualquier 
elegante compoficien.

í Es también el dicho titulo, Formas llu(Iradasd U luz 
de la razonf odiofo, y ofenüvo para todos los célebres iníig* 
nes Autores Áriftotelicos, que con tanta luz, acierto,y razón 
(Tegun la fentencia,que aprehendieron mejor) han eíciito del 
sér, exigencia, y producción de fus Formas materiales. Idaze- 
le también vna notoria graviísima injuria ai mifmo Iluítrifsi- 
mo feíior Obifpo Palanco, que pretende defender: porque, 
aviendo eñe Doctifsimo Prelado tan d o fta , fútil, é ingenio- 
íamente procurado en fu Phtiofophia eftabiecer, e iluftrar las 
Formas Ariflotelicas contra la fentencia de nueftro non plus 
vltra Maignan, fu do&ifsimo hermano; y de nuevo con mas 
empeño, y eficacia en fus Diálogos Philofiphico-Theohgicory 
prefumib eñe M edico, aun aviendo íido Cathcdratico , daí 
mas luz, razón, y iuftre a las Formas, facandolas de la deníií- 
fima niebla de la ignorancia de los recomendables Ariftoteli- 
CQS, que le han precedido. O feliz, claro ? lucido ingenio,



que ha logrado que fe refervaííe la inaccesible empreña 
de íacar de la horrorofa lamentable obfcuridad las caliginofas 
Formas a la luz de la razón l

Que Anftoteiico de moderada inteligencia no fe 
efeandalizará al ver, que pretendiendo el Doftor LeíTaca de
fender ai Iluftrifsimo, é ingeniofifsimo íefior Palanco,(no ne- 
cefsitando en lides Phiiofophicas ,y  Theologicas de Aboga
do , fino a lo masjie Amanuenfe ) que ha eferito iiuftrando, 
y  elevando con fu fingular habilidad , y gran razón las razo
nes, que en la opinión Peripatética pueden demonfirar to
do el efplendor de las Formas, aya tenido la oíTadia , y va-- 
nifsima preíumpcion de poner femejante titulo, Formas lluf- 
iradas d la luz de U razón , folamente prefumiendo , que los 
demás celebres Efcritores, y el feñor Palanco deíalumhrados 
tomaron la pluma , para eícrivir de las Formas á la in ágeme 
débil luz del candil de la finrazon? Y  fiendo io referido tan 
notorio, como fe ha propaflado tan inconíideradamente a 
pretender, que fe pueda prefumir,(^»í?¿¿ abhorrent aures) 6 que 
el Iluíínísimo Palanco trabajó en vano , ó que fi dio alguna 
luz, fue tan efeafa, que el Dodtor LeíTaca la aumentó tanto, 
que pudo iluminar las Formas para fu mayor lucimiento , e 
iluítracion?

152 Perfuadirfe el Dodlor LeíTaca ( notable ligereza !) 
á que puede iiuíirar, y adelantar a la luz de la razón las fúti
les ingeniofas pruebas del lluftriísimo Palanco en favor de 
las Formas Ariftotelicas y y contra el Atomifmo, es mas ii- 
fonjero foborno del amor proprio, que realidad deljuizio. 
Son fin duda eftas empreñas del jaez de aquellas,que lalTlman 
la prudencia , y menofeaban la efíimacion , y fama. Si fuera 
bien virio averiguarle al Doctor LeíTaca ( aunque eíta al pri
mer folio) el motivo de femejante empeño, ( falvoquálquier 
fecreta inteligencia) ó queftionarie el fin , fe defeubriria el 
theatro con perfpedtivas, que abultan ladiítancia, y borro
nes, que tocada immediación del íentido. Como fe conoce, 
que es Peripatético de buena Índole , pues no avisado vifío
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nada de luz en eñe mundo formal Ariñoteíico , preíundo ¡lu- 
minarlo, formando dos grandes lumbreras, para que la luz 
de íu razón,ahuyentare la obfcuridad de las Formas.Eñas 
minarlas fon las dos partes, primera,y fegunda de íu obra,des 
dicando la primera contra nueflra Ceníiira,y la fegunda cons 
tra los Diálogos del grande Alexandro de Avendaño.

153 Y  íiendo la luz la razón formal de ver jfepamos,' 
qué luz es ía del D ador LeíTaca en el paviio de fu razón, que 
no vemos los Atomiftas, y íe quedan á obfcuras fus imagina
das Formas? Pero me parece , que le oygo foliloquiar en 
efta forma, al leer efto : Mi titulo Ferinas Iluflrádas k U luz de 
ia razón eftá muy bien, y con toda propriedad puefto: por-; 
que todo, lo que trato en mi obra, es de las Formas fubftan- 
dales materiales Ariftotelicas contra el Atomifmo:Y no obf- 
t a , que cí lluñrifsimo Paíanco , y demás grandes Efcritores 
Arifetelicos las ayan iluñrado , para que lo executeyo á 
la luz de mi razón, como ellos; y mas aviendo íidoCathe- 
dratico. Eftámos ya en el predio cafo de evidenciar, quan- 
fo déxó expreífado contra el fantañico titu lo: Formas Ilujlra- 
dasj '&€. y la notoria faiíedad, de lo que puede reíponder el 
Doctor LeíTaca, con eñe argumento ad bominem conclu
yente.

154 En fentir de todos ios Phiiofophos el ser, exiñen- 
cia, é iluílracion de las Formas fubñanciales materiales Arif
totelicas (no habló délas Formas materiales ceieñes, porque! 
eftán en vtrum) á la luz de la razón depende vnicamente de 
las eñcazes razones, con que fe prueba, eftablece, é iluftra la 
educción de las tales Formas de la potencia déla Materia 
primera; ftd jk  que el D od or LeíTaca en toda fu obra, ni 
prueba, ni da luz, ni razón , para que las Formas fe eduzcan 
¿lela Materia; luego, &c. La propoíkion mayor es de todos; 
la menor es evidente ; y para concluir ad bominem al Dodor, 
LeíTaca es predio, que éimífmo lo confieíTe, como lo exe- 
cuta. Ehla z¿pdrt. cap. 10. de la educción de las Formas 
í&bíUaciaks, p$g% 2,67. d ize : £  aunque yo intento explicar efi



n  punto mejor, qus los Ar0oteUcos}creo} bagara f*rdmi ajjiwfi* 
to refponder a los argumentos contrarios. Luego íitpone ya las 
Formas Iluftradas á todas luzes, y razones Ariftotelicás. Lue
go,no dando ninguna luz>ni razón el D odor Leñara, fe oue- 
•dan las Formas a obfeuras, y desluftradas. Ni menos le laca 
del empeño, favorece, ni es cierto, lo que fupone: Creo , ba[- 
tara para mi ajfiumpto refponder d los argumentos contrarioí^&c. 
-Sin. duda yo íby fu parcial, y es la razón tan poderofa , y  
#d bomiaem concluyente, como la primera.

i ^  Todos /aben 5 que el principal empeño del D odor 
Leñaca es defender al íluílrifsimo Palanco , impugnar nuef- 
tra Cea fura, y refponder á fus argumentos; fed fie e jt , que no 
refponde a ios argumentos, que fobre la educción de las 
Formas hazé nuefira Ccnfura al feñor Palanco; luego,&c. La 
propoficion mayor es evidente, pues es hecho confiante de 
fu obra; la propoficion menor es también indubitable evi
dente hecho ; confia de nuefira Cenfura al num. y i.  donde 
progongo las reípueftas del feñor Palanco a los eficazes ar
gumentos de nueftro Maígnan, fundadas en la indigencia Je 
la form a, de no poder exifiir por s i; é impugnándole efta fo- 
ludon, que es el Aquiles de fu liufirífsima, el D ador Leña- 
ca no la toma en la boca en fu obra , y fe dexa infolubíe 
nuefira infiancia, pues no refponde. Lo mifmo executa coa 
los numer. i 31 .y \ 32. que empieza*. T  yd que me he puefio 
a refregarlas ejpecies Peripatéticasy& c. Pues, impugnando al 
feñor Palanco la educción, que defiende de las Formas, no 
conforme a los rígidos verdaderosThomiftas,elDüdorLeíía- 
ca en fu libro, no íolo no fe haze cargo , pero ni tal impug
nación toma en la pluma. Luego no refponde á los argumen
tos contra; y afsi feñor D odor, efie íilencío no es prudencia^ 
fino finrazon de lo que fe cenfura.

i $6 Y bolviendo al titulo : Formas lluflradas, Ó*e, evN 4 
dencio mas lo que adhominem concluyentemente dexo pro
bado con el miftno D odor Leffaca, que en lapag.i6y. lo de-* 
Slaraj ratifica, y confiefik fin rebozo: Pero como ¿e haze eft&
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educción de ¡as Formas materiales , o en que confifia, (aquí de la 
atención) no prefumo yo añadir nada d lo que regularmente fe en- 

feña¡ efpecialmente en la EJcuela Fhomifia \ pues mi •animo folo es 
manifefiar (adelante lo veremos) que huyendo de la dificultad les 
contrarios, &c. Pues ÍÍ no prefume, ni puede añadir nada á lo 
qué regularmente han dicho los Ariftoteiicos con la efpecia- 
lidad de Thomiftas, ni menos dar vna chifpilla de lu z , ni 
atomo de razón-, para qué ha puefto vn titulo fine r e , de ani
llo, y prefumptuofo: Formas llujlradas d la luz. de la razón, 
aviendo dexado los Ariftotelicos efte punto tan iluflrado, y 
lucido?. El que mendiga agena luz, y anda por el termino de 
la razón agena, confieíTa fus fombras, y fu poca razón» De 
que fe infiere, atendiendo bien al fobrefcrito, que el Doélor 
Lefíaca ha puedo, que efta es de las muchas cofas, que ali
mentan el ocio de efcrivirlas,íin iaftimar el difcurfo para afir
marlas.

157 Siendo pues el Syftema mas grave, difícil, y que ha 
martyrizado ios mas elevados ingenios de los Philofophos, 
eftablecer las Formas fubftanciales materiales, educiéndolas 
de la Materia primera,fin hazerfe de nada de la Materia,pues 
fe diftingue real, y adequadamente de toda ella, por fer el 
mayor laberinto de la Phiiofophia, y de que vnicamente de
pende la gloría , triunfo , y exaltación del Ariftotelifmo con 
notoria ruina dei Atomifmo; 6 al contrario, que e's la íenten- 
cia, que feguimos, y ei principalifsimo , que fe controvierte: 
Quien al oír el rumbofo titulo: Formas Ilufiradas a la luz de la 

-razón. , no juzgaría, era la obra dei Doétor Leífaca vn efpeci- 
fico colirio contra la ceguera de todos los Arifíotelicos, que 
le precedieron, 6 futiliísima aguja para batir las denlas qua- 
xadas. cataratas ? La refplandecienteiuz , que avia diísipado 
las formidables fombras, en qué defatentadus caminaban l Y  
quien finalmente no prefumiria, que era vna obra llena de 
evidentes demonftraciones, inalterables experiencias, y efí- 
cazes razones, con que iluftraba las Formas, dando la luz de 
fu razón, que ningunoavia vifío, haña que la dio la antorcha 
de fu pluma? Y



1^8 Y  para todo éfio en io que todas las vanas preíiuñpw 
Clones : No prefumo yo añadir nada d lo que regularmente fe en f i 
fi a > &c. Señor Doótor, fujetaríe al ageno difam en , fin po
der executar otra cof^ es vefirfe ía librea de rendido : Y  afs¿ 
quedando con evidencia probado"» que el Dodlor Leííáca, ni 
iiuíira las Pormasf ni para ello tiene luz , ni razón; podia-re- 
currír alo que dize en el §. penúltimo de fu libro , pag. yyy, 
hablando de las Formas : Aunque baxada del Cielo , nos queda
remos d oh feúras; y avremos de hazer la confefsion , que trae Sen- 
nerto de Se aligero y quattdg dize : Forma res divina eft , emus ' 
quifita cbgnkio nos Utety & c. y aver puedo cite titulo : FormW 
Éfiandidas ala luzde la razon\y lo probaría fácilmente , no 
.por fer cofas.divinas» fino por fer chimeneas, y afsi incomer
ciables con la luz de la razón ; pues lo que ha executadono 
es otra cofa, que aver llamado a las tinieblas luz, y a la luz ti
nieblas ; y afsi le vienen pintiparadas ál titulo de ;a obra del 
Doctor Leífaca eítas palabras del gran Philofopho San Juífi- 
no Martyr , Cohortat. ad Gentes, que lo comprehenden todo: 
Accurata rerum inquifitio fipe etiam ea, qua prima fronte fpecio- 

fa  videntur , exacliore veritatis examine adhíbito , longe aliterfe 
babsre demonftrat.

A r i s t o t é l i c a s , i t f

E V I D E N C I A S E  CONTRA E L  C A P I T V L O
prim ero d el Doctor Lejjaca 3 J e r  ju fía  U quexct

de nuejlra Cenjura.
1 59 O le n d o  el dolor aquel afpero defapacible alimem 

* 3  to de la quexa , parece , fe irritó intolerable» 
mente lo feníitivo , quando tan fin confuelo fe quexa nuefira 
Cenfura dé las publicas ofenfas ,y  notorios agravios contra 
la buena opinión, fama, gravedad, conciencia, piedad, y vir
tud de los fiempre Grandes, Efclarecidos, Carbólicas Varo
nes y que liguen el legitimo Philofophico partido del Ato- 
mifmo, con fu gloriofo invidtifsimo Caudillo el Divino Pla
tón, de Ajótateles viva voz,Oráculo, y Maeítro*

Q j ,  Da
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i 6o Da principio el J3 o£tor LeíTaca a fu primer capitulo 

áfsi: Agriamente fe quexa ¿a Cenfura contra el P . Ai, (el liuftrií-. 
íimo feñor D. Fr. FranciícoPalanco, dignifsimo Qbifpo de 
Jaca) y afsi me ha parecido primero > ddr alguna fatisfaccion\y co-, 
f»o es precifo oir parteŝ  para hazerju/iicia^fuplico d la Cenfura, d 
a fu  Autor ¿(aquí entro yo) fe fofsiegue vn poca*, y diga, de qué fe  
'quexa ? En primer lugar fe  quexa del defprecio , con qué el P. M, 
trata d ¡os Atomijlas ; y averiguado , en que confifie efU defpreciof 
tsy en que los llama Novatores, Quéxome en mi Cenfura, como 
(yno de los maltratados,y ofendidos Atornillas; pero con tan
ta razón,y fundamento, ( como ev idenciaré) que con quan* 
ío  alega eíte Medico para diículpar la ofenfa, no hallara en 
toda lafertilifsima claffede los anodynos, y opiatos, como 
fuavizar, ni fufpender femejante dolor.

161 Es propoíicion elemental, que defde que huvoEf-: 
tudiofos, Sabios, y Efcritores, fe ha tenido por defprecio* 
injuria, y ofenfa, llamarlos Noveleros, y N^aímx.Quexanfe 
de tan odiofo nombre Philofophos, y Santos Padres, como 
les confia a los que han leído, pues faben,que en la Oración 4. 
afirma Temiftio ,que para hazer defpreciables, y  odiofos a 
los Principes de la Philofophia efparcian vozes, de que eran 
amigos de novedades: Novitatis fludiofus convicium eft, prU 
mum in Socratem conieBum , inde in Platonem, deinceps in Arifio- 
telem, ac Tbe&pbraflum, &c, Danfe par entendidos los Santos 
Padres de algunos, que los quifieron infamar, llamándolos 
Noveleros, fegun el lib. de Spiritu SanBo, cap, 6» lo refiere San 
B afilio : Nos novitatis architeBosy 0 a novos traBatoresy&  nomU 
num inventoresy &  quibus non probrofifsimis nominihus appe\lant\ 
lo rniímo dente en la epift, 104. el Máximo Do¿t» S. Geróni
m o: Me ajfemnt nova pro veteribus cudere. Luego pretender 
el Doctor Lefiaca hazeraos iufenfibies es vna notoria falta de 
kccion, y noticias.

1 $ ¿ Eíio, que mira a lo general, tiene en lo particular,
b concretando las circunftancias,razones tan eficazcs, y con
cluyentes, que no fatisfará jamas eíte D oftor. Y llama la
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atención, a que fe oygan lis partes, parabazerjuflwa, (como íi 
ios efcritos Apologéticos no hizieran prefentes hafta los ápi
ces de los mas leves deícuidos) me parece también, que nuef
tra Cenfura al num» 42. reprehende con Tertuliano á los que 
afsi no lo executan *, y caeran en la fabida íentencia, que di
ce : Vnde velut Indice s,vna tantum parte audita, non ni ¡i cor-  
ruptum iudicium proferre -pojfunt. Luego Tiendo efta máxima 
tan loable , y eftablecida en nueftra Cenfura, me conformo 
defde luego con ella, porque no paífe nada fin el fevexo criti
co examen del juizio*

163 Defde queefcrivió y como es precifo oh partes el 
Do¿lor Leílaca, ha faltado en vn todo a e llo , y es de forma; 
que íi lo huviera obfervado, no pretendería fatisfacer a lo 
que no es dable confeguir. La parte de nueftra Cenfura dize 
al num. 3. que es muy improprio el titulo dé la obra del feñor 
Palanco , por lo que comprehende a los Philofophos de £f- 
paha ,quenofiguen opiniones de Phiiofopho alguno , que 
nofean depuradas de qnalquiera imperfección^ en efta con
formidad defienden fentencias antiguas, nuevamente iluftra- 
das, muy probables, y Catholicas, Se haze afsim limo cargo 
de la diículpa, que dá el P. M. en fu carta a Paz, como tam
bién, quando la novedad es v t il, y quando es pernicicía, íe- 
gunla fentencia de los Do£tifsirnos Padres jefuitas Henao? 
Raynaudo, y Hurtado, que cita la Cenfura al num. 9. referi
do, y concluye afsi: Para no aver dejlempíado los modefíos Chri- 
fílanos oídos de les E[pañoles»

164 La parte del Do£lor Leffaca no toma en la b oca, ni 
en la pluma nada de lo que acabo de referir de nueftra Cen
fura \ antes íi falta a toda la legalidad de Efcritor, en no ex
ponerlas fielmente al publico, fino en truncarlas; Luego íi 
es precifo oir las partes para bazer jvfiicia, qué buena la avrán 
hecho de nueftra Cenfura ? Pero vamos evidenciando efto,- 
fegun profigue Lefíkca hablando de la Cenfura. Es tan impro
prio, Señor y el título , & e. que apenas fe  puede tolerar, A  efta 

Je quito, y  cerceno del primei tajo la cabeza, que es
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por ¡o que toca d los Pbilojopbos de Efpaña\ pues' íiendo eft Ó, qué 
ledexb ene! tintero,cali lo mas principal para lo improprio 
del titulo , Contra. Novatores Pbilofopbice, fe deben ô r las par
tes. Y  continuando en el empeño de fatisfacer, dize : Taun
que el p . M. en la ref'puejlade la carta d Paz les dize , no tienen 
que enojarfe, pues e(le título no es proprio de hereges , no bajíapard 
templarJufentimisnto,

165 Graciofomodo de fatisfacer! Cierto » que haftá 
difcarrir efta faiida, eftaria dudando en la prenfa de la fantaíía 
el diYcurfo del Dodíor Leílaca 1 Si como dexo expreftado , fe 
ha¿e cargo nueftra Ccnfura de lo injuriofo del titulo,no obf- 
tante la Carta d Paz, por lo mas, que alego, Autores, que ci
to, y  que debia aver vifto, y examinado con el mayor1 cuida- 
dado para fatisfacer a todos; comodín hazer prefente, lo que 
dize oudlra parte, ha partido inconílderadamente a refpon^ 
der ? Ni como ha de bailar para templar nueílro juño íen ti
n e n to , quando la mente, é intención del feñor Palanca fue 
tratarnos como a hereges (como evidenciaré luego)con tan 
mal fonante titulo ? Y dado cafo, que el titulo Novatores no 
fea proprio de hereges, como lo e s , y efta recibido de los 
.Fheologos, parece , lehaze fu íluñrifsima apelativo de los 
Catholicos , que no liguen a A ñíleteles, enquadernando % 
fus Dobilísimos, y Religiofifsimos hermanos Maignan, y Sa- 
guens.

1 66 Quien fe vio preciado a dar efta fatisfaccion a Paz, 
parece, conhdía, que el tal titulo , b nombre tiene otros 
oíeníihles figmñcados. Y  aviendo (ido todo el empeño , y 
vnico íin cid feñor Palanco en fu obra contra Novatores per- 
íuadír, que nueftra Philofophia es incompatible con la Reli
gión , y pureza de nueftra Santa Fe , fe vera , íi nos trata, ó 
no de hereges. No avra hombre de fazonado jtiizio, y fana 
intención, que no vote a favor mieftro eñe pleyto : porque 
en caíbde duda , b variedad de íigniheados de qualquier 
nombre, fe debe poner expreñamente lo mas favorable, y en ■ 
nada oíiníibie, quando d  aniaio es bueno,red$U intención,

Y



y foja U verdad el fía, para que las pinzas de la malicia no 
tengan de que afir j poniendo vn título mas decente, Chriflia- 
rio) y  favorable} &c, como ú  num. 3. deípues de las palabras 
citadas, díze nueftra Cenfura. Y crece ella obligación al paf- 
fo, que es mas la inteligencia , dignidad , zelo ,do&nna , y  

. Chriftiandad dei que efcrive contra períonas de igual repreJ 
fentacion.

1 6 7  Y porque el exemplo me parece, puedefervir de confuelo, 
(profigue el Dp£tor Lefiaca) propondré otro cafo [emejante, que 
fucedió entre AiM^dro Majfarias , y Horacio Augenio d Monte 
Sanólo , ambos Médicos: Quexafe Majfarias , de que Horacio Au
genio le Novator ,y  refponde efe d la quesea, & e . Dios le 
pague el gran confuelo, que nos da con el exemplito pro- 
puefto, que yo de mi parte fe lo agradezco,aunque no es del 
cafo, folo por la buena voluntad , que nos tiene. Vincula el 
Doéfor Lefiaca la mas vigorofa fatisfaccion en el ejem plo, y 
cafo fucedido entre los dos M édicos; y dexando á parte, que 
efta noticia es tán común, y trivial, que no ay principiante 
de los que han dado la practica por Mafiarias, que la igno
re, digo, que íi él argumento aparitate ha de correr en todo, 
es fuera del intento de nueftra quexa el tal exemplo., por la 
fuma difkncia, que ay entre los motivos.

168 Los de dios dos Médicos fon puramente Pfiilo- 
Medicos, v fin mezcla de Religión; los nueílros eífán tan in
cluidos en ella, que pretenden, fean epitelios: luego el exem
plo propueílo no prueba nadit, ¿tutes íi vigora nueítra juila 
quexa ; pues fi Mafiarias líente tanto en fu cafo, que le ila> 
rnen Novator, qué haremos nofotros ? Satisfacer vna quexa 
con otra, haziendoía remedio para fuavizarla,mas que alivio, 
o confuelo, es prueba confiante de bien fundada.

169 Y dado el cafo, que el exemplo fuera en todo vno 
mifmo , íi Mafiarias, gran Phílofopho Ariítoteiico , iñfigne 
Medico Galenifia, y cali vniverfal Maefiro de la mas rigidk 
praólica Galénica, fe quexa de que le llamen Novator ;  po'r 
qué no io ha de íenur yn Atornilla l Luego fin mas eíludio,

que
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que ia Lógica natural, ó luz de la razón, inferirá qualquíerd,' 
que ede cafo, y exemplo prueban, que nuedra quexa es muy, 
jufta, y por coníiguiente lo od io ío , malíbnante, é injuriofo 
del nombre Novator. Y fupuefto, que el Dobtor Leííaca gui
ta de exemplos, porque pueden fervir de confuelo \ ya que el 
fuyo no prueba, ni es del cafo , por la immenfurable diftan- 
cia , que he referido de los motivos; vaya otro exemplo de 
otros dos Médicos, para que falgamos tantos á tantos, y véí 
file pus de fervir de confuelo. Llamo Freitagi-o Novator ai D oc
tísim o Sennerto, (cuyo exceífo en todo ^ Horacio Augenio 
es no torio) porque ede iníigne Philofophb^y Medico fe apar*» 
tó de algunas opiniones de Andateles, y G aleno, como que 
algunas fuyas defdecian de la Religión.

.170  Efte fi que es exemplo literal, y en términos termi
nantes de lo que fe diíputa, y fe quexa nuedra Cenfura ; pues 
tiene hada la circandancia d¿ íer Atomida Sennerto : Pre
gunto, fe quexó Sennerto de que Freitagio le llamó Novatorl 
Quexófe tanto, que llego a lo fumo fu fentimiento; pues por 
lo que mira á la probabilidad de fus opiniones , efcrivio con 
indecible anda á loi grandes Theologos de las Univeríida- 
des, para quietarfe con fu doblo feguro diblamen, como pue
de ver el curiofo en Sennerto, hablando con elLeblor en el 

filia dudo 2.8 que exclamó afsi: In quibus mé Novatorew*
Paradoxolog'im appsílatj Ó* me pulcberrimam , 0 a veri/s imam 

veneranda antiquitatis de rerumgeneratione fententjam Neoteri- 
corum quommdam perculfum ratiortibus evertere'/& exilio darwna» 
re connatum ejfe.

i j i  No puede fer mas proprio el cafo. Y  por lo que to
ca á las opiniones Peripatético*Galénicas, que no ílgue Sen* 
nerto, fe quexa Et re hic novus dillator r Ó"c. Y  profigue con 
fu imponderable íentimiento : Me ArijloulUá, & Galénica 
Philo f i f i  ia veritatem idefi&are , &*■  Y para que fe ponderé 

íbien, lo que le quexa Sennerto, puede leer lo que íe ligué, 
hada el §. vltimo ; Qua iniuriarum atrochas, Ó’c* De que fé 
infiere ) que fojo por ofeiía, defdoro? calumnia, defgrccxo ,e
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injuria fe llama Novator a vñ Eícritor. Y hazíeiulofe carga 
¿C a la  verdad/» Pro$m. Nipomnemat. Pbyftcor. fol. 103, lo» 
fíente el íntimo Sennerto aí’s i : Etfi vero icio, me, düm hoc ten* 
to, plurimorum calumnijs objici , Ó* Novatorem , &  Paradoxob- 
gum per calumniam audire,&c,
* i j h  No tiene ya otro confítelo el D odor Leffaca en. 
vifta de efte exem pío , fino dezirie a Sennerto, fíenlo vn© 
de ios principales Heroes de la Medicina , lo que Horacio a 
MaíTarias, y efte Medico a m i: Sino es que digamos déla Cen̂  
fura, lo que Horacio de Maffarias  ̂que no hablaba con el, porque m 
le tenia por digno de tai nombre. Efte fí que es confítelo para mi* 
al verme incluido con Sennerto, y Mañanas. Y que fea tai 
la poca reflexión de efte, ya que no Novator, nuevo, y reden 
nacido Eícritor, que perfüadido, a que con el cafo de Mafia» 
rías impugnaba mis quexas, y difeuípaba alP .M . alegue con
tra vn Maeftro Galénico como Mafíarias vn-tal defdoro,que 
dido la enemiftad,embidia, y venganza de Horacio!

173 Pero veamos aora, como el D od or Leffaca ( rncfu-.; 
yendo quanto dize con Horado Augenio en favor del norn» 
bre Novator, deíde las palabras referidas * pdg. 1. hafta la 4; 
que al fin fuelta a Horacio) fatisfecho de fu habilidad , y pa
gado de fu trabajo , pretende fatisfacer , lifonjeando á los 
Atomifias, y difculpando al feñor Palanco. Es común fentir 
de todos, que para defender, comentando á vn Aufor, y fa
tisfacer a ios cargos, objeciones, y reparos, que fe ie hagan* 
esindifpenfablemente neceífario íaber fus fundamentt>s,efta- 
blecer fus principios* penetrar fu mente,y tener conocida fís 
intención :de forma, que parezca,anima los deritos el miímo 
efpiritu del Autor. Afianzan efta verdad crífí Santo Thornas 
todos los Peripatéticos, comentando a Añíleteles j pues ha-’ 
blando en la difput. 1. Procsmial. Phyjic. feHl 1. fol. 4. §. 7. m 

fin.áQ los Interpretes de Ariftoteles elEminentiísimo feñor 
Cardenal Agulrre, dize : Acpraciptie D. Tkomam , qui mentís 
Ariflotelíca qtiaft lingua eft. Y para exceder Profpero Marcia
no al principio de las anotaciones de los libros de las Epide-

B
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«lias de Hipp. foL mibi 300. entre todos a nueftro Divino 
Valles, confieífa lo que dexofupuefto : Libros feptem Epidt- 
ml&rmn ¿ideo emdiüy &  diligenter explicavit Francifcus V alefiusy 
vt eius eommentaria ab ipfomst Hippocrate manajfe díceres: Qua* 
fropter bac ómnibus futís ejfe pojfsnt.

174 Eílo fupucfto j pretende el Doctor Leffaca difcuí- 
par al Tenor Palanco, y defenderle, diftando tanto de Tu men
te, é intención, que de mi quexa nos fabrica vna liTonja , que 
ao  le pafsó por la idea*, fi ya no intenta efte Medico vnir dos 
extremos fummamente opueítos. Sea el mifmo Dodtor quien 
lo evidencie. N o es Novator en íentir de Horacio , y con 
quien intenta Tatisfacer LcíTaca, aquel, que halla, haze, y en- 
feha algo de nuevo, particularmente entre los Profeífores de 
k s  buenas Artes, y  Ciencias, en que no tienen la menor par
te los Médicos en bítos hallazgos; y que no incluyendo el 
titulo Novator nada perjudicial, es apreciable , y honefto a 
qualquiér Varón* do£lo, é ingeniofo f y con tal excelencia, 
que no es capaz de efte nombre, fino el que Tea mas fobrefa- 
liente en Tu facultad. Efto es todo el extra jo  puntual de lo 
que refiere el Doftor Leflaca en cinco párrafos, de los gran
des,. efpeciofos, apetecidos íignificados, que le da Horacio a 
lo Novator. Pues fi es afsi, y loablemente lo han executado 
los Principes de la Medicina, Philofophos, y otros celebres 
Ingenios, como me he refentido tanto í O  ingratitud 1 O  
mal fundada quexa 1 Buenos quedábamos, fi el nombre No
vator no tuviera mas íignificados, y accepciones, que los re
feridos y pero de los que en efte capitulo dolofamente calla,y 
descubriré luego, Te alimentan nueftras juilas quexas, por fer 
efcandaíofos, malfonantes^ injuriofos^y afsi es ridiculo, def- 
preciable, y nulo, lo que alega.

175 Supuefto lo referido,pruebo ad homtnem concluyen
temente, que elD oft. Leffaca, no Tolo no figue, para diícul- 
par al Tenor Palanco,íu mente, é intención, fino todo lo con
trarío. Es evidente , que en toda la obra nos trata fu liuftrif- j 
fima de ignorantes, Huios, rudos, fatuos, torpes, de grucflo

f  mo-
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modo de entender, y que no tenemos aquella futileza, pe
netración , formalidad , ingenio, y  agudeza (rcíuelva el mas 
a™ a frío rudo, fi efta mente , c  intención es ía que fígue Lefia* 
c a , con los eftimables fignificados de H orad o) de ios Anfta- 
telicos Anti Thomiftas , para poder medir las armas intelec
tuales con los Thomiftas *, como todo confia de la obra del 
feíior Palanco, y efpecialmente en á  Didogo 21. num. 177. y  
eftá demonftrado en nueftrá Cenfura en el num 68. Luego en 
io que pretende fatisfacer LeíTaca, difculpándo al P. M. coa 
los ílgnificados, que da Horacio Augcnio , y el Lexicón M e
dico al nombre Novato?) es ageno de fu mente , e intención} 
pues antes bien maniíiefta dos tan opueftos extremos, que 
folo fu grande, y íinguiar habilidad es capaz deynirlos.

176 Pruebafe mas lo expresado con el mifmoDo&or 
LeíTaca, no folo para que ad bominem quede convencido coa 
fus mlimas palabras, y pruebas, fino para admiración de to
dos. Hazefe cargo en el cap. 2. de que me quexo, porque a 
los Atornillas nos llama rudos fu lluftrifsima, y dize afsi. Que- 
xa/e también  ̂de que dios Atonilftas los llama rudos j y cierto y que 
es quexa de poca j ubflificia, Ó*c. ( Gomo he de refponder a to
do, bafta ao rae fio ,  hafta el capitulo fegundo : )  T  h  eflrafo 
en la Cenfura mas, pues llamando fe los Aíaignanifras Atomifias 
rígidos, y fundo lo rígido duro, de duros d rudos ay muy poca d is 
tancia. Efio fin duda arguye mucha malicia,6 fandéz; el Doc
tor LeíTaca tomara lo que quifierc,aunque necefsita mas de 1¿ 
Anac-ardina,para vigorar la memoria.

177 Si acaba de dcair con Horacio , para defender al 
P . M. que debemos apreciar , nos llame Novatores, porque 
folo merecen efte titulo los fabios, fútiles ,é  ingeniofos; co
mo aora para difculpar alfehor Palanco,le da razón para lla
marnos rudos, y fíente, que la quexa es de poca fubftanaa? 
Cierto , que me admira, y fíenlo ► que vn Cathedratico de la 
Univcríidad de Alcala, donde yo eftudié, aya prorrumpid® 
femejante prueba : Tfendo lo rígido duro , de duros a rudos ay 
muy poca di franela. Señor Doctor Lefíaca, en la Palefira lite-

Í U  W
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taria nada configue ei inconíiderado ze lo , y folo triunfa lo 
bien fundado. Efta material interpretación , b baño ropa ge, 
de que aora fe vifte la Cathedra, era, ñ cupiera en el Archivo 
del difsimulo, para defpredada,b fepultadá en el Panteón del 
íileacio. Pero confole monos los Atornillas al faber , que fien* 
do lo rígido duro} y rudo} los rígidos Thomiftas, Scotiftas, y Je- 
fuitas fon rudos,como nofotros.

178 Y  quedando tan concluyentemente probada, y atw
torizada nueftra refpuefta con lo mifmo, que á fu favor pro
duce la parte contraria, es ya efta difputa , mas ligera terquea 
daddevna voluntad preocupada , que mérito del entendí*; 
miento. Que no hará (pudiendo) con mis fentimientos Phi- 
lofophicos, quien hafta las quexas me impugna f  Siguefe ya 
el vnico, y principal motivo de lo que tan agriamente, y fin 
confuelo fe quexa nueftra Cenfura contra el feñor Palanco, 
por llamar Novatores a los Maignaniftas, Cartefianos, Gaífen- 
diftas, y demas infignes Philofophos, y Theologos, que no 
figuen á Ariftoteles. -r

179 En todos ellos egregios recomendables Varones 
( aunque poco atendidos de fu Iluftrifsima) concurren las 
prendas, y dotes dt ciencia,ingenio, invención, (afsi lo con- 
fieíía, y publica todo el Orbe literario) futileza, erudición, y 
magifterio para enfehar , y eftablecer ( como lo han executa- 
do) con ínvidifsimas razones, y verdaderas experiencias va
rios Syfíemas nuevos, 6 nuevamente iluftrados, (que ion las 
que pone, y refiere el D odor Lefíáca de Horacio Augenio, 
para merecer dignamente el gloriofp titulo de Novator) y no 
obftante MaíTarias, Sennerto, y los demás fe irritan , fe que- 
xan, y fe encolerizan, de que afsi los traten. Luego el redu
cirlo,/ fofamente eftreeharloá los referidos figníficados, que 
no fueron de la mente, é intención, ni aun le paliaron por la 
idea á fu Iluftrifsima, arguye en efte Medico vna notoria fan- 
déz, o agigantada malicia.

180 M ire, fehar D ador , no ay cofa tan apreciable, y 
gloriofa para los Catholicos, como el íer Papillas; pero aborw
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recémosla depravada intención, y dcandalo , con que aísi 
nos llaman los hereges. Avra alguno de tan limitada capaci
dad, que fe perfilada a que, fi el nombre Novator no tuviera 
otros aborrecibles,injuriólos fignificados,y accepcionesmaL 
fonantes,que las que le dáHoracio,(íiendo loables5y  decoro- 
fas) fe quexarian los Atornillas, de que fu Iluñrifsima los 
llamaíTe Novatores ? Ya fe ve, que no ; y la prueba , a mi pare
cer , es cvidentifsima: porque en tanto es buena vna nove
dad , en quanto ha fido hallada, b inventada a expenfas del 
ingenio, difcurfo, razón, experiencia , folidéz de fundamen
tos, y connexion de principios en las cofas naturales, donde 
es licito, y loable el innovar; y muy mala, perjudicial, y de
leitable, quando diredta, o indirectamente defdice de la Reli
gión,y pureza de nueftra Santa Fe Gatholica.

181 Siendo ello innegable , fe infiere , que fi el DoClot 
Leífaca huviera leído al gran Philofopho RenatoDes-Cartes* 
(vno de los remarcables Novatores en fentir del feñor Palan- 
co) no huviera gallado infruCtuofamente el tiempo en citar a 
Horado, ni al. Lexicón Medico, pues en la epiftol. odVoetium 
¿nfineypan. primay aííegura quanto he dicho: Odiofum quidem 
eft circo, Religionem aliquid veile innovare:(no puedefer mas cla
ro) quia cum quifque illam, quam ampleélitur, dicat fe ere dere in- 
ftitutam ejfe d Deo, qui errare non pot.eft\ nihil ex confequenti ere- 
dit in eapoffe novar i ¡ quod non fit mdum\ fed circo Philofophiamy 
quam vltrofatentur omnes, nondum ob hominibus fatis fciriy (que 
dirá a,ora Leífaca con Horacio, y el Lexicón Medico?)^ tml- 
tis egregljs inventU augeri pojfe, ( pido la atención para lo que 
fe ligue) nihil laudobilius eft, quam ejfe Novatorem. Sin duda ha 
quedado muy lucido el iiuítrador de las Formas imaginadas. 
Efcrivir fin leer, arguye poca, o ninguna confideracion, que 
es gravifsima enfermedad del juizio.

182 No ay Autor alguno, que en las cofas naturales, y 
puramente ^hilofophicas no aplauda la novedad con grande 
aprecio dei inventor. Qyga el DoCtor Lefíiica al PadreFabri 
fe Summula Tipológica en jfa Preíaccioq a), LeCtor; Multa ejfey



qug non nullh nova viá,eripojsint%fed tion pr ¿terca f  %fpeBa\ qna- 
ft vero, qt¿£ modo apud Autberes leghnuŝ  al i guando nova non fue- 
riniy qua fingulas artes gaudere vi de mus, quibus fcilicet in dies no
via fit accefsio. An forte magnética acus vfus projcribendus fuitt 
quia novus eratl Certe nifialiquid ant i quorum Architefíura accefi 
ffety ñeque caminos , ñeque fenejiras in no ¡iris ¿edibus baberemus\ 
ñeque calcéis, ñeque fiapedibus vteremur» Qaanti facjendus fit it$ 
re Iliteraria prali , Ó" Cbartx vfus, itemque in Bellica tormento- 
rum , nemo eft¡ qui non vide&ty qui tamen ante aliquot iuftra novus 
erat. Igitur fila ncvitas [ufpicionem ture movere nondebety&c.

1 83 Quien derive fin leer, firma,eftampa,y afíegura con 
fu nombre la publica cenfura, que motivan las concluyentes 
impugnaciones. El lluftrifsimo Caramuel en el tomoimme- 
dutamente citado ,f i l .  15$. num. 43 r. fíente lo mifmo def- 
de éftas palabras*: Quid dicemus de/eientijs artibus noftro 

/reculo invmtis, de quibus veteres nt obfeuram quidem [ufpicionem 
h&buerunt, & ci Lo que mas me admira es , que aya hombre, 
que por no herir la dificultad de nueftras juítiísimas quexas, 
cícriva muy fatisfecho, lo que no es del cafo, ni intento, pa
ra io que fe ventila, y faque voluntariamente al publico, 1q 
que no alcanza , b lo que doiofamente desfigura la malicia* 
Mucho me dilataría, fí alegara en materia tan fabida Auto
res; pero Mendoza, y Ariftoteies lo traen de manifiefto. El 
eruditifsiaio Mendoza en e lProblem. 6. de fuViridario locx- 
preffa afsi: Si obfervemus omnes bonarum artium cultores, inve- 
nicmus }eos femper fe oppojuijje antiquitati, eiufque opinionibus ex- 
plofiíy novas inventfe. De Ariftoteles no ay duda ; y aunque el 
D od or LeíTaca lo fupone, no cita donde de los Phyficos, y 
es aliib. 1. cap. 9. en que afíegura, que fu dodrina es nueva: 
Neminem ante fe de rerum principijs ita f  mfiffê  aut ea penitüsvi- 
di/e, qux [uni expofita, Y  para que el D odor LeíTaca dei todo 
fe defengahe, y le reprehenda lo miímo, que ha eferito, lea al 
Fénix de los Oradores el ingeniofífsimo , y eruditifsimo Por
tugués el Padre Antonio V ieyra, de la Compañía de Jefus, 
tap. u .  de la Hiftona de lo Futuro, dcfde la pag. 205. hafía
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h  ¿32. donde prueba inviéfifsimarnente , que las cofas por 
nuevas no defmerecen el crédito de íu verdad.

184 Pero como todo efto no excede ios límites de las 
cofas mere Phiiofophicas, donde es piauíible ei innovar, es 
defpreciable quantodize con Horado el Doétor Leífacajaun 
fin hazerfe cargo de que lo confiefíaafsi nueftra Ccnfura,que 
pufo en el num. 3. con cuidado las palabras , nuevamente Uuf- 
(radasy teniendo prefente ei Sagrado Texto: Nihii fubfak no- 
vum. Oídas ya las partes, qué dirá el Le¿tor difereto \ Deíde 
luego afteguro, dirán todos, íin exceptuar al D odor Leífaca, 
quequantoes odiofo innovar en las cofas de la Religión , es 
loable en las cofas naturales, 6 puramente Phiiofophicas; y 
que fabidores de efto los M odernos, fegun lo exprefla Des
cartes , y la parte contraria con Horacio Augenio , no nos 
quexariamos de que nos llamaílen Novatores. Y  afsi folo refta, 
que la bien ponderada quexa de nueftra Cénfura fe funde en 
lo vnico, porque es odiofo el innovar, como íin duda fue la 
idea del feñor Palanco.

185 Mas extraviado de la mente, é intención de fu lluf- 
trifsima camina en efte punto el Doélor Leffaca, que en todo 
lo antecedente; y Tiendo el Achiles denueílra juftifsima que
xa , fe debe lamentar de lo que ha eferito. Llamanfe Novato
res con toda propriedad, y rigor Theologico todos aquellos, 
que dizen, inventan, hazen,y enfeñan algo contra los Sagra
dos Dogmas de la Religión Chriftiana, y eftablecen noveda
des opueftas ala pureza de la Fe; como los que fe fepáran , y 
no reciben las condenaciones del Summo Pontífice , Cabeza 
viíible de lalglefía. Autorice eftefentir elEruditifsimo Sagra
do Expoíitor, el Padre Cornelio Alapide, de la Compañía 
de Jeíus, in epifio], ad Gdlatasy cap. l .  ver/. %.fol. 4 6 1 .  col.2. A. 
hablando de Lutero, Caivino, y otros hereges, los llama N o
vatores : Oriente Lutero, Cahinoy Mennones, & quovisulio No
vator*. Y poco mas adelante en la mifma letra fíente' lo 
mifmo.

186 Pero á donde lo expreíTa mas á favor de lo que fie
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de probar con evidencia, esm i MTÍtóotheum}cap.'6x.é'rfi%o* 
fok 8 ó i . col. z. A .\tn eifin , donde eíiablece con ios Santos 
Padres, que la novedad de Doctrina, y Sermones es ia marca 
de heregia i.Notay fignum heerefisy &  novitas DQ£írin¿ey&  Serme- 
nnm\ indeque haretici pajsim d Patribus (Conferida la fabiduria, 
y  autoridad dei incomparable P.Corneiio con la del Tenor 
Faianco, qué probará íu refpuefía a la carta de Paz?) qua(i no* 
v antes notantur, deteguntury &  damnantur^De eíle mi fui o {cu
tir es el Dodifsimo Marín Merfenno, de la Sagrada Religión 
de Mínimos de San Francifco de Paula, gran Expofitor del 
Geneíis, en laPrefaccion al L e d o r : Et vtinam me decipicon« 
tingat  ̂ñeque enim vllius odio, veí individua hcec conjicio \fed quU 
plurimi , ú*fere omnes i¡H Novatores tnale audiunt, (noteíe bien 
aara)é* de Fide Catholkaperperdmfiíntumfy(Y quien fon eftosí 
Y a  io declara) quippe qui Galvinianee, Luterana  ̂Arimintca , vel 
alterihcereticce perfidia manus dederunt.

187 Ei eruditifsimo P. Ricardo Arfdekin, de !á Compaq 
ñia de je  fus, á quien cita el Iluftrifsimo Palanco en fu obra, y  
yo en nueftra Cenfura , tom. 1. traft. %. cap. 6. deConfefsion» 
Sacramental, llama á boca llena Novatores á los hereges: La hoc 
errore concordant Novatores nofiri cum bareticisNovatianis d pri- 
mili va Ecclefta damnatis. Y en el mifmo tratado , cap. 14. §. 4. 
fol, mibi i^z. y en la mifma concluíion,/<?/. 148. enfeña, co* 
mo nos dehe.mos guardar de los éngahos de los hereges,por 
eñas jbrm ales palabras: Genius fallax Noval orum quomoáa en
vendas, Buena queda la refpuefta á Paz dei P. M. y que alega 
ebDod. Lefíaca por difeulpa , quando todos llaman con pro- 
priedad Novatoresá los hereges. Lo mifmo aíTegura ei infigne 
Dominicano Campanela de Gentilifmo non retiñendo, pag. 48. y  
en la 49 .lo publica afsi: Kareticivere definientes doPirinam Pa- 
trum dicantar Novatores.

188 Pero qué mucho,fi en nueíiros tiempos es lo mifmo 
novedad, y Novator, que heregia,en fentir cle ios Theologos <■ 
Carbólicos-, y para omitir muchas autoridades, y eícritos de 
ioj EruduífsiiTios Coatroverfiñas, atiéndale a la del iluñrifsi-

mo
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. ruó Caramuel.¿n íu tomo intitulado, Dialexh de Non, Cer- 
tituiins ypart. i .  art. 4. 419. foUmibi x54. donde lo declara,
afsi: Islam &  hodie apud nos in fidsi materia beerejis , &  Novitas 

fu n t dúo nomina , & vna res \ pafsitn eñim heeretici , quinova Re
ligión!s cudunt Dogmatay Novatores vocantur. Y como la inten
ción, y mente del fe ñor Pal-anco no fue otra, que pretender, 
fuellen nueftras opiniones Philqfophicas opueflas a la Reli
gión, y  pureza de la Fe, como evidenciaré luego, fe Ínflese le- 
gitimamente , que nueftra quexa es juüifsima, por avernos 
llamado Novatores, y la refpuefta a Ja carta de Paz frivola, m- 
conftaiite , y de ningún aprecio, en viña de lo ya autori
zado.

189 Siguefe el tratamiento,que dan los Sabios Egregios 
Theologos a los que pretendiendo introducir no vedades en 
la Religión , no veneran, admiten, y obedecen las condena
ciones del Summo Pontífice, y el tratamiento no es otro,que 
llamarlos Novatores. Evidencian efta verdad quantos gravifsfc. 
mos Efcritores han tomado laspluma en favor déla Conftiru- 
cion Unigenitus de nueftro Santo Padre Clemente XL que 
también lo declara en fu Bula, por eftas palabras: Ac mmmllo- 
rum nova femper tentantmn confilio y & opera ¡ludióse ni mis qtta- 
quaverfium dijfem inari, &c. pues baña en las cartas, que he
mos víílo oe ios i 1 uft res fe ñores Arz obifp os, y délas recomen
dables Univeríidades, los llaman Novatores.

_1 9 o Nueftro iníignc Theologo el Iluítriísinio fehor Don 
Diego Cafícl en fu dodiísimo tratado de Lege , & Grafía fu f-  

ficientiy demueítra eñe tratamiento en toda la obra defde la 
Dedicatoria a nueflro muy Santo Padre: Hoc cpusy licet imper- 
feFuim , difficil tares propofitiones hi V. B. Conftiiutione dammitas 
expiicaty v i  Novatores videant, &'c. Lo mifmo declara nuefiro 
Cradko Complutenfe el D oáor Portilla , defde el titulo de
u obra , Impugna tío hrevts , Ó" clara propofiitionum centum , 

vrrids cuiufidam Novatoris Presbyteri j y á Cada pagina los lla
ma ajsi. A que fe íigue, para coronar lo ponderado , y auto-: 

íobrefalíente ? y admirable obra: Confiimh Unte
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genitus The ologice propugnata, del eruditifsicno , é ingenioílfs^' 
rao Padre Fontaine , de la Compañía de Jefas, donde a cada 
paíTo llama a los que no la han admitido Novatores.

191 Y  particularmente en el cap. 3. ütilitas, &  necef'sitas 
eonftitutlonis , que empieza : Verum quivis, Ó*c.fol.2$. por 
eítas palabras : Detrahenda illi necejfario Rdigtoms larva e¡l, ac 
detegenda patam turpitudo\nefallax fpecies incautos decipiat\ne in- 
fultare Ecclefíce pergat Novatorum Hypocrifis, qttafi illa in tenebris 
tnifere ccefpitans , &  vitio fquallore obfoay bis melioremfidei, moa 
rumque normam debuerit edoceri. Lo mifmo dente el Doélifsi- 
mo P. Fr.Gregorio Selieri, del Orden de Predicadores,Maef- 
tro del Sacro PalacloApoftolico, en la 5 .propoficion,p¿£.93. 
§. que empieza: Sufficeret %fed pro maiori firmatione obfervent 
Novatores, en fu libro intitulado, Propofitiones d SS. D. N.Cle- 
mente Papa XI. damnatíS in Bulla Unigenitus DePFilius. Y  la 
Santidad de Clemente XI. expreífa lo mifmo en la Bulla: Pa- 

Jloraiís, Ó*c.
192 Formemos aora vn filogifmo concluyente contra lá 

refpueíta del íeñor Palanco a la carta de P a z , y todo lo que 
fu delfeníbr LeíTaca dize.En fentir de los Padres Expoíitores, 
y Theologos citados , fe llaman Novatores con todaprbprie- 
dad todos aquellos, que innovan en cofas, que directa, o 
indirectamente fe oponen a la pureza de la Fe :fed fie eft, que 
el vnico m otivo, mente , é intención del Iluílrifsimo Palan
co no es otro, que perfuadir, es la Phiiofophia Atomiítica di
recta, 6 indirectamente opuefta a la Religión, Dogmas Ecle- 
íiaíticos, y pureza de la F e ; luego ,& c. La propoíicion ma
yores de todos los mas graves claíicos Autores Theologos, 
que dexo citados: la menor es evidente del feñor Palanco, 
pues defde la Prefaccion al Lector conñeíía, fer efte el moti
vo: Ratio autem, qu¿e me m'ovtfy &e. y (lente el que ayan algu
nos Efpañoles admitido femejante Phiiofophia : Undenovitar 
tum monjlta exulantfrequenter.

193 T od oloqu al aííegura eliníigneSaguens, que es 
embidia t porque conoció el mal > que abrigaba contra ios

: P°g-
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Dogmas Ecleíjafticos>: Utprobé novi, quid malí contra Ecclejtíi 

file a Dogmata in enlaten fgnorabant,&c. Dize también fu iiuf. 
friísima, q hallo muchas cofas peiigrofas,y en fu fentiropu§£, 
tas mediata , ó  immediatamente á los Dogmas Éclefiaftícos:- 
Tratered tnveni etiam plura, baud parum pertculofa q̂uia v̂t reor$ 
mm Dogmatibas Ecclefiafticís medíate, vel immediaté pugnantia$ 
& c. No contento fu Iluftrifsima con lo dicho,fíente del Ato* 
mifmo, por declarar bien fu m ente, é intención,- que favore
ce ai Atheifmo: Ipfumquebaud ieviter Atbei/mo favere  ̂ & c  Y  
finalmente termina la Prefaccion, «foliándole del cargo de 
Cenfor, y contentandófe fojamente con manlfcítar lo referi
do, y bolverlo árepetir: Satis mibifuit, easpericulo(as o (l ende- 
ref Ó* -quantum citm Dogmatibns Ecele fue pugnen t, preponeref&é¿ 

1 94 Afsi ha de fer , poco, y bueno , como fuera verdade
ro : ( dize nueftra Cenfuranumer. 6 .)  Si efiodizefa lluftrifU 
ma}fm averfe arrogado el cargo de Cenfor, adonde iríamos d pa
rar t file huviera arrebatadovara ? Sin duda queda eviden
ciada la propoíicion menor, (aun omitiendo por aora,lo que 
les dize fu iluflrifsima á los Cartefianós, que fe oponen á ía 
Religión Chriftiana, y  que van contra ía palabra de D ios, y 
contra San Aguftin,y Santo rto m ásjy  la coníequencia buef 
naj no teniendo reípuefta el filogifmo propuefto, para pro* 
bar, que la mente del feñór Palanco fue llamarnosNovato* 
m , de la mifma forma , que a los hereges, incluyendo a íiis 
Religiofifsimos hermanos Maignan, y Saguens,que liguen d  
Atomiímo Platónico , chrifHanizado , y expurgado de todo 
error,eim perfección; y que el Do&ifsimo Saguens en fu 
Atomiímo demonftrado fe haze cargo en el primer BiaíogtJ 

e o que fíente fu liuftrifsima , refpondiendo invidifsima- 
m^nÍ s ‘f í ° ^  fu obra; como también háze demonílracion 
tiñe ra enfura, que la Philofophia Atornilla no defdize e¿$ 
yn atomo de la pureza de la Fe.

1 9  ̂  Y quien de femejante ofenfa, injuria, y  efcándalofi^ 
ratamiento no fe quexare, ni fera racional, ni fenfíble, y ex-: 

^ — t e  duda a las brutales infenfíbles Cartefía*1
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ñas. Atendiendo a la mente de fu liuftrifsima , que le faca al 
publico fu defenfór^ es precifo preguntar álD oX or Leífaea, 
donde efta. la carta a Paz ? Donde los fignificados de Hora
cio Augenio al nombre Novator? Pero para concluirle en to
do adbominem, y  hazer publicas fus inconfequencias >fea di 
snifmo DoXor Leífaca,quien contra si evidencíelo que lien
to , y de que me. quexo , fin que {irva para difculpar al fenoí 
Palanco, íino de irriíion lo de Horacio.

ig é  Dize pues ai principio del eap.i. fobre la quexa, que 
es infeparable,por íer vna con la del cap. i . y que aora venti
lamos , de que nueftra Phiiofophia es fofpechofa, y nada fe- 
gura: (pero ya que fin tazón, methodo, ni orden ia trincho, 
lo hizo por tener más capítulos,que poner a nueftra Cenfura) 
Pero efia que xa merece la refpuejla> que did Cbri/lo Señor Nuefiro 
u hs^Farifeoi, que acu Jaban la Adultera \ y afü debía poner la acu~
<'faetóny quien fe haUajf ? libre de ia culpa, Ó’c.

197 Como ia pluma de eftejdedico falta más, que hue
la , y no guarda connexion $ ni formalidad, es indifpenfabie 
refponderle, que fu empeño debía fer probar, lo que dize, y 
no prorrumpir en lo que no ha podido probar:Coteje/e el tro* 
to del P.M.y el de la Cenfura  ̂yfe vera la diferencia.Puede avef 
propoíicion tan difparada 1 Señor D a X o r, que connexion 
'liene la quexa,de que haze fu Uuftrifsima nueftra Phiiofophia 
fofpechofa en la Fe, con fu trato, y el de la Cenfura ? Y dado 
cafo, que por el trato fuera, no fue el P. M . el primero, que 
nos defprecio fin limite? Pues fi vim vi repeliere licet> de qué fe 
admira? Qué dize nueftra Cenfura , que reflexivamente á lo 
que nos maltrata, no fea modefto, y bien parecido ? Quando 
nos trata de ignorantes,fatuos,rudos,torpes,fin penetración, 
ni inteligencia de las cofas, de grueífo modo de entender, y 
que nueftra Phiiofophia es totalmente opuefta a la Religión, 
a los Dogmas Edeíiafticos,y ala pureza de nueftra Santa Fe, 
y  afsi hereges, como dexo evidenciados

19S Pero hafta para eftas menudencias,y de fu inconfe-} 
queme modo, me firve de prueba, lo que fe ügwygtrojfwf*



m

A r i s t o t é l i c a s . 1 41
Urde UCeñfura hallaremos larefpuefta', porque donde media U 
pureza de la Religión , no tiene lugar, la común regla de ía 
modeftia,ni fe debe guardar el del hiendo , ni atender a ref- 
petos humanos : Pues ejto es, lo que motivo al P. M, ¿ ejcrivlt 
contra ios Atomiftas,pof pareeerle poco fegura efia doBrina , & cm 
Pues ha dudado nadie, que no ay íilencio, ni refpetos huma
nos, quando media la Religión, creyéndola, defendiéndola, 
y  venerándola, repeliendo en el modo pofsibie, y por quan- 
tos medios fean imaginables, feméjantes, injuriólas, y malío- 
«antes calumnias b  Cierto que eftuviera bien acomodada 
nueftra Cenfura,íi le pudiera fervir de alguna prueba al Doc
tor LeíTaca 1 Miren, qué prefto hemos íácado, que folo por
que tuvo por fofpechofa fu Uuftnfsima nueftra Philoíophla,y 
no por el trato, es mi quexa.

199 Y  la m ayor, mas clara , y ad bominem conduyente 
prueba de las inconfequencias del D od or LeíTaca, fu ningu
na reflexión, y que en nada figue la m ente, é intención deí 
P.M.que pretende difculpar,y defender,es,lo que dize en el 
cap. 4. por eftas palabras* Digalo mas claro todo el libro del P.M . 
en que repetidas vezes dize, que eftas doBrinai de los Atomijiasíe 
oponen d la Sagrada Efcriptura, a los Santos Padres,y d los Myfte‘ 
T í o s  de nueftra Santa Fe. Luego el P. M . 6 el Iluftrifsimo Pa- 
lanco nos tratan con toda propriedad,y rigorTheoIogico de 
hereges, y afsi Novatores en efte Temido l  Luego el D odor 

eflaca fin examen5connexion,formalidad,ni ilación de con- 
íequenciasjfino a dé donde diere,y (alga pez,o rana,fe le pu- 
ío en la teña, defender, y diícuipar al P. M. con Horacio 
Augenio?

200 En prueba de eflo oygamos lo que dize en el cap.ei 
t porque los llama Novatores, fe  quexa mas, que'fi los llamara be- 

regeŝ  ugonotes, quien f ? tiene la culpa ,fino quien ¡o pienfa ,ftn 
que a, otros hs pap por \a imaginación l  Rúes por donde íes paf- 
so, criar odor? Puede aver pluma tan laflimofa, varia , im; 

on ante> Y V€hufi'c J Hexo probado con evidencia, que fe- 
fe i X dej fefiqr PiUncq Jo tniimo es lia-

m m



marnos Novatores, que hereges,en ríguroíb fentidó, y  á¿c!ép-v 
don Theologica: porque juzgo 9 que nueftra Phiiofophia fe 
oponiaa ios Dogmas Ecieíiafticas, y pureza de nueftra San* 
taFé j ioqual cónfieíía también el DodorLéíTaca immedia- 
tamente citado: Digalo mas claro todo el libro del P. M. y  aorá 
dize, que ros quexamos mas,que fi nos llamara herCges.Con 
que fegim el P ,M . fu carta a Paz,y d  D oflor LeíTaca,no fon 
hereges,los que innovan en cofas de R eligión, fe oponen k 
los Dogmas Eclefiafticqs, y pureza de nueftra Santa Fe,

2,01 Luego el P. M. dize , (afsi proilgne) que efta Pbílofo•; 
fbia no guarda la pureza de nueftra Santa FF,(yáeícampa,y llô j 
vian piedras )y por ejfo la impugna, y no admite, que fe pueda de
fender, Notable defgracia es, que vnos Varones tan graves* 
Religío(os,y Cátholicos,como los Mínimos Maximqg,Maig- 
nan,6Saguen5,Gaírendo,y demás iníignes Theolqgos,que c¿-: • 
ta nueftra Cenfura, ayan caído en femejantes errores,y here
jía s  1 Tafsi humera fido mejor (proíigue) ave*gaf ado el tiempo 
m probar, que no fe oponía d la pureza de nueftra Santa Pe, que en 
impugnar alP, M , lo que no dize. Grande' animofidad és rae- 
nefter (por no dezir otrafrafle) paraeferivir, y publicar efto 
en la plaza del Mundo! Si nueftra Cenfura no iníifte,ni con
tiene otra cofa mas principal, que el probar ad epidentiam vf- 
que, que nueftra Phiiofophia expurgada , y chriftianizada no 
defdizeen vn ápice de la pureza de la Fe^comc tan finieftra* 
faifa, y  doloíamente dize efte M edico, que huviera fido me
jor gaftar el tiempo en probarlo? .

202 Mejor, y mas bien vifto fuera,que el P.M .y el Doc-: 
tor Leffaca lo huvieran cxecutado tan eficaz,y conclnyente- 
mente, que nueftra Phiiofophia por improbable, y opuefta a 
la pureza déla Fe, no corriera , y avria de efta forma impug
nado ellibro del P.Saguens contra el de fu lluílnísima^, en 
que d o fta , religiofa, y  catholicamente fatisface a todo quin
to eferivio fu lluftrifsima,é impugnándole fus pruebas con in- 
vidtifsimas razones, y aver executado lo miímo con nueftra 
Ceqíura. Pero (jugado tQpftm ciega país^on no efta grotnpta
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Sa voluntad , y muy torpe el entendimiento! No impugna 
nueftra Cenfura cofa del F. M . que no fea citándole fie l, y  
puntualmente , como es notorio , y tiene valor eíte Medico 
para dezir, que le impugno lo que no dize.

203 Tanto digo de lo que dize, que por infuperabie fe 
lo dexa eí Doctor Leífaca en el tintero: De e(la quexa de Maf~ 
/arlas faca Horacio efla confequencia } ( proíigue eñe Medico) 
luego lo mífmo (era Novator , quevir infanus, &c. Mas del vfo> 
que del diícurfo fon eftas confequendas, que hita, para el no-; 
ble motivo de nueítra quexa., Pero como importa muy pocé 
parecer loco , 6 delirar en cofas puré Philofophicas, y Medí-, 
cas, como confefsó elDodtifsimo Cartagena fobre la averi
guación de las caufas de los dias Críticos; podia qualquierá 
fbflegarfe, no fiendo tolerable, quando le imputan, innovi 
en cofas Sagradas. T quexandofe también la Cenfura} (continua 
nueftro Leífaca) y aun algo mas que Ma(farias, esprecifoaya be* 
cho efte , ó femejante concepto de la palabra Novatores. El juizÍO¿ 
que tiene el Autor de la Cenfura, y concepto hecho, es , qué 
fabe aplicar defenfivosá los que deliran, 
i 204 Según la mente , é intención del P.M . y lo que dé-: 
xo probado con el mifmo D odor Leífaca por infoluble ar
gumento de fus inconfequencias, feria gran lifonja, tener k 
los Atomiftas, mas por locos, que por Novatores, ó hereges. 
Poca reflexión ( proprio en quarto modo es de lo que ha efcri- 
to) es meneflerpara conocer , que ft Majfarias viera lo que oy pajfa 
con los Modernos Atomiftas , que dixera de ellos l Viera , como a 
cuerpo defcubierto contra el numeroíifsimo exerctto de el 
Ariftoteiifmo eftamos acampados, fin perder vn dedo de ter
reno : y lo que guftaria mas de ver, feria , fus impugnaciones 
impertinentes Horacianas contra la eftimacion , y publica faf 
ma de Maífarias, y viera las frágiles fincas Philofophicas, y. 
M edicas, en que fundan fus aparentes defenfas. De todo lo 
qual fe infiere, que quanto dize el Doctor Lefíaca de algunas 
opiniones nuevas, y de lo que fe ha adelantado en la Anatho- 
niia, nq es de] intento, pues quemas> que a cada palio lo ad

vierta
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vierte nueftra Cenfura al mrn. 6. Tolo es loable innovar ¿n las 
Ciencias,y Artes naturales, y de eílo no es la quexa.

205 La efcafa cofecha de Autores es caufa , de que fofo 
vno haga toda la coda con canfadas prolixas repeticiones. 
N o es poco alivio vernos ya defembarazados de la pefadéz, é 
inutilidad de Horacio, para fatisfacer nueílra quexa. Y afsifa- 
Siendo de los varios fignificados, y accepciones Augenianas 
fobre el nombre Novator, íln fer ninguna del Intento , como

\he evidenciado, alega el Doétor LeíTaca para afianzar fu eru
dición con el gran refto de Autores,que ha vifto a el Lexicón 
Medico, con quien dize afsi: Novator inbonam , &  mal am par» 
imfummi pote¡l, & c . Mas fe haze vn Theologo tan grande, 
como el fehor Palanco, que el Lexicón Medico de Bartholo- 
mé Caftelli, iluftrado por Jacobo Pancraíio Brunone, niPaf- 
íeracio: y fu lluftrifsima, como dexo evidenciado ln malam 
partern tomo el nombre Novator \ y afsi lo poco , que dize , y  
alega el Dodlor LeíTaca , no es del cafo , pues no tocan nada 
de lo que nente,y de que fe quexa nueftra Cenfura , fegun de 
la mente,é intención de fu llufirifsima,y confefsion del Tenor 
Doétor queda probado*

206 Pero para que todos conozcan la falta-de noticias 
de eílos Efcritores, y  que por necefsidad fe contentan con 
muy poco, aun fin fer del punto, que fe controvierte; oyga- 
mos lo que en el tom.2. Left.Nov. dize a nuefiro intento,y fe
gun elfentir de todos, el Diccionario Univerfal, Francés, y 
Latino, §, que empieza’. Novateur en Francés, que traducido 
fielmente : El que introduce alguna novedad 3 Novitatis Aúthor, 

folo fe dize de aquellos , que innovan en materia de Religión, Pues 
que haremos de la carta á Paz , de los fignificados de Hora
cio , y del Lexicón Medico ? En lo que fefigue lo veremos: 
Cal vino, Lulero, EuíngU han Jido llamados Novatoresj porque ade- 
mas dedver aumentado muchos Dogmas impíos , nuevos, einaudi
tos , han también renovado muchas antiguas heregias, condenadas 
antecedentemente por la Iglefta en los primeros (iglos. Y  para más, 
apoyo finaliza afsi: Vjqfe h  Ghronokgiu del Ladre Girardo , y
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o tros, Si eílo concluye, ó no , lo dexo a la coníideradon, no
de los doctos deíapaísionados ,íino dci miímo Do¿tor Lcf-
faca. .d

z07 Continua immediatamente aísi: Otra refpuefla dd el 
P. ¿í. ¿íjfa quexa, dlziendo y f u f i tienen por agravio el que los 
.llamen Novatores, hagan, que no fea verdad. N ada Tiento, como 
eftár precifado a refponder a femejantes vagareisj porqpeJa 
embidia,y malicia no/digan,me dexo aigo por íatisracer.Que 
importa, que el,P.,M*/djga c ito , íly á  con la intención de eí 
.mifrno dexo evidenciado^ que es el mayor agravio ? que íe 
.nos ha podido hazer l Quiérelo mas claro ? Pues oygalp. 
Ituítrifsima con el titulo,de fu obra Dialogas Pbji/íco-Theolog  ̂
rus contra PhilofophieeNovatores., no pretendió , ni quifo otra 
cofa, que ehara£térizar'a: los' Atomiftas de Novatores, haziet¿ 
dolos vnamifma cofa; y tanto,que ya no es defignarlos, íinp 
difinirlos; por eíta nociva, introducción , o innovación de la 
Philofophia ,que dexo ya demonñrado con fulluftrifsimáj, 
y  el Do&or LeíTaca ; Vea fi puede fer ia ofenfa mas de bultql 
c- 208 Y íi no, diganos el Doétor LeíTaca, de qué fprma np 
lo ha de fer, pues en fu fentir, difeulpandp al P. M . con Hp? 
Zacio, no es materia de quexa, ni agravio fer Novatores,? Por
que folo merecen la gloria de tal nombre los mas íabios, Hin 
geniofos, y fobrefalientes. Efto ya evidenciado, que es con- 
tra la mente, é intención del P. M. pues nos tiene por rudos  ̂
torpes, y de grueflo modo de entender, y hecho, que lo con<¿ 
fieífe el Do&or LeíTaca, para concluyente prueba de fus mu
chas inconfequencias, y lo fummo, que difta de la mente > §  
intención de íu Iluftrifsima; con que es intolerable agravio,eít 
el fentido, que dexo probado con el mifmo.P.M. y de fu de® 
fenfor : Pero replica la Cenfura con mucho fent¿miento,y dlze,qup 
fd  Cartefio lo ba hecho con fu confefsion, en Jos textos, que cita l# 
Cenfura. Todo efto es v n mero falfo fupuefto : porque no rê f 
plica con ningún ,fentimiento , íino con gran gufto,, viendo^ 
quequando haze obftentacion el P. M. de aver leído a C^%r 

tenga por nijey$ fu Phpofophia 4  tiempo i# m o  ? que

. ¡ s  m



él confieífa, que no fe vale de otros principios, que los de 
Ariftoteles, y demas antiguos; Quod non ab Ar,ifiote!e> omnibuf- 
gus alijs omnium faculorum Philofophis fuerit admijfum ; y aísi 
quefuPhilofophia no es nueva : Ade ó vt hac Pbilofophia non 
f i t  nova}fcd omnium máxime antiqua, & vulgaris. 
á 209 Efta es la demonftracion, que cita nueftra Cenfurá^ 
fyum. 4. de Des-Cártes, 4. parí, principior. num. 200e pag, mi- 
P¿ ziS.diziendoie al P. M. que afirma, ha leído á Cartefio: 
Con que apariencia de verdad los llama Novatores? Y  al fin de las 
palabras de eñe gran Philóíopho Francés continua aísi nuef
tra Genfura; Si Des-Cartes fíente efio de fuPbilefopbia , mucho 
ofende fu comprebenfionf inteligencia del que ajfegura lo ba leído} 
f  le llama Novator f  Ni como fin algún rubor, fatisface al cargo en 
fu  rejpuejlüy 0 Carta citada , diciendo : Y  fí llamarlos Novatores 
$ e la Philofophia lo toman por agravio, hagan , que no fea 
¿Verdad ei fignificadoj & c .Talo ba hecho Des-Cártes, &c. Sief- 
to  eftk de manifiefto en nueftra Genfura, y tan concluyentc
mente ŷ como el Leífaca, por defender al P. M» atrd¿
jtélla la verdad , fuponé Falío , y pretende vna Icaria terrierjb 
dád|, Como desluftrar con fupoficiones nueftra Genfura?

210 Pero es verdad , que afianzo la ccnfefsion de Des» 
Üartes con la recomendable autoridad del Padre Merfenno: 
Sane quodad me fpé&at yfi terat ídem iter ¡ quod bahienus calca- 
‘vit^iriU^E^imim '.1 (habla de Des-Cartes efte incomparable 
Minimo, contra el Mínimo,que le llama Novator) Videre mu 
hi videoryO (tendere me poJfe,nihil eüm affcrre^ cu't non fuccinanf 
iPldtpy &  ÁrifiotAesreBs hrteUsBi: (Aquí la admiración de las

non fuffragetur illeiBúBómm jtpeürffy 
"jüquitcr Augnftirim,' Eíí o eslo que fob-re efte punto 4 ize nueftra 
Certfurá párá prueba, 4 ¿c. pero ella lé dize : Lo que , en vifia de 
W  expréfadófy‘ deciar ¿trian de Renatofi^dehe inferir fes , 'quela 
*$efafección ânimo preocupado \ emulación y y  énemifiad declarada 
Contra los ÁtomifiaSyyCartlfiariQs le prechd'd darles /entejante trfy 
*famiento. ' : ^ ; l.oL

a j i  Prófigtté e l0¿(ftor£cffaca;
P  '■  texj,
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A r i s t o t é l i c a s ,, 14 .7
ttiXtoSy que trae para elogiar a Caríe fia ¡y fu Philofcphiafa Gomani 
rfpetidas veza  Nova, puesfalo mc/num. 12. lo dize.dos ve'zesyy 
Mbazitndo duelo de e/lo}Jebaz* de que lo diga elP.M. Solo el íe¿ 
ñor D ador es el vmeo, que no repara, ni ha reparado en na
da de lo que haefcrito, é impugna, Lo primero no repararen 
que importa muy poco, que los elogiadores de Candió,pon-, 
deren, que fu Piiilofophia es hueva, quando él afirma, que es 
muy antigua. Lo fegundo no repara, en que ci iníigne Míni
mo Merfeano citado en nueftra Cenfura,y aqui,añegura, que 
no es nueva la PLilofophia Carteíiana, pues no contiene co* 
fa,que no fe halle en la de Platón, Ariftoteles?y San Aguñin* 
ofreciendafe á probarlo : Videro mihi videort ofienáere me poffe9 
nibil eum affsrre, cui non fuccinant Plato , &  Arijloteles relié in~ 
teUetli ; &  cui non fujffragetur Ule Dollorum Apex, &  Aquila Aa* 
gufl'muS'

212 De que fe colige, que íi el Doctor Lefíaca huviera 
reparado en los textos, que cita nueftra Cenfura en aplaufo?y. 
elogios de Carteílo,o no los nombrara tan dolofa, maliciofa, 
y  fallamente, para que parezca algo fu obra, ó no fe expufie» 
ra á la no bien vifta publica cenfura de todos. Lo tercero no 
repara , en que en el numero citado de nueftra Cenfura digo 
de eftas opiniones, q u e nuevamente ilutadas, y no abfo-: 
lutamente nuevas. Lo quarto no repara el Dodor Leífaca, 
en que para dezir, y publicar en el Theatro del Mundo lite
rario , que vna opinión es nueva , es indifpenfablemente ne- 
ceftario, que no lo aya dicho, ni eferito ninguno y y que para 
aíTegurarlo (fin que peligre el juizio en la inconfideracion 
ligereza) ha de aver leído las obras de todos: Quis efi btc, &4 
¡audabitnHseunP.

213 Lo quinto no repara , como dexo evidentemente 
probado , que la mente , é intención del P M. no e s , ni futí 
llamarnos Novatores en el fentido, que pretende difculparle. 
Aora entra bien el preguntar, quien es quien no repara, el fe-, 
ü o rD o d o r, o nueftraGenfura ? Sin duda es precifo oir las 
t Artes p/ra kazerju/leM' l como dixo al principio, Paítanos lo

h ' ; m



qu&diiQ iPues foloen el num. 12. lo dize (Nova) dos vezes, Sé- 
ñor D odór, no folo dos, fino tres vezes.fe dize, vna en R o
mane z, que fe llama Nueva , y dos en Latín el P. Malembran* 
ch e : Vemm Pbilofophiay qu<e diciiur nova y y mas abaxo la lla
ma nueva, Nova.

214 Yo no sé como publicar eñe engaño, y faífedad de 
lo que dize el Doélor Leífaca contra lo que de manifieño en 
tXnum. 12. de nueftra Ceníufa fe alega: porque en todo él 
fe autoriza la Philofophia de Des~Cartes, que llaman nueva, 
por el P, Malernbranche, y  afsi lo expreffa ; no porque fea 
nueva, fino porque afsi fus Antagoniñas la llaman. Leafe eñe 
num, 12. y vera el curio.fo algo i que le gufte. Defpues de 
aver comprobado , no fer cierto lo que dize eñe Medico,co
mo que el P. Merfenno, Lupo Agufíiniano,y Malembran-, 
che fienten, que defprecian, y llaman nueva efta Philofophia^ 
porque no efta bien entendida., continúa el Doétor Leííaca: 
T  en efte punto hemos de partir la diferencia , & c. Mas nuevo es 
efto, que todo lo demas: Un Ariftotelicodarfe a partido! N o 
puede íer. Y pareciendole, que puede fervir de prueba, cita el 
num, 1 69. de nueftra Cenfura, donde tratando de la circula
ción de la fangre, digo, que muchos pretendieron quitarle la 
gloria a Harveo, y pone el Do&or Leííaca efte parentefjsrri 
ay quien tiene por gloria lo que la Cenfura por ignorancia. Que ay 
ignorantes es cierto i pero quien haga alarde gloriofo de la 
ignorancia, tolo el fe ñor Doétor lo maniñeña.

215 Y continuando con el numero citado , que ningún®
avia facado d luz} y afsi nuevo ¿y queriendo imitar .vnas pala
bras de nueftra Cenfura^xoncluyeAf¿idigo:yo\ que filó dicho 
no bofa para tratar de Novatores d ejios Medirnos, yo ne he vifto 

-tifa, que mas lo parezca. Ni es, ni baña, ni fe lo parece , ni na
die creerá, que el evidentiísimo invento Anathomico de la 

«'Circulación de la fangre feasvie)o> para quien, fégttn el páren
teos del’ Doétor LéfTaeaúene por gloria ignorancia. Sé-
ñor Do¿k>r,defde queDios formo al hombre ay circulación 
de fangre, como def Je que crio d  Mundo ay Indias} pero pa-

i  4 $ El O caso de las Formas
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rá nofotros Fue nuevo Cu deícubrimiento: Perptodmk * , 
e/p ecia lifstm a ra zó n  p a ra  ¡lom arlos Novatores ; ( proíinue § ) 

acuerde fe e l  h e d o r  de! modo de Pb d é lo s  á to m o s, 

m a s. Efta memoria Jia de ier fin duda en Profecía: córeme ¡'af

ta acra no ha philofophado el íeifor D cd or de los atomos* "
216 Y /i es, fegun philofophan los Atornillas, es de for

ma, que elL ed or feacordarar eomo.fea defepaísionáeíó,mas 
para íeguirnos, que para dexarnos: T  vea lo que dize Palle, 
¡ráelo (óbrelas palabras Novator, 
j»f N o v a t r i x ,e x  a lijt  a lia  redd it n a tura  f ig u r i y  N o  bazen otra co

fa  los A t o m if la s : L u e g o  eftd  bien , aplicado e l  titu lo  de N o v a to re s  

M uy gordas fe hilan ellas confequencias, feñor Doctor Lo 
que del verfo de Ovidio legítimamente fe infiere , es, au¿ los 
•Atornillas no fon N o v a t o r e s , fino fidelísimos Interpretes y 
verdaderos de la Naturaleza: R
r e d d it  Matura f i g u r i y  porque fegun el Doctor Lcffaca,
Otra cofa los Atomiflas. Luego íi la.Naturaleza es Novatora y 
los Atormílas no hazen otra cola,ya no innovan ellos,fino fi 
guen.lo que ella executa. ’

, Z J 7,  °  ? nf  u’ar  privilegió de! Atomifir.o! Luego no fien- 
do la obra de la Naturaleza ( como no lo e s) otrícola aue 
vna .continua tranfmutaeion de las figuras:

, r n x  ese a i,,s  alias re d d it N a tu r a  f l g u r i l , haziendo, y hablando 
flffctros como ella, feremos Aoc > Que mas pudiera ¡h 
fenr el Doftor Lefiaea , fi la Naturaleza fo eñ
1* generación de fus nnagmadas.FormasAriftotellcas, y los 
Aomiftade;fobfetmidieraii ki:figuré % g o  más bien fe in 
Í S & f Í  áe Omihes,qBC .fos Ariílotdicos fon Novatores,
S f e ; , ! "  * * * & 1 », y oficiofa fe dedica , y
emplea la naturaleza en commutarlas.le fobreañaden lasFor

. • i  * * *
nonrln ^ reipedlo de quedar todo concluyentemente ref 
J> itdo,,y nuefiras quexas bien fentidas, y ejecutoriadas de



rafias,palío a hazer publico el grande elevado concertó , en 
que me tiene el Dodfor Lcílacaj (no ay cofa, que no le deba) 
pues aviendo ponderado con Horacio las recomendables 
prerrogativas de ingenio, ciencia, y futileza, neceffarias para 
merecer el gloriofo titulo de Novator , olvidando lo que eti 
la pagina antecedente dixo de m i: Sino es que digamos de la 
Cenfur&y lo que Horacio de Mafurias , que no habla con H , porque 
tío. le tenia per digno de tal n o m b r e Y confidetandoio me
jor, con mas íerenidad de animo , o por desliz cíe vna frágil 
memoria , ó lo mas cierto , que por no olvidar lo inconfe- 
quente, me favorece ais i : Y yo digo, que al Autor de la Cen/u- 
rafe le debe', (Yo Novator l no lo creo , aunque mas fe aliente 
mi defeonfianzá-, pero fi guña de graduarme afsi el D odor 
LetTaca , he de echar eñe honor en la calle?) pues enMconcur
ren todas las circunftandas , que dixo Horacio Angenio , y juntan- 
dofe d efio el titulo de Fundador de la Regia Sociedadr ( eño fi que 
en la realidad me es mas ¿preciable, que todo) el fin deejla 
pUufible Comunidad, a la qual no uy elogio , que adequar > como h  
dize la C en fura, & c.

z 19 Viña la inconñancia del D odor Leííaca, pues ape* 
ñas * ay diftancia entre lo que alaba, y vitupera fu inconfe- 
quente pluma nofera mucha malicia preíumir, ( peto quaíf» 
do el rezeio no viñió la librea de la realidad ?) haze mención 
de nueftra Regia Sociedad , mas por defeftimacion de lo qttfc 
mis eferitos la realzan, y elogian, que por los méritos, con 
que digna, y legítimamente es acreedora de ios mayores reí* 
petos. Puede fer que me engañé; peró en la duda vaya efta 
evidentifsima demonñradon h  favor del refpeto, y eftima* 
cíon , que fe debe a las Academias, y Sociedades. inne
gable, que el vtil, honefto, loable trato, y comercio de las le
tras, es el v i m c o  arbitrio, o medio para enriquecer los enten
dimientos en la Ubre efeala franca de ks Regias Academias, y 
Sociedades, cuyos crecidos fondos ion los grandes caudales 
de la formada Compañía de hombres doftos, y eruditos en 
ftkciencias, artes, y facultades, fieadq eños los generes mas

eítíi

j  j ó  El O caso de l a s  Formas



íftímablesjCon que comercianlas Naciones, que.no fon bar- 
baras,para íalir del pobre mifero eftado de la ignorancia.

