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P a g .j

TRIAGA MAGNA
DE LOS ANTIGUOS

;a p r o b a d a  d e  l o s  m o d e r n o s .:

Tt^nemhacíe» 
In Triacx.

L  nombfe latino Thcriacajb Theríaccsj.cn 
Hebreo Tfori^y en nueílro Hípañol Tr/cí- 
Ciij fe tomó dei Griego Echis, 6 Eckidna  ̂
fegun Alberto Magno^que interpretan
do á Ariftóccles dize , íignifica una Ser
piente ,  que entra en la compoíidoa de 

,  ̂  ̂ U Triaca ,  la qual fe llama y i
Thiro fe dize ThtHAca; de eíía Opinión flie Patavo, Pedro 
Aponenfe ; y Aviceiia á los trocifeos triacales llama Tro* 
chifeos t h jr t jÓ T h i r o s es,TeralcSjComo advierte Chef-^

_  n sj el qualjy Quercetano fon de contraría opiuion, y di- 
- ,  ’̂ -en,qac Theriaca tomo el nombre de EchiSj 6 5c/jidtfa,que 

^/guinea lo qas el nombre latino parque la Triaca 
- JUVe contra ías mordeduras de las ñeras veneuofa';,  y es 
. ‘ eufeña Piinio, que non d mcttcridjjU di
^,/í Theridcn appdUtUY'jííWx como ay otros medicamen-

I  tos limpies, y compueños, que llevan el nombre Thcriacd 
: ^  P®*" los efedoSjOponiendofe á los venenos, y no porque fe por los efeihs, 

compongan de Vivoras,ui otra Serpiente: Entre los lim- 
ples numera Chefne la goma Opopanaco,la Ariñolochia, 
y  Sella, que entran en la Triaca M agna, y comunmente 
ios ajos fe llaman Theridcd YajÍi:omm; Entre los coíiipucf- 
tos es elD iateñaron, la Triaca de Peonía ,  de Tierra ís- 
Uada,de Elmeraídas,y otra’’,mucíuSjq;ae deferiben Anti^
2U3s,y Modernos,y Gal. lib.a. oe ant. refiere algunas di- 
l-crcnaasi pero la que propriamente fe llama TteridCdMs*

 ̂ 'a el renombre de afsi por fu compoucion, como
>or fus admirables virtudes,y excelencias. Conforme á la 
;-crcriJa opinión enfeña Pancrat. que el nombre Erhis, 6 

íííííd/í'S ¿ íigaiñcg gcasraloaente toda Serpiente vivípara*

 ̂ A a ' £e '̂

Se tlama Tríaé0

Vxri»s TrtACds^



■4
cero parque.progrUmente Echidiid dichitrjThíYÍ4¿ík 

Sed};ceTrhca,̂ r̂ t.. fpccjs di¡tidot4s dd Venena ontnh  ̂ in
fuimUcaruátlM ptmis tcróíd mbrjiis vifermm,am Therm ri^erdm
Vivaras, ceii criam dicia eft illa corn ôfitio ,  qu<e ,Andrefíiachi habmt, 

qmd carnes vî fcramm retifiat.
Dan Juaa Biírtamanc. Cathedratico que fue de Filo- 

füfíaj y de Prima de Medicina de U  Vniverfidad de A l- 
caH>Ub 3 de Rept.SacríeScripturíE cap.i.de vipera/obre 
el cap.20.de Job: Et occidet ettm lingaa vipet'ie. ifai.jo, Kí'^•i* ̂  ' f/ - " - V» • ••
pera , Regulas volans portantes japer harneros utmintortm
diwUs fuas. A1a.Apoft.24. Cum congregajjet P.tiálas farmê  
íomm aliquarn mtiltitadineni, impQfaifjet faper ignem^Vipc-
ra d calore cam procefijj'er j invafit mimm eitis, Exp/ica, que 
eftos nombres Griegos Echis.y Echidna rignifícaii la V ivo - 
ra en ambos fexos ,  cains mas EchU ,  fuemina vero EcUdná  ̂ ' 
Moatatar* En e! cap.6 .enfeña,que Theriaca vocatur d rbe- 
rmpytedsjqaod venenofam bejiiam fignificatt Tum qaod xener F 
mowm animantium morfilmfaccarrat omtbas,  Ó" auxilie^

WifT̂ GS Ineredien 
f r e n  la Trtat».

m 'i ttmqaod viruleníte viperina untara carnes recipiatioenenfs:  ̂
mtifsimas^ 0 * generali nomine Grescis Therhn diéias; y afsi 
fegun U exprelTa dodrina de efte grave Autor, efta nobi-; , 
liísima Confección fe llamo Theriaca d Therion  ̂Jea Vipe î 
*fti,porque fe compone de fus carnes,y es potStifsima con4 

tra el vcneno,principaÍniéte de las Vivoras,de otras bef-í 
tías venenofas,y oíros muchos venenos, afsi internos, co-- 
mo externos. De nomine ía tis ,  pues como enfena Galeno 
lib .6 nieth. cap, i. P,:rumtJ]i. d€?,vmimbHsJoll!CÍtímdebere 
€urr%cui rtrufríjuentiam luVinire Jlt pvopojirumjquando non cX
horumexqmfiu im^ofiuonejed ex oppvfitis remedias ^gro fa-
Us pdriíur.holo quiftera yo entrar en efte aífumpto con la 
preparación de Buftan'an. cti el tratado de V ivo ra s, y  
T r ia c a : Mama nntntus ccebfii,  fdldriqne potafdJJsS f«r<e 
Chyi[li, fatah veneuo dejihatits.

Entre loi medicamentos^puesí que componen efte an^
■ tiquifsimo lalucar remedio , que paflan de fefenta, ion el 

faldamento,, y bafa los trocilcos, b paftiUas de las carnes 
frí feas de las Vivoras,como notan Chefae,Quercetano,yrfíK asacias v jvuras,s.u»i>u uuu<iu ^

E, r, iafshs ir  ̂ Autoteii Buílam. dize^gue la a lm a A jr tu J r f^ f* ^  '-í
[;a>ds Vtvorí*. - - * _—



3fí ía Tríafca esla carne de las VivorasjZ^BíWá Ví>*o,v/reí, 
^  robttr hmus medicamentt 'Qiperinn efl caro garata in pafiiU 
Jos que forma coa Andromacho ; con ellos,  y los demás 
ingredientes eligidos ,  y diípuedos, fegun lo que á cad a 
clíiecorrefpoade^con triplicada cantidad de miel ,  reí- 
pecto al peío de todos ,  fe forma eífa admirable Confec
ciona OmHJftm tripatn ônduŝ  dize CharaS/ y tegun la com
putación de Pericher ;  niirnmm tnTheriacali com^ofitione 
mcUs ej¡e (jitinq¡i.iginta feptem atm dragmis ¡ex puberisj cum  
triplex mellisqHMtitds eji; ceutumfepwaginta t r m  unciarma 
cm  dragmis duahiés.

De la comiílion de todos aquellos medicamentos,  que 
como dize Isbran. lib .j. de Percap.5. w4 /m  incidmt^ alta 
incralj'ant, alia calefaauut^ alia rtfrigerant'  ̂<SPc. ex ómnibus 
his exañé mixíts ,  relulta un antidoto de tan admirables 
virtudes, que podemos adm irar,  pero no podemos ex
plicar • IxuYgit medicamenmm antidótale ,  caius p’aclaras 
qaalirates muUis faculis plurimorum experti/itrntrum Medico-  ̂
rum ,  ^ qm tdtano ttiam uju ptobatas ,  licet wj/Vrfw fo/- 
fimus ,  tamen fateor verhis explicare commode non pof* 
íumus. Admirable ingenuidad de eíle Moderno ! con la 
que profigue explicando las razones de aprobación de eíle 
poderofo compueílo,contra Guido Patino: Quamo cum v/- 
tuperio noimutli do£íi '»iri de hac Tberiaca loquamur/S  ̂quatn 
facilé d mCj alijfque veriora ¡miemibus talim  diéhria ntun-i 
di queaut\ coníutiencio la principal impugnación de Pa
tino, y otros, no íolo Modernos ,  fino Antiguos ,  en que 

/coüftaodo la T riaca de tantos medicamentos calientes,, 
no parece puede fer provechofa en la fiebre peftiknte ,  y 
maligna \ lo que aunque, atendido folo el calor fcbril,pu- 
diera tener cabimiento ,  pero atendido el veneno peíü- 

, lente, que es mas urgente que el calor, no tiene ninguno. 
Cipriano M aroja,Cathedratico de Prima de VailadoliJ, 
y  Medico de Camara del Señor Phelipe Quarto ,  lib y. 
quíBft.2 .de feb.malig. contra Lupeyo, que fue de aquella 
Opinión, cfccive : £/«í  opinio efl. ommenda ,  mque mum ejfl 

/ púdico prafertim in re, idm di¡ficiíi¿ ^  nerejjarta d communj^
0 * ahoéloribHs recepta Íenímia dentare» Si M atoja trata

; ■ " .............  ' "

Se eonjinge tcntrl»  
piteada (antldüá dH 
miel’

"Entran medie/t}
tnentoi </• '̂ ontraxiat 
virtndes.

Ve la  comiííion de 
todos ¡ale la alexim 
pharmaca admirahle, 
•virtud.

Se puede admirar^ 
pero no explicat'^

LaTnaeaeoinoes
Util en Iffsfiebrespefl
tllenies^y rnali¿ nas¡



Virtud extr»ordi~ 
iiarÍA ds la Triaca^ 
que refulra de la 
miflien de todos los 
i>ifftdUot0S. ■

tfeBos de las car* 
¡ses de Vivaras to~ 
midas»

T-a: Vivaras v h  
ve» mmhos años.

o
con cíTerefpsÉo i  los A n tig u o s, le J ir in  los Uodcm ogz
que ydraw tn )ferí?¡s Migiflrorum,y que eíTo aunque fca^on 
razón, no es de canta dsííreza, co n o la  de aquellos, que 
dize Mach. m pru; coeuris excslim^ diquid »ov/ /«. 
^enij¡e 'videmítr , íaUs irxnancs appondut chymeras, Moyfes 
Charas, haziendofe cargo de ia concurrencia de tantos 
niedica^íeaCQS, coa contrarias quaíidades ,para campo- 
ncr ia i  ruga, con exemplo de ios mixcos,fe explica afsi*
Umoqm'im mixto cbm  fpeciem dari , andadomi^
dm  ex co. fiA:Afmt mixta ,  qt̂ omm fiJ a lis
qttahtates exi¡hnt contraria,  fibtqas k)>icem pltne repa£>¡an .  
rw, qmm)t;scomdant t̂ícceJJe efi, €x h.tc medicamimm tam-̂ U 
tHarta coligeftmie facalrarem omniná fubUmemexttaa.'dina^^ 
riamex{(trgcre ĵq-Mmia mtlío ingredientim ame nutttámc<ŵ
fitjiofieot reptrm e¡i.

Pedacio Diofeoridss, que floréelo muchos años antes 
de la yeuida.de N uedroScñirJífu  Chriflo ,  íegun A n - 
^ n .ub .i.d fi Scrjp.med. fue de ios primeros, como nota 
Cncfne j  que pufo en prad: ica el con»er las carnes de las 
•Vivocas cocidas con poca fal,y  anicoyJe que ufaron def- 
^ e s  Andromaco ,  y  Galeno para la compoíicion de la 
Ithcairjperinacarnes (  dízc Diolcoridcs lib z, cap aó.) 

Ji- co^íc tdantw claritaiem ochIís a^crmtj ner eomm V;f;js 
xtiíantar, increfcernes flmmas Yeprtmmt i detvAÜa autem atte  ̂
caput cauiaqne, qmniam coYüe ‘ítaccant, Ampmri debent l (  fe 
ve la razón porque fe quitan eftos extremos,  Bufla. dize, 
íe quitan por la facilidadque tienen de corromperfe) ¿Utí 
Uqmm Vfro corpHsexemptis interaneis,  üuium dtfeBí*mqne 
dijcoqwmr c m  o¿ro, 'pino,!alis exiguo  ̂ anethoi ^dycim t^
qne aliqui longam feneciam agere qm co ctho utmtur. Qcrenza-t 
no da para eíto.alguna razón de congruencia ,  cap.iS. ds 
la generación, parto, vida, y muerte de las V ivaras,  que 
dize con otros Autores, que viven trecientos, y mas años, 
ppr las razones que dá Ariflot.iib.dí longítadifie ,  <i^hrepi- 
tate p/t<e» de.la calidad ,  y quantidad del calido innato, y 
húmido radical, proporción de uno ,  y  otro ,  y  defeao de 
excrementos.
iic: 2 coli¿afti2iofepridc| dando u n modo de íacar la Sai de

V ir  ' V



S»? de Vivaras rnvi 
nos 2«í
taruesx

Aves nudrUáS eo» 
V ivora u..___

Los Principes h»n 
comido íoraíoneS'

Virtud de Us cari
nes de Viveras d t  
atraer el Veni7f9¡c ,

V

;VíVOrás,y J ízí: Sdlex els 4d eddemmJiCítHv , fed t'mfjicct-̂
■ tior e fli  que Galeuacouñrm* lib. de Ther. ad Pif, Pedfó 
■ Andrés Mathiolo^ Gomencador de Diorcorides  ̂ y doá:o 
en U Efpagirica, refiere con Pliaio  ̂ que Entontas M afi 
C<e¡AYÍs Medicas ctd ulcera infanalniia V/peí**íi cien»
das dabat¡miraqm edentate perfaaaUt  ̂atque M^yptios Wpe- 
ris, alíjfqtis fer^ntibus v/éi/Mre, Y  como advierte Chefne, 
iosVotentados fuslen nudrir conV ivoras las Aves que 
han de comer, aunque otros quieren,y con razón, que fea 
mas Util comer las mifmas Viveras, que las Aves alimen
tadas con ellas. Y  Mangeto en la. B ibliot. Pharm. titulo:
K/yetit, añadCj qüe multi Principesj0 * Maniates corda VíV4
fX ferpeatibusrecenter occifsisexcerpta de)>orantttttietatis pro* _ 
p-ejja'aenenorumjiat certa antidoraJ& íHcantamer.tircmedium  ̂ * ívtm^
quod Zu'veifertis ap^bat‘̂  y parece cierto ,  qtie aquellas 
íubfiancias han de tener mas eficaz virtud,que menos dif- 
ten de los principiosde la vida. Aquella virtud atradiva,. 
que tienen Us carnes de las Vivoras ,  de fu propriovene- 
no»Ia explica Athanaf,lCirch.p3rt.7  are.mag.§.i. Si v/fc- 
ttantqiéce morm'derat carnes de'ífordndas pacienti dederis, fit , u t  
*airtu$̂ , derdiéh peregrino^^ incompatibili¡ubieñOfpr.oprium  ̂
n i quoi natuvali appetituferturycarne Videlicet '»iperarum repaf,

E l roifmo Marinólo explica ,  de doétrina de Galeno, el 
temperamento, preparacion,y ufo de las carnes de las Vi> Temperie M kt: 
VorasiV’íperarum igiturcarnes paiam vñfere efi excaifacientes .̂ vlverast 
eSf* exicanfes,  ubi condirntur cea ^ngm lU  ,  nempe oleo^jale 
anetho , porro , ^  aqua  ̂ y explica largamente el modo de 
componer los trocifeos, ó pafiifias de las carnes frefeas de 
las Vivoras cocidas, an ito,y algo de fal, aunque no fiem-

fe pone: Satis autem ,  fiqaidtmfuo tempore '9iperas coepé- r̂uando no fe poS 
m s rantillitm immitere oponer¡ fea /̂?4ré iam-incipiente niPit, y ^  ^  ¡ostucifcei
feparadas las efpinas, y pifiadas bien las carnes ,  fe unen ®
'Con los polvos ie l pan purifsimo bifcocio ,  la quarta ,  ó cantidad, y coAí  
/quinta parce,rcfpecio de dichas carnes ,  que nopodrá to- dad del pan e» he 
cara  una libra de T riac.ielpefo  de un ofcruputodel 
fe Forman pafiÜUs.muy del^a i^s, quj iugid«»coné}‘ opoi 
balfamufe enjugan álafombra,pai'acon.iüciflasádbnde^
x o n lo sd í Vi L5 T ria ca . .
"  ■ ' u



f
L a que llaman Triaca reformaba fe compone (fuera dfi 

que ha ávido otras intentadas reformaciones) con los poU 
vos de las Vivoras fecas  ̂con higados, corazones ¡ y efpi* 
ñas, en lugar de las carnes recientes folas; y para reducir
los á trocifcos,fe haze en vino el gluten do la goma arábi
ga  ̂ y á fin de que íe conferven, dize Charas, fe untan con 
el Balfamo Peruviano, tumodoris, tum coufer'»Ationis cÁufdi, 
porque ,  feguii advierte aílertivainente Nicolás Lerocry 
en fu (yurío Chimico ,  eflos polvos fon dificiks de guardar j  

íoJ'oojdeVivoKts jorque crian gufanos ,  loque iiianiñeíla la experiencia ,  y
reducen á \ aíU con el mucilago de la aíquiti-i 

ra,que aunque pueda algo retardar^pero no puede impc4 

dir el que fe crien guíanos; lo que en la tuifma T riaca 
iSnUTriae* hecha con los polvos fe ha oblervado  ̂como fe dirá ade- 

f̂ervatĥ ^̂  ̂ iante, á que eitard mas expuefia quanto mas cantidad de
' polvos fe le pógan,fegun practica Chara*. Hila es la Tria^

ca de moda ella es la moderna invención , que tan efi>> 
cazmente han defendido muchos; pero los pobres enfer-í 
mos,que la han de ufar, qué tedio no les ha de caufar,foj 
bre el que todos los medicamentoi naturalmente indu-i 
cení Buen provecho les haga á fus defeofores.que los de
más mas queremos carnes frefeas de Vivoras con pan,que 
polvos de Vivoras jeca> con guíanos. Maageco enfu m - 
bli.titul.Kíperdadize de feaiejantes polvos; ratio efh 
de ^tthere intro fimptOtianqum prtíph/Uutico ,  aiius ejfechts 

Sófe'^er'imen. experiemi£ non faiisfacir; y mas adelante fe verá U poca 
t e t ó c a o n  9UC .u n .  de ellos.

Joíeph Chsme,Senor de V ioleta, y M edico, y Confe-: 
jeto del Rey Ghriilianifsimo, en el rratado de U T riaca 
reformada ,  quiere ,  que las carnes de V  ivoras fe c uezaoi 

. j  , en vino, y añade efie Moderno, que la cocción es la ^ í^  
n v n l 'T u p L á .  paracion principal de las carnes de las V ivoras; H^c co-i

*0  ̂ r̂ê firitclon̂

VaraetQ» dt Ut 
Tffft/ícifk

üio tanti «ao»i£»f/ eji ,  ut in ea confiflaT cmnh bonitas ,  aut, 
perfecí/o dtífidorz ij y que la formación d- los trociícosde\ 
ellas con el pan bifcocio firve para la duración en fu v ir 
tud, y fuerza,por dos,ó tres,o mas años, lo que con Gale- , 
no enítíña Mathiolo; ReÜe namq'ie d principio ¡tcati ad ter  ̂
Üum̂ quartitmque annmmega perjeverant^dummodó aptere  ̂ ‘

' * pOt
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ló qiK contfadize á los qué impugnan el co .
L r  las Vivoras,y formar con el pan los trocifcos.que fon
de tan larga duracion.quando formados ejlos,dcnKo^de
pocos dias fe fabrica la friaca^que fegu Cnefne.y Ciuer- ^
L ta n o , de dodrina de Avicena, t i p e  lus edades.y maa- 
tiene fu virtud cerca los fefenta anos,obfervadas todas 
las reglas en fu compoíidon ,  y  repoftcion. El mifmo 
Chefne dize ,  es mejor lavar las carnes de las Vivoras
coa vino para vigorarlas^Gerenza.cntiende,que lavan-
dolas con vino^para hazer fus polvosje va con el muena yi t̂rau
de fu virtud,y por eíTo dizc,que le deven enjugar con un
paño ; con que aun en eílo ay opiniones entre los M o- , .
dem os; Proíigue G hefne, cozieado dichas carnesea
agua de canela  ̂ ó vino licorofo, anade el a n ito ,  Jai, y Áefpif*mfitoi
otros limpies, y Us reduce á una jalea ,  6 efpilTatnento,
y  para formar trocifeos, én lugar de los polvos del pan>
pone el almidón, que no puede fer tan proprio ,  y tam i-
liac á nueftra naturaleza como el pan, Eífe miímo A u r . .
tor trae otras dos conpoíicio-ies de trocifcos,y prepara-
cion de las carnes de Vivoras para la T riaca ,  fin aver 
hcciio memoria de los polvos de las Vivoras fecas para 
ral compueño, ñendo materia tan facil,como codo conl- r̂ííjcs*. 
ta por fu tratado de T riaca reformada.

Andromaco el viejo. Medico del Emperador N erón, 
que vivió por el tiempo de Mithridates, Rey del Ponto, 5
perñcionóia compoíicion alcxipharmaca ,  que compuío 
aquel Rey ,  añadiendo los trocifeos de carnes de 
ras,quc dieron el nombre a la Triaca,como todo lo aize 
Rhenodco in Ancid.ltb.s|. cap.12. Damocrates, y dicho 
Andromaco diipuíieron el orden de los medicamentos
de ambos A n tU otos, que defpucs continuó Andromaco
el jovcn,hijo dei primero: Amplió eíle celebre compuef- AmptiacUn rfc írf 
to  Claudio Galeno, defpues Avicena, A egineta, Aecio, Troteâ  
R.aíis,Myrepfo,SerapÍon,Avcrroes, O rivaflo , Maranta, 
Taurifano,DoneelIino,Eral1:o,y otros muchísimos, que 
rcficic Anconida, y (abemos todos,y defpues de aquellos 
antiquifsimos ,  íc han feguido grandes ,  éinume'rables 
Maeftros, que han deícrito, aprobado,y defendido la an-s 
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riSAn^snnguU  ̂ tigu3*qLianto celebrada Gonfecdon.y geande-Triacá, f  

res Áe Viveras por miguUr do(^rina,y gloria Juan Buílaüj^ Cachedra- 
Mft Autor Efpañol tico dc Prima de la LÍniveríidad de A lca lá , que dio d
nuihos anos antes luz t«as ha de ciciiaños todas las íiogulares do¿áriaas de 

(tras. Vivoras^quefefcnta años defpaes ha publicado por fuyas
Moyfes Charas, principal Protet^oc de la nueva eompo^ 

ha ávido hcioti dc U Triaca* Nuncahan faltado quelHones fohre 
^eñtones fohte. U  cfte remedio,comodize Charas cap.i.de Th^EtUmjtfex»'

fmt contro'aerpfe ex temporam intervalUs ,  Ü?! 
adhHc quoiidie exoriaiitttr 5 han compuefto T riaca fin Vi-? 
voras Le M ott ,  y otros menos Modernos \ y primero la  
trae Gaí.Iib. i ,  de antid. ZuvelferofinO pio,Cheíne, 
Qucrcetanofín Rhuibarbo,AgaricOjy C h ic itisven  R.O-- 
m3jy Bolonia fe compufú la Triaca con algún aditamea-? 
t o ,  pero ira innovar en cofa alguna los trociícos de las- 
carnesde Vivoras con el pan bifco¿io,como refiere Juan 
Llvecheroin antid Jpecjib.2. feci.22. pero ha permane
cido fiempre la compoíicion antigua aprobada,y aun in-- 
taifa jComo dize Charas perfextern̂ aut oíie /icaíftjhafta ¿Ij: 
y  las. multiplicadas CQmpoiiciones.de efte remedio no hai> 

Uim teafionsUo. ^rvi^do finotde, cargad los Boticarios, fmaumento de 
Mrĝ :kUs,Eoúc(t  ̂ eíiimacion á fus Boticas,  como dize bien Rheno*lib. 3;, 

Cap. la . tiXiú<\mLAtídfmÍd áMeraplmim^m KAndmmichi [edtt-_ 
liras,qui h<ec dúo antidota ( Mithrid atium , &  Thcriacam 
quaji infoxmia ex ênavit în optimam fornum ce-
Uhrarií: ad cuMs imitatiantrn pojhrior tetas multas- eiujdent- 
uvmuus compofit»otiesaJe»Theriacas dcfcripjitiquibus O^cinte. 
Phatjnacopooovnmrion or«rf;if«r onerantítít ipft tPeto por
que han aprobado írncontradiccion U  compídicioa de la. 
Triacaantigua losModeniQSjaunqus^Charascoafu Z u -  
velfero la ha querido reformar ,  como ,  antes que eilo»> 
otros lo han intentado, fe refumirán con la mayor bre..  ̂
vedad-las, aprobaciones de noeítra T riaca  antigua ,  cfñ 
critas por los mas-cUíicos Modernos ^dexadas las gran
des prerogativas ,  que de ella han efcríco los A ntigoos, 
por íl no&s oyeren bien, los Innovadores: Peroexam i- 
fcaréinos primeroias contradicciones de Charas, q:ue di^ 
ze yá fudoeala- etudicion de Za^elfero^

Tíos..

êr- hfod'ernoS' 
aprifehan la- Triaía- 
doiUsAntigHOŜ .
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Chiurnt n« es Dtí»
Effc  Moyfes Charas imprimió en Ginebra el año

^584. U hiftona dé los ingredientes de !a Triaca de A n- ...........
-dromaco^ con el titulo de Do¿tor en M edicina/in dê cic 
desque Univeríidadi-el io dize ,  y  aungue no queramos.
Je avreinos de creer Do¿ior atéóiorhatc Vontificid , Re  ̂
g/4 de la Univerfidad de qualquiera parte. Medico C h i- 
4DÍCO fe dize del Rey deiaglaterra, ñn fer tampoco M e
dico fino de aquellos que habla Hipp. iib.de lege; Meiíc^i 

fámi nmine mMti  ̂ re autemj& oj^m yalde paacU
Y  fojcomparad ios FarfanteSjpuesafsicomoaqaellos re- 
prefenCaa lo que no fo n ; y  en aquellos Verfos de los 
que fe ñngen Médicos

JFingirfe Medicm qmfqms Idiota profanas
Jttdíius, ^ c i

eílará Charas con otros femé Jantes, en
Vecoétor  ̂Pharmacopola, Magas:

D e todos fus eferitos folo confta ,  quefue Boticario C hi- ...........,,
mico,que lo ferá muy bucno,coino avránhccboconcepto 

-Jos de fu Profefsion i  Hablando en el principio dcl Pra;I» 
de los provechos, que le hiziéron los experimentos de an
tiguos, y modernos, dizei fedalas  ̂Út* perpetans iArtis 
Pharmacmtic* cultas peperitj triginta plur¿ht4i mnis
fne fofHm ¿lli addixt ¡ N o  parece lo puede dezír mas claro; 
connciTa también ,  que hendo principiante ayudava con 
fus manos á fu Macftro: Hoc vera finceré ^ cro, me tyronen 
adhttc âdiatrices manas thsriaces difpen(ationi anultlje AUgi^

Jiro ;  trata en fin de aliviar i  los Médicos el trabajo de 
aprehender una A rte ,  que los difiraiga de fus empleoss 
Mo paao fablevaremas Médicos labore difeendi ^rtetn ipjis 

. mferiorertif ne Hit difirahantar ab ofjicijs^ grdV/0í7¿)/íí, 4c 
ri^gis ardais caris ,  qasí ^ r s  Medica ah ¡Llis exigit ,  aobis 
cjtenfaris res ,  qaas a i praxim dedacere non ‘valaerant ,  Quippc 
íííojdedecef. En el Cap. i .  encomendando á los Doctores 
las difputas fobre las Formulas de los remedios,  y fu en- 
mienda ,  no tocarle á é l ,  d ize : Cum porro mearum na» 

v/íf partiam fórmalas medicamentorum conflraereptedam emmen* 
dationemillarum fafeipere, Doélorihas controverfiarameiafmo  ̂
4 ícm^oJijmetncpn^^^ porque á fu ^ c e fo lo  pertenece

’  tr -̂5

Solamente es tsm

Confia dgfas 
fritos^
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Hefende Charas 
"triaca de losan.

