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CONSVLTA
E N  D E F E N S A

DE LA TRYACA MAC|jt|í
D E  A N D R O M A C H O  E L  M A Y ^ R ^ : .

APROBADA POR GALENO .

I  N T R O  D F  C C I  0  N.

' J l l ^ E S D E  los años de el Imperio de 
M erco, hafta el prefeme Siglo, 
íc ha praíticado en eíla Ciudad 
de Zaragoza ¡nvioiablementc la 
T ryaca Magna , como la dexM 
ron cfcrlca Andromacho el antl-*

Pharmácia , quien la confirmo con tan feliciíTimos fu . 
cellos, como publican lasobfcrvanciasde cancos Elcrito- 
res, affi antiguos, como Modernos, fin que íe encuentre 
nno folo , que aya pueftoduda fundada de ellos. Llegb 
el año 1 7 1 1 .  y dudaron algunos Colegiales Boticarios, 
fi los Trocifeos de Víboras devian formarfe con Pa° co
mo fe avia pradicado Gempre , o fin e l , y íegun a e • 
cripcionde MoGur Charras , eníu Regia Pharmacopea, 
reformadora (á fu parecer) de^nfinicos errores annguos:



Confulcofe la dada al Iluftrc Colegio de Médicos, y gaa 
no el empeño el mayor numero de Colegiales , que réi» 
folvieron , fefabrlcaílc por Moílur Charras. A caufa de 
cíla refolucton , fe fufclca nueva duda en cfte prcfcncc 
año 17x4. fobre íi la falca del Pan fe deve compenfar, y 
llenar con otra tanta cantidad de polvos de Víboras j 6 
fi fe cumplirá la idea de la Receta , y bailará hazer 
Tryaca con la cantidad antigua de Víboras? Y  confulca^ 
do el Colegio de Médicos, difeordo también,pero reíolt 
vio el mayor numero á favor del aumento.

Eíla difeordia ha paeílo en ocaíion á los Colegiales 
Boticarios de dác cada uno fu difamen fundado por cf- 
crlto: y el averíos leído,y examinado con toda reflexión» 
y parecerme» que los. que corrigen la compofleion mas 
fe dexan llevar del apetito de innovar, que de aííegurar 
los efeílos de can antigua, nobíe,y experimentada com? 
poflclon» me ha motivado á formar eíla Confulca,acom
pañado , elnílruido de Jos tres Colegiales firmantes en 
ella» defendiendopor ella la pra¿llca antigua , y follci- 
cando por cíle medio la mayor ,  y mejor doélrína , que 
cipero de mis Concolegas opueílos para mi aprovecha- 
iBÍeDco,y mayor utilidad de la publica íaIud,íobre quien 
devenios trabajar, aíli Medicos,como Boticarios, con la 
masobfervante vigilancia : Y  protefto vanidad , ja¿lan- 
cia, y codo cxceíío de palabras» ó ccrmiooscnqualquicí 
forma que lo cometiere, pues defeo en todo ajuftarmé 
a la  razón > praílicandoaquella faludabíedo¿lrína de el 

Eclefiaílico câ . 6, Verbumdulce multiplicat amicoŝ
Ó* mitigas inimicos j lingua bené hqutns. 

in bono b m m  abmdat^
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W l^DAM EÑtOS D E LOS E 
fi^THchAti e l  4utfiet¡lo d e  po lvo s P^ipstttíost 

refptí ejlas,y reparos f o k e  ellos.

El  Autor del primerojpor masprolixo)Papd fe em¿ 
peña en p r o b a r , poniendo polvos de Víboras en la
gar del Pan,fe ennoblece la T  ryaca,porque fe  haze mas 

dexipharmaca : Y  ciertamente tendría razón , fi la idea 
de Androcnachohuviera fido hazer cfta eompofícion fo- 
io alexipharinaca i pero como tuvo intención de que fir- 
deíle á otros muchos fines , como confia por los aflti- 
Buos, y modernos Eferitores de ella , por eflb no deven 
llterarfe las Dofes de los limpies de como las dexo arre
gladas, y graduadas! porque también feria masnarcoti- 
ía , fi fe le aiiadieffc de Opio por Pan : roas aftringente, 
fi fe le afiadieffe de Acacia: mas purgante , fi de Rha- 
barbaro , y affi de los demas y no fe haze , ni fe deve
hsZCTs