220 Evidencian c íe  confiante hecho ia Regia Sociedad 
Anglicana, la, Academia Parifieníe de las Ciencias, la Germá
nica, la Florentina, y los Eruditas de Lypíla, en cuyos fabios 
recomendables, refpe&uófas congrefíos no fe admiten fino 
los primeros hombres de cadavriade las facultad para la 
mayor eníehan^a, aumento, luftre, ornamento, y decoro de 
ellas. Eftos mifmos iníignes efclarecidos Varones no han 
apreciado otro caraéfer, ni hecho obftentacion de otro titu
lo, ni graduación, que el de fer Socios de femejantes Regias 
Sociedades, por timbre, blafon, y premio de fus eñudiosffa-.’ 
íigas, y trabajos, como lo acreditan^y manifiefían en fus dóc
ilísimas obras. El fíngular Jpkuíb, y elogio fin limite, que fe 
han merecido en todo^l Orbe literario es tan notorio, co
mo publica, y vozea la fama. Vea el curiofo lo que dizeen fu 

Invifiator: ad celebérrimos Europa Médicos ye 1 Preíidente 
de la Sociedad Germánica, tom. t , MiJcelan ̂ Germanicar.al in- 
íigne Marcelo Malpighio en fus obras Pofthumas, epifiol u  
Regia Societati Ariglican. al Dodtifsimo Jorge Baglivib ryCag» u  
Brax. Medie, fol, mibi 184. §. 1. citados en la Dedicatoria i  
nueftra Regia Sociedad de Sevilla de nuefira Crí/k Medita f c  
bre el Antimonio» . ' . •• r,. t

: Á  R I S T 0 1 T ® I i X  C AS .  I f i

221  ̂ Infierefe con evidencia de todo lo expreífado , que 
la erección enEfpaña de mi Regia Socíédad PMofophica, 
Medica, Sec. a imitación de las demas Naciones, que no fon 
barbaras, ha fido,es. y fera la obra mas.plaufiblejVtii, memo-’ 
rabie, de mayor lu&re, y ©ótaVa maravilla para el aprecio, y, 
Crtímacion de los Sabios : QumtómUm 
f  tca n tu r , ta n to  M ilita s  co m m a m s, q u a  e x  d o B t in a  provento>m a¿  

I* v n l  rn a n ife^ a tu r  , q u o d  a lte r i nondm n n o íu m  e f i j
y afirma el Angélico B o a ó r  Santo Tilomas en el
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fus Reales Gonftituciones) fe trata, enfeña, y pradlteá. Que? 
ría el Doélor Leífáea, que la Nación Efpañoía eíluviera con 
el feo borren, é ignominia enquadernada con la barbara de 
los Moícovitas : Nifi ejferit Hifpam, Lufitaniy ac Mofeovit*  ̂qui 
intenebris adbuc ver jantes  ̂eas inepte foventy como afirma Pedro 
Regis en el Prologo a las obras de Malpighio ? Seria tolera
ble, que tenga Malpighio en fus obras Pofthumas, folio mihi 
340, por barbara la Nación, quemo tenia Soáedad: Anglic*¿ 
n<e Sosietatis exemplo litterati Gaüi*y&  Germani ad Ídem opus ttti 
sitati funt'yquare apud omnes Natiimesrqu* non Junt barbar*,4//-? 
quis itt buiufmodi magna coUeBione Je exercetl

z z z  No tiene mi Regia Sociedad aprobadas fus Coníli- 
tuciones por lafuprema autoridad del Confejo Real de Cafti- 
lia ? No es fu Soberano Protector el Rey nueftro Señor Don 
Phelipe Quinto ( que Dios guarde?) N o fon los fobrefalién- 
tes fútiles ingenios Efpañoles ,íinom asque todas las Nacio
nes, tan capazes como todas ellas? Es mas apreciable el eftát 
tenidos parbarbaros, y feriairrifion délas Naciones, que el 
ayer foiicitado eñe dobilísimo CongreíTorEsrnejor eflár en 
ypa continua indigna ociofidad , fin defpertar del profundo 
letargo, que les fixa elefpiritua expenfas del torpe pefado ve- 
leño de las inirubluoías. Efcolaflicas opiniones , que emplear- 
fe en la averiguación de la Naturaleza por medio de laPhilos 
fophia Tenfata, y experimentos Phyíicos, Médicos,ChÍmicoS| 
Anathomicos, y Méchameos? -

x i  3 Es pofsible, que lo que ha íldo bien vifto, loable , y  
deidad© de todas las racionales aplicadas Naciones, hade fer- 
vir dé horror, embidia, y defafeccion de los Efpañoles precr- 
cupadoSjy Servilmente adheridos a la vulgar Philoíophia Arif» 
totelica ? Salió ya nueflra Nación Efpañoía del baxo ignomi- 
niofo concepto, en que la tenían las demás Naciones con la 
guílofa,quanto aplaudida noticia de averfe erigido Sociedad 
en El paña, aviendola comunicado a toda la Europa las me
morias de Tnebu, donde en fu proprio Idioma Francés tradu
jeron nueflra Gri(ls Medica ¿obn el AntitponiQ» Dexo pviesre&



pondida la claufula cid Doéfor Leííaca, por íi torno en fti 
pluma á nueftra Regia Sociedad, fin toda aquella eftimacion, 
que fe merece, por fer ya vn cuerpo tan dadlo, erudito, y re
comendable, que no tiene miembro, que en nada fea inferior 
al mas ptefumido Ariftotelico-Galemfta.

224 Y porque no rccufe el Dodtor Eeífacá a los Auto» 
res citados, 6 los defeftime por Modernos,que fe han dedica
do al mayor, y mas vti.l auge de las Ciencias,oyga al gran C o
mentador del Genefis el Dócilísimo Padre Mario Merien
do, y vera .el anfia indecible , y imponderable eficazia, con 
que en la Prefaccion al Ledlor felicita con los Summos Pon
tífices, Reyes, y Principes Catholicos la erección de las So* 
ciedades, y Academias: F"altor pr< etered, m odos a liqu os p r a fe r i- 
b i p o jf e , qu ibu s fcientids adm odum  im p erfeB ee re fia u r e n tu r  s quod  

m á x im e  cu p io y nec v lla m  v ia m  tu tio re m  e x if iim o  , qua m  f i v i r i  do- 

B i f i m u l  con ven ía nte &  A ca d e m iam  erig anty quod S u m m i P o n tif i

cia, &  R eg u m  o m n iu m , C a tb o lico ru m  ppajertif?3y a u tb o r ita te  f i e r i , 
o p erep ra tiu m  ejfiet \ v t  om ni p r iv ile g ia r u m g e n e r e  , 0 “ ó m n ib u sa d  

ta n tu m  opus n e c e jf ia r ijs fu k ir e tu r *Muchos le he confegílido ya 
a mi Regia Sociedad, y eíioy afiegúrado de la magnificencia, 
benignidad, protección , y amparo, que fu Mageíiad tiene a 
las Ciencias, que la ha de colmar de honores. V tin a w  V i r i , 
P rin c ip e s  to tiu s  m u n d i¡ v d  [o liera  E u r o p a  oper i  aded rn b tli in te n - 
d a n t. B n ím  vero  fi G a lli, M if p Á ñ i, l l a l l i  y Á a l i j q u i p i a m  in  f u l s  

r e g n is , &  d itio n ib u s A ca á em ia m  i n j l i t u a n t , q u a  [ c u n tía s  d  f u á - 
d o m en tis  re fia u r a re, v e l  proba re v e li t  eá de can/a nuliam  e x -

p erien iia tfl) nuUum  labor em } n u il as eyp enfas r e fu g ia t f ir e v i  tem po- 

re R e fp n b ljc a fio r e b u n t, &  p íu r im a  ad m a la r ém  D e l  gloriares exea -  

g i t a r t i n f i i t u i  p o te r u n i. Y es digno de que fe lea lo que con
tinua en recomendar la erección de las Sociedades, en que 
han de concurrir los mas fobreíalientes Profesores de cad& 
facultad.

22$ En prueba,y reconocimiento de que efiímo el gran
de elogio del tenor D od . Leííaca, me ha dé permitir, le pro« 
ponga aquí ios dos ymcqs eficazes medios t con que debía
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impugnar nueftra Cenfura , y la juña qucxa de llamarnos No
vatores. Pero me han de dar licencia,para que antes hagamos 
nueftro poco de reflexión fundada , en que el feñor Palanco 
en fus eferitos ha intentado con el mayor esfuerzo impugnar 
las opiniones del Colegio de Santo Thom as, y demas DD. 
Complutenfes, como demueftra nueftra Cenfura ; y nofatif- 
fecho con efta opoficion,haze alarde, y grande obftentacion 
en fu tom. 2. de Peceabilit. &  Impeccabilit. in Apend. fol, 580. 
§. vlt. de aver batido, íiendo Theologo Salmanticenfe, a 
nueftros iníignes Complutenfes el Iluftrifsimo Caftéi, y los 
Do&ifsimos P. Ramírez, y Prado * v Leflaca, Doélor, y Ca- 
thedratico Gomplutenfe, por imitar en todo al P. M. tomo 
la pluma contra mi (fin duda feria bien vifto en defenfa de fu 
vulgar Phiiofophía Ariftotelica, como tan afefto, y adherido 
á ella; pero también del P. M. no fe qué me díga) haziendo 
yo  tan grande aprecio de aver eftudlado la Medicina en la 
Univerfidad de Alcalá.

226 Dize afsi el Iluftrifsimo Palanco: PradiBa vero no2 
luí pretermitiere, ne filentio v'tderer difsimularê  qua prallaudatus 
Magifter contra nojiram doBrinam congefsit, fícuti Ó1 Ídem pra- 

ftitimusad obie¿ia altor um duorum Complutenjis Academia celebra- 
tifsimorum DoBorum Ca/íel} Ó* Prado ; nec enim , licet meras , Ó* 
mínimas Salmantinas Theologia Profesor. SS.DoBoribus Compla- 
tenfibus in firmitate-fo veritate doBrina cedere debut, Ó*c. Como 
fe verifique efto , lo dirán los Theologos, que han leído los 
éferitos de ambas partes, y el doétifsimo tratado de Lege, 
Gratia del Iluftrifsimo Gomplutenfe CaftéL

227 Buelvo pues á los dos vnicos eficazes medios, qué 
©íreci al Doélor Leflaca, para que nueftra inexpugnable Cen* 
fura pudiera fer atacada. El primero, que fiendo el vnico, y  
principal motivo de nueftra Cenfura probabilizar nuéftras 
opiniones Philofophicas, debía el Doéfor LeíTaca traer evú 
dentifiimas razones, é inviolables experiencias para impro^ 
bábilizarlas, por fer efte el vnico concluyente medio para 
Sonfegútfjg, N jd j de efto k  regiftra ejj toda, fu obra 3 luego»

aun-
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aiinqué ímpugnafíe con las mas fobrefalientes pruebas del 
Ariftotelifmo, nueftra Ceníura quedaría muy probable, co
mo inutilizado el trabajo del feñor D o d o r , por no poderlo 
executar, como he dicho, ó medio propuefto. El fegundo 
medio , y  muy proprio del magifterio, y formalidad de va 
Cathedratico, y en todo conforme con la mente del fehor 
Palanco, era probar, que en rígurofo fentido Theologico 
eramos Novatores, y nueftra dodrina faifa , y fofpechofa coa 
el íiguiente íilogifmo: O m n is n o v a  d o ftr in a  eflftifp e E l a f al f ita - 
t i s ‘) f e d  A to m lfta r u m  do ¿Urina e j ln o v a : ergo e fi  fu fp e£ ia  fa l f i t a t is .

228 Efto fi que esefcrivir al paladar, y genio de vn Ca* 
thedratico. La propoíicion mayor fundada,en que toda doc- 
trina nueva es iofpechofa, es de los Santos Padres,San Geró
nimo co n tra  O rig en em , e p ijl . 3 3. de San Aguftin in  l u í  urna, re
futando losPelagianos, Ub. 3. cap. 3. y de San Bernardo, epU 
ftoL 174. que eiquanto fe puede alegar contra mis quexas, 
opiniones Atomifticas, y en favor de la m ente, é intención 
del íenor Palanco > y empeño del Do&or Leífaca. Dize afsi 
San Gerónimo: C u r p o f l  q u a tu o r  • cen tu m  annos docere n ite r is, 
q u o d a n t e a n e fd v im u s l San Aguflin en términos terminantes 
lo eftrecha, y perfuade mas: M ir a  f u n t , qu<$ dicitis, n o v a  f u n t y 

f a i f a  f u n t .  Y fi falta algo ázia la perfuaíion , y anfia de los 
Ariftotelicos, es la exclamación del Melifluo San Bernardo: 
Nsvitas water temeritatis, foror fuperfiitionis,filia levitatis.

229 Creame el Do&or Leífaca,que íi mas fupiera,y hir
viera leído, mas puflera a fu favor; y íi efle M edico, y todo 
el Ariftotelifmo, pues á ninguno exceptuó, huviera coníide- 
rado, que nueftra Cenfura (cuyo concepto objetivo  es dar 
probabilidad a nueftras opiniones Atomifticas..chriftíaniza- 
das, y expurgadas de los errores de los antiguos Gentiles 
Phiiofophos) no tiene otra refpuefta, que probar la impro
babilidad del Atomifmo, con quanto eficaz > y concluyente- 
mente perfilada a la incompatibilidad con la Religión , y pu
reza de la F e n o  huviera tomado la pluma para vna defenfa 
lanfutil^ inegcaz t y fuera del, ca fo } mente > é. intención del

~ ;  , p



t  f ó  E l O c a s o  d e  l a s  F o r m a s  
P. M. alegando los varios loables íignificados de Horacio 
Augenio, quando el P. M. nos tiene por rudos, y de grueíía 
modo de entenderla que también aíslente el Doéfor Leífaca, 
fegtm dexo evidenciado para concluyente prueba de fus in- 
confequencias; como en las que cae, quando con la carta de 
Paz diículpa alP. M. y luego conñeífa con el mifmo, que 
nuéflra Philofophia es íoípechoía.

230 No de otra forma pudiera quedar ejecutoriada íin* 
ceridad; (íi no queda de manifieíto fu malicia , b emulación) 
ni fueran mis quexas tan juilas 3 íi no fuera tan evidente íu 
razón. El íilogifmo, que he propueílo a favor de lo que po
día argüir el Dodfor Leífaca, fe fatisfacé con lo que queda di
cho, de quando es licito innovar, como fon en las ciencias, y  
artes puramente Philofophicas, ó naturales, y no en las cofas 
Sagradas, 6 de Fe; y como ninguna dodlrina nueílra innove 
en nada de eík>, fegun lo demueílra nueílra Genfura , y los 
Philoíbphos, y Theologos Catholicos, que cita , lo afirman, 
vamos como en .vna caxa. Concluye con nueílro Maignañ, 
quando menos, fu cap. 1. como quien cierra con llave dora
da, para que quede convencido de lo bien aplicado del ío- 
breícrito N o v a to res y y dize afsi: P e ro  dígalo el m ifm o M a ig n a n y 

ca p . 1. P h ílo fo p b . n a tu r . p ro p , y. n u m . 34. & c .  de quien propo
ne ellas palabras : S ed  non p o tu i p a u cis exp rim ere  , q u a  dicenda  

era n t in  re , qu a m  n o v i ejfe v te u m q u e n o v a m .

231 Veafe íi es de poco momento la autoridad, fiendo 
de nueílro Caudillo, para quien quiere , que feamos N o v a to 

res ! Y profigue : L u eg o  q u iere q u e no , porque la tom ó de A r i f io - 
t e l e s ; pongo las palabras, como fe liguen deMaignan : S e d r 

n i  f a l lo  r y o jle n d i non ejfe n o va m  , cu m  eam  e x  ip fo  A r ifto te le  de¿ 

fumpferim\ infiero fegun nueílro Maignám : luego no íbmos 
N o v a t o r e s ; y el Dodlor Leífaca continua: T  lueg o d iz e , que y?, 
Ó'c. y finaliza el §, L u e g o  es n u e v o , como cofa no olida. He dexa-; 
do con evidencia demonflrado, en que es licito innovar,b fes* 
N o v a t o r )  pero en el fentido , menté, é intención , que nos lo 
feraa íu yuftrifjjraa ¡¡ buejvo a g t jg c g  t <jue no a cofa tas*



A r i s t o t é l i c a s ." xyy
ínjuriofá, malfonante, y efcandaíofa , que e fti, efcriviendcí 
contra Phiiofophos, y Theologos Catholicos.

232 Y  no aviendo entendido el Do£torLeíTaca en e! 
fentido,que nueíiro Maignan dfee , que es, y no es nueva; 
oyga á la Sagrada Eferitura ^ E ccU fia fi, i . v e r f \ 10. que nos 
afíegura, que ni en las doélrinas , ni demas cofas , ay nada, 
nuevo : N ih il fu b fo le  novw n  , neo valet quifquam  disere , eece hoo 

recens e f l ; iam  enim  p ra cefsit in fa c u lis  , q u a  fu e r u n t  ante nos, Y¡ 
para explicárnoslo mas al 2. v e r f,  1 1 ,  dize , que ay in  cum ia  

bus van itatem , d f  a ffiid io n em  a n im e , &  n ih il p erm m sre fu b  /o le*  

Igual es efta armonía,y dependencia en la mudanza de lasco- 
ías, y doélriñas; y ñas-, que nacen, y fe acaban; otras, que en 
iu mayor,y mas lozano vigor perecen,y defpuesfe refiauran; 
otras, que fe olvidaron , y buelven á la memoria, y de ellas 
mutaciones ay a cada momento; de que fe infiere, (fabien- 
do el mas pobre de noticias , que las mas antiguas opiniones 
fueron en fu nacimiento, ó puericia nuevas) que puede vna 
dodlrina no fer nueva,y ferio, quam  n o v i e jfe  vtcu m que nova m , 
que es como habla nuefiro Maignam de fu dodlrtna. Y  lo 
que no admite duda, es, que para los ignorantes lo mas es 
nuevo, como confia dé las vkitnas palabras del Doélor Leí- 
faca: Luego es nuevo  , como cofa no oida, Dígame aora el m as  

apafsiónado, qué connexion tiene efio con fer N ovatores ea 
el fentído; que íulluftriísima,y fu débil deíéníor lo tomaron,, 
y  dexo vfque ad evidsn tiam  probado?

E V I D E N C I A S E  C O N T R A  E L  C A P I T U L O ' S E G U N D O

d d  D o lío r  Lejfaca  , que no ¡atisfase d las demás queseas 

de nuefira Cenfura*

^3 3 p E rfu ad íd o  eí Do£lor Lefiaea, a que con eí raía-1 
Í i°grado cafo de Maífarias-', y Horacio Auge-
nioTy las impertinentes defgraciadas aceepciones, que pro* 
h ija  al nombre N o v a t o r , quedaba impugnada^desvanecida, 
í  P^í ^ u feU griñ cipal quexa de aueftr^ Cenfura, coa

m



mo plenámeiate difculpado ei P. M . muy fatisfecho el fehof 
Dodfor, y de fu habilidad alentado , da principio a efte capí
tulo : Será nunca acabar ,fqtisfacer a todas las que xas de la Qenfu- 
ra\ pero fe tocaran algunas, para mimfftav ¡apoca razón, que trae 
en ella, & c, Apenas con mas prefumpcion fe puede dezif masl

i  y8 El O caso dé las Formas

tro cap, i fl decidirán, quien tiene p o ca , mucha, 6 ningún* 
razona

234 C ierto , que eft aba por dezír, que al ccnfíderar co
mo ha quedado el íenor D o flo r, ha de eftár algo fentido, yr 
masquexofo de si, por lo que ha ciento, y no probado, que 
las mifmas qtiexas, á que no puede fatisfacer; Y  en efta cierta 
íiipoficion, dize bien ; Será nunca acabar , & c, y comó lo con- 
ílga con alguna, fe puede dar por fatisfecho. Y  quedando 
quanto dize en efte §. impugnado eficazmente en los núme
ros antecedentes, y ad homtnem concluido,y de ínconfequen- 
te notado, paífa al figuiente; pues las palabras, que fe íiguen 
ímmediatamente á las citadas, dcxo yá refpondídas, é impug
nadas, Dize pues afsi: Ni para defaanecer efle ajfumpto Jirven de 
nada las autoridades,(elaífumpto es, querer el P.M.que la Phi- 
lofophla Carteíiana, y  Atomiftica fea fofpechofa) que la Cen- 
fura tiene para elogiar d Cartejío) porque las mas de ellas, y efpe- 
ctalmente las del num. i*,, fe pueden aplicar d qualquiera , fea Ca- 
fholicoj fea Athdjla,pues efte,y aquel pueden fer grande i'Mat hema
tíe os, grandes Phiiofiphos, & c,

23 $ Apenas avrá,aun viéndolo,alguno,que crea el falfo, 
dolofo,defordenado methodo, con que eferive , y pretende 
desfigurar efte Medico el orden, y connexion de las razones, 
motivos, y autoridades, de que fe halla tan abaftecida nuef- 
tra Ceníura; porque á cada paífo apunta á vna cofa, y el tiro 
da en otra, no guardando confequencia en nadaos! folo en 
torcer fentidos, y abultar las paginas con vn confuío tropel 
de caníadas inútiles repeticiones; de forma, que mas que fus 
aparentes dificultades, me embaraza para ordenarlas, y dar-

fes colocación». 4  to n cad o  lafeStoPíS®  SUS fe  # e- Se
sos
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ñor Do<ftor Lefíaca, fi elaífumpto de efía quexá es dar por 
fofpechofa,nada fegura,y afsi opuefía á los Dogmas Eclefiaf-: 
ticos, y pureza de la Fe la Philoíbphia Atomifta , y Cartefia- 
na, que corren al Atheifmo , incluyendo fu Iluftrifsima á fus 
Catholicifsimos hermanos Maignan , y Saguens: Quo nomine 
omnes aqualiter comprebendo tn decurfu ( palabras del feñor Pa- 
Janeo) Qperisyjive Maigmritftas.Jive CarteJianosy & c . fegun to
do confía del mm. 6. de nuefíra Cenfura.

236 Lo que fe debe fentir en efta opofteion, no es la he
rida, fino la mano, tanto por lo mal parecida , como impro
pria ; pues no ay duda, que fe exacerba el dolor, y aumenta 
el efcandalo, quando fe recibe la calumniare quien debía fer, 
mas fraternal, amorofa, y fiel la correfpondencia de fus her
manos, y Sagrada Madre la Religión: Pero qué refpetos no 
atropella vna ciega pafsion ? Como para de/vanecer efte ajjumpto 
(fon las mifmas palabras del fehor hoCíov)ban dtfervir las au~ 
toridades, que tiene la Cenfara) para elogiar d Car tejió, y  efpecial- 
mente las del num. 3 .̂ que fe pueden aplicar d qualquiera, fea Ca- 
tbolicoy ó fea Atbeifta. Quando las autoridades de efte num. 1 y. 
fon del Iluftrifsimo , y Do&ifsimo Gbifpo Abricenfe Pedro 
Daniel Huecio , que íiendo el mas íamofo impugnador de 
Cartefio, le aplaude de gran Philofopho,é infigne Mathema- 
tico \ Es pofsible , que aya tenido animofidad para citar vna 
autoridad , que no es del cafo para deívanecer el aílumpto, y  
callar maliciofamente las autoridades, que lo fon , y que re- 
bofa nuefíra Cenfura , falt|¡tóo contra íu propria efíimacion 
a las inviolables leyes de la verdad,fana intención, loable ñtíf 
y fidelidad con los eícritos, que fe impugnan í Tan prefío fe 
le olvido lo de oír las partes para hazer jnfíicia?

2 3 7  Y afsi páralos que han leído nuefíra Cenfurá, folo 
firve efíoue entretener los oídos en efcucharlo, fin la pen- 
fion de creerlo. Las autoridades, que evidentifsimamente 
deívanecen el aííumpto del P. M. y que dolofamente calla el 

octor Lefíaca, efíán de manifiefto en nuefíra Cenfura ai nu- 
ynr. y . que dize afsj; Crey endo y o, que el Palmeo con todo lo

quo



fue fíente las alabanzas de Des-Gartes, no ha oído el gran golpe ,y  
lleno de ellas, fe las he de referir , aunque se , que no me las ha de 
agradecer. (Y profígue en efta forma) Fue Descartes en fu ha-, 
entidad, modejlia, ardentlfsmo meló por la pureza dé la Fe, obedien
cia d la Santa Sede, oración, obferv&ncia de los Divinos Preceptos, 
y  frecuencia de los Sacramentos, de vna cafo inculpable vida , pare» 
tiendo fu  habitación vna aula de virtud., oración,y Do tirina Cbrif- 
ti ana, mas que de Pbilofopbia.

238 Todo lo referido fe prueba en nueñra Cenfura con 
la íiempre grande, y recomendable autoridad del Rdo. P.M . 
Fr. Francifco Vioge, Afsiftente General en Roma, del Sagra
do Orden de San Aguítin,Mifsionero Apoñolico,y que ayu
do á bien morir a Renato: Ego infrafcriptus, & c. fon como 
empiezan las palabras de eñe Varón Apoítolico. En el#«- 
tner. 10. dize nueftra Cenfura: En vi ¡la de eflo , que fe dirá de 
Des-Cartes ? N i que juizio fe debe hazer de vn hombre, que vivid, 
y murió tan Catholica, y ejemplarmente í En eñe. mifmo nume
ro aífegurb el gran cuidado,que tuvo íiempre en fus eícritos, 
para no rq-zaríé en cofa, que defdixeííe de la Religión Carbó
lica; como la gran veneración, que tuvo a losTheologos, lo 
qual pruebo con el mifmo Carteíio.

239 En el m¿m. 12. (luego entrara el 11.) afianzo lo ex
presado con autoridad del iníigne Philofopho, y Theologo 
el P. Maiembranche,que fíente , lo.que digo en el num. 13. 
Aora (i, que y apodemos preguntar, (fopuefoa la ejemplar vida, 
Cbrlfiana, Cathoíiea muerte, loaÉg êoJlumbres , zelo de la Reli
gión, fuma obediencia ala Santa Sede, re [feto ,y fumlfsion a los 
Tbeokgoí, anfia indecible, porque fus eferitos no falteJfen antes, que 

fe  ále¡fen por muy conformes con la pureza de la Fe) como fe compo
ne lo ya ejecutoriado de Cartefio , y el aver probado la exijlencia 
de Dios, la immortalldad del alma, y otras cofas, con fe? Atbeijla , 9 

faberfm doBrlnas d tal ? Puede el curiofo leer efíos citados 
números de nueñra Cenfura, y que iré refiriendo,para que (e 
dejengane de las falfedades, é impoñuras del Doélor Leííacá; 
y  al mifmo tiempo ^egiijrara las autoridades del Padre Ma-. 
íerubraadieji ’ J£&
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i 40 fin vifta del vario , hermofo, florido ramillete de 
Jas autoridades, que junto nueftra Cenfura, da principio ê  
pam. 17* afsi: Pero donde voy aparar con todo lo referido í No er 
todo, para defvanecer el baxo} Uflimofo, defpreciable concepto , en 
que el Padre Palmeo ha puejlo d los Car tejíanos con fu  gloriofo 
Caudillo? Pues concluyamos de vna vez, afianzando todo lo expre/U 
fado ¡fin falir de los Chafiros de la Sagrada Religión de Mínimos¿ 
para que faque a los C artefíanos con tanto ay re , y lucimiento, quo 
no tengan mas¡ que defiar¡ ni contentar fe con menos Mecenas, Se& 
pues aquel Mínimo, Gigante en Philofophia, Mathematicas ,Tbeo~ 
logia i y expojiciones de la Efcritura Sagrada ¡el Padre Marín Mer- 

fenno¡ decoro , y ornamento de fuExcelfa Religión̂  y afri oermam 
delDofiifsimo¡y Reverendísimo Palanco ¡& e. Y por lo mucha 
que importa la deciísion de cite punto tan importante, y a  
favor de nueftra Ceníura, propondré toda la autoridad d$ 
Merfenno i, que dize afsi hablando de Carteíi a: fideo illim 
animtttn in ómnibus fais refponfionibus aded congruere , aded Cbrt4 
flhnum ejfe¡ Ó" divinum amorem fpirare , vt ere dere non pofsim¿ 
íllius Pbilofopkiam non ejfe futuram magno vera Religisni ornsté 
tnento¡& auxilio,

241 Admirable pronoftico, y admirable fentir de Philo-1 
fophia, que fe tiene por fofpechofa, y que fabe al Atheifmol 
Proíigue : Crcdidi lucem aliquam eximiam buic viro Deum in-\ 
fundijfe¡ quam pofied D. Auguftini ingenio, &  do fitina aded cotti 

formem invenid vt eadem fere omnia in vno agrio fe am, ac in alio4 
Quédizes Merfenno l  exclama nueftra Cenfura, Aftro ref-, 
plandeciente del Religioíifsimo Ciclo de San Francifcode 
Paula ? Que? Me in tantam ingenij aded fubtilis admirationetn ad* 
duxere¡ vix vt crtdam vlli mortalium maiorem rerum naturalium 
cogmcionem 4 Deo tributara, Efta es lá autoridad de Merfenno* 
citada fiddiísimamente en nueftra Cenfura y y  en todo con-; 
tradicForia de lo que el P. M . y Leftaca pretenden >aun em  
trando la imponderable agudeza de ingenio, que admira ei$ 
Renato Merfenno, y queda por rudo,torpe,y de grueíío ínoq 
áo ás catcgdetcl fcjwE galoneo, Y  paracogíiujj efte punto

S  ' di*
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3 ize en el nsm, 20. nueftra Cenfura: Razón ferd también i que 
no parezca efle difcurfo, por lo dilatado, impertinente j y afsifinali
zare los elogios de Renato con el fiempre grande fioberano , re [peta- 
Wty y magejhtofo encomio de la Sibila Suedefa Chri/lina Alejandra, 
'ileyna de Suecia, que no falo confieJfa fu enfeñanza d la incompara- 
hlefabiduria de Descartes, fino que fus la principal influencia pa* 
fa fu  feliz) y gloriofa conver flan d nueftra Catbolica Religión.

242 He puefto de manifiefto ías autoridades, que a fá- 
ym  del Catholicifsimo zelo de Cartefio trae nueftra Cenfura, 
comoarroscamosteftigos de mayor excepción, para que oí
das fusldéclaracidnes, convenzan, y culpen al D odor LeíTa- 
ca déspoto, d nada legalcon los d e m o s , que pretende , fin 
impugnarlos, obfcurecer, ratificando fu dolofa intención , y 
íupueftos falfos * que haze y por ferie inaccefsible. refponder, 
ni fátisfaeer a nueftra Cenfura, por el P.M.que defiende. Em
peño era del Doitor EeíTaca averío executado aísi, aviendo 
víftb, qúe.nueftra •€thfttra-.fiaoftad%m arrogancia,fino con 
realidad, le dizé al feñpr Palaneo al n u m . 28. fobre las auto
ridades referidas * Efio para el P. Palanca, no tiene mas refpusflay 
que bajarla cabeza^y ajfentir & ello} 0 borrar los. efcritos de todosy 
¡Os que c ito  f  por fet-ea fa siie  b e c b f)  be cita d oyy  en adelante cita rA 
- o r s H e  citado Jam bien los numerqs para verificar, que 
la pluma de efte Medico masfaitá,que buela ; pues-calla fea, 
fnaiiciofa,y reprehenfiblemente todos ios números referidos, 
defde el 6. en que fe contiene, lo que le e s , y ha (ido infupe- 
rablep.y folo menciona el num. 1 y. que no es del cafo , por 
elogiar a Renato deiníigné Phi!ofopho,y :Mathemarico.Bol- 
vamos ya Mas palabras del.Bodfór Leffaca .: Ñipara d e fv a n e -  

se r  efie affurnpío { irv e n  de nada ¡as a u to r id a d e s, qu e la C e n fu r a  

t ie n e r p a rd  elog ia r d C á r te f lo y & c .Puede aver, fi no fandez,.ma
licia como efta | Avra quien fe perfilada, a que pudo aver im- 
pülfo, para vna=£33eeucion tan faifa, como malicióla ! SI el af- 
íurnpto del P. M oy  que inconíiderada mente fi gtie el D od or 
Leftaca , es , que la Philofophk Cartefiana , y Atomiftica.es 
fofpecliofa, nada íegura, oppefta a la Religión, y que fabe al 
' •; Athcif-
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Atheifmo; y las autoridades referidas aífeguran lo contradic- 
torio, porque pugnan* in v¿rítate , &  fafit ate , ÓJ Uquuntur de 
eodewi &  ciña idem\ luego defvaneceran con evidencia el af
ilien pto: luego firven de vn todo.

244 Y íi efto no es aísi, y conforme a todo piadofo ju¡- 
zio Chriítiano ,eftanen poífeísion de defender , que quien 
creyó en Dios, probo fu exigencia,la immortalidad del alma* 
fue obediente a la Santa Sede, refpetb a los Theoiogos, eferi- 
vio vna Phibfophia,qtial pondéranMerfenno,y Malembran- 
eñe, vivid, y murió cxemplar, y catholicamente, no pudo fer 
Atheiíta, y opueíto a los Dogmas Eclefiafticos, y pureza de 
nueftra Santa Fe. No afpira a otra cofa,el que maliciofamen- 
te omite lo mas nerviofo de vna doctrina, que pretende im
pugnar, lino deslucir los créditos de fu pluma j porque fin 
duda peligra de maliciofa, d ignorantejde aquella, afeitando 
ignorancias, en lo que eíta de manifieíto, y «o fin notable 
perjuizio de la verdad*,de ignorante, porque diísimula las no«= 
ticias; y aísi, lo que fe calla, fe omite, y fe d ize, todo es ma- 
licioíamente dirigido á obfcurecer la verdad con apariencia 
.de defenfa.

24  ̂ Verifícale mas el finieítro informe, o impoítura deí 
DoitorLeííaca con fus mifmas palabras immediatas á las re* 
feridas: P o rq u e  las m as de eüasyy  efp ecia hn en te las del num. 1 

f e  pueden aplicar d q u a lq u ie ra yfe a  C a th o lÍco yf e a  A tb e if la , & c . La 
prueba de eíta falfedad es vnaquenta palmaria : porque las 
autoridades, con que prueba nueítra Cenfura * fue Carteíio 
en todo r«iuy Catholico,fon ocho;(omitiendo las innumera
bles vezes,quc lo repiten) El teítimonio de la exemplar vida, 
y muerte de Renato del Rmo. V io ge,i. Las varias confefsio- 
nes, que haze Des-Cartes de todo lo que dexo referido , 2* 
Clauvergio, 3. Malembranche, 4. El Doitifsimo P. Lupo, 
Dos difiintas autoridades del emditifsimo Merfenno ,7¿ Y eí 
Regio teítimonio de la Reyna Chriftina, 8.

246 Las autoridades, con que acredita nueítra Cenfura¿ 
Descartes Eximio PhilQfopho, y Mathematico? fe redu-
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ten  folamente a quatro, que ion Enrique Moro i .  elPaclré 
de Benedi&is 2. el Obifpo Abricenfe 3. y Thomas Cornelio 
'4. Luego f i  es p r e c ifo  o ir  las p a rtes p a ra  b a z e r ju f t ic i a , el Do&or 
¿eííaca dize, lo que no ay, informa finieíiramente, y es todo 
vna mera impoftura: luego es notoria falfedad aífegurar, que 
§as m as de ellas f e  p u ed en  aplicar a c u a lq u ie r a , fea C a th o lico  , f e a  

!A t b e i j la . Pero lo que de ello fe puede ponderar m as, es el 
torpe diftraimiento, que ocaíiona vna ciega pafsion-, pues no 
reparo efte€athedratico,( bailando la razón natural para 
ello) que, fi todas las autoridades, que cita nueftra Cenfura, 
fon a favor deCartefio, (fiendo las mas para demonftrar fu 
gran Chriftiandad, y vn ardentifsimo Catholico zelo , y las 
menos para colocarlo en el templo de los mas gloriofos Phi- 
lofophos) Renato lo fue tod o , como enemigo declarado del 
Atheifmo.

247 Y  afsi lo que ha eferito el Do¿lor LeíTaca no ha fido 
otra cofa, que pintar ideas fantaflicas de fu imaginación def- 
alumbradacon humos de emulación. Aunque con lo que de- 
xo fentado, queda con evidencia concluido eíle Medico , y  
fatisfecho quanto dize en eíle §. todavía es neceííario no 
omitirle nada, pues pareciendo!e,quehaze algo, dize : T  f i  
no atengom s d la corrección de las obras de Garle fio , &■ ?. Efto no 
es mas que meter fagina fin qu é, ni para qué, y embrollar la 
tefta. Si lo que dize el Do&or LeíTaca,lo confiera a cada paf- 
fo nueftra Cenfura, a qué viene efto ? No fuera mejor, fiendo 
lo que le pertenecía por defenfor , refponder á lo que fobre 
eñe punto alega nueftra Cenfura al num. 11 ? T í o  :* ifm o d ig o  

de Platón, y de Adfioteles, &c, Con que jo  mifmo fe ha de de- 
sir de vn Philofopho Catholico, como Des-Garres,que de Los 
Gentiles ?. Pero efio no ha (la para admitir fus doctrinas porfanas, 
y fe-guras con la pureza de nueftra Santa Fe,

248 Señor Doéfor, con que no baila para admitirlas, ni 
la corrección, ni el fer Philofopho Catholico í Pues baílenos
la oracia de Dios. Finaliza el §. diziendo en general, á bulto,
y a dé donde diere Y  cierto} que podía la Cenfura aplicar d

quan*



d̂antos textos trae lo que dize en el num. 7. del P. Arfdckin} & c. 
£ ík  numero refiere ia vida de C an dió, conforme lo trae efte 
dodlo Padre, no íiendo afeólo a Renato , y  yo alego otros 
grandes Autores, que tratan de lo mifmo_, con que no sé , lo 
que dizeelDoótor Leííaca. A mime batía, que hable á bul
to, y fin fenalar en qué, para prueba de no fer afsi, y pudiera 
dezirlo conforme acaba: Aunque omitiera aquel poquito di lU 
fonja  ̂que gaña* No dirán, que no es muy advertido ene Doc
tor, pues repara en todo, menos en omitir,quanto le es iniu- 
perable de nueílra Cenfura. Es publico , y notorio á todo el 
mundo , que Renato Des-Cartes efludió , y aprendió en el 
Colegio de la Compañia.de Jefus, donde ay fiempre tan in- 
fignes Maeftros, y vna educación inimitable: dixe de Renato 
en nueílra Cenfura,y en debido elogio de los PP.Jefuitas, que 
le enfeñaron: T aun por ejfo fue tan grande,

249 Efia es la li¡cnja> que dize efte Medico, gaño, y de- 
bia omitir,folo quiíiera averiguarle, (aun omitiendo íu ligere
za , y ninguna reflexión) qué fantaftica intencional efpecie fe 
le reprefentó, impeliendo lu piumaaofender, tirando a ven
tana feñalada, para cícrivir fin ton , ni fin fon ? Aunque omi
tiera aquel poquito de lifnja, quegaflay{in conducir,ni fer prue
ba contra lo que eftablece nueftra Cenfura. Efta es lifonja , b 
realidad incontratable? Puede negar alguno, aunque efte tan 
reveftído deintrinfeco, fevero, rígidoThomifta , como el 
Do£lor Leífaca,que los grandes iníignes Varones, que vene* 
ra todo el Orbe literario, han fido Difcipulos de la Com pa
ñía de jefus, y tanto, que vna Religión tan excelía,, y en to
do efclarecida, no fe alimenta de lifonjas, fino de fus heroy- 
cas,fantassplaufibles operaciones en fervicio de Dios , de las 
almasj y publica vtilidad en la inceífante continua aníia de 
enfeñar ? No confidera, que lo que confieffa todo elUniver- 
fo, pues en todo él fe ha cultivado la fertilifsima Divina femi- 
11a del Evangelio, y de fu doctrina, no podía fer en tmlifonja} 
fino realidad?

2,50 No labe, que ágenas ay guarifmo l que no fe acón-
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goxe, por no poder fuputar el numero íin numero de fus ín- 
íignes inimitables Efcritores! N o h a v iílo , que los Atlantes 
vegetables, ó eftantes gimen la opreísion del intolerable pefo 
de la multitud íin limite de íus mudos doCtifsimos cuerpos, y 
que para ellos, fi han de habitar juntos, fon ya indifpenfabies 
baftifsimos Talones, que formen vna magnifica completa Bi- 
bíiotheca de todas las ciencias, artes , y facultades í Pues co
mo üama el DoCtor Leííaca aefta publica verdad, y expref- 
íion mía Ufan ja ? Sigueíe el §, que empieza : Quexaje también, 
de que d los Atomifias los llama rudos, Y para darle alguna ra
zón al P. M. ( íuponilndo , que la quexa es de poca íubflan- 
cia) dize, y es verdad , que nueftrá Philofophia es la mejor, 
por fundarfe en la miíma experiencia, y afsi es fenfata, &  Jen- 
fibus affixa\ trae para apoyo de eíio vnas palabras del Curio 
Chirnico deLemery : Y que liamandofe vulgarmente los fen- 
tidos rudos, reípe&o del entendimiento, que delito Jera llamar 
d efíos Pbilofophos fenfatos ,/  rudos, como a los demás, conforme U 
doftrina) quefiguenl

2 51 Efto es en fuma, lo que propone el DoCtor Leííaca 
para contradezir efta quexa de nueftra Cenfura , y difculpar 
al P.M, infiriendo,que íomos rudos, torpes, íin penetración, 
duros, y de grueífo modo de entender, que es toda la quexa 
contra el feñor Palanco.No ay duda,en que refpeCto del en
tendimiento , y en lo exteníivo de comprehender fe llaman 
rudos los fentidos; pero en lo inteníivo,y perfectivo de per
cibir, no fe deben llamar afsi', ni tampoco philofopha bien el 
DoCtor Leííaca, pues concediendo demonftracíones científi
cas, como de hecho fe conceden en la Philofophia experi- 

fenfibus affxa , como eftasdemonítradones las per
ciben los fentidos, íegun lo acredita la experiencia, fe infiere 
bien, que ni les conviene tai denominación de rudos, ni me
nos a los Philofophos experimentales, por fer difícil de com
poner rudeza con científica percepción por demonílra- 
ciones.

2,52 N o  es para depreciada la ru d e za} que ha fabido
cotii-
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componer vn fonoro penetrante diípertador de la íoñolicli
ta poííefsio,n Ariftoteiica, haziendoles avivar , y aun martirio 
gar fas entendimientos para reípondernos. Sigueníe las pala
bras delGurfo Chimico , que tanto fon en favor de laPhilo- 
fophia experimental, como en poca eftimacion de la vulgar 
Ariftotelicaiporque no incluyendo las tales palabras otra co
fa, fino que la Chimica, Tiendo ciencia demostrativa, no ad
mite por fundamento, fino aquello, que halla palpable, y de- 
monftrativo, verdaderamente efto es de gran ventaja, por te
ner principios tan fenfibies, de los qua.les fe puede con mas 
razón affegurar, que de las elevadas imaginaciones de otros, 
(v. g. los Aristotélicos) que no prueban cofa alguna demonf- 
trativamente. Pero lo que excede a toda admiración, es, que 
no repara el Dodtor Leífaca, en que quanto alega para dif- 
culpar al P. M. es contra am bos, y en favor de nueftra Gen- 
fura.

243 Sean prueba evidente las mífmas palabras delCur-’ 
fo Chimico : porque en fubftancia no ay ingeniofiísimo ,y  
fubtilifsimo Phiiofopho , Medico, Chimico , Anatomice , y 
Mathematico, que no las confieíTe , para defeítimacion de la 
vulgar Philofophia Ariftoteiica, y no obftante, no avrá algu
no tan temerario, oífado, y de taadefquadernado juizio, que 
diga, fueron rudos, torpes, fatuos, duros, y de grueffo modo 
de entender, Uvillis, Bar veo,-Boy le, Giiíonio , Silvio , Het- 
moncio , Borelo , y los demás grandes Philpfophos, Maig- 
nan, Gaflendo, Des.*Carte$,Sagu.ens, &c. porque fus míknas 
mudas refpedables obras íes ídlariaq los labios, d fe expon
drían a la vñiverfal irrifion, y defpreda.

2.54 Autorice efta verdad el ingeniofiísimo Thornas 
Bvilíis, (que aplaude el DodorLeíTaca ),defde la Preíaccion 
de fas obras •, pues defde la primera, tom. i . dize : Quodfino- 
tienes inufitatas , &  fere tantum in Chymicorum officinis audi* 
tas,’.:::: dieo hcee princip/a^qua apporto, motas naturalimn Auto* 
matos reverá per fie ere \ etiam captui vulgarí eofdtm fací ¡limé re- 
prafentarj) &  tantum non ocUlts 3 imo wanibus ipjts admovere\

buiuf-
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huiufmcdifubfiantiarumy quas refero, partículas rebus inejfe , ra-¿ 
des y Ó* imperiti licet homines yvel fenfuum ope percipere pojfunt: 
infuperfulphuris,/filis, [pirttusff reliquorum nomina familiar ius 
nota funt, (aquí de ios Ariñotelicos) quam materia, &  forma 
añt quaiuor Peripateticorum principia. Que diráaora el Tenor 
Dodtor? llamará rudo, torpe, y el reliante arancel de ios deA 
precios áUvillis >Leha de comprehenderei injuriofo malfo- 
nante vando al Iluftrifsimo Roberto B oyie , íiendo por fu 
elevado ingenio, íingular fabtduria, Scotica futileza, lu z , y  
guia de la Philofophia experimental, y Atlante de los experU 
memos, venerado en todo el Orbe literario?

2^5 Fuera proceder en infinito> fi huviera de poner Ten-; 
tencias de Boy le,y los demás en pr ueba de lo que digo;pero¿ 
porque el D ador Leííaca difiere mucho áU viilis, podrá véc 
la fegunda Prefaccion; y luego tratando de la fermentación, 
el cap. i . d e  P r in c ip ijs  r e m m  n a tu r a l, que empieza : I t i  v u lg a r i  

P b ilo fo p b id y  v b i  res naturales in n a n ib u s formarum, &  quaütatum 
f i¿ m e n tís  e x p lic a n tu r  , & c .  No es malo efto para las Formas 
Iluítradas: eíle modo de Philoíophar los Peripatéticos por fus 
imaginadas formas, y qualidades fi que es crafo en fentir-de 
Uviliís: Verum crafo adeo modo. Y llegando al §, vltimo de ef- 
te capitulo, lo confirma to d o : P r in c ip io r u m  nomine inteiligo 
baud entia J im  pliclfsima , Ó * omninó incompojita , f e d  buiufmodl 
tantumJubfiant.ias} in quas veluti partes vltimo fenfibilss> respby 
fices r e f o lv m t u r g

2,̂ 6 Y Ti guftare ver mas el curlofo, lea la Prefaccíoná la 
Anatomía del cerebro ,y  leerá :Hac ferio apud mepen/itansr 
tándem velut ex placido evocatus fomnio triftis evigiíavi \ puduit 
nimiru m , me bucufque preecario fuiffe Pbilofophum , Ó* Poeticam 
quandam Phyficem , & c. E ík  es la razón , porque todos ios 
grandes Philofophos libres fienten mal de laEfcholallica vuk: 
gar Ariftotelica Philofophia *, pues además de la fuma necef- 
íidad, que tiene de experiencias, como prueba la Philofophia 
vulgar refutada, la mayor parte de ella fe compone de quef-¡ 
W m  hitlles, ridicu^sj y que foto feveu de vocear^ dejando
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a h  Phyílcá, folo con el nombre , por fer toda vna pura Me- 
thaphyíica ; y afsi eftán perfuadidos los Aríftotelicos r a que 
en eftas inútiles Metaphyíicas difputas confifie el fer ingenio- 
íos y y fútiles  ̂ y ios que defpreciandolas fe han dedicado a 
conílruir el gran volumen de la naturaleza , donde fe defcti™ 
bren las verdades phyíkas,y fe les da el mas proprio fentido, 
fon rudos, y torpes.

2 $7 Qué rudos no han íido , y feran todos los iníignes 
Matliematicos, que ha celebrado el M undo, fila rudezaes 
ínfeparable de las fenfatas experimentales demonílraciones? 
Pues qué no dirán de los plauíibles Anatómicos dados a ef- 
ta facultad experimental, yfenfata, aunque entre Galena 
con todas fus peregrinaciones, y  anfia indecible de executar* 
la en la dífeccion de cadáveres humanos? Qué torpes, rudos¿ 
y  de grueílb modo de entender no feran los dieftros grandes 
Chimicos,- fin exceptuar á Sennerto, y al Philofopho per ig~ 
nemr &  aqaam Helmoncio, á cuyo ingenio, ciencia, y fútiles 
za fe debe la mayot impugnación, que han tenido los Arifto-í * 
telicos, y Galeniftas ? Quien tendrá animofidad para tene£ 
aiímmortaljéinimitableMaignam porrudo, torpe, y fatuo* 
(lo mifmo digo de Cartefio) que ha dado tantas experiencias 
de lo contrario, que apenas fe puede menfurar el excefib,por 
fer tanto, como aver el fenor Palanco efcrita la Phílofophia* 
figuiédo las huellas de otros,fegun infinüa nuefira Cenfura; yf 
el incomparable Maignan publicó al Mundo fu Syfiema Phiq 
lofophico, á expenfas de fu remarcable ciencia, ingenio, y fuq 
tileza, impugnando vigorofa, y modeftamente á ios Arifto* 
telicos, libertando fus folidas doctrinas de las objecciones 
de ellos?

2-58 Finalmente, de quanto contiene nuefiraCenfura? 
fobre efia quexa, qué dize el Do£for Leífaca ? nada; porque 
en todo lo poco, que hemos vifto, no fe fabe, contra quie& 
es,ni fobre qué lo ha dicho.Solo ha hecho repetir lo del P.M^ 
de que fomos rudos, porque nuefira Philofophia experimen* 
tel ?s fenf$ta¿ pero todo Jo qug glega alegra C esura  contra»

I  ~ M  é v *



tilo, fe ha quedado intaélo, y en el tintero del Do¿lor Leífa- 
ca. Eíla íí que es novedad, que le echa la puja del quarto a 
quantas ha ávido,y novifsimo modo de impugnar. Sera creí
ble ello? Si Tenores, y véanlo aquí. Defde el nutnddb. que em
pieza afsi i E n  v if ia  de todo lo refevidoy toma por fu quenta 
nueílraCenfura fatisfacer con evidencia al ofeníibíe, é inju- 
riofo tratamiento, que nos da el feñor Pafanco : E n  e fe p u e s  

D ia log a  tra ta  d los A to m ifia sy tan d proporción de f u  gen io  y y  de lo  

que los quiere, que apenas f e  puede exagerar wtfj,(fon palabras de 
nueílra Genfuraj traíalos de rudosy incapazesy, torpes , fa tu o s  ygor

dos de entendim iento3>pacos de memoria^ y  totalm ente ignorantes de 

U M etapbyfica.> En cuyo numero pongo todas las palabras de 
fu lluílrifsima. Y  por lo mucho, que repite yfenftbus a f f i x a , le 
digo : Acuerde j e  d e q u e ; N ib il  e fi in ín te l le f lu , quin  p r 'tm fu e r it  

in  fenfibusy en e l Ínterin  y que refpondo d to d o , que es quanto 
oculta, calla, y debia impugnar el Doélor Leííaca.

2 59 Qué frágil es la memoria 1 pues defde el capit. i . en 
que dize,/# deben oír las partes para b a ze r  ju fiie ia y af cap. 2. fe  le 
ha olvidado, refpeéto deque no quiere, fe oyga lo que alega 
mi parte. Al num . 8 7 . que empieza : T  na contento conefioyre
fiere nueílraCenfuravnas arrogancias , y propria fatisfae- 
eiondel P.M. que pone a fu modo,y fin inteligencia del Ato- 
mifía, qnedizefe que el feñor Palanca quiere, proíigue la 
Cenfura: Los que buvieren  leído d M aignan  , S a g u en s, C a fim iro  

d e T olofay Gajfendoy B a f iy  y los dem ás, que be citado , conocerán  

■ las tales, impofiurafyadmirando fu  [utiUzaydelicados conceptos,y re

finada M etapbyfíca. Que. otra cofa es la Pbilofopbia d e l E n te  de 

M a ig n a n  y y  el Sy f ie m a  M etaphyfic o , con que la fin a liza  , que vn a  

j u t i l  fitigranayO E xtra d io  d éla  M etaphyfic a i  T  aunque no b u v ie -  

■ ra mas concluyente prueba y que v i r  como defiende f u  fen ten cía y 

¿  im pugna in v id iifsim  amente d los mayores M etaphyfic os ingenies^ 

que ha conocido y y  venerado el A rifiotelifrno3jfobre la educción de las  

■ firmas mater/a!esxfo bra ba  para faifificav quanto ha dicho el M a e fi  

tr o  Palanca..

Froíigue nucirá Cenfur^ el n u m . 88, con eficazes
prue.

' i . j ó  El O caso de las Formas



pruebás autorizadas del Dp£tiísimo Ariftotelico jcíuíta , d  
Padre Cafati contra los vulgares Peripatéticos , que llevados 
de fus preocupaciones Metaphyíkas no faben palabra-de la 
Phyfíca; En el m m . 89. pruebo lo mifmo con los ingenioftfc 
fimos PP. Fabrí, Cabeo , y Cordeíro, de la Compañía de Je
fas, y Bernardino Teleíio. Lo mifmo expreíTa en el num . 90» 
que empieza: Confírm elo el D o B ifsim o  F r a n c ifc o B a c o n & e . don
de para adegurarloque digo, buelvo á citar al P. Cabeo. El 
w u m .g i, que díze: C r e o y be probado convincentem ente y&<?. con
tinúalo mifmo, autorizándolo el P.Cordeiro.

261 Eílo mifmo profigue el num. 92. y para prueba de 
lo que dexa evidenciado nueftra Cenfura, continua: E n  los 

ocho libros de Pbyfiea de A riftoteles no f e  exp lica , n i trata co fa , que  

no fea  v n  pu ro , fú t i l, exaltado e fp ir iiu  de la Metapbyficay reducién

dolos d v m s  controverjiasy y  batallas irreconciliables de poder d po

d er  y div id ido  el P e r ip a to , dandofe cargas cerradas de precifio nesy 

conceptos, dijlmdonesy térm inos, y  abfracciones , de fo r m a , que Jola  

ha quedado el efqueleto de lo q u e  f u e  , y  de lo Pbyfico  , y  n a tu r a l e l 

nom bre. P ues como puede fe r e fta  P byfiea  ? N i  como ba de per la  que  

engrandece y y  realza  a l M edico con fu p erio rid a d  d tos dem dsyy  por

que f e  d iz e  : Ubi definit Phyficus, incipit Medicus ? E n  v erda d  

que no ha de fe r  fabiendoy f i  la m ateria prim era incluye , 0 no a fia  

M eta p b y fico: To no me opongo d eflo\ pero digo ¡que tiene fu s t ie m «' 
pos en las Univerfidadesy donde al calor , y  efiim ulo de las opiniones j  

y  natural de feo de fabery lu cir  y y  a d q u irir  v n  eflim able crédito , f e  

efiudian con indecible anpay y  agigantado v ig or eftas quepiones}fe-, 

cundando el entendim iento y y  fublim a ndo los difeurfosy conforme to

dos lo hemos prafiieado  : P ero  en cum pliendo con e f e  ardiente em

pleo juvenily  f  ? debe moderar, y  f  u a viza r aquel pru rito  de la ra zó n9 
que tanto defiempla el j u i z i o , para no m irar las opiniones con l i 

bertad Pbilofopbicay m adurez , r e fiitu d  , y  ferenidad de anim o, ¿ 
f i n  m ezcla de pafsion.

262 Solo quiíiera faber del Doblor Leífaca , qual fue fu 
animo, para fatisfacer á nueftra quexa, difeulpando al P. M? 
En qué peitfabajó que cfpecje Je enagenó tanto de s i , que

3U  nq¡
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no tuvo prefenteje avia de refponder, manifefiando el gran
de agravio, que hizo a fu pluma, y eftimacion , no dando fe 
por entendido dequanto acabo de referir,y contiene nueñra 
Cenfura, contraía injuria de llamar íin razón, ni fundamen
to (fegun concluyentemente lo pruebo en ios números cita
dos) rudos, y de grueífo modo de entender,, que era lo que 
d  feñor Doctor debía impugnar , y me huviera aliviado de el 
trabajo material de referir, lo que edá dicho, y probado en 
nueftra Cenfura. Qué dirán de femejante modo de eferivir 
delDo&or LeíTaca, y añadiendo, que jamas efíuvieron el in
genio, difcurfo,y futileza reñidos con las experimentales fen* 
fatas experiencias,lo dexo al juizio de los dodos> que leyeren 
efta refpuefta.

263 Proíigue el feñor D o d o r : Q u e x a fe  ta m b ié n , de que a
'M a ig n a n  b a z e  G  a rte fian®) quando de n in g u n a  m a nera lo e s , antes  

es el que m ejor im p u g n a  d  C a r  te  f io  : JEf i a  q u e x a  ta m b ién  la  toca  

P a z  en f u  C a r ta y y  A v  endaño en f u s  D iá lo g o s  \ pero J ien d o C  a rte fio  

tun P hilo fop b o de la catbegor¿ay q u e la  G en Jura  h  p in ta  , qu e a g ra 

c io p u e d e  f e r  e f e ,  p a ra  ta n to  duelo  l A  m i m e e a u fa r i fa . Yo cre
yera, que le caufaria ai Doctor LeíTaca tal rubor, b fonrojo 
averio eferito, que por no provocar la rifa a todos, leyendo- 
fe femejante claufula, debía por si mifmo 00 aver tomado la 
pluma, por no fufeitar tantos Democritos. Pero me perfua- 
do, a que fu rifa ha de fer, como la de Democrito, ponderada 
por el elevado difeurfo, que hizo en Roma el ingeniofiísimo 
Padre Vieyra^, en que probo, era mas llanto, que rifa la de 
Bemocrito. *

264 Avra alguno de tan limitada comprehenfion , que 
no conozca, no es todo vno ,fér tan grande Carteíio, como 
reconocido Principe de fu Philofophia, y que lo feria íin du
da en quaíquier partido, que huviera tomado, íirviendo de 
efplendor, y no de agravio, con fer fu Philofophia Anti-Ato- 
smilica l Solo puede dar tai falida, quien ha procurado con 
día exponer á vna publica irriíion fus efcritos. Bien podía 
ayer coníiderado e i.I^ d q í L éxica , que nueílra quexa no.

con-;'
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coníifte eala elevación, ingenio, y nugiíkrip de ios Hgeros, 
fino en ia grande opofícion de las opiniones,Ninguna Efcue- 
la tendría por agravio aver tenido á Ariftoteies •, pero el que 
aííegurara, fue Antefignano de la de Platón, Epicuro, y Ana- 
xagoras, fe engañada, y io tendrían todos por tan ignoran
te , como falto de noticias , pues ignoraba las doctrinas'de 
vnos, y de otros j y afsi con razón fe quexaria,de que hizief- 
fen faifa, é inconfíderadamente a vn enemigo de fus opinio
nes Caudillo, y Proteftor de ellas.

265 De que fe infiere legítimamente, que el agravio, gas 
puedefer, es,el que el Dodlor Leííaca haze al P. M . íin defen
derle, nidifculparle, y io que a si fe agravia, folo con íucítaf 
laquexa de nueftra Cenfura, en hazer a Des-Cartes Atomif- 
ta, no íiendolo, y no adelantar efte. Medico mas, que las re
feridas irrifibks claufulas, y fer ellas quien le caiiían ia rija: Y, 
afsi buelvo a dezir, que el avcr affegurado, que Gartefio fue 
Antefignano del Atomifmo, folo lo pueden eícrivir, los que 
no faben, ni han leído las obras de Renato, Sea evidente de- 
monílracion contra el feñor Paiancó, y fu deíeníor, el mifmo 
Des-Cartes, que fíente, y confieffa lo contrario, parí. 4 .prin- 
cip. mm. 202. refpondiendo al cargo, que le hizieron, de que 
fu Philoíbphia era vna con la deD em ocrito, y Epicuro , 6 
Atomífta: Primo, qaia iba corpufcula indivijibilia fuponebat, quô  
nomine etiam ego iilam reijcio, & c. y puede verlo Con toda ex- 
tenfíon impugnado, el que guftare, y yo omito por no dila
tarme en cofa tan fabida de los dodlos, y eruditos. Y en la 
part. 2. epifi. 109. dize, que han leído muy poco fus cientos, 
los que dizen  ̂facb fus principios deDemocrito : Cam Ule di- 
cat, principia meaej/e d Democrito defumpta , certe ofmor yiUjtm 

/cripta msanonrnultumlegi¡fe. Si diraen viftade efto el Doctor 
Leffaca: Á mime cddfa rifa, lo que debía fer imitación de He- 
raciitG?
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266 Immediatamente profígue: Y  c i e r t o , que v ie n e n  a q u í  

¡aspalabras de Majfarias, quexofo , de que fíendo enemigo de 
los Nwatgns ¿ le Uamaííe Horacio UovfiJZ 1 £¿s 1 ( sr^
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E l O c a s o  d e  l a s  F o r m a s

C & r te jia m  a v n  g r a n d e  im p u g n a d or de C a rte jto . Efío ñ qt;e CS 
Jucíí a  ingenio, y agudeza de la Cathedra i Creyera alguno, 
aun teniéndolo preíente, y en el Do&or Leflaca de le ía  de 
molde, que lia ávido quien fobre efta quexa , y lo que dexo 
ex preda do aya difcurrido tal faíida! E ftoíi que estufa rá ri~  

Ia > y a la mífma melancolía prorrumpir en carcaxadasl 
\  afsi las tales chuíulas por invalidas, inútiles, yeftropeadas, 
íe deben echar al fueido de Falencia, antiquifsimaUniveríi- 
dad de Efpaña. Pero aun ion mas notables las que íe liguen; 
P e r o  Jiy a u n q u e  M a ig n a n  n o J ig a d C a r t e p o  , y  Je le  oponga en m u 

chas cofas, co n v ien e  con ei en e l a / fu m p to p rin cip a l de n eg a r fo r m a s  

fu v ¡l^ n c ia le s  d ifim ta s de la M a te r ia  j en n eg a r accidentes e n t i t a t i -  

v e  d if i in to s  d t  la  fu b fta n eia , \ q u e  im p o r ta , qu e en q u a n te  d eñe 
p u n to  f e  ponga deda p a rte  de C a r te jio l

2 6 7 Yá parece, no ay paciencia,que bafleparafem ejan- 
te  oíTadia de eícrivir, dn reparar en nada, ni hazeríc cargo de  
lo que in\#rifsimamente prueba nueftra Cenfura fobre cada 
v n o d e  eftos puntos contra el P .M .  Señor D o d o r , es poísi. 
ble ,q u e  fabiendo, que nueftra Cenfura al num. 44. fe haze  
cargo de las referidas palabras, por fer del P. M . Hi ergo. licet 
m multii Cartsfium deferanty cum eo Samen formas , tam fubjlan- 
tiíues m%teriales, qudm accidentales omnes a proprio fubiedlo difiin
di as , 6> cqnfequenter accldentia realia, vt a cundíis Peripateticis 
antiquitus agnita, negant} &  impugnant, & c. las buelva á repe
tir V , md. fia añadir nada, ni darfe por entendido de nueftras 
concluyentes impugnaciones! A vra quien afsienta a eftolPues 
donde efta el nervio de vn tan voluntario empeño de defen
der al P. M. é impugnar nueftra Cenfura?
. 2 6 8  Y  fi es impugnar referir claufuias , com o horas, fe- 

fia mcontraftabie opofitor vn R elox de Inglaterra. P o n g a- ' 
m° s lo referido de manifiefto. E n  el citado n u m . 44. de nuef
tra Cenlura, donde fe toca la refutación, que hago contra el 
y  hazer T h eo lo go s de la Philofophia Cartefiana
Cen.ei ^ n tid o, con cep to, y  o p in ió n , que la tie n e ) a fus efcla» 
rccidos hermanos M aignan Saguens,(y que puede ver quah

quie,



A r i s t o t é l i c a s ,
quiera, parque todo conduce,y es infep*f¿bie de efte. punto) 
y aííegurando, que no tiene reípueftala impugñ*cion>qife ha
go , profigo afsi: Pero aom me acuerdo , que f  la tiene ,y 'la dd 
el M. Palanca) confesando algo: de lo que he1 dicho , aunque quiere 
que fus hermanos fean Tbeologos de Des-Cartes ¡porque convienen 
en no admitir formas fub/lan dale s materiales , accidentales, y acci
dentes reales di ¡¡cintos de la fubftancia, Ó'c,

z 6y Siguenfe las palabras arriba dichas del P.M.que ion 
lasmifmas,que el D odor LeíTaca repite:Veamos, como pro- 
íigue nueftra Cenfura refutándolo i Raro, ingeniofa> y  fútil mo
fa de probar vna mera ¡antafial Luego podre yo inferir,que los Saa- 
rifias fon The ologo s de los Tbomifias, eflos de aquellos ,y los Scotfias 
de ambos i La prueba es ad hominem concluyente? ( Afsi doy 
principio aí nunt. 4 5 . )  Eflas celebres Bfcuelas tienen la notoria 
apojicion, que fe fabe, en el opinar, y pbilofopbar, y que equivale i  
las palabras: Hi ergo, licet in multis Carteíium deferant; efla 
no obfiame, convienen en los principios del Ente natural, y en que 

Ja s  formas [ubfianciales materiales,y accidentales fe dfibguen del 
Jugeto.y los accidentes reales:luego, &c,.Vczk, fi es algodón ló 
que fe dexo el D odor LefTaca en el tintero, o  la con vin cen te  
impugnación de lo que afirmo el P. M. *

27°  P ues la que fe figue im mediatamente ! T b que mas 
vrgey es en la Sagrada Tbeologia, que creyendo , y  venerando todos 
los Tbeologos. Catbolicosdos Dogmas, y  Myfierios de U Fe, fe oponen 
acérrimamente en innumerables que filones ; y f i afsi no fuera, ad
mitieran, y defendieran los verdaderos rígidos Tbomfias la Ciencia 
Media, y  los Jefaltas la Phyfica Predeterminación* Eftofi que me 
/V ê e ^ *1*** ac(dben Id* difcor dias , opoficiones , e ingenio fas 
Ules,y que fe deba efia invención A lafagdzconduBa del Ai, P alan- 
co, para quegoze todo el Orbe literario vna paz OBavian,a,hazlen- 
o os vnos a todos] porque convienen en algunas cofas, cum eo tamm 

Jormas, SEPr Luego filos verdaderos rígidos Atornillas (que afsi efia- 
■ ectdo, y vindicada el Atomifmo, fue el odio de Cari fio, y  fu Urna.

d i Z ** ^ Maignm >JfSagutns fon exaltados d ¡a 
. %nwd df ¡M ogas de §£mtQ'p cm mayor razón Je verificar a j a



que dexo probado > y no aviendo ninguno foñado tal cofa, ni el fattil 
pretenderlos debaxo de vn nombre, áifiando mas, que el Cielo de la 
tierra^ viene dfer lomifmoj que fivnThomifia ( componiendofe el 
Ariftotelijmo de Thomifias, S cotí fias , ffsfuitas , y  Bacconi /las, con 
h  op oficion} quef’eftbe) fin falir de fus principio srfea Suarifiafico- 
tifiay y  Bacconifia. No profigo, por no renovar clauíulas a vifi. 
ta de la. dignidad.

271 El curiólo podrá ver, quanto expreíía nueftra CeflJ 
fura, para admírarfe de que no tome en %  pluma el Do&or 
Lefíaca,empeñado en defender al feñor Palanco, las impug
naciones nueñras, que en todo concluyen. A que fe añade, 
que, aunque convenimos con los Carteíianos en no admitir, 
formas fubftanciales materiales, diñintas de la Materia, y ac
cidentes reales , es con tan diftintos fundamentos, y íblidas 
razones, que hazemos en todo mas probable nueftro Syfte- 
ma j como es notorio á los D octos, lo doy á entender en 
nueftra Cenfura. Continua el íiguiente §. el Doétor Leíláca 
afsi: Quexafe también, que defpues de aver llamado d los At omi fias 
rudosy y  de gruejfo modo de entender por fu Pbilofophiay fenfibus 

_  affixa, defpues les dize, que no tienen experiencia alguna fenfiblel 
Nullo fenfu , nec vlla ferifibili experientia comprobari pof- 
fiint, S¿c.tCon que acaba la Cenfura el num. 1 76. y  de aquí faca 
vna procefsion de inconfequencías contra el P.-M.y fiendo de efta 
calidad muchas de las quexas de la Cenfura, y efia vna corta> 0 mala 
inteligencia de lo quedize el P. M. inferirá el Le flor , lo que mejor, 
le parecieffe.

272 El mas bizarro generofo impugnador no diría mas*,
pero que el Doftor Leííata, fin aver hafta aora refutado nin
guna quexa, ni hechofe cargo de nada , tenga valor para de-" 
z k  cito, es cofa, que pafma ! Y fiendo todo lo que dize efte 
Medico vn puro fupuefto falfo, como evidenciaré luego con 
el P. M. y lo que fíente nueftra Cenfura, fe infiere, que la ma
la inteligencia, dolo,y finiefiro informe efiá en el fenor D oc
tor. Que luminarias no huviera puefto en las ventanas de fu 
¿amafia la viípera fie la procefsiqq de las mc^gfequengias,quc
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$ m  y colgado los t raninos por donde pafsara,Tolo con que 
«ne notafle vna íola inconíequenciaíPerocomo nueftra Cea- 
fura evidencia lo contrario, me es precifo vaciarla aquí, par* 
que fe vean las nullidades , omifsiones doíoías, y continuos 
fupueftos faiídsddDoátor Leííaca. Solo de efta forma los 
ignorantes, o los que no han leído nueftra Ceníura, v fi b  
han executadd, no la tienen preíente,(pues fu embidia, y cie
ga pafsion íes borra las doétrinas, razones, y  concluyentes 
pruebas 5 que tiene) pueden affentir a la procefsion de imonfo 
fuenÜM) que dize.el Doctor Leífaca.
 ̂ : 273 Sirva de prueba la carta, que tengo en mi poder, eC; 

Jcrita de vn Medico de Toledo á fu Maeftro , Medico dodto* 
y de vn litio Real, (que no nombro , porque no conduce pa!¡ 
ra nada lonrojearle, dándole que fentir) en que le d ize: Qu& 

fon tantas las monfequencias, que el Doftor Lejf&ca le cogía 
que le ^ 0 ,

Eítas fon fus formales palabras, y  la concluyente prueba de 
lo que fienten, los que ignorando totalmente las Phiioío- 
phias Modernas, M edicina, Anatomía, Chim ica, y  n©Y¿* 
hiendo íu Philofophia Ariílotelica, hablan de lo que inclu-’ 
yenueítra Cenfura en favor dé las opiniones ,que defen dí 
m os ; y afsilo dizen en fus concurrencias, y convecciones 
clandeninas, donde por la imaginaria * y afición al Peripatow 
dan íu vo to ; pero delante de quien fabe a lgo, executanlo 
queTize Virgilio : Et tune facia ftlentialinguis, Demos princjbj 
pió a anular, y fallificar todo lo que dize eñe M edico, f e  
viendo de no débil prueba lo de que acaba la Cenfura ej miv 
mer. i y ó . y  fe dexa defde-eU«w. 16 í . que es donde empiev

a e ia ^ e x a  nueftra : Hemos llegado yd dlosavifos,d advertena 
tías, que continuando fu  Prefacción, nos dd el M. Palanca, Mónita

m trata ^  el Le£íor tenga muy prefente todo aquello , quQ



para no introducirfe (aunque todo lo ddprcciá) a tratar de ello, 
£,a primera, porque pertenece d la facultad Anatómica , de que fé 
tionficjfa remoto j y porque feria mal vifto ( fegun dize ) meter fu 
hoz en mies agenav Sed d-uabus de caulas agere de his expro- 
feíTo prastermittimus: que fon las palabras del P. M . pueíks 
todas de manifiéítóen efte numero de nueftra Cenfura» Y  lle
gando a la facultad Anatómica coníidfa, no la íabe : Aqúa 
me remotum fateor,&c. úm m . 162. empieza nueñraCenfu
ta . ha fegunda caufa, que da, es, porque los Q arte fíanos, y Atomifr 
tas en efta facultad fon peritifsimos (O elogio, que por vnico, y  
del MrPalancb,foéra apreciabk,a no cont;radeztrfe immedia- 
tam entel) poemas expertos, y dados d ejias fenfatas experiencias| 
gomo confia de las laminas Anatómicas,que fe regiflran en fus libros.

275 Secufídayquia Carteíianos,&  Atornillas inhispar- 
tibus deíignandis peritifsimos Libentér fateor, quia exper ien  ̂
tijs feníibiHbüs magis deditós^ Quien creería, que efte vnico for* 
íado elogio vtvia parid en medio dsldefprecio, cavilación, 0 chime- 
fs, case concede d los que acaba de aplaudir \ NiEilominus adeo in 
feaepartium integralium difquifitione folent excedere.Taem- 
pieza d deshonorar d los Novatores de la grande Pericia, con que los 
m ía honrado ? U t^ a y  ̂ áe nulii fenfibili experientiae fufeefíe 

, folafoa imaginatione rimehtur ex leviísimis conie- 
c£luHs: T que aya tenido animojidad el M . Pdlanco para publicar, 
y fentir Jeme jante ligereza , pocojuizio, ninguna razón , ni mas 

iprincipio, que la deftemplada cavih fafantafta de los mayores Philo- 
fophosy Médicos, V Anatómicos, '-que ha venerado todo el Orbe lite- 
- paito \ Non imán* énitn eas corporis partes:::: fed iliarum 
" etlárb partículas parviMmas tiq u ea d  átom os y vel feré ,.fub- 
•lili imaginatione machinantur: Sifón Atomiftas, como quiere fu  
Rma.que juzguen, hablen, ydifcurtanl Por ventura es otro elpky- 
to,otrdla controverfta de Atomiftas, y Peripatéticos] Efta mi Cen- 

Jurafobre la dottifslma refpuefta de Avendano d fus impugnaciones 
'-pénpatetkárttévéWfdft^

Cenfura con las íiguientes palabras del P. M  Alias proprijs ft-
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m¡fstomm) &  mctam hcalem per diverjas vias y aut r i mui as y quas 
¿tjam in corpore animato confingunt, .

276 Pueílo cfto de nianiliefto, corno efta An los dos nú
meros citados de nueftra Ceníura, ya que iue es predio traf 
ladarlo para evidenciar, no fe haze cargo de nada el Dodoc 
Leílaca, y concluirle iid bominem\ llamó ía atención vniverfaf 
para que vean, íi ay en todo lo reierido U  p rccefs io n  de incon- 

fec[ttencim} que fu pone a bulto falfainente efle, Z^edi.cp, por
que reparen en el Pendón de la P re c e fs io n  de in con fequ m cia s  

ios ignorantes ; pero ei feñor Dodor anda poco Logreo en 
eílo deincanfequencias: porque le dirá qualquicr Eíludian- 
tillo, que para aver inconíequencias es menefter indifpenía- 
blemente, queaya cofas encontradas* y opueftas: Donde ef¿ 
tan ellas en lo que fe ha vifto l  Lasfnconfeque'neias del que 
pretendió defender el feñor Dodor , las notara qualquiera? 
luego que lea, lo que acabo de eferívir: Pues no Tiendo en lo 
Phyficode inferior aplaufo , y eítimaeion las feníatas expe-, 
riendas Philoíopfiieas, o las Anatómicas, llama el P.M» a ios 
Atomifiaspy Oartéfianos, rudos, torpes,;de gfueífo líiodode 
entender, y a eítos miímos*:fíendo-Anatómicos,Peritifsíaios,, 
y experdfs irnos.

277 En lo Philofophico,fatuos, y de gruefTo modo dé 
entender, y en lo Anatómico (por dezirles, que fieman algu* 
ñas cofas conilevifsimastoBgetutas} que fon fútiles Ĵubtils* 
imaginátione machiñaniur* Y  confefiando el P. M. que no fa-, 
be, ni es de fu profefsion faber la Anatomía, d ize, que los dé 
ella facultad fuelen exceder; como el que ignora vna cofa*; 
íaEe, íi fe falta, cumple, ó excede en ella fE s  efla la proceQ 
non de inconíequencias,Tenor D ad or ? Pero por íi en ade
lante la encontraremos, hagafe aora. patente-eí] ¿  que fe figiíp 
m immediato dd DodorLeíTaca , que dize py. rcívielve afsi: 
P/£0 pues y que el P. M, no dizeylo que la Cenfura fien ja \ el Tenor 
D odor, que fin dezir nada, refponde de penfado, dirá á viíiái- 
ae lo que dexo expreíiado , que es lo que la Cenfura pienfa£ 
Ptt&s m  les niega rpjchas tx fjr jf nejas fen/ibles, ni ay palabras en el

V



P. M. que tal digm. Avra quien crea (añejante íaíicla! No nos 
dirá el Señor Doctor, qué connex-ion- tiene cito cotilo que fe 
ha vifto contradice la Cenfura alP. Mi Como nos ha:cie ne
gar muchas experiencias feríflbl'es, íinos concede tantas , que 
í>or ellas nos haze en lo Philoíophico rudos, y en lo Anató
mico peritifsimos.

278 Ya no quedará duda alguna, á vida de lo quedíze 
’nueftra Genfura contra el P. M. y lo que éfcrLve el D odor 
JLeíTaca, de que quanto aíslente para defenderle, d difculpar- 
Je, es tan falío, que no tiene apariencia de verdad» La prueba 
tonduyepte es el mifmo hecho de la Cenfura con las -pala
bras del P. M. pues víricamente fe funda nueftra quexa , en 
que íin faber Anatomía* dize,que exceden en la averiguación 
de las partes íin razón, fundamento, ni experiencia fenfible, 
íino con confuíiones, machinas, chumeras, y levifsirnas con
jeturas, como dexo evidenciado con el miíblo P. M . en los 
jdos números referidos de nueftra Cenfura. Efta es la quexa,y 
Jyáque el P. M. lo dixo, confeííandofe muy remoto de eíia 
Facultad, eítaba eíDoélor Leííaca en poffefeion, por el empe
nto contraído,de probar tas exceílos de los Recepciones Ana
tómicos, como Medico, y demonftrar, que no tiene mas cer
teza, ni entidad , que vna ficción rb  levifsima congeuira lo 
que pertenece a] movimiento de los efpkitnsnutrLcion, au- 
m entój&cque es lo exceptuado dé las experiencias fenfibles* 
y  en que fe funda el P. M . y  ei feñor Doibór ; y n<> (oponer, 
faifo en todo I9 que refiere, entrando el fcigo-pue\yqüe dP .M» 
po dtzey Ctyc;

279  Siendo de efie mifmo jaez,, lo que continua: en el §* 
donde repite Jas palabras del P.M. í-bc. vmm.tmtxm-flete non 
fke.tH'ti CQü&ifotivtzñm Cenfura no las púber a de manifiefio, 
para impugnarlas; y afsi, finqué, ni porqué concluye*: Tfino 
diga fide muy buena gana) como ay experiencia fenfible acerca de 
¡o que no es jenfibUl El fe ñor Doétor, que ha fingido, y fupuef- 
to femejante falfedád , éimpofiura ,iégun dexo evidenciado 
fon  nueftfa Cenfura, refpqgdera a dtp i£m» mplkmcfk.d&¡

iS o  E l O caso be las Formas
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términos ¡ porque fuera Jenf b k ¡  y  no lo fu era , O que bien dicho! 
Solo, por dar a entender, bofe k hm olvidado los palillos dé 
Univeríidad *. Lo que fuera, y es vnafupoíicion falla;, pues los 
términos, que fon iocompoísibles, y repugnantes, los!¿¡pÍ 
.ne vnidos en fufantaíia íolamente. Mucho mas admirará , lo 
que á roftro firme dize en él §. íiguiente: T a f ñ o d o l o  que g af~  

t a  en probar ¡ f e  deben conceder muchas cofas , que na Je perciben por 
los fen tid o s  ¡es tiem po perdido  , y  fu e r a  del c a fo ; pues el P .  A l, no 

friega efto¡ antes es en f u  abono ; y fu e r a  m ejor , Je  b iziera  cargo l& 

C en fu ra  de las razones del P. M . para lo dicbo¡ & s ,

280 Parece impofsible, que aya ávido hombre, que fin 
probar nada, huyendo el cuerpo á las dificultades, y faltando 
yn vn todo ala verdad dtl hecha , callando malicioíamenic 
quanto efiá de manifiefto en nuefira Cenfurafobre cada pun
to, aya tenido ral reíolucion ! Pero como d  /oponer, lo"que 
no ay, quiere memoria para.llevario adelante, he de eviden* 
ciar fu falfedad, é inconfequencias, y con fus mlfmas palabras 
eoncliiirle adhom tn em . Bol^aaios á fas palabras del Dodtor 
Leffaqa* Tafsi todo h  que g a fa  en probar , fe  deben conceder mu- 
chm cojds, /quenafe perciben por los fen tid o s, es tiempo perdido, y  
fuera del cafo) pu ese lP . 7\í. no niega ejl o , antes bien es en fu  abo o 
m .  Formo afsi el argumento con el íiguíent-e Dilema; O el 
P.M \ habla de las experienciasienfibíes, b de muchas .cofas* 
qüe.fe deben conceder, y  no íe,perciben por Los f  r u i d o s ; b 
•no; á efio fe reduce vnicamente la dificultad de eñe punto, b 
quesa,: Si habla, de las experiencias fenílbles; nos ks alaba* 
concede > y r*ene por peritiísimos, y expertos: Si de las mu- 
chas cofas, que no perciben los fentidos; no íolo no las niega 
el P. M« fino las concede, y,es en abono nuefiro, fegtm con, 
fieíTa eiD odor Leífaca^

28.1 . Saque la confequenda él mifmo, b quíen guíbre,ení 
el ínterin que fu bfu m o  efia menor: Atqui todo lo que exprefq 
¿a nudirá; Cenfara fobre elle punto, es para probar conclu- 
y en amnen te contra el P. M. fon ciertas * é indubitables mu- 

9 û  ^ ^ e A  a la esfera 3 y  adiy¿4 ad de Josfentiy



f 18-1 E l O caso de las  Edemas  
eo s5 como hará patente al inflante la Ce niara: luego todo es 
de t calo, no ha íido tiempo perdido, fl Tolo lo que dize, y ha 
gallado el feñor Dodlor: Luego lo que contradize nueftra 
Cdenfura en eñe cafo al P. M. confifte,en que no excedemos 
en la delincación de las partes, y varios movimientos con le
dísimas congeturas, ficciones, y chimeras, fino con grandes 
fundamentos, legitimas corigeturas , y no vulgares razones 
paia eftablecer^lo que no pet Giben los fentidos.Líeganfe las 
•paíaoraS : Y  juera, me fin, fe kizierd cargo la Qtnfura de las razo* 
nes dd P. M. para lo dicho, é v . Ríloy por confeflar , que ya no 
se,como fe pondere tanta malicia,y ocultación de la verdad.

282 Señor D odor, de que razones no me hago cargo? 
®  es de [as que prueban:, íe debeff conceder hinchas colas' 
que no perciben los fenñdos, y e l  ÍL M. no niega; fin duda 
me liago cargo : Si dé otras; me hago tanto cargo , que el fe- 
ñor Doclor las omite, y pretende dar á entender , no las ay: 
con que para defeubrir fu enferma intención , animo dolofo, 
y e n  todo vna tirante'fálfédad, es' predio bol ver á trasladar, 
lo que mudamente vocea nueftra Cenfura. Finaliza efta.el re- 
feudo, y expueflo al público num, j 62. con las palabras déi 
feñor Paianco fobre las varias figuras de los átomos, y partí
culas : Illas proprijs figuris pr<editns dicentes , &c, Y  por hazer- 
me cargo de todo, fin dexar cofa por impugnar, lo executa 
afsi al fi guien te nam. 163. nueftra Cenfura: Son tanvnas e/i'as 
palabras con las primeras, que fugue fias aquellas, fe  figtien n ecesa 
riamente efia s; y  falo con la doólrina m m eiiat ámente citada del 
Jlu flrifim o Üaramuel fob re la exiflenciade los átomos, y los referí- 
dos Árifiotelicos, que la defienden, f e  verificado que dizen Cartefia- 
nos, y  Atomifias de las partículas elementales \fus diver fas figuras, 
y proporción con los meatos, y poros, paradas depuraciones , nutri
ción, y fe ere clones de la fim gh , confiando de vahas innumerables 
p¿iHuiihs,y moléculas, como lo ha acreditado la Amlyfis Qhimica, 
y  Ib e n f  ria Hipócrates en el lih. de Veter. Medie, como la depura
ción de los humores en ta p iñ a  exprejfada y fié. 4. de Morh. num. 
Mf:* de efiaAopriv-d) tan fonfiorme eñ

to-
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lodo con la de Hipócrates yd  Iris de-la fáefiejna antigua , y melera 
fta> PompeyoSaccboywfigne Medico. fí.armsjan.0 en fu ntícvo Sy fa 
ma Medico,cap 9'pdf? i 35. Recentiores h.mc facukaiem íc- 
cremcem expiiearunt per propomonem poroíhatuai íub- 
íknti^  renum cu ai particulis inutile íerum componen|ibu¿ 
vnde transí'uíío fanguine ab arterijs in íubftantiam renurn ab 
iftorum poroíitatibus excipitur , rehílente rejiqao fanguine 
per venas,prout exigir circulaíionis ordo; ( cuidado acra) quia 
iftius partieulaj fecundum figurara non íunt proporrionatíe 
di&is poroíitatibusf ideoqtie áb eis non admittuntur, fed ex- 
cludüntur; &  hoc modo fecernitur ferum inutile amafia fan- 
.guinis, ^tención) &  redé etiam, &  fubtiliter concipitur, quid 
ílt virpus fecretríx : Lo mifao fe verifica de las demás facultades, 
que a cada pdjfo , y para explicar qualquieras Operación mecánica 
dan los Arifotelico-Gaieni/las puros: In quo confiílat , &  quo- 

: modóroperetur, haec íuit mens Hippocratis, exprefla fenten- 
tia, &e. Galeno, que el recurrir d las facultades no esotra cofa, que 

Pignorar, como fe executan las operaciones }y Phenomenos , que por 
ellas Je explican; Acquoad agentis .caufáe lubftantiam ignora- 
mus , facultatem eam , ( bien claro lo dize ) Uve potentiam ap- 

,peUanms*, R f - a .
mi 283 É * efto,hazerfe cargo, fenorDodor? Pues como'ha 
tenido ofíadja para dezir , faltando á la verdad , que no me 

1 ̂ ag °  cargo de las que llama razones del Ih Ahílen do vna me
ra narrativa de lo que defendemos 1 Sigueíe el num, í 64. en 
que continua, y confirma nueftra Geníura lo antecedente : Y  

• ha hiendo d Pompeyo Saccho^ag.p^S., pone para evidenciar la pro- 
porción, que je requiere entre las particz¡¡asy y poros para las Jecre- 
ciones (fin la qual es impojsible , que Je practique \ dos indubitables 

3 experimentos en dos vajos, vno de cera , perforado con vna jntiíifsi- 
m.a aguj ayy lleno de agua Jalada, fale por los cafi imperceptibles agu- 

-jerilJos m.uy limpia,y dulce si agua , quedandofe las partículas fali
ñas por improporcionadas con Iqs poros, 0 for amines hechos, y de ejla 

íformffe bazen fin facuitad alguna las jecreciones Lo mifmo je  ex- 
Pfrimenta en vn vafe>deyjdra} echando agua envinadâ  que por las



porcfídadesfí'fipdran las partes aguzas por la proporcioné que ticé 
nen con elias, quedarsdofe las del vino por lo contrario : Quia non’ 
íimt proportionatse didis poroíitatibus \ &  íicut poculeunv 
cereum fiibtiUísimo acu perforatum, &  plenum aqua faifa fa 
nít per didi:a foramina abire finaplicifsimaqi aquam, retentís 
íalinís particulis, quibus aqua privara fu® naturali duicedíní 
r'effítuitur: Dizs Saccho.