^St feha  hecho le .  
giúmo exame délos 
trocijces vi^emoSj,

tratar ¿e la elección, preparación ,  y miílion de los me-. 
dicainentos; Publici iuvis faclm is (¡tiicquid Jingulm hdBe*. 
ñus mihí occ«>‘r/f quoad hetnc mxtjei'iant Jírté ,  quAtn fro^feor^ 
mnino pecaliaremi por eílo dize, que principalmente eferi*! 
be para los Boticarios,y en lengua vulgar,que afsilo  h i
zo priaiero:^f cum mihi perfpeélum Jit¿non ómnibus Pharmiir 
copoeis fmilUrem ilUm ejje (lingüam latinara) quorum pr«f- 
ferrimh gratidm hcec /enho ,  aquum (fje credidi ,  ut "VírndcuU 
lingud conferiberem ,  con algunos verfos latinos ,  que para 
darnos á entender ,  que no fueron de preftado ,  dize d m  
txararos. Con todo efto no ay que admirar ,  que defde fu 
Oficina con un libello de qukquid fingulare bdéfenus mihi 
oceurrit qtioad hanc materiam ,  aya educado tantos dodos 
apafsionados Difcipulos^pues todo eíTo puede la novedad^

En el nüfmo Capitulo proíigue ,  -haziendofe ex oficio 
defenfor de la Triaca vulgar contra ios que la quieren 
impugnar ,  por componerlb de medicamentos de contra^ 
rías qualidades, y  pondera efiár experimentados fus bue-; 
nos efectos; dize, que hada que aya otro Galeno,que to^ 
me á fu cargo fu reformación ,  fe puede comodifsima ,  y  
utilifsimamente continuar fu ufo , y reiterar fu compofi-í 
cion; Qucufque Viro alter exurgat Oaknus ,  qui Yfformdtionem 
%A»6lori (»o áigndmfufcipidt,  me J(#d/ce, commodtjsimé ,  '
htilifsime pf'Odtid poffe illius ufm  ,  iterdriim compofitionenu 
Pero como,íi lo que han enfeñado los antiguos de la Tria-- 
ca ha íidocon iníubíifiente fundamento,y con autoridad 
fin experiencia,puedc' continuarfe fu ufo ? Y  para qué di- 
zc , que antiquis ,  recentioribus etiem adduéiis experimen̂ . 
t í s , y luego in ipfo Pra;!, id  apud me rdtum , cum priorum 
feriptd dd pn¡leyiores deri êntur ,  hos emolumentum ex illis capn. 
turos i de qué han de fervir las ejfperiencias de los anti» 
guos,ni que emolumento podrán facar ios Pofieriores d^ 
lo que eferivieron los Primeros, fi fue mal fundado?

Comienza el Señor Moyfes en el Cap. 6, á tratar de: 
lostrocifcos de las V iveras, pidiendo la venia á los An-- 
tiguos ,  para perdci les el reípeto , con fu acofiumbradaí* 
moderna libertad, como íi eílb tuviera fuerza de ra
zón. Dize j  que nunca fe a v ia  hecho legitinio examen de

eftoi r
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ellos trocífcos: raro caíb! Sino confiara lo contrario del 
jniftno Charas: Emmfi fexcent  ̂excítatefint contromfu, 
é* dihiéc qmtidie exoriamr. Sobre la compoficion de la 
Triaca dizc al Capa. Por cierto íerán bien inútiles con- 
troverfias,quanio de íeifciencas no ha tocado una al fun-: 
dameoto de ia Triaca, para averiguar lo que puede tener 
mayor dificultad en la preparación ,  como él tuifmo dize; 
Mdionm mihi Ŷ<ep<xrmonm̂  quam c(£terA omnia', fi huviera 
leído entre otros á Joíeph Ghcfne en fu trat. de Tria, re-- 
for. impreííó muchos años antes que el fuyo,no ellaria en 
Ignorancia tan crafa. Pero olvidado ,  admirandoíe , nos 
cuentan tfiinus mivtim CoUeginm quoddam PhdYmítcopoeô .̂ 
rtim Vfhis ceíebYís extra Regnum hcc fitie tu confilium adhi-i 
hftijje Pbdrmacopaeos PartJieiifestMOíiJpeLienfesjAÍiofqiiejOb ex- 
citAtd Ínter íllos roflfroverjiawj circa legntmam punís carni 
perarttm ad concinandos trochifees admifcendi i Yá tenemos 
alguna controverfia fobre los trocifeos Viperinosjlas otras 
fon,fi fe han de lavar las carnes en agua ,  íi vino; ó fi fe 
han de dexar de lavar j fi folo enjugar j ñ fe ha de evapo
rar la humedad ,  hafla que queden las carnes como eipi- 
famento ,  6  jelatina ,  y otras, que fe verán en adelante. 
DizeinPr®!. que toma á fu cargo la enmienda de eíle 
Antidoto per /effcw, dut oÜo f<ccuUilUhdt<e  ̂ihídél î lue
go en los otros ocho, ó nueve figlos, que tiene demás j no 
haeftado intaá:a ella compoficion , ünoque fe avrátras
lado lo neccfíario,que fi eíío no lo entédiera aísi Charas, 
no están prudente ,  que lo caüaria ,  y mas elíando tan 
verfado en los Autores antiguos, como confia de fus nin
gunas citas ,  fino á bulto ,  los Antiguos dizen ,  ó callan: 
bien pudiera aver declarado Charas ,  que eíle Colegio es 
el de Barcelona ,  que en el año 16 64- coníultó,entre los 
que refiere, al Colegio de Médicos de Zaragoza,fobre la 
cantidad del panuque fe deve poner en los ttodl'cos.

Calumnia la poca experiencia de los Antiguos;le deve 
parecer poco el que eíle repetida en tantos figlos por tan 
celebres Maeflros iluílrados de Dios, y fe atreve á profé- 
’rir ,  que no han exaítúnado la naturaleza de las Vivoras, 

. quando le eítaria mejor callar ,para que no le digamos^

Eí Colegio de fipíí- 
cuños de Barcelona 
con(Hlto a elfos Co  ̂
ligios[íbrel» eantî _ 
dad del pan «¡i los 
troci¡cQSn

I>tze Chafas i qtu 
fu e corta la expe. 
rienda de los /»aíí-j 
gm s.



que to jo  lo que H^efcriEie,  lo ha copudo de alguno de -!« 
Aotiguosj cuyo oombie calla j-yyo io dire ddpues: Vea^ 
uios aora la grande experiencia de cííe Maeítro Moyíes, 
dize,gue dcfpuesque iíegóá fer M aeího; B isin  mamm 

Sspirieneh fie CQnfpiéhiTheriacdindi/pe/i/avi t̂tec fine dĵ pUnfn yáii^dscon 
CkMraii fu congenica jadancía; eíía ii que es experiencia^ dos ve-

zes en treinta anos, que fue Boticario ,.y  no la de tanta 
infinidad de vezes, que la han fabricado ios Antiguos ea 
cerca de diez y  fiete ligios, Y  iégun si contexto de lu nar^ 
rativa ,  en eílas dos vezes compufo la Triaca antigua, 
porque para la tercera compoficion^que avia de hazer en 
Paris ,  cicribe; ^Adeo ut difpenfiitio Liáimee Par^ontrn d me 
fitblics fít¡cep.tafno'»jtíitis (ttjpcéla ejje ma deber, para lo que 
lupone antesyjue fe excitaron algunas controverlias ,  pqi:

. .  ̂*Jovedad ,  las que no refiere en las otras dos ocafiones: 
^  «oamllis contmerfifs c m  diqutbi ŝ Coliegt\s excita^

■ tieníh»  ̂ prifcoi>um tradiimibHs.^us nimio eddiéiis,\o que le obli-í
go a efcribir,córaodÍ2c defpues; C onque de pila nueva 
rriaca,qu e avia de componer, aun no podía tener exp5- 

—  ciencia quando eferibe; pero cíío importa p oco, como el
diga ,  que es hombre muy experimentado en la compofi-á 
cion de la T riaca, que no faltará quien le crea.

Entra en la elección de las Vivoras, y en eliiem po Je 
cazarlas, y quando deviamos efperar, que nos dixeíTe mu
chas cofas nuevas,  pues d ize ,  que los Antiguos no aver|-- 
guaron la naturaleza de femejantes animales,nada añade 
fino arenga ,  y  para en confuñon lo que los Antiguos ex-a 
pilcaron con claridad,

Tî r •«« y u ,  . Avicena Iib,4. fum.i.tra<^.t. trae laelec-:
Tivura^ * Vivoras: Et i¡lisqnidem frocb/yc/j,dize,«o« coa^

Vfa/ííflf omnes Vípera, imo deflivi^ faeminteeligatt î
ewf ilU , proíigue Avicena, quiefmt velocis momsi li quan-' 
do fe le cortan á la V iv o ra lo s  cftremos cacumritex u  

plmmas^ &  fm nt motus eifts in iÍU difpojitme pk-. 
worj ípy¡«j fíí»*d4, r«»c ír/f e tó á i y las que tuvic- 

- —  ren los íeñalcs contrarios,y eíluvieren preñadas,fe devea
defechar, en fentir de todos,y todo fe confirma con Gal,  ̂

.Üí>ids I h e r .  §d P iíi cap, Pyes íi Charas dize lo m ih
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d crá,  Jorque no necefíica un hombre como Charas de 
que fu dídanien quede aprobado con otros hombres co
mo GaIeno,y Avicena;rolo es de notar,que pondere C h a
ras por Angular el movimiento de las Vivoras divididas 
eatrozos,quando los Muchachos faben, que lo mifmo lu- 
cede en las Angüías^en las Lagartijas» Culebras» y otros 
Animales»

En quanto al. tiempo de cazarlas» Aviccna en el lugar 
citado dize s ^ActiifUntur WperíCcí«a eflfinU vw/i ,  inci^it 
ajiusj A la Primavera- buvicre Ado i r  ia. G al.lib .u d c Aa~ 
tid.cap. S, efcribe de fenceoda de Andromaco» que no fe 
han de coger las Vivaras*w diiqtii fxci4intiiejfate mdt^^nec 
Jiitim. ubi cabetníts egrejjt fueriut,  Ano vere qiMm  
íWsdKmfíifflfftí^AífiKc/^/meiEtíelcap. 18. dizedefen.-. 
teociade Criton t  Veve U n definent& ¡ (efiateqae indjj^kntef 
^fwidayevhyemde fneritio  que conAtma en el cap.^.quan-, 
do íalieron temprano de fus cabernas en buena Primave-« 
ra»por quanto fe ventilaron » y alimentaron coa 
íc pueden coger» eirca véwí inniti,como enfeña G aUíb, de 
Th.cap. ij.A^o» oforfcE^dize» jídíím cgrejjas vî evas. 
re» ")>emm eas aliquod rm^us dimiture, w íiUxo-ffiMiitHY rfere».
^  cibis m tñ m m  conjmis» En el cap.iS. del 1. de antid¿ 
efcribe Galeno ,  que cambien es tiempo de cazar las ¥ ¡s . 
VoratelOtoñojeicmpo de vendimias Vf/zd/WEíC 
w cotnpirehendíve 9 '9indkmi€ atam tempm ». qutfd ofttftmi «e- 
ditfm eji cvlUgenias )»fcras * Nada mas tiíze Charas *folor 
que le parece bien ( que m ilagrol)  que Galeno diga (  no 
dize donde )  que ei tiempo de vendimia c í  á propoAtoj 
perorAlohuvieraleídoenGalenOjVeria que habla de fea» t>fr*cofa ûhjiaiiaî  
tencia de Andromaco el joven, An callar el nombrCj co
mo caA Aempre lo haze Charas^ quando faca lasmotieias 
de otros.Y A algunos Autores han variado en A ha de fer 
al principio, medio » o An de los tiempos.competentei 
para c o g e r V  ivoras» d^£ndedQ.ia variedad coa que 
iuelen ocurrir templados, b dcAemplados tn3s,ó menos,  ̂
fcgon el cKma, e influencias, lluvias, aytea, & c.

á proponer moa objecioní contra tPíKÍSQ̂
á»T

chayar no d ite

OhfeeciosF de Cha'» 
ras tontr» Andrv»



Andromacho él Viejo f  qaé h\ á nadie rcfpeta )  la  malé 
conílruccion de los Vcnbs de dicho Andromaco, en 
dize fe cojan las Vivoras tn U Primavera,efcrive aísi.

Bt pajsim v/'o/íj car ît ‘íernmid pr r̂a,
¿um viridis (¡tmn feminafcenicHti»

Aora Charas con fu acoítucnbrado eílilo s u ít  vero f>d- 
mmfibi conjé'itanea ío^mn¡nr (ios Antiguos^que Androma» 
co es todos los Antiguos) c m  mmiaerc íemporiSi<juo viperis 
fienicuUleniM vejct íicet,  qmi (Mmtumno Jolum rite nd^urum 
occmrit,  aut exettate cejtdte i Vonfufionem vero maiorem inda* 
cunt i  c m  eodem tempore aimfi£/iicttli femine flores prutenfes  ̂
¡ub qaibns vioUs compreheadmt ĉoncurrere voíttut ,  i}fUmque  ̂
H>io ,  eodemqae pajiíi víperas frtti lubenres: ni Antiguos ,  ni 
Modernos pueden mandar á las Vivoras eíTo^ni elfo otro, 
ni Charas fe podía explicar peor con latió preítado; 
Quien ha dicho,que los v  erbos Carpô  y Q^ro figniñeaa 
comer ? Solo Charas ,  que con fu grado Do¿torai de tibi 
7M07tte,tiene facultad para prevcrtirlo todo,íin ncccísicac 
de licencia Poética : VíperisfoenicuU [eminevefei licet. Se» 
ñores, vean, que Andromaco d iz e , que en la Primavera 

f digen las Vivoras los Prados donde ay Violas.yque buf-
Us r i-  can fimiente de Hinojo  ̂y ello no prueba que la ayan de 

hallar,y comer; lo que íucede es, que comen la yerba del 
Hmojo en la Primavera.íi no ay ftraiente.como, fin que- 
í'er,lo dize Charas; Si non oceurrit [emenfosmcalia herba no» 
déficit. Pero fteodo eíle Üoíí^or tan gran Herbolario, co
mo devenios prcfumir,diganos íi es impofsible, que la fe- 
milla del Hinojo ,  que maduró en el O toño, íe conferve 
en muchas matas hada la Primavera ,  pues en las Cafas 
cogido fe guarda en las panojas ? Que dificultad tan pue
ril es efia (  como las demás ) de que en la Primáveía an- 
dcnenlosPradoslas Vivoras entre las V io la s, y  otras- 
flores, y que las coman ,  y bufquen por tierra la íemilla, 
fi fe defgranó del H inojo, y f i la  hallan,U coman tam
bién, y íi no U h illan , fe contenten con la yerba ? Si non 
oceurrit femen feenicttli, herba tm  déficit.

Dexemos cftas cofas menores ,  y  vamos al examen de 
áos errores, (feiícientos dií â que eranj que fupone de los

SenpTinde h Cha 
tas.

vorat.

* y
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Antiguos fobrc los trocifcos <íe las V  ivorás j  que Toíi U 
principal ocupación de Charas: Pnwio, efcr¡be, prrf-
cjpiTurfl^geíidtío ante detraacattontm capiih:, ^  catt.¡(f, Pro- 
poilcion es efta tan tem eraria, que no fe puede oic fxn 
acabar de comprciiéder el odio cxctenio,que Charas ma • 
nifieíla contra los Antiguos ,  y que no ioío no los ha lei* 
dOjpero ni por los pergaminos los ha vi^o; Como ,  pues  ̂
Charas íe atreved proferir una propofidon tan univer- 
fal,y faifa. Tiendo cierto,que ni Andromaco el viejo^ni fu 
hijo ,ni Magno,ni Damocratcs,ni Criton,ni Galeno Ub. 
de rh.ad Pií.líb.de ufu The.ad Pam ph.lib,t.& 2.de A n- 
ti. D¡ Avicena, ni otro Antiguo, de nombre,ha eníeñado 
tal ñagclacioD ,n i  aunque Charas fuera M ieftro de N i
ños hallara el áiodo de azotar femejantes criaturas. D e- 
íengañenfe Señores ,  que toda la doctrina de cite hombre 
Vd llena de malicia,y de faña,y mas venenofa que las mif- 
mas Viveras.

Si Charas ha oMo dezit  ̂ que fe ha leído eíTa fupuefía 
verberación ,  lera loque el Moderno Lemery refiere cou 
las palabras otros (juieren ,  efios aconfqan (fin dezir quienes 
fon eíTos otros , 7  eftos )  el cafltgar a ejios animales dentro de 
U'i Perol caliente para mo'aer el 'veneno a las extremidades i N o 
fe deven calentar dentro el Perol fino las extremidades, 
para que a ellas vaya el veneno; grande difeurfoí Pero en 
fin fi efii bien tapado el Perol al fuego ,  fe agitaran las 
Vivoras fin azotes, y fin riefgo,como lo hazc G al. lib. de 
Th.ad Pif. cap. 1 p . para componer la Sal de las Vivoras, 
poniéndolas dentro de una Olla con fu tapa,enlodadas las 
junturas.

Dize Charas,  que fe curo el Leprofo con el v in o , en 
que íc ahogó la Vivora, fin fer azotada; pero quien dize, 
que efló íea neceíTario para curar la Lepra ? Y  fi lo dixe- 
ra alguno ,d ird  ,  que no le faltó agitación á la V ivora, 
quando murió ahogada. Sepa,no obfiantc,el doiío Cha- 
tas,que fi fuera practicable la verberación,no feria fuera 
de propofiro, como ao lo es, el correr,y agitar las Bacas, 
que íe han de matar para comer, con que fe preparan fus 
$«trues para U  mejor digeítion^y niitricion 4 ni lo es, para

Q  bar

tulfamsnte ptpo. 
»f Cbarat lafiags- 
leteUn de lat Vive»
r»St

la difponen̂

CovprCtrrmjdifm 
pone el citji:gari4í¡

pra con el vino en 
-qtte fe ahogo la  Vt» 
vora»

La verheraetov di 
las Vtvoras puJier» 
fer tttil ,  fe  expllta
eonJimÚ*



St en lás etrnts ¿s
Vivaras ajf vir-

t»d nociva»

Hxfeueneias fai
fas fobre el zumo de 
la  voc» de las Vi
veras»

Experiencias ton- 
frariasde Charas^y 
aves»'  .

i8
hazer el cozimlento 3el Gallo antiguo, fea alterante ,  b
pjrgante, el fatigar al Gallo, corriéndolo, y azotándolo,
y  aun deíplumandolo v iv o ,  para que preftc meiorítt 
virtud. I. A I. s

Proíígue Charas fu chachara ,  diziendo ,  que muchos 
han comido las carnes de las V ivera s,  para e^licarnos, 
que no tienen virtud nociva: Vítor Charas, ella fi que es 
noticia frefea ,  y eftimablc ,  y no las que por antiguas fe 
Caen de fu pefoj corren diez y ocho figles que eftá eferita, 
y fi Charas huviera efiudiado, la huviera aprehendido en 
los Autores antiguos y i citados , y  exprefianiente en G a
leno lib.de Thc.ad Pif.cap.p.que dize,que quitada la ca
beza ,  y cola ,  tienen las carnes ingénita virtud iubativaS 
JRelií̂ tía isiptrarum mtnbra potentiorem AntUotum efjitiunt tx  
in^iutAjAitüixtaqmcárnibHs spfirum iu'̂ ctndi fctctihdie\ aun
que es Opinión muy probable ,  que en toda la Vivora eíM 
ci veneno,yel M oiernoGcrenz.cap.ro.de pul.vip. dize, 
quccfMw cArnes in YAbiem dguntur. En lo humano todo es 
difputable, y no ha de prelumír vanamente C h aras,  que 

fu Librillo de Vivoras ,y  Triaca ha defierrado de el 
Mundo las difputas,  quando es lo mas cieitonque ha in? 
troducido muchas totalmente inútiles.

PaíTa adelante con fu tema contra los Antiguos,  afTc¿ 
gurando,quc no alcanzaron que algunos hombre$,y algu
nos animales han bebido hafia media onza de hiel de 
k s V^ivoras,  y aun de la fanics venenofa contenida en la 
mandíbula fuperior ,  fin detrimento alguno: Aora dizc 
bien j que tos Antiguos no pudieron alcanzar cíTas faifas 
experiencias, y confia por lo mal guifado ,  que lo fon del 
niiimo Charas; dize,que nomallos hmines,imó plnrimd 
fnAÍíA feliis fipeYini pondas femianci* deglutsfje,  quin imo 
faniem illamAut "9¡yus mdx'dU faperiori contmam¡ nullo(ab .̂ 
fsqmto dftrmmot Ven efio ? Pues verán que luego dize lo 
contrario: Ntque ethmin eafam ¡ementid ,  fanim aginghet 
fiiperiort matunacm \sencnipUuéexpertem ej]n‘̂  experihiA quip* 
pe nv.hi notumitiUm incifioni,  aw '&aíneri imrmffdm metHaidoa- 
tnJa^tn cjjtÓi-us: Se puede v^r mucho de efias tx;5eriencias 
en los (íxperi, de efie Autor ,  praeci£uc cap* 5. &  6. Efias

Sí?



fó  perlcnclai i  conque fe prueban cofas contrarias, foa
buenas para Charas 5 pero no para que las alcance la rea
lidad de los Anti¿juos. Con una experiencia de Turquia 
coafirina ,  que la íaliva, auá del Hombre, puede íer no
civa 9 bien pudiera de mas cerca dezir ,  por noticia de al
gún antiguo, que tiene inconveniente el que las Mugeres 
fe pongan Us fopas en fu boca antes de darías a los niños. 
Y  q pueden íer venenólas las mordeduras, no folode los 
Peiroi,Lobos,8cc.íino tibien del hóbre.Monf.Redy diz.*, 
q el luco amanUo,que fe halla en las vegiguillas i  las ray- 
zes de los dientes glandes de lasV ivoras, fehaexperi-- 
mentado venenojo, pues aviendolo echado (obre las herU, 
das de muchos géneros de Animales,murieroo« ü a  hom- 

. bre grande, dizc Lem ery, explica, que en pafages calien
tes ,  como Italia ,  puede fer que aquel zumo amarillo fea 
Venenofo^y en Francia,que no es tan caliente,no mueftre 
fu veneno ,  pero que otros muchos aíTéguran de Francia 
lo contrario; Pues q  je haremos en eíle, y otros muchifsi- 
inos cafos,quc fe nos proponen experiencias encontradas? 
Nada mas que creer lo que fea de razon,y tener laíHma i  
U  pobre experiencia de que eíle fin crédito, por los fallos 
telíim onbsque fe le levantan.

Si elle fuco biliofo es el veneno de las V iv e ra s,  y íi fe 
engendra en la boca de la Vivora ,  ó viene de la vegiga 
de la hiel, ó íi el veneno de eíios Animales coníiílc en ios 
efpii itus iri irados, ó en un acido coagulante de la fangre, 
ó en virtud i  tota fub tantia, con que obra la forma fubf* 
taocial, que negará Charas, ó quaüdad oculta, en la an- 
t'iipatia ,  ó en otra cofa, dexemoslo para que lorefuelva 
Cluras,a.inquc anda en efto vario, porque los Antiguos, 
^uc pallaron, ni los Modernos, que vendrán,no lo han de 
poi^r declarar jamás,comodize Francifeo Valler.porque 
eflo todavía eítá refervado al Altifsim o,y Isbrando lib. j ,  
de Pcf» dixo bien i  otro Moderno , que no fabia exp'icar 
el modo con que obravan los venenos ,  y en qac coníiíHa 
fu virtud y quería que ísbran.Ie explicara como obran los 
Antídotos; Dic ntibi qmmodo opereatar veAenâ  diem  tibi 
qHmodo m id tta ,

G i Pí'í

l a  (stiva httmn- 
n» pueiie fer nactva.

Í7 /(die ha decía» 
rada en que conftfle 
la virtud Á«l vene»

__

El modo de olrof 
de los Venenos,^ «»- 
tMotos rejerva» 
do a DUst
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mutrtas et venen^  ̂
9 i» »j en 
Vivorai»

Parece ,  que Charas habla ele! 2uttio de las mandihülás 
St el zatos de las dc Us Vívoras muertas ,  porque con codo fu aliño n o fc

a ^cUt de vtvoras a trcv id o  á exprim ir Us ancías de la s  V ívoras v iv a í¿
diebas y  ̂ mirar la prcguata>dc fi ay veneno en las V i -

voras muertas? A  que los Médicos do¿l:os refponierán 
con ía queítíon ,  de fi en los cadáveres de los que murie
ron apeldados ay veneno contagiofo ,  comunicable á los 
vivos^y fanos? Y  ft lo ay^ü es de peor naturalezajq elcóta 
gio venenofOj^que fe comunica de unbobre apeftado vivo 
d los demis ? Pero dexemos efío , que no es para Charas, 
ni para aora: bafta que él diga, que fe experimenta ,  que 
la fanieSjVirus, ó hiel de la boca de la V ivorai íe bebe fin 
detrimento hafia media onza,y que con mucho detrimé- 
to fe experimentan fusefeífos: parece,que fignificajcntre 

indiferencia, que el veneno d i la Vivora efid en ía ca? 
ÍA  ̂ íéparada del cuerpo; /«o capm a trmeo abfeóium 

 ̂ ' mordethii fe»f/g/we etían¡nm wierift quid iili admomm fíierify
miniis ifífejhm ejje mor/»™, q»dm Jl trmeo adhuc cokeremi 

D e donde coligejque en las Vivoras ay finguíates virtudes 
ocultas. Gal.lib.s. de Aat.cap.S.djzejque fe quitan ceJa,/ 
c a ^ za , porq tienen pocas carnes, (^Buftam* añade,que fc 
quitan las entrañas, porq fe podrecen fácilmente} y porq 
ay veneno en la cabeza, de T h . ad Pii» cap. quid
'0¡perj,mm cdpira ipfum 'fenenum conrimnt, pi-optercA igitUY crf- 
pita rccidimusl na.tn 'íiperarum capita, facultaTetn obti/ient vc«c- 
ni conjicisndi  ̂ficiiti con'soluta Vd/a jeminis^0 * mulkhria uhetA. 
Uchs. Algunos encienden ,  que el veneno de la Vivor;^ 
efiá en la lengua , y  que hiriendo con ella ,  lo comunica, 
que parece conforme i  lo que áizc Job cap. ao. Et Qccidtr̂  
tm  linguet Víperíf,

Eníeña C haras,  profi^utendo el cap. fi. á preparar las 
V ivo ras, niandaodo fe les quite la cabeza ,  y cola, y que 
Capitaautcm^cMidtej^ cutis añifiabus ¡itpeditatura funt ¡M 
'üoLítik s fixum, fpírimmi necnon olcum infgmhus v;V/-

sí» razón t a Señor Charas,fi noay otra virtud en las
Camcs,y eípinas (fi es que en las Vivoras fecas ay carnes} 

cola a las Vivoraŝ  q*-̂  pt)ne cn la Xriaca! ud'r Vero ,  díze ^quibtts intimé perf  ̂
¡ê un¡USprincipios. pt¡idfíKüt[pinurm ¡imra,J¡cmi &  carnés,  manî -̂

al «3 Tu Un¿Ufu



Vevlera» éntrate
en la Triaca*

Si ejfos prineífUsg 
que dize Charas fa*{

phs fpirttus )n ilUs Utere  ̂oíeitfdUfqae, um  
yoUtilíSirum fixi^quam in ipfa carnti Diga aora>ii Us cabe- 
zas>coÍa$,y pieles de Us Vivoras tienen unos mifmos prin* 
cípios,y virtuácSjque las efpinaSjy carnes,para qué las fe- 
para ? Y  porqué no las pone en U Triaca í N o  es poísi^ 
ble hallar ra?on que fatlsfaga.

Pone Charas la virtud de las V ivoras en los referidos _̂_______ ^
principios ,qu e fe facan mas copiofos de las efpinas, que Usefpinai  ̂
de las carnes,y cierto que gaita tanto fuego para tfio^que 
puede liquar el metal mas duro  ̂pero dexetnos las tranf- 
inutaciones,que haze el tal fuego,entendiendOj que íepa^ 
rados ellos principios, no eftán en la dirpoíteion, con que 
coníiituian los entes ,  de donde falicron  ̂ veamos porque 
Charas>que defea tata volatiUdad,y efpíritus en la Tria^ 
ca,no pone en fu compofícion en lugar del vino el aguar
diente \ Pues tiene mas efpíritus: Y porqué con fu Phar
macia Chymica ,  que cUze le ha férvido tanto para la 
T riaca,no faca de los demás ingredientes fales, cfpirims, 
azeyteSieíIencia5,extra¿ios,tiiiturasj&c. y con todas elTas ji
futilezas compone una Triaca,q nadie la ha penfado! Que iTa¡ua Ir̂
con cílb íe hará mas Celebre Innovador. Señor Moyfes diente en lugar de 
fcpa, que eleríf/í, y [cismes del Demonio nos tienen per- yi»ô  ̂  de los demas 
d idos: el entendimiento nueítro es muy limitado^y el fu- •Hr̂ dtentesiasfar  ̂
yo  deve fer dcl roiímo modo; faberlo codo no es pofsible, 
que Dios tiene aun efeondidas muchas cofas: Ellas íales^
«ipiritus, azufres, tienen eficaces manifieítas virtudes de viYfud de Us ja^
calentar, defecar ,  penetrar, irritar ,  liquar los humores,
caufar flujos de íangre,y otros femejantcs efeéios; peto en
que confifta la virtud alexipharmaca de las Vivoras, con
que obra contra los venenos, diga V .  m. lo que quiera de
j¿ulcificantes,que llamamos dcmulcentcs,abrorvientes,al-
caUnos,dcfqua jantes, & c. que no ha de poder explicarla;
Y  fi quiíiere ,  que folo confifla en eflos eípiritus fales,  y 
azeyte, que faca de las efpinas.. no fe canfe en enfeñarnos 
como te ha de hazer buena T ria ca , flnodiganos que ufe
mos de eflas’ fubRancias fo!as,porque mezclar con I 
nas de las Vivoras canto ingrediente * es confundirles fus 
virtudes antidótales^

5? ay ejfas viríu» 
desu no es /leceJfArier

asefpi-

íct



~ C 9n¿ttt0  CharMS 
ti pan tnhstrocif- 
e$s»

_í4rM jue/tpone^

l 4  Píielpar/t
J i  pone en tanta c»- 
tUad en U  Triaca»

"La Goma n op u f  
defer buena en Itim 

j^ardtpathj

Se ei^lUa la atí» 
fidad del pan^

'C»»ttdgi. aV/pjiü*

■ Ni/# faedefi]a ‘ 
fn«n\e determinar.