Faltándole, pues, razones pofitivas en que fundarfe,' 
apela á exclamar , dizleocio: Que ciega credulidade?t 
hs materiales ciencias no es capaz de adelantar fus artefaciosi 
puesjolo la duda es el eficaz medio para averiguar las verda^ 
des ciertas,&Co Y  tiene razón: pero aviendo Gdo Promo
tores de la duda prclcnce los Defenfores de la pradica 
antigua, avfá de confeíTar. que eftos no fon los eiegamen- 
te creyentes, fino los que á forma de Legisladores, como 
fu Merced, refuelven, que es experimentada cierta verdad ,̂ 
que ni en la V\voraviva,y menos en la muerta, ay veneno ab  ̂
fotutamente, fino quando je  irrita , aviendo tantos, y
tan graves Autores,que íicncen lo contrarío Poira con- 
icncaiíe fu M^rc, coa que hagan opinión probable ellos,
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y que á fu Merced no lo graduemos de ciegamente ere  ̂
pnte  con mas razón , pues tiene alientos de llamar ciega 
( á fu parágrafo 3. ) /íJ pra^lka antigua de los Trocijeos Vi^ 
ferinos, fegtm Galeno. Suplicóle , que fin la ciega psffion, 
con que,prcfur»o,íigueáfasModernosCharras, Leme- 
ry,Bauderonio, 6cc. nos explique elle experimental dejen̂  ̂
gano de los Modernos, para el mas feguro modo de fabricar^ 
que no pudieronfaber los antiguos Autbores: que en efto de
viera a ver pueílo toda laconíideracion de fu Papel, y no 
en citar Axiomas,que ni lo íon,ni vienen al cafo.

Haré ver ( dizc á fu penúltimo parágrafo ) á quien la 
dudare, que el Veneno de ¿a Vivara es un acido fútil coagulan-̂  
te de lafangre. Le embidiamos la propia facisfaccion, y 
Jo creyéramos, fi fucile tan fácil el convencer ex vira-< 
tionisy&experienti^ ,como ex vi verhorum j lo que no íe 
podemos aprobar es cl poco favor ,que Ies hazc á los aa-j 
tiguos, diziendo, tuvieron muy corta noticia de la naturakl 
zade las Vivaras, ^c. quando todo prudente los venera 
Oráculos de fu ProfsíTion, y el Author univcííal los Iluf.; 
tro , y eflablecio primeros Macftros, como lo dizc lite-' 
xalmente aquel lluftriilimo enfancldad,y fabiduria Prc- 
JadoSantoThomás de Viilanueva : Nam in naturalibm 
Creator,qui herbiŝ  &  lapidibus pnciofis dedit virtutes ad 
nitatem hominum, ipfe mamfeflavit eas ; aliUsfrufir^ eas de '̂  
dijjeth ñeque emm putandum efl, Hyppocratem, Galenam , ó *  
Aytcenam proprijs viribus tanta de natura hérbarum aíHm 
gilje, fedqiiofdam fiiperfiaturali inJíinBu profter bonum ko-* 
minum forte bañeperitiamconfeqmtQsfMfje. Div. Thomas 
á Viil-anova in contione de parcu Virginis» Mueflrenos 
V. m. otro Santo Thoavás , que nos diga otro tanto de 
y.m.de íu Charras, Lemery, &c. y entonces los gradua
remos,y proclamaremos nueítros primeros Maeíi:ra.s , y 
íc bara ei devido lugar Íudoclílna en tiueftra atención^

Con«



Concluye fu papel , dizlendo ; Chrmente fe  infiere U 
utilidad , y aumento de la alexifharmaca virtud que fe logra 
en la moderna preparación de dichos Trocijcos de Víboras. T¡ 
fsendo el fin,como lo fi¡e del Colegio,el me]orar con la mievapre. 
paracion la virtud , y  eficacia de efie remedio ¡ fe infiere, no 
f i  lograría enteramente, ft fe defcontajfe ,y  ffminuyejfe en la 

TnanipulAcion el pefo del pan, quitándolo de P ibo- 
ras, &Cu Se confiefla la mayor virtud alexipharmaca por 
el aumento de Víboras: pero no fe Infiere de ai , que la 
comooficion en el todo de fu idea quede mejorada, fino 
antes bien alterada, contra la menee, y fines de fu Autor 
principal,como mas a io largo reprobará. Y  defeo nos 
explique, por donde íabe, que con el íebredicho aumen« 
co tendrá la dicha compoficion fu virtud alexipharmaca 
enteramente, (como dlze) quando un Galeno confiefla, no 
ay reglas, ni modo de alcanzar , y conocer exa¿lamentc 
la cantidad de los medicamentos > Siquidem , ut/cfpe di^ 
pcimus, ndla eft in arte Medica, nec res, me medela, qu ê/pe  ̂
de diábiiis non ftt ; fed quod nee dici, nec feribt, nec omtúno 
pr^clpi poteft,id,quantuas in qaoque efi , Gal. 11b. 3. Mech. 
cap.3. Sacaríamos en limpio, que la Tryaca,fin tener fu 
complemento , avia hecho en tantos figles antecedentes 
codos los buenos cfeclos , que publica la experiencia : y 
puesefto no es creíble , contenga fu propria fatlsfaccioDi 
acordandofe, que afii cfta, como fu enfático cftilo , fe lo 
reprobaron ya ddde Caftrlla con letras de molde.