284 Tprueba mecánicamente el incomparable Juan Aifonfo 
‘Bordo de mota animalíutn, cap. 16. propoíit. 201. pag. mihi 
4 11. P*ro fi éfio afsi no fe ejecutara, bueno feria ver por vn ceda* 
xo de harina cerner el trigo, y por vn crivo de efie ,0 de maíz la ha
rina I Las palabras, con que acaba efte numero pertenecen a, 
la circulación de la fangre,que trataremos en el íiguiente ááp 
pirulo ; y afsi bolvamosie á preguntar al D o d . Leííaca , íi es 
d io  hazerme cargo f Lo grande, y íingular dé la obra de eñe 
Medico, y que no fe avrá vifto en ningún Efcritor, haftaque 
él tomó la pluma, efta, en que fiendo voluntario fu empeño* 
y firme refolucion, impugnar nueftra Cenfura, y defender al 
P. M. ha tenido tanta compafsion, que ni aun la ha pellizca
do, y fe la dexa tan intacta, y fin lefion, que no necefsita de 
nuevas pruebas, ni autoridades para, defenderfe , quedar in- 
conftraftable , é impugnar vigorofa , y concluyentemente la$ 
notorias falfedades, que fupone-ei Doólor Leííaca.

285 Al num. 173. de nueftra Genfura no Tolo me hágó 
cargo de las que llama razones del P. M. fino que fatisfago,
y  concluyentemente anulo,quanto ha dicho (como femanin
teftafa aora) fobre efte puntó. Afsi empieza : No objlante, que 
he fatisfecho d todo lo que contiene el citado §. de la Prefacción y fin 
r t e c e f  sitar de mas pruebas, me ha parecido no omitir las palabras, que 
fe figueYi dlasydexpueflas ,para bazer detnonftración , que el 
Palanca es foto, quien fin razón, ni experiencias condena, y calum* 
tiia las Mas verdaderas confiantes doctrinas de- toda la facultad Ale* 
dica üor levijsimas conjeturas: fíin c etiam motus localis fpiri- 
tuum animalium (quos corpufcula elle ponunt) ad cerebrumí

cqnflueiu¡uíii? &  ab¡i,}q dñtteSJTO P5t &SÍBS 1
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Bh  menta, íaquibus nefdo, quas vías, aut cavítates oblongas 
ímaginantur, per quas illa corpufcula íubtiUfsíma eant, ré- 
deant motu iocali, vel facilé, & c. Siendo indubitable entre los 
Médicos el infiuxo1 y movimiento de los efpiritus animales por los 
nerviosf que fin élesimpofsible el movimiento, y fentimiento de las, 
partes, como lo evidencian, las que fe paralitican i impedido el influ
jo  de los efpiritus, y [uceo nerveo, fe infiere legítimamente, queferá 
por los poros, o invifsibles cavidades de los nervios y como ad eví- 
derttiam vfque prueba elfutiliftimo P. Frmcifco Grimaldi, de ¡s 
Compañía de Je fu s , en la propoílt. 5. numer. 4 . 5 c propoílt. 
que no ay cuerpo tan [olidot que no tenga poros.

286 T para que el M, Palanco fepa, como fe haze efe bullicio^
fo influxode los efpiritus, ó impetum facientes , que Hamo Hipo-i 
trates,y Galeno ¿Ethercos, por los nervios, aviendo dicho, in qui< 
bus nefdo quas vías, aut cavitates, & c. Se lo explicara el infijo 
ne Medico Anatómico Diemembrock, {que es antiguo, y moderno eñ. 
la elección de lo mejor) lib. 3. de Capite, pag. 566. refpGndíendq. 
d la duda en el §. que empieza: Forte cuipiam mirum videbitur* 
quod partícula íalfe tan fabriles, ac fpirituofa fíeri pófsint¿ 
vt per invííibiles nervorum poros liberé permeare, feu tranfi^ 
fe queant *, fed mirari deíinet, íi in chymia obfervaverit íuoh 
mam tenuitatem falis volatilis ; íietiam animadverterit, quo«j 
modo fpiritus falis per invííibiles vaforum terreorum, feu ol  ̂
larum poros citifsimé tranfeat: imo íi dumtaxat conílderavea 
rit, quomodo ipfum fal marinum fiiffum, feu admixtione hu  ̂
midi, velaquadn tnuriam diífolutum, per craífos vaforum liq 
gneorum aíferes penetret, &  per vafa fidilia lapídea intüs  ̂
ibrifque vitreata cruda obduda tranfudet, vt liquet in varis 
iílis, in quibus carnes bubula muría condiuntur, aut- haleces  ̂
alijvé pifees aífeverandí faliuntur. Si fal íixum fimpliciter \U4 
quefadum per poros vaforum tranfeat *, quantb fadliüspeg
nervorum  poros falis volatilidad fubtilifsimus fpiritus ptne^ 
trabit? r  r

287 Parece, que ni dexa duda , ( pro íi 2 lie nueftra C e n fu fi



foros) y cavidades de los nervios yfino que evidenciapraBicmente 
el influxo de los efpiritus con los notorios experimentos, que lo per- 
/nade. Ademas, que el in qtilbus nefcio quas víaSj&c. del MUPa
lmeo , es vna duda comm\f trivial, que de purofabidá, y fatisfe- 
sbay apenas la mencionan los graves Amores) dexandolaydpor noto- 
fia VSrá a  : Quod innervis ;nuH& deprehendantur eavitates 
€0üfpicu8e,&c. es como proponeeft a dificultad Charle ton de Eco
nomía animali, exercit. io . de diftributione fucci nutrícij per 
Siervos, pag. mihi 107. nutru 12. donde dobla, e ingenhfamente 
refponde d elidan omitir ratón alguna, experimento , ni cbftrva- 
tion, T  por no dilatarme en materia tan fabidâ y confiante entre los 
^Médicos emito d lossufioíbs d Boreh , yd citado de/de la propo- 
íit. i  $ pag. mihi % 19 jiafta la 16 2. que lo demuefir adorno fa- 
he,yfe fdbs. Solo nes reha averiguar, íi me hago cargo de la 

~ptrá, y  vltima razón deí P. M. para publico complemento , y  
tehimonio de las falfedades, queíupone el D odor Leífaca 5 y  
Jo hallarán todos evidenciado en eííiguientew aw . 175. tk  
jiueííra Ceníitra, que da principio aísi t Pno obfiante >que todo 
queda refutado, (compongan efto, con que no me hago cargo) 
wdriifiifia aun mas las levísimas congelaras, con que ha procurada 

'■ obfcurécer las bien fundadas dóBvinas Anatómicas de los Cariefia- 
saos, y M o m i f i a s »  ‘

288 Eftá es la verdad, quexa > y  fentimíento cíe nadir* 
Cenfura fobre los puntos tocados, v no la que falfamente* y  

' contra todo el hecho de la verdad fupone ei Doctor Lefíaca* 
q u e  tan to han adelantado* e i lu fir a d o  la hcon om ia -a n im a l* S ir v a n  

de prueba las pa lab ras figuientes.) con que e i  M , P a lo m o  con cluye e l

§. I-íoc vnum tañluoV íiiere non placuít: Pises ha ávido contra, 

nofotros algo, que no aya dicho, y publicado i. C^uou (isotus líji lo
cales cor pufeuior amper fibras, &  filamenra nullo íenfu , nec 
vlLi feafibili experieníia comprobad poflunt; (Vean todos,y 
ei mifmo Do&or Legica, que fupone lo contrario,íi meh’tee 
cargo de todas las *  llama razones deiP.M .jnec in:aálmá- 
l i  vivo, vbi internníli mbtus locales , cáíii quolint ,íemibus
oeuluntutí nec in axumah mortuo * vbi mottis íllí ¿ cafa quo 
T~*'~..... * . futí-

1 El 'Ocáso dé las Formas



fuiííent, eííe d e íie ru n t; Si es elflencio el afilo de los que pretenden 
fio exponer fus locuciones A ¡a xenfura publica , particularmente 
-guando no es de fu profefsiorí h que fe trata} por que no fe omitió, y  
<0cuitó en la naveta delfecretol Muchas experienciasfenfiblesay} que 
h acreditan, y refieren ¡os Autores citados ¡heridos los nervios, fuer
temente ligado?, y  lo que fe, experimenta en las perlefias, que prue
ban todo lo contrario de lo que dize el M,Pal anco, Pero concedamof 
le gradcfamerite, que todo lo que pondera, ni fe ve, ni fe toca enef 
animal vivo, ni muerto : Seníibus oceu ltan tu r y /eraargumento 
digno de vn varón tan fabio, y que pruebe,lo que de fe a, con el l  No 
por cierto; pues de efta forma fe inferiría , que no ay efpiritus vita* 
Jes, ni animales, porque no fe ven: Sen ilbus © ccpltantur \ ni h¿ 
qualidad irradiante, que admiten inconcufamenté todos ¡os Ariflo- 
telico-Galenl(las\ ni la infenfible trmfpjr ación , que tanto excede 4 
las evaquAcionesfenfibles ,fegun tas experiencias de SanBofio,mfu. 
Medicina Ef atica', porque feníibus oceu ltantur.

289 Quien ha viflo Jamas las innumerablesparticulas ,  ̂ Eíld
€s ya d  mm, 176. que vnicamente menciona el Do&ór Lef^ 
fáya de nueftra Ceníura, ocultando los que hepueíío de 
Iiiíieftp)^#* volitando, 0 incorporadas con el ay re, benéficas, y tna-A- 
leficas coníervan ¡os animales, ó los enferman hafla apefiarloAQuietSe 
ha viflo aquella fragante multitud xorpufeular , que exhalan las fiou’ 
reh y plantas aromáticas, y que Agran difanxia percibimoŝ  Quiem 
batvifoja agitación de la luz en ¡os cuerpos, ni el' movimiento deí 
ay re excitado por la Admofphera délos folidoj , ni los efluvios, qu% 
e¡parce i Tjicon fu Ariflóteles refpondiere el M. Palanca , que for$ 
qualidades ; quien ¡as ha viflo ? Senílbus oceultantur. Luego n® 
ay tales movimientos, ni fenfaciones. Negara fin duda efla ronfea 
quencia,y tendrá muy prefente, como tan docto, que es argumentó̂  
negativo, y defpreciáble de todos. T refpeBo de que ajfe.gura , ha lesa 

o a (¿vanen, avra vijio en lo de Homine , cap. 23. de Nutritiorte  ̂
pag. mthi zo i Jo [guiente• Ubi diximus efle plañe argumen-, 
tum negativum: ergo non video, ergo nondantur; nam pue-(. 
riliter argumentan videmus, íi dicamus: fpiritus animales npná 

í:-erS ° É 'f ic p o tó  x T  fiJji no admite duda*
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que pudiera AVer efcafado, lo que mas quijo publicar : H oc VflüSR 
tantucn íilére non placuit *, por fer mejor para fallado, que para 
dicho.

2 9 0  Y mas qnando vigora , y  confirma la tirante ineonfeqúen- 
qUe en fus impugnaciones he manifeftaáo, Jtendo l&pre[ente,que

gn toda la obra nos trata de rudos , y  de grueffo modo de entender; 
forque nuefira Pbilofopbia de bulto efid pendiente Jiempre de los 
Sentidos, fenfíbus afíixa, y no del entendimiento -, y qpa nos dizey 
qué no tenemos experiencia alguna fenfible: Nullo fenfu , nec vlla 
íeníibili experientia comprobar! pofíunt, & c. He puefío de 
fnanifiefto, lo que fobre eftos puntos incluye de doéhinas, 
razones, autoridades, y concluyentes impugnaciones,contra 
lo  que íantió el P. M. nueñra Cenfura*, y me perfuado , ha ña 
¡do muy importante, y es neceííario JimplicHer executarlo 
áfsi, para que en viña de vnos hechos tan públicos , y noto
rios, fe manifieñe a todos h  malicia, do lo , y tirante falfedad 
de lo que dize el D odor Letíaca defde el §. Quexafe también-,y 
el que fe le ligue : Digo pues, que el P. M . no dize, lo que la Cen
turapien fa, &c. A que fe llega el §. memorable: Y  af si todo b  
que gafia en probar, fe deben conceder muchas cofas , que no fe per
ciben por los fentidos, es tiempo perdido, & c.

291 Y aviendo fatisfccho plena , y eficazmente nueñra 
Cenfura a todo, como fe ha vifto, no fe,qué juizio hará el fe¿ 
ñor Doéfor detque harán todos de lo que ha eícrito -, faltan
do á lo que dixo de oh las partes para hazer jufihi& -, faltando 
al confiante hecho de nueftra quexa *, faltando á la notoria 
Verdad de averme hecho cargo de las razones, que toco el 
P .M . y averias inviefifsimamente impugnado*,y faltando 
tíafta ai P. M. (que es todo quanm fe puede ponderar) pues 
flendo notorio fu fentir, que excedemos con ficciones, y le-; 
viisimas congeturas en la delincación de las partes, que no 
perciben los fentidos: Nullo fenfu, nec vlla fen/ibili experientia  ̂
afirma el Doéfor Leílaca, que no lo niega el P. M, antes fi, 
que es en abono oiieñro ypues el P. M. no nt'ga ejto, antes es en

j á  á&w» <jae es guante Jia posfedo«faivir coatí» si, contra el
' ' t i -

j f g  El O caso de las Formas



A r i s t o t é l i c a s , i Sp
P. M . y  contra todo el hecho verdadero. No fe hallara en 
toda la obra del fepor Palanco claufula, que tal díga, finoia$/ 
muchas, que dexo citadas en contrario. Y hablando el P. M. 
de las partes del hombre, y demás animales, donde Atomía 
tas, y Cartefianos fuelen exceder con chimeras, y ledísimas 
congeturas, y teniendo preíente las razones , autoridades/ 
experiencias, y concluyentes pruebas,que dexo manifieüo-en 
los números citados de nuefiraCenfura, me parece, que es 
convincente cite filogifmo.

292 Per te muchas de ks cofas,que no perciben los fenT 
tidos, fe deben aííegurar, 6 conceder\fedfic efi, que la elabo* 
ración de los efpiritus animales, influxo , y movimiento, nuc 
tricion, aumento , é infenfible tranípiradon fon de iasmu-¡ 
chas cofas,que no perciben los fentidos: luego íe deben co». 
ceder del mifmo modo , forma, y graves fundamentos, que 
nofotros, hafta que aya,quien concluyentemente nos quite, 
de lapoííefsion,enqueeftamos. Pero como acaba el § .d d  
fetíor Do&or, ninguno lo creerá , fino lo ve , pues ai v a : El
impugnare fio ha de fery haziendo experiencia de le contrario* Se
ñor Dodtor, ha de fer d io  con experiencia feníible, ( hablan* 
do de las acciones, y movimientos internos de ios efpiritus* 
nutrición, aumento, & c. que no fe perciben por los fentidos) 
b infenfible t Si feníible, es implicadon de terminas; faqntii 
que entra bien,lo que elíéíior Dodlor traxo rao mal fp^r^ng. 
fuera fenj¡bleyy no lo fuera" Si iníeníible, es de las muchas co
fas, que no fe perciben por los fentidos , y fe deben conce
der *, pues el P. Mi no niega e(to, antes est enfu  abono. Proíigtte el 
D od or Leífaca : Y de efto no fe baze cargo la C en fura, v  ’

293 Yalgate Apolo por tanto cargo 1 qué cargue tanto, 
quien no puede, ni fe haze cargo de nadal Es mucha carga l. 
TJo toma por donde, y como le parece para impugnar. Ni aun aíS 
lo ha execiKadb el fervor Dodbr.Éuen valor esmenefterpa- 
rafentar vnvíalíedad tan grandeacomo notoria! Bueno que
daba yo, finohuviera puefto de manífieílo,lo que afieota 
nueftra Ceqíurá, fobre efteguato 1 ¥ gues cfta abv^jpjtc. dt



tpo
razones, experimentos, y autoridades, com o fe ha v ifto , fo . 
bra para quedar triunfantes, y el D octor Lcffaca muy olvida, 
c o de lo que e fc r iv i , quando afsidexó caer fu pluma. T a n  
íatisfecho efcrivia el Doiftor £eíraca ,.que e n e t § :  fo u ió ir e  
m uy preiürr.ptuofo, y  hfongerode fu in g e n io , y  habilidad, 
co m o qu ien  dexa ya anulado,quanto e ík b lec ió  nueftraGen- 
Jura, d iz e : Es tán cierto ¡o dicho, ( Q ue fera lo fa ifo , fi es tan 
c ie rto ,lo  que ha d ich o') fue para afianzarlo, le quiero combidar 
cor- vm  gola fina de todos ios perendengues de otra, que pinta ¡a Gen,  
f&ra { Mire,, x n o r  D o d o r, y téngalo afsi en ten d id o , que ef- 
totdeinutítrno es para io d o s  ;y>ítie contentara, con que fife. 
piera reienr, lo que digo) y es la que fe toco del num. 167. de lo 
f  misan trabajado í los Modernos por enriquecer la Medicina coa 
mmos'[kz:éc4 e m con h u evos experimentos, ¡Hinqué no efta 
co n eg iü o  en. la fe  d e erratas) expsrlmentosypero veamos, lo que 

P Jtgue; (Son las palabras d e  nueftra Cenfura en tod o c o n fe  
guíente) y- quando no han logrado (proíigue la Cenfura ) la ¡enfu 
ffie experiencia, quedo evidencie, fe han valido Je  prudentes racio¿ 
min■ congeturas¡ confultmdo con no vulgares fundamentos al em 
Sendimisntoreara que con el fútil mtojo del difcuVfo regi/lre>lo que 
m ban defmbierto losfentidos. •

E l O caso de las Formas

294 A que im mediatamente dize el Doft. Leííacá: Voni 
dfmenedcanfefaryquanto elP. M. dize. Puede a ver. pluma mas 
ligera,, é iuconíiderada , memoria tan perdida, nirazon tan* 
preocupada IcMirb e lfó o r  D ó&ót *que el P. M. lo que di. 
ze, y/fientees, quedos Anatómicos- Atornillas, y  Cartefia.no* 
cxcerqpn^en lo que nd a y  experiencia íenfible > con ficciones, 
chimeras, machinamentos, y levifsimas conjeturas; y lo que 
di2e m e ftn  Cenfura en las ciauftilas-referidas,es, que donde 
noay.ienfible experiencia y fes valetrde prudentes racionales 
ífOngeturaSj.y de fundamentos no Vulgares/, para que el en. 
^ á m im m x e g iñ h ,  loque ncffian descubierto los fallidosl 
Veaxjuaíqmera, aunque tenga efeirrofa la glándula pineal, fi 
confina b  mifmoyque el P. M> Y fi las prudentes racionales 
co n g etu r^ íq n d eY if^ ^ , ̂ c ^ u v e ^ ic a sÍ.Q ró d ^  el Doc-



íor Lefíaca en vifta de ellas verdades, que con malicia , dolo, 
y falfedad ha intentado obfcurecer i Pero otra, y muchas ve. 
zes íatisíecho délo dicho, trae por apoyo aBaglivio,aísi: Hu
mana vita nutritury&  coahjciP Jpiritmli aura^ua Anatomice ad
tro batid quaquam/ub!jckur) ÓJc»

.295 E immediatamente dize el fcñor D ador : Vea aera 
Ja Cenfuray (¡ lo que dizk el Pl M. tiene fundamento. Reíbondo, 
que la autoridad de Baglivio favorece, quanto prueba nuef. 
tra Cenfura, por fér ella vna de las cofas, que fe deben ¿oh- 
ceder, aunque no la perciben los fentidos. Pero efiablecer 
vna materia tan cierta no es con ficciones, ni levifsimas con
jeturas, fegun confia de nueítras referidas palabras j  7 afsi en 
nada Convenimos con el P.M. y el leñar D od or.N o  obfian
te, que queda todo con evidencia refutado, buelve el D odor 
Lefíaca a mencionar lo del Curfo Chimico fobre nuefira Phi- 
lofophia íenfata, y como quien quiere de?ir a lgo , fin íaber 
qué, acuerda, que lo que vno baze, otro defvanece. Miren di es 
boba la prueba para no efiablecer cofa alguna, fin que pri
mero paífe por el mas rígurofo examen , y crifol de la expe
riencia, quanto mas el que fuera fundada en levifsimas con
jeturas. Pero no entiendo vna materialidad tan grande, co
mo Cna, con que acaba el §< Se le puede de zar, que no tiene que 
enojarfe tanto , y aquello , no cantó por V, md, d  Cuclillo. Pues 
cante en hora buena efie, y la Chicharra por el Do&or Lefia, 
ea, y luego por todos fus parciales (Salenifias, que preocupa- 
dos dúsen,y cantan fiempre, como el Qttcffió , vmml{eáiic&-

f e d  cü m  p é n it iu s  retn ip fa m  i c c n fid e ra v f .y x i d i , ( atienda a o ra el 
Dador Lefíaca, y oira, por quien canto el Cuclillo ) q ú o k á U t  

M  v m tm  o m i s  eantum  cu cu lí c e é n e r in t, i iU m q u t fe m p e r a li js  v e r -  

i ¡ s J M f u b f i r f p f l r í „ t .  Hafta ei canto JelCucl ÜIo 4 « n o M e , 
fenor Joñor, del gran Helmohcio en la Prefaccíon , y tra- 
fado de F e b r ib -p a g . m th i 93. Concluye efie capitulo fegundo 

-Con el §. P o n d ré  v n fttm lb a fJ a n ie  c la ro -i L a  circulación de i »  

¿ anS ye) &  C e n fu r a  c ie r ta  y b a ja d o m o tiv o  a m u ch o sp a -
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El O caso de las Formas
t& dezir, que el corazón, y las arterias fe mueven por el trwvímhtfA 
te de la Sangre, como por caufa eficiente, negando al corazón facuU 
tadpara la dilatación, y comprefsionyy efiofe fupone por congetu- 
raí, hafido por conge turas’, quales ávrdnfido ejlas, fe conoce por el 
poco fequito, que ha tenido, & c. Y  menciona á Rioiano, Silvio,y 
?Baglivio. ■

296 Dos cofas áy aquí j  vná evidente , que es el movi-j 
miento del corazón} y otra opinable, que es la averiguación 
de la caufa eficiente; lo primero no tiene duda ; lo fegundo/ 
fe controvierte entre los mayores Philofophos, y Médicos, 
que fe han conocido; y es cofa tan temeraria, como inaudi
ta, querer el Do¿tor Leffaca, ayan opinado eílos grandes Va,’ 
roñes con ficciones, chimeras, (elle es todo el punto de la di-; 
fkultad, y de nueftra quexa) y levifsimas congeturas, quando 
no ay opinión acerca del movimiento del corazón, que no 
tenga gravifsimos fundamentos, robuftasrazones, y algunos 
experimentos. Solo el que es huelpeden la Philofophia , y; 
Medicina, es capaz de publicar tan inconíiderada propoíi- 
cion; fin duda ignora el Do£t. Leffaca, que fu Caudillo AriA 
toteles en los libr. de Vita, &  Morte, y de Refpirat. cap. 20. én-; 
feña, que el movimiento del corazón, y arterias depende de 
el fervor, é impulfo de la fangre. Repare aora dos cofas el cu-,’ 
riofo ; La primera , que Andeteles fin pleno conocimiento 
de la circulación de la fangre da a efta por caufa eficiente dú 
el movimiento del corazón, y arterias;y la fegunda,que Arif. 
toteles por levifsimas congeturas opino afsi. Ignora tañí-; 
bien los varios antiguos pareceres, que, en el lih. 1. de Caufa 
&ulfuum,cap. 1. refiere Galeno fobre el movimiento del co-; 
fázon, y de las arterias: Videtur porro perpetuo cum ómnibus arA 
terijs cor motum iUum pulfatilem, vt vocant:::: Quo fuiffe tuva 
fuandam confíal caufam, d qua moveretur yat qua b<eefit, (atiene 
da bien a lo que aífegura Galeno) non proclive inventu efl. (Se-, 
ja  por levifsimas congeturas-?) Unus nativum calor eray alius 
wnUntionemyoliüs tempevamntipropriet atemyhtc vniverfam Jim *

§j*rm ¡íHW ie¿  íHk íu*Mm te?*9**



'aftas eti&m omnta fimul afjlrmat. No olvide el D odor Leííaca 
día dodrina de Galeno, para quando trate de las facultades* 
y  en el ínterin considere el poco reparo , con que efcrive , yj 
mas en vna materia tan ardua, que ha fatigado ios mayores 
entendimientos pata eftabtecerla con las mas prudentes ra¿ 
clónales congeturas, apartando de lafolidéz de fus juizios las 
levifsimas: Quales avrdnfido efiast fe conoce por el poco fequitot 
que ha tenido, & c. Wale Dios, que es de Ariftoteles; pero en el 
capitulo figuieme vera el D odor Lelfaca el fequito, que ha 
tenido la tai opinión en competencia de íu fantaftka fácula 
tad pulíifica. Las vkimas palabras del D od or Leífaca fon : T¡ 
aunque concedamos muchas prudentes racionales congeturas , no f e  
puede negar, que ay muchas levifsimas. Señor D o d o r , aqui no 
vale lo de andera y tenganfe; las prudentes racionales fondas 
que dize,y defiende nueílra Cenfura: Que aya muchas levif-í 
íimas, no difputo;folo digo,q no fon las nueáras;y íi defpües 
de lo que deso con evidencia afianzado, las tuviere por 
les, le toco el probarlo, y ni aun con levifsimas aparentes 
m aes lo ha ejecutado*

A r i s t o t é l i c a s .

'EVIDENCIASE EL M O V I M I E N T O  C I R C U L A  
de la fangre contra el capitulo tercero del DoBer,

$97  p r e c e d ie n d o  a la Cathedra de Vifp¿ras h  dq  
A   ̂Anatomía, fe nos há venido la ocafíon a las 

manos para ver, como regento efta el D odor Leílaca j pue| 
es punto Anatómico la circulación de la fangre. Da principia 
â efte capitulo confeíTando, que no es fu animo difputar deí& 
Circulación de la fangre: No es mí animo difputar, f i  ay, o m  
movimiento circular de la fangre , fino fatisfacer d la Cenfura ,jf  
mamfefiar IaJtnrazonf con que exagera, y pretende probar, que el 
P . M.dize muchos abfurdos. Pues, feñor D o d o r , no nos dirá,j 
de que firve, ó qué contiene el titulo de efte capitulo tercC-* 
K  • Di) WWijtikfiíG creg0r de lafangre l Y  fi gj t e f a c e r  a I¡f

m



W í  El O caso de las Formas
Cenfura, ( quando fácil fuera) que tienta por evidente efté 
movimiento , y que tiene por imaginario cí P, M. como es 
poísible latisfacer fia difputar, ti ay, 6 no movimiento circu
lar ? Ni como fin afirmarlo, ó negarlo , puede tratar de íinra- 
aon ala Cenfura l  La fin razón, poco reparo, y ninguna ad
vertencia efta de parte del que fe arrojo a eícrivir,lo que me
lancolizara la razón de todos.

298 Y  afsi eñe capitulo de la circulación de la fangre es* 
Homo las Eftatuas,en que no ay mas,que el nombre. Luego íl 
t i  Do&or Leífaca fe queda en el raifero indccifo eftado de la 
Indiferencia: No es mi animo difputar, p  ay, 0 no movimiento cir» 
miar de la fangre, & e. como el que no ha vifto, ni faludado la 
'Anatomía, haziendola infeliz objeto del o c io , y de la igno- 
íandaj por donde pretende diículpar al P.M. que confeíían- 
¡do, no fabe efta facultad : A qtta me remotum fateor , ilevado 
de fu defafecciondixo, que feria imaginario el movimiento 
circular de la üngre, fondos imaginar ius ? Con que no es fá
cil , que aya hombre d o d o , y de folido juizio , que de
cida,como me he de portar en vna controveríia, en que el 
Principal confiefla,no la fabe, y el Acceíforio,ó Defenfor,quc 
?so la difputa. Pero a lo menos fe defeubre, que en efta ma
teria es fortuna, lo que ignoran, y defdicha, lo quefaberi.

299 Y  fiendome precifo refponder á todo concluyente
mente, como fe ha \ ifto,lo executo, vamos continuando, Es 
pus el cafo, & c. profigue,y pone las palabras citadas del P.M, 
en que tiene efte movimiento por imaginario, y continua: 
No es ponderable, lo que aqui dize la Cenfura contra el P, M. y po
ra probar la circulación de la fangre trae-muchas autoridades de 
muchos Modernos, de Hipócrates, en que parece , la conosié, y de 
Avkena, con otras muchas cofas. Señor Do¿tor , vamos poco á 
poco examinando eftas muchas autoridades de los Moder
aos, con otras muchas cofas; porque íiendo precifo oir las 
partes para hazer jufticia, y que tan preño olvidó , oyendo a 
mi pá'te, verán todos, como el feñor Doctor lo dize todo al 
Uves, fupopkndo lo que no ay, y afsifalfq, Las muchas au

to-



Á R IS T O TE LIC A 5.
tondaJes fon de Hipócrates referidas en nueftra Cenfura» 
ddde elnum% 1 69. De los Modernos tales, como Atornillas,, 
y C andíanos, ningunas. Solo al mm. 166. nombro a Le- 
Grand, á Granen, y Bayle‘. porque fobre eíte punto no los 
impugno el P. M. aíkgurando,que los avia leído. Las demas 
fon de los Dodifsimos Ariftotdicos d  P.Bartoli, de U Com
pañía de Jefus, el P. C afati, y P. Tofca del iníigne Medio® 
Pompeyo Saccho, porfer el Iris de lo antiguo , y moderno» 
el grande Ariílotelico-Galenifta Brabo de Sobre-Monte * los 
Do&tfsimos A íoz, y Morillo 1 y el Do&ifsimo Plempio Ari£ 
toteíico Galenifta.

300 Y para falíificar quinto dizc el Do&or Leííaca, tt& 
es meneílcr mas, que lo referido, y que en nueítra Gen fura 
no menciono fobre efte punto Autor moderno, porque lo re» 
cufaria el P. M. y todos los Peripatetico-Galeniftas. Pero» 
para que no quede la menor duda, oyganfc las palabras, coa 
que acaba el num. 1 7 1 . nueftra Cenfura: Algún trabaja me Ha 
efe ufado , que al M. Palanca no le bagan fuerza las doéirinas de 
los resufados Anatómicos Modernos , aunque no es poco autoriza^ 
¡a circulación de la fangre fin eUosy bufe ando patrocinio mui dipan* 
tey fdo porque fe borren de la imaginación las palabras: Sed forsdm 
imaginarias. Proílgue nueílro Cathedratico , que lo fue de 
Anatomía: A todo ejlo pues fe puede refponder de dos manerasycoa 
mo el feñor Do&or refponde, y ha refpondido halla aqui, ra« 
rá fera la dificultad, que no tenga reípueíla. Pues qué, fi fe re
para en que fin difputar, fi ay, ó no movimiento circular de 
la fangre, lo executa!

301 Aqui fique entra la Ungular habilidad , y  predíion»; 
que dexa atras la objeéliva : La primera , que la Cenfura no pe  ̂
netro el punto de las palabras del P. M, pues no dize, que el movía 
miento circular de la fangre es forsán imaginario ,fino cóntiuuus, 
ille, &  perennis penes omnes fui partículas, &c. forsán imagi-* 
narius : EJla es vna propoficiony como copulativa , &ct Tenemos 
aquí la primera refpueíla del feñor Doélor guifada á fu pala- 
^4r; y Í4?onada con las eípecias de fu fantjfo. Perorara que

Bb a fe------ 4 _ *=•••.*•



fepa bien a todos, hemos de excitar ei apetito con el defe© 
de probarlo. Sirva de principio la mente del P. M. que no eŝ  
ni fue otra, que negar, y tener por ficciones, achimeras los 
atomos, corpufculos, movimiento local de ellos,de efpiritus  ̂
y  toda la varia configuración de innumerables partículas,que 
adornan, y conftituyen la íangre,y que no fujetandofe a nin
guna fenfible experiencia r Ut eay qua nuül fenjibili experientm 
fubejfe pa/fmt,[ola fuá inragmatione rimentur ex levifsimis con- 
teftum. Siguenfe las futilifsimas partículas hada los atomos, 
que da por ficción, b machinamento: Nmfolum mim eas cor- 
foris partes::::: fediüarumetiam particulas parmfsimas vfqae od 
piornos, vel fere y fuhtili imaginas tone macbinantur.

Y p!¡ El O caso d e  l a s  F o r m a s

30Z Puede aver mortificación, ni eipeae de tormento^, 
que llegue al material trabajo de trasladar vno tantas vezes 
fus proprios efcritos, folo para manífeftar las faifedades,toE- 
cidosfentidos,falta de legalidad en ocultarlos, y finieftras 
inteligencias delDoCto-r Leílaca a loq u e dize elP*MI. Illas 
froprijs figuris pradisas disentes, & c . lo quaife contiene en el 
m m . 1 62. de nueftra Cenfura, ya dos vezes trasladado. De 
que fe infiere con evidencia , que negando todos los cor- 
pufeuios, innumerables partículas de varias figuras caracte
rizadas, y los movimientos locales,  que lo niega todo ,.y lo 
tiene el P. M . por ficticio, y tabulólo; y el DoCtor Lefiaeaes 
folo, quien no penetro las palabras del P .M . pues les da va  
fentido tan finiefiro, como defubieólo non fupporiente ,, violen
to, y forzado, que puede remar en la galera mas calmada» 
Otra prueba concluyente tenemos fin falir délas palabras 
del P. M. que niega todo lo referido, fegun,y como efia ad
mitido por los M édicos, y Anatómicos Atornillas, y Carte- 
íianos; Hiñe Ule continuas ,  &  perenniscelebérrim as, guidem 
iam ínter facultat i s Medicce Profe fores»

303 Pues contodo cito es tán fínguíar la habilidad,y f t -  
montada eomprehenfion dei DoCtor Leífaca, (afsi es- publico 
m  Toledo, y me lo han aíTegurad^ perfonas muy fidedignas) 
<nn" x fe efla previniefteio?,p arard p o n d er a l o  quq



efcrivo. Lo que de ella tan anticipada prevención fe infiere, 
Jo conocerá qualquíera, aunque mas lo maniñefta la modeñia 
de la pluma en omitirlo, que la natural ambición en de-» 
clararlo. Cierto que (i no tuviera preíente lo limitadifsim® 
de mis eñudios, eftaba apique de que con algún flato de pre- 
fumpcion me defvaneciera la cabeza. Solo quifiera faber, 
donde ha encontrado eiD oftor Lefíaca la gran admirable 
Afirologia, con que predice mis futuros contingentes eícri- 
tos, y los haze prefentes en el Almanak de fu fantafia l  N o
table privilegio de fu juizio,futilifsirna tranfcendenck de fu 
difcurfo , y ciencia, gratis data de fu entendimiento 1 Si dexo 
evidenciado, que ha encubierto,, y difsimulado en fu refpuef- 
ta los prefentes manifleftoseferitos de nueflra Genfura, quien 
ha de creer, me adivina lo que callo ,quando me oculta, lo 
que he dicho? Parece fu pluma á la materia primera Thomif- 
tica, que en potencia lo es todo ,  y en ad o  nada. Y afsi íus 
inciertas,, imaginarias, antrdpadasprevenciones , ni á lo pre
fe ate, preterito> y futuro ferviran,

304 N o ay duda, como es notorio, que los dichos cele-? 
berrimos Autores de la Medicina admiten los movimientos 
locales de efpirims, eorpufeulos, y parvifsimas partículas, va
riamente figuradas, para que fegun la proporción con ios po
loste hagan las nutriciones,y fecreciones,fegun eficacifsima* 
mente lo prueba nuefíra Geníura en los números citados* 
Luego el fentido,en que quiere eiOoff.Lefíaca,fea entendido 
el P.Mo.es fin fundamento,y afsi torcido,violento,y forzado* 
M a s: Si el P..M. tiene por imaginario el movimiento circu
lar de la íangre, entendido fegun todas fus partículas: luego 
fegun muchas, b gran numero de ellas , fera verdadero , co
mo pretende el fehor Dodtor:. luego fegun el tal numero de: 
corpufculos, y partículas variamente figuradas para fus fines 
deflinados, mediante el movimiento local, es evidente la 
dodtnnade Atornillas,, y Gar r elian os ,  y  conforme a la men
te defP.,M. y Doblar Lefíaca. Quanto diíla eflo de la mente 

fe o *  F aUoco^ y f e  de fe  M m w  ; afeev
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to, y Philofophia Aríftotclica, que prcjefla, ío dirá qüalqulc- 
Ta. Aun tienen mas reparo las palabras: porque dado, y nd 
concedido, que tuviera alguna remota probabilidad, lo que 
dize ei Doctor Leííaca a favor del P.M.qué repugnancia ten
d ían las demas partículas para no circular , concediéndole 
efte privilegio al gran numero de ellas ? Ai que no es nada 
el privilegio! Las que fe extravafan, y fe confumen en la nu
trición de las partes, como dize luego eftc Medico.

305 Cierto, que me corro al pronunciarlo,y aun con te
nerlo de letra de molde, no fe me ha podido imprimir. Y fu- 
poniendo, que es vn notorio agravio contra ei mifmo, que 
da á entender, defiende; pues quien avia de prefumir , aua 
foliando las riendas á la malicia,que vna inteligencia, y com
pre* h en fio n tan grande, como la del feñor Palanco, avia de 
tener por imaginario penes omnes fui partículas el movimiento 
circular de la fangre, por las que fe gaftaban en la nutrición, 
quando eftas ya no fon fangre, y que vno de los principalif- 
íimos fines de la circulación, es la nutrición de las partes, en
tendiéndole por todas las partículas las que anualmente 
conftituyen la fangre, fin averíe aun confundido, íiendo indu
bitable, como evidenciaré luego, que la fangre circula penes 
omnes fui partículas. Luego lo que dize ¡inmediatamente : EJles 
es vna propoficiony como copulativa, es también falfo,y fin vifos 
de tal: porque dividiendofe la propoficion Hypothetica en 
copulativa, disiuntiva, y otras, advierten las Súmulas, que 
avrá vifto el feñor Doétor,que,quando las partículas &> y vel 
vnen, o copulan los términos, como en la propoficion del 
P. M, Hiñe Ule continuus, & perennis, & c . y no todas las par
tes, ó propoficiones; nohazcu propoficion Hypothetica , fi
no Cathegorica de conjunto extremo *, falo hazen las tales 
partículas propoficion Hypothetica, quando vnen , ó juntan 
todas las propoficiones.

3 06 M as: Que para la verdad no bsjlay ( profigue el Doc*» 
tor Leífaca) que vna parte fea verdadera; y para fu falfe dad bajía, 
que vnapm tfíafflfei & (•  t a  parte  ̂6 propoficion que la

ían:
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íangfC circula penes omnes fui partículas Janguinis circularis mo
tas, & c. es faifa en fentir del F. M . y  apoyado por el fenor 
Do&or: luego toda la propoficfon, como copulativa llamada, 
es faifa. Y  fi para la verdad de la copulativa no bafta,que vna 
parte fea verdadera : por qué pretende contra la mente del 
P. M. que verificandofe la vna parte en la circulación de la 
fángre, no fea faifa toda la propoílcion copulativa ? Allá en U  
E[cuela de las Súmalas Tbomiftas lo tendrá vifto el Autor de la Cen- 
fura» No ay duda; pero yo le fuplico al fenor D oétor, que las 
buelva á ver, para no verfe otra vez convencido con fusmif- 
snas Sumulifticas palabras. Y  ya que el Doétor LeíTaca pre-: 
tendió áexpenfas de íu ingenio, futileza, y habilidad defen-] 
der al P. M. con lo que no le pafsó por la idea, íino con vo* 
zes Blidirianas, que no tienen mas realidad , que el fonido,' 
podía, fin falir de las Súmulas, ni apartarfe de las propoíicio- 
nes copulativas, aver hecho vna parte afirmativa, y la otra 
negativa, que llaman los Sumuliftas mixta qualitatis; y fabria- 
mos, que era lo que negaba , ó afirmaba el P. M. y defendió 
el fenor Doéfor figuiendo fu mente.

307 Conociendo, que ha eftado confufo, profígue#; 
Explícateme', no es lo mi fin o probar, que circula la fangre, que pro
bar, que todasfus partes grandes,y pequeñas circulan; (Efto es tan 
cierto? y evidente, como que la fangre no es otra cofa,que la 
vnion de las partes, y partículas, que la componen ) y conti
nuamente, 0 fin intermifision alguna: Lo primero fie concede ; lo Jo- 
gmdofie níega\ y el que lo dize,m lo ha demonftrado d la vifta.&c. 
Nueftra Cenfura combida al P. M. en el num. ié>8. a que la 
vea : Siempre que gufilare verla circulación el M. Palanca en vn 
fien, & e .  como lo han vifto en Madrid quantos curiofos ay. 
Y  para que conozca,fe engaña ñafia en efio,que dize el D oc
tor LeíTaca, fe lo demonftraré a la vifia, fiempre que venga 
a efta Corte. Vera al miímo tiempo el perenne, continuo,rá
pido movimiento de la fangre, ó fin intermifsion alguna. Y¿ 
aílegurado efto, no omito dczirle ai íéñóf Doéb lo que nuef» 

Cenfur^ en e| guiperp citado al P. M . fi f i  m  viéndolo no

A r i s t o t é l i c a s . i p p



'fe d efen g a ñ a re, d ir é  con e l  l lu f ir if 'f im o  G a r a m u e l, q u e ño f e  creé I  
los o j os y p or no decreer de A r if io te le s  ; Et hoc tanta tyranide, ve 
qui oculis credat, &  Ariftoteli decredat, audax , &  indodus 
dicatur; y fe puede leer lo que fe íigue, por fer tan del cafo,

308 Pero fi en el ínterin guflare de leerlo el feñor Doc-; 
tor puede, ya que lo cita,ver á Baglivió,que trata lademonf, 
fración dei movimiento circular en las ranas, y me efcufo de 
citarle muchos Anatomices, Y  bolviendo á que ha de fer 
continuo, d fin intermifsion , me ha de permitir, que le diga? 
al feñor Doctor, que quien duda efta verdad, ignora la caufa 
de innumerables muertes repentinas, rompimiento de vafos¿ 
a que fe liguen immoderadas profuíiones de fangre, y fobre 
iodo las internas agudifsímas inflamaciones; C o n  q u e cíe eflo  

(profigue) bien f e  p u ed e d e z i r , f i n  c o n tra v e n ir  h  la  p u r e z a  de  

Itu sflra  S a n ta  F e ,  n i  d  los derechos d é la  C e n fu r a , q u e  es im agina-i 

rio, & c .  Bien fe puede dezir fin contravenir á lo referido; pe-: 
ro no fe librara el D od . Leífaca de todo lo que publica nuef- 
íra Cenfura contra quien tai afíegurara. Ni tampoco dexara 
de contravenir a la razón, experiencia , y ya inconcufa doc-’ 
trina de todo el Orbe literario, apropriandofe quanto dizea 
los infignes Autores, que cita la Cenfura contra femejantes 
©bflinadas ciegas pafsiones, que los enagenan, y  traen taa  
fuera de si, que pierden el fentido,y no hallan ía razón. Pre
gunta el Doáifsimo Pedro L 1NS1N G  , T ’en ta m en  M e d ie .lib , i¿ 
t s t . 30. de C ir c u í. S a n g .p a g . m ih t 33 2. lo ílguíente,que es bien 
del cafo, Q u a r . 10. E r g o  f e n f u ,  im o ip fa  ra tio n e ca ret i s , q u i  ne~. 

gat circn la tion em  Ja n g u in is  \ Y  refponde, afirmando que si. R. 
f i e  : N a m  n u lla  e x p e r ie n c ia , n u lla q u e vatio v n q u a m  co n tra r ia  

p r o h a b it, v t  in  p r io r  ib a s p u n S iis  d ecia ra tu r,

309 Pudiera aver omitido todo efle §.por tan infubflan-; 
cial, que no contiene fino palabras, que no prueban , y abul-: 
tan; pero por no dexar nada fin algún reparo, que fin dud£ 
lo haría el feñor D ador al pafíb, que fe ha entregado todo a 
ocultar, lo que fobre cada punto dize nueflra Cenfura, lo hq
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R m  de exémplar) pretende probar, !o que ha Tentado, y di-.; 
zc  en efia forma: Y fiará que vea, que ejío es afsi , ( alta petís¿ 
Phaeton) no ay Jim leer d Riolano, que Admitiendo, y probando U 
circulación de lafmgre, dize, que no circula toda. El feñor Doc« 
tor no cita donde* con que habla de oídas, y no de viñam  
el Autor, y  a lo mas lo a vea. leído en a lg u n o q u e refiera efta 
Riohna defpreááda opinión. Vea el mas apasionado del 
D ad or Leífaca, como fon fus pruebas,y fu gran fatEfaecion* 
Y  para que vea, que efioes afsi, & c. Soto vn ciego es capaz de 
Ver, lo que no ay, ni tiene colorido. No creyera, que vn M<m 
dico, que ha (ido Cathedratico de Anatomía de nuefira 
íigne Univerfidad de Alcala/e defautorice tanto con lo mifw 
roo, que prefnmé, convence 1 Como es pofsible, que citara si 
Riolano para autorizar fu fantafiica idea, fi huviera leído, io 
que efie dodifsimo M edico, y expertifsimo Anatómico

A r i s t o t é l i c a s , • f S t '

efcritoi
310 Sepa el feñor D oflor, que Riolano negó la circuid» 

cion de la fangre; y convencido de las razones, é inviolables 
experiencias de H arveo, la concedió en parte, y en parte 1$ 
negó en el libro, que intituló, E N C tílR ÍD iO N : Y  aviendofei 
lo embiado á Harveo, dando principió a fu primera exeron 
tácion Anatómica: Prodijt mnmultis ah bine menjlbus clarifH4'
mi Riolani opufealum Anatomicum, & c .  le refpondió con gratis 
des alabanzas j pero impugnándole concluyentemente fvk 
opinión, que mas que en razones, y  experiencias, confifie ei% 
la ciega veneración a la antigüedad, perfuadido á que5 fi acE 
tnitia ene! todo el movimiento circ ular de la fangre, fe def-4 
fcruiria la Medicina antigua, quando la circulación ha íido dd 
la mayor vtilidad, acierto, y luz de la Medicina, Atienda el 
feñor Do&or Leífaca a las palabras de Riolano, lib. 3. cap. 84 
dei Enchiridion citado: Videtis, quomodo fíat dreulatio fanguu 
bis cifra perturbatknem, Ó* confuftonem bumorum, Ó" veterh 
pudieina dejlruBionem. Y afsi foto por efie refpeto admitió CU 
parte la circulación, y en parte la negó. A  que immediata-;
t e s e  áfes ífegggo • S » ii« í vtfbu «ptrt*m ‘ fi, m  {tf,

Sfi m



motas C. L. virfanguinis cmuittim agnofcere partim , partios de* 
negare velit\& sur titubantem, incooftantemque de chcuitu opimo- 
nem ajlniere conetur ; nempe ne vétenos Medicinam deftruersl 
mon vertíate du£lus\ (¿quam non cernere non potmjfet) fed wagh ob 
sautelam veretur aperte loqui , ne veterem medicinam offenderet$ 
mtforsm ne tradítam ab ipfo in Anthropologia Pbijíologiam re- 
ir  adiare videretur: nam ¡anguinis circuitus veterem medicinam non 
éejimity fedpr&movet magis, & ct

311 Y afsi en efta exercitacion, como en la {iguíente 
¡prueba con.evidencia Harveo la ficción , y faifedad de efta 
Eiolana opiníon. Pero quando tuviera alguna probabilidad^ 
Bo probaba nada elfeñor Doélor aporque fu definía a favor 
del P. M . eftriva, en que no circula la fangre íejgun todas fus 
partes, grandes ,y  pequeñas; pero que circula. Admitiendo 
Kiolano circulación en parte , fera fegun todas las partes de 
3 a fangre, y dónde no la concede, ni fegun partes grandes, ni 
pequeñas circulará. La opinión de Riolano coníifte en admi
tir la circulación por vafos grandes, y competentes, como 
fon la Aorta, y vena Cava , que no tiene preíente, y no por 
los pequeños 5 como fon fus ramificaciones, ó propagines:
Opta effufius fanguh in omnes partes fecunda , Ó" tertla regionis, 
$bi remmet adnutritionem\ (que tocaré deípues para la total 
refutación del Doétór Leífaca ) nec reftuitad matara vafa , 
dize Riolano en el libro, y capitulo citados.Con que no fien- 
do fegun lo que fálfamente fupone el Doétor Leífaca , penes 
orones fui partículas fanguinis, queda lucido con Riolano.

312 No obftante, que el immortal Harveo concluye ad 
%ominem con fus m¡finas palabras á Riolano , y adevideñtiam 
wfqüe con eficácifsimas razones, éirrefragables experiencias, 
lo executo tan á medida de nueftro defeo el gran Doét.Mar- 
quarti, infigne Anatómico; que eftando para impugnar acer* 
rimamente la deípreciabk ridicula opinión de Riolano el 
grande Doélor Lobanienfe Fortunato Plem pio,leyóla obra 
de Marquartt, y deftñió de la empreíía eonfeífando , que no 
fe podía adelantar mas: iftbtfc quo attwo aufus fh  fc¥ibere} equu
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ÁR ÍST OTE LTÉ A S. 
r y
d ew  ego dice re non aitdeo\Jhtgvda certé f a i f a  e x i f i m o  ; t lia m  m e a d

refutando, parabam  ̂cum prodijt elegam Pauii Marquarti Shg//f 
Medid Amburgenfis commantatioqu<$ Rídanus minutatíim exp$ur 
ditur, ae refellUur tándem doBé , ÓJ veré yvt vsrdunt UQfrhabtam 
adderey dize Píem pio de Sanguinis Circuíate f o l .  mihi 140. Y í& 
razón invidiiísima>y áprtert contra la fingida opinión de Rio*, 
laño, y fodenida de la experiencia, e s , porque ia fangreim
pelida por las mínimas arterias en mayor copia, que laque fe 
neceísita para la nutrición de aqueliaspártes, ha de circular 
igual, y neceífaríamente por las minimás venas, como íi fue
ra impelida de las grandes arterias. Ademas, que íiendo evi
dente, que la fangre es impelida al ventriculo,éintedmospo£ 
las Geiiacas, y Mefentericas arterias en gran copia t ha de átu 
cuíar por las mínimas venas, y mas quando en v n o , y otr<i 
cafo eíta en favor la experiencia. • .

313 Acredita efta cierta verdadera dodrina Anatómica 
la experiencia fundada en que, íi fe pícala mas mínima arte® 
ría en la extremidad del pie, ó de la mano, fale mas fangre en 
vna e fea la hora, que fe puede en todo va. dia confumir en k  
nutrición de ellas partes. Vaya otra experiencia bien de bul-; 
to, y ais i innegable, que la puede hazer éiD o&or LeíTaca en 
vn perro, a imitación del gran Valles; ligando, 6  atando los 
vafos mefentericos, fe impele la fangre por las arterias k los 
mteftmos, y en bailante abundancia por las venas refluye á -Iaf 
porta. Si en vida de lo hada aqui referido, nos dirá el D o£Iq% 
d educa, Cathedratico queha íido de Anatomía : ( difsimu» 
lando, fi la fabe, edas evidentes dodlrinás Anatómicas) Tp&¿. 
ra  %ue veA  ̂ t̂íe ef l ° f s aí sh no ay fino leer d RioUno ? Pero, paral 
que ei Dodlor LeíTaca vea, que,quanto dize,no es afsi,ni pue* 

e er y no ay fino  ̂ U cr los Experimentos verídicos de Harveo» 
contra tolano, bíu abfurda opinión en los dos vltimos 

e a exvrcttaüon íegunda, donde dize lo íiguiente el íníigne
P  ’ ve tibi fathfaciionem pleniorem faciam, do¿

tjiime Rio aney qui ln mefeniericis venís circulationem non fietd 
*XíJl  v ÍH%t& ijrnis cymum (g viva diJfe£Honet
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\quod fadie poteris exper¡rs)&c. 'í proíigue con elexpérim®? 
to, que omito por lo mucho, que me dilato, como el que po
ne en el §. vltimo, que empieza: Sed cum opinari videaris, &c¿ 

314 Del mifmo 1 batir, que Harveo, Marquarti,y Plem- 
pió fon los grandes expertos Anatómicos, que fe les han fe- 
guido, como el Doélifsimo Cranen, tom. 1. de Bombe? capitc 
í i$. deSanguin*Circulat.pag»mibi 3 30» §»que empieza: Nihilo  ̂
minus tamen Riolamts cum videret hacce experimenta,aded obvia?

manijera? aufusfuit negare circuíationem hmc fieri in ómnibus 
wajís'y &  comefñt iam in mabribmjQlummodo, ,  & c. Lo que dize 
eñe Autor,eña ya de manifiefto, para que el curiofo regiñre 
fus razones, y evidentes indubitables experiencias contra iá 
abfurda chimerauca opinión de Riolano,, y  que ílgue el Doc
tor Leífaca, fegun lo  publica Granen en el ¿L fíguiente : Sed 
quis non videt b<ec non pojfc coheerere ?; Y  concluye , con que es 
$odo vn abfurdo, lo que maquinoRiolano: Quodquam abfur- 
'dumfíty nominem latiré potefi? quoddemliaco hoc ,  de alije inteUb 
gipoteft ramis. Y  porque no es, razón detenerme mucho en 
refutar vna opinión, que por si es tan defpreciable, concluiré 
con el expertifsímo Medico Anatómico; Diemembroek , lih  
Tî -de Thorace, cap. 8:*.de Sanguinis circulación* , pag. mibi 395, 

que empieza: Riolmus, & c. confirma quanto dexo alega-' 
do, y proñguc: H<ec opima bodie-d quibmlibet viril doBis meritd 
feijcttur, cum nuUarppoJsit daré rationem, quare fanguisper 
fias, mínimas matón copia impu-lfK», 0 *9*

315:; Reparefe ya en lo que ha motivado el D o& or LeL 
faca por aver intentado íi;nrazón,experiencia, ni fundamen
t o  defender ai P» M. de lo que no le pafso por el penfamien- 
to , deícubrieado por el mifmo hecho fu gran falta de noti
cias Anatómicas, citando vna ojpinion tan defvalida, com o 
la de Riolano, para prueba de fu in considerada defenfa. Y  
quandotuviera alguna probabilidad ,ib io íe  verificaría, ( fe- 
g\m la fantafia del Doctor Leííaca) que por los vafos mayo
res, donde admite íolamente Riolano la circulación, no con- 
¿ñauaría* k  fangre fu movimiento íegun todas fus partes gran-



f e ,  Y pequeñas. Pero hazer argumento por los pequeños vá-: 
fosj ó ramificaciones,por donde niega la circulación,es prue
ba tan irriíible, como defpreciable; pues, por donde no cir
cula la fangre, no pallaran fus partes grandes , ni pequeñas. 
Pero qué haremos de la imponderable íatisfaccion, con que 
dixo: T para que vea) que efto es api} no ay fino leer a Riolano: Lo 
dirán, los que leyeren nueftra reípuefta. Y  para que vea e! 
Doctor Leífaca, que efio es afisi, no ay fimo ¡ser a Riolano, ya que 
lo cita de oídas, y vera en el Ub. de Circulatione Sanguinis.* cag» 
vhim.fioL mibi 6 o i.§ .q u e  empieza : Non defuturos pr ce video 
calumníatores) quibus infiolem 7 &  fiuperbns vidcbituv bie titulun 
Inftauratio magna PhM cae, &  Mediante per circulationerxi 
fanguinis, ó*dcfiderabunt)&e.Qmcñ efcrive, fin primero leer  ̂
fie expone á efta mortificación, íeñor Dodtor. Tenga pacien
cia, ya que fe metió a Efcritor,y oyga, como pr&ñgue Rióla-: 
Bo: Sed ego pofi Harveum , &  Vakeum emulatiónem fanguinis

e n  a . 9 3 a  0  F T &  a w  f r  #  / t & n f í T!i;U,ínorlA -Cr*
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*-- o  ̂ / /
’aded csrtamy& ¡ veram efifiedemonftravî  ___
<pt nemofapiens de illa deirfceps■ dnbitare queat»

, feñor Doétorj

316 Apenas dexa citado a Riolano, quandorm mediata 
mente profigtie el Dodlor Leííaca r Pero dígalo por muchos Pe
dro Dionijio , celebre Anatómico Moderno en la demonjlración X  
(ol. mibi 424. en quédizeafsh Cuyas palabras fe reducen,á que 
la fangre fe extravafia parala nutrición de las partes: Opporteg 
pariter adpanium nutritionem^vt fianguis extra duBus fiuos ef- 
Jlüat)Ó* in partem infu¡fius, bañe quaquaversum attingat. Y co
mo fi fuera vn filogiítno en Dar i} modo perfecto, y que diré- 
¿le concluye, dize el D oflor Leffaca : Vea aoraK md.Js circes 
lan efias partes defangre^que Je extravafan parala nutrición,.Aquí 
tenemos mucho que anatomizar. Lo primero, que Dionises 
buen Anatomice de la claíTe de muchos, pero ni vale por 
muchos, fupone, ni por muchos lo puede dezin porque no es 
de aquel porte, ni cathegoria de los infigneS’Maeflros y que 
adelantaron, y caí! perfeccionaron la Anatomía, fin© es, que 
fea el vn ico para quien no aya villa los muchos ñiperioresy 
g u e a y ^ a D i^ s . Lo fegugdo2, gue e¡ íeñor Doctor no k
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nombra bien, llamándole D iG nifio\ porque ni en la Ictogúá 
Francefa, Latina, ni Efpañola Dionis es D io n ifio .

31 7 Pero, afsi como el P. M. hizo á Le-Grand Inglés, 
haze fu defcnfor nombre al apellido. Lo tercero, y principa'» 
liisimo punto , que nos es predio inquirir para demonftrar* 
que lo que dizeei D ador Leííaca (confeííando la circulación 
contra la mente del Tenor Palanco) para difculpar al P. M. 
es \ na mera cavilación con apariencia de hipócrita ingenio- 
íidad, por eft.ár deínuda de Phiioíbphia , Medicina , Anato
mía , y aísi de toda probabilidad, oirva de evidente prueba 
el mi fmo P. M. que niega abfolutamente ( fegun he manifef- 
íado ) todos los movimientos de efpiritus vitales , animales  ̂
corpuículos, partículas, fucco nerveo, nutricio, y demas mo
léculas,que no fon íangre1. Simili modo exponunt fpiritus vitales 
e carde promananteŝ  velilluc rodeantes, Y  concediendo el D oc
tor Leííaca la circulación de la íangre, es precifo, admita eñe 
toovimiento circular de los efpiritus vitales,que niega el P.M. 
íleodo fu eíaboratorío el corazón, y de donde fe diñribuyen 
a todo el cuerpo para fomentar, confervar, y alentar el fua- 
ve, blando, apacible calor natural délas partes; y al contra
rio en eleftado febriljcomo confia de la difinicion de Avice- 
na : E t procedías ab eo, m ediantibus fp ir itu y &  fanguine, & c .

318 Niega afsimifmo el P. M. todos los demás movi
mientos locales de efpiritus, corpuículos, partículas, de nu
trición, aumentación, &c. Adotum etiam  nutr it io n is , ve/ ¿tug- 

m en ia tion is, quem vn ice in  m ota locali corpufculorum j'eu  p a r t io s  

larum  ab alim ento fcgregatarum  , &  corpori v iv e n ti in trom ijfa- 
ru m  co n flitm n tv  omnes denique animales , &  v ita les / m illo n e s  a i  

fieros motus locales corpufculorum  , z/elatom orum  r e d u c u n t, Ó "ce 

No he querido omitir cofa alguna, para que todos vean cla
ramente, lo que niega el Ilutoiísimo Palanco, y io diñante 
que va de lo que ha fingido el D ador Leííaca para defender- 
loj pues no fe hallara,.que tiene por imaginario el movimien
to circular de la íangre penes omnes fu i  p a r tíc u la s , & c ,  por las 
muchas; que fe gallan^ (íegun dize con Dionis elfeñor Doc-
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for) o fe extr avalan para la nutrición cíelas partes , fino 
negando absolutamente todos ellos movimientos, que admi
ten Cartesianos, y Atornillas, por fer totalmente opueños a 
lo que enfeña la Philofbphia Ariftotelica.

319 Y  para que no quede duda, finaliza el P. M. el §s 
Immediatamente á las referidas palabras afsi: Abjque omñi 
trarifmutatione intrinfeca, nec fubfimtiali, nec accidentali vllius 
<sx lilis part ¡culis per novam vlUm for mam , aut qmlitatem tpji 
Intrinfecam, aut intrinfece fuperadditam. Veafe,qué traza de ne
gar, b tener por imaginario al movimiento circular de la fan
gre fegun todas fus partículas, por las que fe gallan en la nu
trición, que como dexo dicho, ellas ya no fon fangre, ni avia 
de fentar el Iluftriísimo tai dislate. Supueíla ella verdad, no 
ay duda, que cavilaría mucho el Doólar LeíTaca en los cipa- 
dos imaginarios de fu faotaíia para encontrar ( y qué fatisfe- 
cho quedaría!) vna interpretación tan fmieftra ,'como faifa, 
y  ‘tg'-tra de la Peripatética mente del P. i\í. pues no tiene mas 
realidad, lo que expone, que la del Ente de razón dparte reí 
en fentir de los Thomiftas.

32.0 Apuremos eñe punto preguntándole al Doftor 
Leífaca, en qué Autor Atornilla, o Carteíiano de los que ad- 
miten, que la fangre es el nutrimento de todas las partes, la  
leído, que circula con todas fus partículas, íiendo vno de los
principales fines del movimiento circular de la fangre la nu
trición de las partes ? Bueno quedarla el feñor D o a o r , fi 'i 
as amenas frondofas margenes del Tajo oyera dezir a vn 

ruiico, que toda el agua del caudalofo rio corría por é l , y Je 
te pondiera, que fe enganaba , o noera afsi; porque muchas 
gotas, y partículas aqueas abforbia la tierra, yíegaílaban 
en alimentar muchos arboles, y plantas! Aqua Ínter™ venís,
O P u v . p c r c u h r i t i r f i u i t  m n je c u s ,a c  an ir, '

^ ^ ? T ÍjS' &C; QOm^ b LiP ^ rpio  Specfm.Philofo- 
/ ‘ r f  ’ rí11̂1114 8* Qpéno dirán también los prin-

r ^ “ .es, _ íKc,n a, y enefpecial nueftros Tentativiftás 
^  ̂  teíiaca, fobre todas las partículas

dé



de !a íangre para la nutrición, quando ia opinión mas píauál  ̂
ble entre ios grandes Maefiros de nueftraUniverfidadjVaiieSfi 
Pedro García, y mi Maeílro el D odor Enriquez ,e s , que la 
nutrición íe haze de todos ios humores, aunque el Dodor, 
Martínez defiende, que Tolo de ía íangre í Pues qué no da-; 
atarán, los que con Encio, Glifonio, Charleton, y otros de*; 
fienden invidifsimamente,que la íangre no es el nutrimento 
de las partes, fino que circuía con todas íus partes grandes, pi 
fequeñas, fin confumirfe en ia nutrición ninguna?

321 Pero dexétnos opiniones, y vamos con lo mifinó^ 
que el D odor LeíTaca figue. Dexaran por efio de circular to-; 
das las partículas de la íangre ? no por cierto *, porque es in-J 
concufa dodrina de todos, que defde que el Chylo íe mezcla' 
en el corazón con la fangre, hafta que llega á purpurizarfd 
perfedamente, y  en aptitud para nutrir, circuía muchas ve-; 
fces antes. Defpues de todo lo referido,pues todo es indifpen*; 
fabíe, para hazer patente a todos las nulidades, que encierra 
qualquiera clauíula de efte M edico, nos llama ya el citado 
B ion is, para que por si, y por muchos {como dize el Dodor, 
LeíTaca) diga,que no lo ha mirado bien eí feñor D ador; pues 
aunque dize, fe extravafa la íangre para la nutrición , no poí 
efib dexa de continuar fu movimiento circular fin intCrmifa 
fion : porque fi la huvierá , fe efiagnaria, y caufaria fin duda 
dolor,inflamación, tumor, b qualquier otro afedo de los que 
produce, y fe nutrirían las partes a mucha cofia del viviente; 
pues mas que reparo, feria vn continuo quebranto^ mas que 
nutrición, enfermedad habitual 

322 Oygamos á Dionis en la denionftracion 5. pag.283; 
donde ex profejfo trata de ia circulación de la fangre, dize af* 
fi: Cumautem quidquld de Ufo fanguine extravafatur, prorsui 
non abfiimatüry quod eius rejiduum efiy venarum capiiarium orifi-. 
dadenuefubit (atienda bien el fenor D ador a loque dize fii 
citado Dionis) no viJanguinis impulfione , qui ex arteriolis iJiU 
continuo effluetis adigit eum} qui fibí pracurrit ad remeandum per,

vjjmb¿ ¿ &*• A,ora efetra, bien refpoa-i

2 oS El O caso de las Formas
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3 er al Doélor Leffaca con fus miímas palabras: Fea aoraF, 
tnd. (t circulan tftas parta de fangre, que fe extravasan para la nu« 
trie ion, Y fieudo, lo que íiente Dionis, lo miímo, que defien,’ 
de nueñra Ceaíura, queda frefeo el Tenor Doétor* Deque fe 
¿níiere, que no entendió, ni tuvo prefente la dodrina de Dí«k  
nts. Y  para que del todo (lenta, lo que ha eferito el D q& qe 
L eíTaca, le pondré delante la experimental doctrina , que ea 
el novum Syflema Vaforttm a h  pag?, 12 3. eníeña el grande Efe 
crutador Anatómico Raymundo Vviufens: Dicam venarum 
omnium capillarium primordia recipienda effeyvélut extremos c&piU 
hrium arreriarum finesX profigue: His ita pofitis, arteria, &, 
vendíy tanquam canales continui babendi feenty&c,Qua cum iU jinty 

fangal s perpetuum incorpore motum circularem o b ¿turas, fan i tai i s# 
&  vita confervand<e gratia, perpetuo ex arterijs in venas refundíh 
tury &c,

323 E! curíofo podra ver todo lo más % quedize eñe ñ y  
í¡gne Anatómico en confirmación de lo que hago oatente^ 
para que el B ofior Leílaca vea mejor, que en Dionis, que 
íiempre fe continua fin intermlísíon el movimiento circular 
de la fangre, para la confervacion de la /anidad, y vida; $ 
que fin la talextravaíacion de la fangre fe celebra la nutrí- 
cion. Y  ademas de las poderoías razones, y veridicos experi
mentos de Vviufens, puede ver el íehor Doftor los Arcanos dt¡ 
la Naturaleza, eícritos por el grande inveftigador Leeu-Vven.* 
hoek fobre la circulación de la fangre, y hallara, quanto fq 
puede deiear de experimentos ,que evidencian nueífro a |  
ftimpto. De eñe mifmo fentir es el incompafableJacoboMaii^ 
get en la g¡ ánde obra de fu Tbeatro Anatómico , imprefío ei| 
Ginebra el año de 1716.  tom. z j o k z z u  dizeá viña de los 
experimentos, que manifieña: Adco vt illi liquidó bic confiarê  

janguifera vafa in has animálculo conjpicua , qua arterias dirimas# 
ac venas, effe vna, eademque funguífera vafa: fed quod folummod  ̂
an su pofsm* diel arteria, quamd'tu fanguinem ad exteriores vqf* 

culorum (arfa k ím n t 'i  vena vtrot tum fanguiytm, ú i &r rjdt¡¿
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324 Pero donde eñe iníigne Anatómico con ínviftif* 

fimas razones * é indubitables experimentos dexa Lncontraf- 
tahle nueftra doctrina , dando por fabuloío , y ehimeríca 
quanto alega para defender ál .elDoctorLeílaca,es en 
el f o l . 23 3. del mifma tama citado,, donde aííegura, que to
dos los vafos excretorios , y fecretorios falen de las, mifmas 
paredes, de los vafos fmguiferos •, y que eíto »ademas de los, 
proprias experimentos y fe hallara de m anide fío,.y demons
trado por las infecciones de Rufchio ,, Vviufens ,Covvper, y 
otros, que hazen indubitable La vnion de los remates de las, 
arterias con las. venas, fin que aya ninguna extravaiacion de 
la fangre. Y para Complemento, de. todo lo que de xa de- 
roonitrado , las. admirables, vtilidades. de la circulación de la 
fangre, fin extravaíarfe para nutrir> nidexar de continuar fu 
movimiento circular fin intermifsion alguna ", oyga al gran 
Bordo de M m u  A n im a l, p ro p o fit. 3 m i h i 8 7 .. que hablan
do de todas las vtilidades de la circulación de la fangre ,, dt- 
2e:. H a c } w q u m *  om nia b.ona abfejue p ererm i, &  r a p id if im a fa n »  

gtdnis, m otu  n eq u á qu a m  con fequ i p ó ffe n t\ q u a r e  v id etw r m r ij im ile y 

ob p r  A d ia o s fin es r u t a r m  f a n g a in h  v e lla c ifíitm im  m o tu m  c i r c u í

fu i infiitaiffé:*. 1
32 ̂ , Si el Do,flor Leffaca huvi'era anatomizado los gran* 

des cuerpos, o doffifsimas o.bras de eftosgravifsimos, Auto- 
yeŝ  do hiz.ierav.na. dcíeníatan lafximofa,, como, enferma., y íl 
éífos. Autores!,, y Otros, que omito , fueran de la opinión de 
Rio.lan.0.5 y1 lo que fin reparo pufo, de D io n i& y  podrLa aver di- 
chacOd4dáiíatisfáeclonvy acerca de vna in.conenfado£frh 
na 1 T p a r a  que f e  wa.y que e f o  es> afsiyfe p u ed e leer en R iolan c  

lo avran leído) y d ig d d T ú m if io  por'm uchos,,A que fe irgue a.ca,« 
fear el & V M  F'* m d, O lo que tendrán,.que ver , k c r , y repa* 
’far en los eferitos, delDodfor bellaca,, a villa de nucidas. con- 
fluyentes impugnaciones 1 Que no tendrán que, admirar,, ai 
ver, cita a.''JUu-UnQ‘ de.oídas., para fatisfacer con vna opinión 
chimenea v.nas reales, phyíicas ,.exifientes demonftraciones, 
de aneftra.Cieafura! Ni quien no eílrahara,que citando, a Di^
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tels de viña, fea tan fío reparo, inteligencia, y fuperñdalmeH* 
te, que no ex pr eñando fu mente, íe dexo foto llevar de el 
aparente fonidode las vozes.

3 2ó Pero, fi (como empieza eñe capitulo) no era¡h  ani
mo difpuíar,ft ay,o no movimiento circular de la fangre, como l& 
concede de tal forma, que es vna pura chimera) pues no fc~ 
lo no ay fundamentos para ello, fino que es repugnante, é 
incompatible con la compoíidon, eñrudura, y organizacioa 
de los cuerpos ! El que circule la fangre, f t  concedí ¡pero que Jean 
todas¡us partes fin íntermifsion,fe niega, Solo el ingenio, cien» 
da pradica de la eftrudura del cuerpo humano, y continuar 
das Anatomías, que ha executado el Dodor Leífaca, puede 
aver publicado íemejante difparada propofidon, Y íi el feñor 
Dodor quiíiere coníblarfe, mirandofe al efpejo de lo que ha 
eferito, lea para el todo de la circulación de la f a n g r e d e f -  
pues de ios citados Autores) tratada con perfección,el tum.2« 
de v erheien, cap*4. pag.mibi 262. de Circulat, Sanguinis. Jung* 
kenrcap, iz.fundament. Medie.pag. mibi 1 1 r . de Circulat.San* 
gwn9 Konic Beg. Animal, art. 29, de organis fanguinis, pag. mía 
bi 95. Blancardo Inftituiion. Medicina, tomy 1, cap. 4, pag. mi* 
bi 190. aldfchimidt Prax. Medie, pag. mibi 467,

32,7 L i íiguíente empieza afsi * Oyga ot̂ a experienciâ , 
tomada de ejle mifmo Autor en la de mon (¡ración fegunda, donde en* 
fena la circulación ds ¡a fangre de la Madre al Feto ,y  del Feto dU 
Madre. Pregunto J  buelve del Feto d la Madre toda U fangre, que 
pa/w de la Madre al Feto í Thallara , que no ,fino f  o!amente la que 
le ¡obro &l Feto. Señor D o d o r , lo que no fuena, no fe oye. S| 
ñaña aora no ha propuefto, ni tocado ninguna experiencia, 
m menos lo es efta , como dize: Oyga otra experiencia f Cierto 
que puede qualquiera aprender á eferivir, íiguiendoíe por la 
pauta delD odorLeífaca! Con Riolano pretendió, que k  
angre no circulaba toda ; porque fofo-continuaba fu moví- 

miento progiefsivo por los vafos mayores * y aora quiere,qud 
a  ̂angre, que paífa á la túnica interior del vtero, paíTe al Bey 
0) Tae aquellos vafos fangueros fon los mas

Dd %
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éftrechos del cuerpo humano. Puede aver inconnexloh >.Ítín 
coníkncia, é inconfequencia como efta 1 Pero aun es mas re-< 
parable,lo que dize, para los que faben Anatomia, y afsi fa-: 
b e n , que no ay vafos fanguiferos, que fe ingieran con los 
mifmos vaios de la placenta , para que huvieíTe tai circula
ción porque los vafos, que rematan en lo interior del vtero, 
ao fon fanguiferos, aunque nacen de ellos, íino limphaticos.

328 Y afsi me ha de permitir el fenor Doctor Leflaca, lé 
proponga aqui algunos Autores de mas gravedad, doctrina, 
y  reprefentacion, que la de Dionis, para que vea,como le ha* 
ze la nutrición del Feto. Sea el primero Manget en fu gran 
^Jheatro Anatómico, *0*0. 2. defdela pdg, 136. en adelante; 
'Verheien, donde hallara ai fin la Diíltrtacion Anató
mica, eferíta por Vviufens fobre la eftrudura, y vfo del vte
ro, y placenta; como también en el Novum SyJZema Vaforum, 
defde ía pag. 12. donde vera , y oira indubitables experien
cias, y eficazifsímas razones,que prueban ad evidentlm vfque, 
que en la fubftancia eípongioía del vtero fe fepara de la ían-; 
ere arterial vn fuco limphatico, del qual la porción mas te
nue aííociada de muchos efpiritus, que le vienen por las fi
bras nerviofas, y del fuco la d e o , penetra por los poros de 
Ja dicha fubftancia, y fe introduce en los glanduloio-vextcii- 
lofos de la placenta, y de allí a las venas vmbihcales, y ai Fe
to para fu nutrición, y aumento, fin que de la Madre al Feto, 
ni del Feto a la Madre paífe gota de fangre. Lo miímo enfe- 
ñan Fantoni, dijfert. 10.deVterogravidar. &  fietu > pag. 
124. Encio papm ^i43^ con  otros muchos Autores, que

32a Qué iuizioharan los dodos defapafsionadosde Iq 
que ha efedro el.Dódor Leflaca* fiendo él mifmo quien pu
blica, no efta bien informado de la Anatomia del cuerpo nu- 
m ana: v porque dixo: Oyga otra experiencia ! Como feran las 
áiTchs, fi afsi fon las experiencias del fenor D o fto r ! Las pala-i 
bras ¡inmediatas alas referidas fon las figutentes: T en fin fe

'itíittf* m> Sene-r^ e- > ’ ( l ue f ir.cu â ) Cen í-ue
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w menefier, qite fea continuo, &  perenniter penes omnes íiú 
partículas, para dezir, que la fangre circula. X no  obftante to* 
das las eficazes, invidifsimas razones , confiantes verídicos 
experimentos, y recomendables autoridades ,conquedexo 
impugnado adfatietatem vfque quanto ha dicho á D o d o r, 
Leííaca contra el movimiento circular de la fangre penes om- 
nesfui partículas, para probar con evidencia, quan ageno de 
razón, fundamento, y de alguna probabilidad es,lo que díze 
en favor de lo que no pudo idear la notoria ciencia, y gran 
eompreheníion del feñor Palanco, formaré vn difcurío Phy-¡ 
íico, M edico, y Anatómico , que no Tolo contenga Ip mas 
principal ¿ e h  Economía Animal, imo vn total defengano de 
los Eftudiantes de Medicina, por la mejor enfehanza, mane-: 
jo, é inteligencia de la Medicina Antiquo-Moderna, y racio
nal methodica dirección pradica *, y que por efta razón me-: 
rezca alguna recomendación, y aprecio entre los d o d o s, la
bres, deíapafsionados Médicos*

DISCURSO PHTS1 CO, M ED ICO, Y  ANATOM ICO;

330 Prefentémos pues efle nueñro DISCURSO FHTSICÓq 
M RD ICO ,T ANATOMICO  ante los Sabios redos Juezes, pa
ra que reconocido haga con el guítofo divertido adorno de 
Jas bien matizadas libreas nuevas , mas viftofa, y atendida fiv 
entrada en la Paleftra, donde publicamente defiende , que l í  
fangre circula íegü todas fus partículas, caraderizadas de va
rias figuras,a proporción de los meatos,y poros de las partes, 
y  partículas folidas para los víos, y funciones de la Economía 
Animal, que es la dodrína de los Atomiftas, Carteíianos , y, 
'que eftabkcio nuefiraCenfura. Eñe nueñro Diícurfo Phyíi-í 
co,Medico ha de fer tan vn ico , y proprio de la Philofophiá 
Corpufcular, Ariftotelicaj de la dodrina de Hipócrates; fa-: 
biduria, y gran eompreheníion de Galeno j de la robufia , in-: 
decible inteligencia , y confiante, evidente dodrina experi* 
nrental/dq los p o d ernos ? y  ciencia £himica | que parezca
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tan vno en to d o , que apenas íea preícindible. H ato aquí 
puede, y no mas» rayar ia mas ardua, y difícil empreíTa contra 
lo que diículpa, defiende, y dize el D cd o r LeíTaca.

331 Doy principio por ios manjares, o  alimentos, que 
contemos. Autorizar aquí con los Principes de la Medicina 
la variedad de fabores de los alimentos, que víamos, dulces* 
amargos, ácidos ,datados, iníipidos * oleofos, acres, & c. es 
Gcioí% qu.mdolo acredita la experiencia quotidiana 3 pero, 
por íi lo dudare algún efcrupulofo, puede leerlo en Hipocrat. 
¡ib* de Véter* Medie* en el lib* 2. de Bíeta> y  lib.z. de Katar, bu- 
mana, é v .  Todos ellos íabores fon el objeto del gufto^ que 
délos manjares percibe la lengua, que íiendo fibroía, y de 
textura muy poroía, percibe los corpufculos, partículas, o 
moléculas íabrofas, o lapidas, que mediante la trituración de 
los alimentos,y mezcla de la íajiva,ó menfiruo diífol viente en 
¡aboca, fe expiden, mueven, y atenúan , proporcionandofe 
a la configuración de los poros- de la lengua. Vea el íeñor 
D od or LeíTaca,defde donde tomo las partículas figuradas* 
paraprobar con evidencia, lo que he ofrecido: Concreta yJqni- 
bm natura partículas Ha figúralas dedit, dize Uvillis de Anim, 
hrutor.tap. 12. de guflatu ynum* 1. pag. mihi 94. que puede 
ver el íeñor D o d o r , pues lo cita, y afsi me efeufo de citarle 
otros muchos, como también la innumerable diveríidad dé
partículas, que efpecifican la variedad de labores, para que 
no me entretenga en ello.

332 Los alimentos, que confian de la diveríidad de par-5 
ticulas referidas, empiezan a fermentarte en la boca, por me-: 
dio déla mafticacion, con que fe mueven, agitan, y  atenúan 
fus partes, deíehlazandofe las mas agiles, adivas, y efpirituo- 
fas partículas, que efiaban aprifionadas \ y de la íaliva, que 
confiando del íainetillo falino acido, como en fus difput. 
Medicas 1 . §. 24.fol. mihi iz .  lo enfeña Silvio , y lo evidencia 
el Experimento deNicolas Stenon de Glándula oris, §. 28. 
pag. mlbi 27. es por Tu naturaleza «nfeiíiya, atenuativa, y fer* 
joentatiya. Afsi ■ lo enfeña Galeno lib, io* de Simplic, Media



'Éualtat. cap. 17. expresando bien la dicha virtud d é la  íaliv>a 
poreftas palabras : Saliva Nutrices pueris Léchenlascurant^&c, 
Y profigue :Ex quáliquet falivamiuvando robur adferre. Pe
ro donde con mas claridad enfeña Galeno, lo que digo, es en 
el libr* 3. de Ña-tur. Facult. cap.y., pues, lo co-m prebende todo: 
hicet contemple?}*, quam magna f t  in ore ciborum akeratio, ( efta 
es la fermentación de los alimentos) fimanfum triticum crudit 

furunculis appUcaveris \cernes nanique id ocyfime bos matare 3 (£•* 
concoquere, (no puede cxprefiar mas la primera fermentación^ 
que fe haze en la boca) cum tamenfiaqua admije e atur 7 nequeat 
tale qutequam effie ere. (No es nada el fainetiíio r que le falta a! 
agua, y tiene la falivaL).IVfr efiquod inir ere \ nampitmtajj¿ect 
quee in ore babetar, (afsi llama Galeno a la faliva ) Licbenum
remedium e fi:: &: fed qut manfi fu n t , cibi T ( atención 
qu’tdem bac pituita imbuuntur>,&‘ cum ea mije entur*

333 Si pudiera aver doefrina mas 
efía de G ale n o p a ra  nueftro intento % lo  feria fin duda lá de 
Avlcena,liba.Fen.i.doB. 4. cap.z. pag. m ih zij.ío n  fus pala
bras dignas de toda atención Nufriem majlicatione aUquam 
habet digefiionem: ( vea aquí como la primera fermentación de 
los alimentóse fe haze en la boca, fino es que la habilidad , y  
futileza Metaphyfica del Dodt.JLefTáea ponga en la boca vna1 
inciioada facultad concoétriz )} fuperficies enim oris continua' 
tséftfo cum JuperficiefiQmacbigjmmo efi,ac fiw%* tjjetfuperfiqte.s\ 
efique in eo virios digefiiva ex ipf&j cumque mafticatum tetigerlty. 
aiiquaJpíum converfione permutabit) &  in hoequid.em auxiiiatur 
faliva acquifita per digefiionem, in qm cadit calar imatus. Haft& 
etcaldr,,que ese! que excita,.y ayuda a la fermentación, men
ciona Avicena, Razón lera * que patrocine efta doéfrina la 
gran ciencia ,  y recomendable autoridad de. nueftro infigne 
D oéhkyy MaefirpiPjedro-'Sfigüéí de Heredia de fflorh Fopu* 
Imibm, en ia Htftória dé Apolonio,fol.mibi 20 j ,  donde pruCH 
ba,y  enfehá,quanto dexo fentado,.Y porque lo citaré luego?; 
pondré adra las preciías palabras,,quefon del intento :, FJifin* 

fyis ffliCtbui: tOnébieas empieza i ’ ^  iniúe%

;‘k k
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vpinione’faiiva humana infignem vim fermentando tenet J [ SenoÉ 
D od or, por efío fe díxo: Aquí de los nueftros; y es Ariñote-j 
lico-Galenifta, y Complutenfe, eí que lo dizej^r ccnfeampro-í 
babilifsitnnn?y coBioni cíborum famme prodejfe, vt eorum in ore, 
fpatiofa attritio non folum conferat, vt cihum in partes tenues dt¿ 
vidat; fed multo plus , vt Jalivd copiosa totas in attritione im-{ 
hutusyfecum ad ventriculum fcrat fuum fermenturny vt faciliks co* 
quatur7 é'c. Qué no diría el D ador LeíTaca , íi efta dodrinaS 
de nüeílro Dodifsimo Pedro Miguel fuera de algún Auto!: 
Atomiña, Carteííano, ó qualquier otro Moderno, Tiendo tan 
conforme á la razón, y verdad, que ios Recenciores enfeuan 
fobre eñe punto!