Total feparacío» 
eis las ejpinas de las 

jearnet de Viviras,

Calidad del pan 
para hstmifsoh

t t
Por cíTo/in duda^Charas^q dlzff,<jué eh aquellos Chymf ̂

eos principios coafiífe h  v irtu i aocidotal de las Vivoras, 
coadena el que fe totm-n los trocifeos qoa los polvos del 
pan,por,que dize, que el pan remite la virtud Je aquellos 
priijcipios;y es alsi^qqe en parte fe deve poner el pan pa
ra eílb^y para uiur, y cjufervar U virtud de las carnes, y  
caldo pjco remanente de Us Vivoras ,  como con Oamo* 
crates eníeña Gal.i.de anti.cap i 5 . fienjo d  pan fermeo- 
t3do,firmc,y refiítentc a la corrupcioi^y decílá fuerte fs 
conducen las carnes i  douie fe ha d ; haz;r la Triaca. En 
verdad que la Miel fe pone en triplicada cantidad para 
unir los polvos Jc los iagreJisntes d i ia Triaca , y con- 
fervarlos por muchos anos. Vdsga cl Señar C h aras, I4 
Goma Arábiga difuelca en vino ,  (  mas amor tiene elle 
hombre al viuo^que a! pan  ̂ jue pone en lugar del panano 
emborará mas la virtud de lus po¡vas,íiend ) mas glutino- 
fa í Sera can bien recibida en el eítomago fu Go na ,  que 
Eueffropaní N o ledize Andromaco al Po.ta prefuntp 
Chiras,en verfo claro,quc el pan fe pone en los trocifeos^ 
para formarlos, y coníervar en ellos las carnes de las Vi ■  
voras y afsi mif.no para embeber (ahforber avia de aver 
di- hoj el licor , ó caldo , que quedó en la decocción de 
las Carnes l  P ucs porqué juzga por inuti! cl pañí 

tAdde laboraíum pantm̂  ne'Pipera formam •
Tíé'ít neget rO'ítlís,»e pereat'̂ e Itqu'sr,

E t quanto á la cantidad del pan, dize C h aras, que Toa 
Antiguos ponen en ios trocifeos quacro p^rcesde las car- 
ncs,y una de pah ,  que es la quinta parte. Tampoco e íti 
bien en lo que en elfo enfeíian los Antiguos ,  ni ellos pue
den lenalai cantidad fija , porque puede quedar m as,  ó 
menos cátidad del caldo,quc fe ha de embeber en cl pan, 
y afsi Aviccna no fcñala Cantidad,GauHh.i,de ant cap.S, 
define la cfpccic del pan,y díze,quc ia cantidad fea modi- 
CBiUeiñde ¿l¡Mnn camei na ab jpmis avellenuéŝ ut fpniam ali* 
qiiam non accipiamus ^efio.cfla mal con CharasJ a'íuifas 
nes exquifite coi/ferem«s \ tpanis €X puri/sima fum a cohfióh'd 
optimé jlccati, qui pracipaé 0 * bene femenratus f i  . 0  fam
noj^nonjab clmfio (algunoE»entendido a P***!



»!< a u  Bazet cUvano i  ptopofuo.y no tener que cozer el pan  ̂
en horno ordinario) modiem qnidiam <t<íw/Jcf¿;»i«í>que re- 
gularmente es la qaarta j ó quinta parte, quedando muy 
poco licor con lo pingue de las Vivoraí:Ego Vfro,profiguc 
G al. quatídoque q m n m  , qmndoqm ^  quintm  pAttem pAnis 
impofuL QuAmm ad compinfendm ¡Atis ej]e iudicahis ,f ic u t
u^ndromAchíis w lt ,  &  DAtnoctAtes. Algunos ponen la m i- -------^
ta d , otros la dezima parte, como todo lo manifiefta G a
leno en el libro citado: y poniendo de la quarta á quinta u  qu¿ tot» % U 
parte de pan.tocatá á una libra de T riaca la tercera par- Triactt,;/ Xríf(/f«¡ 
te de pelo de la plata de un Real 9 y á una dragma de 
T riaca parece no puede tocar la quarta parte de un gra
no de oro de pan; no sé de cuentas^ní cuentos^pero fegun 
Pcricher ello es afsi,y en eílo conílíte todo el pan ponde
rado.

Aquí defeo yo,quc el difereto, poípuefla toda pafsion;
pare la conñderacion, aunque no fea M ed ico ,  en lo que
fenciiiamente, con pocas citas de doctrinas,  voy á dezir,
por l'er cofa corriente en buena Medicina : Es el pan el ¿
alimento mas comuHjy familiar á nueñra naturalcza,que panuque ^
la  mantiene mas que otros alimentos,  convirtiendofe en fÁrfUiur^ nutíirŝ
fupropria fubílancia ,  con que es prieifoque tenga pro* n»turAlex,/f,'~~
porción ,  y femejanza con los principios de nueílra vida*
calor innato,y húmido radical, y con las tres fubftancias,
humida,folida,y efpirituofa ; por eflo pedimos á Dios pA-
MM n»flrm quotidi'anum, £1 vino, fegun Galeno,es de mas vlBô qm
pronta, y fácil tranímutadon ,  per coníiar de partes nías ‘»tr^fo4é
cfpirituofas,y fubtilcs,quc por cíTo, aun oJido* reftaura, y
corrobora; Viimm UtificAt coryaunque no es alimento tan
común ,"y precifo como el pan. Las carnes recientes de
Vivoras, fegun Diofeorides , Galeno, Pünio, M athiolo,
Chtífne, y Charas, (no puede mentir) fon alimento muy
proprio, comiéndolas cocidaSj como queda yá declarado, Seír# mUU
L a miel también fe come,como muchas cofas .Que fe con- 

__------------------- ,

Sobre tas (Arntt 
Vivor/tSt

EJÍ4S qttstroftthf^ 
tandas »limeatfdas

fervan con ella,lfai.cap. 7 , ^  m i comedet, (que
elioyá lo fabrá Charas) b pur ¡o menos,que aquel Fiiolo* 
fo de los Abdentas fe mátuvo mucho tiempo con la mieU-e»ff-e»» en u  campo. 
filiasquatrqíubítand^s t^n alimeaúcias entran en U-í*fm¿tiaTrUc»i

com j
i -



Hep*rAda ln n/t- 
iuraléZA, refifit aI 
veatao.

^0 /Jp g»Jíaa toi 
erocifcos formados co 
t i  pufif t»mo loi pol-̂  
vosy ^at fe cenvier. 
ten en ̂ ufanos.

Zastfeei[c9t fe eon- 
ftrvan trez , ji 
tre nñefi

Bteempíoí de fnnet 
teafervádox Macha 
tiempo»

14
com ponciondelaTriaca 9 Üeiríendo fer cad ad n ad el»
mejor elecciónjcon las qnales, á mas de la virtud antido- 
tal de la Triaca Magna , fe repara, y conforta la natu- 
ralcza,para reíiíhr al veneno^que ella es wor/íor»w medica- 
tr ix , cílando roborada ,  y defendida i pues por donde fe 
puede condenar por inútil ninguna de efias fubíf aoaas? 
Si el pan íe condcna,porque no es alexipharmaco, con U 
mifma razón quedan condenados cali todos los medjea- 
mcntos,que entran en ía rt:iaca,y aun con mayor razón, 
pues aquellos no ion familiares :i la naturaleza ,  como el 
pan, Oizen,que los trocifeos por razón del pan fe gaflan, 
y  fe acedan ,lo que no ha fucediio jamás, íi eíian bien he - 
Cíio' jlos polvos de Vivoras fon lo> que fe^aíH pt.cíio,con 
virtiéndole en guíanos,como cóñeíTan los Modernos* N o 
era mas,facil que te gaftára,y acedara el vino, que fe po-; 
pe en mas cantidad en la Triaca^ Gomo lo advirtió G al. 
lib.de aiic. cap. 2. en una Triaca ,  que Ic moftraron mal 
hecha ,  por defedo del vino,y del pan mal prepara lo.

El m iíro o G d .u . de Íimp,m3d.& Ub de aotid. dize de 
la duración de dichos trocircos>que refJe d primpio fteat'  ̂
ti p.T/everíiBf, pero mal
confiogidos,y fin guardarlos del polvo en vafo cóvenica- 
% f̂( êrjpicm e(f eos innriles evaderê  qai perforati fuerint 
q je  no e$ el pan el q ie  los puede gaviar, pues antes los 
conierva, y mas con la fabantcojy d-ípu’s embalfatna ioss 
quien puede hazer que fe gideo eUa tm lah ibliíiiad . Se 
conferva Urguifsimo tiempo el Uizcocho^qne íirve en las 
embarcaciones;cl pan de Mallorca fe niaacieiie en las ca- 
fasv el pan de San BUs,y San Nico á (valga lo que pu da 
efio para Charas^ fin acedarfejui corrompeif.-, ni en t r a 
tos figios ha íuceoijo,lo que aora quiere Charas q >c fics- 
da en aceJarfi cl pan , con las circunfiancias ^ue fe hazc 
para los trocifeos: En fin cado lo couíume cl ciempo,ni cl 
o ro e d i eíiciitos confttmitíty û u i Traslado á los
polvos de Vivoras, y i  la cria de fu» guíanos, Dize C ha- 
ras,que dcfpues de ¡ecos loí tro ifcos.av ra tanta cantidad 
de pan,como de carne de VtVjras; Si lee á Gritón,en loi
írerdes hallará efla cudata p fi poa;n qaatro onzas de

ta r-
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«ames, V. g. y una onza ¿c pan, folo fe pueJe enjugar U 
parce aquea^que ha de quedar muy poca,pero no íe enju. i , ,  Z
ga la parce pingue de las V iv e ra s, y fu caldo, que queda «̂Tte afueit» 
todo incorporado en el pan: como lucede en el pan ordi
nario enjuto,que iolo ha perdido de quando era reciente,
«njugandoíe, la humedad aquoíajpero no ha pctdido,an- 
tej ha quedado mas defembarazada de dicha humedad,Ia 
fuílancia nutricia de dicho pan.

Proítgue Charas fu tema,dÍ2Íendo,que el referido es el 
primer crrorMc los Antiguos,  el que íé figue (  que ha de 
fer el legundo,y ultimo de tos íeiícientosj no folo es peor, 
fino que ocafiona otros, (eñe ferá pecado con cola} vea
mos n tiene mejor deíempeño. D iz e , que mandan (alU 
v á i á monton} los Antiguos,íin exceptat á ninguno^der- 
fo que ai mas prudente canfará efta gran latisfaccion^ 
pues íepa el Señor Doéior de NuUihit que fon propofido-^ 
r»e$ condenadas por temerarias en el juizio de todo hora-;
Lre literado; Efjo lo dt:^n todosl Ejjo ninguno lo d¡:̂ € y por-. 
que para que fueran vcrdaderas,era neceiTario,que ei que 
las profiere aya leído todos los Autores ,  pues folo de cíla 
fuerte fabrá ,  fi alguno lo dexa de dezir, ó todos lo dizen; 
bolvamosá los Antiguos de Charas; Pr<cdpimt enim (¿\ 
p-iecipiwiT lo eferivio C huas fin qmrer ,  que ya no man
dan } amputdfís capiriLíts ,  &* cauda , cute fpoliatos Truncos in 
4<^acltxari addíto [alis manipulo uno. A lto  a q u í, mientras Am*g’m n§
los Aprei'diccs de Boticario hazcn también irriíió de los 
A n tiguos, fid izen eíT o ;y  pues no lo d izen , la podran 
hazer de el ímpoílor C haras; Que Artífice prudente " 
puede feñalar la cantidad de fal en la agua ,  que fe han 
de cozer Vivoras, fin feñalar la cantidad de las Vivorasl 
Ninguno fino cíte,que pone indiícretaméte fpoliatos rr»«- 
cOí,fin dezir la cantidad,y mas indiferctamente dlz^i^d- 
ditofalis manipulo uno t y i  defpues verá, que ay Moderno, 
que deicribe determinada fa !,  pero dize la cantidad de 
las V ivoras:Luego nos llevará á la Cozina á bufear cierto 
Cxen»p!o,,y a,U le podrá defengañar el Macflro de fu poca 
ciencia culinaria- Lo mas es , que ni los Andromacos, ni 
í& iton ¿ ni Daiuocraces primeros Maeftros de efiá cem^

B
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{'oíí^ion^porcti fal, quando cuecen las Vivoras^ ni Gald- 

, no^fino en el cafo que feríala lib.i.dc ant.cap.S.dc comp.
paltilloruni ex viperis^y ello tantiUm, Pues con que auto-J 
ridad fe atreve elte Nugador i  proferir propoíiciones tan 
univerfaleSj)' faifas \ Con la que él fe toma de Charlatán, 
y los demás ie creen. Diae ,  que diguorum africado 
mdJiihíis macos iti-ipfü iíifcula feparan los Antiguos la car
ne cozida de las V iveras: Los Modernos querrán que lo 
hagan con los codos, y los pies in altero jofenh, Dize ,  que 
forman los trccifcoseA; carne earattone coéld i Ara li deve 
de faber otra razón de cozer Charas,  y por mifferiofa 

sí ft eatztn Us Calla \ Pero cíTo no, que haze oficio de Maeftro: Si 
rivorss ra vafa fetá porque fc ha cchado al huelo el difparate,  que las 

Vivoras fe cuecen en vafo defeubierto ? Pero no ,  porqué 
ñ  efio viera una Criada de Cozina,Iuego iría á taparlo,!! 
quiera por limpieza, Y  lo; verfados en libros faben ,  que 
Galeno de The.ad Pif.cap.íj, difpone vafos á propoíito;y 
que ay Moderno de mas autoridad que Charas ,  que no 
íolo cuece las Vivoras,fino que les ev^ora la humedad al 
Jfuego, p ! Como es cicrto,que tAhyfjas ^byjjum /«vocaí; 
una coafufia atrae otra,una mentira otra, un error otro,» 
otros, y muchos, y  fc vienen á fabricar cadenas indifolu- 
bles de yerros,

Aora llega el mayor encono, por no dezir ignorancia^ 
del premnto Corifeo Charas: jiifcolam, eícribe, <̂Hod 
»ef, e.v eoriimfententia, (fe entiende antiquorum , de quic- 
nesjaunque digan el Evangelio, creo ha de tener que d í-  
2Ír3 cam ¡nmle eapropter ahjicirttr i  Señor Charas, fi ha 
halUJo en alguno,6 algunos Antiguos eífc,qae parece de- 
fatmo,que le coílava averíos nombrado en lugar de eoram̂  
Ninguno de los Andromacos, ni Criton^ ni Oamocrates, 
ni Galeno,ni Avicena,ni.otrosde autoridad,mandan ar- 

A  arro'iít el tojar cl caldo,en que recocieron las Vivoras,antes pudie- 
Charas aver tomado mejor las medidas en el verfo,que 

« manda Andromaco lo contrario se perfrffVí//cor ,  antes
nfítnCi • difpone, que fe añada cl pan bien difpuefio para har

c e n f J v a r f r ' " rotulas, ó trocifeos dc las carnes de Vivoras,y coo- 
' fervar el caldo;vÍ4de léoramm panem. Galeno manda,qtjq-

co-
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2 7
bocUas las cáfftéí.cotiio fi fe huvieran Je conier,fc fat^jca
dcl caldo para piftarla^jpero no dízc,qoe el caldo fe arfo-
je; porque fi Galrcficrc^y otros con él.que el vino,cn que si el -Jn»
fe ahoga la Vivora^cüra la Icprt  ̂como dizc Charas, que fe »hog.t i» vivara
los Antiguos dizcoaque el caldo fe arroja por inútil í V a- fSrttU^napueiiefsr
nios^que eflo no es mas que charrar, y balta de mentiras»
y fi Charas fueña ,  no tienen culpa los Antiguos ,  ello es
aver cegado con la pafñon, y manchado mucho papel coa
mala Fe contra la inocente verdad. Sépale no obfiantc,
que confiando las Vivoras de partes tan ardientes,  y fe- jí feria fuera d ,
cai,acrcs»mordaccSiirritantesjfaljazcycc,y cfpiritu, (que raz.on arrojar s ’

fies  acid o, es todo el adrezo de una cnfalada )  no fuera
mucho que alguno,reparando en efio, coziera las Vivoras
fin tapar el vafo^como otros hazen evaporación,y arroja-*
ra el caldo ,  por contener tantas de aquellas partes,  y
quedando las carnes mas templadas» y dulces,compufiera
con ellas la T ria ca , como el que quiere corregir el calor,
acrimonia*/ a¿f ividad de los ajos, y  cebollas, las cuczc, y
la cebolla albarrana, que entra en la Triaca^ fe aíTa, para
corregirle lu malicia, y acrimonia.

Vamos aora oyendo con paciencia la infigne ferie de 
errores,  que finge en efia preparación antigua de los tro- 
ciícos de las Vivoras efie buen Corrcgidor.t>íd ^tf7d,efcri- 
ve,7d/rs ,  ^  anethi rfdjeíí/o huk decofiiont»fi nihil V/'í/or«HJ qHefeafhp:
proprU natmá ttmci vipsvini courisfíít ? En la pregunta na- ¿e coaio» de 
liara qualquiera Medico principiante la rcípuefiat Pafa lasvivoraiiajal,y 
precaber,qae nihil wiofum con el tiempo reciban; porque 
lliponc Charas ,  que fi en los troncos de las Vivoras hu- 
viera algo viciofo, podrían fervir la fa\, y anito para cor
regirlo; pues fiendo cierto,que los daños fe precaben con 
los remedios que los quitan ,  fervirán la fal, y  anito para 
coufervar mucho tiempo los trociícos,  fin que contray- . 
gan ali(¡uod Vífio/wm, antes bien Charas conficíra,quc: Ipfi 
píftered trochifci téjqae ¡dle.conftY'iári pofiuatj pero no dirá, 
que porque tengan el ranrillitm falis le dexarán de confer- 
Vaf. Vaya otro delirio de igual fuerza i  Dizc ,  repudiAnt vi-ooras qat 
qatPpe \ipes'ds taxtd liiAris \ 't\tOfd captas  ̂ Quidrehus faUtis 
{r# (íí̂ meflfo j  como no es L o g ico , faca U  conie» ■*
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quencia antes que clantecedcnte_,pero ella deve fer:Z^3 
quid crgo filis  adjeé'iio ? N o era mala ,  íí fe cczierau para 
los tr^cUcos las Vivoras,gue comen cofas faladas,y á mas 
de ello fe les añadiera la íal.Pero fobre el repudiantjyi que 
d  no lo ha Ieido,fele aJvicrte,queGaUib.r.de ant.cap.8; 
es qnien enfefia:Q«/íí Theridca ex illis exeitat fitim Y  A v i-  
ccEu lib.4, fum,i. no foio prohíbe las Viveras de cerca el 
Mar^fino las cerca Rios^y Lagunas*,y difponc^que captan̂ - 
f»»' tn loco longincjuo ab biiKoroJitatê  Qualquiera Cozinero 
dirá, que la carne falada do es tan util,y que aunque eílé 
cozida dará fed; y dirá,que la carne frefea es ihejor^y que 
quanuo fe^cueze ,  fe l'azona con fa l; Y á  eñam osenla 
M ^ aprendamos de Charas > que no es menefter 
Medicina^ ni Pharmacia ad indicum de hh fereudum , f«»i 
yel ‘pilifsimo Coqm nmum f i t , w/culum non ¡apere niji ad fe  
alexcm pHrtjsimuTn remm ii¡co¿larnm ( coélarum, vel qu£ co- 
qmmm j diría '^o' ¡̂ub¡lamiam\ Ara no es dodrina efta de 
singularidad apreciable ] Que el caldo ha de tomar de la 
mareria que fe cueze,es muy cierto,pues el caldo de Carr: 
ñero no puede fer de Abadejo: Cierto que ñno noilo en-: 
íenára C h aras, eftavamos en bien crafa ígneranGÍa. L o  

•*? w At^dguos,ni Modernos es que,
»B codáaün Util pobitatem fucci , f i  ¿n iu/cu!um ef~
Off. fujíis hic fiieritg porque íaben, que el caldo de buena fubf«
— tancia en la olla (q u e  aun habla Charas en laC ozina)

puede fer de buen mantenimiento, y también la catne,de;. 
que participó aguel caldo ,  fe come con mucho guño , y  
provecho ,  ó querrá Charas, que fe cómala carne ñn eo-̂  
^ r ,  para que nada fe vaya en el caldo. Aun finfalirde la 
Cozina nos explica ,  que en las efpinas de las Viveras ay; 
grandes virtudes ,  para reprehender el que los Antiguos 
las quitan defpues de cocidas ,  para hazer los trccifcos de 
las carnes limpia.'^ buena quedaría laT riaca rpoderna,íl- 

VirtiiAei de las ef~ creyeran cíTas Virtudes en las efpinas ,  pues falta la 
¡inoi di yivorasf, carne: Coqni mfculum paratari r.JJa «oh frtfíerw/ííiíwfjporque 

faie mejor caldo,que con la carne fola; eíTo paííe,fi es pa
ra ptobar,que quandofecozieron las carnes de las V ivo - 
ras con las efpinas,  comunicaron eí6s virtudc $

' ' '  Ü



al calJo;pero 3c los guifaJos Je carne arrojamos los huef- 
.fos deípues de cozidos, y comemos fola la carne^ fino que 
■ Charas lo haga al rebés; aísi también deípues de cozidas , 
las Viveras fe quitan las eípinas;, y id o  aprovecha la Care
ce. Todos tiene por bueno para fus caíos/uera de la mo- 
dallos caldos de V iv o ra s, que fean quanto recien cogi
das fea poísible, y recien muertas fe cuezan ,  y es cierto 
que no fe quitan las cípinas ; pero no fon tan del cafo las 
Vivoras Cecas con todas fus efpinas,como ni tampoco fa  ̂
bem os,  que fe coman las fecas ,  fino las carnes de las re
cientes.

Por tan bueno tiene Charas el caldo  ̂y  por tan malas 
ba de tener las carnes ,  que de las carnes de las Vivoras 
cozidasj con toda la Arte Chym ica, no faca/ino una fle
ma inútil, por quanto pafso ai caldo toda la  ̂irtud : Efio 
tiene contra si la doctrina de Hip.iib«i*de nat,hun)tfent* 
i8 , en que enfeña ,  que tan natural es la flema ,  como la 
colera, y los demás humores s tiene toda laChym ica, que 
enfeña, que todos los mifloí eíUn conflituidos de la l, ful- 
fur,y mercurio^y que fe hazen manifieflos cíTps principios 
con la Pyrotechia, y arte ieparatona*,con que no pueden 
dexar de eflár eíTos principios en las carnes de las V iv o -  
ras cozidas, ex eo que lean entes mixtos j y afsi déles mas 
fuego,como lo haze en el cap.fi.de los re medios^ para Ta
car ia fal volátil de las Vivoras machos  ̂y hembras,  con 
cabezas,coías,picl, que repudió para hazer los polvos pa
ra la Triaca,con todas las demás partes, y pone en horno 
de reverberio,que podrá derritir las Campanas ,quando 
para que pallen elTos principios al caldo , no es menefler 
masque ponerlas en agua á fuego lento. T iene también 
contra sida ptaCfica falutar de comer la carne cozida,qüe 
nos alimenta perfeCfamentc, lo que no podía hazer con 
Cola la inútil flema; Y  últimamente tiene Charas contra 
si á sí nfifmo, pues fi una vez concede ,  que coziendo las 
caraes,pars6 al caldo k  kl>azeyte,y efpititu^como los buf- 
ca en la carne ? O  efle Moyfes quiere hazer ,  que efléa 
¿los cuerpos bilocados ,  contra toda Filoiofía j  lo que c\ 
yerda-dero Moyles no puedeh«zer>

XI
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T!Jefe le pneie ohli  ̂
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ugem contra el faje  
raMnabUf,

La Triaca »ñe]it, 
y  reciente fe receta 
4¡i diferentes cafas.

T  afsi la antígaa, 
y  medernag

t s  eoHira teda ley 
frivar al Medico 
dedo de que recete 
el remedtOfque tiene 
Í9f (inveniente.

Aanque unos Me.. 
dUostengan por mcm 
^orlaTriaca moderm 
na, no fe puede obli
gar h que la recete» 
a los que tienen pof 
mejoría antijua¡

5 0
Ya conozco, que canfa Charas al AuJítorio 5 Veamos 

para deíetnpeño del titulo ,  que aprobación le mereció la 
Triaca de loj Antiguos. Hn el Pra;L concede ampia fa 
cultad á todos, para que cada uno figa lá fentcncia, que 
le parezca mas razonable: M m tm  foítm rntam exponen Ja- 
taiensy ítfiicHícpite Ubertare conceJJaj huic, nd illi Jémeat<e  ̂qucc 
rationi máxime cQtJond videturjadhamidí: Yá tenemos liber
tad concedida por el buen Moyfes ,  para que en punca de 
T iiaca  podamos eligir la opinión ,  que nos parezca me
jor; pues porqué fus Oifcipulos nos han de querer obligar 
á que ligamos fu didamen  ̂ y aunque no queramos, aya- 
oiDs de recetar á nueílros enfermos la nueva Triaca , no 
(^liante que entendamos,  que la Triaca antigua es mas 
i  propolito^dc mayor fatisfaccion nueííraj y  de los mejo
res Autorcs?No ay una Triaca añeja, que harta los fefenr 
ta años ,  y mas , fe puede recetar , y que íoío convie
ne en algunos caíbs, y la mifni3,íiendo reciente^dclde los 
feis mefes, que eftá confingida , fe difponc para otros ca- 
fos dirtinros? Como enfeñan.GaIeno,y Avicena,y el m if- 
mo Charas ( que lo avia de aver puerto el primero )  en el 
ultimo cap. de íu Triaca; lo que toca difeernir al Medico 
prudente; pues^viendo la conocida dif-rencia,que fe dif- 
puta entre Triaca antigua,y moderna,.porqué no pueden 
ocurrir muchos cafos particulares, en que cl Medjco,quc 
los pradica ,  juzgue • que es mas a propofito la antigua; 
como á los que liguen á Charas Ies parecerá ,  que es me
jor fu moderna ? Señores,yo no lo devo de entender^ pero 
fi lo entcndiera,diria, que es contra la Ley N atural, Di
vina ,  y Humana , el que al Medico dedo fe le cohartc d 
que aya de recetar efla T riaca, y no la otra, faltando á U 
fatisfaccion del M edico,y coníuelo de los cnfctnics;  Y  lo 
tnifmo devemos de entender en qualquiera otro re
medio, aunque fea un refrefeo de agua común ,  pu-s li el 
M edico, que Ve ia neceísidad , 1o receta ,tsiúcí;dolo poc 
necefTario ,  fegun cl indicante', faltará á íu conciencia el 
que direda,ni indiretíamente lo prohíba. .Ni vale d c z ir ,; 
que yá puede cl Medico recetar otra Triaca; porque fino 
iaúftface á la intención d4  i\|cdico ,  fegun el didamen-

que



quefbcniaiarsi de la Triaca,que no es dcítiratisfáccion, 
como de los indicantes con fus circmift3ndas,quc ocurren: 
en los enfermos, no Tolo no íirve aquella T riaca, fmo que 
fi no fatisfice al indicante occurrence,no aprovecha^y íi 
contradize,daña.

Y  fi efto no es a fsi,  pueden eíiós Señores darnos una - fttdUr4
memoria de la T riaca,y de los remedios que devemos re* 
cetar en cada enfermo,en cada enfermedad,y en cada ca* dar á ums Medicas, 
fo particular, con un orden precifo de que ningún Medí- qt*e no receten, fm» 
co prefente,ni aufence, adual, ó venidero, en qualquiera 
parte del MundOjpuedc recetar otra Triaca,!!! otro re-^
medio dei que eflbs Señores quieran : Pues íi eíto feria.
irriforio ,  contra toda razón, caridad, y  jufticia, porque
nos quieren obligar por fuerza á fer Noveleros, y d que
figamos fu didam en, fi tenemos el contrario por mas ( ~̂-jioved»des, teniend»
gu ro , razonable, autorizado, y experimentado ? Si en el feguro diamm c9
M u.idonohuviera ávido T riaca alguna ,  y aora falicra comaria.
un Charas con un eferito fuyo ,  manifeílando La T riaca
antigua con todas fus virtudes ,  qué aplaufos no fe granw
gearia con la novedad 1 Qué no fe eferiviria en elogios
íbyos por todos los aficionados á novedades! Y  bien,y el si de nueva fe iV
M edico, que fuera rácional , dogmático detenido ,  y de U  rriw#^
entendimiento afleotado, qué baria ? Lo que dize.y haze
G al. i.de fac.na«cap.i4* ^  com z.in Hip.de mor. vul.'
£xperientia,^r4teoae¿'»srHm ne,anfMfiém fn,<iitod¡cyipfermrg
examino) y  en hallándolo bueoo^ y fundado, quedará tan
aíTegurado en fu ^ dam en , que ninguna novedad ferviri
para removerlo i  Uc efia fuerce fe ha mantenido fieenpre t/editt»0
la  racional,dogmatica Medicina en fu antiguo merecido raetonM*_
cíplendor, aunque jamás ayan faltado Seéiarios ,  que la
han combatido, porque la verdad puede padecerjpero no 'pere-.
cer i Vincit ver/Mí.