Dlze otro papel 1 Ojue el aumento de Víboras aumenta la 
virtud alexiphurmaca, y el alexrpharmaco no daña, aunque fe 
de fuperior at veneno 5 porque las virtudes efpecifras, nofepo- 
%en en exercido, fino- encuentran la efpecie, que apetecen, como 
fucede en U  piedra Imán , cuya virtud /oh fe exercita en el 
yerro./in alterar los cuerpos anexos. Ríle Aurur equivoca, y
coafuade cL obrar por virtud íimpatka de la piedra
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Imán, con el obrar por contrariedad, y aJceracion de los
c/pec.ficos: y fino, dígame fí fon ümpaticos, ó contrarios 
Jasalexipharmacos.y los venenos! Y  filosalexipharma- 
cos apctccieílen a los venenos, como los vencerían fin aU 
teracjon, y contrariedad > r/ í/^ s  virtudes de loe medica, 
memosnenenfa esfera,y límite , como dize aJ §.4. necef- 
lartamence fe avian de ufar co cuerpo , y cantidad fufí. 
cíente para obrar, y pues efta folo puede defeubriríe por 
la experiencia racional, pero no por losdifcurfos de los 
Artífices,porque eftos á codos nos engalana,y fatisfacen, 
y por cfte inconveniente fe nos previene , que ia razón, 
y experiencia han de fer infepa rabies i parlo  tanto , te . 
Hiendo acreditado la experiencia, que la Tryaca, con la 
cantidad antigua de polvos, ha fido íuficiente alexiphar- 
maco, no fe deve alterar dicha cantidad por Ja raL n  á 
fo l« , aunque ella no ofrezca inconveniente alguno.

Dize también: ^ue añadiendo igual pefo de Víboras al 
pan, que fe  quita, fe logra , que los demhs fimples queden ñn 
alteración en el dofis Es verdad , quedarian Iguadados en 
la cantidad, peto defiguales en la qualidad ,*y como e f,

y cfta la guc Andromacho
graduó ya.menfurandola con los dcmásfimples, (fin ha- 
zer mentó del pan para Jo operativo del compuefto) cf- 
ta M la que deve quedar por experimentada.

Utros dizen, que aumentando Víboras fe  fsgue alteración 
en el compuejlo pero in bonum. T queajft, tanto mayor ferb ¡a 
■ mrtudaleieipharmacadelaTryaca, quant, mayor cantidad 
lievdre de Víboras, que fm  la vafis de efla compo/icíon. Pues 
hagafe la Tryaca íolo con Víboras,y ferá mas alexiphar. 
maca, mas noble, y roas fegura , y quexemonos con ra. 
zon de noeltros antiguos, que teniendo tan fácil Tryata 
galtaron fu entendimiento. Jos caudales, y el tiempo ea 
tan prolixa,-como iputil, compoficioD; perofi-hade fab*

fif.



fíftír la compoficlon , es preclfo , que todos fus (imples 
vayan graduados cóforme áarEe,ycÍ buen Arcificc fe de* 
íengañara entonces , de que las Víboras folas no fon la 
vaía de efte compueíío,

Vn Señor Colegial Medico de conocida literatura , y 
muy inclinado á lo moderno, dize affi en un Epitome de 
los pregunto /̂f fe quita de Víboras lo que corre
ponde al pan, fe •variara, la compofeion > To refponderia, que 
f i ,y  aun mucho mas, que fino fequithra dicha cantidad j por. 
que todos los demas fimples , y  la miel quedarían en fas anti - 
guas cantidadeŝ  difminuída [olamente la de los Trocijeos } o 
¡e  avria de quitar ds cada fimple  ̂y  de la miel hproporción > y  
de efla manera no tendría lugar la quejHon̂

Refpondo , que no fe pretende quitar nada de VIbo. 
ras, como fupone> ílno antes bien dexar la compoílcion 
con aquella mifma cantidad que fu Autor fcñalo» por
que aíli quedan invaríados los (imples para lo operativo; 
y folo con el aumento » que fe pretende , quedarían va
riados, y fe avrian de ir aumentando los demás (imples 
á proporción por fus grados; como al contrario fe avrian 
de ir minorando , fi íe Je quicaíTe 4 Ja Tryaca del pefo 
quefeñaloAndromacho.Para novemos, pues, eo ellas 
qucíHones (mejor dixera confuíSónes) dexemos Ja com- 
policioQ en fu antiguo edado»

R E P A R O S , r  S A T I S F A C C I O N  A  

algHtioí d e  los q u e lU r m  errores C h a rra s ,

SVpucdo, que a codos nos incumbe la obirgacíon de 
inítruirnoscDcl mas íeguro modo de trabajar pa
ra el publico, como Jo dizeeJ mtfmo Qiarras; 

minas iUis^quamnobis curaincumhat,&c, tom.i.cap.6̂
de



de Troch.VIper. fol.io, ¿irh lo que fe the ofrece fobré 
algunas propoílciones fuyas al incenco preíence. DIze al 
fo l.ii .  Ad quid falis y ansthi huio decoBioni, fintbxlvim*
fum trunci viperifii coni'mnt ? Y  delpues proíigue , fer dU 
pntaneum fcQpo ftto, reprobar Galeno las Víboras de la mari ,̂ 
mypornudrirfe de fal^y echar Jal ai cocimiento. Leyó Char»; 
ras á Galeno {obre la marcha , porí^ue no podemos de- 
2ir de tanto Autor, que no lo entendió. Efcrlvc Galeno, 
que fi han fido cogidas en fu tiempo oportuno , íc eche 
de íal tantilíum, y íi <£fiate iam incipiente , nihil. Repareíc, 
quanta diferencia lleva , el tantilluin falis del eocimiea- 
to,á la continua nutrición de fal de las Víboras marinas; 
y fe conocerá , quan diftinca es la inteligencia de Char
ras , de la mente acercada de Galeno > y podremos dc-i 
2irle : Turget animo contradicendiy 5 íaludario con aquel 
diílico de Alciato:

Qut veíerum ahieBa methodo no^a dogmata qa< r̂unh 
nihilyfuas prater traddere phanta/tas*

No fe ponen la Sal , y Eneldo para corredivo de las 
efpinas, íino para facilitar por la elixaclon la feparacion 
de ellas, y la total difoludoQ del mixto que fe cueze, y 
configulcntemcncc paíTcn á recibirfe en el caldo aque
llas partes de la Vibora, que Ihma efpirlcus, azeyceSjfa- 
Ics fixas, y volátiles i y en las que, dize, reíidcn la eípe- 
cial Thcriacal virtud, Y  fi quiere reprobar la S a l, y 
Eneldo por falca de virtud alcxípharmaca , avra de re
probar cambien el Agárico , Acacia , Pimientas , 
bre, y otros fimples, que no la tienen i 6 avrá deconfeU 
far,que de la acción , y reacción de eftos refulca una cal 
virtud, que ninguno por si tendría,como lo exprcíTa G a
leno Ub»de T h^tX m snim  €PcaBa utriafqae temperatura



faBafaerlti ñeque meUisguftum mel mlxtum omnino repr^~ 
fetjtaty fleque vinum ampUus vinum ejje, in mixtura appareP: 
wurnflmmdmbxiscongreftsjivjrfum quídam  ̂& s,y  que 
cfta nú le puede conocer índividualiiience a prlorl. Y íi 
tuvo Charras el conocimiento individual de cada un 
fimplecn el modo , que conduce á recibir aquel^^Wí/ 
terHum reJuUanSy y aquellas primeras,infinitas, y diver
ías íemiUas de atomos confufos, que forman el mixtos 
porqué donde no alcanza razón á prior!,acude luego a la 
experiencia ? Porqué elle efugio de la experiencia ha de 
fer decencia en Charras, y en los otros delicio ? Porqué 
íátisface con ella k los que dudan , como puedan uníríc 
tantos, y can diferentes fiinplcs en cíle compucftoí Y¡ 
porqué llama chaos al rcíukance de eíla mixtura , fi todo 
lo alcanza can individualmente? ECVas fon fus inifmas 
palabras: Qui vero ad experimiam nmquam provocaverunh 
lis [iaúm ad medicamsntorum adeo Jlupendam feriem excan» 
ííefcufíty plerhinque qaalitatibus , viribufque diferepantium 
fleque animo concipere quceunty quomodo ad unicum compofítto • 
etemy non modo animatiay &  mmeralia concurrant yfed etiam 
qucevís plantarum parteSy ut exinde exurgat mixturuyChaoí 
potius refirens, quamy &c. Charras cap-4.de ThxrmciUca-'. 
te, fol-5 tan cxprclTas, que no neceííitan de Expoficor.

Duc^\fol.i$.AfverbThrochifci prifeo modo prepara» 
tí nihilaltadquaminuíile flegma fuppeditare pojfunt, f< t̂U 
durny effatumy/piritibus deflicutum , aefale , tumfixo ytum 
volatilt. q itff cuneta Induhia funt inditia , carnein viperinam 
in íufcuhm, quidquid utik continebaty íransfudiffe. Supone, 
que los antiguos vertían el caldo de las Víboras cocidas, 
pues lo contrario confia de los mefmos Galeno, V A"* 
dtotXi&cho’.PoJtremb ve^^biuris quantumfufficiat infundey&c,
paUiib.de Th^er.ad Piíone m^cap. 1 3 •

B
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Adde laborai'tífñ pahcm ne Viptráformím^

nsget roíulisy ne pereaf v'¿ licor  ̂ i .de antid.cap.tf;

Y  todo Artífice perico (como lo fon mis cariffimos Coa-¡ 
colegas) fabe ,que efte, y otros femejantes cocimientos 
fe hazen con Tolo aquel licor íuficlente para ladifolu- 
cion , y la remanencia j que en ú puedan embeber los 
íimples coctibles 5 y fabricandofe la Tryaca luego def- 
pues de fabricados los Trociícos, (que luego íe enjugan) 
fe evita codo Inconveniente.

E! principal error, (fegun Charras, y el Autor del pri
mer papel) conílfte r» cocer las Víboras aporque per la elu 
peacioitfe di^pm las fugaces partículas yj> muchas de las ejjen* 
cíaleŝ  que han de transferir fe al remanente licor, Efta razoo 
folo milita contra los Artífices, que no hizlercn los coci
mientos á fuego lenco , capado el vaío , y con las demás 
circunftancias del Arte, y fi íe pierden, como dizc, y en 
ellas eonfifte la principal virtud , como el caldo regular 
de Víboras haze todos fus acreditadosefedos ? Luego 
utia de dos, 6 no fe pierden 5 bfi íe pierden, no confiílc 
lo principal en ellas.