.3 3 4 Ninguno hallara diferencia entre la dodrína de Pe-i
dro M iguel, y de Uviilrs, ya citadopag. ?nibi 93. §. que en&-: 
pieza : Quo melius fapidee partícula ah alimentis fenforio ingeran* 
tur7 comejlio quoddam folutionis genus efi: quippe dum efculentct 

Jolida per manducatianem in mimtias redigunPur} (cotejenfe efta§ 
palabras con las de nueftro Heredia , y las demás, que fe li
guen, y no fe hallará diferencia) lingua, alfaque oris, ac gula 
partes bumorem quemdám , velut menfiruum profundunt, qui cor* 
pufeula fapida diluensy Ó* quafi elixizfiansy eadem infenjorium iné 
ferty ac intra lingua poros infinuaty &C. Tenemos pues á la fali-j 
va con virtud iníciRivaídifíplviente,y fermentante,que mez-; 
fclandofecon ios alimentos en la debida mafticacion, fe fer-' 
mentan : Vt exquifite falivce mifeeantury (proíigue Heredia) & t 

fer ment entur magisy & c. agitándofe,y moviendofe las particu2 
las mas ágiles, adivas, y eípirituofas de ellos; porque la fer*-, 
mentación en fentir de todos no es otra cofa , que el moví-,' 
miento inteflino de las partículas, que componen el mixto,

3 3.5 Ya que defde la boca empiezan Jas evidentes prue-í 
bas de las partículas, de que fe vfften, componen , y adornan 
los manjares, baxemosios por el eífofago al eftomago, en cu4 
yo  laboratorio, mediantefuefpeciaí menftruo, ó fuco ácidos 
volátil, ó ácido faífo, dilíolviente, y fermentativo fe haze e|



$0, atenuando, y diffoiviendolos hada las mas mínimas par» 
ticulas, que pone en libertad , movimiento, y amigable pug
na para extraer la mas importante, fiuxibie tintura de ellos, 
Ptifana eremoBs inflar,que fe llama Chyio \ y con el nombre 
de Crémor, lo trae Galeno, lib, 3, deNatur. Faculta cap. 4, $* 
■ cap, l í . iiitrodud. Ptifamc cremori perfimiie. Afsi fe fermentan 
ios alimentos en el eñomago,y reciben a expenfas de ios fer-. 
mentas, y fermentaciones la admirable alteración tranímuta- 
tiva \ y no como fe han perfuadido, y alimentado ios Gale~ 
niñas de calzas atacadas, que aun regüeldan fus eííomagos a, 
iafacultad concoctúz.

336 No de otra fórmalos varios frutos, y vbás exprimí* 
'das, ó pifadas logran aquella grande fermentación , con que 
fu zumo, 6 moño adquiere la guílofa delicada perfección de 
vino, fino vnicatnente por el movimiento de las partículas,: 
que incluyen, y componen las vbas. Efta do&rina , que es 
de los Modernos, y fe puede ver en Uvillis de Ferment. cap. yk 
pag. 19. la enfeha Galeno, lib. 3» de S imp. medicam.facuh.cap%
3 .yen el lih. 4 .devfupart. cap.3. cafifm ninguna diferencia. 
Son fus palabras 1 Stt itaque vinutn altquod nuper quzdew ex vbis 
exprejjum ¡fedinfuffum in dolía , ab innataque cali áltate adbm\ 
elaboretur, acfecernatur, concoqu&tur , acferveat \ ex eiufque ex* 
crementis, quod quidem eflgrave, ac terreum ,( quod opinor facem 
vocant) infundo vaforum fubfideat>alterumverd, quod leve efl, 'Ó] 
aere um ,fapernar et\ (vocatXr autem idfios ) extai que fablilibus vi- 
MÍS) vt crajloribus: alterum fubfidet plurimum. Eñe fermento, 
o licor faíino-acido, poderofo difíolviente de los alimentos, 
fedifpone, y prepara en las glándulas de la membrana Viiloa 
fa del Ventriculo, que lo deftilan. No es otra fu materia, que 
la fangre franquean las arterias, como ad evidentiam 
vfque lo pruena el DofUfsimo Medico Juan Virideti en fu 
t» atado , que ex profejfo eferivió Qg prima coBione, d con mas 
propriedad De Venir iculi fermento , en la i.part,. cap, 9. pag9 
qnihi 76. §. que u ize; lu%que ¡IUex gUndulls fiüam dJan*
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g u iñ e  arteriofo p r o m a n a t, & c. Y en los números fíguicnt^s- 
blaré de efto, probándolo con Hipócrates, y Galeno.

337 No ay duda en que los Principes de la Medicina 
conocieron eñe fermento acido del eftomago , para que con 
el fomento del calor, éinfluxo de los eípiritus íe hizieffe per
leram ente lachylifkacion. Confia eña verdad del J p b o r , i» 

JeB. ó. de Hipócrates, en que hablando de la Lienterta, tiene 
por buena fenal el rudo acido: porque denota la reftauraciors 
defemejantelicor falino-acido, que eftaba tan perdido, co
mo debilitado : In  longis intefiinoram  U v ita tib u s  ru B u s a ci

d a sfia t, q u i p r im  non e r a t, fignum  bonum eft. Dos cofas fe infie
ren de eña clarifsima dodrina de Hipócrates, y ambas cier
tas; la primera, que conocio eñe fermento acido; y la fegun- 
da, que los alimentos fe fermentan en el eftomago,y el Chy- 
lo  fe haze por fermentación. Oy gamos á Hipócrates l i b . d t  

V e tc r . M e d k . te x t .  z o .  y  fe verá , que no admiten expoficion 
Cn contrario fus clarifsinus palabras ; Bt Jane p u to  , b i s , q u i  

d b m n  fu m  ere c& n fu ev eru n t, quod non exp eB a v ertm t in fln m  tem -  

jpus, doñee ip forü  ven ier pridté ingeftos eibos p erfcB e confumpfiJJ'et¿, 
&  e x u p e r a fe t, evaquatufque e j f e t , ac quie v i-fe  t ; ( aqui la aten
ción) fed  in ferv en tem  a d b m y Ó* fsrm en ta tu m  novas in g e fe r u n t *

338 De Galeno, y Avicena queda ya probad©, hablan
do de la virtud de la faliva , que baxa intimamente mezclada 
con los alimentos al eftomago. Pero Galeno en el h b , 5. d i  

V fa p a r tiu m , cap. 4. hablando de la acida bilis afra , affegura,. 
que ayuda > y promueve la cocción del eñomago : A cerba  

tum  fity  ai que acida bilis atra7 & e .  ipfam  queque non modo non Ice- 

dere compgriemasyfed etiara a B im e m  ip jiu s , f í ih c e t  concoBionem  

V en tricu li praprie prom overé. Quieren lo mas claro los rígidos, 
íeveros Galeniftas ? Pues atiendan á lo que en el h b . 14. M e-  

?kod. M ed. cap. 9. les enfeña fu iníigné Maeftro Galeno:T e r n a  

queque r adi tu r  ah aíra biley ac partesy quee raduntur , omnes in  al- 

iu m  a ito lu n tu ry -uoc atur que is e fe  B u s  , ( vi P la to  quodam loco in- 
m i t ) th m fe r p o r ^ u m fe r m e n ta d ^  eft nam gue is humor taíisy gua

le

’4 iS  El O caso de las Formas
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ejfe acetum docuimus* Y fi no ay otra cofa tu as recibida en» 

tre ios Médicos, que eñe tan íabido axioma : Áclh Ufa fié 
sb sodem principio fa quo fit aBiefana', íe infiere icgttimamen-» 
te, que cauíando eí acido del eftomago la natural apetencia*
■ b hambre , por el mifná'a acido mas exaltado, y viciofo fe 
caufará la canina. Un# quidem canina appetentid-*diifa}eft- vttio~ 
fm  hfaccm, qui aciáus efa No puede fer mas literal, ni en tér
minos terminantes efta autoridad de Galeno, lib.de Simptom 
fióujis} cap. 7* hablando de la hambre canina*

37,9 Dixe, que efte fermento acido eftomacal, impreg
nado, y v igorado del continuo infiuxo de los piritus, que 
por la gran ramificación de nervios, que adornan el eftoma- 
go, defcienden, y fomento dei calor, que excita la fermenta- 
d o n , viene a fer el referido menftruo diííohiente, y vn-ico 
principal Gefe de la vniverfal Oficina ( el eftomago) de todü 
la Economía Animal. Enfenaío afsi Galeno , lih. 2. de Ñat.fap 
cult. cap. 8. quando aííegura, que contribuye mucho el efpiri- 
tu, que por las arterias íe comunica al eftomago , en que en
tiendo yo no folo el efpiritu vital, que entienden, y  fuponcu 
todos los Autores Galeniftas, fino el efpirituofo licor íalino- 
acido, que de la fangre arterial deftiian las glándulas de ía, 
túnica Villofa del eftomago, como quieren ios Modernos, 
aunque en ninguno he vifto tocada efta doctrina de Galeno 
ya citado. Pro certóprafumitury plurimum ad concoBionetn vale
re fpiritum illum , qui per arterias in ventrem incidit: iBabentem 
in ventriculum fpiritum. Apenas fe puede dezir mejor, ni mas 
claro. En efte mifnao fentido entiendo yo también a Hipó
crates de Morb. num\6. que empieza: Quomodo vero, &  car 
homo janus degaty&c. donde hablando délos alimentos, que 
fe detienen, y el como por muchos dias, fe explica afsi: Alte? 
mtcm coilas d caliditate difunditur , &  tenuis faBus pofteddie SÉ 
ventriculum acceditjó* per emne t empus d recent i expeUitur){ aquí 
la atención) vbi vero ad ventriculum pervenit, cibos in b@s 
mquity &  de fe janguinem in corpore facit. /

34° S aÉ  qtr a co la ¿ c u o tp  eftas p liib fis , egfeñi H í-
g e  i  £3 s
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pocrates, fino que ei licor extraído de la íangre llega al effó¿ 
mzgóy donde cueze los alimentos? En la ya citada autoridad 
de G a le n o s  Natur.facult. lo enfeñá todo \ Maxim a par s falt~ 
v<e>& bilis nempe acida,&fpiritm> & c. Ei iníluxo de los efpn 
ritus animales al eftomago por los nervios, que lo ramifican* 
|o eníeña Hk, 4. de Ufa parí. cap. 7. y lib. 9. cap. 11 . por eftas 
palabras: C<$tfrumhorum etiam nervorum pars maxima apparep 
@jfe (habla de los de la fexta conjugacionjhz ipfum ventrículum 
diflributa, &c„ Rellanos folamente , lo que hemos exprefíado 
del calor del eftomago, y demas panes vezinas, y  tutelares* 
que promueve, y excita la elixacion , y fermentación de los 
alimentos: Pero pruébalo Galeno ya citado #6.3. de Natur* 

facuh.cap* 3. pues para dar afíenfo a todo efte mi diícurfo 
Phyfico, Medico, y Anatómico o£recido,fupone mas fu au
toridad, que las razones, y experiencias délos Modernos pa
ta con los preocupados Galénicas. Siquidem incomparabilis 
erit borum fcüicet ciborum manforum alterationis exceffus ,Ji qu& 
in ventreefi pituita, ( la faliva) &  bilis, &  fpiritus, &  calor, (ha 
dicho todo lo que dexo eficazmente probado) &  tota ven* 
tris fubjlanti a ajlimentur. Quod (i vi fura quoqve , qua ilU adió* 
cent, tanquam magno kbeti¡ phres ignis foci,pariter cejíimatafinf 
d dextris quidem Jécur, d Jiai (iris lien , fuperne cor , Ó* trun fuer- 

fum feptum, &  levatum, &  afiiue mol km. Con que contribu* 
yendo todas eftas partes con fu calor para ayudar , y confer
i r  el ác el eftomago , no es la facultad conco¿friz fuya , h  
que executaefta gran tranímutacion de los alimentos : Hh 
etiam amplius ornentum , quod pr<edicía tegit , ingentem quandam 
ciborum, qui in ventrículumfunt devorati, aUerhiomm fieri ere 
das, &c>

341 El modo, con que todas eftas entrañas concurren*' 
lo declara Galeno, li\| 4.de Ufa part, cap. 8. y concluye con 
eftas Dien fentidas palabras : Ha quidem omites memoratce paya¡ 
tes vtüitatis propr ice gratia (ingula extitetunt', at ingenio (a natura 
prope ventrículumpofitas cas, velutcaloris/omites quofdam con4
Jiituit* í  eftadodrína es tan eon% m e aJ. paladar de Jos Mo-f



tiernos, que no dize otra cofa Vviliis hablando del vfo deí 
bazo, de Morb, convuljtb. cap. 11 .pag> mihi 82. Pregunto acra 
al mas obftinadoGalemfia : No es mas clara , inteligible , y  
racional la do6trina,quedexo ponderada, probada, y auto
rizada,que la de la decantada facultad conco£lriz,que figuen  ̂
y  qué no dize, explica, ni íírve de nada?Coa que cayo la fin
gida fantafiica facultad concoclriz? Si} y de tan alto, que no 
la ha de levantar (fiendo la execuciontan difícil) todo el co
nato, é impulfo deiDo¿tor Leífaca , aviendo motivado eñe 
nuefiroDiíeurfo Phyfico-Medico,dirigido vnicamente a pro=* 
bar la varia multitud de partículas, corpufculos,y moléculas, '  
que contiene la fangre, circulando con todas ellas, que es, lo  
que pretende dar a entender el Dodtor LeíTaca, niega fu íluf- 
trifsima,

342 De todo lo dicho fe infiere la nulidad, y ficción dé 
la facultad concoftriz, fin necefsitar de hazer prefentes to 
das las pruebas, y experimentos, que contra ella ponen de 
manifiefto los M odernos: pero fi vn E x tra jo  , para que los 
que no lo han leído, tengan noticia de ello. Nuefirocaioi; 
no es poderoío para tranfmutar los alimentos en chylo; (y. 
mas quando fientanlos Ariftotelico-Galeniftas, que pierden 
la forma fubftancial, y  adquieren otra ,1o qual es chimera| 
porque folo mudan la textura, pues lo que efiaba en los ali
mentos, refide en eichylo, ya elaborada,ó hecho)pues acre^ 
dita la experiencia, que los alimentos, por muy picados, que^

, brantados, y divididos, que fe pongan al fuego, ( que fin du~’ 
da es mucho mas a&ivo, qué nuefiro calor) no fe liquan, ni 
tranfmman, fino fe queman. Acuerdo de paíío ai feñor D och 
tor Leífaca, como rígido Thomifta ,que la fubftancia no Cs 
impedíate operativa \ y aísiel fuego obra mediante la acción 
del calor. fiendo vna de las razones de los Recenciores,qu^ 
íi et calor fuera cauía eficiente de la cocción,apetecerían me  ̂
|or, y cocerían los calenturientos, haíla íentir el hambre ca» 

Adorna Mefeo; que d.ejvo ya expresado: J fiiq
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Ufa fit ab eodem-frincipiüy a quo fit aBto [ana, ío qual £$ tán af 
contrario, como experimentan ios Médicos*

3 43 Hago también preTente al Doélor Leííaca la dod r̂t- 
na ya citada de Galeno, hablando de las partes, que dan ca
lor al eftomago; Tanquam magno lebeti piares ignis fociy&c. pa
ra que en Vifta de lo que acabo de advertir, que no es de los 
Modernos,meexplique el Tenor D odor efta dodrina de G a
leno, lib. 8 . de Hippocraíisj &  Platón. decret, cap. 7. breves, y  
claras Ton Tus palabras: Mam fidb igne ctborum cmcoBio, dige- 
filo y Jangaificatio, &  nutritio fieret, meliüs, &  citius, etiam infe** 
bribas ormnia hcecconfpicer entur abfolvL Y mas en la doctrina de 
los Ariftotelico-Galeniftas, que aííeguran, Ton fimilimos to-* 
dos los grados de calor. Qué no Te experimenta en los per  ̂
ros, qué comiendo huellos Tolidifsimos, Te liquan en fus ven
trículos, lo que no Tucede pueílos en vna olía , y  al mas aéli- 
vofuego? Quien no advierte la íabida tranfmutacion del 
hierro en el Abeftruz, de que no es capaz el fuego, y elle in
troducido en las poroíidades del hierro, no abraíaria antes, 
y  aun calzinaria al Abeílruz, como líente nueílro Immortal 
Pedro Miguel en la citada Hiíloria de Apolonio: D ixi vero, 
talera cffieBum Galenum olfeciffey quia fortajfe vim fermentandfÓ* 
á'tjfolvendi cibos ignoravip, a ¿lio ad coquéndum inge fia ytam necefi 

faria} (Quien le diría al Doélor Leííaca,que lo que avrá leído 
algunas vezes le Tea bocado difícil de paliar, y aun de dige
rir!) vt frufird fine Hlay &  fi calor abundet-, (yo no tengo la cul
pa de que nueílro Heredia hable con tanta claridad) alimen
ta famantur\ namfine illa defceear't cibos, Ó* excrementa facalia 
ah alimentofapartefeparari, repugnat\{al hierro del Abeftru* Te 
figue el acierto de nueítra doctrina) ignoraret que fine illa Stru* 
tbiocamelus ferrum diJfolvere\ mm calor ignitt ferri vret ventri- 
atlum ijditís, &  non dijfolvit ferrum, nec liquat; vnde ñeque illud 
animal calore folo ventriculi liquavit; alioqui Uquarct, vreretque 

fe  ipfum: ( miren de quienes tomo Pedro Miguel la do- 
Srtna ) fie cenjent s£a$irl íh M H HW* cbylum fsrfiefim darfp



/

fitit  aUquA aciditate in fcrm entat'tone p r io ñ  con tra lla  , Ó ’c.

344 Y proíigue , Goiiiapuede ver el curiofo , hablando 
Phyíica, Medica, y experimentalmente en favor de nueftra 
fentencia. Y  para que coníle hafta a los Prattieant.es de Me  ̂
dicina efta verdad, los remito al gran praüico Lazaro RL 
verio, Prax. Med, ¡ib, 1 1 . cap. <$. de Ventriculi concoB. iafa foh 
mibi 179. §* que empieza : Procter caufas enumeratas> &c. Sen- 
nerto, como es notorio, es de la mifina doctrina; y el Eru- 
ditifsimo P. Kircherio, art. magnet. lib. 3. parí. 1 .  pral. z . fbl. 
mibi 38.1 .Los pefeados con tan poco-calor,como tienen , no 
digieren los pececillos crudos,conviniéndolos en fubftan cía 
liquida, y fiuxible í N o fe ven las monedillas de oro, y plata, 
que tragadas fajen excavadas, y diíminuidas por el acido dif- 
folvente, lo que no executa la inteníion del fuego l Los gra* 
nos de trigo en los ventrículos de las gallinas no fe diíTuel- 
ven, lo que no fucedeal fuego ? Q ué refponderan a la íabi- 
da, confiante experiencia de los huevos, que a qualquier fue
go adivo, lento, de cenizas calientes, © en baño de María fe 
endurecen, y afsi comidos ios difTuelve el eftomago , y cru- 
dos jamas fe endurecen i Bañen eítos confiantes hechos pa¿ 
ra anular la facultad Galénica conco&riz. Solo el calor con
curre excitativa y no efftcientery como prueba Helmoncio efi- 
cazifsimamente : Calor efficíentb non digerit, fed tantum excu 
fativeyenefte mifmo tratado, $. z&.foi. mibi 19=5. y lo mifmo 
en el Ita Duum Virat. §,28 .foL mibi 291.Y  finalmente, el que 
de los Modernos ha impugnado con razones, y experiencias 
h  imaginaria facultad concoftriz , es el ingeniofiísimo Virh 
deti; pues, como he dicho, eferivío ex profeso de efia mate
ria, 1. part. cap. 5. pag. mibi 1 o. Con que puede el Do£t. Lef- 
faca tener prefente la ingenuidad , y galantería, con que lo 
tráto: porque ademas de mi formado Difcurfo, le declaro ios 
Autores, que mejor han eferito, para que tenga fu habilidad 
en que cebaría y que en las impugnaciones brille ti1 ingenio.

3 4 5  Sigue fe ya por fu orden el camino, b viage ¿el Chy» 
Io?, pues es razón, que iofaqueraos del eftomago, donde lo
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dexamo', trafcoiandolo por la túnica villofa de ios intéílinds 
en las venas ladeas, de eftas á la dilem a d elC h yío , dudo 
[Thoracico, o Pequetiatio, y vena fubeiavía al ventrículo de- 
lecho dei coraron,&c.fín auxilio, ayuda, ni intervención de 
ias hada aquí proclamadas facultades expultriz, retentriz, ^ 
atradriz. Expreílado con eña brevedad el camino, y traníh; 
tos del Chyío,(aunque en lo Anatómico tiene tanto,tan vtif,1 
y  curiofo , que faber} eslo que necefsito, para lo que he de 
pfobar. Bien conozco, que eftara muy mortificado el D o ¿ t 
Leííaca al ver defpreciadas fus creídas facultades Galénicas; 
y mas íi no fe fíente con facultad para defenderlas recono- 
deudo, que efíe mi Difcurfo Phyííco-Medico va tan prote-' 
xido de la reprefcntacion, y autoridad de Galeno, que mas 
que las razones,y experiencias,ío haran atendido de fus afee-; 
tos Seqnaces. Tengo muy prefente el capit. i6.del feñor Doc-’ 
íor, en que trata de las facultades,contra lo que de ellas fíen
te nueftra Cenfura, y afsi es predio apuntar algo en efte Dif
curfo para la mas clara inteligencia. En ei tal capitulo a la 
Pa%’ 1 díze, o fe reduce , a que el debido temperamento* 
debida organización, y vnion de partes fon los requifítos ne- 
cefTarios para todas las operaciones del viviente, y profigue: 
IPeronada de ejlo ba(l& fin el prime? moverte , o el alma; yjitw  
mira* (admira á lo menos) como en faltando el alma , todo falta; 
Quien no admirara efle ingeníofo fútil modo de difcurrir'.No 
tiene efta verdad que embidiar nada á las de Pedro Grullo. 
Sin duda debe deíer el alma id^quo vivímus ^fentimus, tnove- 
pmr , & c . Y  fíendo efto afsi, es muy parecido, lo que dize, a 
aquella celebrada jocofa pregunta: An homo mortms pcfstt 

/acere teftamenUm l Pero tienen tanta facultad los Galeniñas, 
que haftaá los muertos fe las conceden. Buen tefligoes eji 
Doiftiísimo Mercurial ¡ib. y, cap.io.Pr*letí.q\xe habíanclo 
de las maculas peftiíentes, que fuel.en aparecer en los cadáve
reŝ  dizC , fucede a facúltate protrudeyite , coibo el crecer las 
fVñas, y los cabellos a los difuntos, que es obra de la mifma fa
cultad : Qusmadmodum vngm } &  fü i abjddem facúltate pofl
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wortem m fiunt. Mire el Doétor Leííaca,comoen fattando el 
alma no falta to d o , pues hada en los muertos tienen jurifdi- 
clon fus Galénicas facultades.

, i | 46 Pero, II quiere faber por qué, faltando el aimá, ficL; 
tan las acciones naturales, lea ai Do&ifsimo Verheien, traft; 
z<cap.$. pag.mihi que empieza: Ex es> autem , qmd
aB iones naturales mnfianf in mortuis f̂cilicet} abfente animâ  
y verá, que edá, no es prueba para edablecer facultades. Eíle 
Autor para expiicarfe con mas inteligencia, lo executa con e{ 
cxempiode vn malino, cuyo movimiento depende del itn-: 
pulfo del agua : líac vt melius intelligantur  ̂exemplo a fimili il- 
luft?abo\ ftt moUndinum inripafiuvij^ cmus rota, vt fien foletj 
agitetw curfu aquarum) contingat deinde sejfare bunc curfum , &  
fiuvíj alveolum exicc&ri, quid vel circa originenj obfíruBus efty vel 
&qu& aliorfum deduBa'jCeJfabit hoc ipfo infaüibiliter etlam agitan 
íhrota} tetiafque mckndint aBio: nunquidin hoc cafu rifu ex pío A 
di mereretur, quifufiineret eejfare curfum aqua, quia rota no* 
amplias eircumvoívitur l Formaretque hoc, vel fimile argumenq 
tum\ quandiu vertebatür rota f̂luebat aqua , &  dutn non ampliut 
vertitur rota} non fluit amplias aqua: ergo fluxus aqua provenieba% 
d ver [tone rota. Simili autem modo argumentantur illi, quiex ea¡ 
quodt v,g« curfus humor umcejfent in mor tais, inferunt aBione  ̂
tempere vita ah anima futjfe produBas. Y  no mereciendo refj 
pueda edas fábulas, liento, que el fyftema de las facultades* 
{£ debe examinar, y  controvertir en el hombre , breve ani-j 
mado Mundo, cuya vnica verdadera forma íubdancial es(ed 
featirde los Concilios, Sagrada Efcritura, y Santos Padres| 
el alma racional eípiritual, indiviíible, y verdaderamente vnin 
da al cuerpo, edando toda en el to d o , y  en qualquiera par-i1 
te j es la que preíide, y por quien las partes viven, fíenten , jj 
le  mueven, & c. Supuedaeda verdad infalible , vera el Doéfy 
X.eíTaca, como me hago, hafta ío fummo, cargo de la difícuií 
tad , que no ha ponderado tanto en fu capitulo citado,cqm0 
tíebia, y  dexo ponderado. ;

H Z  también ¿ como el cuerpo feumpg es vna a d f
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mírable elegante machina Hidraulico-pneumatica , fegúnU 
Varia multitud de partes, organización, y  mechanica eftruc-, 
tura de ellas para fus diverfas funciones, y vfos con tal con- 
nexion,y armonía,como la que corréfponde a 1.a DivinaGeo- 
metria del Soberano Criador: Omnia ereavit Deus pondere} 
<menfuray &  numero. Con que animando, prendiendo, éilus
trando el alma todas las partes materiales, fe executan fus 
operaciones fin las precarias facultades Galénicas: porque 
ademas de que no explican nada, é ignorándomelas partes 
retienen, expelen, &c. multiplican entidades fin necefsidad, 
¿iendo contra el orden natural, y todaPhilofophiappues,fiel 
alma racional efta en qualquiera parte,de quéfirven eftas fa
cultades / Y  íi eftas fe identifican con el alm a, como fe com
pone la diverfidad de ellas, y diftiritos reales empleos en las 
partes, donde las colocan ? A  que fe llega la probabilifsima 
opinión de excluirlas , admitiendo a la fubftancia mmedtats, 
operativa. Luego fe infiere, que prendiendo el alma, como 
lienta nueftra Cenfura con Lancifsi,Saccho, y es de todos los 
Modernos Catholicos, fe executan,y explican mejor las ope
raciones naturales por la mechanica efirudura de las partes, 
que por las decantadas facultades Calcificas. Efta doélrina 
laenfeñá Añíleteles,//¿>. de Animal, mothn, cap. 7. en térmi
nos terminantes. Galeno? Ub. 4. de Ufu parí. cap, 2.* citando, 
a Homero, y en los demas lugares, que iré explicando. Y  en 
el ínterin diré con el Do&iísimo Juan de Vigo,//¿.iXdbirurg, 
&ra£t. cap, i.foLm thiy, las iiguient.es palabras: Corpus hu- 
manum ejl una machina ralione decórala , ex varijs, Ó* diverjas 
membrisconfetla.Y (iendo en lertcirde Galeno , iib. 1. cap, 1. 
de Simp. Med* facult, laiacukad, o lo que él entendió i  At fa« 
guitas edufa quídam eft effeZlriz. \ quien duda , que el alma felá 
prendiendo, ilaftrando, y vivificando toda la corpórea orga
nizada machina haga todas las operaciones, fin necefsidasJ 
de que el Confejo Qalenico^ le conceda las injudas faculta- 
•des , que felicitan ? Son tan de nueífro intento las elegantes 
palabras, q Laétancio,//^. 1 .c. 3 .pag* 14- eferive contra los Etfi-
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íiícos fobre-el régimen d'éí Mundo por vn íolo D fos, que pa
rece, reprehende la opinión Galénica , admitiendo tantas fa
cultades : Dicere auierfty iñultórum'arbitrió regi'Mundum (atiene 
da bien el Doctor LeíTaca) taleefijqüfrleyfi quis affirmety in tw<* 
cgrpore multas effe mentes, (que fo n  otras tantas facultades m  
ia Opinión Peripatética,que las identifica con t\úmf)quomam 
multa y &  varia funt miniferia membrorum,(y para cada vno de 
ellos ponen vna facultad ) vt fingul&s corporis fenfus Jingvlú 
mentes regen credantur^o ts tñ b  lú mifmo,que ligue el Doc~ 
tai* Deífica, y demas Gaienifias> fingiendo la varia innume
rable multitud de facultades , a proporción de los varios 
vfos, y operaciones de los miembros, y partes del cuerpo hu-; 
mano? ítem multi affeclus y quibui commoveri folemusyvelad iram  ̂
vel ad cupiditatemy vel ad UtUtamy vel ad metuw , vel ad mifera- 
tionem: vf in hh ómnibus totndem mentes put entur operar i , quod 
f i  quis prefeclú dicat: ne ipfam quidem, qua vna efl , babere videa- 

Haítaaíqul, yseri fovbf de'nueftra fentencia elDodifsi-: 
mo, y muy elegante Ládáddbi Pero lo mejor , y mas digna 
de todo reparo es , que ia:ródridad de San Gregorio NiíTe- 
no, que para ájpdyad’rfús'fécuít^estrae el D odor LdTacá^ 
están contraria- icá o'pimbn , como en favor de
nueftra fenteúm,?;pues fíente el Santo lo mifmó,que Ladarw 
do, como puede ver el mas efcrupulofo,en ei ínterin que reft 
pondo, é impugno el tal cap. i  6. Verá también, como con U 
dodrina, que dexo feátáda, quedan explicadas, refpondidas^ 
y áundefvanecidas las autoridades f  que de Galeno cita el 
D ad or LeíTaca, haíta que oyga las que yo le citaré de ios lf§ 
br. de Simpl. Médieam. faculf. Att in arter. natur. contin. fang„ 
cap. 8. y  en t i  de Subfantia natur al. facultat.^xt dexo empeza-i 
*do. Y  corteña breve apuntación queda anulado,quanto dize 
eñe Medico en fu capitulo. Defde él * eífofago , aunque alga 
obícuro, empieza el movimiento periMitico s o vermicular^ 
del ventrículo, ya mas dato, fe propaga defde el orificio fin 
perior hafiá el fondo, y de aqui fe continua al Piióron, é in-? 
StStóof; Efte movimiento fe jházepor la§ fibras obliquas, $

i í i  ~  m k
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íranfverfales déla túnica media carnofa , con las qxiales el 
C hylo, yá perfedaménte elaborado, íin la ficción de las fa
cultades expultriz, ni atradriz es llevado de vna a otra partej 
$el orificio íuperior al fondo, y de aquí ai Piloron, é intefti* 
nos. No firven de poco para eñe movimiento las fibras reer 
tas, eftendidas por el orificio del ventrículo hafia el Pitaron, 
con las quales fe deprime, y fe va elevando la cavidad deí 
¿ventrículo , para que mas fácilmente paífe el Chylo al intefti- 
jno duodeno, y traníitos referidos. Efte movimiento PeriftaL 
tico, que confifte en la contracción de las fibras fin interven» 
jeion de facultad alguna,me parece, lo enfena Galeno tan cla
ramente, que no admite expoficion en contrario: Contrariara 
fimptoma feqaitur , conftriftoriam fcllich intefimorum afiionem 
flb tnferioribas incipientem yfarsüm verfa contenía propellerey ion 
fus palabras , comment. 5. in libr. 6. Epidemiar. Hippoceat. 
text. 27.

348 Y  afsi confiefía en efietmfmo lugar, que so  es otra 
fu fentencia,como lo declara en los Commentarios de las fa-? 
fcultades naturales: N aturakf^ l:apm eftcihorum per inteftim 
IdeUtio, &  in Commentmjs ¿fe facul;atibas wmrgtíbus ( cuidado 
aora) inteftimmm m% monfiratum^
& e. Muchos fon los lugares, donde Galeno endefia el moví-; 
miento periftalttco de los ínteflinos para el mas exado cum
plimiento de fu empleo. Veafe d l i k 4. de Üfu pan. cap.9. y fe 
leeráneftas expreífas palabras.:. Circumpofitorio mota venir icu~ 
I i , &  inteftinomm dimenti excremental dicebamaŝ
Puede íer mas claro, y bien explicado movimiento Perifklíi- 
co  1 Lo  miímo fíente en el lib. 3 .de Simptom. cctuf. cap.. 2.. pero, 
ratifica todo lo dicho en el Comment ar. 3. in libros HippQcrat» 
deViBasration.inmarbisacutis^iext* 33. por eftas palabras: 
Matar ahm fmSUonem ekcumftr ingenien  ̂exprimentemquefortita 

, vt íftpQmmmiarijs de famltatibas naturalibas efi 
„ 6WW Luego fegunGaleno es cierta,, y confiante,
srueftra dodrina,aunque a cada paita admite las. facultades 

 ̂y atradriz* No diísknte de efta d o d r m K p o e r a -
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púésénellib. i .  ¿¿i p u ta , u x t. 9. que empieza: 

wum> &  mafculi, & c. y cafi ya en el medio profígue afsi: Ali
mento autem ingrediente ab aqua , &igne , fleco , &  autniuo alta 
’autdem introc&guntur, alia verá furas protmduntur; Enfena k  
mifmádo&rmaen el text. 16. que empieza: Medicina id, quod

m9Íefht, y v en co5£rmácion de nueftrá ¿odrina

yna demonílracion tan verdadera y com oíi fuera Matematif 
ca, para excluir las tales precarias, é imaginarias facultades^ 
que llaman Miniaras > concoctriz, atradriz, retentriz, y exa 
pultriz, que ni explican, ni dizén nada mas, que el fonido 
menos fe puede formar idea de lo qué fon. Y  afsl el ingenios 
fifsimo Encioen fu Apología pro cirenlatione fmguiniscontrá 
Parifano, en la difgrefíon tercera, pag.mihi 7 %: donde viga-! 
yofa, y concluyentemente impugna las tales facultades, pu
blica lo figüiente : Quinta tándem ad facultaiem , magnum rilad 
'Medkomm AJfylum pérvtnimusy pro quanon minusbodic ,q u m  
slim pro PaSadio digUdiantur, ñeque Jane ¿inméritoqmnhm Ufa 
inflar Appoliinis dubiorum omnium refponfa fevt. Y  haziendoíe 
cargo de lo  que palia, y  refponden fin mas recurfo, que a fus 
facultades, lo cxpreíía: Si quaras yvndecthi eoncoBio , Cbyli in 
vfrfa difributio, eiufdem in fanguinem mutatio > Ó'c.flatim a faA
cuítate aliqua iftafieri audies. Y  que fíente cíe efte facultativ o 
refugio ? Veislo aquí: Quod quid aliud eff, quatn Déos advocare 
in Tbeatrumy vtfülvant nodumfíbula l Rem enimperfe objeuram 
pwtis verhis teiubricojls wagfa obnubilantÓ*c* N01 olios nega® 
mos efía atracción, © facultad atractriz, que ellos admiten:: 
porque para atraer lo vtil, familiar, y femejante a la parte % y¡ 
expeler lo inútil,e improporcionado, parece predio, que lés 
concedan a las partes, que fírven a la Economía Animal , al
go de entendimiento, 6 conocimiento diferetivo, (cofa, que 
¡en fentirde Galeno,/¿E 3. de Naiur^facult. cap.. 13. tanto 
diña deks operaciones mechanicas) fí afsi exercen fus fun
ciones el ventrículo, intefíinos^.y otras partes \Álhquinfimfc: 
’ífatjfwt %  <jfú cum wth$i práiU



ti fuñí, vi ij, qui rempublicam ge r uní. Lo executatnos , pórqu^ 
todo movimiento fit per pulfionem, para lo qual fírven las fi
bras circulares, que infladas de los efpiritus fe contraen, y  
ío que contienen, eftrechando el efpacio, lo arrojan,fegun Xe 
.verifica dequalquiera cofa, que Xe expele.

350 Lo que ios Gaíeniflas llaman á bulto reteñir i z , no 
es otra cofa, que la eftrudura de las partes, ó fu tono, fegun 
fus fibras nérveas, y demas partículas, que la componen. Las 
fibras nérveas natural, y debidamente extenías forman fufi- 
ciente cavidad, contienen la cofa, y  contraídas eftrechan la 
cavidad, y afsi-la expelen; y al contrario, eftando laxas, au* 
mentan la cavidad, reciben mas de lo que necefsitan, y lo de* 
tienen mas de lo que era neceflario. La facultad concottriz 
queda mejor explicada por los fermentos, y fermentaciones, 
como dexo probado. Pues qué no diremos de la facultad,que 
fe|3ára, ó que llaman Secretriz fin mas examen, ni razón, que 
la i acuitad, que fe toman , para que todo fe haga con facul
tad; quando eño fe explica mejor por la eftruétura mechani- 
ca de las partes, que las fegregan fegun la textura de fus po
ros, y meatos en magnitud, y figura, como probaré aora con 
Galeno, y fe verifica de los filtros, efponjas, y crivos,que no 
admiten fino lo proporcionado a fus poruios, y lo impropor
cionado paífa a otra parte ? Como refaltaria efla evidente 
doctrina , fi fuera de nueflro principal aííumpto explicarla 
con la elafticidad, o*virtud , con la qual los cuerpos recupe
ran el perdido citado de Xu natural tenfion. Y fi en fentir de 
los Carrefianos es la principalifsima caufa de efla Virtud elaf- 
tica la materia fútil, 6 primer elemento, que todo lo mueve 
sgita, y  penetra; teníamos todo el apoyo en los Antiguos! 
pues no es otra cofa, que el Etber, efpiritu vniverfaí, 6 animé 
Mundiy de que Hipócrates habla en el lib, de Flatib. y Galeno 
expresamente, lib, An animal pt id , quod ln vteroefl, cap, r. 
donde hablando de la compoficion del M undo: Habenfque 
peromnia htc principen, ac primogenitum Atffufum fpiritunt^

, 0 t  vjtljatcw; ( no es
aa-
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Badalo que fe figue) aut atomum , idefi individuum Corpus , aut 
Ignem, aut cmtnuni cum genere Jpiritumprtmum vocat. Efta mif- 
31a do<ftrina,y aun con mayor claridad repite introduc.cap.9. 
hablando de los Stoicos : Quintum elementum ex Stoicorum epí
mone introducá fpiritum cuntid penetrantem, d quo omnia contU 
fientur , &  gubernantur. Y lo mifmo hablando de Ateneo , y  
Antigenes: Ataneusy &  Antigenes fpritu [alo eapenetrante^Uim 
nata?alia conftftereyac gubernariy & c.

351 Y  bolviendo á la demonftracion Mathematica de 
fer vna nueftra dodlrina con la de los Principes de la M edid- 
na, oygamos al ingeniosísimo, y muy experto Anatómico 
Vvillis,que mas menciono, porque lo cita e.I Dcxftor LeíTaca? 
y  tendrá el gnfto de verlo in defeript. primar. viar. pag. mihi 
17 . para que fe v e a , habla como vn G aleno, y digo bien; 
porque en el lib, 4. de Ufu pan. hablando de efías facultades* 
no entiende otra cofa, que lo que quiero: Qmnes tum aéliones9 
(cuidado con lo que enfeña) tum facultatesy quas excretricesy Ó°, 
propultrices nominará y (aora la atención) tranfverforum villar um 
motUyVt attrañrices reílorum confiare probavimus. Efta dodfri
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ña fupuefta, oygamos, como la expreífa V viliis: Quod ad vfm  
earum (habla de las fibras de los inteftinos ) fpefiat, cum inte* 
fiinorum munus Jit Cbylumy &  faces aparte Inpartempromoveref 
adebqueprorfum (miren , íi va conforme con la fentencia cte 
Galeno) vrgendo, demum per tatos ipforum duBns traijcere'y infu- 
per dum ipfa contrafta, &  ahreviatay quoad cavitates coartanturf 
(efta es toda la doóirina, que íeguimos fin las rfantafticas fa
cultades ) fubtilionm Cbyii parteen m vafa laffea> &  venas me fe-, 
rateas exprimere \ (dé las meíeraicás luego lo veremos) obvium 
tfleonfpicerey quomodo pradiéia fibra vtrumque boc penjum exe- 
quaninr. (Aquí de las funciones de los inteftinos fin faculta
des atraótriz , niexpultriz ^finopor la eftru&ura mechanica 
de las partes, y contexto fibrofo) quipps dum fibra circulares 
fuccefiverfive feriatim contraBa^intejliniprofunditatem coartante

} &  tntumefafía ipfum am«



pilas angufldñtyfimulque decurtant, necejfe erií, vifcetñm borftfffr 
contentâ  pone compresa vfque prorfum vrgeru 
- 3 5 2  Siendo pues efia la do¿trina,que feguimos,y enqud 
he procurado, fea de Galeno ya citado fobre efte punto,ha*¿ 
jdendo que hable, loque intento eítabíecer, y tan á medida 
del defeo, como lo publicarán efias fus palabras: Nuncautem, 
diga fia  tranfitus in parvas partículas alimentara comminuens co-i 
git, (Que es ello 1 A  las primeras palabras, y fin tortura, con-: 
fieífa de plano Galeno la difolucion del Chyio en partículas,; 
que fe han de comunicar á la fangre, para que circule fegun 
todas ellas! Trifte cofa ferá, pero pofsible!) vt id propemodum 
totum contingat tunicam snteftinorum^ad quam vente ofeillis biantf 
(no ay duda entre los Anatómicos, que las venas ladeas falea 
de la túnica interior de los inteftinos) ob idque ipfum, etiam 
ora vaforum :::: in tranfitu igitur ade o angafiofá longo quamq
phrímos anfraBus babente? omnespartes alimenti ( aqui la aten-i 
cion) coguntur verfari cum vafts orificio. Luego las partículas; 
del alimento, ó Chyio han de eílár figuradas á proporción* 
del orificio de los vafos. Haze demonítracion Mathematicaí 
de efta verdadera doctrina elingeniofifsimoYvonGaukes* 
diferí. de Medicina ad eertitudinem Mathematicam evehenda,a la 
propofit. 14. Tbeor. 13  ̂§. 1 3 0 6 .^ .3 2 6 ,donde da principio; 
Cbylus fangUÍni mifcetúr. Y  profigue : Supponemus (1) Cbylunfj 
&  fmgametn ex ijfdem particulis confiare, quid hic exilio producid 
tur. (z) Utrumque intrinfecus fimili ratione mover i , quid fluidfy 
{un$,& ex ijfdem particulis compofit a. (3) Vafa fanguilera mott¿ 
perift akieo pollerc> §, 1280.a que fe remite: Itaque cum Cbyluq 
eafdempartículas, quas fangnis babeat per fuppofit. I. &  vterl 
que intrinfecus fimilimodo moveatur per fuppofit. 2. ideo, vbi, 
Cbylus fanguini in vena fubclavia infuffus efi, ei tum fui vtriu/j 
que mota intrlnfeco, tum motu periftaltico vaforum fanguifetoruni, 
per fuppofit. 3. mifceatur, necejfe eft. El ingreífo delChylcí 
defde ios inteftinos es en las venas ladleas , que tienen poi3 
apócrifas los G$leaiftas2 que ig u o r ^ g la  ^jnatqg*ia praftio*

%  5 z  El O caso de las Formas
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fcñ íá cüíTeccion de perros, y otros animales,y al mifmo tiertâ  
po imbuidos, y íervilmente preocupados de las venas mefe* 
raicas para tranfpórta-r el Chylo al hígado,no folo dudan dq 
tos vafos lácteos, fino los defpredan: Sunt autem ex v entre per* 
multa, &  varia vena, per qtus in Corpus alimenturn de feriar, e£|*s 
feria el anciano Hipócrates, lib. de Nat, hom. text, zz.

353 Y parece fegun el origen ya exprefíado de las venáfi 
ladeas, que Hipócrates las tuvo preíentes, aunque no las de* 
clara j lo mi fino executa en el lib. de Camibas, text,. 13. que 
empieza: Tenuifsimum veré trabunt vena ex ventre, ac mte/Ums% 
év*.Eítoes, las partículas mas fútiles, y rectificadas. Pero 
veamos brevemente, qué podemos alegar de Galeno , paral» 
autorizar nuefira dodrina de venas ladeas. Muchos fon los 
lugares, de donde confia, que no las ignoro. En el lib. efe. 
Art criar iwtyvenarumqtte dijfeB. cap, I. al fin dize efias pala-í 
bras: Sunt autem &  'alia vena in tenaiorum inteftinorum mediq 
mefenterio, qua ad glándulas ea regione po fitas pertinent, & c. Ef- 
tas fon las venas ladeas primeras, que llaman los Anatomía 
e o s ; y rematando en las glándulas del mefenterio, no ha di
cho hafta aora ningún Anatómico, qué fean venas Meferaí- 
cas. Enfeha en términos terminantes efta mifma dodrina^ 
¡ib, 6. de Adminifi, Anatomic. cap, 7. fon dignas de toda áten4 
cion fus palabras: Satius forsdn erit, ipfis propofitis ̂  mefenterij 
glándulas infpicere, ad quas vafa quadam ab ijs , qua ad intejlins 
f ir  untar, porrigi manifeflo licet intueri: y ofrece man ¡leñarlas 
en la difeecion de las glándulas. Pareceme,que dirán, que ef- 
tos feran otros vafos, pero no los lad eo s, porque Galeno, 
no los nombra afsi. Tengan vn poco de paciencia,y atiendan 
a lo que en el lib, An in arterijsfang, contimat, nat. cap.'y, enfe< 
Éa tan claramente, que fera mas que fatuo, el que no afsiiti 
íiere a que fon las venas ladeas: Nam ft venirem imum, &  it$4 
teriorem mmbranam divifenmus , arterias ( ya (aben los doc~¡ 
tos,que los antiguos nombraban venas a las arterias,y al con-s1 
frario) in mefenterio plañe confpkiemus in badis quidem nuper nai 
fe'i'ÍEwS i 9í é  fe á$£S3 2 P) W i  r( JPugde decirlo mas



claro I ) írt adultis autem animalibus alterius rei plemail
3^4 N o folo en los reden nacidos, fino en los adulto? 

áíTegura lo mifimo el fiutiliísimo G aleno,//£. 7. de Ámtorn. ái¿ 
mlmjlxap.ib.pot ellas clarifsimas palabras: Forró mnfolum iá 
Is&diŝ fed ethm alio quolibet animante}quod liqnid&m w ventrícu
lo fubjlmtiam confineat, fumes experimentan, ( aquí entra la Ib 
qüidez, o fiuxibilidad del Chylo, fegun la diviíibilidad de fus 
mínimas partículas, la configuración de ellas, para que lo 
abíbrban los vafos ladeos) &  quo fnbtiliorfuerit> boc fadlius 
In arterias refametur. Miren»fi Galeno hablajcomo vn Atomifi
ta, Gartefiano, Philofopho , Medico , y Anatómico I Y  con
cluye aísi ilnitia igitur aiunt, fimulac mefenterium denudatum 

fuerity (no es nada lo que le añade)::::: arterias aer i fimiles ap~ 
párese, (aquí) pojled la Be repletas confpici. A que fe llega lo qué 
el miímo Galeno dexó en el libe 4. de Uf a part. cap. 20. de- 
monílradoen eíta brevifsima dodrina: Nam quamplurima ve- 
marum ofcilla ad quodque inteftinum penetrare o fien dimus. Con
cluyamos pues eíle punto délas venas ladeas,que abforviem* 
do el Chyio amándado de los inteítinos ? por la varia multi
tud de fus vafos, y érificios, proporcionandofe fus particn- 
Sas con la figura de ellos, lo difpenfan a toda la Economía 
.Animal, fegun Galeno llb. ^  dé Uf a part. cap. 17. que lo de- 
mueílra tan fin duda* como fe ve: Gondenfatum enim ejl in or- 
hem omne mtejiinum,inmmerabili quadam multitudine orificiorum 
intropervenientíum, d quibus rapiturfarfam, qucdex pretereunte 
alimento vt He eft.Vnde fiertneqmt, vt fuccus vllus nutriendo ani- 
malt idomus cffugtat, falfaf-, atque ex anlmali elabatur, quando faU 
$em le ge natura corpora gíibernantur.

355 No fiera razón, que omitamos la memoria 5 que de 
las venas ladeas hizo nuefiro Pedro Miguel en la Hifioria de 
M ilite,;/*/; 117. por efilas palabras : Quodveniriculus&  va- 
Ja laBea idonee convoquen non potuerunt ob copiam,&c.Que buen 
rato fiera ok  al D ador Leííaea, y demas preocupados Gale- 
niílasj ai ver , que aviendo dsfipudlo éí Itinerario del Chylo/ 
gue ya queda alojado en k§ venas Jadeas % ño tranfite por Jasé-
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venás meferaicas , ni menos íe apofente en ci prefumpcuofo 
Alcázar del hígado ! D irá, y no con poca admiración: Qué 
es dio  1 Chyía, y no en las venas meferaicas'. No fon efiaseni, 
fentir de Galeno, lib. $. de Loe. affeB. cap. vltim. las que ma» 
nuducen el Chylo á la oficina del hígado para la generación 
de los humores, 6 mafia de la iangre; Quíppe iecur mejerei ve
nís velnti manibus , qu¿e ex ventrículo ei cibum afferant, vtiturl 
£fio fin duda es defautorizar al higado, quitándole toda 
aquellafuprema facultad, que le concedió Galeno de fanguU 
ic a r l Es pofsible, que la magnitud, textura, y capacidad de 
los vafos, que adornan al hígado , no ha de fervir para otro 
fin, que para fegregar la colera de la fangre , quando Gale-; 
no, lib. 4. de Ufa paré, cap.i 3. en atención á la eftrudura fuyjl 
afirma, que no por la fecrecion dicha, fino para lafanguifica^ 
cion lo deftinó la naturaleza; Non igiturfecretionis causa natu
ra tantum plexum vaformn in h epate effeit, fed vt morans in vif- 
cere alime ni um infanguinsm ad abfolutioítem tranfmntetur\ Señor*, 
Do&or, afsi ha de fer; y afsi no ay fino tener paciencia, y ef- 
tarf como ha publicado, prevenido para eferivir vna defenfá 
femejante a la de las Formas , con el titulo: Hígado ihsftraáo M 
la luz de larazon Medica, y experiencias Anatómicas.

3 5 ó Porque le hago memoria de las exequias, que le hi
zo vn Anatómico tan do¿fo, y dieftro , como Barthoiino ere 
la Hifioria nueva de ios vafos limphaticos, ai fin del cap. 8» 
y que lo puede ver también ei feñor Doélor en Manget, tom¿ 
z. de la Bibliotheca Anatómica,/<//. 729. que defendió al hí
gado. y la antigua opinión,de que fanguificaba, en quanto le 
iue pofsible, como el mifmo Barthoiino confielTa en ella afir
ma hifioria, fino en el lib. 1. de fu Anatomía , cap. 14. de Htrg 
pate , pag. mthi 144» §. que empieza: Ceeterum Labore Duce¿ 
Comité Fortuna , limpbaticis vafis d nobis repertis ( cuidado con, 
lo que fe figue) ex bepate limpbam, non Cbylum ad hepar vehetJ- 
tibus (pues como avia de fanguificar 1) antiquo hepar munerg

vioniparare ( aors| 
(jUQJ± dojitC pottííi



pindlcavzy nscinconflmth, in me excufant erudifiyjfeclhiil
dMiingemitatey vtBarbatus vacat>& natura Jíchbente.Quan*-] 
to fe  puede defear, contiene efte fentimiento de Bartholino 
pues en el expreíTa , íe engaño > guando defendió la antigua 
©pínian Galénica, juzgando C h y ío , lo que paílaba al íiiga- 
do, ilendo íimpha,y mas quando es tan fácil equivocar vnog 
tvafos con otros, por la gran fímilitud, que tienen.

3^7 Sin duda juzgaron lo m ifm o,que Bartholino al 
principio, Vvillis, Silvio, Bilíio, Deufingio, Le*Noble , Rio- 
laño, y  otros; La duda eftá pueífo, y la dificultad en Campa- 
naj pero antes de resolverla es precifo, pues ha de fer muy 
conforme con las exequias del hígado , que a irnitacion del 
Epitafio,que pufe de las Formas Ariftotelicas en nueftra Cen^ 
fo á , fe ponga aquí el de Bartholino.
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A r i s t o t é l i c a s . %y¡  
P u eB ilfio ,cl que pretendió vivificar el íepultádo hígada, 
creyendo, que los vaíos ladeos, y venas rneferaicas llevaban 
el Chylo al hígado*, pero tales honras, mas que de v iv o , fue
ron de difunto : porque entre muchos grandes Anatómicos* 
que vigorofa, y experimentalmente refutaron fu imaginaria 
¿(Tercian, fe fobrepufieron, y triunfaron Jacobo Enrico Pau
lo in Aa atóme Anatomía Bilfiana, y Ruyfgh in traB. de Valbulis 
yaforum limpbat. que cita el eruditifsimo Miguel Ettmulero, 
cap, 7. de fus Inñituciones Medicas, foKmihi 16. §. que em« 
pieza: Ltsgebat beparfuamclademJÓ‘c.

3^8 Tanto commovib, y vigoró los ánimos rendidos de 
los Bilfianiftas el experimento, quefuperaban el anfia fin li
mite de los Galénicos, por bolver a colocar el hígado en el 
antiguo imperio de la fanguificacíon: Boc experimentum om- 
ves Bilfianijhs tanquam mir aculofum admirantear, idque tanti fa 
cíante vt obfhtpefcant f̂i quifpiam alrqttid contradice re audcat\ imh 
turpifstmhy acerrimifque coniumelijs, ac convitifs, viris do Bis in- 
dignifsmis quofcumque contradiBores profdndmt. Quantum ai 
me ego probationem indi defumptam prorsus invalidam exijUmo\ 
iwm fi rem prMtim wjpiáamus  ̂comperiemtís, fanguính in wenis 
tneferaids contendí ñeque coforem, ñeque conjifientiamqneque quan- 
titaiem vnqnam docere po(fe fZbyUm per illas vías tranfire. Y  pro-; 
figue en probarl© con evidécia experimental Diemembroek 
¡ib. 7. cap. z. .AnatomBypag.mUji 725. Pera es verdad, que del 
mi fino experimento Bibiano executado en los perros infiere 
Bartholino ya citado lo contrario. El infigoe Anatómico 
Marcelo Malpighi© en fu dobtifsimo tratado de Hepate, ha
blando de fu víb yy fifanguifique, cap, 6 .y  fino lo tiene el 
Dobfcor LeíTaca, puede leerlo en el tom. 1. de laBibliotheca 
Anatómica de Manget, fi la tiene ,fol. 367». que empieza: 
Ingemofifúmus Simón in refponfione ad vindhat. hepatis redwiviq 
®arraty &c. a la pag. 262, de fu A utor, que aviendo executa-; 
do el experimento de Bilfio en dos perros, no halló, ni expea 
cimentó, lo que dize *, ni menos vn Anatómico tan doblo*! 
r¿ÍefirOji y g^mojrqfo¿coj§o M^lpigfiio t qué en prjeba de lo
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que costra Biiíío experimentó Stenon, profígue afsí: Hoc to-i
tmn verlfimum reper i in canibuSy &c.

359 A que fe íigue, lo que ad evidentiam vfque prueba 
contra los Anatómicos, que admiten, lo que fe perfuadió Bil- 
fío, Juan Pequero inventor de fu duélo en fu tratado: Ex
perimenta. nova Anatómica*, cap. i.q u e lo trae la Bibiiotheca 
Anatómica, fol. 689. §. que empieza : Ego pace t&ntorum viro- 
mm} &c. Y el que guítare faber, lo que valen ellos referidos 
experimentos, vea elTheatro Anatómico de Manget,¿0OT.i* 
¡ib. 2. cap. 6. fol. 3 27. §. que empieza: Hoc cuivis experimentí 
eft obvium,&cSi no fuera por lo mucho, que me dilato, refe- 
riria individualmente las fentencias de los Anatómicos fobre 
elle punto; pero ando buícando el medio de fer breve, y no 
sé, como lo he de confeguir,confiderando todo lo que es ne«? 
ceñado para defarraigar vna opinión tan eñablecída, venera- 
da, y creída, que tiene preocupados a los Galeniftas; porque 
en femejantes empeños todo lo que no fobra, haze falta. Y  
por ver íi puedo fer concillo, omitiré muchos Autores, y fo
jo propondré, los que en la República Anatómica tienen mas 
autoridad, y representación. Y fíendo el primero en efta ma
teria el inñgne Inglés Francifco Glifonio, por averfe dedica
do todo á inveñigar, exponer, y declarar por ápices la gran 
fabrica d d  hígado , como lo evidencia en toda fu íingulaE 
obra De Anatomía Hepatisy y a la pag. mibi 377.

360 Se vera (y el que no lo tuviere, lo hallara en el tom.
1. de laBibliotheca Anatómica, fol. 317. donde pregunta: 
Num Hepar fanguificet) que entre las particulares razones, con 
qx\Q ad evidentiamvjque le niega la fanguificacion al hígado, 
trae al fol. 321. la que dexo ya expreííada , de no entrar go

l a  de Ghylo en el hígado, §. que empieza: Aliad argumentum, 
í[uud Hepati p&rticulatim fangmficandi manas abneget, peti patefí 
d difiribatione illa venarum latiearum , qaam Ioannes Pequetus 
mper detexit: (atención á las palabras fíguientes) Mam f i  vena 
illa in f'tibdaviasy aut axilares exonerantar (vt experimento illo id 

fwripalfm efi) pertlngit ¿ yerup retid
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aádeXtrurtt cordis ventriculum properat q̂uomodo igiturhepar jm* 
guificet) cum Ghylus ad tpfrm nequáquam pervenht , vt ah eodem 
immuutur. A  que fe figue el gran Marcelo Malpighio, que m  
fus obras Poñhumas íe haze cargo a la pag. mihi 194. del ex
perimento Bilfiano, 4  que empieza vQppo/iur verm erit Wf>: 
dpuhs Bilfij, &c. Y plofigue á favor nueftro afsi: Seto BU- 
Jíum conatum fuijje probare >Ghylum adhepar ferri , O quontam. 
vidity fe negare non’po¡fe9 ingentem liquóris albi qúañtitatem, qui 
feipja ex omnium Jententia Ghylus ejl , tándem per venas 
Ó* duflum d Pequetoinventum ferri ad cor9 mutato Chyii nomine, 
ipfum vocando rorem9 (cuidado con el invento ae Bilno  ̂pata* 
vit novuminventum reperijjfe, quod ipfi non fuccefsit, vt videri 
pote/i apud Bartholinum9 Van Home, Barbette9&  Stephanum9qm 
ñervos? impugnarunt elusfdüaees pofitiones.

361 Vea qualquiera, fi no ferá de mas valor, y eflima- 
clon la finca del Señor deja Qarena , que efta , en que fe fun
dan loslecoriftas, Pero démosles de barato , que por las ve
nas meferaicas paífen algunas partículas Chyiofas al hígado* 
ha defer por eíío la oficina de la fanguificacion l Que Gale- 
ñifla avia de affegurar tal cofa 1 Porque effarian preciíados Y 
conceder, defautorizando al higado,que en el corazón fe en
gendraba la maífa fanguiñaría \ porque en fentir de los Ana
tómicos es, donde vá la mayor porción del Chylo , y como 
elle paita a todas las partes del cuerpo, fegun Bartholinoen 
fu librillo de Venis9 cap. 3.p a g . mihi 424, que cita á Galleado 
para prueba de ella verdad. Eílo mifmo fíente Ettmulero 
en l& 'Pbyfiolog. cap. 9. §. 9. con los demas Anatomices, fe in- 
ferina,que en todas ellas fe hazia la íangúificacion.Y afsi def~ 
de que Aífelio defeubrió las venas laóteas5y Pequcto fu dne
to, (que muchos con Leonicéno pretenden, fuerte Barritólo- 
me Euítachio el primero qué lo defeubrió) los Anatómicos 
mas dorios, graves, expertos, y fagaces confiefían , que ni 
vna gota de Chylo entra en el -hígado; pues como ha de íâ n* 
guiñear i Publiquelo en nombre de todos Charleton de Ee&d

afe'gor eftaf fes elegantes cla4
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ras palabras : Ut iam demum audaBer, &  abfque vel mínimo ¡te* 
bitationls concludamus, nullam omnino Cbyli portionem dejerrt ad 
fceparf [Jlcut per hngam nimls tmnortsm feriem ab ómnibus ferm¿ 
creditumfuit) vt ab eo infanguinem mmuUtur; at que per confe4 
quens fangutficandi munus bepati, ex pracjncepta epímone potiüs, 
(vna vagatela es,lo que les falta) quam Mmonfiratiombus Anatas 
mtclh oltm concefum , tpfiin poflerum ture abnegmdum eft. Quol 
modo mimfieripofsit, vt beparfangmfret, idefi, Cbylum in Jatu 
güinem commutet, quurn neguttula qmdem Cbyli in ipfum vfquam 
importstur. *

36a Eíla rnlfma dodlrina Anatómica evidencia con ra-? 
2oness experiencias, y autoridades clDo&ifsimo Isbrandp 
de Diemembroek en fu Anatomía, ¡ib. 1. cap. 10. de Vafisl^ 
Be'tSjpag. 68. lo mifmo afíegura en el cap. 13. de Hepate, pagn 
S9* halla la 103. y en el ¡ib. 7. cap. 2 .de Pena port(£tÓ* venís eí 
vnitisy pag. 724,. §. que empieza: Quantum ad meferaicas, quod 
per sas Cbylus furfum , Ó* ¡imuí fanguis deorfum moveatur, illud 
omnem fidem[upsrat, Ó* rationi prorsus repugnat, & ca Y  proíl-i 
gue en refutar, y anular, quanto han machinado los defen-? 
fbres del hígado, para que las venas meferaicas le lleven ef 
V&yi°, donde no palla vna gota. Hazefe cargo a la pag. 725. 
del experimento de B ilílo: His vltimis meis di Bis forte objiare 
vidsbitur Ludovicus de Bils, qui cum Plempio fentiens, &c. y 1®
impugna eficacifsimamentehafta la pag. 727. Supueftas ellas 
evidentes ¿odrinas Anatómicas, oyga el D odor LeíTaca ek 
te íilogifmo en C celar em , modo perfedo , y que dire Be con-: 
icluye, Ningún Chyio pafla al hígado; atqui todo humor íe 
Engendra del C h yio : luego ningún humor fe engendra en el 
hígado. No obftante, yo he de fer mas galante, y para qutí 
no tenga refpueíla, lo que he de proponer, he de conciliar a 
todos los Anatómicos, concediéndoles a los mas,  que no 
paila vna íola gota deChyio por las venas meferaicas al higa- 

y con los menos, aunque engañados, que palian algunas 
partículas, aunque, como dexo ya expreflado,ellas no baílam 
para coaqeásie Ja al hlg ado t y todo§ convie-:

240 El O caso de las Formas



, Á &fí> <r o JFr»,3t-1 e A s.t 'a 4,1 
éaquecafi todo el chylo, 6fu mayo.r pane, por i|sk&; 

leas va. al corazqn, , . ]/)■ , .  -0
363 Atienda el íenor Do^Qr eíl^íilogífeo e¡nt eí míf

Ninguna, pQjcipndf chyío inficiente para ia gene* 
radon de los quatrp hum oreso  maífa fanguinaria entra ea 
el hígado yat.qui todos los humores fe engendran de la por- 
don inficiente del chilo: luego, ningún humor .fe engendra 
en el hígado, N;o avra.xuriofo alguno de. íaber* que no ,efper| 
con impaciencia la refpudta cid feñor D odor, Pero fi es Sr¡¿ 
pofsible, y aísi contra toda razón, y  experiencia , que el hip 

s ,gado fanguifique, que importa, que palle algo, ó no pafTe dd¡ 
th ylo  i Hagamos aquí vn parenteíis hafta luego ¿ y  profiga^ 
mos íxjn nueftro intento. B n  yiftade eftas evidentes doári-,' 
W . Anato mi cas, quien m  admirara,que á dps tan doctos Me  ̂
dkos.Efpáooles,com o los,DD. Brabo deSobrem ohte, y  
Aíoz admitiendo la circulación de la fangre, los impela ft$ 
afeito Galénico á iníiítir, en que eí hígado ha de fanguificar!; 
Brabo lo defiende contra los Peripatéticos, y A lo z , paramen 
defeonfoiara ninguno,es de ambos partidos: Afirma cqi| 
los Anítotelicps, y Modernos, que el córazonyy con los G &  
leniftas, que el hígado. El D odor Brabo, tom.z, de la impreC- 
fian en quartoi» Apendic.feói. z.refol. i .  §. z,p¿g, vatbi 3;p§i' 
pruéba la fanguificacion en el hígado con aquellas vulgares* 
fabidas, aparentes razones, con que abultan el papel los ETd 
critores Galeniftas. Y a la prueba 3 . díze fin chrum, ni cqn- 
trqverfia, fino como cofa de hecho, y de todos .admitida: Sed 
cbj/hiS} qul eji ne ce ¡[arla materia pro humorum generatione y vtom- 
wum eft coñfpicuumi Tan verdadero es eflo , como falfo, f¿j¡ 
bulofq, y contra toda experienck , ío que fe figue : A ventrU 
culo ad Iscurfirtur  ̂ (ya efeampa) &  nullibi vltralecur reperiri 
appáret: (comofé conoce,que el Dodtor Brabo no lo ha vif-; 
to,-.y habla por la imaginaria) ergolecur debst conjlitui humo- 
tum pfincipmmr vemrumque origo. Siendo tpdo lo que dizc 
^fteDoótor contra las demonftraciones Anatómicas,que de-;

Sxgregadas¿ np ay porque detenerme y ü  bieji para cora-;



prehender todo el cargo, que le  hago a efte Brabo Autor-, y  
que,quantadize, es faifa,..improbable* y contra las experien
cias Anatómicas, es a mi parecer eficaciísimo argumento,que 
'vnMedico tan iníigne, como Pompeo Saccho,y que con in
decible anda ha procurado fer el Iris entre Antiguos „ y Mp- 
demos fraternizando» fus doctrinas, llegando a efíe plinto*, 
confieííaia impoísibiKdadyy af miímo tiempo el error de Ga« 
leño, y  de fus Sequaces : A defcripta vía cbylt vjque adcor yrt~ 
liólo bepatei&d 'pr&agip ■ circulationis deducituv erroneam e¡f& 
Gahmfiartim finfentíam dsterminañtemy bepar fanguíncm éonfícel 
sv, &c. con lo dem as, que proíigue en fu nuevo Sy flema Me- 
dico, cap. 'pag.mibi 54>

364 Pero crece mas, y mas ía admiración al ver, que en 
l a iefoL 2. fa ¿ \ ¥ r i  propone la duela: Uirumvena laóleacriad- 
tyr d decore i'QtúeÜ al leer eflo , y ver, que nom braaunque 
ino le cita (que es prueba de no avérle vífto) a Gafpar Afelíid 
inventor de las; venas MieásJ rehierve con gran facilidad,, y 
franqueza, por k p réo cu f ación de la opinión de Galeno , y 
falta de la Anatomía practica, §. '■ %. que las. venas ladeas*; co
mo todas las demas> nacen, del hígado : RefoJvendam quod la- 
ói’ea ven<ey pcut reltqud oriuntur d: letón:.H<ec~ do tirina conformior 
efi Galeni, &■  Dogmatúorum:placitiTy d^.-Como ferarvlas prue
bas,, que fe deducen de vni chtméfa, pues no ay fundamento

I #  experiencias Anai 
tomicas ? Y íl Galeno,, aunque como he dicho ,, no falo  JáS; 
olio, fino que las viby no las co noció* ni tuvo por tales, pues; 
juzgo, que-eran arterias,.y de efie error affegure^que losork 
ficiosde fas arteriás,, que tocaban á -los inte limos.,. tomaban; 
fu poco de alimento* como confía entre muchos lugares, VM 
3* derNatur, fdculp, cap„ i j..como qiHCre;, qué fea conformó 
afu  dodrina ? Es oprnion efla de las venas ladeas:* fegu'n lo  
que refiere el D odor BrabortandéCvalida,y defpreciada, qué 
3*0*merece la pena de-refutarla» Y dexando á parte*y por íu~* 
ptieflo el referido evidente origen de los vdfos:l:adeos$exeep~ 
tiundo k  vena porta* que fe termina en el hígado* las demás*

04  ̂ El O caso dé lás Formas
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venas filen de cada vna, y di verías partes del cuerpo, por ree 
motas que eftén, y llegan al corazón, como confía de ios in- 
ligues Anatom [eos Modernos,

3 6 5 De que fe infiere, que la formalidad, futileza , y  oiv 
nato de los.fílogifaios, que á favor del. hígado g afta a ios Ga
lénicas, no.íirVen de otra cofa, que de irrifíon, y defpreci® 
para los que han vifto, y experimentado lo contrario. Se in
fiere también, que los que aís¿ eferíven, es por relación de al
gunos Autores, que han leido,yíÍn ,aver vifto difecciones 
Anatómicas, les dan entera %  y crédito} faltando plenamen- 
íea lo que fu Principe Galeno ,7/&. 1 .  de U fa  p a r?, cap* 3. íes 
aconfeja, que no le fíen de los eferitos , íimo de fus miímos 
ojos, para manejar con propriedad , certidumbre, y verdad 
las dodrmas, y experiencias Anatómicas. Son las palabra! 
de Galeno : Q M m m q u e  Ig itu r  v a l í  op erum  n a tu r a  e][e  con tem p la *  

tor, mn oppQrtei eum 'Anatomías libris credere , fed proprtjs ocu¿ 
Ih , aut ad nos accederev::. aut ipfum per fe diligenter ejercitaré 
Anatomu manu oh cundís. De efte confejo de Galeno nos he-' 
míos valido,los que hemos folicitado faber efías fenfatas expe¿ 
rimen tales doctrinas. Pero, aunque todos los Anatómicos 
deferí ven el origen de las venas, puede ei curiofo ver a Bar- 
tholino, lib. de Venis} ya citado} a Diemembroek, tib.y. cap. i¿. 
de Venís ingensreypag. 710. §. que empieza; Ven ame fe mine, 
pñncipmm materíale babere'nemo dubítatj y á Uviufens de M ixh  
princjraft.i.eap.iy.pag.mibi ízy.^.X. . V*

3 66 Síguefe el Doftor Aloz de C o rd . h om in , cap . pagd  

m lh i 31.5. que empieza : Q u in to , &  effica cius e x  n o v is  in v c u tis  

probatura donde haziendofe cargo de ellos, para que el Chy- 
!o por las venas laédeas vaya al corazón, pondera tanto lo 
arduo, y difícil que es de votar vn tan controvertido pleyto 
entie tan poderofas partes, como fon el corazón , y el higa- 
do , fobre el mayorazgo de la fangre, que es el teforo de ía 
Vida, que aun fluflua, a viendo ganado la* ten uta el corazón 
en el gran Confejo Anatomlcojy en la Chancilleriade la Ra- 

l  exP1eE¿?wcks Ja propiedad, y revifta, confirmada en la

/
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Sala de Mil y Quinientas experiencias. A 33.dize: Quíi
isqutts lu de#  bañe ita  controverfam  lilem  refo lv et l Efío; no obl
a n te , refoivib, que el corazón, y higado fanguifieaban, qui-, 
2a por no defamparar áGaleno,y complacer a fus Dodifs irnos 
Socios , y Cathedraticos de la célebre* y recomendable Uní-; 
yeríidad de Barcelona* Y  aunque Bartholin© ya citado fue dé 
efla opinión antes de fu defengaho, operas ín ter fe p a r t ir i  cor) 

&  bepar , todavía es necefíám mucha Junfprudeneia Medi
ca, y Anatómica para contentar á ambas partes». Pero es tal 
la preocupación:Galénica,, que aviendo, vifío;el D odor Aloz. 
á los mas Anatómicos Modernos, y proponiendo fus razones 
deducida^ de fus inviolables experimentos* ateinfifíe,en que 
el hilado fang.uidea, fin exhibir experiencia favorable, ni ne¿ 
gar las de los Recencioresv

3&7 Solo-fe funda en algunos argumenriílos,que afTegifa 
?a, lehazen fuerza; pero que,refpondidos,mudará al inílante 
de fentencia : C u l[e n ten ti#  Hbenter &áh&rerem a que la fán-
guificacipm fe haze en el corazón ) n ifi contra cm it vrgerent 

$tt<£dúmym ih ifa ltem yfo lu tu  d iffic ilh a rg u m en ta ^ ik e  ( lyv t  expsóío) 

A -p erfp U a cifsim hn & ura  con fettis d ilu a n tu r yprotinus mutabo f e n * 
ten fia m y &-c> Sin falir de los Anatómicos,que leyó, pudo mu  ̂
dar fentencia^y feguir la verdadera : porqué además que los 
«argumentos,, que propene-, no fon Yuyos,, fino del Dodiísimo 
Peufingio , andán'tan fobtados en las Anatomías, que es 
©ciofa referirlos.. Es e¡ argumento, que por íuyo propone a 
la pag\ 34»-ASI \ y quid fh h ep a m on  generar e t  fflnguinem y

W sjxi.nequídem  quad toius Cbyjus p.rpVBwerJaU hem dtojt p er du& 

M ttm  •cbyHferum’tbsrM icum - Uum .etürM d w  fiféÁ h oc :jieri neqm t 

■ fervyücum e x i h y &  M nm „vafefduM rexiguam qúe babens c a p a c ité  

,Um- a d' tranfv*hendurM jam cop iofam m at’eñm n  , & c Repare a ora 
el curiofo * como Jo: propone por Deufingío el Dodifsimo 
Piéiiaembroek,-Hh, i . cap, i  u p a g .y y * } ’ omitienda otras tres 
abyecciones:,.exprefiá,la.quarta afsi i Cursi K'uitMm C hyltgenere^  

dg^y& f a u M í m M í % m 4 t:p ^ a n g u fim J h ¡r a c ic iiJ u ¿ h is  tM r¡jí\  

tiy> ejfr refydmtí C b y íu s , q u tiff ltr  v tM W *
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^  pafiuM psi' .ex i le m thoracicum duílum- tranfire non potmt ? D e 
efle mitro o argumento fe vale Vaidích midió, Difput. Med .g .

fanguificat. pag. mihi 132, §. <5. que da principio con eh 
JPrhnwtn AvgtiYftsnt'i&w dej'uiniPur ab exigua \̂ bj/l¿ p¡r dudluñí tho~ 
yacicum influentii portione. Propone otros con el experim ento 
de Bilfio, q ueeñ an  ya refpon d id os, y  refutados por los A u 

tores, que he citado.
-368 E ñ e  es el Aquiíes d e  fu defenfa para impugnar, 

que no tranfita al corazón tod o el C h y lo  por el d u d o  tho- 
tac ico , que G aleno comment. 4 . in iib. 6.Hippcc. de morb* 
vulgar, llama vinculum laélwum: pero es verdad , que áde-? 
inas que no im pugna, aunque lo intentó , las refpuefías de 
D ietnem broek, fupone eñe A utor en-el §. r .d e l  capitulo ci
t a d o ,  que no paífa continuam ente el C h y lo :  Quta antetfr 
Cbyliper enm tranfitus non efi contmms , (femper enim non adefi 
Chylus tranfmittendus) fedlimpba eficoníinuus^&c. C o n  que de 
e f e  forma bien puede pafíar tod o fin detrim ento, ni necefsiq 
dad executiva de reftaurarfe d  animal. H aze m ención tara-;
bien a la pag. 79. déla obferv ación-de U valeos que affeguráy 
fe coníume vna libra de íangre cada dia: luego no ay dificul
tad, en que en el efpacio de vn dia pafle por el du£fo thora-; 
cico h cantidad, que le correfponde de chylo para reíartíflaj 
y  mas quando el Docfor Alo 2 a la pag. 35. dize, y confieíTk 
lo figúrente :Non diffiteor per extguum tubulum copiofum pojfe 
longo tempors tranfiui liquorem. Luego fiefio es afsi, como lo
es tamb/en, que el chylo  no paña al h igado,y no tiene ningu
na experieiYcia en contrario , que es lo que intenta? Avrá al-: 
guno.de tan limitado conocim iento, que al o í r ,  que paila la 
gran cantidad de fa n g rep o t venas tan pequeñas, com o el 
dudto thoracico, diga, no paila tod o el C h y lo  por eñe vafo? 
C larores, que no lo dirá. L o  que y o  íiento e s , que íiendo ía 
naturaleza tan d o d a , é induftrioía, va gradatim exerciendoy 
y  perfeccionando fus obras - y que e l C h y lo  fe exprime d e í  
eñooiago., conforme fe v a  elaborando fin detenerfe, ni efpe-f 
|a | al qiso, m  cocido y y  com o e g  fus t r o f e o s  deíde el

m
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in teítino duodeno fe vaya mas, y  mas depurando, a expcnfaj 
del fueco Pancreático, y biliofo, fe.va atenuando, y volatili
zando deforma, que ie es muy adéquada k  capacidad del 
d ad o  thoracico para recibirlo, y paíTarlo a la vena axilar.

369 Y  como él Chylo, fegun he dicho, es la quinta e£ 
fenciade los alimentos depuradifsima de todas las partículas 
inútiles, fe queda pura, efpirituofa, balfamíca, y  volátil, con 
aquella liquidez, y Huxibilidad, que correfponde a el conti
n u o, perenne riego del menftruo limphatico: luégo bien 
puede eíle liquido, balfamlco s efpirítuofo liquor correr por 
el dudo thoracico, y fus tres ramos, que fe ingieren en la ve
na fubclavia, conforme fíenten los Anatómicos, y fe puede 
ver en Verheien ya citado, pag. 77. y en el Dodífsimo Uve-: 
delío Bhyfilogia Medica, fedi. 3. cap. 17. pag. mihi 147. quercf- 
pondiendo á el tal argumento con evidencia , concluye afsir 
Omnino colligere licet, dudium bunc fufficen pro in}unciendo fucco 
alibili Cbylofo in dextrum coráis ventricutum. El memorable 
Medico Dominico Lafcala ,que fe hizo Juez Gonfervador 
del teforo de la vida, la fangre, en fu libro intitulado : Pblebo- 
tomica Damnata,fíente lo mifmo cap. 12. pag. mihi 163. § .4 . 
por eftas palabras: Proventus Chyli ab intejíinisper dudium tbo- 
rac'tcum commimicari pradidio fanguini eft copiofus , vteritm vafii 
ladiea ex intejí inis e manantía funt inmtmerabilia , •& in animali 
vivo fe dio óbfervmttir túrgida, ( afsi los he vlfto muchas vezes) 
in marino non obfervantur, ques rnefenterio fujfuíta progredishan- 
tur ver fus mefenterjj glándulas, ab bis per alta vafa l adié a redia ad 
commune receptaculum fe exonerabant, indeqae Cbylus copiofus per 
dudlum tboracicum advenam fubclaviam defertur. He omitido 
cuidadofamente (por vigorar mas la concluílon de todo lo 
que dexo invidifsimamente probado ) repetir, que dado, y  
no concedido, que por las ladeas paíTaííe alguna porción del 
Chylo al hígado, no fe infería, que fangitificaffe por las razo
nes, y experimentos referidos. Hazefe cargo el gran Efcru- 
tador del hígado, Glifonio ya citado, de los Autores., que fe 
perfuádíeroiTi? y; he referido^ a que paila algo de Chylo por las 

■ * ' . Ucé
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Jlfteas dél menfentevio al hígado, y prorrumpe en eftas pala
bras :Fttc m t e m , i n q u i s , v e n a s U B  af-
táden , mMimqtsegimMm, C
repéripi-, quadmm de ijs fiatmndmm t f  i (cuidado aora); Cretlde- 
rim familias, ve fin  venum twoam » vdin commiwe Pequeti reeipp 
ta .u fm n  e x ln m ir i ,  achoque de fecunda U  # .  Y p*.
ra evidenciar cita doctrina propone dos evidentes oofcr*a- 
Ciones, que puede ver el cütiofo: Quod vt reBiks intelligatur, 

d u a lo B fe r v a t  ionespr<tmittam, & ’c. Conque nO‘ paitando por 
las faiteas nada de Chylo , y  paitando algo a eL hígado , ia 
^Ueda deípüfleidojdefautorizado^y en el mifero,,amargo ef-
tadoí de colar la colerae.