Baila deefloiprofigue Charas cap.t.de The.util. dizic*. 
do,que los que fepan los admirables efe¿ios experimenta
dos de la Triaca preparada con la norma antigua,noad- 
m irarí", que los Emperadores Romanos ayan cuydaddf^„„. * 
igualmente de fu devida prepáracion,que del regimen de. * 
Í4 |íDperiQ; (^ibmexptnmiacomperti fmrtgrei^effe^H*
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a ThmACá ^ n lln  foUtt 9 eh\im jUKtÁ prtfcdm ho>*«4W propia 
non Añmodnm mirabnadi ermr ,  anuq ios RomAUOYum 

lmp€raiorts ,  non mims fa é  (dragíjje rit<e illitts pTiCparationiSf 
qudm p. oprij ímpeni rcg//n/«rí^hd2Íendo conducir á fus ex* 
penfas de las parct?» luas di.Untes los mas felectos ingre» 
dientes. AnaJe> que cíle Anti Joto aun suantienc fu anti» 
gua celebridad, aunque fe ayan excitado muchas contro- 
Vcríias, y fe exciten cada día: Dióiam AnTÍáümm,a tot retro 
/(tcnlis, ceUbnrdte nomims alhuc gdíidm,etidmji ¡excent* ev- 
citdt<t fint conttQ'ver¡Í£ ex nmpomm tnTeryfdlisJíí  ̂adbuc quo» 
tiiie exoYidntíiY:  Que aunque fe conceda ,  que con menos 
ingredientes ,  fe pueda componer un remedio no menos 
eficaz ,  pero que no íe dsve defierrar un remedio como 
cfte,que hahicho tan efiupetidos efecdos experimentados; 
Jd adjirno doñeeprodeat qniddum iiU pr¡elidntiits,TherUcA 4a- 
tem ’ifnlgatd mimremin prrepdranjo m delhdm exibens 9 neqm  ̂
qítdm dbdicdnium ejje vemeii) u‘ttm,qmd di Artis Uges/^ 4c- 
atYdtd dtlíge/u'td pY£pirdtitm ¡i p̂endos depromú e^eclí4s,exps .̂ 
rientidimUipríci fidemfdciente,

Üexo á Charas ,  cjafcíTando con rubor, q ie hs mal* 
gallado el tiempo ea impugnar doctrinas tan lalfas^é inr 

lutívt de impn£v conexas, y folo me puede fervir de diícuipa, que no lo he 
« r  hecho por beneficio mió ,  pues sé que para mi no puede

faltar Triaca antigua *, únicamente me ha iafiim ulaio el 
yltraje de Ja verdad, declarada, y defendida por la anti
güedad venerable, y la atención a la publica falud: Algo 
me avré propafiado, aircbatado de efic julio motivo, fo- 
Lre no fer de mi genio tratar mal á nadie, y  en efpecial i  
los que tienen merecido el devido rcfpeto ,  olvidando el 
que Ví'm V/ repeliere iicer.y deíeandp no fer-de aquellos,que 
abundan tanto en el Mundo ,  d.e cuyos iniquos labios, y 
lenguas falfas,David PíaKiip.pide á Dios le hbre: /d- 
bjjs imqubj&'.d Hnptd do/o/d.Cócluyédu con Charas,digo, 
que bailaría fu aprobación ,  para que la I riaca Magna 
de los Antiguos no le deílierre del Mundo, que parece ha 
fido el tema de los que le han hecho lus fcq iaces ; pero  ̂
porque la idea de elle Autor ,  en la reíbrmacion de la 
J'riaéa^ ¿4 ¿do principalmente ídcac de la antigua coaj*?

pos



poíidon los trodfcos de lascarncs de Vívoras^y pofier ea íu lugar los polvos de ellaSj veremos lo que dizen algunos otros ModernoSjCon la mayor brevedad.LuisPenieher coUeti.Pharm.claf.j.rcci.tí.art.z.titulos 
Trocbi[ci 'í¡j}eríni D . ^ndromachi, compone dichos trocif- cos con las carnes de las Viveras, y el pan biicocio: Coque 
cum fnle fauco,  &  aqua (ambo Jt libíéerit pro dignirate uAu- 
6iorts) Víperas cum iecoribusj^ cordíhuSf pvius áetraña cutê  
exemptís tnteianeíS^0* ad/pê  d¿j(c]'/s capítibus  ̂C?* candando- 
neccaro ab ojsibus,'9el ¡pinis fiparari queatipoflea pone in alcm- 
hico 'vitreoJuo capndlo nrnnito, Mariis Babia "vapore humedi  ̂
tatm e'vapora ujque ad fpifsitudinan,  Jeu geíatinam quandam. N o  temió crte dodo Moderno la exalacion de la virtud de las V i  voras con la evaporación ,  que temen en la decocción los que por eíío la impugnan : Carntm ilUm, proligue, rere in norrareo marmóreo cum piftillo bgneo  ̂ addeudo 

fehfm  eam medulís pañis tr'íticei puttjsimi btfcods trits quaii’» 
titatem , qus fufficeye pojsit a i majjam renacem tfjiciaidam^ bien difpueíta, para la confervacion por la confidencia, y firmezaaque le da el pan: Ira ut nulla 'vipenns carnis par- 
ticula non contufa ,  permixta appareat;  eda es la mas fe- gura proporción del pan, que regularmente fe reduce á la quarta, ó quinta parte refpedo de las carnes de Vivoras; concluye i Formemur trochi¡cr, horum 'virtus durat per annum, 
tameu mebus longefuerit ,  pojiquum eos cohfeceris Theriacarn 
adornare^qae es lo que fe ha pradicado, y fe deve pradi- car,como lo enfeña GaX.CsteYurn longe n.elius ejl batid multo 
poli,quatn pajiillos coi.fecens^ ipjls uti, aunque pueden con- fcrvar fu encera virtud hada quatro años^como queda declarado.Adrián Mynfich. Ícc3:. i j ,  titulo; ne»*/Va ,  la compone ,  entre otras cofas: Thenacs ^ndromaebi mida 
ma j  0 *  femi. curat feve otnrtesfebres ,  ^  jn ipfa pefie etiant 
Valde milis e¡h Titulo: Theriaca w»l/emm,receta: Theriacs 
^jíndromachi uncios tres\ Per/udoremfere omnes muUerum tartt 
calidas, quam frígidas infivniitates,occulta quadam proprietate 
curat; cambien ay Modernos ,  que admiten propriedad oculta: ^  pro [exuftjsmintq prsftantiuSf, 0 *  nohilius di4i

Penlcher cnsx.e las 
Vivoras,y evapors 
la hamedad.

Sopara Usefptnari 
y forma les trecifets 
conpat*i

Dttmcion de tos 
tracifeeti

Myn̂ ĉ TdBm la 
Triaca de Androm^

Ohrapor propiedad

 ̂ phoHimm dam*,
9
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Han eto exprtc/i Ja*^í^t>í>^^aagetoBibUot. pLarm. medí. t\tü\ot
hs ‘rrJ^íi efehos ^ndrom^chi [cnioris, ckúbciNohtlifsima bíc au-
de laTriacitíicAa. tidotHs ,cHm Víiy/t'í¿ V4r/¡5 á̂V4YÍ foUit , í» venenarofm piar 
drpmací» g¡s  ̂ m pe¡hLentíbms con/iítmíoDibus prttferydndo, &* curando,

cojiJucic, Düfciibe'Ia T riaca fin O p io ,  fegun Zuvcifero, 
formación *  CQíi ts^ocifcos ds V ívo casj en la defcripcioa de eílos 

trocifco:̂  cx pbarmaca. Auguf# trae ; Carnh viperfe anetho^fals,&*
édHAcoEhe y &  pv[i faclamab fpinis feparatmcm, nonnihil 
(x.'car,e uncias o¿Ío, pañis trtticei purifsimi bifcvBiy tritiyO*. 
cribmi uncias duas canees la quarta patteyformentur trochif» 
ci cum iurCy in (juo cotl^fuerint carnes îperin<e ,  prius tamen 
coEdnra a l minorem molem deduElo. Con que bien pueden co- 
cerfe las Vivoras hafla que folo quede la precifa cantidad 
del caldo, con que fe puedan formar los trociícos,fin que 
íea precito arrojarlo ,  como fe quiere perfuadir, que pre-» 
dííaoiente fe baze. También en los crocifcos viperinos 
de Zuvelfero defcribes Pañis ex fariña tritici faEii pi¡Uy&> 
hifcoñi y ut Vi puhercm contsri cjueat uncias quinqué ,  no po-! 
Riendo fino una libra de las carnes de Vivoras ,  que es. 
cafi la mitad del p an ,  y no ponen los Antiguos finóla 
q:iarea, ó quinta parte. Hn el U b i. de fu Bibli. phar.ad- 
vierte la poca confiinza, que el Medico puede tener de 
los polvos de las Vivoras, que tanto fe ponderan: Puhere¡ 

,  'viperarum 'cix ñdat Medicus: aísi niifíBO declara ,  que la
'ha Sal volátil de Vivoras es caótica, y que puede ocafionar 

Mr-poco, mottrñcacion , y  por eííb ufa de otros medios :^eo¿>/4Í
'Volatile catiflicum cum membro y fanguins communkatum  ̂
x̂r̂  ipfafphaceletur, Keprebende ¿ los que fe creen íeguros. 

de fer envenenados,  tomando los polvos de las Vivorasj 
M ’c folennis '9ulgi valer hjjfpoths¡¡s, ajjumpto viperarum p i/ve- 
Ví înnoxie pojjetroídare/erpentes^ta^ainm p̂ tentium ñÛ Xatlct, 

/eatemerhatis ¡íibeunty^* care fatis hanc poenamLiunt,
Jiiar* Harcmanno ofñ. fanit.Chimiac. entre los medH 

camentos para fu Agua Triacal difpone s Theriacts Jln~ 
~ - dromchí mcias duas~ y para el Vinagre Triacal J Theriac^-

sAndromathi dragmas jtx .
Goídiofredo Moebio lib.de Fund.mcd. cap,r,de la vir

tud de Ls carnes de Vivoras, d iz e iíw  cm im  )iiperArum.i}x



m r h  hfper^U I rnlrdilU pra-fiare ca - 
fu  j, O* ex improvifo kominibtts fuit re'ifeUtiim i Es portjue fe 
ha;i Vííío curados eííos afectos bebiendo el vino ,  en xjue 
por contiogeacU fe avia ahogado alguna Vivora 3 como 
con Galeno fe rd ere  ,  y M ath. Garc. Garhedratico de 
Anatomía de la Uaiverñdad de Valencia , en fu lib. de 
ven, y antid. trae algún nuevo cxemploi es porque las 
Vivoras ion muy aficionadas al vino , como entre otros 
nota Laguna, íiendo uno de los modos de cazarlas, el po
nerles vafijas con vino cerca de las m atas, donde fuelen 
citar, el que ellas beben,y fe embriagan lo que con ArÜL 
liti. 8. de hift. anim. cap- 4  refiere Machi. Ideo víperas 
aftquí vino^cumfiélilibas ad Jepes dtfp' f̂i.o, veiianm vint 
i^onn/teráies ¡ttntg ebrice enimeapiuntur. Por eiToLibav. lib« 
de niagis.cap.i9.a la pregunta:C;<r/« vinofuffocarie v/pe* 
r«f reddunr i i efficacifsimiimad et*m morbum ? Refponde;Dí» 
leóh.ntur v/per  ̂v/'io, O* in fjmbolum facilis efi tranfitio  ̂ibi- 
dem̂ i'ic prompta aóiio ,  ^  pafsio • Pues fi por fola la infa^ 
fion, quedandoftí los cuerpos de las Vivoras enteros, haw 
ZíU can admirables efectos, parece que tomadas las car» 
nes.en fu fubítanda » como fe toman en la T riaca antír 
gua,no los han de hazer menores.

Miguel Andriollo part.5. de feb. peft.manifíeftala re- 
íiltencia que tiene á gaftarfe ,  y corromperíé el pan bif- 
codo ,  pues en tiempo de Peíte , quando el ayre es mas 
corruptivo, acoDÍeja á los hombres ricos ,  que quieran 
precaverfe ,  y Ubrarfe del comercio de los otros ,  que pr<e 
tnAnihm biheanr btJcoBumivi.iaj.^catera Y  enlos trocifeos 
eftá con el rcfguardo de eoítado ,  de la fal « y  balfamo. 
A  la cinctura de Paracelfo en la Peíte ,  añade cite Autor 
la Triaca ,  y con el Láudano opiato la difpone^figuiendo 
á R iverio , en la fiebre maligna con diarrea.

Juan Helfrico in praxi moderna ufa de la raifina Tria^ 
ca Magna en las fiebres malignas.

Juan DolaeO en ía Encyclop. que hazc memoria do 
las opiniones de Antignos,y Modernos,lib. zxap . 6.pon- 
dera,':on Mercurial,la Triaca por eficacifsima en la pal- 
picaciott deje^azoa-; KndcThcriaed u4 ndtQmacki tan̂ uAm 

^  '  '  .................  g i  i -

Las Carnes ¡fie ^  
yivura ̂ ara la Lê  
ira.

A las viveras agrá 
da el Vine-

td Pan feeenjíem 
vajsagajlarfc»

Virtudes de IaTrU« 
la de Andromacef¡ 
fegan Delate»



S ifvt nmtra t-ô os. 
tos VenenoSiyfegitn, 
íancmp.

t.» mas exeelente 
itmpoficson j fegun 
SdaiiÛ

¿5 fáeítchT̂  tvm- 
í¡eta:

2 j deltSlo omitir 
fofo aigma #» la
tompojicion 4e l» 
Tri.tia^fegm F víll,

Tiene faiUtno fa -
tultad  ̂que rgfídta 
de la congeJHo» de 

los ingfdietest

efficádfsirmm Yemedim In MdxTmilmo Tmp^Mre ¡ eul m i  
l^ñ boc filerine cr¿st, expmum (aadíit Mtrcitrialis. El miímo 
Doüeo lib 5. cap, 8. en la curación de la lófeericiaj dize; 
Si a n im o  v/per  ̂origitiem fm pfit hic affeéítts  ̂couducunt /«- 
dovificafaU nU tili abmdmia^títfmt Theriaca ^ndromchi, 
txocbifa -niperarHm ; Con que parece ,  que en la Triaca de 
Androniacho , y  los trociícosde Vivoras eftá abundante 
la fai vo.atil^ y la virtud diaphorecicaj prueba de que no 
fe defvanecic) ,  como fe quiere hazer creer ,  cuando la? 
Carnes fe cocieron con las devidas circunflancias.Juan Pancracio in Leg. med. nomine Theriaca ,  eferi- Ve, Theyjaca ‘socofar infpeck antidottts efficdci¡simas ai Ve«e- 
na omuia ,  in priws Vero a i morfas -viptrarm: áida eji illa 
compojiíio j  quíC i^airomachi habetur ¿ qm i carnes viPeramm 
recipiat,

Miguel Etmullero en la curaciion de la Peíle receta, 
con otros remedios; Thcriacte ^niromachi ivagmam mama, 
y en la curación de la fiebre maligna in Epic. elcribe;?/;- 
tei-yetemni compofaiones exesílit Theriaca.Eñ la fiebre petc^ 
chials Si fiomachí urgeam fymptomata ¡ externé appUcetmJch’̂  
tmjíomacbale exgam.* tacam* cerato flma^ <9 TheriacA sA ni 
irotnachi.

. 1  bomas Uvsllis in catAt.^cñ.enkñ&iTkrldcd.Mithri^. 
^ítíunit Diafeorditim ,  quoram aliqua qainqaaginTd j ut minus', 
fimplkibus conjiant ¿ fnedicamiua aded ómnibus numeriscom* 
¡lleta habenuiv. Que fe aya de tener por grave d e liro  e l 
amitir en íhs comf oíicíones, ni una planta, ni una drag- 
ma de ella: K t piiícuhémhubeaittrj h^eorumconfedionihus  ̂ni.: 
pidhtam micartii aut ipjias dragmam omitiere 9 algo mas es lo. 
que fe ba intentado:; Hatio fortetfi,  quod plmma.fimul fo« 
ma majjam exhibent  ̂citias dinr¡imod<e particulce, langa digerí. 
¡Tíone exdhattSi maiorem in füngtiinê  &  hamorihas nojiris fsr .̂  ̂
meníaTíonejti cie/iTt Razón propria de qcalqnier buen Filo- 
foro, la que parece figue Charas Necejsé e[i ex Tumultuaria • 
medicamihum conge/honefacultatcm ommnd fuhlimem ¡ ^  ex* 
tra!}rd.ifí4riam exurgere  ̂quam in nidio ingredieatiumiOnte muñ̂  

Xuam conf-ufiunemi rcperire efl»
Juan Sc^oderodib.a.cap.Síí. de trochifcis* pone entré 
á|?í^s:;Tí:ocÁ’¿coí ¿e <^almu XI191

 ̂ J



El remeáh mat pom 
êro/í, /<x«»

. Í 7•Tfiómis Sydcrífiam en 1a fiebre pefii. prefcribé con 
ÍitVQ& tcvaeálosiTheridCte iAt¡drom<ichi dragmamfemif» Y  en la difiert.Epifi.de aftect. hyfier. dizciTherUca ^ndroma^ 
chii w/ fola^p crebro,diii(}>ie ttfurpetur,mgrtum c/í in hoc rnw  
ho remedium¡ñeque Vero in hoc [olo ¡  fed in ali)s qumplurimis 
a cahn'Sf concoñionis ,  ‘íel dígefiionis áefe6l» ortts : omniam 

feré potentifsimHm ¡ qute ha6ienus nob'js inmtuere ;  aunque i  aigunos defplace por remedio conocido de tantos figlos;
V t  d pler¡(quefdjiid¡aím ¡  quoi ^  yuígata fit  a m  iam

fecd ts cognitA'̂  penfion de cali Codo lo que no fe vende por nuevo. En la curación de la Podagra iX\zti Emedkamenus 
yulgo cogniti< Thenacd kAndromchi concoéliombus robordn-. d/íj pTiectettris¡ confert¡áe que fe figue grande beneficio cq los que padecen la Gota.rranciíco de Leboe Sylvio in yeneno corrigendo  ̂ad fudo^ 
res myendos ¡ad acidum remperandum in cholera ¡ ad doloremaconfejala mifma Theriaca. / ^ •Jofeph Quercetano, que hizo poco mas que copiar á lá/ * . - : letrael tratado de Triaca reformada de JofephGhefnej .-' , .en fu Fharma. reftitu. cap. zj.trahe la receta de la Tria-^ rca de Andromaco ,  y dize s HieeJunt w i a  illa hnitís tam 
ffíagni magiflerij tngredimja, 'narijs ,  diverfifque proprietati  ̂
h ‘s dotata¡ atque dÍcAta¡ quod ab owii antiqmtatc pro rniraai .̂ 
lo rerr.edto máximo ,  ^  incomparahiU fu it exiflimarm:Páfia defpues i  explicar algunos reparos ¡  y llegando a preparación de las Vivoras ,  que como dize; 5o/rf v/íJo-íT 
mgnae huius antídoti ba[sis¡mt ¡  trae tres modos, como los trabe Ghefoe; en el primero dize; Recipe carnem de v/pms 
recens captis\ cneze dicha carne con vatios ingrcdientes;»y medio puñado de fal 9 doñee ‘vipírartim carnes iij licore reda- 
¿}<e v/deanrur; no fe cuezen tanto ,  ni con tanta fal por los Antiguos ,  y fe les quiere contradezir : A e  inde /eparat/s 
Omnibus o/sibus i  también fe ha pretendido dir por mala cña feparacion hecha por los Antiguos : Colenrur ,  ex- 
ptitíiAfitur omnid perquam optime^quíe cum ifijculoferé om?iia per 

fetaceum tranJmiítuntur^Scpara dicho licor por Alambique, fin temor que fe pierda, ni fe vaya en el caldo, y vapor lalas^ViyorsSrf como arguyecr^los AntÍguos^a-7ícír*
—. - --

SeparattffTT'dT
ejp\na$i

'Evupoftuli» . áel \
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tes bien dize! Ixqtiipte fepiretür ómnh Ileo?, h f^ n h  
vehit Gdusind pretíofaj hec flatm cum aeteris Thtridctt in^e» 
dtenribíés permifeeatur j  Vf/ etiam indefovmenfttr trochifei,  ai* 
deudo tantitm qmntam ^auem amylij que pone en lugar de k  
quinta parte del pan biíco¿tOj como fi el Almidón fuera 
mejor para el cíiomago. Paila al fegundo m ojo de prepa
ración ,  y d¡2c; jícci]íe cAvnm de qttaíUor.Viperts frufiratim 
ífjaJJ'dm, Y  cu el tercero n^od îCommemoratacaro '9ipevtna\ 
de que confia,qae en ninguna de eíias preparaciones, pa
ca laT riaca refirmada, eneran los Polvos de las Vivorasj 
^ o  la carne reciente de elUs.

Richardo Morton es de los Modernos ,  que mas fre î 
fluentemente^uf^. de ia Friaca de ;\n Iromaco en las ñe- 
Eres malignas, en Us petechiales^y en las viruelas, y otrí^ 
muchos afbidos,

Isbrando Diemerbrocc trac, de pef lib j .  cap. 5. de la
Virtud mayor m T ria ca , y coofeccion Mitridatica^eícribe afsi: Theriaca^ 

^  AÍ/fWíi(íf/«/n dito ttOoilí¡simi, £?* aitiquífsima fm t anudo* 
aUx¡/ha7mZ adve,Jus vaiena ,  ^  pffhlmem luem excellm ifsi-

(9Si ’  tnas V/Ves, iam a multis fecttlis, experimid probaw-, caque t t
pe¡le jf. aliifqtie malignis, coptagK'fis tnorhispltis profuijje 
Jê nper c^mpertumeji ,  quam innúmera alia .titulis de*
cJntafdfílexipharinaca,Y fi , expertocredef,dfim , fehallaria 
pocos Medicos,que ayan aísiíhdo á la curación de tantai 
cqníiituciones peliilentes como cíie Autor. Hinc eft (pro- 
íg u e j quod t ubique ,  in Rebufpublkis ,hem confiimis extmU 

tnaodoet Mundo curiofitate co, fecía ,  ^  tnceltkrrjmkujupertotHmterrarum 
f»rhjí7ady%m 7  ̂  ̂ compo/ifíOrtrí /ffiwwfrff/oíic (  aora fe quiere
dar cofa Vigunaií íiiudar la Trvacapor cl fondamentod/empff t ó f d
d» eom̂ ejtfioa.

TLatcn t»Híil de 
o$nt't*atlAj'fÍMeh

Y  defpaes añade efte do£to ingenuo Moderno: Jfre oawfi 
tnaximi iíominls Medid Theriacam >̂ ndron>achi tam ai prt*. 

Jet^dtmem , qaamM curatmtm pejiiUnttie ¡ummis laudibus. 
extollitnu Y  hablando de lo$ que quieren dcCprcciarla, d i- 
ze: ProcitUubtohidf .Theriaca m íe loqwntur , non ut hurrauo. 
g?«er/ tnelíus confuUat ,fedut ali-o novo quodJam, ah ipfis ex*, 
cogitato aiittdofiynagnum ftbi nontinconquirant; atque ¡eplas 
quam xAntiquos fapere mon/ireor, (verdad corriente,y prac- 

.Úcadad c'HVJ tme/* pf/ejiaret k/ri iavenus  ̂ ac.probatis

I



0
¡¡uamHoiMnt compojltlonum 'tires c m  ^firimbrm pericaTo 
iaquirere, Pero es incíinacion de muchos el innovar algo, 
para diíHnguirfe de los demás,  como advierte Leonor.ad 
M áthíol. l i b j .  Smt quidm M edid, qui enm c<eteris dtdio*. 
res dderi tol»nt,{empeY qmddm ^eculiare , q»o ah dlijs diffe^ 
raat, habenti Ego tales homines novitaris ^otiiís,qiMm veritatis 
tuend<e fludío, ftilgo platere nolentes, multumJihi ¡apere c«we» 
áQ,parm aii\s,Ñ o^oco^vii yá'inritm adoGalcom .j a j  
6 . de mor.vul. V‘eríim,üt [tiprd dixt fepÍHS^Recenthres M e*  
did ad magis lo^hiflicam dodrúicef^eciem deflexertint» Q oan- 
do los nuevos inventos fsan igualmente útiles, feguros,/ 
experimentados, que los antiguos,  merecerán igual apre^ 
d o ,  fin que haga al cafo el que fean antiguos, ó modec-  ̂
oos. Aconfeja el mil'mo Isbran, proinde Thedaca *An* 
dromchí em ofif stme confidatarj^ non fine prado accuratif* 
jfimo dodt/simorum Medicorism examine confia debeat, Y  con» 
cluye en efta p atte : Verum antequam a Theriaca oíndroma- 
ihi difcedam,  trahe refpondidas todas las objeciones de 
Cuido Patino.

Carlos Jofeph Gerenzano ,  Colegial de la Ciudad dff 
M ilan,que haze baftante memoria de C haras,  en fu tra» 
tado depolvos Viperinos, impreílael año 1693, cap- ij*' 
trahe la defcripcion de la Triaca de Andromaco con fut 
mifma receta ,  y pondera fus excelentes virtudes contra, 
los venenos internos,  y externos, por fer alexipharmaCO 
pptcntiísinio contra la P cfts; y fcfuelVc con Cardano lib.'

de venen, cap. 3. que la virtud principal coníifie en la 
carne délas Vivoras^y el Azañaniln Theriacaduo pi'ad^ pAnítpdvtri 
piiascrocíis ^ t^ ‘í>ipo'a ^qua nifi aptarafiut labor totus perita i t̂Teriaea
ñam'Oipera carne pf-opriirefijii^itr VeneniSf̂ crocQ_1fero dedííci/ €¡ia en U¡ c/trntr 
tur m^camentum Jiatim ddcor» Inmediatamente trae l a  dé las ^ivor^ 
deSai^cjon de los tiocifcos de V  ivovas ,  y dize fon fegun _ _  
lafrafcrmacopea de M ilán ,  con las carnes de las Vivoras 
cocidas en agua común, A nito, y poca fal>y á ocho onzas 
de carnes pone dragma, y.media de pan puro, bifcoíio, y  
con el poco cald o, que quedaj forma los trocifeos: Solo' 
advierte ,  que las carnes fe Ial>aa en vino ,  (á mas de quo 
4  V|üO gsneroío entra en la Triaca J y  fe forman los t r ^
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SkTvólítttl de 
Vivaras es irrifante

Zer medie/tmentos 
7to fon mejores for 
5Kfs 0¿HV9S,

I9 o¡lempre tes me- 
iUamentos depar^ 
US fútiles fon piejo, 
res.

Los entes eon la 
(ranfthuta-ion t̂ef'^
i i l i  la  vm w ti

cifcos con pan'j por Fer las áos fubftancias mas familiarci 
ámieftra naturaleza ,  porque la Triaca no folo fe compo
ne de medicamentos ,  íino de Us fubíiancias alimen<i 
ticia$,pan,vino^carne,y miel.

El intento de efte Autor es manifeftar las grandes vir
tudes de los Polvos ,  que él difponé ¿de las carnes de V i 
veras, íin hígados, m cor¿-zones ,  cuyo modo de manipu-i 
lar tnfeña en el cap 4 . Confirma fu virtud con varias ex- 
perienciasj que yáenfeñó Accio y nadie puede dudara d¡- 
zc^que una Señora cafi apoplettica íe libró con ellos, lo 
que confirma 1  bomas CoUalto, que fucedió por razc-n de 
lu adividad ,  y  virtud irritante: Neqnt mirum fi natura J 
maximafalis ^oUttlis ‘9ipmni aBh'ttdte excitataf& irritata 
fítrrexertt ad humorum ^cccantium expuljionem » avicodolos 
evaquado por vientre, y orina. Contra tales medicamen
tos, que fe tienen por me]Ores,por mas a¿tivos,dize Eraf- 
to ,  citado por Senerto ,  difp, contra Paraccl: Vfmpant 
enim ijh  homines pharmaca tíUs pradita viiW¿«s, qatbus magna 
‘vioUutía cogmr naturam V/fio/05 humores exturbare  ̂jed inte* 
ritn itd'viresdebiiñantyUt natura fe recolbgere non pofsit. T i  
nos enfeñó nueltro Hip. Ub. i. apho. fent. 6 , que extvemis 
vtorbis extrema exquiftte remedia oprima fm t ,  j>ero baxoel 
precepto,que v/Vcj fer' âre efi V/í4W mjiodtrejy que la prin
cipal condición de la curación es,qoeJtAttut^obre la ma
yor eficacia ,  y no igual utilidad de los reirudios fútiles, 
fe puede ver á Hueftro Marcelino Liberte ,  GathedraticO 
de Vifperas de efta Linjverfidad,y antes en la de A lcaU , 
en fu Medicina Sacra,fobrc el cap. 48 de Jerem.
V/f Moab in fosabus fuis 9 nec tranifufus eft de "vafe in V4í ,  
permanftt gufius eius itt eo,&odor etus noa eft mmutatus ,  y 
afsi fiempre que aya tranlmutacion de un ente en otro 
con perFci^a converfion ,  nO puede quedar la virtud de el 
ente defiruido.