Si la cocción del eííomago diruclve,fepara,y diílingue 
todas las fales de Jas partes de las Víboras comidas,y ef- 
tas fe dKtíibayco á las.parces , y Ies comunican íu alexi- 
pbarmaca virtud,como lo confieíla Charras al cap.4.üan» 
do las anotaciones generales, que la experiencia le cric* 
ñó:porqué la cocción artificial (que en todo es íeme jan
te á ia natural, paesambas fe coroprehenden per el Fia 
lc£bf> baxo ci titulo de elixacion ) no hade íer capa:& 
también de extraher las dichas íalcs , y fin dídpícíon^ 
pues tiene vá el Arce prevenido modo de embarazarla* 
Luege los Trociícos , que fe forman con la.s carnes^oci.. 
das, y el poco licor remanente > llevan todas las partcíf

- - alc-



I t
alcT^harmacasdela víbora , y fingüíarmcnte las pin- 
giles, y. baJfamicas,quc fon las, mas Thcríacaíes, como lo 
prueba macemacicamencc laíigu'ience experiencia: ApU- 
cádos el E{cofpion,y la Vibura en paila áiaspartcs mor
didas, y ofendidas de fu mefoio veneno , comunican cu 
horas fu alexipharmaca virtud, y configuientemence in
hiben ia comunicaciónde,fa veneno alo interior del 
c\Jtx^o\efiosefeSfos no fe logran con la aplicación de fus 
azeytes,nl fustales, ülpolvos:^^?^?  ̂en aquellas parces pin
gues, y baífamicas de fus carnes eílá lamas principal 
virtud Thcriacal, y no en las fales voladles, ó parces fu
gaces, 6cc*

Puesíi la experiencia indubitada nos raueftrajquc las 
Víboras reden aplicadas en paila , comunican por inf- 
tantes fu Tberiacal virtud i qub podramos cfperar, ni 
afianzar de las Víboras fecas í Mayormente fiendo ex
periencia cierta, que ocho onzas de ca rnes frefeas, que
dan en una dcípues de fecas: y can fáciles á carearíe,que 
Di ay proÜxldad, ni arte para defenderlas, yconfervar« 
las í donde eftarán ya aquellos efpiricus vivíficos,y fubf- 
tancias balíatnicas, que fon la verdadera T ryacadela 
Víbora, legun palmariamente convence la obfervanciaf 
I-uego ha de íer mas eficaz la Tryaca compuefta de Tro- 
ciícos antiguos, que de modernos»

Ni puede fervirle de embarazo el Panjporquc aíS CoJ 
la Miel fe receta para abrazar, unir, y confervar co- 

¡dos los limpies pulverizados.,de la mifma manera el Pan 
para que reciba , y conferve coda la fubftancia Viperina 
Therlacal. Y  fi quifierc Charras , que el Pan ,

ro«/¡rí*(*í,tom.3.cap.é.dc Throch.Viper.fol 23,por
que no tiene la parce alexipharmaca que la Víbora: dirb- 
Dios cambleT, que la Miel uíHenibil plañe confert  ̂porque 
nocicac U vircud de iosfimpIes,quc abrazajy fe avra dp

B z def-
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deílerrar la MIcl,ccrtio cl Pao, de eíla compofíciofl: 6 B  
]a Miel cieñe ufo en eila , lo avrá de tener cambien el 
Pan.

Q^ercetano In Pharmacopea dogm. rcíl. fol. 454. 5C 
456. íiendo Anchor ChÍmÍco,y Moderno,hazc una Con
fección Viperina j y forena Trocifcos de Víboras con la 
cjnlnca parce de Almidón, Para otra Confección cuezc 
las carnes de quacro VIvoras á una reiterada conflagra* 
clon de Aguardiente fortiííimo, hafla que puedan íepa- 
rarfe las cípinas, y con el proprio licor, ya iocombníU- 
ble, pifia las carnes, &c. porqué, pues, han de fer deltn- 
quences Androraacho y Galeno en formar losTrocifcos 
de Viveras con Pan, y no lo ha de fer Quercecano, for
mándolos con Almidón? Y  fl lo tienen por error,porqué 
levantan las vozes Tolo contra los antiguos? Porqué en 
-el cozitniento de los antiguos fe han de dlíipar codas las 
fales volátiles de las Vivoras, y no en cl deQuercetanoi 
hecho con Aguardiente fortlffimo 1 Efte dífeurrir , y 
obrar es cim prtfiu^icata mente , ó* p̂ open/ione ad nova , lo 
que ya previeron cl Apoftol de las Gentes: Erit tempui 
eum fanam do^nnamnon fufltnebmt , [edad fuadejtderis 
c&acerbahiifit ftbi magi^rosprarientesaurihus^ DIv. Paul. 
ad TÍmoch.4. y ei Angélico Maeftro, quien q\ prurientet 
mribtisM'  ̂ expene,y aplica á los que f; lo guflan de nt.ve-̂  
Ó3L\ts\Prurttumd'icit’Ar baberc inpedibus quinen vul( quief  ̂