3 7 a  Y  finalmente,, elque guft'are ver concluyentemente 
impugnada-la incurable; opinión,de .que el corazón, y hígado 
íanguifeán, lea 4  Glifonio deíde e l q u e  empieza:: Adversm 
quamfentsnliam plura argamenta ajferri gofsinty Ú‘c. Y  acordan
do mequedixe , era impoísible refponder a las experiencias,; 
y íiiogiirrnPs propuefíos, buelvo- a la prueba., Fundafe e$0 en 
vnaendcntifsrmaexperiéntia, y vrtanime confentirniento de 
todos losPhilofophos, Médicos, y Anatómicos, (quédirá de 
eftás abfolutas e lD o d o r Leííaca/ 1  que han procurado inquid 
m , y íaberexquiíita,, primor oía,, y experimentalmente la íofr- 
maéibn dé los animales, mirando por horas, y dias- la íietn-¿ 
preadmirable delineácion de fus partes >6 las.de vn pollo en 
el breve interior compendio dé vn huevo,y ocularmente han 
hallado,, qué al tercero dia ay fangre,, y que el higado,no fe- 
defcuBreyoempkza a engeridrar hada cad/el íeptimo dia, En 
efte pues al tercero dia de fu -incubación fe ve el pun&<&fo Ja~ 
liensy y qué Aridoteles lo enf|ría experimentalmente, lib. 6.. 
de Hij'/or, animal0. cap.. 3. ( llamándole colrquammtum ovi |  por’ 
edas bien claras palabras : Membrana, etiamfibris diflmEldfan' 
g&imh-f rám- álbum liqmremger id tewpu?{ al tercero dia Jcircun*- 
dat ■ d.nteatfbit&iJljss venaruni- er&m:»

©efpues fe empieza khermofear,. y  autonzarfeyvif-f
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que es el pmttam fialiens, por fer el mifmo rudimento delc'd^ 
razón; íin duda el ser, eftablecimiento , y perpetuidad de la 
■ vida depende del movimiento circular de la fangre i Efer tur 
per id tempus luteus humor ad cacumen, quaprincipium ovi efi\ at*i 
que ovum detegitur ea parte , &  cor quafi punBum fanguinem in 
{¡andido liquore confifi it) quod punBum faiit iam , Ó1 movúur, vp 
animal. Qué enfeñe Ariftoteks efto en el lugar citado, avien-; 
dolo vifto * y que aya Médicos Ariftoteiico-Galeniftas, que 
por obíequiar,y ciegamente íeguir á Galeno,perfeveren obf- 
tinadamente en la opinión ya tan defraUda, como defprecia-, 
da, de engendrarle la fangre en el hígado 1 A que íe figue lá 
claridad, y aííeveracionVcon que lo expreíía, lib. 3» de Pan* 
animal, cap. 4* pues no dexa duda alguna : lecur etiam ómnibus 

fimguinepmdiiis inefiy ( Cuidado aora ) fed nema ideenjuerit efe 
ffinciptumi vel corporis totius7 vel/anguin¿s}ÓJc.Y fien’do la fan.»j 
gre, y corazón lo primero que fe engendra, antes que fe for-: 
píen las demas partes del cuerpo, fin que fe aya decidido , fi 
aquella precede ai corazo,ó efte a la fangre, fegun.la perplexk 
dad del infigne Malpighio, gran Efcrutador de efta admira  ̂
ble fabrica, ó delincación de las partes del animal en la Di, 
fertacion de Formationepalli in ovô  tom.z.pag.mibi$7. que
empieza.: Difficilimum qnidetn efi Ĵenfu ipfo confirmare., an fian-i 
guis prior fi.t exarato cordel EnfeñoAriftoteles, lib. 3. de Hifi or¡ 
animal, cap. 1 9. que la fangre fe engendraba en el corazón: In 
corde primum fanguinem generaría antequdm corpas ipfum fiord 
metur. ■
r J7.2: Efta fentencia fue de Platón fu Maeftro intimap$ 

yantes la didtb Hipócrates, lib . 4. de M o r b . texb. 21. decía-, 
rando ef vfo, d empleo délas figuientes partes, muy confort 
rpe.k lo que fe dize del hígado: S a n g ú in ís fw s e f ic o r , .  & c .  B i l i s  

v e r o  loca s, q u i a d  hspa.r e fi. Sigueníe a ia inalterable cioétriaa 
experimental de Arifiotele.s las eviden-tiísimas experiencias 
de los mayores Philofophos, Médicos, y Anatómicos, quq 
.yenera la Republica literaria. tlarveo, tra& ¡. d e G e n i t .  a n im a l.
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tm> i* OrtUnokgUybbdi4. 'fobtmhi 2.15. mm. 10. defde ci
tas palabras : Quomodovend, &  quando finpuu partes in ovo ge- 
nJnt*r> &e. y haíta elfii. 219. trata eftepunto, figmendo a 
Ariftoteies,y muy a nueítro intento, no porque refula la opi
nión de Galeno: Et ego meis oculis vidi? non video, quemado Gs« 
¡eni doBrim defendí queaty dufa iecur primum nafci putas j fin® 
porque acredita con la experiencia , que citando caíi al tep; 
cero día producida la íangre, haíta el dezimo no fe ve d  bu 
gado, fol. 218. Lotnifmo experimento Theodorp Aldes ea 
fus Gbíervaciones in ovis inítituidas, afirmando , que al ter
cero día :■ E unftum falkns mmifefio rtib&re fe prodebat, &e. y d  
hl-aado no fe deícubria haíta el oélavo , y nono dia , como fb 
puede leer en el tom,i. de la Bibliotheca Anatómica, foL^4 9 * 

’xj'i Y  conviniendo en eíta verdad todos los granues 
Varones, que fe han dedicado a faber, y obfervar eftas arc&» 
ais naturales fabricas, concluiré con la recomendable auto
ridad de Malpighio, que aííegura en el lugar citado, pag. m'M 
60. que paitado el fexto dia, fe empieza á delinear el hígado: 
In abdomine lecorís evidentiorJiruBura emergere inúpiebat, &"c» 
Luego fien fentir de todos efios Autores,fe engendra laían-i 
gre antes, que ninguna otra parte del cuerpo: Smguinem da- 
rij cmtequarn quicquam corporis reliqui exijlat, que es lo que 
experimentó Harveo ya citado, y ios demas, como el híga
do fanguifica ? Y  afsi en el Novum Syflema Medkmn,cap.<r pag« 
mibt 54.aiTe.gura elDoétifsim© PompeyoSaccho^quees argu- 
cuento evidente el de la generación de los animales: Bañe 
fententiam ad evidenüam comprobant experimenta circa generatte* 
nem anmaliumfafía, intra qua eff illud de ptmfio fáltente , quoi 
traSin ternporis cordis forrnam aitiitgU, Ó* intra attod generatuti 
Jmguis per ftibtilifsima vafafUamim <emuhntia difcurren*  ̂ante- 
qiixm cumfcnmque membri ruditnenta appareant , cum ergo prima 
parsfitpunSium faUens cor imperfeBum e x b ib e n sin  hac fanguís 
reper ¡¿tur, bmc ah illa elaborar'̂  plufquam certum ¿y?, Atiene
da abra el. Dóftor LeíTaca al filogífmo , que formo de la doca

experiencias establecidas, y vera ? que es tan indífcN
Ji luJ
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luble, cómo ei nudo Gordiano. En (emir de todos losPhí- 
lofophos ninguna cofa, que con prioridad de tiempo prece-* 
de a otra, es efedto de la que precede yfe d ]tce ft;f  que la fangre 
precede con prioridad de tiempo ú  higado : luego la .fangre 
no es efeófo del higado: luego no fe engendra en el hígado:: 
luego- eñe no fanguifica: luego lo que mas legítimamente fé 
debe inferir, es, que el higado esefeóío de la fangre,que haf- 
ta el color le preda j porque al principio de fu formación fe* 
;ve blanco, luego pálido con alguna fiavicie, y últimamente 
colorado. Pero íi fe exprime,ó lava f fe quita la tintura rubi
cunda de la fangre, y te queda con fus primeros colores; y  
no es eda experiencia de lasque menos prueban no engenv 
drarfe la fangre en ei higadoo.

3 74 Como no í  me dirán, fe ha de engendrar, y los filo- 
gifirros propuedos tienen cfo&ayé ingenioíafolucion por los 
DD.. Aloz, y Paulo Mino*,.y afsi el aver dicho, que no tenían 
refpuedá,. por íerimpofsibledarla , es vna abfoluta muy in- 
considerada. Aora fe verá, que es realidad, y propoíicion tan 
bien premeditada, como que pongo de tnanifiedo las vnicas 
dos aparentes refpuedas, que he leído, para que ninguno pu
blique, (y mas de7aquellos, que no didinguen los colores de 
las dificultades ,y  fiazen infuperable todo' lo que fuenaá fu 
favor) que día ya refpondido, y fe oculta, por no poder, ni 
iáber impugnarlo. A h p a g ^ o ,  procura reíponderel'Dobíor 
Aloz afsi; Ñ eque obflat in embryone r &  pullo* non dum ah ovo e x -  

c-íu/by, corpríns bepate confpici generare [ángtíinew : In  lucera

svrro- editus foetu s per os capit alim entum  , ex  eoque in ventrículo  

tm fic itu r  C bylus, q u i per te ftfíin a  exp u lfu s, partí m din ¿turad-be* 

farrvt ib í el.ibón  tu r  > &  con vertatur in [anguín em , & e .  Aquí 
pretendo,: que fean jaeres de eda folucion los dedos Gale- 
iiidasrporque la paísion no les ha de quitar el conocimiento^ 
de que no refponde el Doblar A loz ai argumento- ; y fii ref- 
ponde algo,: es; por h  quedion.-

375 Si confiedá,, que en el embrión Ty póllo precede, y  
1&8 prioridad dfeii^m-poycamoddxb -cvideticíado,ia fangre,

'■ ■ y
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f  el corazón ai hígado \ como la langre coa vna tan total 
independencia de ’efta parte , y total extienda antes de la 
formación de ella, -que es el hígado, ha de íer el agénte de la 
íanguiácadoai Luego fi áy fangre en tiempo producida íiá 
hígado, de qué íirve dczir 9 ( buenaíalida) íaiiendo a luz íh 
alimenta, haze Chylo, y que paila ai hígado ? Si deiChiio te 
haze la fangre, y efta exilie fm el hígado , luego el Chylo, 
aunque paila (Te parte, no lera, para que en ¿l íe haga la fan- 
guihcacioní Y íi lo primer© ? que fe niega , como dexo evi
denciado, es el tranfito del Ghylo ai hígado , como para ré£* 
¡pande r a ios argumentos propueflos, y que ion indliolublesy 
íe vale de ío que no prueba , ni tiene experiencia favorable, 
a i menos.tiene ya eonnexioneon el evidente argumento de 
exiftir la íangre, y  eicorazon antes que el hígado i  Sigueíe 
el BoÜt&v Bononieníe Paulo Mirto, Medicoy que f o llevado 
del aféelo Galénico, ó poco atendido délos Modernos de fú 
era, b movido déla rabia, que le concito la ecnbidia que tu
vo ala eilimadon,y aplaufo de los gloriofos inventos de fut 
Macítro elinfigne Malpighio, fegunlo conheífa en fus obra* 
Poílhumas , pag. M i  z i.. $. qúe^.n5(piezá * Vindicata puhno- 
num a me expo/tta fubj}antia, & c. ProdigaziN e ditáwrábUhte 
¿nfudarunt .Inter hosprce reUqüis exarfit Dominus Paulus Minüs3 
%ui mem fuit auditor y&c.. intento impugnar 11$ doctrinas mo
dernas , y principalmente de fu M aeftro, que a cada paííb le 
refponde concluyentcmente, y manifeñancSo, que fus im« 
pugnaciones no contienen masíolidéz;, fundamento , tú ra« 
¿son, que vn embidiofo animo de contradezir, como fe pue
d e ver defde la pagina citada de Malpighio, hada la 62.

376 Puede también el curiofo ver al Dobilísimo Medico 
JuanBahn, parlo bien,y ¿ i evidentlam %fáue:f queímpugnby 
y cafti-gb la offadia de Paulo Mino , cuya folucion ai argu
mento déla generación de los animales--paito a impugnar por 
mi, no valiéndome délas refutaciones de los referidos Auto
res, Es la folucion , que da Mino en fus Difquiíiciones Ana- 
ttomicas, o librillo  ̂intitulado; Wedieu$igne$ Anato.

l i z  ' M



“Z f i  E l  O c  a.so  n é t  a s  F o r m a s

mico, como deaiueftra ia embidia, y rabia contra los Do£tí£ 
fimos Anatómicos, pag. tniki 30. §. que empieza: Sed Autho- 
tum adverjantium Achillem profernamus , nuliis adbuc efforma-* 
tis vijeeribusfit fanguis\ con mas fatisfaccion, y arrogancia no 
íe puede dezir I Veamos fija merece la folucion,que da: San¿ 
guU enimj qm pro tilo tune abfque vlfeeribus f i t , d facúltate peni 
det: (Por quant© no avia de entrar la facultad para confurn 
dirlo todo, y no dezir nada!) Tune temporis infpiritu jemina* 
U re/¡dente) qui quidem fpiritus opifexy e/formato vi/cere, irt tpfo7 
non autem in fanguine fubiettatur. Para toda efta arrogancia en 
q u e , para refponder al argumento, que tengo por indiíolu- 
ble, fe vale de la doctrina de ios M odernos> que pretendió 
impugnar. Harveo, Gíifonio,Charieton, y otros, que he ci
tado, aífeguran, que el agente, en quien refide la íupremá 
facultad de fanguificar, es el efpiritu vital, ó purifsimo iiquot 
del coliquamento, que habita en la mas pura materia, ó efpi- 
ritu feminal. Y  en efta cierta fupoficion , mas que reípondef 
al argumento, es feguir la fentencia de ellos y qué la acción 
fanguificativa es fimilar, {fangah fanguificat, como íe haze ei 
vino del mofto) y no orgánica, y que todas las partes de! 
cuerpo fon eleáos de la fangre en todo , fegun finaliza la 
sseercít. 51 .degeneral, anim. Harveo por eftas palabras: Iecury 
Ó* calarany Ó* colorem fuum d /anguín e mutua?i, non autem [an~ 
gu'mem d le core. \  que deben aftentir ios Gaieniftas, pues di- 
zen, que el hígado es fangre coagulada.

3 77 Y fila primera fangre, que fe v e , antes de formarfe 
las entrañas > efta en el folio adornada de la purpura ,, y el hh¡ 
gado defpues de forma ib  efta blanco,y paila a pálido, y á al
guna fia vicie, como le ha de dar el color, que notíene?. Y  af- 
fi el gran Eicrutador de la formación de los animales Harveo 
en ia exercitacion citada aífegura, como teftigo de v i f t a ímb
•vera lecur, Ueny, reneí, pulma, &  cor ip/uffl) Ji fangumem inde cm- 
nemexpre[pru%cmu$ pracipuegmtm vif zera disuntur^xpallefiu^t 
¡líicQ) d?* parttbus frigidis accen/enda /unt. Examinemos ya la Ion 
lucion de Paulo Mmo> íuponieado cou .t©dos ios Sabiosrpaui



lo m\mfvey que la generación de los animales fe continua del 
mifmo modo, que el íupremo Autor de la Naturaleza la deh- 
ncd, y formo : luego-exiftiendo en la delincación generativa 
de las partes la íangre antes que la exigencia del hígado, es 
impoísible, que la faen ad de fanguificar reíida en el: porque 
efta precede con prioridad de tiempo al hígado , como con- 
¿eíían todos los Phiiofophos, Médicos , y  Anatómicos cita
dos. y el mifmo Paulo Mino : S&ngms mim , qui pro tilo tuno 
ábfam vifeeribusfit. Luego ü la facultad tune temporil in/pirita 
fimimli refide, es indubitable, que fegun el natural orden de 
Ja generación de las partes de los animales debe refidir la tal 
facultad íiempre en el eípiritu íeminal, fin que deípues paífe a 
fiijetaríe enel hígado : Eformato vi fe ere, inipfo , non autem in 
fanguim fúbkBMur. Sino es que fea eñe Autor Pythagorico 
de facultades tranfmigrandolas, como Pyth agotas de alrnas  ̂
paífando la facultad defde el efpiritu feminal al hígado , y  dé 
efte á las venas, á quienes en el W. 4. Partiumoffic, cap a  u
¿ 1 7 ,  concedió Galeno facultad de engendrar la íarfgre.

378 A  que fe ligue fegun todos los Phiiofophos >que los 
Agentes naturales-obran fus efeoos íegu el mifmo inalterable 
orden de la naturaleza,procurando difponer la materia en el 
modo poísible para asimilaría k ellos: luego, fi la caufa de la 
fangre, que le produce antes de la generación del hígado ., es 
agente natural, como es indubitable y ncceífanamente ha de 
fer el mifmo, en quien fiempre-reíida cha facultad , y íe con
tinué todo el tiempo de la vida: Idem in quantum idemjemper 
fjl natum facereidem'y(es de AnfloteleS^y de todos ) atqui eft<¿ 
refide en fentir del Autor en el eípiritu femina’qy abade: Qui 
quidem /piritas opi/ex1* Luego efte, que la produce, y afsimila, 
y  no el hígado, ha de fer el Autorde la fanguificacion. Y  
omitiendo todas las referidas eficazes razones y yexperimen-j 
tos alegados, para que la facultad de fanguificar no fe fujete? 
h renda en ei hígado, pretende mi cunoíidad fabery que 1c 
falta ai primum viven-.f,,el corazón , para no fer el vnico prin
cipal agente de laí'anguificacion¿ Y íi^como dexoprobado^

* ■; ' \ : : • ■ ¡  V m
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m p t m c t t í a l h m  ,  donde étapivu  el inapreciable Rubí deU  
vida y con ei la adorable formación del corazón : porqué 
no fe ha de íujetar a el, y  en el la facultad de fanguificar, y 
no en el hígado, que en dignidad, primacía, orden de natu
raleza, efxruótura, y organización es' -inferior á el corazón? 
ounuuyamos pues-con el ingeniofiísimo Cbarieton,

excluyendoa imitación de Bartholinoalhi.
gado ue la dignidad de fanguificar.
nem conc.udamusrhepar inidoneum ejfeprorsits, &MdignUm,em 
magmfanguifieationis argani ttitulmEn eftemifero 
.abatido, uiponfolable eftado le dexa abandonado el grande 
Anatómico Giemembroek, líb. ,.  -cap. 1 3 ^ Hepate, pag.mibi 
97. M im ándole de vn tan funefto infortunio; Veram intere* 

™ m e(l tnfarUmati bepatis fintas, olim
vt/Mi app,Utum,&n Galeno infummofanguificatioms 
pojtlum, m coque iam multJsfeeuU,eommuni Mcámmp, contení» 
magnifice exculi um yhis nofirh temporJb us J folio i fio depulfum 
***** e,eíísim > wñqueprincipal» exutum, & privatum eñ ; im. 
mo moriuum, ac fepuítum, ironieoqueepitafio* Bartbolino infirip. 
tum-, tam tándem preter omniumexpeaatiomm, vt bombix in vi. 

^ f ? * m m ¿ t a  i n j e r í  
mifere ref irgit ̂ c re vivifcít.

379 Quedeíe pues con el oficio de fegregar la colera 
aunque contra la opinión de Galeno, y fus Sequazes, que es 
fo quele concedió en el ¡ib.4. de e| grande

Hipócrates: Quod vero i» loco, 9»Ufl
tur (quierenlo mas claro) Ita res t>babel: venuU enim, L m  de. 
M es,  &  tenues ext/lant, (¡os yafillos biliarios ) alium humorent 
■ cra.torem, 6  gravtorem admitiere Veafe aquí el me-
Jhamfitio, y proporción de las partículas de la colera, para ¡a

¡ocus bilí n atía
x t m f a m t h a r u  eft Y dexa evidenciado el incomparable Mal-- 
pighio Oe S tm íh ir a  v fe e r a m  , U m . z . ¿ ,  n e p o te  ,  cap. o . p a r.

toT con-M  f 11 ‘ r 61 I’ff®'nes ’ y evide« !es experlmen-
tos « W A Z s M s m . w e  S i lg a d o  es m  Glándula emgh-



ÍHtfM'Ay cuyo vafo excretorio es d  Poro Biliario, demoníirado 
in  ¿! cap. 5, Concluyo pues co-a evideneia>que fu oficio es fo
fo cié íegregar k  cólera. Y afsi bueWoá aí&gurar* que el me
rlos curiofo defear'a- con avara aniia veri, como d  D o'dorLcf. 
fdea; {ya tan-preve-nido) reíponde ai Oc&fo de~Us Form'mÁrif* 
mclkasyf íátisfisct aigraviísímo cargo de a ver infiel,y dolo- 
famen te ocultado las razones, doctrinas y y autoridades de 
rmeftra Cénfura, que no pudo digerir fu débil calor; v trin
chándolas,fe alentó a morderlas,porque enteras le feria inac- 
eefsibfe. Y iiendofe precifado (.ya que fe metió aEícritor) 
por el honor, y antiquifsima pofíefsion de íu do cd riña Galé
nica, ayreyy aprecio de fu pluma a defender, y colocar al hí
gado en el regio trono, a que lo elevo Galeno -. porque no fe 
publique,, que con fus efcrltos fe erigió de fu mi fina caída la 
fitina de fanguificar. Aquí ferk el delconfuelo,.afan , y oprcf- 
fion,-.al> reprefentarfele, que no fe puede patrocinar al higa- 
do i fino es con invidfcifsimas razones, indefectibles experi
mentos, y autoridades de iníignes recomendables Anatómi
cos, fatisíaciendo al nnifmo tiempo a las que en contrario de- 
xo evídenciadas'.porqueparadefvanecer vn Syíleniá tan phy- 
íico. Anatómicofenfato noíirven metaphyficas «niel trivial 
fabído arancel de las vulgares diflinciones de potentra,
ó fígmt'e, &  exercite, ni la de rm-teriaíitér.Ó" firnialiter, como 
nila dc vt quoy &  v i quo i ,  & c*dd  AriftüteHfmó , y que nuef- 
tra Genfura por inútiles,, ridiculas, y que folo íirven de aluci
nar, echar el tiempo por la ventana,, confundir, ó equivocad 
la Phyfica- con k  Meta phyfica,. y embarazar la averiguación 
d e k  verdad, las defpreciayy vitupera con los grandes, infíg- 
fíes;, feveros Ariftotdicos, que cita. Puefto ya el Chylo en el 
corazón, donde fe mezcla con la fangre, para circular hafta 
convertirfe en ella,, nos refta examinar fin el hígado la gene
ración de los quatro vulgares humores Galénicos, fangre, 
flema, colera*y melancolía , que’ componen fu mafia fargui
ñaría,, correí pon diente en todo a la diverfidad de partíalas 
del Chyloyy numero fej ütífcerqde las que componen, vtf-

ten,

A r i s t o t é l i c a s . 2,55



Z $ ó  ** E l O c a s o  d e  l a s  F o r m a s  
ten, y adornan la fangre, para probar con evidencia, que pb 
nss omnesfui partículas circula. No ay duda, que los.Principes 
de la Medicina admiten los quatro humores; pero propon, 
dré fojamente el texto de Hipócrates, lib. de Natur* bomm 
text. 21. no porque no fea muy fabido, íino por exponerle 
á lo antiguo-moderno, admitiéndolos, y no impugnando til 
exilie neta con Helmoncio , y otros Modernos i Hominis 
Um Corpus in fe[wgainem, &  pituitam , &  bilem duplicem * fia-, 
vam nempf &  nigram continet, ex qtiibm corporis ippus naturé 
confifit. Es la fangre purifsima, que llaman los Gaieniftas quar« 
to humor, aquella parte de la maíTa fanguinaria, que mas .lia. 
circulado, y dilatadofe mas en el corazón , halda llegar á vna 
moderada eípirkuoíidad ; y Lulenominan , y conílixuyen ae 
tal humor las partículas balfamicas,falinas, volátiles oleofas  ̂
con que hafta llegar a efta perfección no ay duda» que circu
la legan todas fus partículas. Siguefe la flema, ó Pituita, qud 
no es otra cofa, que aquella parte de la malla íanguinca , 
cientemente hecha del C h y lo , (que m as, ó menos participa 
del fulphur, y fai) poco circulada, ni dilatada en el corazón* 
y  ai si cruda, y poco efpirituofa , compuefta de las partículas
mas crudas, y feroías. .■  r

2 8 o, Luego circulan todas ellas crudas albicantes?, can, 
Íníípidas, y poco eípirituofas partículas, que conftitu.yen la 
flema : Qué no dirán ai leer efta nueftra expoficion los puros 
Galeniílas? La colera es aquella parte de la fangre, que por fus 
Jrequentes circulaciones,y dilataciones fe exalta, y llega ala 
mayor tenuidad, fervor, y eípiritualizacion, que ia eom po 
nen las partículas íulphureas, falinas, mas acres, y amargas® 
y  cafe fi circuía fegun todas fus partículas. Finalmente, la 
lañe alia es aquella parte de la fangre, que por fus muchas cir
culaciones, y atenuaciones en el corazón» fe refolvteron, Q 
volaron en gran cantidad las partículas eípirituofas,y fe que-: 
do fría >craífa,y terreftre*, y no es otra cofa, que las mas fixas, 
y  terreftres,mas,6 menos acidas. De que fe infiere muy bien? 
gue tqdasUs particulas <14 fluíuQf mdancplico circulan.im.
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gerefe legítimamente también, ( quedando comentado^! 
texto ele Hipócrates) que ios quatrq humores afsi explicados 
no fe diftingue», fino en la mayor, ó menor exaltación, eípi- 
rituofidadjó cocción* pues la pituitajO parte cruda de Ufan» 
Sre, mas circulada, 6 exaltada., y cocida paila a fangre, y ajsi 
de los demas humores* Y  eña do&rina es tan conforme co a  
ia muy fabida de Avicena, que me parece, no fe puede exp.it-' 
car mejor fu mente ,quando dixo , que la pituita efifangms 
diminuta cvBnsy y que en el tiempo de indigencia fe conven 
tía en fangre, tempore indigenda convertitur infanguinem

381 Eña maflade ia fangre afsiexplicada, forma vn \uU 
tofo purpureo contexto de innumerables partículas (alias, 
acres, acidas, amargas, dulces, aufteras, 6cc. du^e al gu o 9 
Y homogéneo a la viña, por la exaftifsima m ixtión, y con- 
temperacion, con que eñan enlazadas,y vnidas en el natural» 
o  fano eñado : U e f i  en im  in  bom 'tnc, &  a m a ru m , & f a l f u m , Oy 
du  lce y &  a c e r b u m ,& f lu ld m n i &  a lia  in fin ita  m n tg e n e a s  f a c u lt a -  

te s h a b e n tia  copum ^ ó*ro b u ? i Ó Jct Y  para que fe verifique , lo 
que dexoexpreffado,proíigue; A tq u e  b<ec q u id e m  m i x t a , as  

ín te r  fe tem peratay ñeque c o n fp ic u a fm ty  ñeque hom inem  U d u n t , Y¡ 
al contrario, fi fedefunen, ó difgreganj fe exaltan, dañan , y, 
maniñeñan fus varios fabores, y facultades: IJbi v e ro  q u id  

borurn fe c r e tu m fu e r ity  a tq u e ip futn  in  fe ip f i  fu e r ity  juntándole, 
y  haziendofe f u i  in ris las partículas, t u n / Ó "  con fpicuum  e f i , Ó *  

hom inem  ícsdit. Tan fabida es eña doctrina de Hipócrates del 
áureo, tib . de V e te r . M e d ie . que raro es el Medico Moderno, 
y diedro Chymico,que en fus obras ño ia citen*, y (obre que 
fundo el Doftifsimo Ettmulero fus DlíTertaciones de M e d id - j 
n a  H ip p ú c r a tísC b y m c a . Para mayor efmaite, prueba , y auto-; 
Yidad de/la E|iiloíophia corpufañar Medico Chy mica vea
mos, fi el folertifsimo Galeno fíente , y enfeña, lo que he di- 
£ho, y autorizado con Hipócrates, y es tan de eña opimoa 
de f u íp l ic ,  me di cam* facult»  cap. 16. que folo los que fon nom ine  

ie r n s  Galeniñas, la pueden ignorar .Son fus palabras\San gm s; 

lf i f s a w d p m  n $ jtr(W i ítiS ftk r iti d ftlcijsim us a p p m $ \  ra grbjdm  en im
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m&rusy autfalfm ej?> aliamve eius genem qualítatem pufefirfc 38z Luego fegun la dodrina de Hipócrates, y Galeno 
toda efta diverfidad de partículas refiden adualmente en la [ 
íangre mezcladas, y temperadas en fu naturaliísimaGrafysi 
como dexo con Hipócrates explicado y lo mifmo enfeña G ¿4  
leño, en el lib». 10«cap*. 6» comparando la leche con la fangre*. 
Jgitur lacfuavifsimumrvelut etiam fanguis, purum yjtncerumque 
$fl • fjgc cmaritudinisy neo mimonUy aut aciditat$sy autfaíjedinis 
ftut fceictris particeps*. O que poderofo es el nao vimiento, y dif*» 
gregacion de las partes parala generación} o corrupción de 
nuevos entes fin nueva imaginada forma Ariíioteiica l Si vea 
to quád horum fecretum fuerit A Ó*c. fegun Hipócrates». Y^afsij, 
aunque la leche, y la fangre parecen cada vna de por si ho
mogénea ad [enfumy confian de muchas,y varias partes JJnumt 
moddm vi de tur faaguisy fimti &  Uey docet autem ratioyguod non 
iít vnum> fimti.ñeque kcy& c S  para abreviar digo , que no a j  
dodrina tan de manifiefio % como efia en las obras de Gale- 
no ¿ib* 1 . de. Elementa cap. 2. que es la citada | UbJt Multitud* 
cap* 10 .lib. de Succon hanitat. & v itio y cap.4* &  lib,4+deSit»p» 
Medie, facult.cap. 3, donde compata vfque ad mínima la fangre 
con el vino 1 Luego fi efte,como ya es notorio a todos,y de- 
nauefira evidentifsimamentelaAnalifis Chy mica,confia de di-, 
veríidaá de partículas, falinas,. aqueas,terreas ,,efpintuofas, f  fulohureas, qué no contendrá la fangre i Lo que demuefira 
también nueftro Pedro Miguel en la Hifioria. vltima de la 
feB> 3 Joh 218. por efias palabras; Efi in vina ( vt antea bfu  
nmvi) agutíportionis magna capiayguam partes Ígnea, fulphurstíj, 
g -  volátiles (todo lo dize) in ñervos intromittere cogunty&e..383, Pero demos el cafo, que Hipócrates Galeno na 
las admitieran por no averias conocido j,fe negarian por efio£ 
N o  por cierto y y mas. quando. en las ciencias naturales mas 
prevalecen la razón, y experiencia * que la mas remarcable 
autoridad. Y  afsi llevado de fus ra zo n e sy  experiencias, di- 
%o muy bien Jacob o Lemort enfuPhilofoph.iaMedLa, pago- 
ftibi i q z , §, que empieza; Salium prafintim ^ c. que ningún
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fiómbré puede negar la diverfidad de íaies, y fus combinad 
dones, que ay en el cuerpo humano: Salla igitur ine¡fe corpa* 
fe noftro nemo homo negavit, quamdik fenfuum miniflerio vtem3 
tat iones fuas expenentia [olida innixas invocare mfmfaerit. No- 
torio es,io que trabajo, y  ios varios experimentos, que hizo 
el figne Anatómico Raymundo Uviuíens para averiguar el 
contexto de nueftra fangre , y por fus verídicas confiantes 
experiencias vio, que confiaba, y fe veftk de partículas fteg-r 
maricas, terreas, falinas, y eftas falino-acidas, acres, faifas, y; 
fuiphureas, & c. Vea el curiofo fu libr. de Remot. &  proxim» 
míxt .princ. in ordine ad corp. human. jpetóatis , trató. 1. cap. 8„ 

fol.m M  64. Uvillis,^^. I. cap.i.de febrib.pag.mihi 66. §.que 
empieza : Sanguini (cquemadmodumliqnoribus quibujeumque fer- 
rnentatívis) infunt panícula hetereogenea, qua cum diverja fintfi« 
gura> &  energía, &c. donde no folo dize todo lo que preten-;, 
d o , fino las partículas, que evidencia la Analifis Chymica 
aqueas, efpirituofas, falinás, fuiphureas, y terreas: Infunt igi» 
turfanguini, &c. pag.67. Lo mifmo obfervó Verheien^fw.z* 
trató. 1. cap. 9. in examine fanguinzs, con el M icroícopio, pal 
gin. mihi 32. y con los experimentosChymicos.9 pag. 34. Y\ 
por no acrecentar Autores en materia tan notoria, como fe- s 
cibida, fe verá fobre todos al Fénix de los experimentos e| 
Uufirifsimo Royle en fu aparato á la Hiftoria de la fangr^ 
humana, que efiá al principio del tom. 4.

384 Pero bol vamos á Galeno , ya qué me he divertida 
algo : porque no haré nada con todo ío dicho, fi no pruebo 
con efie Principe la diverfidad de partículas de la fangre. Y| 
dando principio por las aqueas, de que tanto abunda, en e| 
Hb. 4. de Ufupart. cap. 5. dize lo figuiente : At in hac quoqu  ̂
vena multo adhuc humore teñuf ac aquofoplenus ejl fangnis. Pof-  ̂
que fírve de vehículo para el tranfito, (cierto, que iba á norn-* 
brarlimpha) y comunicación délas varias chylofas particu-: 
las : Ñeque enim ex z>entricuio in venas commode tranfumi poterat, 
Cbymmiam ex úbu fatóusJyxpÁ de las laéteas) ñeque facile per* 
( r m jfn venas ¿%m£wtin he¡>att> Qué dixera G aleno, fi vierá 
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las exequias, |ue le  han hedió al hígado íbbre la fangdifibád 
d o n ! Pues aun excede al aparato fúnebre de ,las Formas ma-f 
teriales Ariftotelicasl Et multa, Ó3 angufla, nifi tenuis quadamif 
Ó* aquofa bumiditas, tanquamvehiculum juijfet ei admixtaNea 
e| DoFtar Leffaca, 6 el mas rígido eícrupulofo G alénica, fi 
pirüebo bien, y  con los Principes de la Medicina Hipócrates* 
y  Galeno mi empreña. Siguenfe a las aqueas en menor canti
dad las partículas terreas de la fangre, que tan clara , como 
concifamente etiel lib. i.deSanhate tuend. cap, 2* enfena, y  
admite Galeno : In fanguinepluieft aque<£,terreeeque fubfiantia* 
Bfla es la porción, que en la maífa íanguinana llaman melan
colía, fegun los Modernos, y Hipócrates acidas fucem.Y fíen
l o  efte humor la parte mas craíía, y terreare de la fangre , la 
compara Galeno ya citado , con la parte mas craíía de la le
ché, y  héáes deívibó, o  tártaro, que fe dke terrefíre. Enfe- 
•jíalo afsi lib. 4. de Simpl. Medie.facuit. eap^.& ¡ib. 2. de natura 
faeult. cap. vitim. poreñas cfarifsimas Galénicas palabras: Im 
^angüins generando, quid quid abundecrajfum, acternum ex ciboq 
tum natura, in nutrimento fertur»

38  ̂ Luego, fí los alimentos varios,que comemos tienen 
todos los labores, y  partículas Minas, que dexo expresadas*, 
y  la maífa de la fangre fe haze, y alimenta del Chyio para fu. 
recuperación, y nutrimento de las- partes, qué reíponderan 
los obftinados Galenifías? Neccommode d n atur d i calore alte- 
ratür. Señor Fermento Stomachico eílra V. md. contento? 14 
iimdd (etrabit, no es mala c íh  incomponible imaginaria 
atracción con el movimiento circular de la íangre. ¥ poco 
¿ líes  hablando déla afra bilis la llama acida, Sin duda fera
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buen paíío oir al Doctor Leííaca al leer, como hago a Gafe.
y acidas de la

DfO uc 1» ducl-gud¿vícuiwu¡ul jiiipuv.rtvu.a-. i tiu que uñemos
délas participas oleo-fas, pingues, o fulpliureas, ramofas, fle
xibles efe la fangre ? Qué? lo que en el lib . 2. de Ibemp éram e  

fa p , 3. eafcri% v a6rm Gakaopor eftaS/cUriGimaspalabasi



*  •, nUofúm i» IttfrinttJli'xtoq**, & & & * * $ . & • ' }  en.

J o a n , » , « .  m O Q

f „ „ ,  >*
rabie cómpofiaon de ia tingre, je ie vía r 1 frqunlas

v Galénicas, que tenernos, que proüar. . »
’ jL pero qué efto áu;dne Medico tan preciad

P  ? niíía v Cathedratico, como e! Dodor Leflaca > es para2S&JS2U. é - n » .  e4s‘í ”Tp»S
lo que efcriven,fienten,y vocean contra los Modernos pues 
no teniendo prefénte lo que Hipócrates, y Galeno en ena, 
ron, los defautorizan, vitrajan , y defprecian, per.ua ¡c. 
oue fon doctrinas de contra vando, entradas por alto, o no
vedades introducidas. Evidencian, lo que digo, los miímos 
confiantes hechos de Hipócrates, y Galeno ; pero con tales 
razones,doarinaj experiencia, y prppriedad, que no loto 
prueban, y autorizan la Philofophta corpufcular, ¡¡no pare
cen los Principes, y, vincos Maeftros de ella. Y  para hazüt 
evidente demonftracion de So que .fiemo,acuerdo al Doftor 
Leffaca el»«*. 173-de nueftraCenfura ^enque prueoo con 
dodlrina del Dqftifsimo P. Franaíco Gnmaldi, de la Gom- 
pafiia de Tefus, que no ay cuerpo alguno tan foW o, que no 
tenga poros. Eftaes vna verdad tan confiante, que el Eruai- 
tifsimó P. Franaíco 111. de Ümis, de la mi-fina Compañía de 
lefus, en el to m . a. de Mtgiji.Natura, &  A n í s , lib . i. cap. i. 

f j .  mihi2. la evidencia con mas de ochenta experimentos,
que puede ver el cüriofo.Deinueflrala también elgranPni-
lofopho, y iníigne Mathematico Juan Chrilloval Sturnuo,; 
fm . f . Pbyfm electiva,cap. 3. mibi 74,

¡ $ T  ¿ d lÉ S É k  k t e « í  1 4e*S Ú F«ÜS ?? I°* exPen‘iP1C.Ü=
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tk m a n im a liu m  , t u m f ih d o r u m  d r i t .  
g en d a m -,' donde Pmlofophica, Medica , y  Anatómicamente 
evidencia con varios experimentos los poros en los cuer
pos de los animales, y la varia innumerable multitud de cor-! 
puículos, y  partículas, que fegun fus figuras les correfpoa- 
oen para la nutrición, íecrecion, y demás operaciones natu-' 
ra,es. Da principio al cap. i . p a g . m ib i z .  afsi: P r ím m n  a u te m ,  

* *  q m  P W f o a t f m  m o x  com m em qratam  deducam  , e f  jp fa  f i ab i j  

iictm , corporum  a n im a liu m , p a rtiu m  t e x tu r a , c o n tlit  o tío  q u e. C u m

T ”  t0T S,m  imatís nwjitrudis>
tn g em o fa  p la ñ e  m achina a d  v a r ia r a n , e x e r e itiu m  op era tion um  m i-  

r a b u t e r  e o n fir u B a , (aquí es precifa toda la atención del Doc
tor Leflaca, para que reconozca, en el ínterin que fe lode-
mueftro con Hipócrates, y Galeno, lo folido, y concluvena 
te de nueftro Difcurfo Phyfíco ) pata, ad

tto n e m , fe n fa t io m m , variofquedijtrepantes locales m o ta s , 
la r tu m , ac orgam ea rum  p a rtiu m  v a r ie ta te m , re q u ireb a t n tc e lT a r ii,  

m n p e n t e  ta n tu m  , f i d &  v a r íe  c o n f r u B a m ^ c  d iv e r p s  i js v f ib u s ,  

j  qU0S d e f t m a b a n t u r , tongruarum, , o p e r n lo m 

b a s ,q u a r u m  p r in c ip ia  f u t u r a  e j f e n t : ( paciencia, feñor Dodtor 
Bellaca, con la Philofophia corpufcuiar, que fe ligue aora, v  
prueoa B o y le , como fabe probar fus Syftemas) Q u ia  a u tem  

n o n  a g re quisconcejferít cor p u f  ca la , perit'e bos i»  Scopos 

e u m fe r e  tn modssm c o n te x ta  e jfe  op ortere, v t  non f e  vbique m u tu o  

co n tm g a n t , f a c t ü  q u eq u e is a d m ife r it  m ódica In ter  ip fa  in te rv a lla  

p o n f q u e  relinquendos; q u ip a r it e r fa t e b it u  ob ferv a ta

ru m a d C o r p u s  animalis necejfaribconcurrentium n m li i t u d in e , ob-

fe r v a to q u e p a r ite r  d ifcr im in e , ac v a r ie t a t e , ( tenga otra vez pa- 
aencia el fenor Doctor LeíTaca) quo ad  &  f ig u r a n , cora

p u fe u lo ru m  a d  p a rtes ade'o d iferep a n tes con texen da s re q u ifito ru m ;  

quates pactesfuntmembrana, f ib r a ,  , c a r tilá g in e s, lig a m en ta ,

v e n a  a n en a  ,  n e r v i , & c .  ( Qué ferá vér alD oftor Leflaca, 
tjuando refponda, impugnar la fentencia (que es la mifmá de 
j—f crates, y Galeno j Je sitos tnfignés Autores citados, y

■ muf
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Invilaríüs Confiantes verdaderos experimentos! )Fatebmris9 
iinquam) &numerumy&  varietatemporonsm non pojfe r\oneJfe
maximam, Toda efta experimental doctrina prueba con la 
mifma evidencia en los figuientes capituios; y hablando dd 
eñado morbofo f in a liz a d ^ . 3.pag, 10. con efias Temen* 
ciófas palabras: Hoc a vero alnnum nequáquam videbitur, fiad~ 
veri a mus id effe reipfa hattenus prohatum ijfdem omnim argz¿~ 
mentíŝ  quibus probavimusr vaya teniendo cuidado el Doótoü 
LeíTaca) &cutemy&  internas membranas poris eJJ's infiruSiat9 
portS) inquam, quos permeent partícula , quarumjiguray (que dirá» 
de eílo el D odor LeíTaca?) &  moles ipfis refpondent\inde enim 
non abfmilitervero infern pojfumns, quoties materia morbíficav 

jfive in fiorma liquons yfive exhalationum , ( ni vn Ciathedratico 
lo puede explicar mejor!) eorpufeula fortiturhuÍcy Ulive corpo- 
rn parte adaptatalerte eam circunjiantearum concurfu ad bañe in¿ 
vadendam determinan poJfe\ qu<e priori iam domicilio egrejfa }va~ 
riosin eay ad quam transfertury tumultué excitet,

388: Y  bolviendo a los Principes de la Medicina haré 
evidencia, que fon de efta intima corpufcular fentencia.Qué 
cofa ay tan Tábida, y de ningún Medico ignorada , que efta 
dodrina de Hipócrates lib, de Aliment, text. 4. Tegun ía nu
meración de Marinelo, y de nueftro Valles 2$. para prueba: 
Confluxbvna^canfpiratw vna}&confentientía omnia^como tam
bién la enfeha lib. 6. Epidem, fe Si, 6, text, 1 Quien pensara,, 
que de eftadodrina a via de probar, lo que (obre efta mate
ria dente nueftra Ceníura LNo tienen en miconcepto,;y con* 
ta Inteligencia eftas dodrihasde Hipócrates otra expoíicion 
mas propria, aunque Tus Gomrncntadores no lo entendieron 
afsi, que Ter el cuerpo humano vna congerie indefinida de 
Canalicuios, Tubulos, y V aíilios, que perennemente efíán 
embiando corpufculos fluidos de varios ge ñeros. Efta varia 
innumerable multitud de partículas, que en magnitud , tex
tura, configuración, movimiento, y íituacionamigablemen-' 
te Te ordenan a la fabrica, y confervacion d d  todo Jo execu-¡ 
tai* con tal proporción * armonía .̂ equilibrio,y confonancia,
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que las partículas mas craíías detienen las leves, 6 V olátil^  
las oleoías retunden? o quebrantan a las acres; á las mas fu-j 
tiles confervan en proporcionado movimiento ( acomodada 
a ía naturaleza de la cofa) las mas craíías j las aqueas tem
plan las vifcidasj a las rígidas íuavizan las flexibles: con que 
fiendo nueítro cuerpo tranípirafcfe, ó porofo, ferafegun ia fi-: 
gura de las partículas. Atendamos á lo que de Ufu pulfmem¿ 
cap. <¡. enfeña Galeno íindexar duda, niefcrupulo: Atque id 
tfiiqa&d Hippocrates dixit, corpas ejfe mfpirabile, Ó1 expirabiie toa 
tum ( aquí la atención) parí modo ex ventre, &  inteftinis, tum 
Gtrakunt) tum rarfam expelíante itídem &  per tenues meatus^uos 
veluti infpir amenta per totas bdbent túnicas ¡ex circumpojiiis vicifi'• 
fm  trabimt¡atque expellunt\cuya doctrina conviene con la que 
en lo de Secretione Animali a lo moderno enfeiña defde el 'cap; 
I . pag. mihi 3. §. que empieza: Altera fieparatio , & c. el Dóc
ilísimo Colé , que la continua en el cap. 6. pag. 47. y la fi- 
guiente.Lo míím-o enfeña en el cap. 7. pag. 50. por eftas pa
labras : Ifti vero tubuli, quandoquidsm determínate! funt figura ¿ 
£•?* diametriy non quafivis indifcriminatim admitiere poffiunt jub- 

Jlantias, fedtales folummodo , qttce vel quo ad mokm, &  figuram¡ 
aper tarisproportíonem babent¡ vel ipfis exiliares funt\eas vero¡qua 
vei matufiad# fúnt, vel minut idónea figura, boc nomine ab introi
to  prohibmt, & c. Y hablando de los inteftinos en ía pagina 
íigulente, lo exprefía con la mifma claridad , que Galeno. 
Pero por (i alguno dudare déla proporción de los poros con 
la  de los líquidos ? 6 figuras de fus partículas, atienda á lo 
que en el libjeNatur.fiaculcap.i j.dize Galeno con el exern- 
pío de Afclepiades : lam conglaciati latáis exemplum id , quod 
paro dice re, re indio a t: Quippe id totum cum eft in fiqualos conie~ 
Bum^nontotum percolatur \ fed quantum eius efi, quam amplitu-, 
do meMuum qualitenuiu¡¡ id pronnm tranfifhút¡ac fierumvocatuK 
reUc¡mm¡qiiod crajfum eftfá cafeusfiel ¡cum non tranfimittaf qua» 
¡i meaiüu deorfium nonfertur.

389 Ño s é , que fe pueda traer claufulá mas ciará, en¡
prueba de lo qué Tiente nueftra Cenfura con Cartujanosy,
¿: "......... * ” * f e
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Xtbhuftás! D e efte mifmo exemplo de la leche fe vale HE: 
pocrates citado en nueftraCenfura. En preíencia de efU 
clariísima dodrina de Galeno, avrá algún Philofopho,o Me» 
díco Galenífta, que fe atreva a negar , porque no le confieE 
fen lo ignorante de carta cabal, que lo que tranfita, y fe co
munica por ios poros, b meatos de las partes foiidas, ya pa-] 
ra la nutrición de ellas, ó ya parala expulíion,como partícu
las inútiles, y excrementicias, no tenga proporción con 
ellos, que fon las varias configuraciones dichas? Quien tal 
avia de prefumir! porque fe inferirla, que íiendola naturale
za d o d a , íagaz, y próvida en fus operaciones, diftribuiría 
confuía, deíbrdenada, y tumultuariamente el*alimento á las 
partes. Pero como no ha de fer afsi, íi el mifmo Galeno, com¿ 
mmt. 4. Aphor. Hippoc. aphorif\ 47. hablando de la fecrecion 
de ia orina, lo eníeha en términos terminantes a lo Modera 
no ; Primd)inquityOpe emulgentium vaforumpartícula (̂ no pue
de dezirlo mas claro) expslluntur ad renes, &  inde ad veficam$ 
&c. y como profígue , es todo de nueftro intento. Me pare
ce, que es tan cierto, y concluyente lo que aííeguro, que me 
alegraré ver, qué refponde en contrario el D odor Lefia ca, 
no obílante todas las prevenciones, que tiene hechas, y lo 
que en el ¿•¿p. 16. dizeá favor de las facultades.

390 En e l deSanit.tuend, cap. 12. afirma lo mif
mo Galeno hablando de las partículas, que fe expelen: Par- 
tim etram per exiguos omnes corpórea molis meatus, quorum non 
modo reliquum corpus vniverfum ,fed etiam tota cutis plena eM 
Qué vtiiidades a la mas delicada confervacion de lafalud no 
logran lafenfible,éinfenfibletranfpiracion ? De efta pueden 
leer los Galeniílas la Medicina Statica del gran obíervador 
Sandorio, y verán en el Aphor. 4. lo que d ize, y obfervo: 
Perfpiratio inf mftbilis/ola ejj'et Unge plenior̂  quam omnes fenjibi* 
les fimul vníta. Digalo Hipócrates 6. de Aliment. y otros mu
chos lagares. Qué enfermedades, y calenturas no fe origina
ran de la conftipacion de los poros, ó meatos ? Confieífdo 

d  lip* Mejb, Qap% 2 . Galeno por citas palabras; pittum

fe i ?Á
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’ej} inijs corporibus meatuum confiípatiorié febrem excitarty InquU 
bus y quod tranfpirat, balituofum non eft. Luego íerán los cor» 
pufculos, partículas, 6 moléculas detenidas las acoras de 
femejantes calenturas l Parece, que íi j y mas quando Celio 
en el Proemio refiere por de Afclepíades efta doctrina: Con- 
iendijTefieri cegfitudínes, vbi rnanentia corpufcula per invijibiiia 

firamina fubji/lenio iter claudunt. &ÍQntúvia\ de puro fabida 
es la doctrina del ó. Aipidem. [eB. 3 .text. 1. de Hipócrates: 
Cutis raritas alvi conftipationem efficit» Y  lo que fe infiere , esy 
que tranfpirandofe gran porción de humores, tenuifsímos 
excrementos, y humedades por los poros, ha de fer en par
tículas, ó moléculas figuradas a proporción de ellos} y aísi fe 
detiene, y entorpece el vientre. Y  para que no falte ápice a 
loque he prometido probar en efte Difcurfo fobrela varia 
multitud de partículas, que adornan la fangre , a que indif- 
penfablemente va aílociada la proporción , ó figura de ellas 
con los poros de las partes folidas para tanta diverfidad de 
partes, que fe han de nutrir, y que circulando la fangre, co
mo evidentemente circula, aya de fer fegun todas fus par
tículas.

391 G ygáel Ho£tor LeíTaca la grande , y recomenda
ble autoridad de iosPP. Gonnimbricenfes in lib. 1. Ariftot. de 
gener. & corrupt. cap» .̂qu&il» 8. art. 3 .pag. tnibi 238, por efi
tas expreíías palabras: Non debsre impofsihile esúfimari¿unumy 
étmdemque fanguinem vantam membrorum varietatem dere, ( no 
parece, fino que finge el defeo las doctrinas, razones, y au
toridades 1) praefertm cumnon effentia, fed accidentaria folum 
ratione differant , &  vnumquodqm fanguinis particuiamy ( pue
de fer mas del intento , y claro!) quam adfe d licit, pro ratioc 
m[mtemperamenü commutetyfiblque accommodet.X efta doctri
na la corroboran , y autorizan con San Gregorio NiíTeno, 
lib» de llomn. optfic» cap. 30.

392 Y  teniendo en fentir de nueftro Pedro Miguel dé 
lMorb»Popultn la Hiíforia de la Muger Morofa, foL mihi 19

fangre melancólica virtud fermentativa, a que fedifpeiw
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faMeménté fe íigue el movimiento inteftino de las particu- 
las, que la componen : Diceret meliíis quandam vlm fermenta- 
tivam babere \ qua omniay qua contingié, refolvere procurat, f¡pt 

/ementando ebulirey&  mover/, & c. No ay duda,fe prueba con 
evidencia la multitud de .partículas variamente figuradas, y; 
efto fin faiir de la fangre melancólica, y efeoos, que caula, 
pues íes parece a los enfermos, que los punzan con varios 
acúleos de eípinas, o erizadas puntas, cuyas agudas figuras 
fon las más penetrantes» Ella doctrina,que es ía mas propria, 
y legitima de los Cartefianos, la enfená Hipócrates, lib. z. de 
Morb. defde el text. 64. donde fe explica afsi: Et dolor cajm 
habet, &  totum corpus velut adculis pungí videtur , & c. Vea el 
D06I. Leííaca la figura, que tienen las partículas en elle afec
to ficcatorio , ó melancólico. Y  al text. 60. tratando Hipó
crates de la cura de enfermedad tan difícil, da principio con 
ellas palabras: In vifceribus veluti /pina e/fe videtur , &  punge- 
rey &c.

3 9 3  Y  para que fe vea lo Comprehendib todo el grándd 
Hipócrates en t\lib. deAliment. con doHrina, que exprefla  
la circulación de la fangre, atienda el Dodlor Leífaca: AlU 
mentum in pilos , Ó* vnguemy extlmawque fuper/dem ab inte mis 
partibns pervenit y rursufque ab extevnis partibusy extimaque fu- 
perficie ad interna reddit. Es tan clara ella doHrina, y a favor 
de lo que fíente nueílra Cenfura, que con ella prueba invic- 
tifsimamente el Do&ifsimo Jacobo Sponio, Apbor. <51. pag. 
tnibi 44. el evidente movimiento circular de la fangre : Quo- 
modo enim alimentum , quo nomine fanguinem intcüigity f̂i efto fe 
lee fin pafsion, convencerá el difeurío de qualquiera) in exti
mas vfque corporis partes fertury Ó* ab externis ad interna reddit 
fíne circulan fanguinis motu í Luego es innegable , que la fan
gre , a quien Hipócrates gradúa de principio grande, y el 
peculiar de snutrición de las partes, circula fegun todas fus 
anuales partículas para irlas diftribuyendo,y gallando en el 
vniverfal riego, cultivo, y fruto de las partes, proporcionan- 
¿olas con, los cali infinitos m eatos, y poros de todas las del

XJ |  cuéfe



Cuerpo humaño, fegun la textura, y configuración cíe ellas# 
con tan incéíTante perenne movimiento circular, que faltaría 
lá vida, luego que parara: Principium magnum ad extremam 
partan pemenit, ex parte extrema ad magnum principium (el co
razón) reddit.No lo puede dezír mas claro ningún Moderno* 
que Hipócrates en el mifmo lugar.

3 94 Y  aunque mas lo lienta el D odor Leífaca,há de oír, 
en epilogo, como enfeñala doctrina Atornilla, que tan pro
bada d exo, el Oodifsirno Dominico la Scala en fu Phkboto- 
wiaDamnataya citada, pag„ mibi 176. por ellas palabras: 
Quid, qu<s[o ,efifanguu, mfi fue cus meteorizatus,id efi Jubtilis ¡i- 
quer a crajfo, &  terrefiri feiunSius, &  ad Jlatum volatiíem per- 
iuttus l ( atienda bien elfeñor D od or) Per primar» digeftio¿ 
nem in ventrículo laxatur ciborum textura, ac compages, bine cor- 
pufcuhrum elernentarium fit rarefaélio, fcecum excretio,feu purio¿ 
risab impuro feparatfo, ( vea, quan clara , y chymicamente lo 
explica.) in corpüfculorum rarefaólione , &  compagis lax alione y 
inania Jpalióla fimt latiora > jecus in fiatufixo, [en quietis. Hino 
bcematojís non dljlinguitur dfermentatiene, quee eji motus fpiri- 
tuum , qui expandí aff'eólant , dF lucia cum crafioribus ehmentisy 

fpiritus implicant, &  irvetiunt\ atque ex ifio veluti certami- 
ne, wof» reciproco calor fufeitatur : ( aqui de los atomos , y  
de los que ni en vn atomo ios aprecian)#^ datur libertas ato- 

igneis, quee folut<e d erajioribus , velut compedibus vim fuam 
exerunt. Que dirá de eño el D odor tefíaca , ó como lo im
pugnara! Y íi en el redo didamen de los Modernos, no fun
dado en cavilaciones, ni Metaphyíicas, fino en oculares, in- 
defedibles experimentos, la fangre confia de partículas fait
eas, y otras innumerables, como dexo evidenciado: Sangui- 
nem[alinarum partium, acaliarum innumerabilium cjfie penu,&c¿ 
y  en nombre de todos lo repite Carlos Fracafato in Dijfiert. 
Epi@ol.de Cerebro, pag, mibi 155.a! gran Malpighío; por don-? 
de eílas partículas, y efpecialmente las falinas no han dete-¡ 
ner, ó afedar la figura, que correfponde a fus parecidos ato- 
.naos! Ni com o, 6 con qué razones, y  experimentos ha dé 
g p k a r Ú Ariftotelieo jUíTaca }o contrario^ |3ien

z 68 El O caso de las Formas
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Bien pudiera demonítrar nueítra doCtfiaá con loá 
rnas Autores citados, y en efpecial con el eruditísimo Gafe 
fendo ; pero hará mas fuerza, que la aíTegure vna autoridad 
tan recomendable, ¡y defapafsionada como la Regia Burgun-i 
dia , tom. 4. tn%B. 1. Phyfie. general. cap. z. de Atomorum a fe 
feCtionibus ,pag. mibi 70. dize afsi: Secundó id veritati proxU. 
mum videtur> pleraque corpora, acfates in primes certam affeBars 

figur&m, (cuidado) quod atomis eonfimilisfigura conftent; id qué 
luculentofiatis experimento confirmaré potefi , que podrá ver el 
curiofo. Solo nos falta dezir algo en particular de la virtud, 
eficacia, y operación de la figura; y lo que pueden las partes, 
ó  partículas obrar con eítas , b las otras figuras, para que en 
nada faiga defeCtuofo nueftro Difcurfo Pbyfico>Medico,y Ana- 
fornico. Y  afsi le fuplico al DoCfeLefiáca atienda á lo que en la 
z.z.q.yfi.art.zfoí. mibi 3 <$3. col.i. fiente de la figura el fiem- 
pre grande infigne ThomiftaDominicano, y en todo Emi- 
nentiísimo Cardenal Cayetano: Lieet figura non fit princifium 
aéíionis mturalis, efi tamen comprincipium aBionis naturalis, vé 
patet in motugramum ftdem n&mquegrave, puta ferrtm , fílate  

Jit figura , natat in aqua f̂i acmay fumergitur ; coefficit ergo , vel 
tmped'tt figura natural em motum ; apparet queque ínfimmentis ar* 
tiumr quantum cooperatur figura, vt patet inferrar ó* huiüfmodi, 
Repito otra, y muchas vezes la grande expectación, con que 
tendrá á todos ios defeofos de faber el DoCtor Lefíáca, baila 
que vean, como refponde á citas razones, doCtrioas, y expe
riencias,

396 ConfíefTo, foy algo efcmpulofo, y me acuerdo,que he 
dicho en muchas partes de nueftro Difcurfo & n confirmación 
de la doCtrina de nueítra Cenfura, que los entes fe hazeñ, y  
difuelven por la vnion, b feparacion de las partes, y no por 
la chimeratica nueva generación deja forma fubftancialArífe 
totelica, y  corrupción de ella;, por fer exprefia Philoíbphíá'- 
de Hipócrates en el citado lib, de Veur. Meé. y á la que alega 
nueítra Cenfura, vtwm. 61. del lib, 1 ..de Di ¿i a, text. 5. y es taaí 
Sara 7 que apegas admite expoficio§ ca  contrario; Hullnm

mtz
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emninb corpusperit,ñequefit, quod prius non erat, Eílá fi que e§ 
Fhilofophia, y no la vulgar Ariüotelica! Verum mixta alteran-* 
tur^  por el movimiento délas partículas, que componen, y  

conííituyen al mixto de tal efpecie; deforma que lavnion 
'de los elementos, que en nueílra fentencia fon los Atomos, fí. 
tuados, y figurados de efta, ó de la otra forma, componen 
la variedad de mixtos: Generan ídem efi, quod commtfceri, que 
profigue Hipócrates; y al contrario, quando el mixto fe al
tera, difgregandoÍQfus principios, ó partículas minimas ,fe 
corrompe, y perece : Perire, corrumpique, ac minui ídem ejl, as 

f a e m i :  (O razón, experiencia , y gran Philofophia de Hipó
crates!) Unumquodqug ad omnia, &  omnia ad vrmmquodque ídem 

fm t,  Dixe , que era algo efcrupulofo , porque yendo lo mas 
de nueflro Difcurfo Phyfao fundado en efta-do¿trina Philofo, 
phica de Hipócrates, f e  confolaria elDoéíorLeífaca con de- 
2¡r 5 que en fu ca p . io. avia refpondido a quanto dize nuefíra 
Centura contra los Vulgares Ariffotelicos, en el ínterin que 
no le impugnaba, lo que refponde. Y porque ni aun efte apa* 
rente defahogo tenga, (dilatando todo el pecho, que necefsi- 
f y  para iibertarfe de La grave opreíion, que íe caufará, lo que 
lia eferito) haré publico, lo que dize a lap * g . 67. en el inte-; 
3rin que le refuto todo el capitulo ; Pues advierta ¡a Cenfura, 
que ejl a explicación, dize Hipócrates,la haze para el vulgo: Quid 
dicendumfít vulgigratia §terpretabor': ¿uego el Autor de la 
{Jsnfura, y los que defienden*fia doctrina fon el vulgo, ó los valga- 
m . Viffcor ef Docior Leífaca , que fe ha defpicado con tan 
’def preciable vulgaridad, y. ha Tacado vna confequencia, que 
infiere fu notoria falta de eftudio, o noticias,y conocimien
to de las verdaderas legitimas doarinás de Hipócrates, co* 
mo evidenciare al inflante. Hila otra confequencia tan gor  ̂
da, como la paliada ‘ Luego efte t itu lo  no es para los Ari/loteljcos, 
(el mifmo Doélor Leífaca publica, que ignora los Ariftoteli- 
cos, que diré luego, liguen la doctrina de Hipócrates,y nuef? 
tra )fino para el Autor de h  Genfurtí, y los que defienden fu  doBri- 
??& Luego es defg^ble ©¡ doéjtrjaa, y tanto 2 que tjene Se.?
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qüázes: Lo que yo le debo al D oílor LeíFaca no és pondera'- 
ble! No parezca indecente propoficion , afsi fundada, no por cier
to: efíó fe ha de dezid de qualquier forma viene bien; y p w  
íigue; Pues no ftenfo en mas, (como penfará en lo menos )que_ 
en guardar mi ropa. SÍ no nada, como pienfa en guardar la ro-; 
pa í Y  fi la tiene, como no ha cubierto la defnudéz de noti
cias , que manifieña ? Pero lo que no es vulgar, es , que vn 
Theologo, aunque tan grande, como nueñro dodífsim o, é 
ingenioílfsimo Socio, el Do£l. D. Eugenio Nicolás de Guz- 
man en íü Diamantino Efcudo Atom iñico, cap. 6. pag. 85. 
defpues de aver probado inviólifsimamente contra el Doéfor 
Leífaca,quanto dize á favor de fu vulgar Philofophia ,y  lo 
aparente contra nueñra Cenfura, ( como refponda fiel, y vi- 
gorofamente al E/cudo , y á eñe Ocafo de las Formas Ariftoteli- 
cas, ha de efcrivir m as, que el T oftado). le explique, y dé a 
entender con Autores Médicos el Vulgigratia , y ie confíru- 
ya, como á vn Grammatico todo el texto de Hipócrates, pa
ra defengaharlo, dándole á entender el legitimo proprioíen- 
tido de la doéfrina, y mente de Hipócrates. Y  bol viendo Y 
la doélrína de eñe Principe , que feguimos, la eleva , aplau
de , y probabiliza la remarcable autoridad del Padre dé la 
Igleíia, Hugo de SanBo Pifiare en las erudiciones Theologi- 
cas de Sacramentis, lib. 1. part. 6. cap. 37. Se atreverá aoraei 
Docítor Lefíaca á inferir: Luego el Autor de ¡a Cenfura,y los que 
dependen efía áoBrinar fm  el vulgo, 0 los vulgares l Solo pudo de- 
zir eño, quien ignóra los qué han efedro en favor de la doc
trina de Hipócrates 1 La demueñra la Regia Burgundia cita
da en nueñra Cenfura , num. 63. Si ferá también el vulgo, $ 
los vulgares ? Vea al Dócilísimo Arifiotelico Guillielmo 
Vaníichen , del Seraphleo Orden de San Francifeo, tom. 2» 
foh m ih iz i.V ay a  otro vulgo,o  vulgares. Lomifmo execu- 
ta nueñro Efpañol el Doéíor Antonio Ponce Santa Cruz,iñ¿ 
lignePhilofopho ? y Medico, tom. i . i n  Avicen. donde trata 
de la Philofophia de H ipócrates, commentando los libros

'Utvim 1 sa ú ím m  > t  siia? p°s-fcgá®®*otosi —
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ellos libros? porque contienen cofas admirabfelf w%  
aUttr fm tio: exifi'tmo enim totnm tfiud opus ejjeliippocraticnmt 
( los libros de Dieta) & gravif'simas feUtmt'tas continere ::::/<?- 
pefcente iam atate, matura meditatione confcriptum, Con que fc- 
gurí la indecente propoftcion delDoólor LeíTaca, el Divino H i
pócrates, Santa Cruz , y  demás graves claiicos Autores fon 
el vulgo, ó losvulgareÁ Atención con ío que fe ligue,para que 
fe vea, es verdad , io que afirma nuefira Cenfura , fobre que 
Afilíeteles hurtó a Hipócrates lo m as, que efcrivió : A <¡m 
divitia Árifiotelis dimanarunt. Pero en lo que continua,}7 líen
te el Dottor Santa Cruz eftá la admiración de las admiracio
nes : Atque folum boc divhum opus immortale mrnen , &  ater- 
mm admirationempepe-rife, Es ella divina obra , y eterna ad
miración , que fe mereció, y configuró Hipócrates, el vulgoso 
ios vulgar al Y para ratiíicarfe mas Santa Cruz en lo que fíen
te de eíta Phiíofophia Hipocratica , que refplandece en los 
libros de Diata, proíigue §. Author igitur eji Hippocrates: 
"Q»ia me altos fote$t taita promittere, qula omnesfententia verif, 

Jím^gravifilmrtj&e. Con que fíendo, como lo fon, ellas doc
trinas tan graves, y verdaderas ,los Vulgares,que las liguen, 
formarán vn grande , fabio, refpetable , Hipocratico Vulgo, 
en todo fuperior al Ariíloteiico* Y fobre todo evidencia ef
ta Phíloíbphia de Hipócrates el imcomparable Boyle en fu 
Tentumen Phyf ologicum, que referiré quando ex profefó im
pugne al Doétor LeíTaca. Vaya otro Vulgo, Ariítóteles//^, i .  
di Qenerat»cap. io . y fus vulgares Sequaces, que admiten lá 
diíinicion de la mixtión : hfi mifclbilium akeratorum vnío.
Luego fundandofe la gran Phiíofophia de Hipócrates en ¿fi
tas dos palabras: Separari, &  commifceri j no ay duda , que 
íiendo vna la razón de los contrarios,el commifceri es lo mif- 
mo quegeneran ', y al contrario, perire, &  corrumpi lo mifmo 
que fecerní, ó fepararfe las partículas elementales. Se infiere 
legítimamente, que la generación fubílancial es impofsible 
en eifentido Ariílotelico: porque repugna agente natural» 
que pueda wdzagemratiQm producir la formado ente ex no#

p í i



Intefimpllclter, y de fu fentehcia fe verificaría cfta produey 
don, que es lo raifmo, que criar, como probaré en el capí-: 
tulo citado.

397 Y  como efco no es m as, que vna breve apuntación 
a favor de la doctrina de Hipócrates,}7 nueftra, en que fe ex- 
preíía , confifie la generación fubáanciai en la vnion de las 
partes, fin que el generante produzca forma de nuevo, o en
tidad abfoluta , y la corrupción por kdefunion de ellas: Eé 
tur sus nec.sjj'e eíi feaderefingul&in fuom ipferum naturam,b omine 
moriente,& &  queenfeña Hipócrates, iib.i-M Notdmman.y es 
verdad infalible dd  Ecdef. 12. hablando de la muerte de e| 
hombre: Et revertatur pulvis mterram jraám,.vnde orat, Ó* fpi* 
rittts redeat ad Deum, qui dedit illumdhz materia es ingenera- 
4d q  la forma, ó alma racional criada: luego íolo coníiíle fu 
compoficion en la vnion,y la muerte en ja feparacion de las 
partes. Mire el Doéfor L d laca , como los vnidos en va 
compuefto,quarido fe corrompen, íe feparan fin deftruiríé,y, 
febuelven a fu mifma naturaleza*,y afsifm la fingida produc
ción de la nueva forma fe entiende mejor el axioma: Generan 
t\o vnius efi corruptio altenus en los compueftos purl mate
riales. Y® no sé, que fe pueda explicar aAriíloteles con 
mas propriedad, que conforme a nueftra fentencia: Qu& 
vsifceritnr , ex feparotis coijjfe , rursus fepa^ari, fíente Arifí* 
fóteles ya citado. Quién le diría al Dodlof Lefiaca , que? 
con autoridades, que faben los Tentativiñas, luego qué 
eftudian lo de Ele mentís, fe le avia de eftrechar tanto! P e ro l 
ío que no llamara vulgo, 0 vulgares, fera a ia infalible verdadp 
Eeclef, 1. donde fe lee lo figuiente: Quid efi,qmd faití Ipfumf 
quodfuturum efí) quid e(l, quodfa&um eftUpfam^qucdfacimdum 
efi. 1  enga aora cuidado el Doélor Lefíaca con la figuiente 
fagrada dodrina, para qué vea, que nada fe produce de nue* 
yo: Nibilfuh [ole novum, neo volee quijqudm dice re : Eexehoc re¿ 
&ens ejlfiam enim pviecefsit in fisculis ,qu<£ faerunt ante nos. Aora, 
íi que para la inteligencia de la do^rina , que defendemos** 
jéatr^ bieq la autoridad de II uga de V igore,

A r i'i t o m i c  k si
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SlhnesTbeologicce deSacramentisfibA.part.6, f.37. fobnitil 24 p 
Un. 21. Atienda el D odor Leííaca : P e r  eius {ere atur te) epus ef- 
fentijs rerumy ftve ¡n coniungendo divifafvve in dividendo común* 
Bay nibil ioiütnrjotlconferí ury que de nuevo fe produzca , co
m o dize el Rmo.GuillelmoVanfichen yacitado.Y al fol.246.
proíigue Hugo: P o ft i f la tr ia  opera, q u a fo li D eo  p o fsib ilia fu n ty 

(cuidado , feñor D odor ) fe q u itu r  quartum  >& q u iñ i um opus, 
etiam  qu<e ereaturce conveniunt , in  quibus n ib il aliud eft fa c e r e y 

(qué dirad vulgo, 6 vulgares Arifíotelicosi) quam  v elco n iu n -  

í ia  disíungerey v elfep a ra ta  coniungere» Con que íiendo eíta la 
gran Philofophia de Hipocrates,y que defiende nueftra Cen* 
fura, procuro eñe Principe communicarla a muchos, para 
que la entendieílen, y irguieran lo mejor,y afsi no hizo la ex
plicación para el vulgo , como acreditandoíe de no buen dis
cípulo de Hipócrates, dize el D odor Leííaca, fino por mu
chos > que es la verfion de Anuncio Foefio, lib . 1 .fcB. 4. de 

v iS iu s  ra t. fo l. m ibi 8. al fin,generalmente recibida de todos: 
Q u id  au tem gen era riy&  interirevocem y 'JZa, como no dize: P'»/- 
gigratia> fino multorum gratia expllcandum videtur} eaquecom~ 
mifceriy &  difeerniy fignificare declaro.

398 Efto no obñante, preciado de Philofopho el Doc
tor Leííaca, y mas de Antipoda de nueftra Cenfura,pretende 
fatisfacer a vna pregunta , que hazt n u m .  63.a los vulgares 
Ariftotelicos, que es afsi: Si fu forma fubñancial material en 
la destrucción del compueftono fe aniquila, pues repugna a 
la virtud de las caufas fegundas, dondeeftála bobeda,ó ef- 
pelunca,en que fe ha depofitado,y confervado el numero fin 
numero de almas de Aves, Pezes, Leones, &c? Pero pararef-
ponder me hazeá lapag. 59. citapregunta: P ero le pregunto

yo (otro no lo harta) ai A u to r  de la Cenfura,fiacierto aquelloyde 
que e¡ludid la Pbiiofophia Árifiotelico-TbomifalX tan cierto, CO*
mo fu difgufto en que la íepa.L no lo efranr.pwts quien no ef* 
traba, fe pregunte, lo que fe fabe? porque fi los Ar ¡Jiote Heos di- 

que in generariane fubñantiali generatur forma fubftan-
tufo tnaterialis, también diñen} %ue en h  corrupción je corrompe,
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M odes de M orlés. Y  como en la generación nofe cria ¡tampoco m  
la corrupción fe  aniquila; y afsi entre confervarfe y y  aniquilarf 
ni conferí arfe, ni aniquilarje, fino corromperfe. Miren , íi íabé
Philofophia Ariftotelico-Thomifta vn Cathedratico,co'mo ú  
Do£tor Leííaca! Y proíigue:B/ft? es el CWiñxxs, Impugne F.mi, 
efto^fi ay con que} y adelante. Como fe le conoce el magifterib 
yamfsimo en la claufula : Ello es el Chriftus; y en el todo la 
ignorancia; Impugne V¿ md.fi ay con que, y adelantel Se me hs 
de permitir,diga,que quien tal dize,y fíente,nt) fabe el Chrif. 
tus de la Cartilla Ariftotelica. Y  bol vamos al también dizens 
que en lacorrupción Je corrompe.Verdad de Pedro Grullo.Lúe- 
go queda algo de la forma: porque ningún Philofopho hafta 
aora ha dicho, que la corrupción es aniquilación: luego corr 
rompiendofe la forma , fe engendra algo de ella: porque fe- 
gun Ariftoteles,lib. i .de Generat. Ó*corrupt.cap.y. text.iy. la 
corrupción de vna cofa es generación de otra,y ai contrario: 
Quo ciña, proptered quod buius corruptio alterius eft generat io 
buius generatio alterius eft corruptio¡ (la razón) incejfabilem necep 

fe  eft tranfmutationem ejfe. Veafe, qué bien fabe el Doétor Le£ 
laca el Chrifius de fu Cartilla Peripatética 1 Luego íiendo ella 
doctrina la mifma, que enfeña nueftra Cenfura de Hipócra
tes, dé quien la tomó Ariftoteles, y la repite lib.^.Phyjic. cap, 
vltim. text.73. queda lucido el feñor Do&or. Pero para qué 

neceííaria otra prueba para ad kominem concluirle con evi
dencia, que fus mifmas palabras: Y  como en la generación no fe  
cria,tampoco en la corrupción fe aniquila. Luego queda algorpor- 
que en la aniquilación no queda nada, abit in nibilum. Y pro
logue. 2  afi entre conferv arfe ¡y aniquilar je  , ay ni confervarjey ni 
dni0larfe:qué bien,y fútilmente dicho! co-romperfeX que
es corromperfe? Qiié > el Chrifius de fu Philofophia , para na 
reíponder a la pregüta de nueftra Cenfura,ni menos confor
me a la doftrina de nueftro Angélico Meftro Santo Tilomas» 
i o a nueftra Cenfura: porque, quando alguna cofa fe deftru- 
ye, perece; quando alguna cofa perece, ó es en el todo, ó en 
parte; u en el todo^j# in nibilum, y  afsi fe aniquila: Si autem
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lantfirn ex parte psr\ty queda algo, ex parte manet, como Confe 
de los términos miftnos: luego, lo que queda, en algún lugar 
*efide,y niasfiendo corpórea,como las formas materialesdue- 
go, fieftas no fe aniquilan, fino fe corrompen , queda algo: 
donde eda la efpeluncadel numero fin numero de las almas 
materiales de tanto derruido compuedo?

399 M as: ( para que fepa Philofophia el D odor Lefia-' 
ca) En la dedruccion no fe aniquila ( d ize) la forma fubdan- 
cial material, fino fe corrompe : fi no fe aniquila, luego que  ̂
da algo de la forma. Y  ío pruebo dprim: porque afsi como 
la generación, y creación fe diftinguen,en que eftayft ex nibi- 
hfy  aquella ex aliquo*, afsi la aniquilación ,*y corrupción fedif- 
tinguen, en que loque fe aniquila,abit in nibilumyy de lo que 
le corrompe, permanet aliquid * porque íi no, es evidente,que 
fe aniquilaría*, fedfie efi, que la forma fubftaneial material, fe- 
gun el Do-flor Leffaca 5 fe corrompe: luego de ella queda al
go. Ubi efi donde eda eda efpelunca? Luego el feñor D odo* 
no refponde á la pregunta de nuedra Cenfura/ Evidenciafe 
la ignorancia en dezit*. Impugne V . md. efio^fi ay con que, y ade~ 
Unte. Pues pafio adelante, y digo de eñe modo con el .Tenor 
D oflor :• Porque f i  las Arifíotslícos dizeny que in generatio- 
ne fubftantiaU generatur forma fubdantialis, también dizen9 
& c. Mire el Doclor Leffaca, fi ay, con que impugnar edo, y  
fera no- m enos, que con nuedro Angélico Do d.Santo Th.0-* 
mas, i . part. qu&ft* 6 y,;art. -4» itt corpore , donde dize , y adp-» 
ma lo figuiente: Qucerehmt cau/ds formaramyacfiipfie formafie- 
rent fecundumfe :pfas:fed ficut probat Ar i (i ótela ,7 .  Metaphyfic. 
vera, como es cierto, que edudié la Philofophia Aridotelico- 
Thomifta, y que la tengo mas prefente, y entendida, que ei 
D od or Leffaca: Idtfuodprvprie fityeji eompofitumyforma autem 
corrtfptibílium vetum babe-it7vt aliquando finty eliquando nonfintp 
(t-nga cuidado el Dador Leílaca, para que fepa la Philoío- 
phia de los -Arldotdico-T  hora idas )Sfyueea , quodipfie gene- 
v?ntur% aut corrmHp'anturt fed e&mpofiis gemtatis, aut corruptis¿
Q ¿e diri aora, v ea vUU de eda dodriná de Santo Thomás^ 
---• cfte
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efte vano prefumido Cathedrático? Qué? lo dicho, que in ge- 
neratione fubfiantmli generalu r  forma Jubfiantialis, Y íi eftoes 
el Cbriflus, fe evidencia, que no lo labe,

400 No ay duda en que eíta es la opinión deÁriftoteles, 
como afirma el Santo Doctor, Jib. 7. Metdpbyfic. text.i6: 27. 
&  32. y en el ¡ib. 12. Metapbyf. text. 12. y en otros lugares; 
de fuerte que efte es el Cbrifim en la Cartilla Peripatética, y 
quiere Santo Tftomás tan advertidos, y inftruidos a fus Díf- 
cipulos en efto, (no parece lo es el Doétor Leííaca) que en el 
7. Metaph.fett.j. porque Andateles dize,que forma fit in ma~ 
feria, (dize el Santo "DoCtox) feiendum ¡amen efi, quod licet in li
te ra dicatur, quod forma fit in materia, non tamen proprie dicitur, 
pero qué le embaraza, ni da cuidado efta doctrina del Santo 
al Dcétor Leííaca , aviendo en el vulgar arancel Ariftotelico 
de lasdiftinciones de que echar mano para íalir del aprieto, 
y callejuela fin falida, y refpirar con la diftincion de proprie, 
&  hnproprie ; y la de per f e , &  per accidens, ni aun ai Santo 
atienden,por no defamparar a Ariftotelesllw-?^ enim preprti 
non fit, fed compofitum: ficut enim forma dicitur efe in materia-, ¡i- 
cet forma non fit, fed compofitum per formam: ( tenga cuidado el 
íeñor Dodtor con toda efta doctrina del Santo)Ita etiampro. 
priüi modus loqutndi efi, vt dicamus compofitum ge nevar i ex ma
teria in talemformam-f luego en la generación fubftancial no fe 
engendra la forma ) Forma enim proprie non finnt) f  no fe pue
de dezir mas claro) fed eduenntur de potentia materia, f y el co
mo, es el laberinto philoíbphico , y la dificultad de las difi
cultades) in quantum matcria, queeefi in potentia ad formam,fit 
aHu fab forma, quod efi faceré compofitum. Si dirá ya el Dodtojf 
Leííaca, que efto es úGbrifius de la Philofophia, y aquello de 
impugne V. md. efio, (i ay con que$ y adelante.

401 Peroaviendojo executado con la mifma doctrina 
de Ariftoteles, y SantoThomas, fe deícubre la inconíidera- 
cion.de la pluma de eñe Medico, y lo ageno que efta de efc 

•*tas doctrinas. Efto no, reípondera, que las tuve muy preíen- 
tcs en dj^/,80. y ot|a vez en el 1 i/p. donde nae explico mas*
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y digo, que la forma proprte n o n jit ,  f e d  im p ro p rie , Ó* per accí- 

densj porque íoío fe haze in alio , y también, porque la forma 
íe haze, porque fe haze el compueíto , que babee e f e  per f o r -  

mam\ y afsi efte fe h ̂ p r o p r t e  , &  per f e  , y la forma non pro-  

p r ie y fino per accidens, L íiendo eíte el punto principal,que de
bían explicar ios Ariítotelicos por fer tan difícil aun en fu 
niifnu opinión, pienfa el Doctor Leílacaaverie allanado con 
citas mutiles ridiculas cliflinciones.Pcro como íeroejante ver
bal diítincion la impugna inviaifsimamente nueftroMaig- 
nan, P bilofopk. N a t. propof. ¿¡nbi 189. num.. 8. y íiguen
muchos gravísimos Anílotelicos rrueüra verdadera fenten- 
cia, que lefenne, y diré a lgo , haita que e x  profejfo refute al 
Doétor Leílacaj infinuaré, lo que dke el P. Honorato Fabri, 
t o m .^ .P h y f x . t r a t t .  j . l i b .  i .  propof. 1 0 .  pag. m ibi 1 9 ,  §,que 
empieza: Jtdgue, & c .  y continuando en íu fentencia fíente: 
N a m  curn nu¡U  entitas abfolutA de novo producatur per verattt 

attionem  generatw am , v e l d e f u a t u r ,  & c .  Y  cita p a g .g .p rop of.^ . 

a fu favor á los infignes ThomiftasHarveofí* tra5i.de Form ar, 

v n ita te , q u a ji. 1 7. y ai Cardenal Cayetano, 1.p a r í. q u a jl. 53. 
drt. 3, y en el libro de E n te , &  E jfs n tia , qu¿J}.\ y „

402. Defiende cita mifma fer.tencia elDo¿tifsímo,y Rmo, 
Padre « y Dodtor Theologo Juan Bonifacio Bagatta , de la 
Congregación de Clérigos Regulares , 115. 1. P b y fu . f e t f .  

d ifp u t. 2, de Form a fu b jia n tia li, fo l.  m ibi 15^. num . 17 .La afian
zan también los Doétifsimos Jefuitas, ílguiendoá fu herma
no Fabri, el Padre Cafad, diJJ.ert. 4, de Ign e: An exuftione nova  

fu b f m t i a g i g n s t u r ,  pag. m ibi 7 ó, y a la 10 2,. fe ratifica en fu 
Opinión, que es lanueftra : Sed novam  aliquam  fu b fa n tía m  ij% 

Ugni exujtione g ig n i , hoc idad  e f l , in que i  v u ly i fe n te n tia  que
es la del Doétor Leílaca, y demas vulgares Ariítotelicos) me 

di fe d e r e  fa teor, rattone im peliente. Y afsi e ic  infígne Ariftoteii- 
co explica la generación del fuego en el L eñ o, como los rí
gidos Atornillas, fin k  fingida nueva generación de la forma: 
como afsimifmo ío entiende Fabri en lapropof. 5. va citada: 
Q * ia  ignem  g en era n  in Ugnor v .  g r ,  n ib il aliud ejh > < iu m  ab ageni 

; - f  L  ‘ te



te co&igl) &  congregar} fubtiUs quafdam ,.ac tenues ignispartícu
las, &c, que es la doctrina de Hipócrates,y de nueftra Cenfu- 
ra. Y afíeguraudo ei incomparable Ariftbtelico Fabri enefta 
propoíicion, que todo el vulgar Ariítoteliímo no tiene argu- 
mento^ri fundamento poíitivo para probar,que alguna enti
bad de nuevo fe produce, queda lucido el Do£L Ldíacacon 
aver dicho: Efio es el Chri/íus.Y mucho mas al o ír , que en la 
prop. 86. p¿£.47.prueba el Padre Fabri lo mifmo, que períua- 
de nueftra fentencia: Cum enim forma mixti in certa partiumy 
vel eiementorum harmonía conftfíat, ex qua-talesy vel tales proprie- 
lates (enfibiles confequuntur, certe cum partícula eiementorum iux 
ta talem barmoniam implicarte vel intexipofsint, &c. Y  el Padre 
Cordeyro in JPhyfic. parí. i .  traB. i . dijput. 4. quajl. 3. duh. 6. 

fih m b i  1*53. que esdeefta mifma fentencia, impugna efica- 
ciísimamente la tal diftincion de ficri proprie , vel per fe non 

fieri,Jedper accidenta aí waw.807.que empieza: Refpondent a!ijy 
diftas formas materiales fubf antiales non ficri propriey atficriyvel 
per fe  non ficri, &-rat tone f u i , Jed ratione compoftti, &c. Hac 
quamvis verba fint Magni Soarij in Metapbyfú. difpA 2. 
rium. 13. rmnime bicplacerépo(funty fedv'tdenturpura verba^nant 
quid interefit quod addatur adverbium 1propriey vel non addafury 
ad expofitionem Arifiotdisfi re ipfajonceditur formas f ie r if f  Ule 
abfolute negad Las autoridades de Ariftoteles cita defde el w»- 
¡Bw.<j2.nueftra Cenftira.