Profigue efie Autor, enfeñando, en el cap. 9. á difiin- 
guir los Polvos de las carnes de las V ivoras buenos, y le
gítimos 3 líe los que no fon tale* , y dize fe han de exami
nar con el fuego, y por fus qualidades fenfiblesi Dize,que 
ios Polvos legicinaos han de fer de color citrino,y no bUn-
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V'jHncim de íes 
Pelvos ds VivofAs

co, porque la blancura es fenal que fe han hecho ác las ef- 
pinas tic ias v.ivoras: ( import¿ria elfo poco ,  fí las eCpi- 
ñas tuvieran las grandeJ virtudes  ̂ que ic !c5 atribuye)
El olor dize, que ha de 1er defapacibie , pero no de carne 
feca, fino folo enjuta de la humedad eftraña : El fabor es ‘’ fiemds los m»hŝ  
ingrato, á carne ,  que fe ha enjugado de dicha humedads 
Si ai ta¿io , no fe perciben muelles , y  fuaves dichos Pol
vos, fino afperos, no fon buenos ,  por efiát hechos de las 
efpinas, y por U mifma razón , dize ,  que no han de fec 
muy (útiles, porque feria feñah que no eídarian hechos de 
las carnes: El examen principal , dize ,  fe haze echando 
los Polvos íbbfe una aícua ,  y fi luego yerben i  modo de 
una fubfiancia gumofa ,  y dan mal olor ,  fon dos feñales 
ciertos de la bondad de dichos polvos; y para quitar toda 
duda , aconfeja que fe vean hazer polvos las v  ivoras de 
aquella eleccion,quc cl,y  los demás Autores enfeñan con 
Avicena. Da el modo de coníervar las Vivoras vivas, fin 
que contraigan alguna infección, b rabia, que puede fer- TtF-Ttrr -eiífd„f ¿e 
vir para los que ufan los depurados,  ó caldos,  para los vivorm emran l̂ s 
quales nadie dirá ,  que fon tan buenas las Vivoras Tecas, 
como las carnes frefeas, y las cogidas de muchos dias,co- 
mo las recientes, y afoi dize al cap. lo. que er/am cdrn̂ s iH 
rabiem agiimm Para confervarlas para el ibierno, hs lala^ 
fin temor á la fal,ni tampoco podrá tecner la fácil genera
ción de guíanos. En el cap. i j . explica las grandes virtu
des de la cabeza de la Vivora, ahogándola con un hilo de 
Seda carmesí, que yá IoaviaenrcñadoErafio,y afsi mif- 
mo explica las virtudes de las demás partes de fas V ivo- 
ras en particular ,  con Efponton ,  y antes de ellos enfeño 
el Complutenfefiuílamantinó: Pondéralas grandes viC'» 
tades de las carnes de las V ivo ra s, y llegando á las efpi
nas, 6 hueflbs, ó efchefeeoj^como el dize, no les dá virtud zierrfpi^ ! , 
cfpecial interna ,  fi folo íer amuletos para algunas enfer- v%^as
medades de cerebro ,  llevándolos colgados al cuello con 
un cordoa de Seda carmesí^ tampoco á la cola, por faltar
le la carne, le concede mas virtud ,  que para el dolor de 
muelas, tocándolas con ella.
■ £ow¿-yí>Saceho^Msdico ParmefanOpCap^zj. ujd.febríí

X  ^  E - -
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jntcr Antjquos*8c Moáer.ex'Merindoo ¡au3at infehrem*^ 
bgríd Theriacum^O' trosbibcos-de ‘viperis, Hx L4yí1LJC¿££¿1” 
C4M, dpfro-

ThcrUcdm^DiafcQrdítimj!  ̂aliáj^ con otros 
temedlos mezcla Theriacte \>eten's dragmas dn4s,

Carlos Miifitano ,  celebre M ojern a entre los que e a  
eíle tiempo han eferito en Italiaain truci, pharm.Chymi- 

yirtMdes déla hablando de la Triaca lib.i*
Triaca j fe¿»a Mĥ  C^P'35* dize;/íjfl»»io"4í í« ontnibHsferi morbis obtinet inírUir.
t̂arj9i tcsj&  pYtScip*ié experttim e(i dlexiphArmacHm adverfus vmend 

0 * Vínaníos morbos  ̂in prflHmibus coíjjhmmibíés ¡ ipfifsi* 
pid pefiê  de in fibre mabgna. Advierte ¿ que antíguafuente 
fe componía eíie remedio con encera íatisfaccion de to^ 
dos fus Ingredientes* corriendo i  cuenta,y cuycfadb de 
los Principes Soberanos la conducción mas íegura de ellos, 
de las partes mas diñantes* l í b e r ^  Uberaliter, que dizc  ̂
Charasjy en Italia (proíigue Muñtaoo), fe obfetva íiem* 

_  pee el mejor modo de compoíteion, y por efla razón pon*
• simtput ft, hade dcta la grande dVimadon en que íteirpre c íU : H/«c tneá 
»enfervar‘ú-<¥riaTa,ritd,omniitni medicamcntoyitm íieginÁm. nomi/iannis ,  ^  
an^e^mAcm*. îtart; djttblmi priJiinObMajeflatis trono. depoJtTdfíiitj oh 

promilsmum certitudinem. , &  a6Honum ejficdtiata j  pngahri 
Tnaltorumencomio cekhtdtdmi 0 * non niji interit(íro orbe, depo» 
muy». Con. que'aun parece ha de confervar nueflr-a Triaca. 
fu antigua eíliinacían todo el tiempo * que no fabemos^ 
Charas dizes Diüdinque anúdomm d tot retro f(fculis celeî rî . 
Ute nominis adhuc guiderej êtium pfexcentte €X.p¡tett;epnt con:̂  
Uo^erfu  ̂ adhuc quotidte cxoámur^

En quanto. al cuydado, y iatiífaccion con que en lo an* 
íigua fe fabrica ya la Tr]a{:a*dize hiüCn^noxCuim. cjpcfe* 
¿tio\ non -hift Medicis C£fareút& diegiis,» obp.km * prcuhdrk 
pri.yiíhgio o-edeld urxr^ñiitQ, que íoiaments en V e n c ía  

tnyenenaffifo'. íi.emprcfefabrka de toda.fat-isfaccioo^ T.d}\turnyemi\s, 
da loda ¡m¡-  ̂optimd prcífld,niif'simd, om̂ iibus dÍ?¡olutd conjicitur Therid~ 

poíciaií.  ̂^  mdm- /'r.¿i4Wi * 0 * ulira. perugrat  ̂quid próvidas ^
y4!¡tg!ilhts Setítués j.n eius c.onf'eCVone Phdrmdcopolis fapientio» 
re» pi a/icit A i:dicos idlm i s Depot ítos,iC apeno jobe  ̂ »,■ »-
Si¥te\údm>€/ií.ibífj CiVibus  ̂ t:v/er;í co/^df«r. Es

t  \
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gue fetJeve componerla Triaca con toja püWiciJjJ^cou
concurfo de íos Peritos^ y todas Us Períon.iS cjue quieran
Ver, y aun Jifpu^ar fobre qualquiera de íus iagredieutes,
para U mejor elección de ellos, y de eíTa fuerte fe faí>e U
T riaca, que fe fabrica^ y por ello en París,  cotno dize el
Dc;:ior Lope ,  como teliigo ocular , y en otras Ciudades
fe fijan Carteles en los pijcdos públicos, declarando el lu-
gar,tieTapo,y todas las dcmasoircunfianciasconcernien- d w r^ ^ n "
tes á la publica campoficion de un remedio tan grande,y
gue tanto importa i. todos fu m ejor, y mas íegura couf ful̂ luiaíni,
truccion.En Eip<ma,y aun en efta Ciudad,íeha acofium-
brado fabricar efte antidoto con bailante notoriedad, fe-  ̂ j
guii avernos oido dezir i  pero mas en la Ciudad de Bur-
gos, que con mufica repetida de f  rompetas íe  publica, y
a viíia de codos fe haze el examen de ios fimples , y  coaj-
pofidon de U T riaca , como eferibe V illa .

Con todas las referidas dodrinas de tan cláíicos M o 
dernos ,  parece queda la Triaca de Andromaco en fu an- a,in-ai puie fsesr 
tigua merecida aprobación ,  aunque Charas fe ha queri- ?a (J-̂ e efrrive de 
do tomar el nombre de Reformador ,  fin aver efiudiado ^
las dodrinas ,  que trae Jofeph Chefne ,  que, entre otros 
sunchos tratados ,  en el año dei^^S. imprimió uno do 
T riaca reformada ,  explicando la elección, preparación» 
mifiioD, virtudes, y clafiés de losdngredientes ,Tcfotcna-^ 
cion de los trocifeos de Sciia ̂  de Vivoras ,<on todo lo 
demás concerniente á eflíe compuefio. N i tampoco C ha - 
ras fe ha dado por entendido de que Buílamantinó,fefen- 
ta anos antes que él ,  explicó largamente todo lo que él 
trae por fuyo reípedo de Us Viveras; Bien cierto es,que 
fiefiudiarámos los Autores antiguos, hallaríamos las mas 
dejas cofas, que le nos venden por nuevas, y cfíófin pre-j 
Vertir los griucipios.

Y a  avernos vifio , que ay Modernos muy doctos,  y  Je 
buena Fe, que hablan de los Antiguos, que nos dieron las 
primeras luz^s ,  con cl devidor^ípeto ,  y no como otros 
indiferctos, y entre ellos algunos , que cooteotaoiofe con 
uao ,  ó otro Librillo moderno de R ecetas,  cemo Charas 
pira la T riaca  ̂ con Zuvelfero ,  quieren tenidos poc

Fa ,van-
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granJes M cíJícoj', (y tal vezlologi'an) fin m a s eíludiodt 
lo c¡ue dizc fu ademeaim de Jungken ,  6 otro íetnejante, 
y negando á ciegas quanto enfeñaron los Antiguos^per- 
dicn4 oles el rt f̂  etc; fui que quede Hipócrates libre de fu 
calumnia; y quaiido eo las Confuirás fe ofrece citarloSilo 
hcizen como Charas, los Antiguos^ ut no di^n,

r ut ü -fí' entendieron  ̂C27*c. Otros Moderoiíbas ay aun mas igno- 
’it/fe rautes , y no menos aplaudidos,  que folo faben de aver

o i d o y  fe hazen Médicos por el trato en las Cafas de les 
enferm es, fio ver Libro, como los Litigantes, Letrados^ 
efios ufan del artificio de hablar en términos nucvos,ven- 
gan , ó no al cafo; todo es f a l ,  azufre ,  Mercurio, acxdó '̂ 
alkaii, fpiritus, eÍTencias, fermentos, fermentaciones,ab-; 
forvientes, dulcificantes ,  defqoajantes, & c. Yqiíl'ifS'fC)- 
doefio en los tales ? Foces ,  prneica. njhil: Lo peor es, 
que tales Nobilunios fuelen influir contra la falud,y vida 
humana ,  venenos,  en lugar de remedios. Recopilados 
aora los Modernos citados en aprobación de la antiquifsi-* 
ma Triaca de AndromacOj dizen:

Lsmcry ; los Pobos de las Fivoras fm  difeiUs de guar-s 
dar̂ porqne crian gáfanos»

CharasxPar la’ experiencia fe han mnifeflado egregios efec  ̂
tos de la Triaca compuejla con la nernta antigua*

E¡ie < n̂TidoTodefiie míichcísfgíos tiene fu antigua edehrti 
dad̂ atiuque contra el feayan excitado muchas co«rrovf?*/íííí.

•Aunque con menos ingredientes fe puede componer otra Tria~ 
câ  pero no por efjo fe ha de pri'far el ufo de la antigua, pues la 
txperiencia ha monjirado ¡us eflupendos efeoos*

Penichet; Sc-cuetiicn las carnes de las Vboras con fa l,  j? 
'ánitn,  (fi parece}7?<s/?4 poderfeparax las.ejpinas \ y  ¡ee'íapora . 
Id humead, hafia que las carnes queden ̂ n. forma de jalea, pif* 
rdfasias carnescon ¡aficienté cantidad dé pán fe üa^n los íro^; 
afeos*

M ynfich: Receta- la Triaca de iAndromaco,
Mangeto; La Triaca de •Andromaco es nobilifsma 

para prejervar^y curar de lesyencnos.
. Les Trodjeos de Vm ras fe componen de fus carnes cocidas ■

¡as e¡pmas,  con la quarta parte de j

dÍ2,e>t lós t̂ odeffiís 
en nprobaeiott de U  
Tr¡í»{a/inr¿u(h
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los Volvos de fan parij/tmo MfioBo , 'dñadiendo el caído 
ré0 añenfe,

Lostrocifcos 'v i ’̂ eñnos de Ztivelfero fe  forman conr 
una libra de las carnes de V  h o r a s , jf  cinco onzas del 
polvo del pan.

De tos Polvos d e V  h ora s apenas ha de tener confian^' 
za el Medico*

La Salvo atilde U s V  h ora s, ftendo cauflca , comal 
nicandofe í> fangre , y  d las partes, puede inducir 
pjortificacion.

Los que fiados en los Polvos de las V h o ra s pienfan 
e fa r  Ubres de que las Serpientes los dañen i  fon^duda-r 
fes; y  pagan fu  pena llorando.

H aícbm au o : prefcribe la Triaca de Androtnaco, ^  
no otra.

■ Mo€to\o\ Las carnes de ¡asVivoras f i n  admirables 
en la Lepra.

A n d rio llo : E l pan hifioBo f e  mantiene en tiempo de 
Vefte, ufa de la T *naca M agna  , fin  uiemoria de mo^ 
derna,

H e lfr ic o : V fa  de la Triaca añtigm ij-m i haz^mení^ 
don de otra alguna.

D o ía e o : La Triaca de Andrarnaco e r eficm fit^  r  'ê  ̂
medio en lapalpitación del corazón.

. En la I l f  encía,por mordedura de V iv o ? a , f i n  eficaS 
remedióla T riaca,y  los troci/cos de Vivaras.

- P an cfacio: La Triaca de Andromaco,- que fe compon 
fje de las carnes de Vivaras, es eficacijfma ct^nttd t'Sdoŝ  
ios venenos 3 en efpecial contra las mordeduras de Vi^. 
voras,

E crauílero: Entre lascompoficiones de los Antiguos 
£smas excelente la Triaca de Andromaco.

V v iU ís : Se ha de tener 'por ckorbitante deliBo S  
.emitir en la compoficion de la Triaca planta alguna , fti 

adarme de ella.



Es remedio enteramente completo:
Efchrodero: Entre los trocfcos defcrihe tos de Vim 

veras,
Sydenham; La Triaca de Andrommo fXa yfifeto-* 

ma confrequen:ia mmho tiempo, es grande remedio con- 
ira muchas enfermdades.

Es ejla Triaca el remedio mas poderofo de los que. 
hafta aota avernos cunocido , aunque a algunos def l̂acê  
por fer remedio comm  ̂ y conocido de tantos figlos.

La Triaca de Andromaco , entre todos los remedios 
conocidos t es el mas conveniente para laGoía^ porque 
eo(Tohor4  las cocciones, ,,

Leboe : Dijpone la Triaca , hablar de me 
derm.
Chcínc,y Quercecano:5'í preparan lasVhorasrC’̂ r. 

cien cocidas, eoúendolas con (al iJ^afl .̂que las cara: s fe  
deshagan en licor , fe quitan las efpinas ^/ecueUj y. esê _ 
prime el remane te junto son el caldo y  por Alambique fe  
fepara.disho licor halla que queda k modo de \aUa , coft 
la qud fe compone la Triaca , 6 /ehazsnhstrocifcoss.-- 
énadUndo U td̂ tinfsrf̂ e  de Almidón.

M otton: Or'defidenlas fiebresmdlPgnaS^wu^ai^\ 
y ^ ro s cafoSyja Triaca de Andromaco

Dlemer brocc: La Triaca es antiqmjftmo^y nohiltf,. 
fimo Antidoto , cuyas virtudes haze mucbos figlos 
mánfejl'ó la experiencia.

Las excelentes virtudes de la Triaca contra las Pí/ - 
Contagiofas enfermedades fiempre han apro-,., 

vechado ^qs.que todos los demas Antidotosponderados  ̂
En todas las Repúblicas bien ordenadas fe  tiene fa -. 

iricada la Triacacon la mayor carioftdad,
Ror todo el Mundo es celebérrimo faufo y fin 

alguna de fu comppficion. \
f  ̂ Medieos de grande nombre daban fumamente hkf

T ila -



Andromi^o pfeftr’O.achn ^y mrAcídh 
d sh P efic .

Lasque bublmmdde efia Triaca no lo hazenyor 
atención al bien del Genero Humano^/¡no para adquirir 
nombre con otro.nuevo Antidoto, que ellos han encogí^
tado. I

También lo hazen para dar a entender, que ellos fa*  
hen mas que los Antiguos,

Mejor es ufar de remedios experimentados , que /«- 
quirir las virtudes de nuevas compoficiones con peligro
de muchos. _

Componga fe  t pues, la Triaca de Andromhco con ioda_ 
Cüriofidad , y  precediendo) exaÜo examen de doBi^mot 
Médicos^

Gerenzano:. Vefcribe la Triaca con la mlfma receta 
ie Andromaca^

La carne de las Vivorasy el Azafrán fon los dos m* 
^redientes principales de la Triaca^

Los trocifcos de V ho ra s , fegun la Pbarmacopea ae; 
Milán y fe hazencon las. carnes de las Vivaras cozsdas 
con. f d ,  y, antto , y. junto el cddo fe forman los eroíijcp  ̂
Con los polvos deijpan purijftmo bi/cofio^. ¿ ,

El pany y el vino entran en. ifTnaca^pór fer las dos: 
fa b f anotas masfimiliares d nuefiranaturateza.

La fal volátil de las Vivaras tiene, virtud aHiva d t  
irritar.

Los polvos legitimes de las V  horas fe  han de exam h  
Ijkar por fus qualtdades ¡enfbks..

Las carnes de las Vhoras tienen grandes virtudes^ 
Useffinas y y efchiteia¡on amuletos yllevandol.os colg^. 
dos d  cuello.

Sacciio t Ponde'*a en muchas enfermedades la TrlaSA- 
. tsntigUA f̂in bazer mención de otraaJguna^

. Mufcítüo ¿iciliaje. héQ'bfer^^do y y  obferv^
¿cm
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Jiem ^rs t i  escaño modo decomponef^ la T n a c a ^  f  p o f  
e jh  conferva f  a devida

' La Triaca (e llama con mucha razón Reyna de todos 
fo_s Medicamentos,
■ Siempre ha ¡¡do celebrada con /tngnUres encomios,

' )am bs decayó de fu  Trono , por aver mamfeflado la 
epacia de fa s  operaciones.

N o perderá f i  devida efiimácUn, ni caerá de Ju  T r o 
ño hall a la fin  del M  ando.

E n  Vefiecia fe  fabrica con toda fatisfaccion, y  comple^ 
mentó, porque el Anguflo Senado difpone^quefiempre f e  
haga Concurriendo los Médicos , p Boticarios mas in te li
gentes, con los Depatados de la Sanidad , en P laza pa* 
blica , para que concurran todos los que quiera?), a jji de 
l^C iu d a d , como Efirangeros,

A  m ásele codas cftas m aoifieítas aprobaciones 
d e  la T ria c a  d e  los A n tig u o s , eferkas por los 
d o cto s, y celeb rad o s M o d e ró o s , no puedo d exar 
d e  h azer alguna m em oria  de las que ten g o  recU  

r bídas d e  d iferen tes V n iv e r fid a d e s , y C o leg io S j 
€a de los AmigHos d c ld e  quc CD c l 3110 d c  o o zc  ic  G om cnzo la d u p a - 
diferentes vniverfi- , q iic m c parccio  preclfo confulcar , íobre  íi fe 

ria  m ejor fa b rica r fola la T r ia c a  m odern a con los 
p o lvo s de V ivera s ,  en lugar de la T r ia c a  d e  los 
A n c lg u o s» com pueíta con los crociícos de las ca r
nes , 6 íi fe avia de continuar en com p on er la d U  
ch a T r ia c a  antigua ! L a qual duda íe c o n íu k o  e r  
cftos térm inos íco cllío s, y  las rcfpueftas, que e ílá t 
prontas para la com prueba, reducidas a lo  íu b ílan r 
c ia ljíin  variar las vo zes, ni té rm in o s; fueron:

La Vnlverfidad de Salamanca refoÍvló, «̂f enlas  
'Boticas fe  tenga de m a ,y  otra Triaca  , para que , coik^ 

fo rm e a la  neceffdad de'los enfermos , arbttrie e lp ra^  
•d^nte ^ e d m  el v fo  dC' á otra sompofeion i pre  ̂



Vmiendo fe haga U  compo/tcm con tedas las circtinjlanm 
cias tiecejfarias , que por fu  ehíervanúa ban experta 
mentado los Antiguos tantas maravillas > como refiere 
Galeno , y todos los que le figuen } afftmifmo la op 'tnion 
de los Modernos f e  deve goverm r parla razon,yexpe^  
rienda . F irm aron en 74 , de M arzo  dei año 1 7 15 , 
D . D .  Pablo G ó m e z  y C a rv a jo , C ath . de V ifp cra s, 
D . D .  P edro  d e  R.eyna O r t i z , C a th ed . d e  M ech. 
D .  D .B Ia s  P prez de V iíla rc a ,C a th e d . de Anacom* 
D .D .A lo n fo  L ó p ez  Salgado, C ath ed rac. de Simpe, 
D .D .J o fe p h  C oIm en ero,C ath . d e  P rim a Jubilado, 
co ofo rm an d o fe  ,  anadio : que no puede dexar de de  ̂
z ir  , que fiempre han ¡ido venerados , dsfde mas de dos 
m il años h e¡la parte^ los d iif  amenes , y  experiencias de 
aquellos incomparables juizias , que nos precedieron 
Maefiros^y CorifeaSt k los que devemos imitar,

D . D . P edro  C a rra íco  Z am b ran o , M ed. P r o f.y  
aora Cach. de P rim a , f e  conformh con efia refolucion, 
de que en las Boticas aya de las dos Triacas antigua , y  
moderna.

D e  la V n íveríid ad  de /Ucala en i 6 , d e  M ayo  
d e  171  3, refpondió e l D .D . F ra a c ife o d e  A lárcon 
y  Salazar , C ath . d e  A natom ía, en 18 . pag. en fo l. 
con  g ra n d e  cradicÍon,y fo lid ez  de doclrinas de los 
m as iníignes Ancores,S. A gu ílin ,S . T h o m á s,L u cia 
n o , C o rn e l. T a c i.  y  otros , defendiendo los Antiguas 
contratada novedad la Triaca de Ándromaco, con
exclüdon de qaalquiera otra , que nuevamente fe ha 
querido inventar \ y  concluye , con que f e  obferve, en 
todo e l  moda de hazer los trosifeos para la T" riaca mag* 
na^jegun la de [criación de los Antiguos que fe  ef- 
cufennovedades en cofa tan importante como la fa lu d  
¡mmana. 1

jp. D. Jaan Lope,Cathedratlco de Pñmá de
S  cha ^

uíUdQi
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cha Vnivcrfidad , y Medico de Camara de fa M á* 
geftad, rcfpoQdIócn 27. de Marzo de 1713. cnua 
ckrltode i^.pag. en fol. con entera claridad , y 
cxpreíTion, bmzkndofs cargo de lo que dize Moyfes 
Charasyjfpor averfe hallado en Parts, es teftigo ocular 
del modo , con que alJ  ̂fe fábrica la. T  riaca i y concluye 
fu  Papel, dizátndo. , que fe haze con toda publicidad , /  
concurrcMcla de imtmsrabks- Gentes de todas. Profeffto» 
nes i, fe  van. explicando, los /imples los que concurreu
tkfien autoridad para reconocerlos,y los que no fon bae  ̂
nos¡e.eshan al ftiego.y y  hecho el examen, de todos , fe  
paffa. a hazex la Triaca j fin quitar nada, niapartarfit 
de la.compofdon de. los. Antiguos^y de efte modo,y m de. 
círo-yC.oncurriendo todos, losdias'yo mifmo.^oculartnen»
le  la.be. vifto hazer feis años eontipuos,y efia es. la pracŷ . 
tica inconcufa...

D. D* Antonio Díaz, Cathcdranco de Vífjjcrá& 
de la mífoia Ymvcríidad,rcípoDdíó.cn 11 .de Ma
yo de, 171 3> coffórmandoJecontodas.lai'DoBrwaSyg 
refolnciores de dicho. Don Juan Lope,.

Lá Vhivcífidad de Motnpeilcr refpondlb en r;. 
de Febrero de 171 3-(3ue Cengregata fuit tota.Mjsnf* 
pelievfis.Medmrum Academia , ex  ciúusunmimicon* 
j€.nfu de.cretutn fu it , ve.l írcchfcos ^v.elpulvenm vipe- 
rh n m  adTtertacam. paravdam ejje adhihendum i non. 

t̂iod. trochifi n<m m /um an t, ée ex illisTberiacane- 
^uaquam confei poffitjed  qitía fortius eum palpere Tbe^

' riac^rnftmm foriu i egtÚum h & a  Profif/oribus in 
confefibiisparat.ur quotannis Tberiaca. Firma por di- 
cha Vniveiíidad Jnícnrícus Haqueno, Vnivcríicacis. 
Monfp'elícDÍis Medicinas D.Aggrcgacus.,
' I  a Vníverfídad de Granada f  n \z. de Febrero 
de 1713. en un eícrico de 8. pag, en fo!, reíponde 

J sn  rrnguIáres.rcflcxioResjy documecos,que avkn.  ̂
 ̂ - ‘ do«.
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^ tsíc jun tad o  los C ath ed ratico s,y  D ó^lores de M e 
d ic in a , rcío lv iero n  , que es fenfioU ifíju,^icia , q:4c 
no foto enlas íomunes ,  y  Theoi*icAs DoSIriñas fe  
ve temeraftamsníe ajada ¡a Autoridad de los A n 
tiguos  ̂ fino en una Compoficion tan acrehedora d U 
gloria agradecimiento déla pofieridad\ y  también 
.ocurrió al Clasfiro^ que el intento de los Autores de ejla 
novedad mira í  larutna de las DoSirinas de los Auto
res Antiguos  ̂ y defpues de examinar eaa^arnente Ivs 
motivos de los que con Charas ,  y Zavelfero pretenden 
^ a  novedad , pareció al Claajlro, que [era bien q ue hy 
Boticarios tengan preparados ios Polvos de las Vhorat 
para quando el Medico los necesite ¡dos , o ¡os añada ¿  
la Triaca , compusfia fegun Galeno 5 pero que en el pun - 
to de alterar fu  antigua compoficion ^Je les imponga fin

iendo y y  fe les precije d tenerla hecha fegun fu  primiti
va de/cripdon. T que fue común parecer, que no fe  devia 
dar lugar d tan perjudicial novedad y y  que fe  procuraffe 
obiar por todos los medios pofftbles: Firm aron D .D .J q* 
fep h  ¿ e y n a ,C a th e d ra c ic o  de Prim a* D .D . R a fa e l 
C^^ñoaes H u rta d o , C ath ed ratico  d e  ii^ifperas.

D e  la V n lvergd ad  d e  ^eWjJa. e l D . D .  A lo n fo  ’ 
L ó p e z  C o rn ejo  , C a ch ed ra aco  d e  Prim a , rcfpon - *^^"'‘** d io ca  i 3 .d eO ezIcm b fcd e i ’j i i .  Q^eno fe deven 
permitir novedades mal fundada; , en perjuizio del co- 
muuy immutando an Aíedícamento como la Triaca, re
cibido de la univerfal Medicina cafi mil y  fetedentos 
años,y praéficada de los íluftres Médicos , que ha avi-  ̂
do en tantos¡tglos , que el menor de ellos es de mas auto
ridad ̂ que todos los Modernos juntos : T tne admiro de 
que los Boticarios quieran leyes nuevas en ejia ,  ni otra 
comp9^cion,pues no ¡estoca otra cofay quefer Mimflros 
de ia Medicina ,  / executar lo que fe  les receta j y affi 
pQrla\ufi\da deven fe r  cafiigados ,  minutando qual<*

Q z  quie-
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quiencom^opcioú CQMuúmente recibida, t f ie n  Sevilla 
fucediera ,fe  cafHgaria d  Boticario , que lo executara  ̂
aunque tuviera Médicos vdedores» Tamblen me admi-* 
roj que aya Médicos de tanta veleidad , y  cito creden-* 
tes^que¡e paguen de razones tanJu^erficides^y fofifmas 
tanaparenteSi^ae folo demueflran » que los que las pro* 
ponen , no han llegado J penetrar la Medtcwa Galénica  ̂
ni la radical Filofifia Áriflotelica-t en quien radica la 
Medicina racional, & c. que los Médicos , y Boticarios 
de etquellaQiudadde Sevillae/l^nprontos h eferivir fom 
bre eftepuntOyfi fae/ e necejjario.