■ i¡ere\ in auribus vero  ̂qui femper audire vi*lf nova: inaudil¿ty 
turiofa i ó* qttandoque noxia. Es apetito oauy antiguo cl 
sgra jarnos de novedades , pnes ya lo alcanzo Ovidiot 

q ioqie cunóla novitas gratísima rerani y Ovid. 5.. de 
-Pont hleg 4. pero !o devemos refrenar con San Bernar
do, que nos previene,no5 prccipfc-i: Noviías mater teme* 
ritatisó^^Xñ. 174 porque tiene lo aparente bueno,lo Iq- 

:ieriurtan moaflcuoío, como loque cncubreo las aguas*̂
' y.



y por ctTo pinto un Filofofo á la Sirena con eíle motei/or-
mofî  fupcrm.

No por efto pretendo deílerrar las Medicinas naoder- 
ñas, ajuftadas á la razón, y experimentos i ni les niego h 
los Modernos ProfeíTores la capacidad de poder ade
lantar,y perficionar qua^otera Profeífion : qne cfto aun 
los aief(Hos Hypocraces, Galeno , y demás antiguos nos 
lo dexaron prevenido : Solo quiero dezir, que no deve- 
inos aplicar los conatos en Impugnar con diclerios los 
Autores, ni veftirnos de verboíidades ,quc ambas cofas 
cftán reprobadas por el mayor Sabio : Tsktimllatm indu 
caí iram fuam.Prov. capa i . Vkiaatem verba f in í  planma, 
ibi f^equenter egefiaSj?tov.c3ip .i ‘̂ S\no en ajuílar nueftras 
opiniones á la razón,y experiencia unidos, y fin atarnos, 
ni aprifionarnos a opinió.niperfona alguna,como nos lo 
aconfeja diícrecamcntc ( entre otros Modernos, y dif- 
crecosPrñ¿Ucos) Jorge Baglivo: Inter pr eís saá

adanúqmtatemindifjiiteníesfint\nam quod antiquum^
reeens eft̂  nonperinde verum  ̂autfaifam efî  ni hodie non̂  

mili exifiimaníj BigÜv. in praxi fol. ^o. ponderándonos 
affimiímo , quan indecorofo fea á los mefmos profefib- 
Tcs>y quan perjudicial al progreílo de las Ciencias , á las 
Repubdeas, y á la publica falud \Qmcumqiie ininquirenda 
veníate aVenis potiuSy quamfuis utatur viribus yVerifatem 
cum aniiqaitAte fdjttatem cum novitate eorifmdef j ohlitns 
pamque f:t<e íibertatis opiniombaí Authonm tarquam fcopulh 
Jetentijs adhícrejeuní ñutas illortim pro raúone.jujjapro 
legihus refponiapro oraeidis habentyio\, 34. y 37. AíioruTn 

Jludta &qadelcumque in promovendis feieniijs conatus.Jíeuú 
indignum eü doSfô  honefio viro derridere ; ita planée íam 
"Beipublic  ̂ , tumfoelm fetentiarum progi e[juiJummopere «o- 
íCÍ.tfn,[o\ ló.

Ponderaaílimifmo Charras, quanco mas eficaz ha de
fsjr



ícr la Tryaca moderna con otra tanta cantidad de poK 
vos Viperino?,que no la antigua con dVani Pr^/Iaftdoru 
autemilUs ejfe abfqae dubio pane pulverijafo y^c. Charras 
com 3.cap.6.de I  roch. Vipcr. foi. z j .  Y le rcfpondo lo 
mifmo que dixe a rriba al Autor del prunaer Papel, en el 
parágrafo i. ni efto lo pudieron dudar Andromacho, ni 
Galeno , que íupieron baftanccmence lo que era Pan , y 
Víboras» y cambien darnos á codos, allj antiguos, como 
modernos,reglas para íaber componerj y affi á cftos nos 
devenios arreglar , y no a la corrección de uno , u otro 
jModerno,que por übíervantc,y pracUco que fea,me pa
rece no avrá tenido preícnte » que la Tryaca es uno de 
Jos mas generales,y geoerofos remedios ideados, no io4 
lo a una intención , ni folo para un accidente, fino para 
muchas,y muchos,como lo explica Galeno al cap. 15. del 
Libro de Theriaca ad Pifonera, y lo cootieíran codos los 
Authores,que de ella efcrlvenj es aílimeímoacomodado 
remedio para toda complexión,edad,íexo¡,RegÍon,cfta* 
cioDj&c. y por eíToeíle,yfemejames remedios, una vez 
graduados, arreglados, y observados por tantos Sígioip 
no fe deven inmutar en fu original,y experimentada fa+ 
briea i porque ningún Artífice Moderno puede tener 
ciencia de las ideas de fu original Autor , y ya la expe-' 
jIcDcia tiene acreditados los buerios efedos de ellas: Lo 
que podrá el Medico particularmente ferá, acomodar el 
ufo de ellos á la indicación particular, que tuviere prc- 
fente, y fegun ella fuere, 6 recetarlos á lolas, ó en com
pañía de otros remedios.qne fuplan Ic que ellos no baf- 
lárcn á fu indicación: Como fi quifiere dar la Trvaca, 
que fea mas alcxipharmaca,quc anodina, la podrá ufar, 
añadiéndole los polvos, ó Tales volatüesde Víboras j y fi 
quiere mas lo anodino , añada paregoricos 5 fi la qulc.re 
^aúfingente, uícja con comprcíSvosj ii mas diaphorccica,