403 Y íi,fcgun dexo Tentado con Santo Thom as, Tolo 
el compueñogeneratur ex materia in talem formam ; como fe 
ha de tolerar, ni entender la tal fingida diftincion , fiendo la 
forma material íuhftancia entjtative diftinta de toda materia? 
La prueba (a lo que entiendo ,‘fegun la Phiiolbphia Arifto- 
telico-1 homifta, cjue eftudié) es dpriori eficaz : porque qual- 
quiéra entidad real, y entitativamente diftinta de otra, ha de 
terminar verdadera, propría, y rignrofa producción: porque 
es al i quid diflmBum a caterís , y propvie exiflens. Luego , ¿i la
forma material es íubftancia entitative diftinta de toda ma*

producida} aunque fe produzca en la

A r i s t o t é l i c a s . 2-7.9
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materia. Vea el Doéfor LeíTaca ,com o íin valerme de los 
Modernos, ni expreííar las impugnaciones de los Ariftoteli- 
eos, que liguen mi fentencia, le impugno inviétifsimamente 
fu fingida, 6 precaria diftincion,con que procura, fin refpon-; 
der a la pregunta de nueftra Cenfüra,dár a entender a los ig
norantes, que fatisface. Confirmo mas efta inftancia:El alma 
racional, aunque íe produce in alio, efto es, en el cuerpo, fe 
produce con propria, y rigurofa producción, quaí es la crea
ción .Luego el producirfe in alio no quita el concepto de pro
pria, y riguroía producción. Sin duda les llegó, fin poderlo 
remediar el Doct. LeíTaca, á las Formas Ariftotelicas'fu Oca
fo. Mas: Si la forma material fuelle entidad realmente diftin* 
ta de toda materia, mas, y con toda propriedad fe avia de 
dezir, ó philofophar,que el compuefto íe producía impropria 
&  per accidcns}que no la forma: porque produciendofe la for
ma en la materia) remita como per accidenta fin mas produc- 
ck>n, que la de la forma el compuefto; y aunque ex intentione 
agent'u primero fea fiazer el compuefto, que la forma; in exe- 
eutione primeroTeria falten)prioritate natura la producción de 
la forma, que la formación del compuefto. Luego,recogien- 
dolas velas a efte breve Difcurfo , en la fentencia vulgar de 

' los Ariftaielicos no fe puede entender tan bien , como en la 
nueftra,lo que enfeñó A Hítateles.

404 Pero que el Doófor LeíTaca fabíendo, que no igno*¡ 
ro, lo que dizen los Ariftotelicos Vulgares> y que procuré, 
como quien no tenia noticia ele otra Philofophta , faberla, y 
que intento (fin confeguirlo) impugnar nueftra Cenfura, di- 
xefTe, era,lo que refpondia el Cbriftus, y el arrojo de impugne 
V *md.efto,fi ay con que, es chifte tan grac¡ofo,y de boton gor
do, que fiara reirá Heraciito. Pues qué dirémos del frió in* 
fulío gracejo,con que enipieza el capituloIQue ay Avance,Ef* 
quadron,Regimiento de la muerte, Epitafio,y Túmulo. Solo faltan 
tambores, trompetas,y defpues las honras,para que fea cum
plido el funeral. Pero Telas harémos;y fea la primera, lo que 
ofrece JLeíTaĉ  eq ¡as primeras pÚAhnsiftoesdeeni



eitefie Qcceam ¡no puedo dexar de notar el gravé empeño , afd 
ée la Genfura  ̂como mk. El de la Cenfura ya íe ha viíto con fe- 
guido j el del feñor Do&or reducido a que in gener atiene fub± 

fiantiailgeneratur forma  ̂que es refponder por la queñionsque 
niegan muchos Peripatéticos, y no impugnar la doctrina de 
tvueftra Cenfura , y fe háze la honra de asegurar, que es el 
Chrífim. La fegunda honra ,que fe haze el Doctor Leííacá, es 
manifefíará todos fu falta de noticias en eftas palabras del 
líiifm o§'Pero reparo ¡que no todos fon Médicos ; con que ya efio dé 
matar yp are cerque lo hazenotros ¡y ajsi (era confítelo para ios pobre s 
Médicos,; Pues fcp.a el feñor Doótor, que los Peripatéticos fon, 
los que aífeguran,no podían fer otros,fino Médicos , los que 
curando á la materia, y á la forma, erraron la cura, y las ma- 
íaron,y afsi al Ente natural.

405 Bftos Médicos no fueron Atom izas: O  lo que fén» 
tira el Do£lor Lefiaca cita noticia! Sino el primero AriílotelL 
c o , y el mayor M edico, que ha iluftrado nueftra Efpafia ̂  el 
divino Valles *, y ei fegundo también Eípañol, y Philofopho 
libre,Gómez Pereyra. Afsi lo afiegura el Do¿tiís-¡mo Arido; 
telico P.Juan de Ulioa , de la Compañía de Jefus, y Maeílr® 
en el Colegio Romano. O y ga el Doctor Lefiaca , lo que i® 
Phyfíc.SpeeuLtAizt en el Prologo: Regnabatpacifico ( & fodiciy  
ter fane rsgnabat) in Scbolis ómnibus Europa Arijlotelicorum sntis 
naturaHtSyJiema^ompofitio nimirum ex m&teria>& forma recipre-
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ce diflinéíis. Sed Medid dúo Hifpani, ( y efto lo publica , feñotf 
Do&or Leífaca, vn DoLtifsimo Jefuita AriftoteUco, é hijo de 
la Corte dé Efpaña Madrid) alter Complutenjss Vylles} fatis no- 
tus ex facra fuá Pbilofopbia: Gallegas alter Per eirá , batid ignotas 
ex fuá Margarita AntonianSy en ti naturali, quod bene fe babebatp 
medeñ volentesfpfum necaverunt\ (no tiene otra cofa, que refi* 
ponder el Doctor Lefiaca, fino que fe pufo a eferivir, fin prw 
mero leer) Ó* hos [equutuspofleafuit Ingeniofus aliusMedicus Sea 
baflianus Baffon j ( eíte ya es Atomiíta) ita vt d Democrlto oliffli 
propugnatUy ah bis Authoríbusíterum In lucem rcvocata f t  novan% 
t i  quitas pr¿fem ? quá gns Wterak occidtrc videtur
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V ea el Dodtor Lefiaca, como fueron Médicos los agresores,: 
E l mas apafsionado Ariftotelico verá , íies probable nueftra 
fentencia'.refolverá con maduro juizio,conocimiento,y com- 
prehenfion del hecho* fiendolos.Autores citados Ariftoteli- 
cós, fi lo que inconíideradamente, y fin noticia de lo que ay 
eícrito, y fe controvierte, ha publicado el D od or LeíTaca, es 
el Cbriftus áe. la Philoíbphiá Peripatética ; quando ios infig-» 
ues graves Autores citados de las plaufibles EfcuelasThom fi
ta , Jefuita, y Scotifta.niegan,que ingeneratione fubflant i alige.4 
ner atur forma, ni fe corrompe tampoco ; y dado cafo > que fe 
corrompiera,quedarte algo de ella y por íer la corrupción en 
fentir dé los Philofophos, y a diferencia de la aniquilación, 
Deci/ío reí) remanente eiys fubieftoi Verán también todos, que 
fobre no aver podido refponder el Doctor LeíTaca á la inío- 
luble pregunta , que haze nueftra Cenfura ; preciado de Ca- 
thedratico, reveftidó de Maeftro,y vanifsimamente preíiimí- 
d o je  perfuadió al foborno de fu falta de noticias, que la in
feliz malograda refpüefta,quedió,era tan fía vtrum entre los 
Ariftotdicos, que es el Ghriftus,y ferá fin duda el de fu Carti
lla; pues foio ignorando ios efcíarecidos Philofophos, que de 
fii Efípuela Peripatéticalléván la opinión contraria , pudo ar~ 
rojarfe á dezir, quando efcrivio : Impugne V. md. ejlo, [iay con 

adelante»
- 406 Muchas buenas, y eficaces impugnaciones vprá, lue
go que íuelte los regiftros á los Autores citados. Pues qué no 
oirá de los Modernos, que impugnan fu vulgar opinión con 
tan eficaces razones yy evidentes experimentos, que apenas 
parece,tienen folución\Recedo d Scbuhfi'uorumplaufibili(enten- 
tja cQntenÁéntihm̂  generationeráfieri per produóiionem noves for~ 
fn<e inintelligibilis efl, Ó"fupra captum h<e.c produflio nov<e fub- 

fianti<e\ diflicultates.yqua ex bac hypotbefi emergunty funt innu- 
merafé folvi in tetérmm nequeuntyvt NeMerhidernon¡lrant 
fíente Dominico la Scala, pag+1%.» Y hiendo todo lo'exprefia
do vn breve apuntamiento, en el Ínterin quebró dignitate re
futo 3io que con los vulgares AriftoteUcos ha eferito el Doc-,



tor Leííaca, diré en la mifma c b á fb iM ia d yéfié ch !̂á;£ í c t ó  
la Moderna fe explica co n -toda: claridad e£ié Phtlbfoptiíco 
Syflema: porque com o eftas formásí fóati m odorde la máte- 
TÍa> el modo no fe puede hazer de otra manera , que modifi
cando la eofafde quien es modo-, que es hazer el modificado, 
o el cbmpueftó dé entidad, y modo. El que es íubft&ticiaiy ñ 
es, el que da el primer ser de la tal cofa, y es accidental ?■ (i fe 
fu pon y afsi viene, y fe prueba bieh,que la forma nonfitynee 
generatury fi folo el compuefio,el qualycomo dexo dicho con 
Santo Thomás , generalur ex materia in taletnformam. Parece- 
me, quedan bien reprehendidas las vulgaridades de eñe M e
dico i y pueífa de manifieftofu gran necefsidad de noticias; 
pues íi Cupiera,que apenas ay doélrina tan admirable,niPhi- 
lofophia tan folida, y refinada , como la que incluyen ios li
bros de Di¿eta, no huviera contra la eftimaciori dé fu piefu- 
mida pluma echado al publico femejante indecente propofi- 
cion, ni propalado,ignoraba los infignés Autores,que la pro- 
texen, vít rajan do,y vilipendiando al miímo tiempo la 
va Maravilla de las Obras de Hipócrates.

407 Algo nos hemos divertido en realzar la gran PhikM 
fophia de nuéfíro Principe, y Maeílro Hipócratesjpéro íien- 
do vno délos aífumptos de nueüra Cehfura, lograra la apro
bación délos que no ignoran las indifpenfables leyes de vii 
contrahido empeño. Y afsi boivamos a hazer prefeníela ya 
expuefta, y evidenciada innumerable thultiíud de partículas, 
de que fe vifte, y adorna la fangre: Et alia infinita omnigensas 
facultates babentiay eopiam, &  robar , de Hipócrates > y ei fútil 
primorofo modo, con que fegun fu figura íe adaptan,)7 aco
modan a proporción de los poros para la nutrición de las 
partes, fegun prueba y y eftablece nueftraCeníura contra el 
íéñor Palanco, y fu débil defenfor. Se demueftra clarifsima- 
mente la diverfidad de temperamentos: Sanguíneo , quando 
las partículas efpiritnofasfalino-volatiles oleofas, y baííami* 
cas abundan en ia fangre y Colérico , quando las partículas ful* 
phureas,y fácilmente inflamables exceden \ Flegmatúo ,fi Us

A r i s t o t é l i c a s .
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partículas aquoías, crudas, chylofas, mas ,o  menos'yifeofas 
Sobrepujan* Melancbolico y quando predominan las particulas 
mas nxasj o terreftres acido-Salinas.Es fin vtrüm preciía con* 
fequencia de todo lo antecedente, y que prom etí probaren 
eñe nueñro Difeurfo PbyJteoyh  fraternización de la vulgar hu. 
moral opinión Galénica con la fenfata experimental d o ílr l  
Ba. Moderno-Chymica,
. Efla verdad no necefsitá de mas prueba, que la
confesión de los nuímos Recenciores, como fon Sinapio, 
Par** 1. Paradox. Medie, cap, 1. §. i . pag. mibi i„ donde pre- 
gunta : An Ínter Galénicos , &  Neotericos concordia t &  concilio- 
tío darip&fsh ?.y reñid ve afirmativamente.El D o& ifsim aE¿ 
traviüo en fu Pajeílra Medica d  Cepbalalg. pag. mibi 8. ¿  
que empieza : Nos qmdem. , & c. y proíigue declarando 
loque líente : Si quis ínter f e  teres > &  Recentiores hh ot
ear rit dijfenfus, frequentius hunc in verbis , quam m rebus exilíe- 
**-Pero Para ñaber de efto con mas extcnfion , veafe todo el 
tratado de Confenfuy &  dijfenfu Galenicorum cum Cbymkis ,del 
míigne Sennerto > y el tratadiilo del noble Pedro de Vega, 
intitulado: Pax Methodicorum cum Spagyricis, que no tiene 
mas, que 59. paginas. Theophiío Bonet en muchas partes de 

MUfsima obra; y en el eferito, que rcfponde a Pompeyo 
Saccho, que eña al principio del Iris Febrélts. D e eñe mif- 
mofentir es Uvalfchimidio ya citado , difp. 2%.dePhyfiolog.. 
pag. 34? „ $„ 16. donde dize: SU cine enirn regnum mflrum diu 
vifum efiy & c. Y por no dilatarme mas concluiré e ík  paz , y  
concordia entre Antiguos, y Modernos con Doieo Encyclop.
Med. hb, y. cap. 24, de Podagv.fol. mibi 347. §, i Q. qUC em_
pieza, y proíigue a.fsi: Per/peéíhalícrumopínionibusy mneaiam 1 
■ nodramproponammw.'. iudicamus maionm magnarúm , &  cele- 
hnimorum viromm, difcrepantiamj*p¿fub verborum lufu latérñ 
quod enim veíeres humor em bilíojum i  nojho cevo falis ai\ali le- 
xipiojí nomine mdigitarmt \ quod pitnium acidamfalfm  craffam 
dix'en t nos dieimus humor em /dibalem , ac Itmpbam acidam yfaU 
m > ac vifiídaw) fuodptrq tqtlmckolim  mncup&rmt, impuriteu



tm fa n g u im s  tartaream  , ac fu cc i p a n cre a tiá , pfA prim is a d d o -  

jíffleriufcuU  icboris nomine v en it \ f iv e r b  res in tim iu s  exp e¿ietu ry 

cum a ntiquis quidem  nonnunquam  re eonvem m usy &  v e r tís  m á xi

me adinvtcem  dtftam usyje d  v t  verum  dicam y mellas tóm en d N eo- 
feriéis res enucleatury & f a e i l iu s  remediara idoneurri inven tre pof- 

fum us'ydies enim diem d o c e ty & c ,

409 De eftamifma forma fe fraterniza también la doc
trina de temperamentos fegun el predominio, quedexo ex
presado de lasparticulasjcomo Ettmulero differt.<yJe tremu- 
kntiayfol,mibi 6'$.$'.42. y Valentini^Medicina novo-antiquaycap* 
^.pagjmbi 1 7.$.9.lo affeguran. Válgame Dios, y que de regis
tros no fe han de foltar aora'.Que commocion de gufto,y pe- 
far no ha de caufar nuefíro Difeurfo Pbyficoy Medico , y Anato- 
mico]A  vnos ai verlo probado coa doctrina de Galeno,les re- 
bofara de forma, que fe liíonjearán, y alentarán a dezir: M iy 
ren,Ji Galeno ¡o/upo todo] A que íes refpondo : que Í1 no todo- 
fupo mucho; pero que á coila,y trabajo ageno llega á fusoS 
dos; íi bien eftos güilos viven tan immediatos a la poffada de 
el defconíuelo, que mas parecerán melancólicos delirios del 
juizio, que difereta alegría déla razón , porque fe enquader-; 
nan con los del pefar; pues íi Hipócrates, y,Galeno eníeñan 
la varia innumerable multitud de particulas, que adornan, y  
hermofean la fangre, no pueden librarfe de la fea nota de ig
norantes , é indignos del nombre de Difcipuíos de Galeno. 
Que inconíideradas bocanadas, y deftempladas vozes no 
han vertido contraías doctrinas Modernas fin reparar, en 
que pregonan fu ignorancia,y facan al publico fu débil lafii- 
mofa cabezal Y fi en elSyfiema de humores, y otros en la 
realidad convienen Antiguos,y Modernos, y folo difsienten 
en las vozes; como con vozes tan injuriofas han procurado 
malquifiar, y defpreciar la realidad de la dodrína , en que 
convienen los antiguos Principes déla Medicina? D e  M a rim 

bas ñeque contendere bonefíum eft, & c. enfeña Galeno lib, 5, de 
Simpi Medicara. facultat. cap.  ̂ .&  lib.^Je Compofit.medicara* 
pet generó y, cdp.i.&Iib.^. d%e Pul(\, di^erent.cap, 1, por eftaspa-

A r i s t o t é l i c a s . 2 8 5



labras : De nominibuspugnare , nec vUum hic modum facire yÓ1 
multum elaborarey lelidofque implen libros máximos bifceprafU 
gijSy nee necejfe ejiy nec par, nec venia dignam tnihi videtur.

410 Bien comprehendio nueftro incomparable Valles 
ía Genfura, que merecía ella difcordia , por eftas tan fenten- 
ciofas, como fabidas palabras fuyas: Non placea eorum inge- 
nittmy qui immutantes verba gloriaríaurt quaji aliquidarti adijce- 
rint novum] fed nibil Ínterefty loqu&ntury vi Imet, modo res nobps 
tnaneat integra, que también expreísb Jib.z.Controverf.cap.i 5. 

joL  31. ais i : Nikihsnim referí lia yaut aiiter appe liare , modo res 
non ignoretur. No folo ha quedado integra , é intaéla la Me
dicina; pero muy adelantada , y enriquecida con la continua 
laborioía aplicación al eftudio, indecible de-fvelo en la averi
guación de las cofas naturales , imponderable aníia , y fumo 
trabajo en defentrañar á la mifma naturaleza por medio de 
los contantes verdaderas experimentos M édicos, Chymi- 
e o s , y Anatóm icos, que han executado en los tresReynos 
Anim al, Vegetable , y Mineral. Es tan incontratable efta 
verdad,que íolo vn fatuo, iluíío, y obftinado es capaz de du
darla; y porque pretendo , ayan adelantado mas realidades, 
que vozes los Modernos, pues del eco, y fonido de las vozes 
délos Antiguos han defeubierto, y eftablecido verdaderas 
fenfatas doctrinas, que en la realidad ignoraron ; ftrva de in- 
diffoluble prueba, fin íaíir de nueftro Difcurfo; ó demonftra- 
cion evidentifsima, que en muchos libros de los Antiguos fe 
lee el nombre Fermentatio, y el verbo: Fermentat^&c^txo qué 
fea, como fe haga, qué diferencias,y: fus fines,en ninguno fe 
explica : luego toda efta vtiliftima doctrina fe les debe áios 
Modernos. En muchos lugares de los Antiguos fe defeubren 
algunas riñas, en que parece , tuvieron alguna luz , aun
que efeafa, de la circulación de la fangre, como lo exprefta 
nueftra Genfura de Hipócrates; dirá alguno por cfto , que la 
enfeharon , fu pie ron, ó dcmonftraron , hafta que el iníigne 
Harveo lo executb, é hizo evidente a todo el Orbe literarios 
N o pof qertoHuego fe íes debe a los Modernos eñe ytilifsí-
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irio invento Anatómico. Y íiendo tan v til, y jtmjtlicitfr ne
cesaria á los Médicos la circulación de la íangrejpues fabicla, 
como la manifeftaré luego,fe coriocen con notable claridadf 
las caufas de muchasenlermedades, y fus mas acertadas cu* 
raciones, que no alcanzaron los Antiguos i fe fabej qu^ma- 
diante el movimiento progrefsivo de la fangre ,1a virtud", f  
eficacia de los medicamentos., tanto internos, como exter
nos, llega a las partes, difundiendofe por todo el cuerpo. Se 
labe, que impelida la íangre del corazón a las partes mas dif. 
tantes, que buelve a fu centro ,6  fuente del calor, para que, 
fi fe entiviare, fe reftituya a fu calor, adquiriendo mas, y mas 
perfeccion.Se labe,que por fu inceífanteperenne movimien
to fe defiende de concretarfe, coagularle, y podrecerfe. Se 
fabe, queafsi circulando por el corazón, fe conferva fu mxi- 
vo calor, y contribuye a la nutrición de las partes, bolvien- 
do la reliante al corazón , para irfe elaborando , y continuar 
con la nutricion. Con que no fiendo meras vozes eftas vali
dades,que demueftra también el Padre Cafati ya citado,fino 
realidades Phyfico-fenfatas, fe infiere evidentifsimamentc,lo 
que pruebo.Lo mifmo fe verifica del fermento eftomachico, 
de la fermentación de los alimentos, tranfito del Chylo á las 
venas ladeas, y dudo Pequeciano *, pues aunque he dado a, 
entender, tuvieron alguna remota noticia los Principes de la 
Medicina Hipócrates,y Galeno, fe les debe vnicamente a los 
Modernos la experimental dod:rina del origen, fituacion, 
vfo,y vtilidad de eftas partes.

411 Los humores,que dexo explicados a lo antiguo , f  
moderno fegun.las partículas, que acadavno le conftituye 
de tal humorj fe podran faber, graduar, ni entender en el ef- 
tado fano.,ni morvofo, íi rio fe íabe la doctrina de /ales , íus 
diferencias, textura, configuración,modo de combinarle con 
las fui ph ureas, mercuriales, aqueas, y terreas? No por cierto? 
luego, íi toda ella importante dodrinala han enfeñadojade/ 
lantado, y puefto en la vltima perfecdon losM odernos, pa~ 
rece? que en algo mas, que e j  las vozes fe diferencian de lo$;

An-
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A ntiguos. Y  aunque tocios ia explican, y enfcñait, tratando 
¡de ios principios Chym ícos, la han contrahido contal pro-* 
priedad, y ílngular inteligencia Táchenlo, U villís, Lemort, 
Barchufen, Uvedelío, Jungken,y Uviuíens á los líquidos del 
cuerpo humano, que no áy mas que defear. E ignorando 
totalmente los puros Galeniítas eíta doctrina, preíumen,que 
la faben, perfuadidos aqueno ay mas diferencia, que en las 
vozes, por fer toda en la realidad vna. Notable engaño,y va- 
nifsima preíumpcion i Pero lo que es mas que todo , y haíU 
donde puede llegar la mas eftraha ponderación,es,que todos 
eftos vociferantes de loque no entienden,é ignorantes de lo 
que aplauden , intentan dar á entender, que faben también, 
de lo moderno. Pues qué es oírlos hablar en las eonfultas,pa- 
reciendoíes, que con nombrar el acido , y alkali, la circula
ción, timpha, ios faceos pancreático, nutricio , y nerveo , la 
eítagnacion, las faíes fixas,y volátiles, fermento eftomachico, 
y  fermentación, partes fulphureas, balfamicas,y efpirituoías, 
los líquidos, y la diííbludon, ferán tenidos, y abitados en Ja 
doctrina moderna, fin entender, ni aun los nombres délo 
que dizen! y afsi hablan con toda aquella impropiedad , que 
correfponde a vna total falta de noticias,eítudio, é inteligen
cia de citas materias Philofophicas, M edicas, Ghymicas, y; 
Anatómicas.

412 Pero fi voceáis i que no ay cofa tan verdadera, y  
apreciable,como vueftraMedicina Galénica: porqué des
preciando la moderna, recetáis fus grandes, nobles, Chymi
cos, efpecificos remedios para curar?Y es en tanto grado,que 
apenas fe vé va vna pura receta Gaienica;pero es verdad,que 
lo executan , los que mas blasfeman de la C h f mica. Y íi lo 
procuráis, para que os tengan en algún predicamento, y ha- 
zeis obítentacion de que í abéis fus doctrinas, que en la reali
dad convienen con las vueítras fin mas diítincion, que en las 
vozes:como no os fonroxeais de lo que fentis,indifcretamen* 
te vozeais,y empíricamente recetáis? Y  fobre todo lo ponde- 
^ d oj que k*5 dq £efpojqder a |oí que ^vjejdo leído nueftro
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0jparf&t les hagan la indisoluble ób.jcccion,de aver ios Prin
cipes de la Medicina enfehadola varia multitud de partícu
las, que componen la fangre, los que baila aquí las han des
preciado,y calumniado a los que con tan folidos íundamen- 
tos han philofopbado per las partículas falinas 5 acidas 
phureas, Scc. No otra cofa, que manifeftar , ignoran la doc
trina, y efcritos de fu Mae&ro Galeno» ¥  a bulto r , y con la. 
óiííma ignorancia han dicho ,y  vozeado, que los Modernos 
mo han adelantado nada, fino es vozes diHintas; y en quan- 
to a efto no tiene refpuefta el evidente iug? , que logra laMc- 
dicina en la Botánica, Anatomía , Chym ica, y materia Me» 
dica de los tres Reynos, Animal, Vegetal, y Mineral, por las 
dieftras preparaciones Ckym icas, con que Te focorre la po
breza de los Antiguos. Y  aviendo de tratar en el capitulo de 
las qualidadcsdc la naturaleza, virtud, y modo de obrar ios 
medicamentos vomitorios, purgantes, diuréticos, opiatos, $ 
diaphorc£Ícós,qu£ ignoraron los Anuguos,y han demonílra- 
dolos Recenciores, fe evidenciara m as, que mas que en las 
vozes eíta k  discordia.

413 Pero para demoníirár folidamente, lo que dexo i ai 
finuadp de cftos tales engañados vociferantes, no ay argu* 
mentó mas eficaz, que la confcfsion,quehaze cu el Prologo 
al Le&or el Eruditifsimo, y muy verfado en ambas Efcuelas 
Antigua,y Moderna,Pcxnpeyo Sacchocn fu obra intituláda* 
Nova Metbodas sursnál Febres fundamentes A¡kaii, &  deidi,&c¿ 
Pues avien do coafeguido,no fín gran eítudio,indecible aplb? 
cacion, inteligencia ,e  ingenioíidad, fraternizarías, como iq; 
acredita en fu Iris Febriles, y en el Novnm Syftma Medicum¿ 
confiefía en la Prefaccion citada , que con mas diftincion¿ 
claridad, mejor, y mas fenííblemente fe explican por efíos 
términos del Acido, y  Jlk.aU la naturaleza de ks calenturas, fe 
conocen fus caufas, efeétos, y por configuienteíe curan conf 
mas acierto, y mas nobles generofos remedios, que por los 
términos, vozes ,y  nombres M etaphyíicos,y efpeculativos 
de los Antiguos; Mfr^trhforsdn, pofi affuenptm eondome .̂
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vsterurn, Ó* recent iorum  o fin io tu m  d efebribu s, (hazéfe cargo dc> 
lo que dirán, y que no es inconfequente en lo que executa) 
ñ a tim b u n c  tra fta tu m  in eadem m ateria , buic fu n d a m en to  A lc a li,

A cido fu p erftru ttu m  precio com m iferim ,qua(i ab intento in alio 

epere devia verim  y y aftegurando , que no lo exclu yó, fino lo 
ponderó mucho con la fentencia de Silvio de Le-Boe, profí- 
guc: E t  f i  fc ire  capis, cur potilis in boc tr a sla ta  eXarando v fu s j im  

R eeentiorum  term inis, q m m  antiquorum  ,Jt ambo in  vn um  fin e m  

io n v en iu n t, dico i d f e c i f e ,  (atiendan aoraeftos, que ignorando 
las doctrinas de los Modernos pretenden , con los que no 
entienden, dar a entender, que fus hallazgos no fon otra co
fa, que vozes diftintas de las que vfaron los Antiguos ) q u ia  

m ib i v id en tu r  per has term inas magis d if l in i íe , c la re , &  fenfibiir~  

ter,febrÍM >n natura, ejfen tia , Ó" cAufee d ilu c id a r i, cum  e fje tttú  d  

m ix tio n e  Alk.aU, Ó* A cid  i prodenntes , continuo noftris (enjibus ex- 
potaantur, (fi eftos términos fon meras vozes, donde eftan las 
cofas, ó realidades de los Antiguos, que tan experimental, y 
fenfatatnente demueftren efta folida doctrina í )  v n d e fa c ile  

ftia m  modurn operandi illorum  p e-cip im u s, &  in v tftig a m u s e x  

boc elarius cognofcim us, quomodo febrts v n a  cum fu is  acciáenttbus 

e x c ité  tu r .
414 Efte conocimiento, que fe funda eri la doctrina > y 

inteligencia del A lkali, y Acido , tan importante para la cu
ración, y alivio de los enfermos , no fe puede tener fin faber- 
la ; O TQ NI Tachenio la funda en la autoridad de Hipócra
tes} y lo repite in Clavi Hippocratica Medicina}cap.i. pag.mibl 
30,por eftas palabras: Omnes tres caufas Hippocrates comprfben- 
dit in dito principia nece¡faña)&  fuffieientia, vocatque illa ignem, 
&  aquam>&c. aquel el Acido,y efta el Alkali. La doctrina de 
H ipócrates es de el ¡ib. 1. de Diata, tan clara, que no admite1 
duda : Inge, inquam , &  aqua\ bac autem ambo (mui fufficisntia 

funty&e. y es digno de leerle el c^ .i.d e  nueftro Valles 
era Pbilofephia, pag.rñihi 24. fobre efta admirable do£irinade 
Hippocrates: y hablando de el accidó, ó ignis elementaris ,f é  
infiere de la fentencia de* Ariftoteks, lib. z, de Genera?. mU  
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M il cap. }, defde aquellas palabras: lmji[imineom.
nlam , auod fdcit , vt facunda Jkt femina videíicet ,
Juego explicando ía eflencia , califas, efectos* y curacioit 
de las fiebres, y demas enfermedades, por eftos términos Ai~ 
cl^aliyf Acidoy noay fundamento para vocear, que en la reali
dad convienen Antiguos, y M odernos, y que folo diferen
cian en las vozes \ B$ in boc eonfiium Hippocratis fecutus june- 
(profigue Saccho ) qui inlib. de Prifca Aíedicina monet Aicdi* 
cuníyVt agro fui morbi natssratn)ÚJ caufam per fenfhiles rationef- 
vxplicet: (Todo lo comprehende, y declara en las palabras Si
guientes) E  contra vsrdycumterrnwi antiquorum fn t  Aietapby- 
fíci>& fpseuUtivi, taiem ciarita*m>& difindUonem twnpafiunt: 
quapropter priorum vejligtjs inbarers dccrevi , turfpotlus vtilfta* 
tty qudm mea gloriarefpiciendo y& c, Con que aííegui ando eña 
verdad el mífmo Autor,que fe dedico a. pacificar las grandes, 
y caí! irreconciliables difeordias entre Antiguos , y Moder
nos , procurando fraternizar (us doctrinas > queda indubit^ 
ble,lo que dexo ponderado»

415 Sirva también a lo expreííado, y de evidente de«* 
monftracion, lo que en la curación Hiftor. Pbreneticiyfol, tni« 
bi t$3 .affegura nueftro infigne Pedro Miguel, §.vltimo, que 
empieza: lllud mtbi videtur probabile in bis fudoribus fyncopali- 
buSyÓ* diapboreticis pracipuiy oriri nempe ex corrjpptione partís
fuipburea fanguimsy&c.ú onde difcurre,y pra&icamente fíen
te con los Modernos los graves enormes accidentes, y tra-* 
gicos eftragos, que caufa la voraz fulphurea infíammable 
exaltación de eña porción déla fangre, que también enfená 
a lo moderno el Autor.ZJf quta Spagyrici[proílgue) partem han# 
fulphureant, quodübet mixtttm, vt partem ejfcntiahm fuá confiU 
tutionis ex axungijSy &  fevoy Ó* pinguedínibus in viventibus fen-* 
fhilibus evidenterdedueuntyfeajfeveranter fuft'msnt yinfant 
,gtiine humano dari non parumhuius partís fulphurea, &  inflama 
wabilisy &c> Supuefta eña evidente doctrina, fe evidenciara 
también la reflexión , que haré fobre e lla , fin apartarme de 
io que afirmt, y public$ nuefiro Heredia: Hphs partís fulpbu-
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rea misigatoriam, dum injiammatur,(cuidado con lo figoleníé 
m do tirina Hippocratis, &Galtui invsntum noncfl-. Pues no tie
ne la.Medicina Galénica abundancia de remedios para tem
plar,corregir , y mitigar la colera ? No ay duda: No es en 
$meftro íentif lo mifmo kumor biliofo, que la porción ful- 
phurea de la fangre? También: Pues com o, lien la realidad 
de la cofa convienen Antiguos, y Modernos, y folo fe dife
rencian en las vozes, los remedios, que en la realidad doman 
la colera,no apagan la inflammabilidad de la pordon fulphu- 
xea? Luego en la realidad en algomas > que en las. vozes, fe 
diftinguen.

4 í 6 Y  lo afianza Pedro' Miguel con la experiencia, y de 
lo> que oyo  a fu Maeftro : Et itw ejfe expertmentum fuadet¡ 
sum totpereanfy &  liberentur paucifsimi> (qué ddgracia!) audh 
vi que d Magifiro meo doHifsimo, surationem febrfa fyncopulis fe- 
dore neeantis public e legenteí dum librum artis curativa ad Glau% 
tona»exponer et yvnícum tantum-liberatumvi'dijfeii eu.m ejfet i ano 
ftnex. Pues bien fabia el Fénix de los Ingenios nueftro Doc
tor Pedro Garda Carrero-* Maeftro del Dodlor Pedro Mi
guel, los mas íe!’e¿k)$ remedios contra la gran tenuidad,y vft 
lion de la colera. Pero efte inconfoiable fentimiento de fu * 
aaergirfe.los mas en la perniciosísima inundación de fus mi¿ 
mos fudores,ha declinado tanto defde aquellos tiempos, que 
con los remedios, que aora pofteemos, y el mas pleno cono
cimiento, que fe tiene de tanfuneftacaufa, fe curan muchos; 
Qué fortuna! Sea evidente demoníkacion de lo exprefiado^ 
nueftro gran Febrífugo, (que tengo en la Botica de DonFe- 
lix Palacios, y declaro a favor del beneficio publico ) contra 

0  las fynco pales minutas con el nombre : B>emor&Diaphoret¡ca\> 
Se compone de fdcefifsima Kina, coral,tierra Japónica, y el 
fulphur del Vitriolo. La doísis es vna dragma cada toma , y 
fe repite de tres entres horas-, en tres onzas de agua de Tor«$ 

r  mentila. La bebida , y a todo pafto., ha. de fer la tinturada 
Roía CaíkLlana. Muchos notorios, cafos pudiera hazer pre« 
femes¿, ¡pero ninguno ík |^ iU a d ^ a c ip n  2j coma el de Bia$
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Manuel Gómez, Herrador de la Cafa del Excelentifsimo íe- 
ñor Duque de Medina- Sydonia,que eftando en el tercero día 
de la fiebre fyncopal minuta , exhalando ya cali los vi timos * 
cfpiritus, y fin tiempo para repetirle nuefir i Remora Diapbore- 
tica, le alfoció a la primera Dofsis vn grano dd  Láudano C y- 
doniado , y inflar miraculi paró to d o , y quedó bueno. Y los 
Autores, que he citado en apoyo de que muchas vezes efta 
la difeordiaen las vozes, confieran efta verdad, como Conf
ía de las Vltimas palabras dé Doleo : Sed, vt verum dicám, me 
Rus t amena Neotcricis reí emtcleatur,&facilites rcmediw» idóneas 
invenire poff\íwus\ dies tnim diem docet,&c.

417 Yaque tenemos en el corazón al Chylo incorpo
rado con la fangre, para que a expenfas de continuadas cir
culaciones fe fermente, exalte , y  volatilice , halla veítirfe l'a 
vital Regia purpura; es tan evidente, que la fangre circula fc- 
gun todas fus partículas, no obftante las que fe gallan en la 
nutrición, (que es el chimcric© efugio del Do&or Leílaca en 
defenfa de fu Iluftrifsima) como es evidente el mifmo movi
miento circular del fkido purpureo liquor. Y conviniendo 
vnanimes.y y conformes todos los M édicos, y Anatómicos 
Modernos en efta verdad , le propondré lelamente j¡  Dóc
ilísimo Lancifsi, Medico de nueífro SS.P.OementeXI. tom. 
i.dijfert,z.pag.mibi 239. para que el D oífor Leífaca le atien
da, y fe entere de efta dodfrina: Qu$ad praviam illa-m fepara- 
iioruim difpofiüomm, (parece, que lo que fe figue, habla con 
el feñor Doótor) vn icuique in te lle flu  fa cile  efl (cuidado aoraj^x 
C b y li maffa veluti p rim ig en ia , flatim dique fa n g u in ipe'rmifcetury 
tlic i nonpoffe attuofam  fa liv a m , l ix iv io [m n h t iu m , v tile m h ile m ,  

vi fe Idos [ p ir i t a s , perfeHam  dedique caterorum  fu ccorum  crafym , 
quam quam  in ipfa C b y li ftth fla ñ ila  contiñe a n tu r  , ( atienda por 
fu vida, a lo que fe ligue,el Dodror Leflaca) nijtprim p luribus9 
k e r á t ifq ié  per circuitt*m fu ba g ita tiow bu s, &  a tt enuat lom bas,per- 

W ?  varias ferm sn torn m ^ M rifq itc p fá fe r t im  a ffió m *,a lm  cebaren*  

tia d ljfo lv m t ar^ lia di/fo la t a cobareant,.alia crafsioraM ter.tnittr, altes

\ tmrflk denipte be~
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n*£no > atque ohofo volattii fiveantur. Luego es cierto, I0 que 
prueÍ3a nueftra Cenfura , y  haze evidencia nueffro Difmrfo 

oy/ico. Y  a viendo citado a Lancifci, fera razón explicar coa 
el, ya convertido el Chylo en fangre , el vniveríal govierno 
de nueftra racional Machina, ó Economía Animal, p^.2,44. 
%  la cantlnela de las fingidas facultades Galénicas; At vis, 

/e^potentl^f^a naturalehoc automatonjwe toíum, fwe per par- 
tísáveffibns, funtbuf que immotum agitur, popa tft, (cuidado, 
íenor D ador, con lo íiguiente);* viváis Mispridis^egetif- 
qne fangemis particéis, qua congruisfeparationibus dep catee , ae 
re mfttper , M ere que glifeentes, tune ture numupmtur fpiritut 
mímales, cum ab eodem fanguine in cerebri , accerebdli cor tice fe- 
cret<ey perearmdem meduUam mcurrunt \ indeque per vniver/bs, 
cum artuum , tumvifeerum ñervos ad fuos quique vjusrmnquam 
non deducunturjervmtque minimis etiam invillis vndularem eum 
motum, quem primum a carde cum [anguine Jubinde a dura ma~ 
tre intra eranium acccperunl; hic autem vndularis per ñervos ex- 
curfuspraftat tn membris, átque in organis pene ómnibus, tentape- 
re c elebr atura tonicum motum. Me ha parecido ordéne ássBrim, 
es indilpenfable explicar aquí el continuo incesante moví- 
mianto circular de la fangre, para que en nada falsa defec- 
tuofo nuefiro Difcmfo Pbyfico, Medico, y Anatomice. D h t.cx . 
plicaHo-. porque lo evidente,y vniverfalmente admitido fe fu- 
pone , y no fe prueba ; pero fi qualquiera confiante verdad 
pnyfica nene a fu favor la fuma autoridad de los mas graves 
chíteos Autores,y las mas cficazes concluyentes razones,y fo- 
Jtuas coftantes experienciasjla circulación de la fangre cllá va 
en tan pacifica inalterable pofl'efsion de efte mviciifsimo 
apoyo , que el oiidarla es v ltraje de la razón, enfermedad 
de! )ui/.io , letargo de los fentidos , y delirio de vna obf- 
tinada ciega pafsion. De autoridades rebofa nueílra Cenfu
ra, defdeel n.i6 y  halla e! iy , .A  que fe íieue la de los Médi
cos, y in figr.es Anatómicos Modernos, con los que dexo ci- 
íados;en cuyas dobilísimas obras eftán todas las razones,que 
e icaci sunari)entG la pc.rfua,den? y ios iiiyioUbles experimen-
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tós, que la aíTeguran. Y  no contentos con averia eftabied- 
¿ o , y evidenciado, ban impugnado invidifsimamcnte á al
gunos , que arraftrados de fu antigua preocupación la duda
ron, y fueron Harveo, Parquati, y otros,que he citado con
tra Riolano: el ingeniofifsimo Encio contra Parifáno; en cu
ya doda elegante Apologia refponde concluyentemente á 
quantasdbjecciones, y aparentes experimentos han madu
rado los Galeniftas contra el evidentísimo movimiento cir
cular délaíangre»

418 Invento tan vtil en la medicina* y del vníverfal pu
blico beneficio, que en fentir del iníigne Uvaldfchimidio,d/- 
putA.pag.mihi <$. num. 1. importa mas, que los grandes volú
menes de los Galénicas: Et quid, quafoyde circulationeJdngui- 
nis dicamy qua inventa  ̂plus lucís accefsitrei medicceyquam quidém 
ab omnium Galeni^arum voluminibus expeEiati potejl: Con que 
bien podré dezir, imitando á Diemembroek, hb.i.eap.S. pag, 
mibi 399. que no es neceílario gaftar el tiempo en refutar les 
débiles ineficaces argumentos de Primeroíio, y Parifan©, ef- 
tando concluyentemente reípondidos, y con evidencia refu
tados por Encio, Higmoro, y otros Dodifsimos Médicos, y 
Anatómicos: Non efl nccejfe , vt bicffeciatim refutem Primero- 

Jtjy Parifaniyaliorumque multarum inania argumentayquibus bañe 
eirculationem acriter impugnare ¡Ó* fuperiorum facular um teñe- 
iras ftudiojifsime defindere nituntur, & e. Puede leer el cu riofo 
á Manget, tom. 1.Biblhtbec.Anatomic.foLmibi 953. donde pro
pone las impugnaciones de Homoboni contra la circulación 
de la fangre, y las concluyentes refpuefias,con que las dcfva- 
nece, y anula de forma, que le aja la preíumpcion con efias 
palabras: Ficulnea funt itaque arma , qnibus tanquam Herculis 
Clavo adverfarios fuos aggredisbatur clarifsimtts Homobonus Pifo, 
nec quod pro bofiibus debeliatis Jibi tviumpbi, imó nequidsm 
svationis honores decerni amplius expo¡lulcty doñee nova armay no-
va fq u e expe diñares copias produeensy rem in  poflsrum  m elius agat*

Y  lo buelve a repetir en el tom* ¿>.de fu Theatro Anatomicoj
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419 Solo nos reda hazer memoria de nueftro do&iísí*' 

láo Ef panol, el Do¿lor Mathias García,grande Anatómico, 
y  Cathedratico de eña facultad en la inílgnc célebreUniver* 
íldad de Valencia, donde le conocí, eftudiando yo la Philo- 
fopbia,por aver contra Harveo impugnado la circulación de 
la fangrej y no obñante, que no produce razón en favor de 
la doctrina .de Galeno, ni experimento , que no eñe refpon- 
dido, y refutaáo adfacsstatem vfque en las obras de los M o
dernos citados; todavía el gran Medica E fpañol, el Dodlor 
Aioz, no íoio le refponde, fino le impugna en el cap. 20. Ae 
Circulanmotu fanguinis^pag. 1 óó.defde el §. primero, donde 
defpues de afirmar, que es evidente la circulación de la fán- 
gre , proíigue hablando con ios que la dudan,y niegan: Caps 
timen non adbuc definí, preferí tm iti has mfira Hifpania, qui vel 
obfiinatione quídam circuitunt bunc negare non dubitent, & c. Y a 
la pig. 172. haze prefente vna refpueíU del Doftor García , y  
da principio ai §. afsi: Unde Mattbias Garita novUs efi pervi- 
taz eiufdem circulationis eotsíradi¿}or,&’c. Y  refutándolo, clise: 
Vehum enhn vero refponfiones buiuf'modi tam fútiles, Ó* inane* 

junty vt fpontc fuá evinefcantféc.
420 Hazefe la circulación de la fangre,mediante el mo

vimiento medíante del corazón, donde en fentir de Arifto- 
teles, cap. 20. de Refpirat. cftamas vivida, y fervorofa, como 
también en el lib.2.Biflor.Animal.cap.i 9. lo expreífa : Semper 
quaníikvita fervatur,fiinguis animatur , Ó* fervet. Y  Galeno 
hablando de la íangre arterial, ¡ib.6.de Decretis Hippocrat. &  
Platón. cap.8. no falo enfeha día doctrina, pero parece, infi
nita algo de la circulación : Átfiavi} &  tenuisyfubtilifque fub~ 
fiantU fanguinis alterius, &  fpirituofi i.n lavo cordis ventriculp 
orium e fe  non dubitamas ; quod quidemgenus fanguints in totum 
corpas pofieadeuebunt arierre , ac difpenfant. Pues faliendo to
da la flagre del ventrículo izquierdo k la arteria magna, o 
aorta, de donde primeramente nacen las arterias coronarias, 
fubclavias, y carotides,que aícienden a las partes íuperiores, 
y  defpues de ía eucoryac^oa de h  aorta, fe va diñr||uytn-

.................................................. . ' da
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todas las detnasarterias, que defciendeti & las paites 

inferiores de nueftro cuerpo , comunicandofe la fangre por 
vnas, y por otras, fegregandofe de ella ios líquidos, que {ir
ven á la nutrición del animal  ̂ y el reíiduo de ella , y de ellos 
buelve por las raizes de las venas capilares a correr al cora
ron*, y por los vafos iimphaticos,que vnos,y otros conduc
tos, dudlo thoracico, que lleva nuevo C h y io , para reftable- 
cer la fangre, fe vnen en la vena cava, que remata en el ven
trículo derecho del corazón,

421 De aquí fale-la fangre kla arteria pulmonar, que fe 
diftribuye en la fubftancia de los pulmones en infinidad de 
arterias capilares, que por otras tantas venas fe buelve a jus
tar en la vena pulmonar, quedada la fangre en ci ventrícu
lo izquierdo del corazón, de donde fe impele a la aorta ; y  
ais i la circulación de la fangre es vn movimiento de efte li
quido purpureo defde el corazón a las extremidades,y defde 
eftas buelve al corazón. Siendo pues el corazón el primer 
móvil de la circulación de la fangre , y  deroas líquidos, fin 
duda efte mufeuio es,el que impele la fangre a todo el cuerpo 
humano,y mediante el movimiento propulíivo haze bolver a 
él,lo que queda*, con que íe haze precifo deferivir breveméte, 
que es corazón, y/u movimiento, de forma, que correfpon- 
da á las mas plauíibles modernas demonftraciones Anató
micas, y a lo que dél {latieron los Principes de la Medicina. 
Es el corazón en fentir de Hipócrates, y Galeno vn muículo 
tan denfo,firme,y de tan continuo infatigable movimiento, 
que apenas tiene íimiLcon alguna otra parte del cuerpo hu
mano*, enfena en el lib. de Corde, text,4. lo primero Hipócra
tes: Cor mufculus efi validas aámodum}mn quidern nervo}fed car- 
nis denjitate,

4x2 Y GúenQjlib.ó.de Hippocr. &  Plafón. decntiíiCap.S. 
afirma , y enfena lo fegundo, hablando del corazón : Umm- 
quodque tnflrumentarium animalis membrum , compofitum cum fit 
ex alijs Jimpíicioribus partibas} proprium quiddam in[ubflantia it& 
pdeptum efty vt nibil aliad in, vfyívjrjo animalis corpore f  mile re~
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peñatur, Pero es muículo cavo, que firve de recibir, mover, 
y propeler la íangre; fus operaciones fon tantas, y tan admi
rables, que exceden a todos los demas mufculos del cuerpo-, 
porque fin duda las mas principales dependen de él. Confi- 
derenfe la nutrición, y aumento de las. partes, las innumera
bles (ecreciones délos humores, fu curio, y movimiento de
pendente íiempre de la continua perenne impulíion , que la 
íangre recibe del corazón, baña hazevla paitar por los vlti- 
mos términos, y receífos del cuerpo. Es tan admirable en fu 
fuerza, y vigor, que moviendofe inceflantemente no defcae- 
ce,ni neceísita fu laboriofa tarea del defcanfo,como los otros 
mufculos, y partes de nuefira gran fabrica: porque es tan in- 
diípeafable fu movimiento, que al inflante, que el corazón 
empieza a moverfe, da principio la vida,y en ceñando falle
ce, y acaba. Es tan evidente efla doctrina, y fabida, que no 
ay eñudiante de Medicina, que la ignore; y me perfuado,no 
tuvo prefente el Doétor Lefiacá, lo que afirma Galeno lib. 4. 
de Prafag, expulfib, cap A 1. lib. 4. de loe, affeB, cap, 1. &  lib. de 
^m >rxa/^.aviendofentado,que el movimiento de la fan
gre no es continuo. Atienda a las palabras de Galeno en ef
ta vltima cita, que lo comprehenden todo: Namis eflvit* 
terminas y ac finís y ipfa nimirum coráis ab aBione ceffatio ; quam- 
dih enim cor fecundara propriamfui ipfias aBionem movetur rfieri 
neqaiíyVt animal moriatur,

423 Luego, fi la circulación de la fangre depende del 
movimiento del corazón, como la pulfacion de las arterias, 
es contra toda razón , y experiencia , lo que dize el Do&or 
Leflaca, que la fangre no circula perennemente , 6 fin Ínter- 
mifsíon, y mas contra la doctrina de Galeno citada;y que en 
el lib, 1 de Cauf.pulf. cap, z. repite en términos terminantes: 
detur porro perpetuo cura ómnibus arterijs cor motum illurn pulfa- 
tilemy ( y no por facultad) vt vocanty dum Juperfies animans fity 
(fin alma qualquiera que fea,todo es cadáver) babere ; vbt in~ 
terijtynec vllam arterisrumytiec vero ipfum cor amplias pulfare vi~
deas, Solvamos al corazón, El corazón es compuefto de infk
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jtiidad de fibras femejantesa las délos demas mufculos;y ci
ta evidente doctrina Anatómica la enfeña también Galeno 
de S u c c o r .b o n it .&  vitioycap.^. por eftas palabras: C o r serte [ub-  

f im tia  conftat v ifeeribus cateriSyÓ* duriore , Ó* fibrojiore. y en el 
mifmo lugar lo expreífa con toda claridad , in  sords fib r a  v i - 
fu n tu rfo lid x y m a lta y  longdiy quemadmodum in  mufeulisy & c .  Lo 
mifmo hallará el c m i o í b )lib .z .d e T e m p § r ,c ^ ,&  lib . de Ufu p a r í, 

cap,8. tan fin duda, como todo lo citado; cor caro e(l dura} &  
agre parí ib ilis y ex fib r U  m ultiplicibus confíate Solo con la dífe- 
rencia,que eftas fibras conftituyen firmifsimámente vna car
ne mas compacta, y dura, como dize Galeno, que en los de
más ; pues eftán fus fibras difpueftas efpiralmente con vn ad
mirable mechanifmo,confiando de dos ordenes,vna externa, 
y  otra interna ; las externas afcíendén efpiralmente defde la 
parte inferior del corazón hafta la fuperior del lado íinieftro 
al derecho, y las interiores del mifmo genero; foio que cor
ren de la parte dieftra á la finieftra.

424 Efte mufeulo corazón fe halla en medio clel pecho,fo-( 
lo que lo inferior de el fe inclina algo al lado izquierdo; pero 
fu bafa,o parte fuperior íiempre ocupa el medio» Contiene el 
corazón dos grandes cavidades,6 ventrículos, que cabe cada 
vno de quatro á cinco cucharadas de Iiquor;divide eftos ven- 
trinculps vna parte carnea,que llaman Septum  coráis,que juz
garon, aunque falfamente los antiguos,efiaha perforado pa
ra la comunicación dél a fangredevn ventrículo á otro: 
tienen interiormente efios ventrículos diverfas defigualda- 
des, ó eminencias, que fegun fus figuras, llaman de diverfd 
modo los Anatómicos; á las que fon mayores, ó fe elevan 
mas, llaman- montecillos; á las que terminan como pezones, 
llaman papilas; á las grueífas, y largas, llaman,colunas; y de 
eftas diverfas eminencias refultan diferentes concavidades, 
cavernas, furcos, o efeondrijos*

425 Contiene cada; vno délos ventrículos dos vafes 
grandes, vna vena, y vna arteria;ei ventrículo derecho tiene 

¿yna ven¿ grande,que. fe llama Cav^pot íu gran concavidad,
P p z  que
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que es, en donde íe junta toda la fangre, que bueive'pór las 
venas, la limpha > que vino por los vafos limphaticos, y el 
chilo , que vino defde los inteftinos por las venas laéteas, y  
duelo Thoracico. Sale de él la arteria pulmonar, que es, U 
que íe diííribuye por los pulmones en infinidad de arte
rias capilares para recibir el ay re. El ventrículo izquierdo re
cibe la fangre de la vena pulmonar, que fe compone délas 
venas capilares, que nacen de las arterias ramificadas: en d ía  
entraña, y dél nace la arteria magna, ó aorta, que es, la que 
Heva la íangre ya preparada, y  exaltada a todo el cuerpo pa
ra íu nutrición, y demas vfos, Vea, el Dodlor Leífaca, ü haííá 
llegar la fangre a eíía perfección, circulara pems omnes fui par
tículas? Las dos venas,que terminan en el corazón,ó fus ven
trículos, tienen, antes de ingerirfeen él, dos concavidades a 
cada lado la fuya, que los Anatómicos llaman Aurículas, y  
vulgarmente orejas ,6  alas, que es, donde primero fe vacia 
la fangre,que viene por las venas a entrar en los ventrículos. 
Antes de los orificios de las venas, y de las arterias, que ter
minan, y nacen del corazón, ay también vnas películas,, que 
los Anatómicos llaman íAdvulas^conocidas deHippoc. übJe 
Gord. text.7. por eíías palabras: Reflant dicendee coráispellicuU 
latentes, opus dignifsimum cognitione \funt enim 0 a alió quídam 
in ventriculis pellicuU^&c. A  que aíslente Galeno, lib.óje üju 
partsap.14. difpueíí as con admirable primorofo arte.

416 La vena Cava tiene tres llamadas triangulares, 
fegun fu figura triangular. La vena pulmonar tiene dos 
de" la mifma efpecie , y eíías fegun fu poñura , y ex- 
truétura , dan pafíb á la fangre, que entra en el cora
z ón,  é impiden, que pueda íalir de él , o retroceder a la 
vena , de donde faiib. Las arterias pulmonar , y aor
ta tienen tres válvulas cada vna, que por fu figura llaman 
Semilunares^que ílrven de dar paífo ala fangre,que fale impe
lida del corazón á las arterias, é impiden, que de eftos vafos 
pueda refluir a los ventrículos. En eíía elegante fabrica dd  
corazón m m  también muchas fibras nerviofas^ que nacen
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<!e! oñavo pir dé los nervios ( que declara Galeno 
An&tom. adminif. cap.S.lib.i, deDecret.cap.io. &  lib.6. de U/te 
part. cap.8. afsi, deexiguis nervis^ui in cor infermtur)pox don
de es vivificado de efpiritus y y para fu nutrición vienen dei 
principio de la aorta dos arterias, que llaman coronarias. Y, 
Galeno lib .j. de Anatom. adminíft. cap. 10. haze mención de 
ellas por eftas palabras: Qtt<e vero cor tpfum enutrimt^perpetuó 
in ómnibus animantihus ex ftnu tilo prodeuntyac vocant ea vafe cor 
invohentia, quumvma numero totum ipfum circumreptant. Se 
diftribuyen las coronarias en infinidad de ramos,que deípues 
de fu nutrición buelve el reíiduo de la fangre por otros tan
tos ramos venofos , que componen deípues de vnidosla 
vena,que llaman coronaria, que buelve la fangre a fu circu
lación^ hazen lo mifmo los vafos limphaticos,que contiene, 
bolviendo la limpha a la fangre,y por confequéncia á que to-: 
me fu circulo.

427 Afsi brevemente delineada la eftruétura del cora
zón, me parece, que qualquiera,que no fea fatuo, podrá con
cebir, y faber, como fe executa el movimiento circular de la 
fangre, y fu diftribucion á todo ei cuerpo. Siendo pues evi
dente , que el corazón eftá en vn mecíante continuo movi
miento, y que mediante él, fe comprimen, y dilatan fus ven
trículos,que es donde terminan las venas,y falervks arterias, 
llamando Dhftole al movimiento,que le dilata , y al que le 
compxlm^Syftok: Esevidente también,y aísidemófirado por 
los Anatómicos, que la fangre, que todas las venas traen al 
corazón, es la mifma, que por las ramíficacionésde la arteria 
aorta fe difíribuyby y que todas fe incorporan en la vena ca
va,que finaliza en el ventrículo derecho del corazonjde mo
do , que las que conducen la fangre , que afeendíb á ks par
tes fuperiores por las arterias fubdavías, y carotkles , com
ponen vna vena,que llaman cava defeendente : jas qué bueln 
ven la fangre de las partes inferiores^en donde íe diflribuyo 
la aorta,componen la cava afeendente , que ynidas las dos, 
forman k  vena cava dicha, que termina en el yemricula de*
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recho. Es también evidente ,que todas Jas venas llevanfafl* 
gre, 6 que el corriente de efta por los vafos venofos es cótra
ído al corriente, que tiene la fangre por los vafos arteriofos; 
efto-es, que íi la íangre afciende por arterias, defciende por 
venas, y íi defciende por arterias, afciende por venas.

42^ Y íiendo indubitable , que lafangre íale impelida 
del corazón por las arterias, y que efta mifma íangre la reci
be por las venas, queda clarifsimamente demonftrado,quela 
íangre,que las venas traen, es, la que falió por las arterias, y 
que,la que días diftribuyen,fe hueive a vnir en las venas,y al 
mifmo tiempo el chylo, que afciende por las venas laceas, y  
dudo thoracico,y las limphas, que en el camino fe incorpo
ran con el de los vafos limphaticos, que terminan en eftos 
conductos , todo junto fe vacia en el ventrículo derecho 
del corazón. Quedando evidenciado todo lo referido, no ay 
duda en que teniendo vnidos la fangre(que por las dos venas 
C avas, afcendente , y defcendente buelve ai corazón con 
el chylo , y limphas) los demás líquidos ,que componen 
fu mafia , y que efta es movida fegun la notoria propul- 
íion de vnas á otras partes ; la mas contigua á la aurí
cula derecha del corazón fe vacia en ella , y de alli en 
el ventrículo del mifmo lado al tiempo de fu dilatación , 6 
diaftole,en cuyo tiempo pierden fu fuerza,ó elafticidad las fi
bras , que firven á dilatarlo , y hallandofe reunidas las que le 
comprimen, mediante íu elafticidad , fe produce fu natural 
facudimiento, y reforte;y al mifmo tiempo eflimuíada por la 
fangre, que llena las cavidades del ventrículo, la carne fibro- 

' fa de él fe infla, y pone turgente, demodo que los ílenajy af- 
fi es precifo,impela, 6 arroje de si la fangre , que contenían 
dentro de la arteria pulmonar,refpedo de que no puede bol- 
ver á la vena Cava por las válvulas,que he dicho,contiene en 
fu orificio, que dan paíío á la que fe vacia en el ventrículo, y 
impide fu retrocedo.

429 Y como efte movimiento no fe puede executar fin 
comprimir las fibras, que mediante fu mecánica eftrudura fe

di*;
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dilatan , y faltando la irritación de la fangre en lá parte car- 
nofa interior, adquieren vna fuerte elafticidad,y afsi bueiven 
a refaltar,y dilatarlo,en cuyo tiempo recibe fangre,y afsi fuc- 
cefsivamente continua fus movimientos íin interrupción al-, 
guna, eactyya confequencia va pallando perennemente la 
fangre por la arteria pulmonar, que nace del mifmo ven
trículo derecho,y fe ramifica en innumerables arterias-capila
res,é invifibles en toda la fubflancia de los pulmones,que ter
minan, y fe ingieren en otras tantas venillas,por donde buel- 
ve á afeender la fangre,aviendo recibido en ella entraña mu- 
chifsimas particulares aereas, y etereas, que la rarefacen , v  
ponen mas fluida; y al mifmo tiempo con la infpiracion fe 
aumenta el movimiento de la fangre, no folo de efla entra
ña, fino también de toda la machina corpórea, comprimién
dole los vafos, que fe llenaron en la antecedente efpiradonj 
de modo, que fiempre que infpira , fe impele con mayor ím
petu , y íiempre queefpira, fe recibe, o bueiven á llenar los 
vafos de fangre, y fuftituyen ala que palió impelida. Reuni
das todas las referidas ramificaciones en la vena, que llaman 
pulmonar, que termina en la aurícula,y ventrículo izquierdo 
del corazón, en donde fucede el mifmo movimiento, que he 
referido del ventrículo derecho , por lo qual es impelida a ia 
aorta, ó arteria magna tan fucefsivarn ente, como es necefla- 
rio para vivir, pues á qualqtiiera notable intermiísion perece- 
el animal, íe íigue el movimiento filióle dei corazón, que es, 
con el que fe impele la fangre en la aorta, fe comunica a to
das las ramificaciones dé eila,que es lo que llamamos pulió;y 
afsi fegun lo regular, ó irregular del movimiento del cora
zón, el pulfo en las enfermedades, y fanidad,es mas natural, 
ó preternatural.

430 Efte vniverfal vafo, ó arteria magna, que es, 
la que riega, fecunda, y aumenta nueflra machina, ó econo
mía animal, empieza á ramificarf'e al inflante, que nace del 
ventrículo izquierdo en las dos arterias coronarias, que def-i 
fues íe dividen en infinidad de ramos por toda lafubítaneia
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de él, y algunos de ellos por la túnica exterior de U áórtüjf 
d  rciiduo de la fangre, hecha la nutrición del corazón, buet» 
ve por venas capilares a vnirfe en vna vena,que llaman coro
naría , que termina en la raíz de la aurícula dieítra del cora
zón, y los vafos iimphatieos al dudo thoracicoj con lo qual 
todo lo que falió de la maíía de la fangre , excepto lo que fe 
gaftó en fus víos, por las arterias referidas bueíve a incor
porarle en la circulación. Continuando fu curfo la aorta , y 
aviendo falido del pericardio, afciendecdmo cofa de quatro 
dedos,de cuyo arco falen afeendiendo las arterias fubcíavias, 
y  carótidas, y fegun el lado, en que fe hallan, fe llaman dief- 
tras, d finieftrás.

431 De eftas arterias falen todos los ramos arteriofos,'
que aídenden, y fe diftribuyen en la cabeza,brazos,y demas 
partes fuperiores; y de la fangre,que conducen, fe feparan el 
íucco nutricio neceííario para ellas, los efpiritns, y demas lí
quidos, como faliva,lagrimas, cera de los oídos,&c. Y todas 
citas ramificaciones,defpues de averíe fegregado los líquidos 
referidos, terminan en otras tantas venas, que fe vnen en la 
vena cava deícendente al ventrículo derecho del corazón, 
en donde fe reftituye la mafta de la fangreparafu circula
ción. Defpues del arco,que haze la aorta,defeiende á las par
tes infieriores, en donde fe diítribuye en innumerables ramos 
a todas las partes, que le correfponden del cuerpo,y que lia* 
man con diverfos nombres,cornoIntercoftales,Diaphragma- 
ticas, Ceiiacas,Gaítricas,Epiploicas,Spienicas, Cyfticas, He
páticas, Mefaraicas, Adipofá, ó Atrabiliaria, Renales,ó Emui- 
gentes, Lumbares, Jliacas, Hypogaftrkas, Epigaftricas, Sa
cras, Umbilicales, Eípermaticas,&c.

432 fY  de la fangre,que corre por ellas,fe fegrega el íuc
co nutricio , limphas denlos inteftinos, y cítom ago, Tue
co pancreático, orina, fperma , y demas líquidos *, y defpues 
de eftas fecreciones la fangre , que fobra , buelve parte á in̂  
corporarfe por infinidad de venas eorrefpondíentes a los ra*s 
©os ar teriofos en vena gorta? que el ligado fe diflrihu- 
’ .  a " : ' ' v  ̂ ~ /  Jfl8
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yé en muehifsimos ramos venofos, y de la fangos* que corre 
por ellos, fe fegrega la colera, y la fangre rcfidua buelve por 
otros tantos ramos venoíos, que fe tienen por raizes de h  
.vena cava,a vnirfe en el tronco de eña afeen dentelo inferior 
en donde la otra parte de la íangre reíídua camina vn.ida, af- 
cendíendo hafta el ventrículo derecho del Corazón» y e n e !  
difcurfo de eñe camino va recibiendo diverías venas, y entre 
ellas la venafubclavia r en donde va con la fangre mixto d  
Chylo mieva*> y litnphas, que atendieron por el dudo tora* 
cica, y fe incorporan con la fangre en la vena uibclavía , j  
de eñe modo, vaciandofe la fangre por la vena cava, corno fe 
ha dicho, en el ventrículo derecho del corazón , fe executa 
nuevamente el movimiento circular. Aísi brevemente deli
neado el corazón, fe infiere iegitimameate,que ftv.may ¿mi-e©r 
¿o. no es o tro , que m úfenla r con la diferencia de otros muf- 
culos; pues el movimiento del corazón es natural,n^as noble, 
y  executado con gran perfección fin. nueftra voluntad $ f  
proviene parte.de las arterias coronarias, y venas, y parte de 
los nervios, que penetran la fubñancía del corazón..

433 Sucede fiempre, que en las extremidades de las ara 
ferias capilares, que terminan en las glándulas,la fangre pier« 
de en mucho d  movimiento del corazGn, y le buelve a ade 
quirir en las glándulas con la nueva, comprefsion de ellas,pa- 
a*a que refcauraftdo:eLmovimiejnto fyñok,fe ayude a la fecre-*; 
cion,y fe impéla la fangre por las venas baña concluir fu cir- 

. culo.Por eña razón los mas plaufihles Anatomices aíieguran 
que las glándulas fon otros tantos corculos, o corazonciiios. 
De todo loque dexo demonftrado?queda evidenciada la cip* 
eulacion de la fangre.; el modo, ó camino,por donde, fe exe» 
cuta el movimiento en fu circulo, y como de la íangre fe fe-: 
gregan todos los líquidos del cuerpo humano neceiTatios á fu 
nutrición, aumento, y reparo, y al mifmo tiempo todas lás 

■ partículas, que le fon inútiles , y hefereogeneas fe evaquars 
por fus vafosj excretorios, como en toda la circunferencia del 
perpOj q Ai cutis2 que eftajjena de m ilites de glándulas, hs
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donde fe fegregan las partes mas impuras en vapor , fudot, 
cafpa,&e. en las glándulas de la boca la faliva;en el cerebro, 
y fus glandulaslos efpimus; en los oídos j lo que llamamos 
cera, en los ríñones la orina; en las glándulas eípermaticas la 
efperma; en las pancreáticas el fucco pancreático; en las del 
hígado la colera; yen la película glandulofa del eíToñigo^tra- 
quiarteria, eftomago,é interinos las limphas,que mantienen 
aquellas partes en fu debida blandura, y {irven para la íolu- 
cion de ios alimentos en las entrañas ,que le correfponden; 
en los pechos la leche, &c. Y  todos eftos líquidos fe íegregan 
de la fangre,que va por las arterias,que terminan en las glán
dulas»

434 Ayudafe efta fecrecion por ios efpirítus, que vienen 
del cerebro por las fibras nerviolas, que terminan en ellas, y 
vivifican la fangre para fu mas exaéta feparacion , y de cada 
glándula fale vna vena, que lleva, 6 faca de ella la fangre re- 
fidua, y la buelve al corazón, y lo mifmo executan los vafos 
Jimphaticos, que retornan a la fangre la limpha, en que las 
partes nutritivas iban embuchas, & c. y afsi de efte modo fe 
ve claramente^ nó folo la circulación de la íangre,íino lo pre
cito, é indifpenfable que es eñe movimiento, pues fin él no 
fe puede concebir la diverfidad de efeétos, que fuceden en 
el cuerpo del animal. Razón ferá enlazar aora, para que en

“nada quede defeéhiofo el movimiento circular de la fangre, 
como fe haze la circulación en los fetos, que no refpirando, 
tienen por confequencia los pulmones como apañados, y fus 

Bvafos comprimidos, y no puede pafiar la mayor parte de la 
"fangre por ellos para executarfe ei circulo ,que fin duda es 
aun más admirable, que el referido,por el defeéto del vfo de 
la refpiracion, y hazerfe en vna continua comprefsioñ de fus 

" partes dentro de las eftrechezes del vtero.
435 La fubñancia del vtero , fegun los mas píaufibles 

recomendables Anatómicos * y en particular Uviufens en fu 
nuevo Syíibma de los vafos del cuerpo humano, y en el
tratado de la E-ftruftura , y vfo del vtero , y placenta, no

es
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otrá cofa, que vn contexto de ramos de nerviecillos, arte* 

rías, venas, y meatos limphaticos arterioíos* Las fibras nér
veas vienen clei par intercoftaí, y de la medula deí hueíío fil
ero, por donde vienen abundantemente efpiritus, que vigo
ran, recrean, y efpíritualizan el iiquor, que de la fangre arte
rial fe fegrega para la nutrición del feto. Las arterias , vnas 
nacen délas emulgentes, y otras de las hipogaftricas; las ve
nas buelvén la fangre, que vino por las arterias, defpues de 
hecha la fecrccion ; la vna de las efpermaticas en la parte an
terior del tronco inferior de la vena cava ; otra en el mifmo 
lado de ia emulgente ; las demás en las venas hipogaftricas. 
Los meatos limphaticos aFteriofos de ía madre nacen dé las 
paredes de las arterias, y terminan en las venas,teniendo en-, 
tre si muchas comunicaciones.

436 En prefencia de lo referido , en.la circulación de la 
fangre el vfo de las arterias es traer fangre; las venas bolver- 
! a , y los meatos limphatico-arteriofos de fegregar de ella 
en el tiempo, que no ay feto, vn Iiquor limphatico , y en el 
tiempo de la preñez vna limpha cargada, o ¿aturada de partes 
la¿ticinbfas, que ha de fervir de alimento al feto, la qual por 
las poroíidades penetra,y corre dentro de la cavidad del vte- 
ro. La placenta es vn cuerpo blando de figura rotunda , ma
yor vnas vezes, y otras menor , compuefta extriníecamente 
de membranas, y intrinfecamente de varios vafos; los princi
pales fon las dos arterias vmbilicale$,que nacen de las iliacas 
del feto, que fe diílribuyen en todas fus partes, de donde na
cen las venas capilares, que juntas componen la venavmbi- 
lical, que por el cordon bueive la fangre al feto, de donde fa
llo por las arterias referidas. La membrana deigadifsimá,que 
cubre la placenta,en la fecundación fe vne, ó pega á la mem
brana delgadifsima, que vifte interiormente el vtero , y en 
particular en fus arrugas, en donde los poros de vna , y otra 
como ingeridos reciben los de la placenta, lo que viene por 
los vafos límphatico-ladeos del vtero , que terminan, y tie- 
ncn consumación con fes venas de la placenta ; yv n id o eí

Sai h



liquor lafteo, que fe feparo de la fangre arterial de la maclre  ̂
con la que circula por la placenta, traída por las arterias, pal- 
fan vnidos fangre, y liquor ladteo por la vena vmbilical dén--
tro del feto para íu nutrición.

437 Paliando la fangre de la placenta ,y  el fucco Chy- 
lofo l'imphatico, que le fubminiflrala madre, por la Vena vm
bilical fe mezcla con la de la vena porta,de donde fale vn ta
bulo veno fo> que es eípecial en el feto, por don.de paila, gran 
parte de la fangre a la vena cava , y de aqui por eiíoramert 
oval tranfit.a a la vena pulmonal mucha íangre de la que cor
re por la vena cava, y debía entrar en el ventrículo derecho 
del corazón, S cc. y la fangre,que queda en la vena cava,paifa 
al ventrículo derecho,y de allí a la arteria pulmonal, de don
de por vn tabulo arteriofo , que termina en la aor^a defcen- 
dénte, paila caí! tocia la fangre, que fe impelió del ventrículo 
derecho, fin tocar en el ventrículo’ izquierdo, en* quien re
cibe la poca, que paila por los pulmones *, y la que traníitb 
defde la vena cava , fin tocar en el ventrículo derecho ,, a la 
vena pulmonal por el foramen oval *, y impelida efta por el 
ventrículo izquierdo en la aorta, con la que pafso por ei ta
bulo arteriofo,fe díftribtiye en todas las partes del cuerpo del 
feto,y a la placenta, en dóde fe le bueive a mezclar en las ve
nas nuevo Ghylo purificado en las arterias de la madre para 
la nutrición, y auge del feto.Queda pues concluida la circu
lación de la íangre del feto-, lo mas oreve que he podido.

438 Otlincada en taforma.expreífada la mechanica ef- 
'trucara del corazón, y explicado fu movimiento fe infiere 
le^itimamenté la nulidad'de la proclamada facultad pul tífica 
de los Gaieniftas -, porque han apreciado mas los Modernos 
la fenten-aade Anido-teles, lib , de R efp ir  atian.cap-, 20.en que 
niega la tal facultad , y afirma, que d  movimiento, y pulía- 
clon del corazón depende del fervor, e impuifo de la íangre  ̂
Favorecen eftá opinión todas las razones ,7  verdaderos ex* 
peri mentas, que dexo propueílos en la generación de los 
animales  ̂donde exilíe primero la Íangre que el corazón >ni
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iernas paites del cuerpo j y afsiCharleton excrcit. 6* de Mota 
circuí, fa n g u in . pag. m iU  1 1 q .n m ú p c<3.¿prorrumpe en eüas pa
labras : Non opus efi ig itu r  , v t  ad in m g ln a tU m  M a m fa cu lta tem  

pulfifican.?, quam Galenas in  coráis parencbym ate collocav.it , con fu-  

g ia m u s: m áxim e quum certifsím um  efi yfanguinefn m over i , &  cor 

palfare ante naturaparcncbym a) Ó'y v t 7quodJentiarn , libere loqui 

liceaty ad fa cu lta tem  [v t y qualis nam illa  fa c u lta s J it, nem inem  vn~ 

quam fa t is  explicajj'ey prateream ) recurrere , q uid  aliad e f l , quam  

Déos advocare in tbeatrumy v tfo lv a n t nodum f a t u la y & c .

439 E íh  fentencia,que fue la valida de Harveo,y fegub
da de los mas, como del gran Des-Cartes, la controvierte 
con efte iníigne Philofopho el Doéíiísimo Plem pio, quien 
admitiendo facultades, corno buen Galenifta, defámpara e n  

lo mas principal a G aleno, como conñara de lo que iré de- 
monífrando. Brevemente tocaré efk controverík , ya por 
contener lo mas principal de ella,y por omitir las citas de los 
Autores de ambos partidos* En e l l ib .  1 .  F andam ent. M ed ie . 
c a p ^ .f o l .  m ihi 289. pone Plempio lascarlas deDes-Cartesr 
(que fue del didfamen de Ariftoteles, aunque muy divería lá 
doctrina, y explicación) reípondiendo á fus ob)ecciones,Re¿ 
nato las trae 1 * p a rt. E p tjio la r. defde la ep ifi.yy .p a g .m iU i 264. 
hafta la ^/.So.inclufivamente. En ellas fe regiftra, que con
cediéndole mucho de ío que le propone contra la infeliz fa
cultad pulfifica, eíla tan débil en lo que pretende refponder, 
que no fatisface. Sírva de prueba , lo que es prueba iníolubie 
contra la facultad, el mifmo argumento , que le haze Plem
pio, fundado, en que arrancado el corazón del animal, y di
vidido en pequeñas partes , cada vna de ellas pulía : A t q m iH  
nullusJanguk vel effiuit.

440 Reípoode fácil, y experimentalmente Caríefio af~ 
Segurando,vio en las partes,que pulfaba el corazón dividido, 
que avia íangre, y el por que 3 como puede veríe- con .exteñ- 
iion en Renato, y en Diemcmbroek-j-sap.y.de mo-iú cordisypág» 

mihi .39 i.§.que empieza: H iñ e iam  pateiy quare in  anguillas¿ir$9 
:0¡fqrumvy vivaciorum Ant#Ml[ui& wtdibus é corpore evulfn aiiq&a



$ u l(a tio  adbuc A U quan dw perfiftat, & c .  De la propuéftá objed* 
don le hazeRenato vn argumento ad bom ínem  en la epifio i. 

7 8 .p a g .m ib i  267. no tan fácil de refponder, contra los que 
admiten la facultad vital pulfifica en el corazón humano ar
rancado del pecho 1 C a teru m  bac eadem obieEtio m ulto p lu s v i -  

riu m  habere tn ihi v id etu r  in  vulg a rem  aliorum  opinionem  exiJ iU  

inantiutriy m otum  eordis ab aíiqua anim a fa cúlta te  procederé : nam  

quo paóloy quafoy ab hum ana anima Ule pen debit: ille} inquam , qui 

in  eordis p a rticu lis  d ivifis rep eritu r, cum  animam rationalem  in d i- 
v ifih llem  effcy &  nutlam aliam fe n fitiv a m  , v e l vegetativam  fib i  

adiunñam  babere,J¡t d efid e. No dirá el D odor LeíTaca, que fe 
olvidan ios Modernos del alma: Pero qué ferá bueno,que 
refponda el D odor Lobanieníe Plempio? quefeparadael al
ma, ay facultades en el cadáver : Verutntdm en pro  v u lg a ri opi- 

nione dico , m otum  particularutn eordis tum  f i e r i  ab inftrumentQ  

f a c u l t á i s ,  fc ilice t fp ir ita  etiam  sk m  fuperflitey  &  ha b en tevim  f a 

cultarte f ib i  im preffam  ; pro v t i  p u to  in  cadavere , abfente anim a , 
quando homo aliquis, v . g r .  repente decollatur} exerceri aliquantila  

tempore attra fiion es, copiones, afsim ilationes, & c .  q u a n d iu fc ilicet  

corpori ade (i anim a in ftru m en tu m ,fp ir itu s  r ite  ¡e  habens.
. 4 4 1 > Todo lo quai es diredamente contra el D od . Lef- 
faca, aviendo dicho, que faltando el alma, fa lta  todo^y eflá en 
poílefsion de refponder á eíla experimentada objeccion ; y 
mas quando aífegura, que fin el alma, no bajía el debido tem pe

ram ento , debida o rg a n iza ció n , ni vnion de las partes. Con que 
además de precifarie la refpueíh , que dexe imada fu fanraf- 
tica facultad pulfifica, es.precifo , que tenga por ridicula , y 
chimeratica la folucion de Plempio , atendiendo á que el al
ma racional es indiviíibie, y que en lafentencia, que identifi
ca las facultades con el alma, íe leparan con ella en el inflan
te, que falta. Mas facultad tienen los G akniílas, que todas 
las facultades, que dan; pues dexan poder, y facultad á las 
partes muertas,para que exerzan las operaciones de expeler, 
cocer, y afimíiar en auíencia de! alma. Y bolviendo á la fo- 
Iucíqq de Piempio ¿U- iüfta a ja 276, Des-Cartes con la
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dlCácia figuiente : Nam cuín, vt explkesi quo pafio cor in borní- 
nis cadavere ab anima abfente moveri pofiit}confugis ad calor em,Ó* 

jprritum vivifisum, tanquam anima infirumenta , qua in virtute 
eiusboc agant,qutdy quafoy aliud ejiyquam extrema vclle experirty 
(cuidado aora) etenimfi bacinjirumenta Ínter,dum ad boe fola 

fuffíciunt, eurnon femper ? Et cur potius imaginaris , illa in i ir- 
tute anima agereycum ipfa abejl y quam illa anima virtute non indi- 
gerey neqaidem cum adeft.

442. Prompta, y francamente refponde ai/o/. 195, a efta 
¡nftanciavlyi promptu vatio ejir{ fe defea con impaciencia )non 
femper tila injirumenta fola , &  abfente anima fuffíciunt ad afilo
nes f  miles exercendas. Confidere^l mas apafsionado de las fa
cultades, íi merece fer impugnada tan débil aparente razón, 
o íi es fácil entre la multitud de infancias, que a quaíquiera 
mediano Philofopho fe le ofrecerán , elegir la mas eficaz , y  
concluyente: Si aliquando , cur non modo l Porque no fiemprc 
pueden retener las difpoficiones, que fe requieren para exe. 
curarlo. Profigue: Quianon femperpoffunt requifitasad id effi» 

■ chndum difpofstiones retiñere. Peor efíá , que eftaba •, vnas ve- 
tcs  bailan los inftrumentos folos con los poderes,que les de- 
Xo el alma al feparfe *, otras no bañan en fu aufencia, porque 
los revoca, fegun quiere el Autor. Y  vltimamcnte, porque 
no confervan las difpoficÍones,ios agentes no obran fin ellas, 
y fin todos los requifitos neceífaríos ,.y fe verifica en los Pa* 
raliticos, y otros afeélos, que enprefencia del alma no ay 
movimiento, ni fentimiento: Item , quh citifsimé difsipantur\ 
%>el extinguntur fpiritus\ at anima prafens conjervat illas áifpofi. 
tionesy difsipatos/piritas inftaurat, extinfios regenera! \mcejfarh 
igitur virtute anima indigent. Y concluye afsi: Éoffunt nibi/o- 
minus in virtute anima1 aliquid agerey cum abejl anima , (todo ef« 
ío es morlés de moriés , y repetir la mifma cantinela aforra- 

a e as miimifsimas contradicciones]^ modó^quolapisjertur 
. virtute iacentisy cum abejl iafiory irnmo mortuus eft.
;'Í i?cro como capazes de executar algo, fi el alma 

It auíentaxoa todas fus virtudes, 6 facultades ? jLuego fi pue-
de^
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'4ea algo, feparada el alma, fe infiere legítimamente, qUe ílti 
las tales facultades ,íe exercen las operaciones materiales fei 
«un la mechanica eftrudura de fus partes, prendiendo el al
ma íiempre, que es nueftra doctrina mas clara, inteligible,^ 
irsejor explicada, que el recurfo a las tales facultades, que no 
dben néla. Solo quedad recurfo al experimento de Gale- 
no ai lin del Ub. Anfangulsín arierijs co c in e  atar , en que afle- 
gura, que pucftala canuta en la arteria, y fobteligáda, paila ía 
íangre, y no pulía la arteria: indicio irrefragable, de que es la 
facultad pMíífica comunicada por las túnicas délas arterias, 
y no el k t  pulió de la fangre» Bita opinión refuta adev id en -  
tiam vfqus Har veo en el Pro crido d ú  Ub.de Motu co rd í[ [[  a r 
adas ,  [anguín. a que aíslente Plempio con fu inviolable expe*_̂  
rímenlo; los dos argumentos de Harveo los propone en el 
Iib.de Motucoráis, & . c ir  adat* [anguín. y el que no le tuviere, 
los puede ver en el Plempio,f o l .  288. coL 2. §. que empieza. 
Doñifsimus l lar  asm, &e. y íi no en él tom. 1+de la Bibiiotbeca 
'Anatómica de Manget,^b/. 843’ donde no foro Qificulta el ex- 
-perimento de Galeno: Necegofeciexperimentum GaUni>nec re- 

p0p  fie?!, v ivo  corpore, oh impetuofi fanguinis ex arteria-erup*. 
tionetífiwtQ, & c .  pero immediatamente propone ios dos inío- 
lubles argumentos\Sed& inarteriotomia y &  vulnsrihm con- 
trañmn manifeftum efl, &c. es el primero : y el fegundo argu
mento: Alee crajities tunmrum arteria nobis imponat f a c u l t a t m  

puljífuam proventre a corde per ipfas túnicas, &c.
444 Y aunque el Dodifsimo DodorMathias García, 

difput. 2. de motu arterjar, q I. a rt. z. fol . 80. procura reípon- 
der á eftos dos principales argumentos de Harveo, parece,no 
lo configuro por las invidifsimas razones, y propio ex
perimento , que el gran Medico Galenifta Plempio , Ub, 
%t Fuadwent,  Medie, cap. <5. fo l.  mihi 196. propone ; y af- 
ü  afirma , que los dos argumentos de Harveo contraía 
tal facultad pulfifica no tienen foliación. Sus palabras fon: 
De artertjs aliter [atuenduw cji ; mmpé iü<e non pulfant d fa*

[ed  fo lfm . fck . ¿d n g m itU  :v( ’p p t ik K
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fafofobiliter probánt Hawei rationesfupra *Bata\ yprofígue, 

asegurando lo m ifeo de fu incontratable e>,perimen 
ter quas id ipj um evidente?, Ó' necesario convincit exper imentum 
msum jcriptam> fe Si. 4 .cap. 1. Es tan eficaz, y concluyente d  
argumento, 6 mas propiamente inviolable experimento de 
Harveo contra la imaginada facultad puiíifica , que eígrars 
Calen ida Aloz. fe vale de él, cap. 1 6,pag. 136. para negaría,^ 
que empieza ‘ Secundo probalur experimento m ar$erhto¿ 
miaf& c.