D éla  Vmveríidad de Hueíca refpondíeron en 
i2 .d e  Enero de i7 i3 .c lD .D Jo fep h Ifid ro  Lala- 
ra,Cachedfatico de Vifperas,y Decano. D .D . Jo- 
íeph Efpañol, Cachedratico de Prima, D. D. Mar
tin An2ado,Cachedracico de Terciajy el D. D.M íj 
■guel Palacio, que [era conveniente ̂  que fe  tenga en las 
Boticas la Triaca de Aquin , para que los Médicos pue * 
dan ufar de ella en fu  cafô  como no falte la antigua par¿̂  
ujar en el fuyo, ajji lo hazen en Francia ferh lo mif^ 
TTioen otras partest donde aunque elihmuy en ufo la Re-¿ 

formada de Aquinyero no ejld abolida,ni dexa de ufar-*, 
fe  la de Andromacho,

D e  la V n ivcríid a d  de L érid a  refp o n d leron co tí 
nm cha escenfion de folidas d íid rln as , en 24. d s  
D e z ie m b re  de 1 7 1 2 . el D .D . Jaym c A ra n ,C a th e -  
d ratico  de V ífp eras, D .D . J a y riie C Ia ve r, M e d ico  
dei H oíplcal R e a l de la Plaza. D . D . Jofeph Miro^- 
D .  D . Franciíco M aísO , y c l D . D .F rancifeo  M as, 
Prueban con muchos textos\ müy proprios de Galeno , y 
Avicena  ̂ que la Theriaca hecha con los trocifeos de-las 
carnes de h s  V iveras.,fegun los AnttgtioSies la mas pro 
pria , y eficaz , haziendofe cargo de las razones , que fe  
ponderan por parte de la Triaca moderna, hecha co» los 

' ' ^  . . .. Pol.
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fn fv d s  d e V h o ^ t i s .y  faF ísfacievd o  cornpleU'menfe h ellas, 
a n a p o r  una , y r e f ' i c lv s n  ,q u e p o r  u d a s l a s  D oBoinas,^  
q m  a legan  de lo s H a e f t r o s  an tiguos^qae f i g u e n y  a p r m ^  
t a n  la  E feu e la  V a len tin a  , l a  Barch inonen je  > A lo s  , l a  
F u en te  , P e y e r o la , y  a  m as de eflo la  exp erien ciat que  

f e  tiene de tan to s fig lo s  d é lo s  buenos  ̂y  g r a n d e s  e fe B o s i  
qu e  ha cau fad o  l a  T r i a c a  M a g n a   ̂ com pm fla con los  
troci/cosh écbos e n la fo r m a  fobredicha-j q u i e n b  comoy
a  v i l l a  de ta n ta  l u z . pod rh  n e g a r  el d ía  í A unque ia m  
t e r r a ^ f o l e  recedente^ ten ebris in v o lu ta  e fl , p or lo que. 
n u e f lr o d iB a r n e n e s  X que f e  flg a  e n fad ó  l a  Qompoficion. 
a M ig n a  dé lo s tro c ifces T b e r ia c d e s .

D el Colegio de Boticarios de Sevilla, en de 
Enero de 1713. con fingular agudeza, y dif- 
creclon Don Antonio Santiago Moreno fe haze 
cargo de lo que dlze'n los Modernos contra 
los trociícos Triacales antiguos, de que ni en el 
tAnho^ ni en la Sal y ni en el Pan ay virtudTrm ah  

en la Sal volátil de las Vivaras confine» que 
ló$ Antiguos cuezen las Vivaras arrojan el lmr% 
que por la cantidad del Pan fe deven llamar trocí feos- 
de Pan ^yno de Vi-voras > qaejps irocifeos hechos con el 
Van fe carcomen , & c .'y  refpmdFtadWeqaadatr'ente 
'con doBriñas,y razones tan eficaceŝ  que no dexan duda 
d  entendimiento defapajfionado , y concluye dizlendo  ̂
que m pajja los lim  tes de Pharmaceuiico Galénico ; aun
que no defprecia la DoBrina Modefna por lo rumbático 
de fus vozes , aunque pudiera dezi> mhií díBum quoa 
antea non fit fsriptum , porque elextraher , decupelari 
amalgamar , ^ c, con otras vozes fynonimas lo han di
cho los Antiguos , con que fe  han ejcufado de hazer Ca* 
fitulos para defi-ifrar los hmgmasxqueia pajfion arraf- 
fradla DoBt ina antigua d los qUe en ella vieron las 
primeras líize s ¡ que no fe  intromept en ló que no es

Soticafios dk
SeVilla^



f(i Profejfion^y mat q'.mndoel D. D. ÁlonfútópczCori, 
mjo íiene bien a^ertgmh defendidos Jtss Autoree 
Afhigtios.Y  aylendoexpaeílo eííe Papel á la Cenfura de fuColegío,cn io .d e  Enero de 1 7 1 3  A deohÍo Fernandez de Saadago , FcancUco de Efpino y G u z- maoj £ x-V íík ad o r, Salvador de Vega , FrancifcQ d eO riegaH o iígad o , Manuel Cavallcro, Fifcal 
0pro'^aroneumplídametíte dicho Papel  ̂ por efiar arre-» 
glado_dlos Aurores antiguos proloar muy docíamente 
fu  opinión con,autoridades difcurfos muy propriosyetl
queje con/ídera la abundancia de fus noticias,y  ulciíttamence apruebadiebo Pap el,en  dichd dia, Don Francifeo de León,díziendo ,  que no tan 

filamente fon las D&Brtnas ,  que ajjienta D . Antonia 
ciertas, f m  que je deven figuir cot} todo rigor ,  fun-* 
dadas en las razones , que exprefa , y fibre todo ,  en la 
experiencia de tan dilatado tiempo,.P c i  Colegio de V alcocujca 1 4 . de Dczlem brc de 1 7 1 . 1 . relpondieroü Onofre S^Ion , Mayoral p.rlmerpíy Juan iia^ifta^ruíok^Mayoral/cgtiodo, 
man]Éíftaodo,;7«í la  compofíáon de la  T r ia c a  M ag^a^  
efiablecida p orlos d&s4 ndromacbps -,y confirmada por 
Galeno.,y demds Autores, aff% A ra b e s, como Griegos en 
tantos fig U s  , nadie J e  ba atrevido d m otejarla y ¡sen da 
efle compuefio el prim era en el M m d o  p a ra  la  (a lu d u n u  
p erfil., por f i r  arcano con tra íasen ferm ed ^es ^ a s  ene^ 
^ ig a s  de nueflra naturaleza, rem edio coH'sido en todas 
la s Naciones , de fe g a ra , pronta , y ef.caz operación : di 
efte» pues yfegutmos f i n  inquietar los fim ples , que 
dromaco pufo en fus c la fe s , f in  p rev ertir  el orden ,yoh-> 
fe rv an c ia  eflablecida en efie Colegio y  Provincia de  
iencia , d  quien fegídmos en efecjm piteflo , & i intentar- 
tíovedadex» ni mutaciones en dicha receta i antes bien en

la
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^fabrtatde mchaTnaca ohfervamos MMlrar "Berfo* 
tjat > que fe áyan hallado en las antecedentes obras , para
que obfervandofe afft̂  permanezca fiempre enfu punto 
antigua obfervaacia ty para que fe confina el quomdo 
Theriaca conficiatur^ydefpues venga elfermentatio, é* 
perfeBio T^beriacd . y pa[jados los feis mefes»tenga el 
4£mpus para el ufas Theriaca. T fife  falta  ̂lo dichô no- 
íendra el nombre de Theriaca Andromachi. fino de re* 
formada ex. inventiotie alicuius : En cofas de reforma 
nofotroi no nos metemos , fino obfervar la ley antigua  ̂
que con. ella lo pajfames bicuj para naefira conveniendatj 
parala univerfd,

•' A v k n d o íc  rcü o vad o  c ííc  sik) tic  44. la D Ifp u ta  
d d  año d e  d o zc  » con otra nueva queíllon  íobre  la 
can tid ad  d e  loa PoJvos d e  Jas V ivaras „ fe  f o r m i  
iin a C o n fu lca  por P ed ro  B ernardo M aetiaez^Bod-> 
cario  C o k g i a ld c e f i a Q u d a d  ^ d efen d ién d o la  an« 
ííg ü a c o n a p o íid o n d e la  T ria ca  M a g n a  d e A n d r o -  
«naco, en qu e  fe íub/criblcron M ig u el Indalecio  dg 
R íos , D eca n o   ̂y lu a C o D co Icg a sB o cica rio sP cd ro  
M ontañana ¡ y P ed ro  B crné y M a rtín e z  j.y  d j e ^
C on fu jtaap robaron , qiainz^e M c d k o s ,, d e  d ie z  y 
f tw v e  que ay e n e í la ^ 'u d a d d c  Z a ra g o za .

Coníulcbíe nuevam ente por dichos quatro  B o t v  .VK d-
Carlos a l C o le g io  d e  B oticarios de V a len cia  fobre »con apto* 
ófte Punto ,  el qual rcfpond ió  en 10. d e  M ayo  c k  

\yi^,c\ncavie.ndofe\untado todo el Colegio  ̂
y  propueflolaQuda [óbrela fórmadon de los.trocifces 
de Vhoras para la. Triaca Magna, de Andromaco.,, fi:  
conformo el Colegio, t̂eniendo prefiní es Ios-motivos ̂  que. 
l?a}i tenido Igs.M. odeynospara ufar de las. Polvos  ̂y ma$. 
prefentes las pruebas y  eficacijpmasrrazones  ̂que. c&nfir̂
‘man mefiramúgmvenerada Doíírina^ como Madre.
Qm cuyo parecer Je. ha conformudú.̂  por fu  acuerdo  ̂ ^

'—



llttiire Chtiflro de Medmrta i con el defeo de que e/̂ ú . 
procedió d  mayor beneficio d d  bien publico ^yferv.ao de 
T>ios : Firm aron A ntonio R o í e l l , M ayo ra l p rim e 
ro , Jofeph C acala , .\4ayoral fegu n d o, Joíeph M o a -  
león  E xam inador p rim e ro ,V ice n te  A lb c ro la ,E x a 
m in a d o r, Ü n ó frc  SaleileSjEfcrivaDO.

C oníulcaron  tam bién en M urcia  , y en  j .d e  Ju
m o  de cftc año de 17 14 . refponde D . J o rg e  B afdió  ̂
d e  F lo res en un d oáU iim o P a p e l , que eíU ende e a  
2^ . de Setiem bre p roxim é paflado , convenciendo 
la  u tilid ad , y  neceffidad d e  U  T ria c a  antigua con
tra  la com poíicion m oderna, im pugn an d o dos im - 
prcHos en Z a ra g o za ?  y l e c íp e r a v é r  impreíTo d i
cho  P a p e l, con otros d e  d iferentes Ingenios , d e -  
fenfores de la verdad « A d vierte  , qjeen  el ano paf* 
fado de *7 13 . fe comürd en la Ciudad de M urcia um  
partida de THaca moderr.a , fabricada en Mompeíler^ 
y  que en e fe  año de 24. el refiduo , que quedo de dicha 
T  rheaxje ha hadado lleno de gáfanos de los que fe  crian

los Polvos de las '/ivoras. El D .D .jo íe p h  Sánchez 
<le L e ó n , en 4 . de Junio d e  24. aprueba, y co n fir
m a  lo q u e  e ícrib e  dicho D . j o r g e ,  y  le  o frece  
^ defenderlo en á B os públicos donde convenga , por f í -  
der en utilidad publica.

C on fultaron  en M ad rid  á D . F ranclfco  A lfa ro , 
B o ticario  D ecan o  d e  la C o rte ,y  V lfitad o r del P ar
tid o  d e  SIguenza, fugeco de conocida p ericia ,é  in -  1 

tc g r id a d  i y en 22. d e Abril de 724. refponde, que 
en la forma que va la Receta copiada de Ándromaco ,/ i  
elabora laTrtaca Magna en la Botica R e a l, y  en lat 
T)e fe alzas., en Cafa de D. Franctfco Bote^y otras finan*  
dar eñ fojiferias modernas : Effa concuerda con la de 
Ñapóles^ Roma , Venecia , d^r. pues es cierto no la han 
reformado en djebat Cortes» R e m iíc  e l íob re  e ícrk^



í  7,
im p reíT o , que pone fo b re  Tas vaííjas d e  la T r i a 
ca , quedefpacba> y d iz e  a f l i : Thcriaca magna An- 
dromnchl¡enioris y iuxta do¿Írinam Galeni lib, \.de  
Antidotis cap. 6  a Framifco de Alfaro accuratijjime 
confe£ia.Ma(riti. En T o le d o  fe faorlca  d ich a 'í  ria- 
ca ancigua, y no otra , para la Botica R.cal, y otras, 
por D . D ie g o  M a rtín e z  P ed ern o fo ,B oticario  M a- 
y o r d c  íu  M agcílad . Y e s c o n fo r m e  á lo que e fcrive  
A e c io  de fu tiem po cecr. 4 . ierra, i .  cap  S4. Nos 
dsfcriptione Androtnachi, ut longg oprima, uíemur^quiff 
edamin Regum ufas apparaíur.

E l D .D .jü íe p h  de L e o z  y E xea , P ro co-M ed ico  
d el í le y n o d e  N a v arra  , y de la G en te  de G u erra  
d e  fus P re fíd io s , tien e dada una A p ro b ació n  m uy 
doctrin al de la T r ia c a  M agna de Jos A n tig u o s, cu  
un P a p e l, que anda im preílo en defenfa d e  dicha 
T r ia c a .

E llos dias fe ha recib ido de m ifm o V é n ce la  la 
R e la ció n  Im p reíT ad ela  fabrica  d e  dicha T r ia c a , 
que fielm en te tra d u cid a , d ize  el titulo: Dí/«/o 
virtudes de la Triaca de Andromaco el viejoy compuef % 
taen publico por Santiago M ensgají, Boticario en lafa» 
mofa infignia de Nuefira Señora^ a la Plaza de <5*. 
tholome, en Venecia , en prefencia del Iluflrilfimo M a *  
giftrado de yaJHcia, de los Excelentilfímos Médicos , ^  
del Colegio de los Señores boticarios , y otros Deputa- 
doSy(s*c. y  com ienza íu N arrativa . Entre todas las 
eompof dones, para beneficio de los cuerpos humanos in
ventadas por in m fr ta  de los Médicos Ántiguos,y M o 
dernos, /sn contradicción alguna , tiene el primer lugar 
la Triaca de Andromaco, aunque otra qaalquíera fea  
buena para particulares enfermedades,pero efta acarrea 
f.dudcontra quattos males pueden aflis,ir nuefro euer- 
pQ i Y  proliguü explicando en particular las e o fe r-  
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m edades p a n  que a p ro vech a , y  c o n c lu y e : Alaba* 
do fea el StMor j que ha concedido la confervadon 
del Hombt'Cy ejlegrande^ y ^rodigiofo Antidoto»

V ltio jam cn cc e l C o le g io  de B oticarios d e  Zara-í 
g o z a  no puede h azer fino la T r ia c a  de A n d ro m a- 
c o  , fegan  fus Q rd ln a c lo o e s , confirm adas por ía  
M agefiad  ( D io s le  guarde ) pues una d e  ellas dlfi*. 
poue , que Boticario alguno ( aunque Jea Colegial) no 
pueda hazer por si folo la Triaca Magna de Androma- 
^o^ifponiendo fifabrique en pleno Colegioyq\acei n uef- 
tro  principal incenco, pues la que fe llam a ab fo lu - 
tameoirc Triacads Andromaco y no es la que lle va  e l 
renom bre de R ^ r a j í í í í ,  porque no avria  d il lia -  
clon  j com o la ay enere los abfolucam ence Catholi* 
cosy y los que los E nem igos de nuefira L e y  Uam aa 
Reformados»

C o n  todos ios referid os íolídos fu n d a m en to s, y  
daclifiim as a p ro b a cio n es»d e que fe  tien e hecha ia  
eñ en fion  conveniente , han d efen d id o  , co n m ig o , 
la com poficion antigua d e  la T ria ca  m is C o n c o le 
gas D .D .J o fep h  A nadón y G in co .M cd ico  del H o f-  
picai R e a l , y G en era l d e  N u eftra  Señora de Gra-* 
c ia . D .D *  Joleph ^3a^cen y T o rre s . D . D . M ig u el 
A g a filn  V ic ien d e  , C ath cd racico  d e  A,n:comÍa , y 
M e d ico  d e  dicho R.. y G . H ofpical. D .  D .  Jofepb 
SancbeZiCathedracico de Prim era d e  C u río ,y  M e 
d ico  de dicho Sé H oíp ita l. D . D* A ucoolo  B o rb oo , 
C ath ed ratlco  de A fo rifm o s.D .D .A tu o n lo  d e S a J a , 
D .D -  Placido A y  neto y G arcía , D .D .M Ig u e l B a r
bón, M ed ico , y C iru jan o C o leg ia!, D . D .  T h o m as 
A z n a r , M lnifiro d el Sanco O ficio  de la Inquificion,

P ero  luego o currirá  al que leyere  la curiofíd ad  
de preguntar , porqué los cin co M éd icos mas , que 
firm aron j a  re fe rid a  C o o fu lta  á  fa vo r de la T r í a .

ca
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ca antigiiá ,  üo v 5n nombrados áquH A  que rerponJo, 
queeSj porque dos dias deípues que firmaron , votaron lo 
contrario en un Colegio , cnquc £e trató de efie alTunCO.
Y  fi me eftrechan con otra pregunta j porque fe aparta
ron tan preño del dictamen ,  que firmaron ? Refpondo, 
que á mi no me toca averiguar el m otivo; pero fe de ve 
prefumir ,  que fírii^rian con fundamento á favor deja 

T ria c a  antigua ,  teniéndola por buena ,  y paíTados dos 
dias, votaron lo contrario, porque fe devió de hazer m a
la; y por eílo, ó por lo otro ,  dirán que Japientfs e/í mmar 
re confilíHin,

Por parte de la T riaca  Moderna fe ha alegado el que 
en M  idridjMompeUer, y Barctdona han firmado muchos 
á favor de dicha Triaca , y que en Barcelona,con diiña- ^prohdciones íe 
men de feis M édicos, fe ha rcíudtocl fabricarla, como fe TtiAca, moder- 
ha fabricado. Pero nada de eílo ,  ni aunque firmaran lo 
mifmo centenares de Médicos, (quedando millares por ú  
di>ñ:am3n contrario ) y el qüe fe aya hecho en quantas 
partes quieran dicha Triaca moderna ,  hazecontraía 
T riaca antigua, ni contra nueftro juño intento, que es el 

fin dexar la moderna ,  fe fabrique en efia Ciudad 
ía antigua, y defpues fe podrá añadir ,  que en Zaragoza 
fe ha hecho la moderna; y en cños términos también oo- 
fotros firmamos por ella, fin otro m otivo, ni razón, fino 
porque ay Médicos, que la tienen por convenicnce,y con 
el mifmo motivo ,  aunque no huviera tantos m as, no fe 
pii;;de dexar de fab:ícar la,antigua para los Médicos, que 
la tienen por única, buena ,  y neceíTaria; de modo ,  qus 
cfta providencia fe ha hecho ya precifa,oor qnanto en los 
de fuera de la Medicina ,  y aun en las Gentes mas vulga- 
-res^con quienes parece fe ha hecho negocio ,  fin reparar 
en lo que tííp. Si fAntim "lyAlgi tibí comparAre velis, non **d* 
moSítm tihi gíoriofttm eriti de tanta converíacion de TriaCa, 
ha nacido por una , y otra parte tal pafsion ,  que parece 
de Gathedra, y por tanto es cierto ,  que los apal'sionados 
de una T riaca, no tomarán ,  en fus necefsidades, la Pita 
con la fattsfaccion ,  quj es neceílaria ,  para que aprove
chen los remedios, pues aun Jos alimétos fuelen dañar tO'̂
'lujados coa opoficion, H  í  Avien-s



T)emto Je U  j la AuJiencia de efle Reynó tcni^
¿̂ cal ̂ Hdkncia 4 los motivos alegados por una ,  y otra Parte,

decreto en 4 . del corriente mes de Noviembre de eíte 
año 1714. que fe fabrique la Triaca Magna > conforme 
la dirpoítcioii antigua, con todas las circunííancias, y fo- 
lemniJadss, que fe han acoftumbrado j y  que tamicen fe 
compuliera Triaca moderna*

y  parece no pudo dexar de fer violenta !a pretenííon 
de Picar del ufo de la Medicina ,  como por Ley ,  un re
medio tan udlmente experioiétado en tan dilatados años, 
iin intermiísíon alguaa,foIo porque un Charas recien na^ 
cido aya hecho creer a algunos, que él ha fabido mas en 
treinta anos de Boticario, que ,  dize ,  compufo la Triacai 
dos vezesj que todos los hombres inítgnes de toda la An-: 
tiguedad y que él avia de reformar un compuefto ,  qué 
otros han intentado, y no confeguido ,  pues ha pertnano. 
cido ítempre en fu antiguo perfc<^o cftado, por lo que de 
cite Keíwniador fe deve dezir lo que Senerto ,  ex Eraíl.; 
dixo del Chymico Paracelfo , que tomó i  fu cargo refor- 

, ^^yfto/epíie- ^  ^,^í^icina : ^eritm fttamreformare 'aolm ,  psnécam 
»Md4f  /aeíít/js e-»ert/r. En codo rei^o Tribunal

conlerva la L e y , cuya utilidad manifiefia la experíen^ 
Gia, comoenfeña el Angélico Doctor i. 2, quEcft.s». att.a.; 
^jnw neft mHUtida qmties experictU qmequam rneltus afferté, 
1 Celeítin. citado por Granada 5, in cap. quod dile, 5n 

nn. de confan. &  affin, In hac catifa confHltius duximns oh-¿ 
jer94t(e coitfmndini defere/tdunij qudm aliud in diJJ'enfionemi .̂ 
Jca.'idaUm PopitU Jiatnendum , quadam adhibita novirate. Sino 
que los Apafsionados de la Triaca moderna defde Z ara
goza quieran dir la ley i  todo el Mundo.

N o  obíJante que lo referido podría bailar á convencer 
quaiquiera eotendimieuto, libre de pafsion, iufiííirán lew 
Noyehílas en perfuadir, que Pobre la T riaca, y otras co
las de la Medicina antigua ,  fe difeurren cada día cofas 
nuevas,y fino fuera efib,le quedaría la Medicina fin ade- 
larítsmieíito ,  y como fu Madre la parió. Refponderán 

‘ fos cbiigados defenícres, negándoles el lupuefio,y cenien- 
'#0 por lo peor^ el que, peplacido muchos adek atarla coa

t.0--'
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nov?cIades,Ta preváncan, y  deflrayen, ítciido tales cofas 
nuevas totalmente opueflas i  fus verdaderos principios, y 
fundamentos. LosadeUatamicntOifon útiles , y  feguros, 
añadiendo ,  quanto puede alcanzar la razón ,  y la expe
riencia , á lo que fe fabe fundado en buenos principios de 
la racional FiloiofÍ3,y Medicina,qne eÜa es la Alma del 
negocio, y aun el negocio de la A!m a,y no el andar entre 
novelas, pues como dixo Com e!. T ac. Iib.r4. citado por 
Alare. Super ómnibus negutijs melms^& reShms olim pfo'̂ ifitm 
tji, ^  noVítates in deterius mutArti Y  Tertui, Omne sov«m, 
ut plurimurnt e¡i fufpe îum, S. Augull. Epift. i .8. Res iuhmt, 
militaUy «ov/Mfe perturbetttt.

Con todo eíTo, fe procura perfuadir íiémpre la novedad 
de componerla Triaca con los Polvos de las Vivoras,por 
quanto ha de fer mas operativa, y aÜ iva, reípei^o de que 
en dichos Polvos eftan mas activos los principios Sal, Sí laTrrdcamú^ 
A zeyte, y Efpiritu ,  ó partículas de competentes figuras, w mejor 
magnitud, fitio, movimiento, & c. que en las carnes freí- Wííí acliya, 
cas de ellas. A  que refponderá lo primero qualquicra,que 
efté medianamete infiruido en los principios de la racio-; 
nal Filofofía, y  Medicina dogmática, negando lo 4  fe fu- 
pone,de que eíTas partes materiales fean las que cótienen 
las virtudes aíüivas de los entes ,  íiendo efias proprias de 
foias las formas ,  que aunque necefsitan de la difpofícioa 
de la materia, que cambien participa lá eíTencia de natu
raleza ,  pero es cierto ,  que fegun el Füofofo : F om i efi 
wugis Híií«í*íí,Cótando con ios que no fon principios conf- 
citutivos de las Vivoras ,  ni otros animales ,  no íe puede 
feguir la racional Fifica de Gal- 17. de ufu partí, cap.
F7ec dubítOj dize ,  quia w /?/ Jis fubferipturus ¡ f i  modo 
tiutn,  quod animalibus inefl ,  diligenrer ,  ¿te ií4¡ie exd7nineris¿ 
ftifi alícHí de clemenrís opinioni ,  quetm temeré quidAm propojuê  
vunt îrthajeris*

Refponderálo feguodo, que cíiía mayor pretendida 
iawividad fe fuple por el Módico ,  que la necefsita ,  aña
diendo a la Triaca antigua, quando la receta, los Polvos 
correfpondientes, como fe haze en qualquiera otro com- 

y iaifai4 T riaca fe haze nías foomife,-]

Refpuefla ptri 
mera.



raj ptírgánte", Scc. añadicndoIefomHifefos,  S purgatite*;  ̂
;&c. porque coíiio cníeña GaL de Fhe^ad Pif.cap. j ,  The  ̂
tiACd. qt*m(tdmod»’n mulris é rehascom^niturjta ufas
habet.

L o  tercero ,  que no nos han de hazer creer j que íiem-; 
pre es mejor la mayor acHvídad en los remedios j  quan- 

Tá^P^H (jp cierto que los mas activos pueden ocaítonar mayo
res daños,y el dexar de hazer remedios es el mejor re ue^ 
dio en tantos calos ,com o el Medico davc tener preíeace 
el dogma, que en la M cth. explica el Grande Velles s 54- 
tius e¡i cejjare cum expedir, qudm fAcere eprnum» Y* íi eílo 
no íirvc, embienlo los Modernos al Hofpital de los Inva- 
Üdos, con la T ria c a ,y  las demás antigüedades. Y  ít can
to defean efla mayor ai^iviJad en la Triaca ,  porqué nn 
la componen de la Sal de Azeyte ,  y eípiritu de las V ivo- 
ras,y no de los Polvos ? Tampoco nos han de perfua Jirj 
que por menos adivos fe han de facar del ufo de la M e- 

. dicina los retnedioi^ íino que aya alguna nueva habilidad 
de hazer que los hombres no padezcan enfermedades, 
que no fean graves ,  fiendo precepto curativo, que el re^ 
medio ha de dezir proporcionada opoíicion con la enfer^ 
medad, y fu caufa. L a  Triaca moderna ferá por fus Pol-- 
Vos, fus Sales, Azey tes ,  y Efpiritus ,  mas at^iva para li^ 
q^uar,derretir,irritar,yotrosefe(aospeores,quededi-' 
A o s  Polvos explica Mangeco ,  y yo pudiera manifeítac 
con un exemplo adual de una Perfona graveíiwote enfcr-i 
ma, de C aía  bi'ín conocida, por el ufo de dichos Polvos, 

Vau ejtié es m s  y que no es eíTe fo lo : Por tanto ,  quantos roas Polvos 
'aíietA UTriacA de Viveras fe añadí ála  moderna Triaca,tantom as irri- 
mderndé tante, y cauffica virtud ad iva hadetener i  y q[uaudoífl;

pieafa dar un grande remedio, fucede lo que dize Galeno 
com. a. in priroum Hipp. de morb. vul. Quidam Medici 
Jolent (egrotantibus remedia afferre ,  quorum ajfert offeu¡¡9 
fnagmm tegrotansis inconmodum.

Para corregir la malicia de los venenos internos, y cx  ̂
- ternos,nunca fe puede probar,que fea mejor, ni tan bue*

na la Triaca moderna, como U aotigm , C-uien lu U ex- 
^perjencia de cautos ligios cu contrario ,  y la razón ,  qua

con-
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convence, fcgiio Atítiguoí, y M ojem os ie  fer h  Triaca
de Andromaco el Antidoto mas celebre ,  y comprobado 
CQ tan prolixo tiempo j  cuya virtud incognorcible fino d 
pofteriori,como explican ,  roíulta de la congregación de 
todos fus ingredientes,  con que fe fabrica defde fu pri
mer Autor ,  y variados efios,  y mas en cofa tan fundan 
mental como las Vivoras j  no puede refultar aquella vir
tud antidotal contra los venenos, y qualidadcs maUgnas; 
b  que fe explica con el fimil de las letras, que componen y a r k h s  los Jim  ̂
las palabras,  pues efias fe Varían, variadas aquellas; por pfesje 'ffdrían lô  
exemploj con las míímas letras, con que fe eferibe ^Anlor, compuejioŝ
Se eferibe RomAtRam,S^c.y con las mifmas letras del A l-
phabsto fe habla todas las Léguas^y eftán imprefios todos
ios Libros. Y  afsi fucede en la mifiioa de jas partes de los
elementos refpeílo de b s  m iíios,  y de los medicamentos
fimples refpe&o de los compuefiosj por tanto,enfeña Ga-;
leño al c a p .ii. de T h . ad Pif. que mius itnproOitaSj entre
b s  que componen la Triaca, reliqm omnh corrmpit > y al
cap.to, avia enreñado,que ;7/ai in plurim medkindrm im * '  ^ _
éháira mmn.es oportetyddmilite cniufcamjite medích<e,eam.lem,
immíttittape non fer)>drî  ‘oerum ex emnibtis m<tm

JultAre\ y antes en el c a p j . illnm, qui primas tpjiis cotnpoji-
tioaojn eji aggreJJtiStnon temeré, fed exaíJa qudJam ra.'¿one,(P*̂
expiftío jnprA mdnm conplio tot res mifciiiJJe.YiSe ha vifio,
que ios buenos Libros modernos efian llenos de isfia fegu-.
ra do^rina.