* uícla



ikíaVi con fu:3o T Ífico sStc. y fi cfto no fe pradícaíTc aífi, 
avriamos de tener fels rail Tryacasy no lerian baftantcs 
para tama ocurreacU de indicances; como íe les ofre-> 
ce á los Médicos.

R E S O L F C I O N .

POR. codo lo dicho entiendo , que !a Tryacá 
Magna le deve fabricar por la miíina receta, que 
nos dexaron efcrlta Andromacho, y Galeno i y  

forque, II eneramos en dlíputasj de una daiémos en otra, 
de dos en ciento, Scc. fin refolvcr cofa ñxa, ni afTentadaj 

y  porque folo firveo las dudas fobre íemejantes remedios, 
Íí para que los menos hábiles,y los enfermos dcfconflc de 
los buenos,y acreditados fuccíIos,quc han producido por 
tantos figlos: ó para que fe verifique lo de Quercetanoal 
fo l.4 11. con Avicena j que ella compoíiclon de la Trya-, 
ca fio ncccífidad han foliclcado aumentar, 6 dlíminuir, y. 
que no han podido tener otro fin, que el barreno de de- 
sar memoria , como la dexo Andromachoj y por cílo: 
aííertivamentc refuelve Avlccná : Etmeumqmdem confi.*̂  
tíum efly ut non removeatur alijutdy

Y  cambien porque ella meíma receta tenemos apros 
bada en primer lugar para el beneficio publico por va
rias Coníulcas , qoe eííán en nueftro poder , como íonr 
"V na de la Vmverfiiad de Salamancaiñtmaóa por los Doc-, 
i.orcSsDoji Pablo Gomez, Cíthedratico de VlfperassDcn 
Pedro de Rey na Ortiz, Cathtdratico de Methodo , Don 
Blas Perez, Cathcdratico de Anotcm!3,Don Alonío Ló
pez , Don Pedro Carrafeo , y Don Joleph CoImenecQ* 
Ve Gravada , por los Doctores Don Joíeph de Rcyná , y 
Don Raphael de Quiñones Hurtado , los que dlzen , no 

tenga otra para ci publico. De SesjUla , el D o ^ .r  Doa,
Alúa-



iTy
Aionfo López Cornejo,Medico de los Reales Alcazare^
Y  por elCoIegio de Botkarlos,Antonio Ferz deSancia- 
go. Manuel Caíi FIfcal, Franciíco de Elpino y Guzman, 
Vificador, Salvador de Vega , Franciíco de Ortega, y 
Franciíco de León. De la Vniverfidad de Aléala , los Doc
tores Don Juan de Lope.Cachedratico de Prima, y Me
dico deCamara de fu Mageílad,Don Antonio Diaz,Ca- 
thedratko de Viíperas, Don Franciíco de Alarcon y Sa- 
lazar , y Don Juan de Peñas , Cathedratico de Cirugía, 
los que dizen fe haga la Tryaca, fcgun la defcripcion de 
Galeno , evitando toda novedad i y el citado Don Juan 
de Lope, Cathedratico de Prima, refiere, que hallando- 
fe en París por tiempo de feís años Medico del Embaxa- 
dor de Eípaña, vio fabricar la Tryaca Magna de AndroJ 
macho, fin innovación alguna, en la Sala de Comunidad 
determinada para ello, y precediendo Carteles públicos 
á fu fabrica, que concenian la dicha receta de Androma- 
cho i y que en dicha Sala fe tenían patentes todos los in
gredientes de eftccompucfto * que á ella concurrían fu- 
getosde codaselaíTes ,y  áquaiquicra que dudava , fe le 
fatisfacia por fugetos determinados para cUo. Oe la V 
verfidadde Lérida , firmaron lo mlímo los Dodtorcs Don 3ayme Aran, Cathedratico de Vitperas,Don jayme Cla- 
ver, Medico de los Reales HofpitaleSjDon Joíeph Miro,

. Don Franciíco Mafio , y Don Francifeo MaS. Déla V ni  ̂
verfidad de Huefea  ̂los Dodores Don joíeph Efpañol,Ca- 
thedracico de Prima,D.Jofephludoro la LanajCathcdra
tico dcVlfpcraSjD.ManióAnzano,Cathedracic*> de Ter
cia,y D.Miguel Palacio. C l a u f l r o  deMedteosy Colegio 
de Boticarios de Valenda i Antonio Rofel , joíeph Cacala, 
Mayoreídomos, Joíeph Maoleon, Vicente Alberola,Exa
minadores , y Onofre SslcHes , Eícrívaoo , contefian fe 
fabiica la antigua. Pe Madrid  ̂ DonFrapcUco Alfaro,



^7
Boticario Decano de la Corte,yViíitador del Partido de 
Sigoéza,participa por Carca de zi.dc Abril'del prcfence 
anojq laTryaca Magna fe fabrica con la Receta de Ga
leno,íin aumento , ni dimioucion alguna,aífi para fu Ma^ 
geftad Católica , ( que Dios guarde ) como para las mas 
partes de Gaftilla. Y  que de ia mefma manera fe fabrica 
publicamepce en Roma, Ñapóles, Venecía, y París.