4 4 ? Y  al míímo tiempo incluye, fin nombrarlo, la reí-’ 
pueda del Doftor Maridas García, y la refuta, y deíva necee 
lY bol viendo al experimento de Galeno , que H arveo, Dé$¿ 
Cartes, Piempio, Aloz ya citados, y otros, han dudado, co
mo también el infigne GafparHoftnanno, tom. 1. ApologU 
pro Galenoi lib. z.feói. 4» cap. 46, fol. mihi IOI. §<, que empica 
2a: Nofier, cum tributum id vellet facúltate[u¿ vitaü,&c.Y  pro* 
figue a nueíiro intento . XJt dicam , quodfentto, ah experimenta 
hoc ftatim re ¡Hit animas, quo d mónitas ab alijefiiam, vt plurimum 
fallere talia\V efalius quidem in calce rfsagni operismeminit eius reî  
verum manas fe adbibuijfe non audet dicere„ No han de tener fí- 
quiera el efugio losGaleniftas, de que fon los Modernos,? 
quienes dificultan el experimento de Galeno,como de'Haf-i 
veo dize el D oñor García. Y  afsi oygan ai Galeniña Pierna 
pió, lib. z.feti* 4 .cap. i . fo l .yg. § .queempieza : Galenas, & a  
que defpues de la autoridad de eñe Principe, profigue: Ham 
Galeni Encbeirefm deSUfsimi muki virifabalar em putant; y cit^ 
al Doctísimo Varandeo,que fíentelo mifmo-.Inter quosloan* 
nes Varandeeus profesor Monfpelienfts, Scriptor cekbris J e fi^ . de 
fpiritib. cap. z.mportunumvocat, &  ímptum experimentnm ;y ' 
concluye asegurando, que es falío eí experimento de C m ¡  
no: Ego vero &>falfum efe ato.

446 Para evidenciarlo propone ¡inmediatamente fu cicí¿ 
to  Confiante experimento: Dscám ením^quid compererim in vl~ 
vorum aliquot canum dijf eSUone, comprebendi digitis duobus arte* 
tiam } injraguc comprjjsiomm eulullo tnújsip^m fecipntra quam
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mole gofiplum Intrufi, ita vt ne arteriam quidem dipender ti ] tim  
émoiis digitis , ipfe vidi, Ó" fenft , alijque mecum, arteriam wfra 
§8am opprefsionem dgojipio faBam neutiquam moveri\ de cuyo 
evidente experimento infiere evidentifsimamente en el §. íi- 
guiente: Ex tilo no Jiro experimento certum iam, indubitatumque

arterias non pul/are ob virtutem per earum túnicas mtff'amy 
quod GaUnus bic áfty &c. Y  combida á los Galeniftas, para que 
con fus mifmos ojos lo vean , y falgan de la errada opinión 
Galénica, que liguen: Efl experimentum boc certum ¡quare oré 
9mnes Galénica i ftius fententia propugnatoresy vt Ídem expeririy ne 
graventar, (uijque fibl oculis vfurpare\ y mas quando es tan fa* 
cil dq executar:E/lfa¿lufacile^&c>

447 Pero como Plempio acufa, y efeufa a Galeno fobre
fu experimento, lo puede leer el curioío en él, defde eftas pa
labras, en que pregunta : An ergo falftim nobísprodidit Gale- 
m sl  como también la ya citada epijiol.jü. de Renato Des- 
Cartese No obftante , fin íalir del experimento de Galeno, 
sio coníiguen fusíequazes nada,executado como fe debe,por 
aver experimentado los que le.han hecho ,que pulía la arte
ria debaxo de la canula entrometida en ella, remida, y obícu- 
ramente. De efta verdad es ocular , y fidedigno teftigo el 
Do&ifrimo ThomásCornelio Confentino , Progytnnafmaj. 
de vit¿hpag 'm*M 104. §. que empieza: Harveus autem cum 
ffiitltis &  gravibus argumentis doculj]et, arterias ab tmpulfu fan- 
guinis diftendi, confieífa, que executó el experimento de

"Galeno : QpipP* bese al ¡quando licuit experiri. Y qué ob- 
fervó ? que pulíaba la arteria, aunque obfeuramente : At inte.  
red videre eraty arteriam vhra vinculum, fed paulo ob/curikspul- 
fantcmyy difcuípa a Galeno , en iio aver obfervado efte mo
vimiento : Quod autem eiufmodi motum Galenas non antmadver- 
teriticaufam fuipjufpicor calamí cráfítudinemy& c .

448 Pero efta tan agitada controveríia,mas que con los 
M odernos, fe ha radicado entre'Ariftotelicos, y Galeniftás, 
pues los mifmos Médicos Peripatéticos, por feguir, a Gale
no, km  deíamparado a Aráñateles fu Principe en la dodtrina

? * del
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8el ¡ib, de Re/pirat. cap. zo. fíendo tan clara, y íiguicndole ea 
todas las demás : Pulfatio coráis fervoriJimilueJi : in ipfo au- 
íem cor de tumefafiio bamoris}(  que es el hervor, ó fermentación 
de la fangre) qu'tJ'emper e ciboaccedit, vltimam cordis tunicam 
ekviwtisptílfnm facit: (Infeliz facultad, pues halla Ariíloteles 
te defeflimo!) Namfemper humor quo natura fanguinh orí* 
tur̂  continué influit. Pulfatio igitur e/l humoris concalefeentis itt- 
flatio. Tan acérrimamente fe oponen a Ariíloteles los Medi-i 
eos Peripatético Galeniflas, por admitir la facultad pulíifica* 
que en muchos lugares, y principalmente lib. 7. de Ufa part, 
«apa 9. enfeha fu Principe, que pretenden arguirlc, y concluir; 
*dhominem , 6 con fus mifmas palabras á Arifloteles. El mas 
valido , y eficaz de fus argumentos contra Ariíloteles, y los 
que liguen fu fentencia, es el vulgarifsimo, que todos propo
nen , fundado en que, ¿e l pulfo dependiera de la ebulición* 
o fermentación de la fangre, los pulfos ferian tan defiguaíes, 
é inconílantes, como lo es el mifmo hervor,ó fermentación % 
Juego es neceffaria fimpUciier la facultad Galénica, quitando^ 
lela á Ariíloteles, para lo que fiotió.

449 O  poderofa, y difereta facultad , que fabes regula^' 
y  contener íiempre en los mas naturales limites, ó equilibrio 
liquido el hervor, y fermentación de la fangre, fin que puc«; 
da fer más,y ni menoslSi eíla coníiíle en eí iiiovimlentp inteíli» 
no de las varias partículas* que facultad es eíla tan fat îa, q i¿  
continuamente las proporciona? No es la naturaleza 
ne DoSlore i pues como no executará mejor aquella regular, 
natural fermentación, que el moflo halla hazerfe fin facul
tad vino; y mas quando en fentir de Glifpnio, Encio , Ch.ar- 
letón, y otros, a imitación del \inofanguis fangaifeat ? 
confia la fangre de las mifmas partículas, qué ej Chy.Ip p paT 
lando efle a el corazón , tan a proporción de los duétos, que * 
dudan los apafsionados del hígado , tranflte por dios la d¿~ 
bida cantidad para la generación de la fangre?Púes como n é 
■ fer igual fu hervor? Qug modo fíne facúltate pul/ifica vitali ad«_ 
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¿qualisl pregunta Linfing. Tentameny &  examen MeMcüm* //£. 
i . tital. 28. de pulju 9 quafi,4. pag. mibi^o^. y refponde afst; 
Quia in fiatit mturali, de quo fih m  videtur efe qucsjüo , orgma 
Jnnt decente? confiituta, fpirHus animales debite, Ó* confiante? in- 
jfiuunt) acfanguis <£qualite? circulara fiimulat aqualiter diilas 
partes ad motmr îta v i ifi'ts omnibusjtc po(iiis} non reqUiratur vUa 
facultasvitalis pulfifica. Pero démosle de barato, que fu fingid 
da facultad pulfiíica fe comunica por las túnicas de las alta
das, dexarta por eftb de petcibirfe, quando pulíamos, en Í& 
cavidad de la arteria la deílgualdad del hervor, y fermenta» 
don de la íangre? No por cierto,fiendo cfte purpureo hquory. 
como lo es, fermenteícibie.Sin duda han concebido,por des
preciar a Ariíloteíes en lo que eníefia ,. que la lampara de !& 
■ vida , el corazón , arde con el miímo ruego vulgar, que vn& 
3olla con agua, cuyo hervor es tumultuario , y deí ordena doy 
fegim dízien, y fe « leu d e efta experiencia. Notable preoca» 
pación, y  enganol

4 t a  f  Pifeslepan, que es vn calor, o fuego vital el del cosí 
razón tan fuá ve, ig:-Ht,y proporcionado a la confervaeion eh» 
t i  eftaclo fanp, que mantiene la fangre en fus dos proporcio
nados movimientos, fermentativo, y progrefsivo. Y  me per- 
foado, a anees efla Ü opinión de Carteíio , iraÜ. M 
par. mtM SÍ quando dixo r Erfdcndtm efi, czrmm cordiaco*, 
"tihere in poris fiiis aliqdem ¡tríe lamine ignem% &c. Será fin duela, 
el foe30 de ’ÁrifíSteles ya. citádo , y el principio- de Hipócra
tes.. Y  es la m i t o ,  aunque fe hale propna, que figue Dieo 
tnembroek, Wó.cap. 7. At Cor 89,.$..que-

. > /* • . i . t . «.uMIIM. m i  t t  t i  l e w i l v t v *
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term em a n d iy  a á t  efiervefd cien d ivim  b a beig & c-. C>on que fiendOí 
¿ah Infitoy y connathrá>al! corazón eñe cafór, foego,y éfpMr 
lu el ó^ivimienso in f̂tino-, ó femrentadbn delai fangre (p 
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inulto, qúé juzgan los Galeniílas,preocupadosdel hervor ar
tificial de varios liquores ,fin o  con vn movimiento placido-, 
regular, y muy benigno. Pero íiendo la íangre humor fer- 
menteícible, y que precede á todas las partes del cuerpo, co'- 
modexo probado en la generado de los animales,donde pri
mero fe regiftra el pmBum falisns, de quien todas reciben ?í y 
conservan fu calor, húmedo radical, ó calor innato , como 
dexo probado con Harveojy demás Modernos; Lmñrig.pag. 
$7. Ettmuíero cap.yje Corpor, human, fol.rnibi 1 2, $.25. y lo 
autoriza con la gran doflrina de Marcos M ará, excluyendo 
las primeras quaUdades de calor , y frío y y como fea el ca
lor efe¿lo , y no eífencia de lia fermentación , queda tan por 
tierra, y arruinado el antiguo elevado edificio delconflituti- 
vq de la calentura en el calor,que no lo ha de bolver a levan
tar el Do (flor Leífaca..

4$ 1 ¥  como fegun nudíra Philofophía ,, coníifte ei
üifluai calor de la fangre en el movimiento interino de las 
partículaselafticas, 6 vigor expanfivo délos efpiritus,ó delas 
tales partículas, y rehílenciade las menos ágiles, y adiivas, 
concediéndoles a los atomos Ígneos y que refiden en la fan
gre, por la diíTociacion de las partículas, mayor libertad'; pa
ta  que los. Galeñiflas , que ignoran e fia doólrina, y defe 
precian la de Ariftoteles, mas fe confundan, es precifo 
advertirles, vean a Qiárleton en- la exercitaf. 5. pagtni 
mibi 88. numer. 1 6. en que do¿la , ingenio fa , y elegante- 
mente la explica r. Ab interno enim principio Jingulés mo mentís 
fecens emicat calor n&t ivas, ate en/h perpetuó' confians fpirítibusy 
'fdque motas curu/dam wteftmi ratione , qno> fubtUkresatbereéj 
inagifque agües fangiúms p articulen [eje ex trie are , -expandere y¡¿- 
Witefque fuo se ampliare ge jiiuni  ̂dumelementa emjxkm1 craflvr a co¿. 
éfúni matar refa&axtur» Unele ¡uét-a qmtáam, five antipraxis ínter: 
partículas fangwims ¿ethereogt mas áwtrfvs moté bus hvrfumyvGr~ 
Jfum-, Jurfumy ckerfumqu? aHermthw agiiatur exoritury  quafer*

trtk
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mérito nuncupetur. Apenas fe puede explicar mejor,ni Con mié 
claridad la naturaleza, y caufa de la fermentación , ó moví- 
miento intefiino, fundada tn Elaterio, o virtud elaílica de las 
partículas mas fútiles, ágiles de la fangre: porque no ay vir
tud mas propria, iníita, y connatural á las cofas, que la con- 
fervacion, y permanencia en fu fituacíon , y figura natural» 
Con qre la vez, que lo pierden, no Tolo padecen violencia, 
fino que inceíTantemente procuran a principio interno refti- 
tuiríe a íu effado, o connatural figura. Y aísi, eítando las di* 
verías innumerables partículas de la fangre variamente figu
radas, fiempre que padeciendo alguna fuerza fe apartan de fii 
natural eítahiecido orden, ó varían la figura, intentan fu refi 
titucion, y confeguida, no ceden tan fácilmente á las otras, 
antes fi expelen el cuerpo, que las fatiga.

4 $ 2 Eftablecida cita bien fundada doCtrina, fe defvane- 
cen todas las aparentes impugnaciones, que han machinado 
los Galeniftas contra ía fentencia de Ariftoteles,y que figueti 
los Modernos, acerca del corazón, por el hervor, ó fermen
tación de la fangre. Pero lo mas admirable es, que les pare-i 
cen infolubles, como al DoCtor Mathias García, difput. í.de  
motu (ordis} artic. z.fol. 6. impugnando a Harveo con doctri
na del DoCtifsimo Mercado. Lo mifmo le fucede al DoCtor 
Aloz, cap. iz . pag. ioo. que propone cali las mifmasnumeré 
impugnaciones, que mi ingenioíifsimo M aeítro, el DoCtor 
Enriques en fu tratado de P u lio s ,^ , z.fih  1 88. Y  como aq¡ 
producen iriítancía, que no fe defvanezca fácilmente con la 
doCtrina, que dexo expreííada, fe falíifica la difinicion, que 
del pulfo dio Galeno, lih. 4. de Diff'erentijs pul/, cap.z.y que 
íiguen fus fequazes a facúltate vital/. Producen también todos 
gítos Autores ei argumento, de que facado el corazón de 
muchos animales fe mueve fin el tal hervor de ía fangre; pa- 
reciendoLs, es infolublc, no obítante, que ío es mas contra 
ios que admiten la chimenea facultad pulfinca; y aun mucho 
mas en la fentencia, que niega la divifibilidad de las almas dl̂  
l2s an im as gerfe^^,. Pero quedando refpondidg cog Cari
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teiio, y Diemembroekya citado, tuvo muy prefcnte cfte ar
gumento Ludovico de la Forge en las notas aUib. de Hem.ins 
de Des-Cartes, pag. mibi 9. defde eftas palabras : Contra bañe 
doBrinam tres tantum alicutus momenti obieBiones non i • y en 
donde defprecia la tal facultad puHifiea. Y aíslen el eftado 
fanojó natural la fangrefe fermenta plácidamente,guardan

d o  igualdad, concento, armonía, y coftfonancia en el pulió, 
y  fus diferencias, como aa evidentiam vjque prueba el Dodiif- 
íimo De-Leboe Sylvío, difput. 9. Medie, folmíbi 43. d'eíde ei 
mm. 18. hafta finalizarla , con invencibles razones, y con£ 
tantes experimentos. Y  en el ínterin , que en nueíira Parte 
íegunda explico, íegun nueítra ¿odrina, la naturaleza,y di
ferencias de pulios, remito al curioio al mifmo Autor, ^ . 3 .  
foL 17. deide el num. 28. hafta el 44. donde las explica con 
mas claridad , y inteligencia , que por la fantaíiica facultad 
pulíifica; como también lo eníeña el gran Vvaldíchimidio, 
Inftitut, Medie. Ration. cap^.pag^. §.que empieza: Rulfuum 
differcntU ín eo con[tftunty é x  Concluyendo con la recomen
dable autoridad del iníigne Medico Parmeíano , Pompeyo 
Saccho en el NevumSyjlema Medicumydonde íigue la fenten- 
cia de los Modernos, y nueftra, excluyendo la facultad pulíi» 
fica t. Hocmodo moveturcory&experientia boc conftat d tot Ana- 
tomicis receptay &  confirmata, ( atienda el feñor Galenifta Lef- 
faca) ¿t a vt in dubmm vertí non pofsit de modo talis motas cordis3 
(y cuidado con io íiguiente )qut iUet ab antiquitate difce¿lat3 
non poteft tamen ab tfiius ScBatoribm reproban , ( ai que no es 
nada, lo que le añade!] fine veritatis iniuria , &  ifiorum praiu- 
dreio. Ais i lo fíente en el cap. 2. de mota coráis ypag. mibi 27 r. 
y explica las diferencias de pulios a la petg.zyy. conforme á la 
dodrina, que ieguimos.

453 Evidenciada ya la circulación de la fangre , nos 
reda folamente para finalizar nueífro Difcurfo Phyíico, 
Medico, y Anatómico , examinar, íi con la circulación fon 
compatibles las tres evacuaciones , Reyulforia, Derwatoria#  
Mmeftatoria ? ta  ̂celebradas, y admitidas de toda la anti-

gU*s.



piedad. Por tan indubitable, y verdadera tienen cñá 
trina, y racional método de curar las enfermedades, 
muchos preocupados Galeniftas , por no apartarle vn ápice 
decftc fangriento evacuatorio Triunvirato de revetcr,de
rivar , y evacuar , han querido mas (que es a lo mas que puc  ̂
de llegar vna ciega pafsion) negar la mifma experiencia en la 
evideatifsima demonftracion de el perenne circular movM 
miento de la fangre, que defamparar fus creídas evacuacio-; 
nes. Abanos conñeífan la circulación, desando intactas, o. 
en fu fuerca, y vigor las fangrias revulforia , deriváronse 
f e ,  aviendoíe fatigado en difcurrir el modo de concordar^ 
las con la .circulación. Tan fácil le pareció eña empreña al 
D o d . Aloz, que «nxi capM-épag.A 89.fe lamenta al principio' 
afsi\Heefitant non pauá in admitendafangulnis cireulatione o 
MñcuUates , quas folvsre mqumnt, me novan boc inventuM aá 
retían vfum verá arth revocare fciunt, juí'p enfoque iudicio , neo 
concederé, ñeque negare aetdenf. Alt] non erubsfeunt eam 
gare^mquam rem novam , imudiUm îrtutuem , & impofsibiUmi 
veterumqu: radicáis bypotefibas oppofitam, inverientemque dog
maticen Midicinam. Quod argumentis fequentibus pr&apue proi 
haré nituntur. No es fácil de reíolver , qual de ellos dos par-; 
tidos Galénicos tuvo mas habilidad , b inteligencia ;  porque 
el parecer de vnos es argumento concluyente de ios otros. 
Si niegan la circulación de la fangre por incompatible, o  
deftrudiva de la ¿odrina de reveler, derivar, fe.hazen íoí-' 
pechoíala concordia délos otros *que fueron fin duda muy 
dodos. El Oodor Bravo de Sobremonte las admite > lleva.; 
dodeía antigua-corriente, pero fin prueba: Plempio , lib: 
6,FudamMed.c.ap4 foLmibi 361. §.que empieza : tfla de re- 
wuifpvte , &  derivationefic diftafunf fecmdum fenfum, &  men- 
tsm vsurum ,&c. Pretende tambiencomponer ellas evacua- 

, clones, aunque muy de paño , y fin infidente prueba, con 
. la. circulación de la fangre. Examinaremos las razones,y fun

damentos de ellos tres dodifsimos Galeniftas, con la de
4 o$ Modernos ? que citare, p^ra que falga l  i\o onutien-
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¡Jornia , executoríada en contradictorio juíáo ¡wdtra 
feíoiudon. Y para que en todo procedamos con clari
dad, y rigor de doctrina , daré principio con la íangria 
revulíbria: ^or fer la manzana de la difcordia, y aun la pie
dra del eícaüdalo en las confuirás Medicas.

454 Muchos fon los lugares , donde n-ueftr® 
Principe Hipócrates la encomienda , y puede ver el Lec
tor in lib.de Succis , y en el-/ib. z. de N.at. hum* por ellas 
clarifsimas palabras : Videndum autem efi , vt fanguinem 
fytiám longifsime d lorie mittamus , vbt dolores fleri, Ó* fan- 
guis colligi folet. Pero ninguna doétrina es tan celebra
da , como ella del lié. 6. Epid.feB.z. tex. 6. ni tan fré- 
quentemente referida. Derivare ycedentem repeliere , reniten- 
tem cadete. Y ios vulgares Médicos Galeniftas la obfervaa 
tana bulto,y mconfideradamente, que finque preceda U 
íangria revulforia , no paffan a las demas, no fin gran detri
mento délos enfermos, como fe lo reprehende nueftro Va-; 
lies en el'Gom mentado.-En. fentir de Galeno i .  ad Glauco® ,

t A p .z .y  l i é * 1 3 .m e t h o d .c a p .1 9 . y de todos fusfequaces ,la re- 
Vulíion fe cifra en ellas breves palabras: R e v ü jf io e f t  h u m or is  

t e t r a  ¿ lio  ad con tra ria m  p a r ta n . Veis aquí la dificultad de las 
dificultades, el impenetrable confufo Laberinto Medico , eí 
nudo Gordiano, y lo que parece, atendiendo a las confian
tes regulares leyes de la naturaleza en fu evidente conti
guo movimiento circular dé la fangre, que repugna a toda 
razón, y experiencia ; que aya evacuación, que lo invierta* 
ni menos haga,que el purpureo liquido torrente, llevado 
por las arterias,y que buelve por venas?retroceda, 6 fea im
pelido á la parte mas diñante, y contraria de la que padece, 
para que en fentir de los Galemfias fe proclame revulfion 
yniveríaí, b fin mezcla de derivación. Conidio Celio l ié .  z 9 

¿ a p .i o. atendiendo aefta doctrina fundada en las ya cita* 
das palabras de Hipócrates fa n g a in e m  qn dm  lo n g ifsim e d

de día, que prorrumpió d i  
d ice te  ( cuidado ) <¡udm

§S

toas mittamus ¡ eícrupuiizo tanto 
efias palabras: N i f  ignoro w o f d m



pfiime fangujnepj indey vbl ladity ejfé mittendum : fie enhn ave* 
ti materia cnrfum^At illa modoin id ipfumy quod gravat, evoca• 
?i,(aqui es cWo f̂ed falfumefl. Proximum enim locumprimo ex* 
baurit\ ex vlteriorihus auUm eatemsfanguisjequitur 9 quatenus 
emittitnrynec venit quidemy&c.

45$ Dexp; eñablecida Galeno en el libra de R e .  

w u lfo n e  la diferencia de las contrariedades , que reduce 
a ocho , para la íangria revulíoria , veíslas aqui : E t  i n  

J u m r n a , r e v u lfio fa e ie n d a  e ji  in  h u m o ñ b u s  ju r ju m  rep en tib u s ad  

p  artes in fern a s .(Ai que noes nada,lo,que juzgó,y creyóGale- 
íio j I n  b is  a u te m y q u i deorfum  rep u n t y v ic e  v e r fa , (puede ave? 
.ficción , furleria, engaño,ni chy mera femejante!}¿¿ in tra  v e r .  

g e n t ib u s , e x tr a  f E - r u r f u i  i n b i s y qu i e x tr a  v jr g u n i:y in t r a \ &  f i a d  

¿ e x tra e n  re p u n t y a & fn iftr a r n ye\fi ad fm i/ lr a w yru r fu s  ad co n tra- 
r ia tn . Solo vnos ánimos, preocupados , y ignorantes de la 
eftruólura del cuerpo humano , y circulación de la fangre, 
fon capaces de afentir á eftas contrariedades , ó revulíiones, 
para que la fangre que va, ó fluye á vna parte , retroceda 
paíTando a la contraria: porque fegun las leyes, que dexo 
expreffadas de fu movimiento ,eflru¿tura de vafos, impul- 
fion continuada por el corazón, y demás inflrumentos, que 
ayudan á eñe m ovimiento , era indifpenfable, admitida la 
Galénica revulíion , y fus contrariedades, que huviera en el 
cuerpo humano vn totaldeforden , y desbarato de la bien 
concertada Economía Animal; porque concurrirían á v& 
miímo tiempo en la fangre dos contrarios movimientos,vno 
el natural progrefsivo , y el opueflo de la revulíion. Conti
nua Gai en o'; A t  b o e m o d o e tia m  ia(iones in  p o fterio rem  p a rtem  

r e v e liu n tu r it i  a n te r io r c m y ó ' quee an teriorem  p e t u n t , in p o fie r io - 
r e m y év..bolo los Galeniílas, que mandan las fangrias revul- 
íorias, q m a  M a g i/ier G a lm u s d ixit, pueden entenderlo, y fa- 
ber, como es poísible, que tenga lugar fe me jan te chy mera 
en los conductos del cuerpo humano. Y afsi el doóiiísimo 
Uvalfchimidio en fus Inflicciones, c a p .6 p a g .  m ih i 136. §.7, 
imposibilita la tal revulíion; P & m i n  w n jf j fa  d em u m  e f i f a n .

"■ti ' g uii
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A r i s t o t é l i c a s ,
giúncm <equaliter adpartes d\fírlbui,{cuidado) iUum autem , qui 
per ven* feflionetn áftittitur , nequáquam in par tern aliquam in* 
fuere,(comoes evidente)*»* tam in parteminfiaxifh/éd omnem 
tjje refiuum* Ünde caique obviutn e f  ( aora ia atención) nullam 
áariven£ fcttionem revulforiam.

4^6 Deefta doctrina , y de la rigufofa opinión 
de los Galeniftas, Formo efte invencible Dilema : 6 iare- 
vulfion fe hazede la fangre,que fluye , 6 de la que ha 
de fluir. Es indubitable en la opinión de ellos Médicos» 
Si de la que fluye a la parte fuperior, ¿ó cabeza, esitn- 
pofsible,queafcendiendo por la arteria aorta afcendente, 
retroceda por la fangria del tobillo á ia aorta defce ndente. Y” 
íi fe fltub en las arterias carótidas: por donde fe revelera- de 
ellas ala arteria axilar, executada la fangria en el brazo? A 
que fe llega contra la radicada concebida ópinion Galeni- 
ca, que las inflammacionesjdañosjobftrucciones, y tumores 
no fe hazen por el fluxo, ó fluxión de fu quaternion de hu- 
mores, fino porcongeftion impedido el curfo(como hablan 
los Cirujanos) porque elle en el orden circular de la fangre, 
sum fanguts fu  ai per arteriaŝ  refluat p e r  venas, es natural. X 
porque el iníigne Diemembroek,//¿\2.r*p.8.^*gs397.expííc;  ̂
y enfeña toda ella doctrina fegun las evidentes leyes de k  
circulación, fera fin duda de gran vtilidad proponerla*
N o n  eft,quoá, d /a n g u ín e  e x tr a  a rteria s in  fu b fta n tia m  p a r ñ u m  ef~ 

f u f o  m e tu a n tu r  tu m o res, inflam m ationes* p u tred in e s , A p o ftem a *  

t a , & c ,  nam  p ro p te r  a rterio la ru m  in  fu b f la n t ia  d e fin e n tiu m  an* 

g u ftia m , non p lu s  in f lu it ,q u d m  p e r  poros com m odé t r a n f r e  , &  %, 

v e n a r  u m  o [cu lis  r u r fu s  im b ib i p o te fl. Buenos quedan ios Gal tí- 
ñiflas con fus introducidas voceadas fluxiones para mandar 
fangriasrevulforias ,y  extravafaciones para derivar,&c. Pe
ro dirán con cAe Autor: A t q u i  d ica t a liq u if\  in  v a lid a  corporsc 

tixerctta tio n e  , &  calefaE iione fa n g u is  m u lto  v a lid iu s ,  Ó* mai®~ 

re copia im p e llitu r  , q u d m  a lijs  tem p orib u s , e r g o ta n c  fa lte tn  ni* 
rn A a co p ia in flu et in  p a r tlu m  [ u b f a n t i a m ,  Ó* d i f ía  m ala p ro d a- 
fot* No sé, ü les agradara k  refpueíla, que es „ como fe íl-

S s i  gue



gue: Refpondeo , tune Jangutnem ratione maivris colorís tifié 
tenmorem , di* pwoj quoque latior.es , w.* facílms tranfire pof- 

fity(cuidado aora) íferüm fipori r w / i contufione > vela [abita 
rcfrigeraíioney,alia ve caufay mguftiores evaderent > fanguis 
in partibus erajdor fierety qudm vt venularum cwgufta orificia 
fubire pofietytunc brevi tempore nimia evus copia(mm infiuxus per 
srt crias continué proeedit) in partiwn [ubflantta cwmhretur^at-, 
que dttfa mala fiatim genetarentrn. Bien explicada caufa de 
las dolores pleuriticas, 6- de collado , Peripneumania, an
gina, flegm-ones, y de todas las inílammacianes con tumor. 
Mac enimefh vera y 0 a frequentijslma caufa pleuritidisy peripnetu 
monta y angina , pblegmones, omniumque inflammationum cum 
turnare. Luego es impofsible en elfentido Galénico la 
gria revnlforia: y aísi es vna pura chimerav

4 5 7  E n  ede fentido j. 6 inteligencia de Galeno , han' 
impoísibilitado las íangrias revulforias derivatorias, &c. las 
M odernos: y dando principia por el Legicon Medico de 
Blancardo , pag.mibi 4 5 .dize, hablando delarevulíion: Sed  
isminventa f %ngaims,circulatione» e'tufmdí artis*termint deri- 
dentar. Y á lapag.54.1. buelve a repetirlo^.Vemmam iüarea 
vuifio ob circuhm- fanguinh fisn non pote f i  Y illa revulfto iam 
negatun. Dé la.derivación íiente lo m-ifmo en k .pag. 642;. June 
keneti íuTratado Fundamenta Med.pa^t. 4, cap. & pag. mibl 
5 5 y. Valentini en fn.Medidnx Kov-Afitiquaypart08. Ghirurg. 
pag.mibi 441-. Liníing rpart.p títu ljJ ik g . qureft.v.pag.mibi 
601. lo incluye todo contra ios Galeniílas: Stantecircúlatha, 
ns fanguinisyd Recentioribus mn-nifi evacuatoria admitíitur , vt 
mhn revuiforia.adtmiteretup^ea non. invenís , fed arterijs fierl 
debe reí' y.fsdquis fanguini-s fluxum indefinenter revocabiti ApeJ 
ñas, fe puede eftrech&r mas a ios-contrarios, fabida la circuí 
dación dé ia fangre, que va por arteri asy bueive por ve-’ 
nasil SiinapÍQyParadox^M'dlc.paH î .cap.8., pag. mibt 77.$^d0  
expreiTajCOínq-.acolkimbrav.Siquídem úreulatiomslex nos doi 
&íH: ? finguimm illum-, qui d carde per arterias*m corptwis mem-i 

itemmger wtfijfi §<ícon redireyrevitlfioY m deriva!
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, fio, qttó per vena feciionem» e¡ufane vicarias cucurbitulas, auü 

birudims f a t , videntur ejfe m$ra.lmperitorum verba , &  ml- 
lo niti fundamento» El dodtifsimo Ramazzini Qonftitutiones 
Epidémica , pag. mibi 9 3 1 2 .  defde efías palabras; Poftquam 
Mundo mnotuit circularisjanguinismotus, ¿ “r. fíente tan mal 
de la opinión Galénica , y  de los impoísibles, que íefegui-; 
rian,admiudo elprimero, que concluye a ísi: Revulfio vera 

-per vena feB'mitm de Tbrono fuo iam decidir, (cuidado)imo Ji 
(irifté loquamur,fere nal la ^  ( luego lo veremos con otros 
Modernos) qui enim fiat ,vt humor per arteriam flüemyper eam- 
dempofsit rffVellil E i gran Philoíopho , y infigne Medico,' 
Anatomice- ,y  Chimko del Rey de Polonia Cnoííelio en la 
Confuirá , que hizo fobre el inmoderado íluxo de fangre 
hemorroidal del Rey , y que fe refiere a lapag.mibi 705.. del 
libro intitulado: Mij¡&Medico- Spargirioa , y en la Medicin a 
SsptentrionaUs deTheofilo Bonet, lib^.cap^.pag.^6. 
d@de las fangrias executadas en la Mageftad. Polaca , fegun 
las indicaciones, método y vfosde ios Antiguos , dize: 
Revuljionemfpeqiose. pratenfam quidemy (no es cofa de cuida
do, loque.fe figu€)fede nugisGakni loquaeiter delirantis na- 
tam^nontantumirritam , feddam nofam ^&c.. Y  mas abaxo: 
Et quomodafanguini ad peremptoriam Medica revul/ionis cita-- 

“ tionem , dicam, &  locum feribere pojjumtts  ̂qui privilegio fpe- 
c't alivie alitatis. in dreulum &  fe ipfum rediens cum /pirita fuá 
hofpite nuilius loci , &  temporil legesrefpicit, ñeque locum ftandi 
vilum in vnfaería corp cris foro-agnofcitl Carlos Mufítano en fu 
Trutina .Medica, lib. 2* cap. x. de Pleuritide , pag, mibi 3 7y. 
fíente lo mifrao que los demas: Quodautemde revulflom &  
derivatione vulgares Medid diernt, fgmentmn eft1, vt fmguin'u 
úrculatioaJlerMt, ex quacunque enim parte fanguinem mittasy 
oque totum corpus fanguine dspletur. Y repite al cap. vy.de An- 
ginaX refpedto de que los Autores-cítadosimpugnan con 1& 
snifma.efícacia-la-derivacion:y>&c..por no» dilatarme tantos 
Kmita-al: Eedtor aiellos,y. en* particular al dodiifsimo Eucas. 
Antomo Porcia en-íi\ Aureo; j i b r o # ^ ^  ^ w , . d e f d e  bi 

voz#  fe gtro#



458 Pero, como de vn error fe-eslabonan muchos, n@ 
£s menor , el que pretenden obfervar en la revulíion , y de
mas evacuaciones, el de la rectitud de vaíbs , y naturaleza 
con la parte afecta: a que parece, afsiente Hipócrates lib.b* 
Bpid. fefi.zJex .iz .y  en cllib.^.acutor.tex.j^. y en el .̂pror- 
rbit.fent.$o. Y publica, y aííegura Galeno lib.de Curand.rat. 
perfang.mifslon.cap.i $.que hafta los enfermos, y fanos fe ad
miran , y pafman al verla prompta vtilidad: Porro tamperf- 
picuum f*pey celen que remedium , qu* e dire fio ajfefiis partibut 
ven* fecantur ,aff'erunt, vi &  qui patluntur , Ó* fAmillares 
ipforum fppenumero ob/lupefcant.Eika re&itud tan obíervada 
para reveler, derivar, y evacuar, fe ha radicado tanto en ei 
fupuefto artificioío Método de los Galeiuftas,que eftán per- 
fuadidos , a que fangrando de vafos,que no tienen rectitud, 
ni communkacion con la parte afe¿ta,fe ofende en difam en 
de Galeno, lib.de Rigoreytrsmorey &pslpitat. cap*$.a las partes 
fanas,y las malas no fe curan. Mam fivenas ntbil cum aff'efia 
parte commime babentes inciderisyneque ajfefiartt partem fanabisf 
&  fanam Jemper c*desy& c .\penas pudo eftre£har,ni exagerar 
mas fu Método , y opinión Galeno! Lo mifmo es afirmar ci
ta rectitud , y elección de vafos, que publicar fu ignorancia 
en la dirtribucion de las ven-as ,y fu mas, b menos comuni
cación con las partes ofendidas. Vane difputatury quo in late-
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re ven* fe filo fit infiituenday num in latere ajfefio , vel oppofito% 
Ó* ¡ano ; vt fi dolor in hiere finiftro , num in bracbio dextroy Ó* 
contra. Atiendan a la experimental doctrina , con que ref- 
ponde el gran Medico , y infigne Anatómico Uvaldefchi- 
midío. Refpondemus, elefiionem illam ejfevanam , Ó*carere om- 
ni fundamentoy{\o que guftaran de oír eíto elDo&or LeíTaca, 
y  demás Galeniftas!) nam vena bracbij dextri non longius di- 

fíat d eordeyquam etiam vena bracbij finiflriy ( bien confidero, 
que fon muy pefadas la razones, que no ceden a concepti
vos Metaphy ficos, ni a las tribiales díftinciones) &  contra 
vena bracbij finiflri cordi non proprior f/?,(euidado) levamen ta- 
men nunqum babert poteft d vemfefiat nifi circulatimfangáU



ffjs : y  los favorables ejem p lares, que refiere G a le n o , y  de
mas Autores , depende», no de la fingida elección de tafos, 
fino del m ovim iento circular de la fangre;i’/Y quenibil refert 

fivt vence jeÜto fiat in braebio dextro ,/eu finí jiro, (aquí ei re
p a ro )/»  jwguis non circulare tur , ddecim ve-
narum ejfet babendus«

459 E fío  , que firve de difeulpa á los Principes de la  
M e d ic in a , y A n tiguos Autores, que no deícubrieron el evi- 
jdentiísimo m ovim iento circular de la fa n g re , no puede de- 
xar de íer íevera reprehenfion, grave culpa , y  tenacidad  
©bftinada de los M ed ico s,q u e no pudiendo ya negar la cir
culación , iníiften en larigurofa obíervancia de la rectitud  
de naturaleza , y vaíos en las faqgrias: Stante igitur circula- 
ijone fanguinis eleólio bac vana tft nempe in pleuritide ¿ y c o n 
cluye , cum tamen vulgus boc perju&jum babi.it , Jocum haber* 
poffe. A i sí lo fíente U valdefehim idio C afo  fegundo de Perip- 
neumonía, pag.mibi 799. D e  aquinace muy frecuentem ente  
en las Confultas M edicas vna tan grande altiva preílump- 
tuofa difeord ia, que apenas parece reconciliable. C o n v ie 
nen en la fangria, ( que rara vez en efto no fe conform an) y 
iob re la parte, de donde fe ha de e x ecu ta r, jervata femper 
ftBHudine, fe fufeita vna opoficion tan deftemplada, impru- 
d e n te ,y  mal parecida , pretendiendo cada vn o m antener 

^  fu v o t o , que tiene refabios de efeandalofa: y reinita en def- 
precio d é la  Profeisvon , y  verde juizio de los M édicos. L a  
mas moderada racional prudente coníideracion admira, que  
fiendo la vn ica ,g ra v e, feria,principal importancia la íalud, y  
vida de los hom bres,lo que fe trata,y a eñe loable defleado  
fin deben los M édicos Sabios, y expertos felicitar, y  con
tribuir con las m asfeguras fenfatás-doctrinas, que quieten  
el en tendim iento, fe empehen en inútiles ridiculas opinio- 
ttes, que lo perturben , y  aparten de la mas fiegura, y acer
tada condu& a para la execucion pradfica» Pues q u e, íi con
curre en la Junta algún apasion ado de la dodfrina de H eU  
m m rn  * í¡o ici> >  y  d e Dominico- la Seala*
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que jamas es de parecer, que fe Taque , ni dcfpercfiae VíiI 
gota defangre ? Ai es el empeño, y ei defprecio,que hazen 
los Galeniftas de Tu Método curativo. Mas bien atendidos 
Ion, los que desando indubitable la circulación ,fe oponen 
alasfangrias revulTorias , dedvatorias, &c, y a la vana fin
gida elección de vafos, porque fangran.Yo no he tenido jzu: 
mas controverfia fobre eñe ptínto; porque no admitiendo 
la proclamada re&itud, que creen, eftando indicada la fan- 
gria , les concedo, y doy el güilo , que íblicitan ,»en que fe 
execute de la parte, que juzgan mas conveniente Tegua fi* 
fabulofa opinión*

460 Pero lo que realza mas, y affegurá nueftrá dotí̂  
trina contra los Galeniftas, es vn argumento tan infoluble, 
como íiendo en fu pra¿líca, y método de evacuar , ley in
violable , que Te ha de executar, f te u n d u m  rc ñ tiu d in em y  no ha 
ávido hafta aora alguno de ios mas doótos, y ingeniofos 
Galeniftas,que aya demoftrado,en que confifte efta rectitud 
tan creída, por mas que lo han procurado. Ningún doc-̂  
to ignora, que efto es afsi ;: y el queguftare, lo puede ver en 
Zacuto , t o m . i* in tro ito  ad Pfja?.dondc aviendo refutado vá- 
rías opiniones, al fo l . recurre a los meatos, 6 poros 
del cuerpo. Q u a re  fta tu e n d u m  efiy reB ítu d m em  co n fifi ere in  m e a * 

t i b u s , fe u  p o ris , q u ib u s to tu m  ta rp u s e¡k p e r fin tó u m  , Ó *c¿  

Que es la mifau fentencia, que dexo probada contra eüt 
Dodlor Leftaca, para ei.traníito, y co.nercio de las partí
culas humorales, figuradas a proporción délos poros. Lue
go fegun efta fentencia mas fe defvanece , y anula la vana 
fingida re&itud , b elección de vafos, que aun admitiendo 
la evidencia de la circulación , por el vniverfal mutuo libró 
comercio , que todo el porofo cuerpo tiene, Y íiendo ver
dadera ladoétóna de Hipócrates: C m f e n f m  v m s , & c .  qual- 
quiera vafo tiene re&ifud con la parte afedta. Mi do&ifsimó 
Mvrftro ei Doflor Don Francifco Henriquez de Viilacoftá, 
t a m . z M f p . z . c &$.(). f o l .  z y ^ ,  defiende con la comándelos 
Médicos* que fe rectitudes por los vafos, qnefeh4 fe»e®-
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m  U parte ofendida » y k  vena, que fe pica; pero efta opí~; 

,monja refuta con evidencia elmibno movimiento circular
,de la fangre por todos los vafes,y fus.ramificadonesí Y afsi 
me atrevo a dezir con el doófifsimo Medico. Galénica el
Doctor Jiran .GalIego dela Serna, lib.^de Metbad¿ imenfen- 
'di remedia) eap.igfikwibi 398. que lo que dixeron los Prin-; 
cipes dé la Medicina , y demas Autores acerca de la re£H- 

-tud tan valida, fue empíricamente; porque ninguno , ni el 
mifmo Galeno intento dar la natural,ylegitimaoaufa de efta 
xeüitud. Condujio t amen huitts rei empyrice di fia er editar , ctfat 

-nullus borum autborum} me ipfe Galenas naturahm^ae kgitimam 
ilüíis caufam reddcre tentaverit*

4 6 1 N o  es moderno,quien lo dhre,ni lo entiende por la!
■ Circuíácien de la fangre. Ardua enim efi huius drfficultatis ori- 

n&m eum d par ti bus ómnibus y tam ¿extris^qudm fmiftris Jepio 
* tranfverfo inferfaribus vnus tantum vena cava truncas ab hepate 
furfum afeendat) quiquidemper fatis longumfpatieim ind'wifui 
permeat, n&m vfque ad claviculam in ¿extrae, aefínrftros rumos 
per fe Sis non dividí tur , fed vnus tantum r emane t fanguisfurfum 
afeendentis duBus y  per quem inferna partes y pmfertim vlfcerd 
quantitate , aut qualitate fanguinis aggravata eundem fortlfüm® 
quodam ímpetu furfumy verfufqns nafum impeliere folm t.Y  con-» 
cluyeá favor de los que eferupulizan de ia tal reátitud. Q u e d  

f i  ita revera ¿y?, non ahs re haftare mérito quifquampoterit)
Y afsi proíigue con reparos, y objeciones, que fon infbiu- 
bles en la opinión de Galeno, y tanto, que el tnífmo MedU 
co de la Serna, que lo fue de ios feñqres Reyes Pheiipe Ter- 
ccro,y Quarto, tiene por ineferutabie efta averiguación. Can 
íus rei naturdís , as legitima cmfa inferutabilis f vt opinar r homU 
Mus efi f̂ed foltsm n&iara comprebenfibiluy&c. Pues,ÍÍ eilo afir*» 
ma vn do&ifsimo Galentfta fin ei pleno conocimiento de U 
circulación de la fangre ,que no dirá con el Uvaidfchimidiot' 
o foijclmus ergo omnem veúarum dels&um'fpQT eíla innegable do» 
monñracion Anatómica )vt pote qtue omnes ab vnof eodemqm 
muntuT t r u m o }[y afsi es en el todo dcfpreciabic la vana elec-'

X.£ cio%
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clon de los vafes) &  dvero quam máxime alienum eft , tría Ufo 
vemfavafa matara in brachia ejje d'tJiinBos canales,quorum vnus 
fpulmonalhy. éterbspathus , tertius cephalicusy dici mereattíry & c. 
En las incitaciones de la Medicina racional,/^. 137» § ,11„ 
^queempieza:Perinde autem erit9& e. Q ue no afirmara; con fus 
inalterables experimentos Anatómicos,y elfeliz continuado 
vfad e fu practica Fran.cifcoDe--Leboe;Sylvio>//¿.z.i:Ttí^ .^ ^

23 i de QmvulfiantypagMibi-^ 1 .• num 170. al ver introdít- 
cido' en la Medicina elle fallo fingida ídolo de k  elección de 
las vemas:> por k  Anatom ía, que ignoran , y el movimkrito 
fircular, que no fabenl Nótüm eriim y qtiám turpiter.ob Anata- 
fots ignorantiam non paucifuerintlapft> (no lo puede dezir mas 
claro) putarnes&enam bmctiipcephatiwm idebdiBam cumcapitef, 
BaJúUamJiveJecor.ariqmsé^Hepaticam cum bepate pecultarem af-

• finitatem habere. ,. arque; itíis, -pArtibus f̂feñis baneyaut illam 
tejfariofetmdamq (atiendan aora losfenoresDodoresGalcnif'- 
tasjquas nugas omnes evertitabolet matusJanguinis circular ts,. 
Si la cenfuradeíA^ax, qué puede dezir mas i Que es vn er
ror, com oío expreík en ei figuiente numero. FaBum autem 
efi okiüümermremy&c* Y  no>.es-.otra k-tnvencib.le razón, afo-

* ciada con la. evidente Anatómica experiencia, que la que de
notan repetida , y continua Sylvio al; numero inmediato., 
Gmfiat autemper Janguinis. circulationem ,  nuüum abhepate mitti 
fanguimm ad partes externa  ̂nullam in brackio venam cum capite 
magis communic&rer qnamaliam <¡vtrum omnesy&JingulasJangui- 
nem revebere ad can Luego es vltraje,o debilidad del enten di
miento, y delirio déla razón, perfuadirfe a infigurada rec
titud de v a fe ,y  a que es poísible,retroceda, y fea impelida la 
fangse de la-parte mas difiante,y contraria de laque padece,- 
para que aya legitima > o rigurofa revulfion Galénica.,

46Z. Lo que yo echo menos, y aun lo admiro,es,que no 
aya ávido algún Galenifia, teniendo facultad para todas las 

- operaciones del animal,  que a imitación deL Doéfor Bravo, 
Mef&Li'i.. donde fin razón, ni.fundamento dize: que elmovi- 
fn k a ta ck cu k t de k  fangre fe kaze pos lasfacuhadesnatu-
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• faléij ¿xpultriz, y retentríz; no conceda a la vena picada dos 

faciiUad.es, la vna para La recitad, y ia Otra, para que rettó- ( 
.ceda dé la parte afeita la íangre; dándole toda aquella mdnfi 
tria,fuerza,y inítrumemoparalaimpülíion: d c p r o w d e p e r tn -  

-de e j f e , q u m a m i n  b r a c h h  aper i  a tu r  v e n a  g u a n d o  a liq u a m  i n ip f o  

f i c a r i  exp ed ís  ¿egro. No contento con eíio Syivio gradúa de 
inexpertos, al n u m . 174» y huefpedes en Japraitica de curar a 
dos que aun dudan de la circulación de la fangrefy fu fuma 
-vtilidad. U w c f u m m a m  circu la s io n is fa n g u in is  v t i l i t a ie m  y qué  

'non e g n o fc itym t p a r v i  p e n d it , (yes cierto tenor Doitof Le fla
ca) v ttq u e  f e  in  p r a x i  n 9 v u m y &  in e x p e r tu m  t e  f a t u r . Y  cómo la 
verdad es vna,van conformes en eíta doctrina Anatómica los 
Modernos,para excluir, y tener por fabulofa la eleccio n de 
los vafes., como las evacuaciones de teveíer , derivar , 5¿c. 
T ra ta d  doitifsimo TheodóroCrunen flom. 1 .^Hominé»
tap.4-i.de vena SeSiione^ag.mihi^o.^.qwtztci^'itz^'Vídeamtts 
muñe patirfS) quid valeat derivatioy &  revtilfio, de quibus veteres 
tam multa nugabmturX defpuesde a ver refutado á Higmoros
ala paginaliguiente)§:que empiezan ínpUtiritideycxempUgrdr 
tia^dextri uteris¿&c* impugna con ios mifmos Gafos, que alé»; 
gan,la falfedad de fu opinión,y pr6íigue:^r^ adiugulum di* 
mi di tur in dúos axillares ramosyquorum vnus it ad brachium de*¡~ 
trumya\ter vero adfinijhum. Ningún doito ha dudado de eft'á 
verdad : pues atiéndanle acra, Nune qmrimus rogatm$s9 
vtrum dexter ramas jfit propihquior cor diy num finijíer verdl Su* 
mantur fingüla punóla in arterijs, fimantur in venisyqu¿e JmguU 
nem ftmm acciptunt abarterijs y Ó* deprehendem-uS-omnia pmiBá 
ícqualiter di fiare d cor de yae proinde plañe indiferem erit, queenam 

feccetur vena in pkuritide , quohiam omnes. ¿que cekriterfmgui- 
nemimmimunty ac proinde lev amen adferutít; omnes ínter c o fíales 
rami a que dijimt d cor de, ergo aque cito deplentury quod etiam do- 
cent experientise ah vtraqae parte \ imaginaria kaque fevulfioy Ó* 
derivado hac in parte. Cierto que quedan lucidos los Galenli
tas, y mas en el dolor de coftado, que es el exemplar .para ía * 
decdoa deja vena, y reftitud, t
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del brazo del mifmo ofendido lado, que revelen, deriván, y  
evacúan fegun el documento de fu Principe Galenof tik.de 
€urand. radon, per fmgui .Mifshrt.cap. 16, que lo períuade coa 
favorables fecefíos, Quin &  ple»riMsrqu* e ¿tretto laborantis 
¡aterhfaft-a- eft vena jecliQ) evidentifsimam vtilitatem fape ojien* 
dií y qu<e vero ex contraria 9aut omnino obfsuram , aut longo poji 
tempere. ■

46 3 Pero y a que los Galón idas no puedan probar fes 
Engrías revulforias, derivatoriasj&c. en la inteligencia,)' rj» 
garoío. método-> .'que • tanto les encomendó fe Principe , y 
San practicado con la mas exafta obfervancia , fe confióla- 
/an a lo menos.con la notkia,de que Plempio, Bravo, Aloz, 
que admitiendo el evidentifsimo movimiento circular de h  

fangre  ̂y algunos Modernosj como fon Ettmulero, Uvillisj 
Baglivlo,, y m i  dodiísimo diícipuloel Dodor Don Manuel 
de Porras?; admiten,, al parecer, las evacuaciones de revele*» 
derivar, &c. y en algún modo han intentad© componerlas 
eonk circulación.. Ho ha de de îr el P od er Leífaca., ni ak 
gunos otros Qaleniftas,, que ks omito cofa, que les pueda 
conducir para fe defenfa. Y  en efta cierta fupoíicion buelyo 
a ratificar. ?, que fegun la doftrina de Galeno fon impofsibles 
las tales revulílones, &c».y afsi vna merachimera f  como eí 
monte de Oro, Examinemos la doflrina de ellos Modernos* 
en que irán también comprehendides les D.D. Plempio * y 

■ Aloz, y v.erémos^que el gran Ettmiüero en fus ínftkueione% * 
cap.4. foh tnibi S6-.y en las T h ck^eap.y. de, Ple&bera diminu* 
th m  , Thef, que refiere también en fu S y n o p f i s ó
Compendio,pag. núbPcpj. §,43 ,. condena, como todos las 
íangnas r e v u l f o r i a s p o r  incompatibles coala circula-i 
cien de l&íangre en la citada. Thef.^.por e%$ clarísimas pa
labras:: Cor eftfom ¡ex quo fcaturiP fanguisy &■  vnmerfum poJ£~ 
mowtír/i eoppus pervagaiuf , movetur indet&rmitfatj per arterias, 
ad. parteé y.per vena-i vero ad ear-yó4 nunquam-rnovehitur copio (susy 
^MfhmpUutJius ad vnmn. parpem^aam altérame ñeque pro. corte* 
dMme tajj-s mqtuá ̂ mjeálie. vliajjkb 1lomins jreyujfiecijs?aut de~
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HVationís inftitui potsfi*
¡de DÍemembroek,que ks jÉnfUmmaciones,)’ demás daños,no 
fe hazen por fluxo de los humores, fino por la eftagnacion 
del natural curio de la fangre, que fe Üiftribuy e igualmente 
a todas partes; y porque íe falfjíkan rodas las doctrinas G a
lénicas de efte jaez. Fluentmm igltwhmnortm rttratfio medtlta 
cfi f eorum, equiparum abfukmnty dmvatío  ̂concluye en total 
defprecio de las kngrias revuiíorias, y derivatorias. Quid tr- 
g9 nmc proderunt rcvulj oria v̂eí derivatorU vena fe filones .Lue
go fe prueba con evidencia , que los Modernos tienen por 
iccion^y chimera las tales íangriasrevulforias en el fentidor 
que Galeno ks concibió. Y  coníiguiente Ettmulero en la 
fhef.6, prorrumpe contra los Antiguos. Nata ergofuerunt b<e

T O T E L I C A S , "  3 3  J

Y  llevando la mifma cio&rina citadá

veterana hypothefes fub tenebris ignorata fangumis circulaticnis,  
qaibus difcaféis &  tfta faJ/jtatum nébula difparuerunt. D eque 
confia r que es. vnaiabuk la antigua Galénica Cantinela de 
k s fangrias revnlíbrias, derivatorias, & c. Pero los que ha», 
juzgado , y aun lifongeadoíe ,que Ettmulero admite revuk 
íiones,. derlvaciones,&c. lo avrán leído en efte niifmo §„donk 
de pro ligue afs.i: ütergo paieat, quamods fub certa fenfu (iars
queant i¡t¿ mterum affert^ &c. Y  continua explicando , eme 
ion dos las regiones cpueftas,, en donde fe diftribuye la fan
gre defde el ventrículo izquierdo del corazón , (>y en que fe 
funda con eftas. alíferas palabras de Ettmulero mi diftipula 
el B ofior Porres )Ja fuperior por la arteria aícendente, y  
la inferior por la arteria dependente. Con que abierta lVve- 
na en quaíquiera, parte,la. fangre hallando-mas libre efpacíor 
corre mas promptamente m  las venillas-defde las arterias 
capilares; vaciadas e f i a s k  fangre camina mas francamente- 
de los ramos, y á cftos fuccefsivamente de los troncos: coa 
loqual quita dos los m enores o bftaculos ,. la fangre camina 
con mas celeridad a la región,; donde fe abrió k  vena, que1. 
*ó  a Ia otra ©puefta. Y concluye hablando de k  efiagna- 
eion de la fangre en ia cabeza, o en los ojos, que es- caufa dV 

j14 ?®9 ^^I4 ííysiuei^te  ̂ s^e&úrada,
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la fangría en la parte inferior , fucede , que la fa tigre ñ® 

íiendp llevada coa tanta copia á las.partes íuperíores (que 
dura ello íblo el tiempo, que la vena ella abierta,porque iue* 
go que le tapa, circula igualmente por todos los vafos) fe 
difminuye fu cantidad; y afsi la eílagnacion. Hoc modo sxpiú 
sata reviilfio erit fangainis in quadatn regionc ftagnantts insoria 
trarkí) veloppofita evacuath, tius quantitatc imminuta} imp?±
dtatur nim'mm ¡iagaatianis wermentum \ boc me atur nvalfa  
vniverfalis.

464 Hemos puefto de maniíieílo la fentencia de elle 
[Autor para hazer evidencia , que es impofsible la revulííom 
Galénica, b fufoñado retroceífo, fino que en algún fentid© 
fe puede llamar,-en quanto evacúa, y difminuye La cantidad1 
de la fangre, dándole mas libertad enfu movimiento. Y  a la 
Thef.j, pretende también explicarla revülfíon, y.derivación,, 
S c c , por ellas palabras: A n g in o fu s  e v a c u a t fa n g u in e m  e x  p ed s  

p r o  revu lfion e y e b ra cb io p ro  a v e r f io n e , ex r a m n U fu b iin g u a  p r s  

derivatiorie. Q u ed ares en el todo citado Ettmulerp, y exw 
pueílo ¿en el fentido, que mas fe puede conformar con lá 
circulación de la fangre , que eslomiímo, que nombrar las 
evacuaciones de los Antiguos , .fin que en nada de loque 
propría , y rigurofamente juzgaron , era la re volitan , con
venga conellos, Lo mifmo dente Bayle' en fus Opufculos, 
defde él P roble m.^.pag.mibi 11 <5. halla el 1 i/Verna de Pble- 
hotomi4, pag.mibi .1 27,hafla la 136. Freind, de Fcbrihus, p g ,  
fffishi 118. Uvilis , £o#?.2. cap, 1, pag.mibi 196. IManget 
Theatro Anatómico, tom.z. lib.3. cap.7ttituLi.pag.zz^.h^  
glivio de Fibra motrice, $,4.pag. mibi 340. y Nathanel Hyg- 
mam, Di/qutf] A nat om. corpor. bu man. ¡ib, 2. cap. 2. fot. mihl 
149. donde pretende de algún modo conceder las revuíílo- 
nes, y derivaciones; pero llegando alas Galénicas las da por 
yqa mera ficción,
* -.4  ̂5 jy. Doctor A loz ya citado, pone a la pag. 19 2. fu 

cqnclufion a íavqr del antiguo tnetodo en ellas evacuación 
;'®es;. aífegura, -que la circulación de 1&

fan?



fangíe no fofo nodeftruyeel antiguo racional modo de cu
rar, fino que lo perfecciona^ que de íu conocimiento fe han 
descubierto las canias de muchas enfermedades, y errores 
de los Antiguos 1 Tum Ó" non pauci deteguntur Antiquorum er
ror a in fiatuendis caufts , &  rationibus rerum , qua in Medicina 
dogmática objervantur. Y  no fiendo menores los de la revul

s e n ,  y derivación» intentó defenderlos: pero como? Con fe Y 
Candólos,porque no fon admifibles en la inteligencia de Ga- 
Jeno > y aísi en el $. figúrente dize, que admitida la circula
ción ríon áejlrui reíiam y &  artificio]am rati&nem mijsionís Jm~ 
guinis jí(cuidado) per illam Jane fié fánguíntsy &  relsquorumbu- 
morum revufioy&  derivado} (aora es elloJquamvis non eo modos 
-quoveteres hniufmadi circulationh notitia carentes exiftimanmP 
pues es otro el píeyto, que fe litiga, ni el punto,que íe con
trovierte , que la compatibilidad , ó incompatibilidad de las 
íangrias revulforia, derivatoria, & c. en el mifmo íentido,que 
la antigüedad k s  entendió , y eníeñó , con la circulación de 
Ja fangte ? Pues íi ensile no las admite, o puede componer 
e l  D oaor A loz, para que echó la arrogante planta al princi
pio de fu Conciufion, ñeque defiruere veramr &  rationaiem mea 
dendt metbodum r Jed potius eam tnagís perficere, Ó* i ¿lucrare $
guando por el mifmo hecho de no concederlas , fegun la 
mente de G a l e n o y  porque eítabkció fu método de eva- 
cuar^fe defimye? Ni de quefirven las palabras inmediatas k 
las primeras, fed diverja ratione , & v i a f vt mox confiabit ? Y  
dado el cafó que fuera afsty dexa excluidas lá revulfion, y de
rivación Galénicas. Sed diverja ratione f donde effaf Et vial 
:Pues que r ha hallado otro camino el Doctor Aloz para el 
mo vimiento progrefsivo de k  fangre i Pero oigamos de vira 
vez.,Jo que dize para conceder,dwer§atratÍQmf& viay Iasfaix» 
grks. revutíorias,&c.. en el §. fubfequente,que empieza: Iam 
itoque in pieuritide concsdimus- y Je ¿ice vena tn bracbío, evacuari 
arterias, afiignat as rnoft' vero ramos ínter cof alespfopter mofas cotí* 
trdrieiatemfy(pido la atención zor&fieqaitur samen nihiiominus

(aqui)(aitem cxwidentn 
Que
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Qué efugio es eñe í Qué í Quaterms exeuntefangidne ¿b imífÁ 
vena minor tllius porfío impellilur per furentes tilos intercoftah$ 

radmflammMiim pariem. Pues ay cofa mas natural, reguiar ,y  
fegun la fluida conflitucion de los líquidos , quedándoles 

^exito, difminuirfe la cantidad, y no llegar a la parte con to
da ella? Copiofior vero, &  rapidior, quamfiuers foktfFc* De e t  
to  á lo fumo fe ligue la difminucion de la fangre , y que de 
áígun modo fe divierte, moviendofe con mas libertad * por 
las razones,que dexo expreífadas; pero no prueba revuifion^ 
ni derivación Galénicas, como fienten A lo z , y los Autores
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citados \ y  afsHasfangrías,que admiten en algún fentido re-, 
vulforias, y derivatorias, folo tienen el nombre, ó gozan el 
titulo fin la propriedade Bien fe prueba la indicada, y lo 
aparente.del.empeño con fus mifmas cantraáicciones;pues e} 
Dodtor Aioz para conceder eítas verbales revalfion , y  de-: 
rivacion, á la pag, 19 5.. $. que empieza: At$ vero in injlamma* 
tione, &c, pretende refponder con vna opinión improbable 
en el íiguiente § ,v ademas dize: Quamvis enim fanguis fuo pro; 
grefsivo eurfu d minoribus venís ad malares percurrat ; Jl tamett 
,wbi feinátiur vena.} modérala, m í laxior [itfaEla ligatura^
.jY para probar con evidenda ía circulación de la fangre, pag, 
!í 7 “> • dizelo contrario, $, que empieza: Primo in Pblebntomia% 
Mgatofiipra cubltum bracbio, &c. La mífma inconflantefortu- 
lia corre el §, antecedente;, Iam nihil valetr.efpondcre, v[um 
vaivuUrum in venís e¡fe,&c. por fer contra todo lo que ha di
cho de lasfangrias, y hemorragias, Y ala pag.u)6. tratando 
de que ios medicamentos purgantes no fon impedidos de 
evacuar los humores pecantes por la circulación, lino que 
antes los ayuda,JF, que empieza: Adfecmdnm argumentum ref- 
ponditvr^&c, Y  dexando a parte,que el medicamento atrahe  ̂
por opinión muy faifa,y contraria a lo que dize más abaxo¿ 
pues el penetrar el medicamento,y feparar del conforciode 
la mafu de la fangre, ó por mejor expresarlo, alterar y dif- 
¿poner algunas partes de ella, para que llegando a las glándu
l a  dd.eftoraago, y inteílinos, fe fegrfcgue lo proporcionad©



í  A R l S T O T I t í  C í  t f  -  j  9 /
jaeiios filtros, que irritados vacíen contínuadamenteel 

diurnar, ó liquido > que fe evacúa en las purgaciones> íxn que 
'nada de efto fea atracción , ni lo permite el movimiento cir
cular de los liquidas. En efto incurre la pluma,que por Ilion» 
gear opiniones íe rnovio tan de ligero.

466 Y  para mayor claridad, compreheníton , y verda
dera inteligencia de ef tavt i l^^a d o ^  en la exccuciom 
pra<ílica,me ha parecido tratarla con aquella individualidad* 
•y exquifíta delincación Anatómica, que en ningún Autor fe 
halla, Y  dando principio por las íuperiores enfermedades de 
la £abeza,es cierto>que en las inflamaciones, y otros afeólos, 
Cauíkiósde laeft agnación de la fangre en las partesinterié- 
res, o exteriores dei cráneo,fon vtiles las fangrias de las yu
gulares tanto internas, (operación ardua,y que necefsitadé 
muy diedro artífice) como externas. Y  es la razón afociada 
con la experiencia Anatómica,; porque las arterias carotides, 
«f ue afciéndCn de la aorta, cada voa en llegando a la cabe* 
2 a fe divide en dos ramos, el vno fe diftribuye en ramos,o en 
Cáfi innumerables arteriobllas fuera dei cráneo , que llaman 
Carotide externa: el otro fe efparee en infinidad de ramos ea 
lo intenor del cráneo, y fe llama carotide interna. De los re
mates de la díftribucion de eftos ramos nacen las venillas* 
qüelccorrefpondenytañtoen lo interior, como exterior del 
cráneo , y juntas las interiores componen la vena yugular 
interna, y fucediendo lo mifmo con las exteriores, fald a 
vena yugular externa. Bfta doótrma íupuefta/e entiende fá
cilmente la vtilidad,que fe logra en las fangrias de las venas 
yugulares; como fi la eftagnacion de la fangre es en los rá- 
ftíillosde la carotide interna,picada ia vena yugular externa, 
ál éxito de ía fangre es predio, fe debilite, d minore el curio 
de ladángre por la carotide interna; pues afeendiendo la fan
gre por la carotide, que corno dexo dicho , fe divide en los 
dos ramos, externo, y interno, con igual impulío,y alo mo
hos igual reíiftencia del liquido en ambos ramos, durante la 
evacuación dél por el yafo , que correfponde at ramo exte-

iVv
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rior, es innegable > que en aquel avra menos refiftencla por 
el fadl curio, y evacuación de la fangre,y coníiguicntemerí* 
te en deíiguales refiftencia, y igual impulfion, debe entrar 
mas cantidad del liquido rubí por el ramo externo, que no 
por el interno , con lo qual las fibras, y túnicas de los vafes 
n temos fe laxan , 6 afloxan,y pierden aquella gran tenficn* 
que en las inílammaciones adquieren: la fangre, y demas lfe 
quidos contenidos en ellos, íiendo en menor cantidad, tie
nen mas lugar para moveríe, rarefacerfe, y circular fiairope- 
dimento*, porque las túnicas, glándulas,y demas partes,don-! 
de eítan eftagnados, reflituidas a fu tono natural fe con
trallen, comprimen, y exprimen lo contenido en los recefos 
mas imperceptibles de aquellas partes, de donde vienen los 
favorables promptos efedros, que fe han obfervado en los 
dolores de cabeza, delirios, apoplegias,y otros accidentes,

467 En prefencia de día quinta eífencia de las mas fe*¡ 
guras evidentes dodrinas Anatómicas, quien,fino es tenien
do defquadernada la raz.on , y fin provifion de noticias el 
entendimiento, dirá, que eílas íangrias fon revulforias, dert- 
vatorias,&c. en elfentido , y inteligencia, que las ju zgo , y 
pradicó Galeno? Efta mifina evacuación firve en las enfer
medades de las partes,en que fe ramifica la carotide externa, 
como en la angina, optalmiapnfiam maciones de la cara,&c, 
La razón de fu efedo no e s , porque impida venir fangre k 
aquellas partes, antes bien por lo contrario j pues abierta U 
vena yugular externa,que nace de las venillas capilares o ú r 
ginadas del fin de las arteriolillas fdiftributdas de lacarotij 
de exterior, la fangre fe mueve, y corre por eftos vafes con 
mayor ímpetu, y libertad, y al mifmo tiempo las turneas, dé 
ellos defoprim idasfu virtud eM ica obra mas eficazmente; 
con le qual paliando la fangre en mas breve tiempo , du
rante fu éxito , fe fuele llevar, y lleva los materiales crafoss 
que eftan en los mas .mínimos ram tilos venofos, y arterioíos* 
y  eran autores de las enfermedades expresadas.. Sucede lo 
m ifm ocoa las evacuaciones, que fe hazen por ventoías íaja-f
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J& s.ó& nj^i/udas 4<ri* lengua, í^er^barbUta i:0 eertt» l a  

los caíos vrgtntes k cg o  ai principio ,r antes qCe los friáteríla- 
les eftén muy fijados , ó infiltrados en las partes; porque en
tonces el mayor torrente de la fangre no es capaz de remo» 
Verlos. Eftasfi que pueden llamarfe fangrias derivatorias, y  

¿evacuatorias en el modo, que fian pretendido los Modernbs 
cita dos j pero en el de Galeno, y fus fequaces és fabula, Lle
guemos á las fangrias de los brazos, que regularmente fe 
cxecutanen las venas medianas, ó comunes, que eílando in
dicadas , han eaufado los buenos efectosr, que los praólícbs 
refieren. N o puede fer otra la razón , fino que eftas reciben 
fangre de muchos ramos, que nacen de las arterias íübclá- 
vias, por donde paífa toda la fangre á los brazos: con que 
fegunefto hallando en la entrada de la aorta menos reíif» 
tenciael liquido, que en las demás ramificaciones de éllág 
paffa mayor cantidad a eftas arterias, y menos á las demas, 
Y  fegun la circulación pueden no folo impedir, que las irí- 
flammaciones, oprefiones, y  obftrucciones, caufadas en las 
«üftribuciones de los ramos afcendentes,y defcendentes,paf- 
fen mas adelante \ fino que por la libertad, que adquieren 
las fibras  ̂fangre,6¿c. fe defvanezcan.

468 Ybaxandonos a la mano nos hallaremos co n íá,
plaufible decantada fangria de la Sálvatela, que es la vena, 
que eftá entre el dedo annular,y el pequeño. Éfta picada, m  
( t  faca fangre de otra parte, que de las ramificaciones, qué 
nacen de las arterias cubita, y radia , que fe originan de -las 
fubclavias, y diftribuidas en los dedos } y manos, nacen las 
venas Sálvatela cephalica, y demás de la mano , que defpues 
íe vnen, y tienen varios Anafiomoíes coh las demás venas 
dbl brazo,como la bafilica^plenicarhumerariaj&c.que juntas 
componen la fubclaviá, que buelve la fangre á la vena cava 
defeendente, para vaciarla en el ventrículo derecho del 
razón.Dígannos los Galeniftas, que mandan efta fangria p& 
r,á curar los afeólos del hígado, y la Sálvatela izquierda en 
los afeólos del bazp.* creyendo á fu oráculo G aleno, ¡ib. de

y v v :



Sang. Mifshru cap a 6, por donde la vena Sálvatela íégun éÜá 
evidente dem on(irada ram ificación tiene efta com unicación 
co n  el hígado? N i co m o fe fa lv a  e lfer emunólorium iecoris l  Y  
llegando a los pies ,  las fangrias, que feexecutan, fon en v a  
ram o de las faphenas, por donde fe evacúa la fangre, que v i, 
n o  a los pies por las arterias/#™///, que fon diftribuc iones 
de las arterias crurales r con cuya evacuación > y  por los moti« 
vos dichos,, firven en todas las eftaghaciones, Euxos,y demás 
accidentes fob,rey en idos en las ramificaciones de la aorta

3  4 °  E l O caso de  las F o r m a s

. deícendente , y aun en kafeendente,. por el raudal, que fe le 
quita en fu primitivo nacimiento , y primeras dkifiones. Lo 
mifmo fitcede de las demas venas de los pies,pues todas, eiks 
tienen vn nacimiento , y comunicación por varias Anafi
lo  mofes. Pueda de manifieftoefta confiante doctrina , fe Mr. 
Jere evidentiísimámeate.ji.-qued.afiangria rigurofameme íqlo 
fit ve de diíminuir la cantidad; de la %jig|5e.¿ ven til a r ferios m *  
íd s, y circular libremente;'a que fe liguen las vtilitiades, qué 
cauda, fin ks.fingidas revulíi.onesyni derivaciones Galénicas* 

'JYfegun eftadoctrina» y verdadero fentidó^en que;<?njdg în 
modo fe puede llamarrevulfion^no ay otro elogie> ní com
plemento >que adeque ks g r p f e  vtilidades de la íangma  ̂
que el que de ella fiaze,//¿. 4. Metácxl. cap. 2. pag 
Iíuefiro incomparable Valles. Dúo autem múltiple#, quiaóf 
tvacuansy Ó* revelUns,Ó' vena-i U#amy &  omnem
ira-fpirat.um augen^&c.. Bien* conozco tendraeíte nuefiiio-difc 
curio phyfico, y principalrnmteefta do&rina contra iasre-- 
vulfíiones.* derivaciones, & c- a todos los puros Galénicas 
muy quexofos,, y fentidos, porfe r contra toda k  antigüe
dad* quq arráfira fuciega pafsion. Pero tengan paciencia 
kafta vér^edmo' el Do&or bellaca defempeña el aílumpt© de 
impugnarme * y illuíirar á k  luz de k  razor lals/opiniones 
Ariteelico-Galenicas, que ko feguimos, y que efta. precifa^ 
do-a defender, porque a fu luz* no le llegue efte. Gcafo.. Y ent 
tíiiatefiái3lesreípondera por míen el iap^M Caufíi-JLetbargfy 

m p  z ^ é ^ m  Medico* yD oaaj; e%ecukfivo^y prac«
:: '/ * , * '.■ & ÚQO$
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fico, nueftro doítifsimo', yingenioiifsimoPedro Miguel de 
Heredia. N/í  latet adduBam doHtinamcffe contratotam an- 
iiqttitatem, fed ral i o me convwcityvtid ingeme confiteary nec ba- 
¿ienus rafia embije obtulit probabilispro /ufinendadoclrina An- 

\ tiquorum>&c.
\ 469 Finalizado ya nuefíro DlfsturfoMificoi Medico And-
fornico r deludida .pide lo mifmo el capitulo ad bonorcm de la 
^circulación de ia fangredel D odor Lefíaca, que continua 
rafsi: Ademan que el Juca* mnrofo, que otros quieren, fe un fásefpfk
ttittss ammdeis^^c^ü que fon notidasjque pof ík ancianidad 
-debernos venerarl )iejepara deíafangre j. y d  fucco mrvofo no 
-sBcuU enfentir de Bdglwio. £ efíe Autor va fobr e Fu palabra'} 
:E(lo poquito bajía para re/ponder a quintas autoridades trae h  
ídenfurapor la cirsufachn de U fangrey por aoraT

47a, Es tan poquito ¿o que dizc,y:aícanza fbbreéfícpu#- 
to , quem  aora, nidefpüesinsinúa cofa* que llegue , quinto 
mas que b a f c  Quien no admirará vna ran éfta'na,- corno i ni. 
conftderadapsefiünpcion de Efto poquito bajía para refpon¿ 
der\&r. N oquiíkrapropalarm e¿ip$w permitálemela dui 
ckde fírefpdndm  el btoáori.efíaeai nq -fol:©'ccrn fopoqaii 
lo  y queprefírme fbdfta, fino con lo mucho y que pueda efe rr- 
-virnEftofupuefto examinemos primer o la opinión de Bagli- 
*do,en que t a m o fia el feñor f>o¿k>r,yfe veran d a- t an v ai 
Új eníú fyfíeraa De Eibramotricey que algunas vez;és quicféj 
que ios movimientos del cerebro^ coraaon k  hagan fix* l§f 
quid© nerveoybefpiritus animales, eom© confía del ¡ib, |i„ 
fap^.fol.miM  2^1.$, empiezas Cqnfiietau jgitMr miraúli 
texturas trium ordinum jtbratumy &e. yproíigue :■  Futen pmib 
M e mus f quod pMdiü* partes-ah-púnkitlarenr elaterer̂ y ntxm - 
que coráis nexur pene confimilem continuó crijpentur > &  pcrpéJ 
tuameontrarnonem ntUnfur ea rationeyquu videmus Horo/ogmm 
fine:vi/a liquidi m pulju^c. lo niifmo al fo l ztiq, donde refie
re vn cafo al» cap, yfifd. 509̂  para refponder a vna objeccron» 
©izes Cuiquidem okje&hm.refpondm ante nonpcffum , nifitaU

farmsyecquis iilum

a



¿vnquam úidiíl Pielexperimentis ftrvkavfc&'ú 
bus deduci,pote{l}&c. Sin duda parece entra bien, hazerle pife.

al feñor Do£fc>r\ ¿fio poquito bafíj.
.._ 4 7 i Pero,para. que’í^.tóé^-conm ká  víftó^.y entendido.i
Baglivio, vaya otro poquito defte Autor en losGorolarios*/*/. 
288. Poftulado 1 1 donde niega dos efpiritús animales,  y 
fucco netvcoi.Skquis diceret, nuiles dar i fpiritus animales nes 

fitiidum nerv cum \ an motusd nobisfupra dcferiptipropagaripof- 
f i n t , &  ptrtgi per folas túnicas nervorum f o c .y  fe inclina á que 
íp fin íntervenir;ningup fluido* Efiopoquito íeptado, veamos, 
íi los efpiritús animales > y fucconeryeo circulan con la faa- 
gre en la Bagliviana opinión, que cita el D oftor Leflaca,pa
ta que ad bominem quede concluido.Boivamos á fus palabras: 
E l fucco nérveo fe fepurade ¡a fdngre y luego circula con elíaj 
atqui é e x o  con e  videncia probado , que la fangre circula pr- 
pes omnesfui particula \ luego, &c* Regiftremos aora, lo que 
fíente Baglivio ai/*/.298.yfe vera,que paraquelas funciones 
del animal te hagan, perfectamente,es precifo,aya cierta pro. 
.porcion entré el corazqn, fangre,y vsdQS^ertabac ínter cor9 
Janguinem ,& vuja<propwtfod!t4 j,-%:^tiCÍodo.-<Ú:VlgQr9y;üé* 
turaleza de la circulación coníifte en lapropordon del m@> 
yimiento entre el corazón, fangre,y vafos; &  ftcatim a circu- 
lationis vis,at que natura,&c,profígm .Y  para probar el mutuo 
cpnfentimietito, que tiene elcoxazon Con elcetébro^aílegu* 
ra,, que perennemente;efta el corazón impeliendo la efengre 
ai cerebro,y efte el liquor nerveo,aicorazonUndubitM lt pla~ 
n$) ac certum efii qued a mutua coráis eutn cerebro confentione tata 

fenfus, motus qup ratio depmdeat; cor evim fanguinem ad cero- 
brum ¡ cenebtun vetó fiuidumperveum ad coráismotum perenni 
rivo defliUanty & c . .

472 Pero para demonftrar, que el fucco nerveo circula 
con la fangrcry com o  ella mifma,no ay fino recurrir a lo que 
aífegura Baglivio a la pag.x82, que de la fangre, que llega a 
las glándulas corticales del cerebro por las arterias cervica
les, y carótidas > te íepara el íucco nerveo en ellas del mifmo

El 0 csu<i q b x a « Foeíaas
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Igieio f qne en las demás glándulas del cuerpo humano , que 
«impelido en fus;,vaíos excretoriosj,jque esj dé donde íalen 
Jos nervios, fiendo otros tamos canales, por donde corre el 
fluido nerveo filtrada: GlanduU mínima corticales cerehjtA S n u A  M

sitaras» torporisglandül'srum áejiinata funt fe p  arando fluida nér
veo a fanguíne , &  inde ad partes per excretoria vaJadeducendOy 
& c .  y proíigut,per medullam Jpinalem producit ñervos , juifluU 
di mrvei iamflltr atic males Junt. -No fe le puede negar al Doc
tor Leffaea la habilidad y qué tieneen refponder, pues fcaze* 

•que hada ío poquito abulte tanto contra di El menos ad ver
tido conocerá dos cofas * Ja primera, que es bien poquito, lo 
que ha comunicado a Bagüvio; y kfegunda , que el fluido 
nerveo circula del mifmo modo, que ia fangíe, fegrecíandófe 
de día en el cerebro , y viene al corazón por lo¿4iervios, y 
demas partes,. en donde fe buelve a mezclar con ella para 
continuar fu circulo* i

473 X queriendoefíe Autor> quófuccdaen las glándu
las dd cuerpofque fe a n d e i mifmA vfd^que d corazón-pal 
ra la circukcion de los líquidos v&emkm mglakdulh ¡quafi- 
brarara ope txprefsionem continuam Hquidorum promovent ac 
proinde acfl eflent tot mínima córenla, bine in d e per partes in cor- 
dis fuppletnentúm pojsita- > chculatiohem corean facilem readunt 
&  e x p e d itsm  y y fien do tan ciara eftáfuopmion á ia p a g r 4 i ^  

lo expreífa tan del todo paraLk  continua  ̂perenne circula
ción de los líquidos, que faltando alas fibras Ja debida oíck 
íacion, y á los liquidóse! eiaftico movimientoy fermenta
ción , los varios humores fe ambntonanentre los cfpacios de
días, y eftancanc|ofe en el m ifmo lugar * no quedando deb¿ 
xo déla potéftad de la circulación db.k fangré , producen 
muchas, y  molefiifsirnas enfermedades ; D eficiente m iU it v i 

vida Q fcH ation ey&  in flu id i$ e ia flk a  m a tu te fe r m e n ta t tone > v a r i j  

humores ín te r  Ipfaram  fp a tia  to n g é r m tu v \  q úifla g n a n eb  ibidem , 

ñec manentes am plias £ atienda bien!el D ador Leffaea flu b p o í  

tejía te circuí antis [ m g u in U  ¿ catarros f  a H k u h r u m  dolores ,  
r̂odaeténU . m  , r

De
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474 De todo lo referido conocerá qualquiera, y  el 

ttio Do&or LefTaca, la buena elección, que tiene de Auto- 
tes, pues para lo que intento probar, cita (falvb (cae! lugar) 
a Bagltvio,quien fobre la fujeta materia es tan vario, édneof- 
tante, como íusmiímas opiniones. El quiere, que el íucco 
nerveo circule, y no circule con la íangre; que el movimien
to. deLanimal dependa, de ia mutua. correfpoirdenciá* y pro- 
porción,que tic nen los dolidos con ios liquides} y luego pre
tender que fe hagáts fes movimientos fíiilíq'üid© 'Mguno: 
admite efpiritus animales, y defpues ios niega. Elija el íéño* 
Do£tor,lo que guftare defk Medico , y vera, por poquito que 
fea, q ue n o t i en é de cierto', finoíu hicertidu mbre; > De p aüb 
diré, que a viendo algunos Autores puefio en duda la exigen
cia de los eCpirkus animales contraías Autiguos , f  Moder
n o s,como íbn Bídioo, Couper,y Martin Lytfer en fu Dijfe^. 
iat. de Humorib. c*p^o, pag.mibi 453. ibqueempieza : Ex bis 
vtró ómnibus, cui magis fifcm babeam , fíl infigne Manget. 
iorfi. Iv.de íu gran Tbeatro Anatómico, ^ .  6, de nervh , foK 
1^9- defde el §. que etnpieta r Proximam eft, vi de fpmttbUí 
¿nim atibas. breviter ogam ; examina magiñraküente las tales 
opiniones, y las refuta edcaz, y concluyentemente.

47 Pero démosle de barato ai © c^or Lefiaca , pará 
que áfoquito réífo,qué hizo. no fe quede en nada , que Ba- 
glivio niegue la circulación deirucconerveo con la íángrej 
es por venturaefteel vnico deciísico voto de la Medicina, y 
Anatomía ? Con vnpoquito de reflexión, que Limera hecho 
fobre los muchos, y  graves Autores* qWe han •eícritodeefe
^ e m a }i demo0ftrandlo;io contrarío, no hiivierádicho , ejh
poquitohafía}&i*y aun íbbrap&Va quien no k é Vrfta.mas;poi
que ninguno creerá j que avien do voluntariamente entrado 
en el empeño de impugnar nueílra GeAlura , nó diría mas ,-fi 
masíupiera. Y  paradecr.onftrar la/s^^«/f*fqn.ingimaproba- 

' tilidad ,>que ídledebe á doque d ke e i Db'élor LcíEca del 
íucco íierveQ^ycípithus qnimafes, que admiten Antiguos, f  
Modernos Medjcps, atieqda, a lo que dize íp apasionado

■ ¿m ^jV*,



*

; A  R  í  s t  o t é  l  r  c  M. | *  , 5 4 7
ÁAflátomkoDiorús, de quien dize, que vale por muchos ,.ém 

3.que á la margen d e l d i z e  afsi: Succm 
¿mmalis cintdagurfi.;utfánguis, Aqui fi que entraba hiendo que 
dize el leñar Doótor ,efio poquito b&fta'X en el jf.profigue:.'Sae
ta* ,qui priores motas excitAvit , pejlquam jmguini f  fie commtj~ 
m U , cerebrum[ que digaefto Dionis , Tiénda tan valido del 
Doófor Leííaca\yper circuíatlonem remeat'y ib i que i  ¡angtúne fea 
gregdtufyVt in novos motas iterum infiumátur. Vea aquí clara, y. 
patente la circulación del fucco nérveo,ó efpiritus animales. 
Deforma, que íi continuamente no eftuvieflenfegregando- 
fe en el cerebro , y mezclándole con la f a n g r e y  demás lí
quidos, para vigorarlos, y vivificarlos, fallecería toda la eco-; 
Honda animal, por las graves enfermedades, que fe origina», 
fian de no circular el fucco nervofo.