Lo quarto fe refponde,que es contra toda tazón natu
ral filoioíica, que en el cote mas difiante de los principios Refpuefia q m U l  
de fu mas perfeda confiitucion eltenmas eficaces, y ope
rativos eííos, que fe llaman, principios por los Cbymicos,’ 
y otros Modernas, pues por la exicacron no fe pueden au
mentar ,  ni perficionar ,  como fe vé en ia Sal de Vivoras 
de ios Antiguos hecha de las Vivoras ,  y otros medica
mentos, tofiados al fuego ,  en vafo cerrado, cuya virtud 
es menos eficaz que las tnifmas carnes de V ivo ras,  como 
enfeñan Diofcoiides lib.2.cap.i6.q,defpucsde explicar las 
virtudes de las carnes de Vivoras,dize; s d  ex  eis adeadem 
mpcítítr ,[ed ineffcítdorefi* Galeno coiifirp^a b  mifmq. ~ ------- *

1 -  ......................  áe



de T h e. a3  P if. cap. i8 . De fdUs Theyidci 'slrtatíltís tfacTe 
aurem O* hic f d  id omnU¿ cjHiC anted diximus ,  fei modicefi^ 
cit. Ulriinam-íiiCi cíTds > fo llaman principios por los 
Modernos, m lo fon,ni ¡o pueden fer ; y contra los C h y- 
micos arguye exactamente Francisco Zypeo, Autor en ta 
Elcuela modeinifsima ,  in Fhyíi.pait.i. art.i.de elcmen- 
tis: Chymiá fdem,julfhítr, mocurium obtruimt, ‘bidentes 
tx  mdtis cQYpoYtbus üU Vi ignis e//a,lo que contradíze coa 
la experiencia; y defpucs proíigue; Et demus¡dem^julphury 

mercurial ex dtcjuibiis corporibns V/ ignis elici,  non inde 
JecfHituy, <¡md ui tllis dfirea fueri/zr prim principia ,  q¡*ia forte 
Vi í^¡is ex íllís ibi (mt prodn¿lâ  deinde non funt corpora o»i- 
fiind ¡Impíicia, Y  lo raiímo fe dize de los demás novifsiniOJ 
principios j  para cuya tnanifeílacíon trabaja tanto U  
Chyniica.

Juan Beguino trae una doctrina muy conforme á eííai 
Se hpugnM Us de Zyp=“  '•  T yroc. Chymici cap. i .  qae aunque U  

pi'incipiosChymi  ̂ contrahe a los que él llama Lhymicaítros^ conviene á to - 
^   ̂ dos, yá que no fea con la total definición , que trae de laí

Chymica Lcmery, en fu Curio Ghy nico : ^ r s  fine artê  
cuius przncipiítm mentiri, mdium Ui?orare ,  finis mendicarey 
eferibe Begui. Nontatn.nvoltmits inde Chymicajlrorm 
perientiam , qtite temerAridt jed eam ,  qu£ rarionefundara, fer̂ . 
titm entmeji ,  acjirmim > eos omnes ab{que vera , natura  ̂
ratione Vulca ñ violentia, ¡u'jlmdTÍonibu¡que var/js, ac reveŷ . 
herattombus, ardentibus itidernt ac erodentibus menjiruis rerum 
naturas quodammodo tmrmare JLeihuere¡ ac prVfrrrre, «o» ati» 
tem Verasy ut nuganwr-.ex illis extrahunt ejjentias ,  multo w/n 
nusfoUre ,  jaímare Hlud iepurant balíamum Con todo, 
edas tranfmuraciones podrán íervir al intento de un Au^ 
tor moderno ,  que prueba ,  que la pureza de los ayres ds 
de Madrid pende de la copióla immundicia de fus Calles: 
él lo pruebe en buena hora ,  mientras otros difeurren pot 
otros principios mas limpios.

Sin falir del aíTunto de principios, y de Triaca Galeno 
cap.n.ad Pif. haze memoria de ia Efcu.'la de los atomos, 

Za ^ctieU de moléculas, partículas, ó corpulculos, vacuos, meatos ,ó  
¡os Atomos. PQJ.Q5 ¿g Epjcoro, Ueojocnto^y Aiclepiaies,coü quiedes

Vá
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v i  l  a Efcuela ,  que fe ha tomado c1 nombre de Moderna, 
f  «o minibHS tantum mataris )  cemo de los referidos eferibe 
GalenOjde cuya ienteuda dizc; Ct*m aatem verá noufirhtc 
Jintentia^fed  ̂ut diximuSi amnia m u H n tw ¡a iu n n tw u m -  
ferái WAM d fe />;v/cew accipiant ,  ncccjje e ji , ut temperamento 
fer omnm comifia dtffufo^idt <jmd efl ))alidÍHStrincarf,qu£ im  ̂
iecilliora fuatj y con eíTe íimil de la miílion de los ciernen-' 
tos en los niifíos explica la mifUon de los medicamentos 
(imples en los compueftos, /« anificiofis tniJiionihHs medica-

mas de trecientos años antes que G aleno, íegun ^^xmpJodeTós 
Antoni. impugnó A iiíiotcles,  y defpues fus Interpretes los
lib,2. Phyf.los cíichos,y otros principios por falfos. Y  mas tnedicamentos ca-s 
de cien años antes que Arifloteles ,  fegun el mirmo Au- 
£Qr,ínaniftíftóHipp. lib.i.de nat. humana, la falí'edad de 
las fencencias,que niegan, que la compoficion de los m if- 
tos fe haze por los quatro comunes elementos, advirtien
do ,  que no conviene oir la dodiina de la naturaleza del 
hombre ,  que él explica en dicho Libro ,  á los que digan, 
que un elemento puede fer el conñitutivo del hombre ,  ó 
cofa d iílinda de los elementos ,  ñeque alind qwdpUm , n| 
tampoco i  los aficionados á doclrínas,y difputas impertí'^ 
nentes á la Medicina : Qa/ de natura humana ulterius qudm 
ad Medicínam pertineant difputantes^audireconfue'íenTji hunc 

Jermonemaudire commoium non eJi ;  a fsi,  pues ,  como de la 
comiíüon de los quatro cleosencos de tal modo fe confií- 
tuye tal miftion ,  y variada aquella m isión ,  fe varia el 
mifio ,  afsi iucede en los msciicamentos compuefios ref- 
pccio de los (imples, pues variados los confiituyentes ,  de 
Dccefsidad fe han de variar los coufiitutos ,  y afsi ex arti^

■ Jiciofis tnijiíonwus fnedicaminum qualitates mutantur.
N o parece era neccilaria tanca razonable perfuafion ^

para que los Boticarios devan fabricat,y tener en fus Ofi
cinas la T riaca, como los demás remedios, del modo que f^oíe pmde prb̂  
los Médicos la han meneíler, porque efto es precifo; pues al Medico
no fe puede prohibirá los Médicos cl que receten el re- rente el re-
medio , en aquel modo ,  que lo tienen por conveniente^ wedío co-nnieme  ̂
y effo aunque huviera quien fe atreviera á dczir ,  que la 
^ riaca antigua no era buena, pues lo diria fin fun Jamen»

I to.
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tOa ni razón, y contra la mas fegura experiencia ,  que et ’ 
mifino Í^ífonuador Charas al cap* u  enfeña fus admira
bles experimcncados efectos : experientia comperti
fm t e%rtgi\ effeShis a Thriuccí proiire folitiafitiam wxta prif* 
cÁmformm prigpAYA:a.. N i haría contra la Triaca > ni con^ 
tra el dictamen de los dodos el que fe profiriera una pro- 
poíicion temeraria,

ZaFilofofiam^. Creerán mejor ia T riaca moderna los que íigan la 
 ̂  ̂ Carteíiana material Filofofiaj por advitrio,para que def- 

'  canfen los entendimientos,  ocupándolos folameate eti
averiguaciones mecánicas aparentes  ̂fin gaftar el humor 
en difcm-lofi « ni difpatas ingeniólas  ̂eíiudiando.Theori- 
caSi y pratflicas queítiones. con que los Autores de la £f« 
cuela racional han inquirido (  en quanto el humano en* 
tendimiento puede^ la verdad filofoíica» y medica. Toda 
la habilidad deU Efcueia moderna conüíte en explicar 
los efectos de las caufas fiíicas naturales ,  atribuyendo- 
los i  las difpoíiciones de ia materia hoc>vel illo modo dif- 
puefta en diferentes partículas, con diítinta magaitud^ 
figura ,  íitio , & c. las que faallandofe de tal modo en lo* 
Polvos de las V iv o ra s ,  que no fe hallan en las carnes de 
ellas > pueden obrar con aqnella mayor aótividad  ̂que fe 
tiene explicadaj fin que para obrar nccefsiten los entes de 
formas fubítanciales.que abfolutamente las niegan todass 
¿tcceiifiores fiegAiir, ab/nlaré loĉ mndo ,  animam YarionaUm (JJé 
füYmam haminu. Itecensií>res aegant j  dbfolwé lociuendo  ̂ daré 
formasJtébflcouíales materules d materia realiter dijlinélas^

 ̂  ̂ enfenael GartÍ:taBa>Ic iuPhy. difp, 3. de Forma i-coa
Mega fiamas que dízen, que los Animales  ̂lln las materiales formas^y

[Hhjiancidles,

T  almas en lís
¿TitíOS*

aliiraSj hazen fus acciones de ver., andar,comer,8cc.afic- 
mejaudolos á lat artificiales maquina-s, como al Relox ,  y 
hydraulico artificio de Juanelo,, fin que fe-haga coenta 
con el Capitulo t. dei Geneíis.Y aun le puede efperar de 
tan grande moderna labidi«:ia ,que fe hagan artificiofai 
Avesa CaVallos* Perros, y otros Animales » que coman, 
corran, cazcn, canten, ladren, y hagan otras c«Tas,  cada 
qual en íu modo.Y nadie eíirañe eíta ponderacion,quan- 
«do el Herege.PdraceifOji Pcincipe de k  Chyjtjiica Ub.ud4 

- re-<
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refüm natural, gcner. dize ,  que él fabe m ojo para íiázvc 

h oiiibres ^ r te  Ch^micd, fine Parentibus j que eíTb de curar 
todas las enfermedades j  y boiver los viejos jovenes es lo 
de men os.

Niegan afsimifaio los Cartiflas accidentes diítinílos 
úe  la fubítancia, y ¿n arguyendoles con los de la Sagrada 
5 u;:hariíí:ia jrefponden ,  que no fon verdaderos acciden
tes, como dize el citado Bayle, difp, 3. de forma,fecí. } . 
are. 4. Qrttf fie ¡idtui’d dccident'mm pdnis ,  ^  W»/, ^  an fint 
dcadentíd rcdíid difiinéid d pane^Ó* V/'«e , cam nihil fiit reve- 
ídtfnn,nihil db Ecclefia definitamfidtui non potefl  ̂qmdfitfide 
■ ftnendHm̂ ddt potins htecejjenon pojje 'serum fidei obieélmi N o  
^ vri oido lo que la Santa Igleüa canta con Santo Thomás 
,opufc.57. del Santifsirao Sacramento; *>ícWdf«í/4 er/dmyí- 
m  ftíbiecio in eodem cxijlant; Y  en la 3, p, q, 7 . are. 1. c m  
effeél'iis magis depeadeant acd'Afd prima jqudm d fectmdd^Deust 
qui ejt edujd prima [ubflantiie ,  ^  dccidentiSj per jmm injini  ̂
tdm )firmem confir'sare potefi in efie acciiens ,Jubftrd6Ufub^ 
ftdfitíd. Sobre cito fe puede vér al P- Vinccnt. de principa 
philof. p,a, fed.5. de dccidentihus "seneríibilis Súchdnfliie^ctx 
9 ®̂ “ ^nificíta, que opinto Cdrtiflarum V'sicief,  &  Joaniits 
^^Jj‘ ( Autores condenados J dtcd accidenttd Eucharifliic 
eadem eji, Pero dexemos cito i  fuperior cenfura, y la im- 
jmgnacjon de aquellos fupueítos principios al DoCiifsinp 
iVincent. y  al Iluílrifsimo Palanco,y vivamos con cuyda- 
doíobre Teme jantes opiniones ,  que luelen faber á 
la  mano.

Todos los que feguimos la Filofofía racional Ariilotc*^
«ca con Santo Thom ás, los Doctores Subtil, y Eximio, y 
los demás Maeítrosde las Efcuclas, fuponiendo la mayor 

'CaciUdad eofeBdm conflituere  ̂ qudm Paremes fequiiáithxúos 
conforme á los principios conftitutivos de los entes natu
rales, materia difpucfía, y forma fubítancial, que efpecl-i 
nca, y incluyendo los entes naturales ,  que llaman 
acido, a lkalijfal > fulphur, mercurio . y aun eiefpiritu VyldrhUt aj 
univeríal,del Mundo , que entre los Chymicos pondera j. ^
Fabro ,  y admite Charas para la mayor vivificación de ^  ^

en A b r i l ;  C «m /í'» r illisdd^.m fa m t Jpiritit y
í í .  “
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ua¡mfali,Y  porque ef!os principios nos parecen mas clcr-í 
tos¿all¿guramQs, que laT riaca de los Antiguos es mejor^ 
por confiar de las parces in’as proprias ,  y íubíiaatificas, 
que fe hallan en las carnes de las Vivoras recientes>diílá- 
dp meaos de los principios de fu vida ,  y de fu corporal 
coníHtucion. Cada qual abundara en fu diiSamen,y aun
que fea efia opinión mas probable ,  por cnfeñarla mas, y  
mas clafícos, y califícados Maeftros, con todo no fe podrá 
demonftrativamente aílegurarj queeíTó queda para los 
M odernos, que hablan ítempre ponderando fus dok^rii ¡ 
ñas con dcfprecio de las otras.

Y  para que afsi lo coaipiehcndamos, para precabernos 
Je fus taifas enfeñanzas,  y  efeojamos ,  íi halláremos algo 
Util ,  me ha parecido fiempre precifo el leer Libros M o
dernos, con que me he defengañado, que ni Sponio con 
fus Aforifmos nuevos ha podido hazer á Hipócrates Inno
vador i ni otros que lo han intentado : N i Saccho con ítx 
Arco Iris ha podido poner paz entre Andguosjy Moder
nos en ia pra<&ica de fiebre$,ni con fu fyftema en las ope
raciones,/efed:os del cuerpo humano;ni la Regia Borgoi' 
ña ha podido conciliar las Filoíbfias Áriítotelica, y Gar-í 
tefiana; ni Dolaeo, en fu Encyclopedia ,  haze m as, que ‘ ’ 
traer difeordes las varias opiniones modernas ,  y ñn po
der concordar la practica dogmática, hablando de Gale
no, y los que le figueu({in dczir donde,ni como) enfeñan,

' loque él quiere, levantándoles mií falfos teftimonios.
Él verdadero , y mayor defengaño de nueílro limitado 

'entender fe halla enfeñado en el dap. 3. del Eclefiaftes, 
Cque yá va explicado en un doCtó imprefío )  dize el Efpi- 
rjtu Santo, que Dios crió todas las cofas.buenas, y entre^ f  
gó el Mundo i  la difputa de ellas ,  para que no halle el 
Hombre jamás loq Dios obró: Canciufecit bonain tempore 

hombre f¡o fk* ^  MwJdm traldicHt difpuratmi eornm , «r non ¡n'9enÍAt
h a  lo homo opusjíjuod operatus eji Deas ab inhio tif'qtts ad-finm* Y  i
pbifá* "  avia dicho ai cap. I. que Dios dio alas hombres efta óca-

paclon muy má1a,para que vivieran ocupadossiíd^c oceti» 
patioíiem pc/simam dedit DeasFilijs hominum̂ ut occüpíffentHr 

jrt, Y  deijüos -de inquirir con mucho fabei; ̂ yopojjst in 
'' -



ado

í̂>:
,  ÚT in'̂ eftigsre ieémihtts, qittfiunt

r  [ fnUna  íe logra íloo univenal vanidad, y aflicción dej

lô que dize el dócilísimo Valles in Pnilolophia Sacra fo i
f%re eíle T cxto; Natuf  ̂arcana nolutt Deus rebelare nobts V V,
Moles de mor. in lacris lÍMris con David
citit m  in obfcurisio que Hipp.llego a alcanzar Ub.de de-,
centi ornatu: Nc¡uefieri poteji, m Meiicm omnii p^carraf,
V los que arrogantes,  y fobervios pienfan febetlo todo, 
fon los mas ignorantes ,  y necios, como drze San Juan 
Ghriioflomo inhom. a. ad Rom. Nihil tíen fittltm fucii. 
qmmimolm mogmia, Hipp. lib. de '2““Í
iantiam ums figui^cdf.GÚ. ij- Meth,cap.i6.r«*tó e Víí 
ímia eli [uperíu ,  &  fMgis cim 'ig>mMtU cm u n a iM  Fa
tuo levanta la voz, riendo lo de todoss Sitm$ tn ¡y/» '* "!;
■ ut wcemfmm ,  Ecclef. cap. z. pero a efte no fe ha de ar- 
Euir; Noli irg»erc ierifurenr,s\ Sabio fi, porque en efte en-, 
tendrá amor lo que en aquel odio s No oimt te ,
|;eareí», &  dd'g« '«• Ptoverb. cap. 9 . Proponganfele i  un 
Gatruiaote preiumido las muchas cunofas dificultades, 
que Don Alonlo Cornejo.Cathedtatico de Prima de Se  ̂
villa, refume en íú Libro Galeno iluflnio, y todas las que 
fe puedan ofrecer, y verán ,  qué arcanos ,  que ̂ enm ^-.

-nos no defcubre de fabiduriaá íu parecer;y al de los doo-.

S^n^Sá”poíeftas confidcraciones en S p roo  fsbraW
do, hablando de la Triaca lib.}. cap.}.dixo:Se»f/4t 9«.¡i-! 
bet wod lakt,  ñmmoUmihi mea fentiendi libertas reliuqaar 
tur Mangeto fobre la mifma Triaca; NobiUjsima hec ants- 

■ doras coto varié a varip parMfolear. coilibet. po; »os, fflfféo'í 
, do fibi conlmta oti , 0* fooabond^efenfoltcebir. Y elto es 
también legun la libertad, que el Chymico Paraeelío de . J  
xbdichoilusDitcipulosbaxom eñ^ie i áltenos »oa Jit, opmooes_̂
qoi foos efje potejh y á Baglivodixo otro Medico Romano 
4n Epif. fuum cniqne nec voto v̂ v/í»r »?jô pero aun- 
•̂ ae pueda aver conSufloa ,  ó multitud d« opioioaes lobK 
ía  Triaca ,  no fe ha de feguir una coñ denigrácioa de 
■ Jas otr^, flendo probato ; simis r̂ ĉigitanter tasii



antiqmm i  mbclmqtié nomhls m liem sH im  am  enlamó 2 1¿ 
depiiigi ,leit iüniĝ -arí videtur ,qu¿ dezik Ditíoier. 3 Patina 
fohre la Triaca. Varuosj puós ,  tojos con la inaxima quc 
humannm efl errare, 6  como dizs Garceílo part.i.pria.Phil; 
fcvi^t.i.nom. i. D j his orn iib¡4sjlíédenfínts diihitare ^guando el 
dudar no tiene los incoavcnicnces,  que contra Garteíio 
explica Vincen.con todo dixeajos i  cada do¿io,que abmf 
ietfHofeafié, y que íiga los principio$,qae le parezcan mas 
ciertos,  como Jorge Bagliea. P r c f ' dize ; Primas ttenim 
compofitjom s ficatt ipfaram figuras ,  &  figuras primoram 
compooenrium, ñeque ¡ció, ñeque me pofie confiio, cum fatis cer - 
m  m'ibi •9ideat,compofttiones eiafmodi, ^  eiufmdi figuras fe 
habere pojfi quomodocumque ve/fs. En todo, y en todos tiem
pos ba ávido, y  avri nuevas difputas ^ u e  excitan á nue
vos difenrtos, como enfeña Valleslib. i .  met. cap.r.Ca» 
qM'»is ,etasjt(j‘)fas affei’<a dubitationes ,,«oWs etiam ratiocisa  ̂
tiosibus Qpíis habet; Pero no íiendo aOra otra la principal

" j  ha de componer antil-
T^m nacm  «  gna, ó modcrnai«ftá-^concluída ladiCputa, componiendo 

U díjpmajQbre la. una,y otra, para que unos,y otros Medicos^que difputah, 
puedan recetar la que juzguen m ejor, fegun fu c^inion,y 
fi los que tienen por mejor la antigua no pueden ,  ni de-! 
Ven prohibir la  moderna ,  aunque la juzgaran inútil ,  o  
nociva,porque ay Medicos.quc la tienen por buena,tam- 
poco los que quieren ella pueden,ni deven prohibir la aCH 

-«igua, porque ch«  'nrie a >ar/js parari [olear cuilibet per nos 
saerhodofibi confma- uti, &* (uo abundare [enju licebiu Y  ba(- 
ta,que todos tengamos licencia de Charas huic ,  vel ilU 
jemnxue ink r̂eadi»

A ya, pues. Triaca para todos, que no es razón falte ,á 
los Médicos la fatisfaccion, ni á los enfermos el confuelp; 
tengafe en las Boticas antigua ,  y  moderna ,  como antes 
de acra lo tuvo por conveniente el Colegio de Médicos 
de efta Ciudad, ó en otra diferencia, que el Sabio M edw  
co la pidiere, que fiendo para fin particular ,  no ímportA 
que no fea cum pra'eh Meheorum primiriorum examine, que 
dizc piemer. N i á los Boticarjas fe Ies dsve efeufar 

í tratwjpj-pues j á n d o le s  las M edicina^ deven componei;
i l 5
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Mcciicí) áieñro dirpuñcr'e por recetas aiagíííra- 

lesj^uanto mas por oficinales, fean de tantas diferencias 
de antídotos, y Triacas, como deferibe Galeno lib a, de 
antid. u de «jualquiera otra.que el Medico tenga por con^ 
veniente, que eíla es la obligación de los Boticarios , ex* 
plicada exadaroeote por el Moderno Bohonio de Med¿ 
clin, &  forenfi> fin qneá los Medicos,que no quieran fer-t 
virfe de tales remedio$,Ies firva de embarazo el que eílén 
en las Boticas para los que tengan por neceíTarios \ pues 
nada fe pide á los Modernos ,  fino que nos dexen con 
nueftra folida antigüedad ,  en que devemos rogar á Dios 
nos conferve con augmentes de la mas perfeda inteligen* 
cía.

£ d las Boticas ay medicamentos venenofos, que en fus 
cafos fon necefikrios» A y  medicamentos abortivos,  cuyo 
ufo, como taíes,efii prohibido por leyes 4divinas,y huma
nas ,  pero es precifo tenerlos,  porque el Medico fe ha de 
Valer de ellos muchas vezes en partos muy dificUes,  para 
la  exclufion de fetos muertos,y fecundínas retenidas. A y  
en todas claíTes unos medicamentos mas adives^que otros  ̂
como purgantes, corroborantes, alterantes, afsi de los.de- 
mas,fin que por los mas adivos fe ayau de excluir los qn® 
fon m enos, porque como diz? elComplutenfe Hereidia ,
de feb, erradicatu diffic. coa Hipp. 6, Epid. fcd-7.ter.Sl. Difeyeficta ¿le ^  
Malta de quQcamqiu rede ipt:4íc^t » aUa qqidera.pQtenT Pî djQs tn Hda4.
tü^atiaaaremnotu Y  Heredia Hiípaleníc en-ííuÍTfibunal '
medico ,  que en tanta variedad de remed io s, de niúgunó 
íe dize ,  bien adminirtrado, in. necem cmlpirare-j, nifí quod 
von/emper eflpofsihík a¡¡£^í p-aprniones. . gradas vtorbU 
O ' (í«^í//j,El campo de la materia ■ medica es muy dilatsr 
<ÍQ,en quc el Medico fabio fe puedcrípaciac ,  y eaqije fe 
bailan cada ifca nuevas conocidas virtudes de remeii>04> 
fin que para eííb fca necdTaria la dodrina de Paracelfif- ‘ 
ta.s ,  ni Oarbefiauos. ej} f  diac Charas , to^ i
filándolo de ios Antiguos ,  que n a  cita.J.BM/cr/ic. piíín- ' - 
Piaceutiĉ s campas, in (Juq fpatiati unicuique-licet ^ac resnê i4S 
dmgetu Los medicamentos fímplcs,quc ay ciijefiertóata-
#a campo, íiu  «tiñcioalguno^tiaienfu -fcr,y virtud ,q u 4- i  Stt
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7 ¿
en el principio del Mudo fe les dio fpor el Omnipotetitej 
Cumenim mediedmenra fíwplíciaprimxvam rttineant nafuram,- 
qualem in mmii primordij  ̂conceja efl ,  propriamjm Jignata  ̂
ram fer'fiaverint, que proíigue CUaras s Y  como de eítoi 
puede el Medico eligir el que le parezca mas conforme d 
la  necefsidad, al’si puede elegir T riaca,y qualquiera otro 
Util compuefto, que eíU en las Oficinas hecho^ ó él man
da hazer de aquellos convenientes (imples. Pues Dios 
cm éhfecit bonâ  ordenando fus virtudes al liombretOmw^i 
Jtíbieciftí ¡ftbpedibüs ehs. üavid  Pial. 8 pero por mas que 
inquiera el hombre todas las virtudes  ̂ non hifeniet homo d 
principio ufque ad finm. Todo puede íer útil para el hom
bre^ fea alimento, ó medicamento, ufado con los devidos 
efeopos, pero faltando ellos ,  lo falutar llega á íer no- 
cibo, como de los aiexipharmacos,  y de la mifroa Triacal 
lo enfeña Pablo Zachias quíBÍl.med.legaUib.s.tit-z.q. 
num. 15. Cum ipfa quoque alexipharmaca ,  imo ipfa Theriaca 
non mjh modo ajjampta ,  non Jecust ac "uenena enccent De todo 
lo dicho confta,quc aunque fe quiera dezir,quc una Tria-í 
ca fea mas adiva que o tra , pero ninguna fe deve excluir.} 
Y  fi como dize Chrift. lib. de miraculis morcuorum con 
Tulpio magis probant exempUj, qudm pritcepra,  no ferá jufin 
condenar (lino que íea por inocente ,  y tranquila ,  comp 
la llama Andromaco )  una Triaca tan excelente ,  y uti!¿ 
que tiene probada fu bondad con tan repetidos exemplos* 
y  experiencias de tantos Médicos docios^y de tantos San<í 
tos Médicos ,  de quienes haze memoria Tiraquel* Mofe*» 
roJBdId. y otros, que todos excrcicron la Medicina antea 
de la Triaca moderna de Charas,  Aquin ,  Zuvelfcro, 
otros íus Aoteambulones.