Aífi lo fienco, y firmo, falvo mellori, 6cc, Zaragoza, y 
]Mayo iz.de 17 14 ,

Pedro Bernardo AdartinezuBoticario 
Colegial en Zaragoẑ a»

Migml Indalecio de Rioŝ  
Decano.

Pedro Montanana\ 

Pedro Berney MartinezÂ

I M P R l M A T V K í
...... —
Mena¿

LA'
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L a  fcbredkha Confulta, y fu refolucíon es 
tan acertada »(á nueftro parecer) comofun-í 

dada en lo mis folido de nueftra Profefsiotj j ajuf  ̂
tada á fus principiosj y preceptos, acreditada por U 
experiencia, nada menos, que de figlos enteros j y, 
tata autorizada con nueftros primeros Maeftros , 
los mas graves Eferitores» y Profeflfores, afsi antî  
guos, como modernos; que nueifra aprobación foH 
lo puedefervir á mayor abundamiento;Ni el Autoi! 
de ella nccefsita de mas aplaufo , que el tácito con-i 
fcntimientOjfegun aquellas palabras dei Principe de 
la Eloquécia laus etiam tactti rfl lene
titnds' Uuidt <jui hiudan¿tí ejjt »W»frff>Seneca

f.y alsi firmamos,que fe profiga en fabri-j 
car la TryacaMagna c6 la Receta deAndromacho,; 
jí Ga!cno,hafta que la..ra8on>Jí la experiencia perfuaa 
dan lo contrario j haziendonos cargo de aquella dif< 
creta monición de nueftro Divino Anciano :
ig itur bom'tnes [uncheretnUKj^W.. MiJm wmit

ñeque rtñ éi ñeque »a» ffí'??, hp-
ne,Ñl.%Q. IU 3. Pero con tal , que feâ gqfí las.prê  
venciones,que los mcfmos Eferitores modernos ad̂  
vierten , y entre ellos expreííamente la erudita plua 
^a de Sylvio de Leboe: rqtienúlhy O"

tic*

f



 ̂ ........................................................  í p
ílc4 expeyienu:epm^smUmMncratUniCafiie^non 

ĝtiñ'iaHt commentith ’̂̂ ahoqus fdl[<ty ¡ntJiríeuriSyW; 
de L c b o c /i? / ,i5  7 , ríí/. i . / ’rfrr.2 2 . lo q u e  aísi tícve 
entenderfe tarribien en la preparación de los remcii 
dios» com o lo espreíía al/tf¿200.fí>/.2.

Afsi lo entendemos» (falvo meliori iudiclo } eti 
hucftros Eftudios de Zaragoza» y Mayo a 14;

1724*
DoH. D .D cm ngo  G m lhn, M edico i e  

Camara de S.M^CatolicAiQjue Dios 
guarde  ̂ Cathedrmco jubilado de 
Prima , y  Regente el Protomedtcato 
de todo el Reyno de Aragón.

D oñ. D.Bernardo Márttnez^ Decano 
del Colegio de M edicosy Cirujanos^

DoS^D Lwn^q de ArhsrCatMrai 
tico de Prima ty Regente el Protoi

D4¡B,D.]ofepk^ Anadón y  GintOy Me<i 
dico del Hof^ital Real y y  General 
de N tierra Señora de Gracia.

: D oS. D . M igu el Agu^in Vtciendei
Cathedratico de Anotomia , y Me% 
dico de dtcho Santo Hofpitai^



« o

Do .̂D,]ofe^  ̂ Sáncheẑ  Cmheáraúcb 
de Ptim  ̂ de Curfo , y Medico dé 
dicho Santo Hof̂ itaL 

Do£l>DMntomo Borhon, Cathedratica 
de Jíphorifmos»

Doéí.D. Miguel RoUndegui, Medica 
de dicho Santo HofpitaL 

Doéi, A  I/idro Romeo , Medico del 
Hoffttal Real de Nuejlra Señora dê  
Áiifericordia,

Doî .DMntonto de Sada.
DoSl. D.Placido ŷneto y Garda*' 
DoB,D.Clemente AlpuentetCaihedta\ 

tico de Segmda de Curfo»
DoH» D. Miguel Borhon, Medico , j( 

Cirujano.
JdüB.D. T'homh Azjtar , del Santo 

Oficb de la Jnquificion dc.Aragom