476 Ais i lo en fe ña en el tom.’L. Emidoped. Chirnrgic.Ub* 
'^sap. .̂de Bubón<?, &  Carbúnculo, foLmthi «£Ol.el gran Poleo, 
donde admite la circulación del fucco nervofo 3 fie &  fttecus 
nérveas fuam babel circuíatlonem \ quando erg& vnus , vel piares 
roe bis facéis fub¡ifiant,fit morbus,&‘c. El ingenio íiisim o Uvillís 
también dieftrifsimo Anatómico , cuyo voto puede fer de-i 
cifsivo en materia de fucco nervofo , y efpiritus animales,’ 
fíentelo miímo en fus obras,ys en particular al cjp.io. de AnM 
tome Cerebri, y en Ltg^.io^. tratando de la nutrición, dize; 
Enim vero fungáis fpirita animali defiitutus ad manta l/lcecpera■* 
genda impar exifüt. Con que el fucco nervofo,b efpiritus anÍA 

- males, como quieren otros, es el vnico , que vigorando la fan
gre flrve para las nutriciones , y rabudas operaciones de 
nueftra machina» Pero hablando en términos terminantes 
Blancardo del fucco nerveo en el tomA.dc fus lnílrúcciones 
Med cas,pag.zofiafirma efta vcT¿a.d:Saccus nervojus exfanguia 
nege°nerutar, &  iterum in fanguinefluii. Lo mifmo fíente Colle 
de S e creí tone animali, eap. .̂pag.  ̂.Borelo de Mota Animal. Glifo» 
ü io  tratado de Stomacbo^&  'inte films. Lyníing Examen Media 
-mm. Diemembroek, jungken Fundam. Medie. de Di/penfati■ »- 
wlpifmmputp^zotpagh^J^Qmrortdfbterb^mnif}pag^6á

X* ' *~ *35
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Y  Leboe Silvio, dii'put.4. de Sfpirit. Animal defde el $.2y .fo l 
tnibi 20. hafta el fin.

477 Lea eftos Autores el D odor Leífaca, y vera , fi cir
cula coa k fan gre el fucco nervofo. Y para que del todo 
quede defprobabtlizado, quanto ha dicho el feñor Dobtor, 
atienda a lo que enfeñan los dos mayores Heroes , y Maef- 
tros d é la  Anatomía. Sea el primero RaymundoUviufens 
en fu Si/iema novum. vaforum , pag* 103. que dize afsi 1 Ñervos 
quodattinet, qui per mujculos di/perguntur, (cuidado con elle 
camino del fucco nervofo ) ij 1Jingalis laterum füorum punóíis 
sxiiifsima filamente emitUmt, qua primar» in quadam temifsiw# 
tela fpeciem dbeunt feemumque termmantur inparietibus duóiuunt 
fanguiferorumy qui carnofam mufcmorum parteen conftítuunt , Ó6 
in cavitates iüurum eum , quem devehunt fpiritumy(atienda el fe- 
ñor or j animalem refundunt, vbi fenguini aamifcetur , qu&
eumcircularem in covpore wétum obiturut f/AC^ue dita el Oodior 
Leífaca, y aquellos pocos, que finaver leído,ni entendido la 
facultad Anatómica han publicado , que refponde a nueüra 
Cenfura? Puede ver también la admirable obra ,b  Neuregra- 
pbU de efte citado Autor para conocer, y faber los caminos,, 
y divftos, por donde corren c on t í a u a me nt e los efpiritus, 
y  iasvniones, y rumiones con ios demás líquidos, y fus

; efeoos.
478: El fegundo es Manget,que defpues de ayer enqua- 

dernado en fu Ribliotheca Anatómica,quanto de vtilidad fp 
ha efcrito en ella facultad, ha dado al publico (por demonfW 
traciondefu inimitable trabajo, imponderable eiludió , ele- 
vadafabid;uria,é indecible aplicación ai examen délos; expe  ̂
om entos, para que triunfe la verdad) el magnifico Teatro 
Anatómico;y en el tom. 1. cap.&Je Nervio fo i.171 tratando 
de los efpiritus animales, fus víos, y caminos, dize : Quodqrn 

. per propria cetebrty eerebejlí, &  medalla Jpinalk vafe indejinente* 
Jecémitar, vt exmde ad Emporium feratuv >É* ab Emporio mê ¡ 
iiantibm nervu adjanguinm> eafemperlegeyvt memóralas fibfe 
gite pr&prias vías nujfquaw reUnqa&t* ( cuas ciâ Ot puede
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cfezír)Áckoqu?fplritus animales efangums ad cevebrun?}&  Ácere* 
bro aifanguínem (miren,fi circulan) quia continué fecer-
nuntur per fecreioria eerebri vafa}Ó* femper propeümtur ib fub* 
fequentlbm ) idque tum propria arteriamm cmotidum vertebra  ̂
lium dilatatlone , tum vi eiaflica membranarum serebri, qug ah* 
ternis vkibmab intromijfo fanguine dilatantur , ac dein rsflk 
tuuníhr» Quiero acordarle al D ofíor Leffaca f que en fu ca
pitulo de las Facultades fe vale de vna palabras, que cita 
nueftra Ceníura de Lancifi de Subit aneis Mortibas, pag. 4. parí 
otro fin , y el íeñor Do&or para ninguno; yen  ellas prueba 
JLancifi la circulación del fucco nerveocon la fangre* Vita 
ígitur perfeBornw mimalium nihil alíudejfe videturiqmm cantil 
nuusypra/tde^ac movente anima-i(con efto le pareció al D oftor 
Leflaca, que probaba fus facultades) flttxui, ac refluxus, plüst 
minus vhfenjibilis mris^[mgmnisy &  liquidi nervorum per org$~ 
m }& c. Y  lo que fe prueba,es la circulación del fucco nérveo,; 
Pero, fi no fuera por lo que eñe Medico hadicho,para liber
tar al P.M. de que la fangre ni perennementef ni fegun todas 
fus partículas circulaba; por las que fe emplean , y  gañan ea 
la nutrición de las partes ¿ huviera apreciado mas la opiníon 
del doflifsimo Colle,que la ínconftante de Baglivio; porque 
aquel quiere,fe haga la circulación del fucco nervino por los 
nervios,y fibras tubuladas, como puede verlo el Doéfor Lef- 
faca en el mifmo Autor , íi lo tiene, y fino en las obras del 
Medico Phthifiologico Ricardo Morton,que anda con ellas 
la nueva Hypotefis Febrium Intermitentium, cap. 3. defde la 
pag.mibi 14. hafta la 34.

479 Pero para qué me he de dilatar en citar Autores 
Médicos,y Anatómicos en materia tan fabida,y mas quando 
Áy tratado ex profe¡fo efcrito,y doflifsitnamente démonñra- 
do fobre la circulación de los efpiritus animales por vn in* 
íigne Religiofo de la Congregación de'San M auro, fin* 
preño el año de 1 682.en París. Y  en las Aftas de los eruditos 
de Lipfia efta puefto en el mes de Julio del año de 1684. pag* 
®>tbi 31 1 * Y  afsi concluyo con Hippocrates ? Uh»de Morbo fa i

' £W



T 4 &  > E l O c a s o  d e  l a s  F o r m a s

tro , tex. 6. diziendo : Non, enimpofstbile efi fpintnm fiare fefied 
proced.il fusftimyae deorfem. Y afsi ignoro la fatisfacion, que ha 
de dar á ios que leyeren nueftras concluyentes impugnacio
nes, contra lo qu ztam hai cálamo ha efe rito, Pues, qué 3 íi re- 
paran, en que trae vn Tolo Autor, y tan pobre,que aun no lo 
{ocorre con la cita? Ni corno dexaran de eílrañar laanimoíi-
dad de eferivir fin faber íiquiera lo que fe ha eftampado en 
contrario de lo naifmo, que cita el feriar Dodlorf Sea e vid en* 
te prueba de efte abominable,aunque fácil modo de eferivir, 
que ha nombrado a Baglivio el D aflar Leíliica y y  no fabe,, 
que en lo miftno efta eficazmente impugnadoffin valerme de 
■ vna fola prueba fu y a) por el doétifsimo Henrique Snellen en 
fu libro* int [t\ú$á&Tbe&ia; Medidme Pbyfico-Medica Delineado o. 
y con tanta riguridad cumple, lo que ofrece en el Prolog*» a| 
leétor i In buitu traStatus parte-.primat Bagfhij inconfiantemju  ̂
perbiam y &  dodrinam retundere conor , f e .  que defde ta p*g* 
mihi 3.1o-empkz^á demonítrar, dando principio,al§.M¡icÍi$ 
&Iijs Georgtj: p,ag.6&*.
i 480 De todo lo referido no fojo, inferirá el do ¿lo ,dIÍU 

creta le¿lor las nulidades r preíumpcion , y no toria falfedadf 
dedos eferitos contrarios % fino que el Dodtor Leífaca íe ha* 
«de reconvenir a si miírno afeando , lo que ha efe rito %y  pu
blicado contra la mas fana ,  legara ,, y recomendable Ana
tomía , fin mas examen, ni reflexión , que impugnar nuefira 
Cenfur-a, para que afsi corra y fe diga entré los que,, ni aun 
de lexos, hanfaludado efla facultad. Que diremos aora del 
fttcco nervofo q̂ue otros quieren fean los efpiritus anímalesi S.e dirá, 
yá, qutfe  fepara de U fengre, y que no circuid Bol vera el feñor 
Qo¿ior a dezir: Efio poquito bajía para refponder dquantas auto- 
tidades trae la Cerífera por ¿a circulación de Parece,qué:
b o . Á que fe ligue , que fiendo el principal numero de auto
ridades, que trae nueílra Ceniura, de HlppG.cratesj.es poísñ ; 
ble,que con tan poquitoffimáq en las £alíedades, que Incluye* ¡ 
vn grande íbtmidablé.m oñm o) ba§a para refponder a: las;!

p ip p o c ^ ^ g q q ^ e rn g íl?  de£a?$*
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fóal Doftor Leííaca, que el diminutivopoquito tuviera algu
na probabilidad para interpretar las autoridades j íatisíaría 
por ello a núeftra CenfuraíNo por cierto^porque,fí lienta los 
-yeridicos experimentos, que traen ios Autores, y combida al 
P.M.paraque vea U circulación de la fangre,haziendole car
go ? deque no reíponde a los argumentos, y experiencias, 
que ponen de imnifiefto Defcartes, Granen , Le Grand , y 
gay le , confeíTando, los avia leído , como quería el Doctor 
geíTaca, fm dar falida a cito, y a las experiencias,que con bel
fa Plem pió ,executb paca desdecirle* y publicar la real ver. 
daderi exiftencia déla circulación de ia fangre , reíponder 
con mucho,,ni c ú R 0 q % i t o  k h s  autorid&des,quando ellaseL 
tan de-autorizadas en preíencia de las experiencias?

48 i  Lafegundá mnnera% fte que je puede fruftra eft poten- 
tía, quae non reducitur ad'a£lum} refyonder d la Cenfur pro- 
ligue el Doctor Leüaca, ts , qm aviendo Muchos , que niegan Ia 
circulación de U fangre, íeran ignorantes de carta cabal.,; .día* 
ran itiufos, c iegos;abd icados, y fobre todo deñem piada.íiá 
armonía del juizio, pues fe exponen a [a vniverfa! irriñon de 
los fabios expertos; Anatómicos , aunque en dle ligio no íe  
fabe, que ningún hombre doblo,, Anatómico, y de laño jui
zio aya tomado la pluma (labidos ion , los que lo executa** 
ron , v edan concluyenternente impugnados) contra la cir* 
cnlacion en víftade las evidentes, razones y y verdaderos exL 
périmentos , qué la hazen indubitable ; y íi hu viere algunos* 
íe dexan por eícqñdidos,y fe perdonan por pobres. PrbfiguÉf 
eJ D odor Le (Tac a No ay qm eftrañar, que vnTbeologo la tenga 
por dudofa] (imaginariafolamente dize el mas quando
ejia doólrinâ &c*. Lo mas que fe debe diránarres* que confefc 1 
faixlo efíe gran Tbeologo, que ría entiende nada de la facul.-1 
tad Anatómica,y que no es juño meter fu hozen mies age- 
sa, lo cumple todo de formayque da,y tiene al movimiento 
circular de la fangre por imaginario,, íiendo evidente expeti- 
$neqto Anatómico»

á 8 % No, fe debe eSraftar >que yn Tbeologo dude la  cír-?
C;b " CU-
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culacion , ni otra cofa de la Anatomía; lo que fe efírañá,esj 
que fin eñe eftudío, ni aplicación á las demonflraciones prac
ticas defta facultad, lo que no ha vifto, ni leído, dude,y ten? 

jga por imaginario,, Iiendo ya evidente,y por tai recibido dé 
todo el orbe literario. 'Theologo infigne fue , y Padre dé 
Concilio Fr. Pablo Sarpa Servirá el inventor dé lacircula- 
cion de la fangre, fegun los mas Autores, y aíirma Ettmule
ro en las Inflitut*Medie» cap.c¡.,Tbef* i f ih  i ^íln aíTentír a otro 
parecer: Revera tamen primus huius ínventi autborfuit Paulu$ 
Sarpa ¿Religiofus VenetMs. Hile pues gran Theoíogo fe de-j 
dicó a la Medicina, y Anatomía, como á otras muchas cien? 
cías, y facultades ,en cuya laborioía tarea defeubrió las vál
vulas de las venas,y afsi el movimiento circular dé la fangre; 
y  tem iendo, lo mal que fe redbiria femejante nOvédad en la 
república Medica, como el deíprecio, é irrifíon, que le haría 
( ó lo que ha ávido deño! j lo refervo en s i, y guardo fus ef- 
critos,que fe confervan originales en la gran Librería de San 
Marcos de Venecla*
- 48 3 No obftante, comunicaba fus experiencias con el 

doáifsimo Aquapendenti,que trató,y cortexó mucho a Har- 
veo, quando pafsó a Italia ; y entre ía converfacion de la fa
cultad le fubminiftró Aquapendenti algunas noticias Anató
micas dél eruáitifsimo Padre Sarpa : Y  como eñe Religiofó 
al mifmo tiem po tuvieíre amíftad , y confianza con el Emba
jador de Inglaterra, que entonces reíidia en Venecia, le dio 
parte de fus hallazgos, que traslado a Harveo, noticiofo ya 
de Aquapendenti, el qual empezó a hazer experimentos!{^af
ta  que vió5 era cierto el movimiento circular de la fangre, y 
lo dio al publico por fu y o , íiendo Theologo el inventor de 
la circuid clon fanguinea, y afsi muy verfado en la Anatomía 
practica.'Veamos como no fe debe eftrahar, que v n Theolo
go dude: Si el Theologo fe ha dedicado á faber, y regíftrar 
pr?/licameat*e, loque luda , ftendo fuera de los canceles de 
ík piofeísion, entonces es loable ̂  y bien parecido dudar, y  
íufpender d  juizio ea la decifsion f háfta eñar bien aífegurá-



¿ q de la verdad, ó incertidumbre de ios hechos.
484 Sirva de evidentiísima prueba, y pauta para los dé- 

nías Theologos el egregio Theologo Pedro Gaftendo, que 
no folo dudó la circulación de la fangre/mo la impugncr.pe- 
ro como executó efto ? fabiendo muy bien la Anatomía, le
yendo las obras de Harveo , y afsiftiendo á las diíecciones 
Anatómicas^ afsi lo expreíía tom.x.PhiJÍ€£ifeB.j.cap.^. don
de trata de ía circulación de la fangre,defde á  fol^  14.$.que 
empieza afsh Atque id quidem videtur pojfe probabilifsime om- 
mumdici \cumilla alioquin fanguinis cirsulatio^&c. Y defpues 
de varias razones,y algunas experiencias fuyas*y de Harveo, 
fufpende efte íobreíaliente Theologo in juiziohafta exami
narlo, mas fin prorrumpir:, en quees imaginario efte movi
miento, y concluye: Nobis/at ejio bac atttgi¡fe, Aqueimme- 
diatamente confieifa , afsiftió con el memorable Pequero ea  
París á ver las venas laceas, y dudo thoracico. Veaíe,como 
no fe debe eftrahar , que vn Theologo dude hafta encontrar 
con lo cierto, como lo coníiguib el erudkiísimo Gañendo,y 
lo confieífa en clíom. 3 :parí. 2. Examen Fludana Fhjiofópbt#, 

/"<?/.238.. y 239. § a ó . y 17, donde declara,aíslftib á las diíec
ciones , que hizo en el corazón vn gran Cirujano llama
do Payano , y fe refiere en el tomo primero , tratando de fu

Á  R X S T O T EL I C A S ,  % f l

4S5 De efta mifma forma defienden la evidente exilien-- 
cía dé la circulación de la íangre los grandes Theologos 
Bartoli, Grimaldi, y Cafati de la Compañía Je Jefus,citados 
en nueftra Ceníura: Y elinfigne Theologo de la mifma 
Gonipañia Honorato Fahri en el tomo de Homnei9 lik 'i. foL 
mibi 204. Propofit.z. §. 2. qué empieza : Gmlliehnm Harveus, 
pretende fer el primero, que dio luz de la circulación de ía 
íangre, y proíigue: Ego vmfsimam e¡fefemperputaviy eamquey. 
mteqñam libeilus Harvei prodiret, pubíice docui jam ab armo 
I.62&Fquicert¿ longo-po/b íempore in  meas-manm vem t, quod ad 
®fíentAt$onem non dico. De efte mifmo íentir cs el doótifsimo
l&pRckfeo Saudeacig Boat^oapj en fe Pa,Uadion Tíieolagi-
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Co"j tom. 3. pdrt, z . trafl.g. de Anima, dijput^ . quzjl.g. foLmitii 
59. y 6 6 .y íadefiende, como propria doctrinadel Seráfico 
D oílor San Buenaventura, citando.muchoslugares■ del San
to  defde c l» » a  14.hafta el 16. dondelds podra ver ci ca , 
rioío. Solo con aver vifto , ya que lo nombra el Do&or Lef- 
íaca el Apeadix de Ánimalipuí^.z. de Parí* difsi mil arih*corpo fe 
tom!$• defde la f*g*mibi 6 iz .§ ,  que empieza: Cgteram bañe 
f^guinU per v e r i a m  > Artmam$udpr<eiiBam a dextro infinta 
jiru m venir ieuium iranfport atienem cum r em itir és, Marvw da* 
C.mmfre ¿pprobent, & c.D d  gran Pfiiiofopho t y Theoiogé 
Dominicano el Padre Goudin j quedara convencido dé l o
mucho que fe debe tfc*U r  , que vn T heobgo tenga pot 
imwnano, lo que es verdadero, cierto, y evidente entre los 
muchos Theoiógos, que han felicitado labor la verdad , an
tes de exponer a la Cenfura publica fus eícritos. A h  pág. 
6 i§ . continua elP. Goudm en favor dé la circulación de la 
fatipre 9 §. que empieza: Harte emuUttintm áb Ariflotde infi- 
nti*tam \ fed mtper Imuleniius exploraiam ( atienda el Dodtor 
Xeííaca a lo que han dicho, y dize elle Theologo) vari*
Anatómica operattiñes demonfrtni , tumlucsUenier tilúftrM am¿ 
lo A a Microeofmiy fin cotpóris anímatí, cmnmagno mundo. Quip- 
pe cernhms huías magni mmdi humorem perpetuo circulare , &c% 
v prodigue demonftrando la circulación déla langre * detde
qué dale del corazón, háfta que buelve, _ w •

aH 6  A que fe llega otro no vulgar 1  heologo el -Revev 
rendo P M.FrJaun Zahan, dc\ candido,efckrecido,fagrad* 
Orden de Premoíteníes, tom^ de fu grande obra del Muñe 
<fe admirable, D f i u i j k .  z. c a p . i . f i l *  9 *  > *  M u n d u m  v e r *  

ade afirma la circulación de ia íangre.De 
¿fíe mifmo Autor es la imponderable obra del o p  artificia^ 
Otulas amftcialisrtratada/hiloíophica,y Anatomicamete cmt 
finpula-r admiración dé los do&os.Boivamos a continuar con 
las palabras' del Boeder LelTacá * Ymas-qmn¿o*ft& doUrina m  
fe t o  es apoyada pr-m uchos de lis antiguos, (y a refutados, y conj 
xiuidos; c o ai ô h ddi c fc r  y . 6 s :-ñ 'fiMptir vw MUs | |



487 Ay que no es nada,lo que'dize de míicierto que día- 
ba por creerlo íln mas examen , que la verdad, y autoridad 
delícnor Doótor ; y aunque dexo dicho arriba , como fon 
fus favores, eñe honor no es para echado en la calle: Venga 
la fineza, y venga, como quifiere,y no íe diga, que falto ) o 
a lo de , dexate Fabio querer, pues que no te cuefta nada. Ü 
ít quieres fabe r,quien eslte pr evenga,le&or amigo,no te afujie^&c. 
Lo que fe pudiera refponder a vna clauíula,que quilo afpirar. 
aíer gracejo , qualquiera lo conocerá ; pero íiendo , quien 
quiere, caufe eílos fobreíaltos, lo debo omitir; y fin refugiar
me ala immunidad del filencio, hablaran los e»criptos,y di
rán,quienes fon,los que fe afuftan. Jamas tem-ieron los léelo - 
res amigos, y parciales dd  que ha eferito, quando, lo que fe 
publicó, efta doélo, bueno, é ingeniofo; pero,fi afti no es, 7  
fe manifiefta la debilidad de la pluma,el Autor,y fus apaisa
nados vnicamente fon los aíuftados. Pero poniendo la prc- i 
vención tan inmediata al no te afuftes, feria inevitable el te
mor, fobrefalto, y fufto, que recibiría la fertilidad,y defeui- 
do del ledtor; y afsi debia venir el avifo, ó precaución preve
nido de algún cordial ito , y vna epidlima para el corazón; 
pues folo aísi fe puede oír fin fufto : Porque es elfenor Doctor 
Don Diego Matheo Zapata, fundador,y Pre/ídente de la Regía So
ciedad de Sevilla. Mira ,ft con efta protección puede dezir efio, y 
guante quifiere.

488 A efto reduce vnicamente la defenfa en trage ce 
difeulpa d d P . M. para falvar, tuvo por imaginaria la circu
lación de la fangre. Y  refpeólo de que los cinco §§. figuren* 
tes no tocan nada Philo Medico, ni Anatóm ico, fino pala
bras, que no prueban , aunque abultan el afíumpto , tocaré 
brevemente, lo que cada vno contiene: Y  al tmmediato reí- 
pondo , que es cierto , impugne en nueftra Apología en de- 
fenía de la medicina racional la circulación déla fangre,c<H 
mo quien no avia vifto, ni leído en aquel tiempo ( que fue a 
los dos años de aver falido de laUniverfidad ) otra Philofo-, 
phia, ni Medicina, que la-dé Ariftoteies,y Gaieno^difofipa*.

A r i s t o t é l i c a s .
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o ue admitirán todos, aun fin autorizarlo con la fagrada doc
trina de Sapunth eíl mular, Co«fütum) pero aunque tue ima la 
execucion , el impulío fue dedos grandes Maeftros de nucf- 
tra Univerfidad Gomplutenfe , y dignísimos Médicos del 
M o r  Rey Carlos Segundo, que Dios aya,que me perfuadie- 
ron a ello en viña del deiprecio, con que los trato vn Medí- 
co cifran sera fin mas motivo >que íer Galcmitasy,

a 8o En eftos mifmos terminos,y de La miíma forma dió 
eneña Corte aquel grande ef candal oy  atrevimiento fin h- 
mite el Relieiofo Clauftral, Fr-Buenaventura Angel Ange
l e s ,  poniendo Carteles publicosenlas lgtefias. Plazas, 
efquinas, def&fiando en la lglefia Parroquial de San Migue 
de efia Corte al Real Proto.Medicato,y nombrando por Jue
ces defta literaria lid a los doódifsimos fogetos de Madrid. 
Tanto conmovió efla refolucion U Corte,que los Médicos,, 
aue ov viven, atendiendo al honor,y eftimacion de la ucnl- 
tad diran,comoibantemerofos,y alfombrados a vidtar,con. 
Aderando la plebeya conmoción de la CorteA alieronfe de 
mi infuficiencia los M édicos, que yotanto veneraba r Fufe 
DublicosCarteles admitiendo el defafio, y retándole de nue- 
vo- fui a la paleftra,prefentéme ante el innumerable cencur- 
fo de todos eftados, y calidades, cuya expeffaaon excedía a 
la vniverfal curiofidad-,nofue el competidor, (que y a me av.a 
tratado!, v en viña de todo fe mando eflranar de los Rey noc
deEfpaña,quedando Releal Prothomedicato en aquella, au
toridad y recomendable repreíentacion ,  que de juftici» le 
debia 'a los infignes regios Médicos,que entonces le c«*pfl». 
rúan, Nunca feria triunfo fuyo el vencimiento y porque eitfi 
do£lifsimo,y refpetuofo Tribunal no tiene competidor, aun 
dado dremottísimo cafo, de que no debilitara fu grande au
toridad aífennr a la mas kaudtta provocación. Pero, fir* 
míUC u o  . que no executarian tan grandes Maeftros, con. _ 
cluvendo, reprimiendo,y caftigando offadias.y ignorancias:: 
ciuando mi infuficiencia fue poderofa, para que no íaheílc al 
duelo que ™ddkd,dexando en efta uvdigna acción
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tocias las Tenas de rendido. Señáleme el Dodtor Lefíaca otra¿ 
cafosf como eítos, en favor , y cftimacion de la facultad , y  
aplaufo déla Antigua Philofophta,y Medicina, y vera, como 
fim la protección (tiendo tan grande) de nueftra Regia Socie
dad de Sevilla,puedo dezir,y defender, lo que quifkre, pro
porcionándolo a mi corto eftudio, y tal quai aplicadon.Que 
no ejecutaría la ignorancia , íi fuera cierto, lo que dize efte 
Medico, pues á cada paífo la vemos protexida!

490 Señor D odtor, no ay otra protección para defen
der la gran variedad de Syflemas, que eíludiarlos , y entena 
derlos. De mi puedo aííegurar, que he procurado executarlo 
a imitación de Galeno, lib.3. de Loc.AjfeBisy eap. .̂ donde lo 
confieíía: Ego re ipfay&  publics, &  privatim apud eos videiicet, 
( atienda el Doéíor LeíTaca , y vera, como la protección no 
(Irv.e de nada para defender , y enfeñar qualquier feéta ) qui 
feBam quamliket J me difiere cupiebanty o (i endi in otnniumfeBa- 
rumfcientia ( nc maiusquidquam dixero ) me efe pojlbabendum 
nemirti, quod ¡i vni feBarum patrocinio ferre velim, (folo dtfta 
formafe dize,lo quefe quiere)/^ in promptu (tmt miki rationesy 
vt non ver car, ne quhme convineat j non enim , vt non nulli fa- 
ciunty ex libriseas didici, Jed prmftantijsimis in vnaquaqueJstBs 
praeeptoribus vjus fumy ñeque Jane odiJJ'e. pojjum Empíricos , quo
rum prceceptis fum injiitutus, vel Dogmáticos , parí enim fiadlo 
Omnibus dedi operamyverfatufque fum eum prtfftantijsimis in mía- 
quaque feBa praceptoribus.

491 En viña de lo que executd el Principe de la Medi
cina Galeno, y que lo confieíía para nueftra enfeñanza, y fu 
imitación, qué dirá el Doélor LeíTaca? lo dicho dicho: Miray 
fi con «fia protección puede dezir efo , y quantc qui/iere. M ira, y  
admira, dirá todo hombre de juizio, con la temeridad, igno* 
rancia , y oífadia que muchos fin el ingenio, agudeza, com- 
prehenfion , continuado eftudio deGaleno, ( trato con los 
mas célebres Maefiros de todas feétas) y anfia indecible 
de faberlas, vituperan con el vitimo defprecio op iniones, 
f  Syftemas, que apenas han o íd o , quaatg mas yjfto. Efto
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íupuefto , cajgo la confideracion inútilmente el Dodtor Lef-: 
laca , en que no me he defdicho de aver impugnado la cir
culación , fin advertir, que en quanto he efcrito defpues, la 
admito , y confiefío por evidente. El eruditiísimo Gafendo, 
como dexo expreífado, la impugnó vigoroíamente, y deí- 
pues la confefsó, que es el vnko modo de retratarleInfifte 
en lo mifmo en el figuiente §. defpues que dize: r  lo que yo ef- 
trañoy es , que confieffa plenamente aver eftudiado la Pbilofupbiü 
jdrlfotelica Tbomiftay y que por U ver dad} amicus PlatOjfcd ma* 
gis amica veritas , deferto de efta efcuelay& c .

492, N o ay duda , que eftudiéla PhilofophiaTho- 
miña , y lo he dado bien á entender en nueftra Cenfu» 
ra probando, no lo es tanto, como fupone, a quien de
fiende , y parece, que con alguna eficacia, y zeta de la 
doctrina Thomiíta , quando el Dodtor Leífaca no fe 
ha atrevido a pellizcarla. Y  en quanto a que be defería* 
do de efia efeaela , no tiene razón , porque en lo Ariftoteli- 
co (que es lo vnico,que ha eftudiado ei feñor Dodtor) foy,he 
íido, y feré Thomiíta; y no sé, fi fíente,que lo fea tanto,por
que no le fale bien la quenta a fu pluma. Ademas que Arif- 
toteles nos cnfeíia lo de amktts PlatoyÚ*c.y a imitación de Ga- 
leño esneceífario fimplictur eítudiar las varias fedtas Philo- 
fophicas, parafaberlas, y defenderlas, y efto no es defecar, ni 
fo ha dicho nadie, fino el D oaor Leífaca, fino faber mas, 
refpetando fiempre las demas lentecidas, eligiendo io mejor 
de cada vnaXlo que yo efira f a l q u e  a qiíe ton,ó fon ha dicho 
efto el fehorDodtor,tratando del movimiento circular de U 
fangre , que confiefia plenamente aver efiadiado la Pbilofópbis 
Arifiotelica ‘Tbomifta ; miren, que tacha para admitirla circu
lación, quando quieren, que Ariftoteles la conoció, y llevó, 
y  e l? . Goudin Thomiíta la confiefa plenamente: Con que el 
Dodtor Leífaca no eftrahe otra v e z , lo que es tan loable en 
didtamen de Ariftoteles, y juizio de Galeno, que admira, f  
eftraru mucho,los que noiehan dedicado, mas que a vna 
feO aicam gdaQ  gotado .c&el g&oídig. 9 ¡ B ¡ g y é &  ^
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lo referido, buelve otra vez a repetir> que alegando yo % 
Plempio, que fe retrato , y confefso la circulación de la fan- 
gre, podia averio execurado aüi,

493 Pero,como eftá hecho a dar meras palabras, y nó 
pruebas, no haze prefente nada de nueftra Ceníura , en que 
digo, que es tan evidente la circulación de íafangre, que la  
he vl&o , y combidado al P.M. para que la viera. SiHippo-, 
erares, y todos confieíran,que fe ha de dar mas crédito á los 
©jos, que a las opiniones: OCulis tnagiŝ  quam epinionibm crecie
re debes. Con  todo lo que fobre efto digo en el Exordio, feria 
cofa muy ridicula, y fuperñua dezir,me retrato? Siguefe a lo 
dicho , que Tiendo yo f quien pondérala grande acción de 
Plempio, diría lo mifmo,íi conduxera,teniéndole tan preíen- 
te.Y para que fe vea,que efto es afsi,óigante las palabras mías, 
y  que en contrario refiere el Dodlor L e f l a c a [e hazen ma¡ 
recomendables los varones grandes con eflas finuras, ingenuas ccy¡~ 
fefsiones, dándonos el ejemplo,para que los imitemos, fon tan cla
ras eftas palabras,que no necefsitan de explicación-,y no obf- 
tante dize el Tenor Dodtor: T teniendo la C en fura e/ia ocafan en 
¡a mano (buena la tienen todos de conocer, como eferive) fe  
U pafsd por alto ̂  pero difcúlpele fer flaco de memoria,

494 Q h? masP atera de?ir,el que concluyendo vna vi
gor oía , íobrefaliente impugnación, en que notaííe algunas 
inconfequencias,y por olvido, ó defeco de memoria mani- 
fefiara algunas contradiciones ? Pero que eche al publico d  
Do&or Leííaca vna claufula tan inumpeftiva, ccmo inconfi- 
derada, por deducirla de iaflmplc narrativa , que haze de lo 
que fobre efte punto alega nueftra Cenfura,es rdolucton,que 
defmefurara al juizio mas fe vero. Sí bien los que vibraren 
vnos, y otros eferitos, decidirán, quien neceísita de la Ana- 
cardina , 6 ios pinonckos de nueftro Vega Complutenfe pa« 
ra reftablecer la memoria: Aunque en viña de todo lo di-cho,; 
bien puede íe r, que fea flaco de memoria, ( que en parte es 
confítelo) perOyfeftQf Da#¿>*",afTegurefe, que es peor fer gord0

de etttê 4¡i®iesw! Sb figures» b  &ÍO á»?? ? 3»? Perdi ̂
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ocaíion ( retratándome de la impugnación , que h izé) para 
vincularme ei elogio de recomendable; pero íi coníiftiera en 
efto , ya lo dexo afianzado, aunque el feñor D odor quiere, 
como el otro mal pintor, que pulidle, Efieesgato.

49 ̂  Y  no fe efeufa de poner la febida doctrina de Híp- 
pocrates, <$.Bpidem, text.27. con el comento de Valles,y po
día aver citado también al que lo dixo , y ponderó primero 
que todos C onidio C elio,lib&jap.^.y en lapr<efMb.i.pag,$. 
por eftas fentenciofas palabras: A futurlsfe deceptum eJfeHyp* 
pocrates memoria tradidit more fcUtcet magnorum virorum , fi-
dmiam magnarum rerum habentiunr,nam levia ingenia, qusa mbil 
habent , nibil fibi dstrabunt. Vea el Doctor LeíTaca , como 
eftas fon las miímas palabras de Valles ; y también advertirá, 
ei lector, que las de nueftra Cenfura en favor de Plempio, y 
que cita el D odor LeíTaca, dizen lo miímo,que las de Celio, 
y  V alles, con que i o tuve prefentc todo al coníeíTar en mis 
eferitos la circulación de la fangre. Y en orden alo  que dize, 
fiduciam magnam babentium,oyxt la tengo vinculada,le refpon- 
do,que tai qual fuere,la confcrvaré,haftaque el feñor D o& of 
con fus eficaces concluyentes eferitos me deípofea de ella* 
E i otro §.folo contiene, que el P.M. puede mudar dedióla- 
men; mude muy en horabuena, que poderofo es para efto, y 
mucho mas; y íl Plempio lo executó á expenfas de continua
das demonftraciones, y repetidas experiencias, no era otro 
mí fin, cómbidando al P.M. para que viefíela circulación dé 
la fangre: Logrará defde luego, y muy debido á vn tan gran 
Varón,los elogios de Ceifo, Valles,y loque dize nueftra Cen- 
fura ; pero teniendo efte dignifslmo Prelado á quien feguir, 
lograra en retratarfe imitar á vn San Auguftin.

496 Siguefe el §.en que dize el D oflor LeiTaca: Pero n§ 
pueda dexar de notar, que be -echado menos algunas autoridades de 
Galeno i de que no con menos claridad fe infiere el movimiento de lá 
fangre, y no comoquiera^fino del movimiento circular; y en ver- 
dad que ay, quien dize, que con aftaluz defcubrid Harmo la circu• 
htion de k  fangre* & fk  ^atojr ¡qoia naueño , y nada prueba- 

~  ̂ ~ -  _ Sj
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Si el conocimiento de la circulación de la fangre le prueba 
mieftra Cenfura con el vnico Principe , y Maellro de la Me
dicina Hippocrates, qué falta haze Galeno? Pero, í l , lo que 
dize el Doéfor Leílaca, es aísi, para quando fon los rayos? 
E ík  íi que era empeño de vn Medico Gaicniífa,y Cathedra- 
tico, como el Doéfor Leffaca, para probar con claras paten
tes doíVinas de Galeno U circulación de la fangre,quitanda 
del Trono de Inventor a Harveo, y a los Inglefes Ja vanidad 
de íer de fu nación el primero: Pero dezir, que no faltan au
toridades de Galeno, y quien diga, fe dio luz á Harveo , es 
mas de wtw  en el feñor Dodtor,porque no las cita, ni nom
bra al autor, que lo dize, con que es hablar á bulto fin prue
ba, razón, ni autoridad, y aísi defpreciable.

497 Lo que Cabemos,es,que el Dodtor Mathias García, 
áunque refutado por Ak>z,y otros, impugno acérrimamen
te la circulación de la fa ngre por los principios,y autoridades 
de Galeno. Efto íupuefto, como que no ha tenido vigor pa
ra executarlo, he de complacer al Doétor Leílaca brevemen
te, dando alguna luz Galénica, probando con el mifmo Ga
leno la circulación de la fangre, para que otra vez no diga, 
per& no puedo dsxar de notar, y conozca , omití ellas autorida
des , porque la controverfia no era con Medico Gdenifta* 
Primeroíio infigneGalenifta ,  y acérrimo impugnador de la 
circulación de la íangre , confefsb , que no era abfurda ella 
opinión, eftando a las dodfrinas de Galeno r Si Gakntplwtis 
adharere velimus, opinia de circuiationt fanguinm non alfarda vi» 
deretur; entre los eficaces fenlatos, concluyentes argumen
tos, que en fentir de Harveo, y demas Anatómicos eviden
cian la circulación de la fangre. es \rno de ellos , el que fe ef- 
tablece, y afianza con los Anaftomofes,que ay entre las ve
nas, y arterias*, y afsi confieífa el Doétor Mathias García en 
la foLS9 Je Mota Arteriar. la gran importancia de Ca
ber ella pura Anatómica queftion de los Anafiomofes entre 
venas, y arterias, para el tranfito de la fangre,y efiablecer fu 
movimiento; Uac gugfw efpureAnatomicq ,  &  ad circulado*
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nim funguinis rtijcúndam,ve¡ ampU
riA f̂s que commuMs Ínter Admitientes, fanguinis circulationem piam 
alia ví a  dar i non potefi, vi fanguU ad venas veniat, nifi meatuum 
communscatio arteria cum vena,&c. Muy eficaz, y concluyen- 
te es el argumento, quando lo confieíía el miimo ,«que niegá 
la circulación,como fi* haga la demonftracion de las Anafto- 
mofes. Pero, fi en el a h . i . las admite con G aleno, Hippo,-’ 
crates, Mercado, y Andreas Laurencio, que falta? Ay que no 
~€s nada,lafangre quando menos, aísi lo afirma,y en el arf.3» 
refponde : Quía mutuo recipiunt, (cuidado) fed non fangumem  ̂
/atención) vena ab arterijs fgirítus, Ó* aeren* *, Arteria a venís 

fuliglnesj vapores jAttguinlsyÓ*c* Y fiendo evidente la comunE 
c&cion de la íangre mutuamente entre arterias, y venas, es 
falío,y contra la mifma experiencia, lo que refponde el Doc
tor García, como lo demueftraél Do&or A l o z ^ . i  73-def- 
de ei §. que empieza: Non minus falfum, &  libere diclum cen- 
Jendum *fi% év.hafta el $. fuperefl ,& c .  en que refponde al 
argumento tomado del Anaftomoíist/^ttw fy/inulla tales in- 
ojcuht iones fint> potefl commodí (&  verofimilius vidctur)fanguis 
per fukfiantiam partium, b»c efi, per cacos carnis , &  vifeerum 
me&tus venas fngredi, qusmadmodum aqua pltívidit per poros tef~ 
ra in venas quafdam confluity inde ad fontes.

498 Lo qual explica con toda extenfion en el tf.ílguien- 
t e , donde hallara el curiofo razones, y experiencias contra 
las precarias refpueftas del Dodcor García. El Gakniíia 
Piempio, lih.z. cap.7* fíente lo miímo,que Aloz. De los M o
dernos quien trata elle punto mas eficaz , y díáifamente, es 
Dieonembroek. ¡ib*i,eap&<yn citado , pag. i9 ^ d e fd e e l§ . 
Altera communíor fententia ftatait cinuhftonem /anguínis fiert 
per Anaflomofes, &c. Pero el infigne Uviufens en fu Alovum 
Sy¡lema vaforum, ya citado, pag. mibi 1 13. quiere a fuerza de 
razones, y experiencias, que la communicacion entre venas, 
y  arterias no fea por los meatos, y poros de la íubítanciade 
las partes, fino por las venas, y arterias capilares. Dicam ve- 
mru w omium cepillarM primordio napienU ej[e}velut estíre*
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r030j Mterl&ViWi c xpillarium fines-) Ó'c. Y continuando con eíláÜ 
fu experimentada dojtrina , dize : bis ifa pofitis , arteria , & t 
ven̂ s tsnqudm canales con:inai f  uñt babenai/tfic.f concluye tan 
a favor nueftro s y lo que íintio el Doctor García , que no 
dexa duda ; qué cum ita f in t , fangalsperpeiuum in corporemo 
tum circularem ohiturusfianitath, &  vites confervanda gratia9 
perpetuo ex arteras in venas refundituty fib. queda pues el ar
gumento fundado en las Anaftomofes , que admite* y eníerU 
Caleño , concluyentemente demonftrado, y afsi evidencia*»: 
da fegun fu doctrina, y lo que he referido del Doftor Gar-j 
cia, la circulación de la fangre. No ay duda entre los vería- 
dos en las obras de Galeno, queefte Principe las admite, y  
claramente las confieffa lib.,de vfap&rt. como también en el 
¡ib. de vfu puífuum-) en los capit. 2.3 * Ox. Y ais*, en el cap, 17* 
lib. citado de vfu parí, loe ufen a afsi: Qno chca , qul.níhil 
Omnino fanguinis arten.fi difparfluntyquemudínodutn Eyahfiratav$ 
ij nibilommus confitentes? ipfas cum venís babere Ana/íomofini 
íde/i , Qrtfidortim apertionem.

,499 No me parece, puede dezirlo Galeno mas, claro y 
pero íi cabe mas, lo buelve á repetir en el cap. vítitncy Héc 
dúo vaforum genera mullís avia ftomofibus Ínter fe ejfie fundí.a y 
Y  el que güítare ver las experi enola s, c o n que lo prueba Ga
leno, lea los capítulos 4; y $. dd Ub. de vfu pulfuum. Hazea 
otro argumentólos defenforesde la circulación delatan- 
g re , para eíhblecer fu indubitable real exigencia, fundado 
en el vio de las Válvulas del corazón , que claramente en el 
lib. den)fu part. cap. 14» conheífa Galeno, fe halando la caufa5 
.porque.las Válvulas de la artería venal* y de la vena cava fe 
.abren , dílataadofe el corazón; Qúofip} vt actione vna, quam 
cor edil , áum dllatatur, membranuís traftg d vinculis in ipfum 
cprdis ventricuium r$[upimnt;ur\ quibus retro íaorbem complicar 
tfis 3 Qrifiduw aper i tur , vafaque ínteres adcor opé mcmbranarpmA 
éádtiCMtiiry Ó* qué in ipfisxontinentnr materitipnulla vi impedían 
te »in ejits ventrículos infisiant ..■> nempe cum non modo vis vlía cha 
fifia! | veruvo etiam caifa Qtnms % d quibm celérrimo fiat materias 

fie \ " Z z  ~ ~ étm
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rum nanslatio yeodempertíneant, , W . O B  folo
l  onfiéffa, v admite Galeno las, V a lv a s,p ero  no ay filaba en 
eftffn  d ó á r i n a ,  que noconfpire con la verdadera ex.ften- 
cia de la circulación de la fangte. Ello es p r e c i o  bol,ver a_el 
D oftor M ithias G a rd a , porque no diga algún eícrupulofo». 
b poco fatisfechodela circulación déla fangre , que fe tere  
cirao  del argumento de las Válvulas, y íorelponde: Pero», 
el como,fe lo hemos,depreguntar (aviendolas, evidencia ,  
ios Anatómicos Modernos ), a el Dodor. Albz> paraque a la. 
pan 17S. refponda; vnde nefcio,qu
O t e a r e  non dubitavítMatbias.Garcia,, & t. y augurando,,

míe ifs vi o, y obfetva»concluye:
% «m u  jJmHnM parar»

U s M i  per/uadeat, priufquam con
nonrJptlm, &cfcitanter,/edMigennexamineperqumat, # * «■»

* * * * * *  mmo T * * ” '
J tM k t  ditita* proverbiosquamqm[uoarbitrsa m us . .

<00 Eílablecidas,ellas autoridades de Galeno,,parece, 
no admite duda, que la doarin a, que exprefia/ífe. 2. m j.-  
limpión 'cap.c. es muy clara a favor de la circuición de la 
lu g r e ' dize afsi el folertifsimo Galeno

&  ptincipaiifsimisnotiM̂  ¡pfi naturalisealms
ique delatáismultas anime pafmn<*fiipfr&

% M i m ,  &  fa n g u h ,m o d o  in tr o ,&
^trakmtur, modaforasdifitnduntúr,Ó'funduntur,& Ueet motup 

ibo's cziidcnter p a r / p i e e r e , cum ir, alije muhisy tum. ,n, epfo. ammt
periurbxitio.nibus, Ex.g>.terrore, &  ira", Uhintra, ad principmm

O ir Z mciarte fuhduetiy & conPrabiP 'rbdc.verQ foras agtPyfmdtt f & ca~ 
kfycit.Ccmefta doítrina no-foto prueba Galeno el movir 

miento circular de los efpiotus, y fangfe, fino-el S f ^  
M I y foto nos. fateaflegurar conuehmtfm© G aleno, | * e .  
movimiento circular es íinbntermifsion alguna,fino í e mp w 
continuo., y. perenne^ctaatra lafalfe fnpoficion del D o d o f

Leílkav Sotó



A r i s t o t é l i c a s . 3^3
^01 Son muchos los lugares, donde lo enfeiia Galeno, 

como fon en el ¡ib. de refpirat. ti adfcripto cap. 8. ¡ib. 4. de vju 
pare. cap. 6. ¡ib. ó.cap. 10. I I .y 1 3 Je diJfe5iion.venerJib.an fin-  
guis natura contineatur in arlerijs^cap. .̂ ¡ib. y.cap.i  ̂.de Anata-, 
fnic.admini/irat.corno también lo exprefía in Commentarh in 
Phtonis Ttmaum ypor lo que dexo dicho de las enfermedades, 
que fe originarian, íi el movimiento circular fe detuviera, 6 
paral! q  lo qual junto con las Anaftomofes, que adm ite, fe 
verifica todo; dize afsi: Qui vero diligentiusdiJJecantj extremd 
ípfarum fíbi mutuo vniri a¡fermt\ qu*d &  in alijs etiam corpo- 
ris partibus fit. cuya doctrina es en todo la mifma , que en la 
difput. 3. Medie.pag. 16. $.19 .trae Francifco Silvio de Leboe. 
Vea aqui elD o&or Leííaca brevemente citado á Galeno,pa
ra que no tenga., que notar en favor de la circulación de la 
fangrq y lo  que es mas que todo,que loexecut-evn AtomiU 
taen  aplaufode la gran compreheníion ,  admirable íabldue 
ria , tranfcendental difcurío,y elevado ingenio de Galeno, 
Verán to d o s, queyo no tengo mas protección, que avet 
imitado á elle incomparable Maeílro en leer, quanto he po
dido,la variedad de opiniones, y Syfiemas, que tienen fu no 
pocaacccptacion éntrelos do¿ios.

^02 Y como no fe hallará eferito m ío, ni opinión, (.por 
defpreciableque fea á los Ariífotelicos, y Gaieniftas) que no 
Vaya probada con los Principes, que liguen ; los defiendo á 
el tnifmo tiempo de muchas impofturas,é injuíHcias, que les 
hazen, de que no conocieron muchas cofas,como dize Uva- 
leu fobrela circulación déla fangre , in epift. r. á Tilomas 
Barthoiíno. de motu Chyli , &  fanguinis, , por eftas palabras; 
Equidem ego fajis miran nonpoffnmytot retrañis {acuite huno f&n- 
guinis motum incognitum fuiff'e , cum ems varia¡ nec lev i a indicia 
apud veterennveniam. Pero como no han de executar efio, íi 
los M édicos, que fe precian de Hippocraticos, y Galeniftas* 
apenas áfsienten ai movimiento circular de la fangre? Se pue
de aífegurar fin temeridad , que en medio de eftár cxecuto- 
dado en contradUlorio juicio por todo el Orbe literario , le

Z z a con-



V

- ¿ a E l O caso e e l a s F ormas

conceden, y hablan de el tan violentos, y forzados,, q u e?oí 
, • , ->nra de ridiculos, ignorantes,y ubftinaoos, (íolo por 

¿ S Í S a d e G a l e n o 7) daña e n t e n d e r l e

€j Vay^Comotmbien (profigue) el queja Cenfurt 4“ ' " * ^  
iar U exigencia de la Cireulacion por la difin,con déla j j j j j j j ’  
L  dio Avieena;Calor extraneusaccenius m co de
&  arterias, mediantibus fpiritibus, &  fangume m ni er m 
CTrpUs procedens , 8cc. antes me parece ,fino ene engano, que

V dele, é * E f l c  fin duda 

es vn reparo de C atedrático, y granMagifteno pordo 
tenido i pues tienetoda la gravedad
j¡i. ’  L ,  refuelve) ni reflexionar íu ligera pluma con>b- 
folut a determinación fe vale del m e parece, j A  fim me engano%

t \ íina la fe-gura confianza ,  oe que no nene

^ s & S L J L  *  >» * g g “ 5 ?.
R ey .«eUrefeoot M M ¡ <  ^ “ " ¿ S e . S - U d  ¿e V ,

Anr non Manuel del Campo, dedicadas al be,en ísimo oe 
ctor Uv. i . r u,o varias concluíiones era

-  ̂ , n • (iru f &  fefWiefttMíO, £)ÍÍCUfí& Cl l>0~lOf

,n¡!/„s Cathedraticos de aquella Iofigpe Umvetfidad, 
S s n a n d o  efta conclrfion, tendría prefente el ligero repa, 

r i *  haré el feñorDoaor, «rilando tan al primer fol o. _
" d T -  hS « “  prmtrodDoflor J *  « k  4 * h
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D o d o r,y  me ha de permitir, que fe lo pruebe , y evidencie 
con las obras del Avieena, que tengo. Elias ion las imprelias 
en Venecia ano M . 1 3 . C . V iil.  con la verfion de Gerardo 
Cremonenfe, y corrección de Andrés Aipagiyy con las Ano
taciones de Juan Cof t e o , y Juan Pablo M ongio. En cuyo 
ToW'Z. Tracl.uVe definitimfibxisv<kgeneri¡ms,fjebris, cap. i P 
faL i.Em pieza con krdtfinicbnrde ia calentura. Febrts efi calor extráneus accenfts in c o r & procedas,,#b co mediantibus 
fpiritu , Ót fanguine (repare el D odor Lellaca, y todos en las 
figuientes palabras , y verán , que no dize per venas , fino 
por arterias,) fer Mtertis, &  venas intotum corpus, & c.Y  fien-; 
do los mas verfadosen las obras deAvieena nueílros D odo* 
res Goáipluteníes han de íer ios vnicos, que acrediten ella 
verdad. Sea el primero el Doctor Pedro Garda Carrero 
toWt2. traSl. -i .de febre Ephímera ĉap.i •fbl.i .donde en el §.p* í- 
meropone la difinicion tnifma de Avicena per arteriasy &ve-, 
itts\ & *, Ahef& W ndo lo propriolos Dodores Pedro Mi-; 
©tiel ,y  Henriquez, como cita de manifiefto en fus tratados 
de fiebres, detian indubitable la íalfedad, que íupone el Do- 
d o r Leífaca.Pero concedámosle a efte M edico, que Avice
na en fu difinicion dá%o, per venas r&  arterias, negar ia por 
efto la circulación de la íangre?Soio el D ad or Leílaca es ca
paz de entenderlo afsi , con lo de me parece ,fmo me engaño .Y 
para que fe defeagañede el en garb en  que eftá, y vea la po
ca , ó ninguna dificultad, que tiene el reparo, que haze; le
pa lo primero, y que no tiene refpuefta , que -muchos dedií- 
fi mos'Anatómicos toman la circulación dé la íangre defije el 
tronco de la vena Cava al ventrículo derecho del corazón, a 
la arteria pulmonar, a fu vena corceípondiente, al ventrículo 
izquierdo,arteria magna, & c.

505 Sea teíligo de efta verdad el dodifsireo W aleu m 
4  y  'Epl/i. de motu Cbyti, &  Smg. que eferive a Bartholino, y eftá

a io  vltimo dela obra de efte Autor pag. mM 762. donde lo 
afirma afsL Et manifefto fatis in vivís ex vena cava i» cor fan~ 
guisfiülP, &  ecorde íft Aofíam ejfíuif, A  que aíslente Charle- 

" r'"' ' ’ "" ~ ‘  ̂ ‘ ■ tosí
1
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ton ya citado/»^. u  V por cftas,palabras. As idafrco probM l 
tft,motum flmgumit meipere aveo* «t»
.¿i,Vea efta doctrma en el tom.z. de Anatomía, 
Utiamfangwms pag.zb.yMVereyea el D ad or Leffac» $.que 

empieza : Motus fmguiniixirsulatomus, Jim fanguims circulatm 
€fi motus Íüim.v quo a tr in c o  ven* , &  quibufdam \eim tamulls- 
tranfit in dextersámeordisventruuhim &c, conque podre y 
d ezir , pareceifinome « ^ 0 ,  que fegunefie grande Anatomi-. 
co pudo difinir bien Avicená Acalenturaren que anduoi- 
tabiemente íe lee la .circulación de la fangre, tomándola del- 
de el tronco de la vena cava, y fus ramos al ventriculo dere
cho d d  corazón per venas, é*.arterias >&&i

<¿oé Lo íegundo, que apenas avra Medico tan dentuda 
de noticias,-que no lepa,llamaron los antiguos venas k asar» 
terias , y  al contrario-, y aí’si no podra negar el Doctor Leí a-, 
ca, eftando á la opinión antigua, que los dos vaíostangmie- 
ros del ventrículo derecho eran venas, y  los dos del izquier
do arterias. Es confiante también, que lo que llamamos ar
teria pulmonal, llamaban vena pulmonal*,y a lo que es vena* 
que lleva la fangre de los pulmones al ventrículo izquierdo 
del corazón,llamaban arteria > luego fe infiere ibienia circu
lación de la fangre de la difinicionfebril de Avieena * aun
que fu difitiicion la explicara per venas* tomándola elle Prm- 
cipe del ventriculo derecho per venas*& arterias, y de allí ta
le por venas a los pulmones, en donde fe difiribuye en ta 
mos infinitos, y hucive por arterias, que los antiguos lla 
maban , y continua por arterias ,bolviendo al otro yentn- 

d culo por venas, lo qaal no puede negar el Ooótor Leflaca- 
«joy Y  íi eniufentír ,1o quedize Dionls, vale por mu

chos, ©yga„como en la Demonfi. <$. pag. .278 * lo  .afirma: Bafi 
coráis quitar infunt magna vafa , nimirum vena cava ., arteria 
pulmonaria, vena pulmonaria,&  ¿¡orta *, ita vt ventrhulus vter
que arieriam &  vettámvnam -bíéeat * -(atienda el fehoii
'Dodiox \:cont̂ a veterem .opínionem , qu<e fiatuebat , dúo -dexten 
vmtriwlt vafa venas ejfe \ vafam^ofinippattevw ejfe.y . o
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fnifaid fíente , y publica M anga en fu Theatro Anatómico 
$om. 1. cap.y..de arterijs.- f i L i g i .  fon fus palabras : Arteria 
e dextro cordhfirm emmans , veteríbm vena afteriofa di8 a , in, 
totum pulmonemditff'unditur, vt in hoc vifcm fangumem devebat 
ob extremis radkibus ven# pulmonaria , veteribus arteria venofa 
dátil# y refumendum y &c. Luego í l énl a Opinión de Á vi cena, 
y  demas antiguos, que conocieron , aunque obfcuramenté 
por falta de experimentos AtutomLos,el movimientocircu
lar délafangre, íe dixeíle,.quela fangrecorríadefde et co
razón por venas, y por arterias, para didribuir el calor a to
do el cuerpo , mediante los efpiritus $ llamando vena á lo 
que es arteria, feria muy correfpondiente a fu o pintón.

508 Bien pudiera d  D odorLeílaca aver leído al Erudi
tísim o Medico- Efpanol: el Do<%r Bravo de Sobremonte 
part.^d-ifput. udefangmn:Gmultfe8 . I .refol.6foI¿Qi.¿on
de da ^ÚnÚ]p\o ^Ú ’.Sanguinem moveri in corporeper venas cog* 
m vh antiquitasy&c. pata- no eftár, acra peíkrofo de lo que há 
e f e r i t o Y  p ro% u eel §vfegundoM m v antíqwaGdlem do8r¿- 
m y qua docet d lecore generar} fanguinem , & per vemm cavam, 
&  Mius ramos maioresin minar es,! ¿pillares, &  tándem in poro (i- 
i  ates. y, &  porte stárno (as ferri: O yga aoraycomo refuelve eíle 
Bravo -Médfcpv fegún la dodrina-, que juzgan de Ayicena, j  
'diÉtddad'a a titig u ed ad -i^ ^ í?^ »^ »?» , qmdfanguh in circuid1 
tione movetur a venís, minorihus inmolares ver fus iecur, vel ver-

mvatoL Buenos van quedando los fiitL
'•lestaconfideradiós-reparos. del" Do&or Lefia c a l  Pero para 
quede! todo quede deftituido de razori, atienda á hrefoluu 
7 « y le vera como vó,coiúoftúc‘. Refolvendum, quad fahguiñis 
moim fitavenís addextramxordis aurkuUm- r ¿b ipfa m [inurti 
dextrum., a quo tendit fmguisprimum in vemm arieriofam,rnox

firum coráis ventri culumqjsc tenent Re a Idus- Golumbus,Qoringiuŝ
&  di¡fhis fu lti ratiombus &r»,

509, Infierefe de lo dicho vna finifsima coníequenciáy, 
5 ^  4  g q ^ x L e fIa ||Q q  tiene prefent e la doitrina de los



t A atiauos,m haIeido a los M odernos, para fatísfaccr, tif 
contradecir. JEít&blecido afsi el movimiento de ¿a íang¡ € eti 
la ior rnat que lo conocieron jos Antiguos* y que quiere eíle 
•Medico, fea de Avícena, no fe le paisa por aitoá eñe 1 río ci
pe ia verdadera doctrina,de que defde el corázon por las 
terias ( aun quando no conftaíle de fu diñnieion) fe cornil* 
picaban los efpiritus, y íangre a todo el cuerpo: Arteria fm$ 
corporal qua i  cor de nsfcantar , cóncava , fn iongt&ftdittfni exte n~ 

Ja, babenSia motiones, dilatando fê Ó* cm/lrwgendoy vt cor even« 
iiletur, Ó* fpiritas membñs corporis com̂ .unicevhzur, frito enfe* 
fia Avicena fen» i . i . d. $ .con que por qua!quiera parte,que la 
tome el Dodfor Leífaca, queda anulado lo p oco, que ha di-, 
Cao, Añado mas, que la vena porta en el hígado íe diitt ibu- 

•yeen infinidad de ramos, haziendo en aquella parte él oficio 
de arteria, como \o áxctitam.z.de Anatomía , cap. 18. di Bíla 
excrementithi pag. 7 7 .d ¿ c M ú m o  BereyenifiwgmturigiW  
propagines ve rus portafkperiores officto ñrteriammyjmguinem he* 
patis fubilanüa offermáo. No ay Anatómico ,que no lienta, fo 
que dexo .afirmado de la opinión de los Antiguos , cuya no# 
xoriedad me efeufara para con los D ados de muchas prue* 
bas, que fe reducen á lo mifmo, que en d  íib. z: de Tborace 
cap: lo.ppg.g 74. declara DUmembroek:.Qdi fangiús tune e dex« 
f f o  ventrículo prope Hitar in p u l m o n e r n q u o d  venam  arteriofam  

M ajares w jh r i  Wdle a p p ella rm t.
. 510 Si lo cjuifiere mas claro el feíior Do£lor, lea la pag*
375 .y lo hallara : hum m um 'fangmmmptrfi6iend»mretipitpéf 
v-f.nam. pulmonarém̂  Ó* quod aniiquius artería veno fu nomina* 

fyie, fedmale, ¿ v .  Con quc,fcfeguü. creían los antiguo*, .que 
fa arteria pulmonar era vena , que fediüribuia por los pul* 
imones, y queda fangre,que contenía, bolvia al corazón por 
la- vena pulmonar, que llaman .arteria,- y  que la fangfe,y de- 
tnas líquidos, que (obraban cíe la nutrición , y demás fun
ciones, vnidos en la vena porta , fe diftrtbuye en el hígado* 
que exerce , aunque vena, el oficio de arteria, bolvkndo a
vnirfe por las raizes de la. vena cava» que defcatg& ea el vean 
w ' ' r " * %u*

El O caso de las Formas
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tEÍeulo detechó del corazón , tenemos i todo io  fufíciente 
para el negocio de la ciLxulacion, íegun la difinicion de la 
calentura que dio Avicena , y fegun el movimiento que 
Conocieron los Antiguos en la íangre ; que es lo que relia
ba demoftrar paradar fin áefte Tratado.

E V I D E N C I A S E  CONTRA; EL CAPITULO ^UAPTO
M  DotAor Lejfaca que no es cohoácUt entre los Peripatetins la 
a Jibertad pbilofiphica.,. Examin&nje también varias reflexio

nes ̂  que hace efte Autor en el Capitulo quinto.

: i 1 i i  S tanto lo que ya fe ha dicho de,la libertad 
5 X2 j philofophicasy tantos, y tan irrefragables Jos
teílimoniosscon que liemos probado en ei principio de ella 
Obradla vil fe r vid timbre de los A rillo te í icos a fu Gefe,qué 
Cenemos muy poco que hacer paradexar en efte punto en
teramente convencido al Doótor Leflaca. A  la verdad , en 
todo fu Capitulo 4. que intitula de la Libertad Pbilofophica  ̂
no hay la menor claufiíla , que no fe pueda rebatir con lo 
«Jiíenen la Cení tira , y  en ella Obra tenemos dicho> pero 
Sendo precifo examinarlo todo con un mifmo methodo» 
veamos cómo facisface a lo que dixo fobre efte punto 
íiueftraCenfura.

512 Mucho (dice el Dodfcor Leflaca) fe  precia la Cenfu- 
tq de la libertad en las doctrinas de Pbilofophia ; mucho lap 
dera, aunque dice que pudiera decir mas , por lo mucho que de 
eflo hay eferito 5 y al mifmo pajfo reprueba la vil fervidumbre 
de los Ariflotelicos , y  con efia libertad abandona la fentencia de 
qualquiera , aunquej'ea un Santo Padre. Muy engañado ella 
e l feñor Doófor , íi imagina que me ha de doler mucho ef- 
fe cargo s porque defde luego le confieflo , que en mate
rias puramente philofophicas me apartaré de la opinión de 
cualquiera Santo Padre, fiempre que para ello tenga algu
na razón poder ofa. Y  dirá por elfo el feñor Doólor , que 
falto al refpeto que fe debe a fu autoridad é Dirá por ello, 
que defprecio fus do&rinas > Bien podra fer que lo digas 
pero en verdad que no tendrá razón para affegurarlo.

5 * 3  Ignora el Do&or Leflaca , que toda autoridad hu- 
füana es falible < Ignora, que no es mas que humana la au- 
fQadád ac qualquieia Santo Padre é Ignora, que folo me- 5

Áaa re-
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rece una ciega creencia la autoridad Divinad Pues fi efto es 
afsi, qué importa que una opinión phllofophica tenga íftUH 
ches Santos que la protejan ,rpaia que fe examine con vm± 
petuofa libertad , y fe abandone fin tem or, fiémpre que fe 
encuentre razón que nos impela a ello , o por mejor decir 
nos precife < Dura cofa es, que haya de ler permitido a los 
Theologos apartarfe del fentir de los SS. PP. y que ic ha«* 
ya de prohibir a los Philofophos. S ie n a lg i na materias 
puede fer peligróla la libertad de difeurrir, y opinar ,e s  
leguramente en la Theologia : y con todo elfo á nadie ad
mira tanta variedad de opiniones fohre puntos muy íagra
dos,! muy myíleriofos, y muy cbícuics j y ha de horrorizar 
qualqiiiera novedad en materias puramente phiioíophicas.

514 No es elle el fehtir de los mifmos Santos Padres  ̂
a quienes fe pretende obfequiar con ella ciega deíercncia} 
los quales conocieron , no íolo que podian errar , lino que 
efectivamente erraron en muchas cofas -.Negare  ̂non pojjum^ 
(.dice S.Agiftín  nec debeo ,ftcu t in ipfis majoribus,itamulta>ef^ 
f e  ‘ in t  am multis op¿if< tí lis ntéis, -epta pojfunt jujlojudicio^ Ó1 n u f  
i® tem eritate damnari 4. de Amm. y por ella razón • eilos mil* 
mos-encargan a íus DeCtores, que no crean ciegamente po£ 
Ítí autoridad, Ió que no-les áeiríonflraíre como cierto lit 
razón : Neminem velim (dice el miímo San Agüitan ene# 
cap»21.del libro de Dono perfeverantix) Jic ampie ¿H omnia-mea^ 
ut me Jequatur in ijs ,in  quibus me non errare perfpexerit.Nam' 
propierea nunc fado  libros-, in quilas opuf cala mea rjtraffanda- 
fufoepi , ut nec me ipjum in ómnibus me fequülum ejfe démonj-v 
trem. Y  en el libro 3. de Trinitate: Noli meis Irtterts qua ffenp*  
titris Canonicis in fervire , f e d  inillis , & quod non creuebas , curn 
invenerisjncunttanter (rede : In ijlis autem, quod certutn non 
bebas, niji $ertum intellexeris, noli jjrmum tenere. 'i*
ze je  Si hay :, pues, efta libertad en los fagrados aflumpa.,

tos , por qué no la ha de haver en las materias piíramentíP 
pliilofophieas * Las ciencias fagradas eran el prlncrpaPelW; 
tudio de los SS.PP.y en ellas es de prefumir, que Dios los* 
iluminafle con especialidad, pues los hizo nace? en los prn ' 
meros fíelos, y los coloco éií ^ spfrm e^ fd m n i^ d es de 
Islefia , para que frvieífen de guia , y de luz a ios demás 
Iceles. Sin embargo err a ron muchos de ellos en muttólsi. _
m os ? ¿* iinportaricifáím os ^Ífuftíptós ¿ié&  fagrádaf

... ■; $*¡ c ie n -
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fe puede ver en Sixto Senenfe, y otros cé

lebres £fprkoresvq̂^̂ paia precaución de iqs demás,anota
ro n  íeílps errores ; Pues qué razón hay para creerlos .infaii- 
tfcks en la/^hilofophla, y  Ciencias naturales, en que corno 
JnutiLes para nueílrp efpjritual adelantamiento , no debe
mos fuponerlos inftruidos con fuperiores luces a las de una 
-Tazón natural, que,pueden fer comunes a otros infinitos? 
*1 6 1 M o ife, prefutpa•,. q¡us -ofta- refiexion es voluntaría
ipprque es fundada en unaclarmaueoridad^de S.A'guffcinj el 

en el cap.iq. de Affiseontrá&oelic* Man, l. dice «Nec le- 
tgftur in Evangelio Vominum dixijje : fyficto vphis Paraduum- y qui 
íüo$ doceal de carfu 'Solis, &  Lun.e : Cbrijlianos enm :facere vole- 

<-bat non Mathematicos. N q fe lee (dice) tn el Evangelio , que 
vJ>io& huvieíTe dicho: Embipos al Eí piritu Divino para que 
^osiníB'uya eiy los nioviiTiientoS.de ios Áítros , y en el cur
i o  del Sol , y de la Luna ; porque no era fu voluntad ha- 
tcer Mathematicos, fino Chriílianos. Y  con igual razón po
cemos decir, que pues tampoco dixo que embiaba al Espí
ritu Santo para que les inítruyeíTe en si la forma fu bita n- 
ciaj. fe diítinguia de la materia , ni en otras queítiones fe- 
snejantes,no feria fu intención hacerlos Philofophos.Sieti- 

44 q efio afsi % escofa por cierto bien extravagante, que no 
„j>ueda íin injufticia notarfe a un Efcritor, que fe aparte deí 
íentir de los SantosPadres en las materias útiles para nuef- 
tra efpiritual edificación , en que puede con algún funda
mento fofpecharfe , que fueron fuperiormente iluílrados, 

,.. y  que fe haya de tener por pifadla, y temeridad abandonar 
fus opiniones en otras materias , en que por fer infinita- 

‘-mente menos importantes , debemos fuponer, que no fe
r ia n  extraordinariamente íluítrados.

-5 i?  es Ia razón por qué los hombres mas fablos,
afsi de la antigüedad, como de nueítros tiempos, han vitu

perado la fujecion a la autoridad en aquellas materias,que 
dependen del buen ufo de la natural razón , y de la pene-, 
tracion del entendimiento. Muchos tcítimonios pudiera 
producir en prueba de eita verdad, fi no fuera tan fabida, 

-creída , y autorizada entre los juiciofos, que temo, que el 
alegarlos mas parezca defeo de afedtar una vafta leélura, 
que un concepto formado con ingenuidad , de que fea nq- 

iCeffaria paTaiuxouvenciinieAtpefta diligencias fin embar- 
•' Aaa 2 " go,
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go , como el D odor Le fTa'c a dice , que es ponderación él 
aííegurar yo en la Cenfura,qfte es mucho lo que (obre eíte 
punto pudiera decir , por ftr mucho lo que fobre ello hay 
eferito , dire algo para fatisfavcion del íeñot D od or, que 
fegun fe admira de ello , no parece que ha oído campanas 
en fu vida. # .

518 Omitiendo , pues c infinitos teílimomos de fmip- 
bres muy d o d o s , que vivieron , y murieron fuera de la 
Iglefía , pondré aquí algunos de los muchos que  ̂pudiera 
alegar de los SS.Padres,E odores,y Éícvitores princ1p2.es 
de fa Iglefia. Eílos | generalmente hablando , quieren eme 
tanto mas apreciable fea una lente ncia , quinto mas le  
aventajare en el fundamento de la razón, y que «piando ei- 
ta lo pidiere , fe innove , 6 mude. SíAguftiii- ¡ ib .i  i de Ordm* 
cap.9 . dice: Temq>ore aut bordas , re autem  ratioprior eji : Itaqu$  
quamqttatn hortoi um  aúíboritds itfipérit* m ultitíiúini v id ea tu r t jfs  

fa lu b r io r  , ratio aptior eruditis. Y  ánade , que no fabe como 
pueden íer dichofos los que en las controvertías le guian

- por fola la autoridad , qui ínter homines v i y u n t , & f o l a  f u n t
- a u tlo r ita te  contenté y en el cap. ió . N am  m ihi omnina 5 nolo eos

creciere, n ifi docenti, rationem que réddentu  ̂ i - V ' ?
515? El mifmo Santo en el Enchiridio ad Latireftt. cap.4®

I dice : E a f u n t  defendenda ratione, qu.-e v e l a Jenfibus corporh iñ -
- ckoata , vel ab intelligentia mentís inventa j qu¿ autem nec corpa** reo fenju expertifumus , nec mente ajfequi voluimus , eafine ull$. 

dubitatíone credenda funt tejlibus. Lo mifmo dice en el Proe
mio de la Epiftola 112. y en el cap.23.de ella t en el Prolo-

- go de fus Retradaciones: en el lib.3. de Trim t.eap.i. cri él 
lib.*. de-Civit-.DeiíCapt.a^.y en el cap.3. del lib .ip .
dice : S^uid ad nos , qui potius de rebus ip fs  ju d ie  arê  debem tís5 
quam  pro magno de fiom inibus, quid quifqúam  fe n fe r i t  f c ir e .  Y  
en el lib .21. cáp.y. Ñ eque ego volo temer e credi cu n tía  q u x p (&- 

f u i , qui a ñeque d m eip fo  creduntur , tanquam  nuil a de illis  f i t  m  
mea cogitatione dahitatio % ‘exceptis ijs  , qua v e l ipfe fn m  expertas^ 
&  c u iv is  fu c ile  eji experír i. En e l l ib .  2 . de XJtilitate credendiy 
c ap.i<5. Sola eji aut b a rita s , q u ¿  commovet f a l t o s .  Y  en el í i t -  
mon 14 . de Verb. J p o jl. dice , que la autoridad es para que, 
firva, y fu pía quando no huviere razón : Si-non in v e r n jlt  
jwo, rationem  ̂&  f i f i s  a d  autboritatern> approbo. Que es ió mijr-
fíio que dixo T u lio 3 lib . 1 , dé-Nat.Deor, NonMmautkmtaffi.

. c i d i b
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WJputando quam rationis momento querencia funt.

520 Theodoreto en el lib. 1. de Curaríais Gracor. affeR.éX- 
ce.: Nulli mibi meorum magis parendum ejje, quam rationi exif- 
timemy qux confultanti nñhi óptima videatur. \  en el nilfmo 

'lugar: E{ipruaentium yinnum\ne re.bu-s-primo..fefnelaccepiis f e r - 
. viliter inharefcant-. S.Bu narco epft. 190. cred'n cito levis 
eji cor de. Cito credere eji auliberc Ji em urne r M  em quod Sa- 

-lomon non defde in Veum .j-:ea. de ea ait, qm n.^uo; ínter horni
jas in tere edil. Pío II. en la ep iíL 3 87.' <L, jfliprum maturitas, 

>&. digejlto inpaucis, quam in muías, fmlius,yepéritur. , ñeque lene 
f ir e i  habet, ubi/uffrugia numeramurgnifiponderentur. S. Cíe-, 
líjente Alexandino i.Strom. cap. 4. dice : Ego fum ejufmodiy 
ut nulli alij credam , nifirationi. S. Clemente Romano lib. 2. 
Recognition. refiere , que dixo S.Pedro:Non tutum eji nuda h¿c 

¡fidei y abfque ratione committere , cum utiqueveritas ralione non 
.eareat. Y  finalmente Santo Thomas en el lib.8.de la Phyíi- 
ca^ledl.j. dice: Qmne quodponitur abfque raiioney vel aut bórda
te divina fidfitium ejfeyidetur. Sabido es lo que dice en la 1. 
p.q.i.art.8. Efio repiten los demas Santos Padres,y Dodto- 
«res, y llegando a los ligios mas cercanos, vemos eferito efi. 
ftó  mifmo en Gerfon, tpm.i^inEpift^adPratr. Bar ah. Caxthufi 
JDurando• cnelrfBrqlogo?lobre elMaeftro.de-.la s Sentencias¡» 
Mzmic® Summú Thepl. qmjl&..art. 1 &Qrkam- trabhz. .de Corpa* 
Je Ohr'rft. cap.$6. Cano Releéf, de Pcenitent¿p.4. Y  en el lib.y.de 
hoc.Theolog.cap. .̂n. 1 .^^dibdí.cap.^.concl. 1 .cap.5 .Solut.ad 1. &  
3 11$ >9-cap.y dn p rjncip. lib. 12 á ap ,4. a d fin em. i¡ u a n Pico-al p t i n - 
.dpi o de firApologia, §,. Rejlntu y, §. Ĵ hiod autem ,m ditíis. Y  
¡Otros muchiísimos , qtie. puede ver el Dodtor L efíf ca en el 
Prologo Cías primera  ̂Lecciones del P. Poza por laGa¿ 
thedra de Placitis Pbilofopkorum.
u 521 Aísi vera el Doctor Leffaca , que no. es pondera
ción alguna eiaffegurar, que es mucho lo. que podía decir- 
fe Pobre la libertad philoíophíca .3 y vera también., queirn 
es ojfadia, ni temeridad apartar fe en puntos meramente philofo- 
phkos deda opinión de qualquiera , aunque fea un Santo Padres 
pues ella conduéla lexos de fer reprehcníible, es conforme 
a la intención de los mifmos Santos Padres , y a lo qué 
ellos mifmos pra&Icaron , como fe ba hecho evidente con 
fus mifmos teitimonios, a lo que fe añade fer una coíium- 
bre autorizada co n  e l exem plo de cafi todos los fabios; dq

fues~

A r i s t o t é l i c a s .
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fuerte que no puede menos de cftrañaríe q'uan éfcaiidaB- 
zado de efta libertad exclama el feñor Doótor , diciendo: 
Mas que mucho abandona la do (Urina del Angélico Dador r m
medio de que muchas veces lt cita llamándole mi Angelico\ Com o 
fi en efto hiciera yo otra cofa de lo que hizo el mifmo 
S an to , abandonando en muchísimos puntos la dentina 
de fu Maeftro el Grande Alberto y lo que practicaron los 
hombres mas fabios de la antigüedad ,'y de nucítros tiem
pos 3 y como fi huviera menos libertad de abandonar al-

f  una de las opiniones de Santo Thomas, que de ios denlas 
antos Padres, y Dodores de la Xglefia.
522 Pero lo mas graciofo es, que fe quexa de que yo fe 

cite para confirmación de muchas doctrinas mías, íolo por
que en algunas me aparto de íu opinión , diciendo , quejf 
no admito fu  dodtrina, de que firve dbroquelarme con ella "i Crea 
el feñor D odor,que me firve de mucho, porque fi abando*. 
no fu opinión , es con mucho dolor mió , y precifado de 
evidentes razones,que me neceísitan a aífentir a la contra
ria 5 y fi le cito sé , que doy mucho pefo a la razón en que 
fundo la opinión á cuyo favor lo alego. Ni efto es , como 
dice el D odor LeíTaca yhacer la palejlr a con armas defguales  ̂

y  contraías leyes del duelo; porque no sé que haya razón qué 
perfuada , que es injufticia no feguir a un Maeftro en to
do , y que fea ley no feguirle en nada , una vez que en al
gún punto no fe adopten fus fentimientos. Para efto era 
menefter, que los Maeftros , y fabios, a quienes fe güimos, 
o abandonamos, ó huvieífen difeurrido en todo con. el ma
yor acierto , lo quai es harto d ifícil, o huvieífen errado en 
todo , lo qual es naturalmente impofsible. Y  fi el feñor 
D o d o r es tan confiante en feguir a fus Maeftros , por qué 
no (igue a fu Ariftoteles en la eternidad del Mundo , en la 
pluralidad de los Diofes , y en otros muchos puntos de fu 
Philofophia?

523 Pero no efeandaliza tanto al DodorLeíTaca él que 
yo abandone la dodrina del Angélico Maeftro , como el 
modo con que lo executa.T como le abandona c* dice : Confef- 
f.ando 'aboca llena , que aunque e(ludio en fu  efcuela Amicus 
Plato , fed magis amica veri tas 5 que en bueno muir ornan*
ce es decir , d̂ ue es mas verdadera la dodrtna que (igue , que la 
que el Angélico Dador defiende. Dexeíe el feñor; D o d o r de ef-
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tas interpretaciones tan injuftas, y od io ías, como violen- 
tas. Es verdad , que qtialquieta que poftpone una opinión 
a otra* es porque le parece menos cierta; pero efto lo pue
de hacer fin defpreciar fus Auto es ni defacreditar fu ta
lento. Y o a lo menos, q tu o do abandonare a Santo Thomás 
en algún punto , antes io haré por no fer capaz de pene
trar toda la fuerza de tus razones y q e poixonfiderar mea 
fbres á las mias. Juera de que íi el m imo. Santo dice in 2, 
diftinél:.i4.ait.2.ad 1 .Autboritates Sa tforúm Dotlonim m dhi- 
lojopbia non plus valent . quam dicta Phiícjopktís iñm qum Jequun- 
tur ; Que las autoridades de los antes un 1 l  ímateria.yph’- 
Ipfophicas, no tienen mas valor que la de ios Philofophos 
de donde las tojnaron:ti arguyera algún del precio el . h n- 
donarlas , todo redundarla en la períoca de aquellos,.con- 
jÉbrme a cuya mente hablaron los Santos Doctores

524 Todo efto fe ha dicho , no tanto para fatisfacer al 
Doéfor Leífaca , como para que otro igualmente eferupu- 
lofo íe defengañe del error en que eftan los vulgares Phi- 
loíophos, de que es delito abandonar, aunque haya razón* 
las opiniones de los Santos. Y  pues ya fe ha dicho bailante 
de la libertad phiiofophica v examinemos lo que dice el 
Poélor Leffaca de ía vil fe rv id timbre con que los Ariftote- 
líeos fe fu jetan a la autoridad de fu Maeftro. Bolviendo, di
ce , a nuejlro aJJ'umpto , digo también , que la cenfurafe canfa de 
valide en reprobar la vil fervidumbre de los Ariftotéticos -¡ Jupa- ' 
mmdo to que no hay. Los exemplares que he puefto en e l - 
Exordio de efta Obra , convencen con evidencia , que los 
Ariftotelicos no íolo hacen facrificio de fus entendimien
tos, a la autoridad de ívi Maeftro, fino también de fus fen- ; 
tidosj pues no folo no quieren creer lo que ven , fino que 
no quieren ver, por no hallarfe en la precifion de diftéiuír 
a la opinión de Añíleteles.

525 Yo no sé qué podra oponer a tan claros ejempla
res el D(>¿ii>;r Leífaea. A llá lo veremos. Por aora no nos da 
prueba a Iguna , de que ftipongamos en el Peripato une fu - 
jecion que no haya 5 lo que hace únicamente e s , inftar el 
argumento de efta forma: Tan necios, dice Je parecen los Arif- 
totelicos , que no le preguntaran por qué jigüe a Carie fio Jo d M dig
nan, b a/ que quifijje le dirán : Jjjutdquiá pro te refpondeas
$ro me refponfum habeto> Raras extravagancias ca fa rca e\ íe-
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ñor Do&or. Acafo ignora^que los Modernos no íiguni del 
mifmo modo a Defcartes, Gañendo, Maignan ,  y otros..ht 

'lo s  Áriftotelicos figuieíTen a Ariftoteles con la m ijm adií- 
crecion, no los trataríamos de ferviles.Apenas ay Gartefia- 
no , que figa a Renato en hacer al mundo indefinido , en 
hacer cuerpo a todo efpacio. En una palabia: Apenas hay 
Cartefiano , que no fe aparte de fu Gefe en innumerables 
puntos; y yo no sé que fe pueda decir otro tanto de los Pe-í 
ripáteticos , que ha ha vid o halla que fe empezó a conocer 
la doótrina de los modernos Gefes de leóla. La inftancia, 
pues, del Doftor LeíTaca no tiene la menor fuerza , pues íí 
me preguntan por qué figo a Maignan, 6 á Deícartes , di**, 
ré, que folo los figo en los puntos en que fu razón me con-1 
vence; loq u e no hacen los A riftotelicos, que liguen a 
Ariftoteles en todo quanto dice , aunque no hallen mas 
fundamento , que el de fu autoridad.

r 26 Razón lera que dexemos efte punto tan claramente 
convencido en el Exordio de efta Obra , y en nueftra Gen— 
fura ; y .pues tqdo lo demas que alega el Doólor LeíTaca en* 
el Capitulo 5. és, que la Cenfura mas es pefquifa contra la 
do&rína del Maeftro Pal anco, que aprobación de los Diá
logos de Avendano: que me cfcusé de controvertir el pun
t ó l e  los accidentes Eucharifticos : que no tuve razón en 
alabar a Avendano, por haver refpondido en Caílellano a, 
una impugnación Latina; y otras vagatelas íemejantes.De
mos fin a efte Tomo , en que folo me propufe examinar lo  
que compiehenden ellos cinco primeros Capitulos , a que 
reduxo ei Doólor LeíTaca todo lo que le pareció no fer del 
aífumpto principal de fus Formas iluftradas. Prometo ai 
Geólor con toda brevedad el fegundo Tomo , donde ofrez
co convencer con evidentes razones todos los puntos de 

mi Cenfura , á que pretende refponder el Doólor Lefia-* 
ca, dexando á buenas, ó malas noches todo el luf- 

tre, y expiendor de fus Iluftradas Formas*
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