Claudio Galeno, entre los Gentiles,hizo con mas am-̂  
pliacion , que otros ,  las experiencias de aquella ad nira-í 
ble T riaca, como fe lee en el cap. z.ad Pií dize,quc nin^ 
gano murió de mordedura de las F ieras,  q le matan coa 
fü veneno,/» Theriacdm fubitó (umpftffer \ q no daña U mor
dedura de dichas Fieras a ninguno, que p u s  ip'am hibdts 
como muchos Magiílrados ,  dize , lo han probado en los 
feombres condenados i  ouerte; {n hominihus;̂ ob perpetratuni

Í?S '



fachüSy edhlfictHie íi /̂ít t̂cdtls expémnti^  ̂ fo que no fiea- 
dole licito  experimentar á el en los hombres, dÍ2e,que lo 
experimentó en los Brutos, como en ios G allos,  que á 
ynos prevenía > dándoles Triaca ,  á otros no 5 deitide inie  ̂
éfis ¡erpentihus  ̂lUos  ̂qiéi TherUcum non hibermt, tll/có mort 
yidemusi dios autem, qni bihermty conjiflerey O* 'nitm etUm 
fofl icim  retiñere; y continua explicando varias otras ex-; 
pcriencias, que defpues fe han vifto repetidas por los gra
des hombres, que fe han fubfeguido: libro de ufu Ther.ad 
Pamphil. eferibe ,  que él comenzó i  conocer por la cxpcr 
rieocia lo que íe le avia dicho déla Triaca:ZJ«wj ejjem 
fnte mihi navrabmur abhdc antidoto effe^a, queepe ños expe-i 
riendo cogno- îmas, explica ,  que no íolo firve para contra 
Us mordeduras de las Serpientes, y venenos,ÍÍno que cor
roborando ynonfolñm a mrbis inflantibits liberet, fed etiam 
áh immimntibíts prt^erVff.Rcíiere.que en una peííe de íta-* 
lia folo aprovechó la T r ia c a , ut foU Theriaca merentwty 
nam extera nihil contHleraat’̂ ex his,qni xgrotabanty quamplures 
újjumpta Therjetca con'odtajje pancos, in quibus v/s merbi nt̂ .
9nium in'fiduerat occidtjje ,  rel'iqms omnes ,  quos nondum pejiis 
occupÁ'fferaty non modo pericttlttm e)ta¡¡JJeyfed ae ¡a morbam qui^
4 em incidijje* Proílgue largamente explicando los grandes, 
y feguros efeoos de la Triaca ,  no folo en efte Libro ad 
Pamphi, fino en el de Ther.ad Pif. y en otros muchos de 
fus dilatados eferitoss Y  aunque no hu viera otra razón,no 
parece fe puede hallar motivo alguno para dexar un re- >17/1/í/,, 
medio tan probado de Médicos do¿tos,y experimentados ^ ./ \
en cerca de mil y fetecientos años, por otro contingente,
«ue nació ayer,, y Charas,  no fiendo M d ic o  , no pudo â e no Lo eT’ 
nazer de la antigua Triaca ,  ni de la faya femejantes ex- 
perieucias, aunque refiere algunas de-Vivoras, como Bo
ticario; y mas qiiando es cierto ,  que las virtudes de eílos 
remedios no fe faben ,  ni fe conocen fino por la ciencia 
experimental ,quc el conocimiento á priori de femejances 
wufas, foli peo ômntum ^a¿boriy& Opifici efi «ofd,que en^ 
pna bien Valler. lib jJococoinmu. cap. 3. decaufi?,que 
w  tomó de Hip, lib.de alim, donde dízes Caufe alix mani» 
fefix  ̂alix objciérip, Y  de Gal. lib. defiaitionuín; Caajx
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non tx ipfis deprehnhntuy» Y  por tatito, 

ícria iridiíci-cció dexar de componer la Triaca de Andro- 
niaco cotilos crocií:osde las Vivoras recientes,  y irnos i  
bufcat otra compoíicion de menor fatisfaccion,por no de- 
zir de ninguna: Ecnoa elíigarur [upra defcriptmem 
m chii dize bien Aviccna íüm.i.Ub.4,

En todo cafo las V iv e ra s, que fon el principal funda- 
f  mentó de cita Confección ,  fe deven elegir con todas las 

ZdsV’huYds hift coniicíones^ que quedan prevenidas de los Prácticos con 
í?e ítfarfc rtcien GaUno,y Avicena,cargandoUconíidcracionenque fean 
cogidas, reciente?,^ oponer wr ao» moreiiutr enm cap/ftarar^dize Avir

cena,y Ga!. i^.cap.ad Pií.cogidas del núfmo día, y que, 
lo m as, fean de dos ;  Nec plus dH'jbns diebus ofjtí^dtÁs 4ca- 
fere, ficri pore/í, eodem, yao captip¡m: die ,  porque fe'
hazen inútiles, privándolas de fu proprio alimento, ven
tilación, & c. como queda dicho con el miftno Galeno ,  y  
con Quercetano : Cdfnm de v/pens recens cdptís ,  y coa 
Charas:S/'ae mera capt<e in a/ttm vea/<íBf,para evitar fi quie- 

jy n. j  1 taque no fe conviertan en guíanos los Polvos ,que han do 
ratticdde el Triaca moderna: obfervefe en efto

6 ^  buena, y fegura practica antigua del Colegio de Boci-:
carios de raleu* Zaragoza,y el de Valencia, que enfeña • Oporfeí

út ipfí Pharmacopo!<t accedant ad locâ  in <̂ mbm v/pewwrtj co-, 
pia in'ssmtuYi ^  ibi ¡higulis momentis pare/a tvochifeos ,  fimal 
ac cApTcefaerint viperie\l¡ aUm per ab̂ jíiod fpatium detineamurf 
ittam ¡i vivantj mulrum Ve«e«afíe redduníuri^ «r f«orríí^/«e- 
rmy Ve/ levi occafionet illarum caro ah ambieute aluiatm  ̂ac 
poinde pefsmHSt^ detifiandns ejiufus eorm ^qaiad paran- 
dos trochjfcos d'̂ ff&Mnr ex una in aliam Regioncm 'piperas V/̂  
*i¡eotes, Úríranlaiiisali(¡m: diebuSfab illarumcollecHone^pa- 
ra/it tro;kil̂ os'-,y mas adelante; y«or infirumento piibhco N o
tar rj ,  Exununatores adfporrant ad Colífgium cap/HlafigilUta 

Ji^rroCoÜegrj. Todos ellos cuydados fon nece.ílarios para 
evitar los engaños, que puede aver en las V iv o ra s, de 
que depende falir la Triaca m as, ó menos ú t i l ,  o' 
3Updl,,como advierte Gal. a i  Pif. c a p .ij. Nam &  fraust  ̂

jgpt xendiores ín "oiperis utwirar , ^  ÍAiperitia medicina- 
 ̂ ^njy^a plcrum'jiifcompojiíores laburant^aMidetítfn fnultoTies 

ibWikjji reddidermt, E q

r
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En cfta forma hechos los trocircosie las carnes de las 

V i  votas, como los deferibe Galeno con Andromaco^ fon 
con los que en Rom a, en Bolonia, tn Milán, y toda íta- Ld T  " 
lia fe compone ia Triaca Magna ,  y principalmente en ^  j  ^
Venecia ,  como queda advertido con el celebre Carlos  ̂ le Há
Mufitano dei año 1716. y dejpucs explica Effedúao ^
VenecianOjq ia ha fabricado en la Pla^a publica de aque-  ̂  ̂  ̂ ivom , 
lU Ciudad, con el CQncurfo,y circunffaDcias,que íiempre 
fe-ha acoftumbrado; y advierte , que por ia grande fatif- 
facción ,  que fe tiene de aquella Triaca , íe lleva á to
da Italia ,  Alemania ,  Francia ,  Inglaterra ,  y todo Le^ 
yante.

Todo io dicho ha de fervir para que la Triaca de lew 
Antiguos conferve fu merecida eíBmacioD,fabricandofe 
con todo el devido complemento en la fubílancia, y en pl 
modo i peropor quánto en aíTuntos de tanta importan- 
cía,que fe intereíía ía falud publica, no fe puede difsiina- 
Jarcofa alguna ,  antes es precifo hablar con claridad , y 
verdad, devo dezir, que no folo íe han querido fubflituir 
las carnes reciences de las Viveras con losefchcletos do 
ellas hechos polvas,cn nueflro Pais,donde las tenemos taa 
¿  mano, tan abundantes ,  y buenas ,  fino que de muchos 
años aci fe han fubfiituido mucha parte de los fimples con 
los íuccedaneos ,  como confia por Us Pharmacopeas mas 
manuaies,y de efie modo fe compone una Triaca,que na 
íolo no es la de Andromaco,ni fe deve llamar como quie- ¡4 csw¿o/h  
Ta reformada, fino abfolutamente adulterada, y por con- don dc laTuac4 
íiguientc no puede tener las excelentes virtudes ,  que la no fe han de poner 
^uecompufieron Androm aco, Galeno ,  y los demás con 
dios > y en efio dize Charas lo que antes enfeñó Galeno, 

que los remedios han de fer Jincera , 0 * probataj no admi
tiendo íuccedaneos, fi folo de aquellos,  que no es pofsible 
con toda U aplicación ,  el hallar los proprios,  bufean- 
do ros roas conformes ,  que con efib, htcc compofitio apprô  
hátinnem mAiorem mereretary y mas adelante dize, que fe lo
grará mejor efia compoficion «jt Phármacopaeí ñeque fnmp̂ . 
tibusf ñeque Uboribus pepercednt  ̂ abfieniendofe de fucceJa-- 
gcos, y ufando los mifmos iegitimos ingredientes; ^AbjUji
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ntrc licct a quihuffiíS fere fucceíldñeis dh sAtiCioribtis mttJtoJlttm 
dio conqtícefit'is'y y aísi fe deve hazer la Triaca^cotuo enfeña 
libran, abfq-̂ s alU com^ofitionis imnmtarione ,  porque feria 
delido omitir cofa alguna , como dixo W vill. «f piacHltm 
hdbeAUtr , ve/ ^lantm micam ,  ve/ ipfMs dragmam omitten\ 
pues de'todos los ingredientes juntos fale aquella fopc- 
rior virtu-i ,  que como queda dicho con el mifaio Isbran- 
do, podemos admirar  ̂pero no explicar : ExHrgit mdic<t* 
mntum iUtidotalej í̂tíus prtecUras quAlitateSj licét mirdy'i po/r 
fim'4S y 'verbis expíicAYe non pojJumHs: Y  el mifaiQ Charasj 
Concfdiinty f¡ícej]s e¡i ,  ex hac {umultudria msdicAninum conge* 

JiiQnSyfacultiitem om/jinófublimetHj, ^  extretordinariAm exHf* 
quám in nullo ingredientim ante mtuam confufionem re* 

ferire ejl. Doctrinas todas j que las dexb enfeñadas Galé«j 
no cap.12. de l ’her. ad Pif. Confulo ¿ ut cum Jingttlas medí* 
ciñas diligenter explora'strist tune deniqm com̂ onas antidotum  ̂
nam unías alicuius improhitas fepe reliqua omtiia corrutnpitt 
pues teniendo tan probada fu verdad la Triaca de loa 
Antiguos^ no feria temeridad dexarla por otra^ en que U. 
mutación de fu vaíií corrompa,  y deftruya la virtud da 
cite copueíto? Parece que fi^y por eflo Galeno en cite Cap¿ 
trae el examen de todos los lim pies,  y  en dicho Libro U  
compoíicion de los trocifeos hsdychbi^ fcillinos^y viperi» 
nos  ̂y todo lo concerniente a la compoíicioa mejor 
cite antidoto.
- Por cito entiendo ,  que ios M agiítrados, y  M iniííios 
fuperiores de govierno^y política deven mandar jque pa*j 

D iip ^ iou  de ra la compQÍicion de la Triaca fe tengan prevenidos pri- 
Mapfirados- mero todos ios legitioios mgredientesafm eícufar diligen* 

cia> tiempo, trabajo^ ni gallo ,  y defpuesacoo previo cxa« 
üiCn de fu bondad, con la de vida preparación ,  y con to
da la publica foítmnidad ,  fe fabrique efta confsccioii X 
fatisfacciondetodaslas Perfonas inteligentes, com ofe 
practica en Venecia, ydonde quiera que tiene fu mereci
da edimacion ,  íiguienjo en todo la practica ,  con que fa 
ha confervado útil, y beneficiofa á la falud,y vida huma» 
na , y en e'ta.Qudad fe aeoítumbrava ; pero hazc tantos 
años que no fe ha hecho cu cíla forma, que foio fe acucr^

r  í
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da el Decano del Colegio de Boticarios^ que la vio hazet 
la ultima vez,hazc quardntaj ó mas años,

l^ara el feguro acierto en lo que enfeña la Medicina 
racionaUes neceíTario que no nos ciexemos llevar de quaU 
quiera aparente novedad > ni fácilmente nos dexemos 
Krfuadir de eñe ,  ó el otro Moderno ,  que nos la quiera 
vender contra toda experiencia , praciiea antigua racio
nal^ doótrina, y razón de tantos ,  y tan graves Maeñros, 
que Dios Nueñro Señor crió para que nos enfeñaílen la /os #»e-
Medicina ,  y los medicamentos, que el mifmo Omnipo- í̂icamentos 4  

tente crió,como enfeña el Hípiritu Sanco por el Eeleñaf* Medico  ̂
tico  cap.gS, Oírfv/f *AlTÍfsimHS MídtcÍMmjqiie otros leen*
CreáW oi'iti[smnsmcdíC4mentai honora Medicam  ̂ ttenim
crem t tm  MtífsimHs» N o  crió Dios ( como pudiera; la 
Medicina» ni los medicamentos indefediblcs,  ni al Me • 
dico para que curara todas las dolencias ,  por quanto pu-i 
fo al hombre fugeto al eñatuto de [emel mari ,  Hip. lib. de 
A rte de las enfermedades ex ncceísicate mortales ,  dixo;
Vim ap&oriís acoifctí'e oportet̂ non ip[dm ^  rfem.Sobre eñe 
¡TeXtO-del Eclcfiañico el P. Pina ; Dens eam artem Adedî .

ems Jhdiofos cteaW. Y  Nicolás de Lira: M edkm  
Ci’ea.'vit ^lu¡stjw*s ¡ mn foium tn quantHin homo ,  /ed in qudrtd̂
Ííím Aíedicm. S. Aguñ. citado por Jgft. Corporis weíí/c/H<t 
pon ?BVe«i>«r mdi ad homines minare por«er/f ,  vifi d Deo ,  y 
Santo Thom ásde Vilíanueva cont. de part. V irginisi 
jVam in naíuralibHsCreator, qm htrbisJÜ  ̂lapidthtís dedtt v/V- 
m es ad fantíAtem hominum ,  ipfe manifeftavit tas ,  alias frü» Cónjfalé^m ^  
fird dedijj'e ŷ aísi dize, que Hipp.Gah y Avicena con inf- antoridádts  ̂
tinto fobrenatural entendieron las virtudes n.edicinaks, 
y  el P* Jordán part, i. art. i ,  Dem p/)(smns aliquos homî  
nes na¡ci vo/«if > quibus pscaliaretn ddtafn ad
Mtdianam vejiaurandam deáit 3 ut tpfomm jludio^ ingenio» 
txpefientiafaciliks pojieri dfnis ldBgor¡bns curaremuf l  cum̂
>qu€ per ángeles (ptoñgüc) Veus homines gubernet » exi[iimú 
per Jtaphatlcm» qni Medicina Dei nuncupatm',
nes. adMedicviam.re¡iaii)’andam fa¡¡¡t in'íijihiliter infiru¿ios^
Pedro RegeU lib. ds digni. fcientia ,  dizc ,  que Medicina 

.^ ¿ c ic iia  KVf/*íííí.AísÍ U llama O m ph alec.l^



meth. M^klñm lihlnlfsm Xin fclen tU m ^ ^ i Veo TJippoi 
€Ydti,  Mediccrm Pwwipi ,  revtUrdm. Leoniccto lib. i. de 
ord.fdenti, cap.j. lmpo/sií?jle‘videt»y Hippocr.iTem fine fpê  
ciali Dei grdfU , 4c reveUtione m  '»er¡fsima pr̂ cepra tradert 
fí)/«/Je. Ptiilip. VcyroUb* z.düfapi. evide/iti rathac 
MedicitJétm difficílUnum [cicntiAm^dc hmduo generi mAgnopê » 
re fí€ceJ]Artdm t íiippocrati f^iffe reveUtATn afierere pojjamíés, 
Cacialup. lib. j .  de \avent. \cient. ^JJerendm efl Medt .̂ 
cmum ejfi yeveUtam tai/ifiem j  &* ¿iíuminatíone per úngelos 
tmJJos.E Coelo deUpfiim tjfe Medicinam ,  dizs P lia , lib. Z9» 
cap , I . quam ádJammum incremeatum evexit Hypocrdtes j  d« 
quien el Cavallero Nuñez Salmaticenfe dize, que oído el 
nombre d  ̂Hipócrates ,  nem erir  ̂qui dmnum, mfcio quii, 
éitdire fibi no videAttír,porq fue llamado D h im s Senex^Za* 
cuco Luficano llama i  la Medicina Sacrofanca 3 y dadiva 
dcl Omoipotcnte,Príecep. 27. Medicas fugUt H Chytnicis-, 

docamníA eorum pArv̂ i faciAt, eferive: SAngaineh lacrjmis 
dcphranda eji caUmiTÁskxecdbhis 3 qai fiippocrdtis,^ Gd* 
Uní Bilios feejje glorÍAmar,qaod Chj>t7íkif&* dlij, omnino di- 
^ fdm  3 ^  coritYdtíítm Hippncrdtis legrbas ohfervdntes difei» 
pliiidm 3 mprnCi pmeryé ,  ó* iadecoré (dcro/dnólam Medicif 
Uitín, fatimum ,  dc 'íenerdndum Omniporentis donum ,  diélerijpg 
fdcetí\s3& prtepofiiris duxilijs infament.

De todo lo referido confta claramente ,  que Dios cridí 
antigua Medicina ,  y fus Maedros ,  y lo que contra 

^ Z d Z i t a V  y ’  y enfeña Jo es fofpedhofo en U
iás'Mdei^oí de > nacido de los nuevos ingenios, que íi el tiempo

^  que han malgaftado en deftruir la Filofofia ,  y Medicina 
’ antigua, lo huvieran empleado en adelantarlas,  uoshu-:

vieran férvido de utilidad muy aprcciable ,  no firviendo 
eora fino de mayor confufionj fejpafe,pucj, como dize Pir>. 
ña num.8 . v. 4. que: ^nTiqmorefi MediciñdjSf* ab ipjo Dea 
fdrd3&'aborigine homint ddtd»CoYOe\. á Lapide: P̂ eram 
antiqator eji Medicina; adeoque cocc'̂ d Mando ,  qaia jidamo 
camc<eTerisfcÍ€nti\sd Deo indira ,  poji hom n̂umenim Idpfan 
in peccdtum ,  indeqae in morbos ,  ̂  mortem, ftjttim D  m cU-i 
m itíi[sim s 3 pro'íidentifsimas pro'viitt Homtniíms de reme» 
dio mdiciiuc ̂ fio, illa pofi aliqmjiecda magis juerit excaUa^

 ̂ i»

i
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75
‘itñntrh63a én ia ñ a ilíh rifp e m ftrr^d ah1Htppocritte¡,Gale~ 
»o, alijfqae antiquioribits: Entrevcftos no nos han de poder 
poner los Modernos á ParacelfOj Uvanhelmont, GaíTen- 
dOjCartefio, Dolaco, Zuyelfero,Charas,y otros ciuídem 
fariña:; y los referidos texcos^y do¿irinas, tjue hablan tan 
de pretérito, no fe pueden entender de los Noviísimos*uÍ 
Moderna Medicina j^ue no es conforme, fino contraria 
á  aquella antigua, que Dios crió, y íe halla lihris cohfcri^* 
ta di Hippocráte¡Galeno^dliijqíée antiquioribus¡h que avien
do criado el Altiísimo ,  yirprndens tmt aOborrelMg-illain» 
A  eílos verdaderos M aeíkos devemos feguir,procurando 
como ellos aprovechar al Publico, comodize Heumio de 
mod. fiud.F í̂;«í<?n ea mente omnesj€riheremus¡qi*d oiitn Hip» 
pocraUs¡ p&fl em  Galenos, ¡ludio nimirum ¿ubandr̂ y aora 
qué fe haze I  ^e»éíí 'sereribus txcogitatd ,  [cripta demolî  ̂
tij/AC rebm claris tenehras affwjdere conamur. Y  para qué? V t  
Bojiram aubiomatem repnnamus dabiam ,  ac Titubeantem pro 
txaéhfsima ,  dize el m iím o; y quanta razón tiene ! Siga
mos, pues ,  á aquellos iíufhados M aeftros, que fobre ios 
íandauKntos de ia Fiíoíon3 racional ,  y dogmática han 
adelantado,  y los que les figuen adelantan cada día 
eha ,  ybuena doefrmafobre locaíi infin ito, que ay que 
faber; pero el dexar eítos reales caminos triados, y bufear 
wcuitos fendevos nuevos ,  tiene en la pradica el graii pô  
Ugro,qus enfeua GahUl).4. m ech.tra^z, J^mifefttíBt.fecr  ̂
quantum mali occafiofuerint q » i ,  nofíjervata veffri medicina  ̂
novasfeéias condtdertnT ;  Por loque dize Gamez ,  que en 
mas peligros íc pone la vida por la variedad de las 
que por las miímas enfermedades; y U Serna íib. 4 . roef. 
c a p .? . A^oVíís, atque incultas fecias quarere in praxi^eíi /«W 

fine V/rtf evidenti pcricalv.
C o n  mas luzis, que las ordinarias ,  entendieron aqne-' 

líos Do^íifsimos Maeftros las virtudes d élas Vívoras 
(  como de otros reujedios)  comidas cocidas ,  aplicadas, 
jHiWerizadas ,  quemadas * trocifeadas , para purificar la 
íaagre ,  curación de íarna,lepra, y otros afed:íM, para re
mediar las fi.-bres malignas, peftes , y venenos, para' pro- 
cjQVcr la tranfpiracioa , y  para muchas otras uthidatii^
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para componer con dicfiai Vivoras i jr óéros mucftoi irtí 
gredientcs de diferences ,  y varías facultades un antido* 
co, que hafla aora ha cíHmado por excelente ,  y fingulac 
todoeluniverfo; y aora movidos folo de la novedad ̂ quie
ren algunos, aun ignorantes,  hablar contra efía Confec-» 
cion de toda la antigüedad venerada, y conocida por íln- 
gular alexipharmaco,de los quales devo dezir con fu mif- 
nio Charas ; Hoc tamcu ajjerere non erubefeam ,  flurimos eo* 
rum, qui in Theriacam n}[urgunt,  co>'í/re tenus illam attigijjei 
y a u n ^  ay otros, que fobre un remedio ,  que ay tanto 
que eftudiar,y íat¿r,con ponderaciones, gefticulaciones, 
y  otros artificios enganofos fe há querido ptopaíTar á Fi^ 
lofofos, y Médicos, pero fin Filoíofta, ni Medicina ,  co
mo de femejantes hombres artifíciofos lo notó el AbatJ 
Cubarrubienfe Santa Cru?,Primario de Vaíiadolid, fup  ̂
Hip. lib. de morbo facro te. i z .  Vtham nofiris temporibus 
■ nnlti non effent ,  qui fine Philojopbía Philofopht ,  fine Me^ 
dicirta Medid (  y fin aver vifio á C haras,  de Charifias) 
pomen obtinent: Ego nmqttam '»idi v/roí fapientes his artifici'̂ . 
hnŝ  folicitudinibus incumbere, [ed ut Hippocrates ctitn om̂  
pi libértate res tradareifi/te Jtéiionej fine fuco.

Condenar lo que no fe ha eífudiado ,  ni aun leído, ar-í 
guye ignorancia, odio, y paísion ciegan por lo que el M a- 
3cimo Ooéior S.Geronimo in proe.lib.P-fupcr fcfai. acón- 
Se)&iLegant prius pofleadefpiciant» »e "pideaniur non fx  
ftndjo 3 jed ex od¡i priefumptione iporau danware, Yocon«í 
fiefio ingenuamente, que de U Triaca no tenía mas uoci* 
cías, que las geaerale$,haí)a que, con el motivo de la Peí* 
ce de Marfella, trabaje, y d iá é  en la Cathedra un trata*» 
do de Pefte,con las preciías fuccintas noticias de la Tria*? 
ca, y otros Antídotos; fin que la materia Pharmaceutica 
firvieíle de aíTunto principal parapaíTar el preciofo tiem 
po del Cüffo, procurando en todo feguir los caminos mas 
pradicados,en Uioteligencia,4 la novedad no folo enga* 
ña á los poco verfados,  fino aun i  vezes á los d oSos,  fi la 
miran folo por la fuperficte ,  que con fuco aparente fe 
maoifiefia verdadera,como lo advierte Mathi lib.a.Epif» gá pfiiimQ dfíefior immllos,
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e*icrís excelhye  ̂^  «OV/ dUquU ¡niíenijfe t.íUs

inaanes apportanr chmer.is  ̂quas ut 'dcras o¡len̂ dnt̂  eUhoyuto 
quudam fu co  {lliiiiu iiti ur m»í mudo T y rm c s/ iiü  Ye 'jus woV/> m i»
Ximé d€lt‘ 4̂/itur¿ deapiunr , fed eiiam quÁhdoqitt fe :ioy£s 3 ^  
qui /« re ff.eücj diu fuerint ver/Mí : porí^üc íiem'^rs ha íiJo 
cii-rto, gue «oVd pUcein ,  en dpvtciii,^ ¡os<jue |';)u c it ó j^  
facilé credemes Lo Aíudrcs Gamcz^ Cíith;J^arico,':|ue 
fue de Granada, Caller, y Ñapóles,  Medico de Camara 
de el Señor Garios Segundo ,  explica con la llegada i  
M aJridj íin faber de donde ,  de aquel Angcleres, confu- 
luado en todas Ciencias, y curador de toda doUncia,que 
con fus fallas proaieíTas ,  rebol vio ,  y engañó i  codo do- Exemplo hUd*. 
líente en aquella grande C o r te , Cuyo fuceíío - confifa¡a dad, 
con lo que refiere P lin iolib .2P. cap. i. de la llegada de 
Chatmo á Rema , que fue de U Ciudad de M arfdla ,  el Xde 
quai perfuadió el ufo de los baños de agua fría en lo mas 
ciado del Ibienioi y pudo tanta la novedad.que baila los 
Confules viejos experimentaron fu daño; y eraprecífo, 
pues como dize Plin. Videhantuv in lacabus hyemis gclti roto 
«rpo/f cmremifcere : Con todo eíTo no dize Piinio , que 
Oiarm o mudaíle de di¿iaiijen, que eílo es muy difícil^fíl
eo en el labio , y con fuficiente motivo )  aunque ocurran 
evidencias en contrario.como ío notó GaU ib-jí. ds Hip.
&  Piat, decrctis cap. 7 , Imo Vcr« plerique fant ,  qui licit ■ 
qud idoqne commUfiis illa ommbus nonoc-íidentifétniafiT ,  ve- 
i/«r tíímen tu Juajentcntia per/ífiere i alij in probau alierius 

JedíCQi-auotie (ponte m m itim n erubífeufit, E íb s fon inge
nios incurables, que no baíta U moderación de Séneca 
Ub.u de elementia cap. 2. que la compara con la media- 
llia, dizi^do; SanabiUa ingenia di(liiiguer€ d depluratis fdar¿ 
l a  que Gaoicz no facaíTé de fu dicfamcn á Angclercs 

con lu eferito, facó de fu error á los que avian formado 
Otro concepto del que manifeító la fatal experiencia ; pe
ro mas que codo contribuyó al defengañoci ingenio ,  que

y?á  copiarI^°^^^ Gamez, que por eíTo me atrsa
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R e m e d h d o t  E ^ r m g e r O y  

m U  ú m A %  t e  a c n d i r a n ^  

m n q n e  m i ^ e r é n  d e l  r e m e d i o ^  

f o lo  ^ o r  U  n o v e d a d ^ ,

E a medio de efte facelTo (que de cflos ay muy fequeti» 
teniente en los Pueblos quanto mayores) con poca dife
rencia de tiempo' hizo grande ruido en M adridla nueva 
inventada agua de la vida ,  remedio umveríal prometió 
do para todas las enfertnedades,en cuyofavor fe eícriviq*. 
no por fugeto partjcularjaunque falio un Papel de un L i 
cenciado A m igo , iino por una j;unc-a de fugetos de dife
rentes Profefsiones j  pero contagiados del nuldito PíL îtceí̂  

 ̂ Sxemfiatf de U  como dlze el Bachi* Vera ,  que eCcrivib contra dicho 
tAgna de la. vidtu Papelj y Agua a con tanta eítcacia de dodrinas ,  que con.

ciias^y los fatales íuceffos contrarios,ilaspromedaidedí-r. 
cha Agua, fe logró el entero deíengaño * de modo que no 
íeoiaeotrelosdiícretos fino i  PwfííBíci/ítcere ííji»4niv/ftc* 

■ ISftlüs ^wcd/W» a q a a m  monis  ̂ En efto paran regularmente lasmaL 
^  u¡oŝ _ fundadas, novedades t pero no por eíTo fe dexaa de aplau

dir las colas nuevas, aimque vay^ en ella aventurada 
íalud ,  pues haíla en los remedios ay ufos,  y Medicas 
AmeOi,que.iosíigtien ,  olvidados d éla  obligación de íu, 
cmp;eo*deviencbí'aber,qae no ay remedio, que no lo fea  
en fu cafo* diífiaguitnio edad ,j-cgion, tiempo, enferme
dad* & c. como con exemplo de Lacevaquacioa enfcna ili^  
pQcrateslib. i.apbor. fent. r- Infj?icer€ zXd(^tQponeti^ 

fempí», xtatem  ̂ á n .qA s. cewve-
íiwr, »oai V. g . vn medicaiKcüto purgante podrá oca«* 
ñonar vnafoperpurgacioncnun fugeco delicado ,  y en va: 
Jayan podra dexar de purgar. Y  al'st.dc M edico ,  que l a : 
iea,,no te pir,i Jamas, el que íL ícm ailo feu fa , ó n a ie  u í^ . 
fi es antiguo , ó.moderno ; es muy antiguó c lca m cc, 
íiempr£ que ay nsceíjidad fe ufa por .bueno. Los remea

* .



Sítfs^ encnla dc/gracia ,  como feao éíiranos,  nue
vos, y psregrinoi^aunquá no fe fon buenos, fiem- 
pre merecieron mas acceptacion que los antiguos,y fami- 
Iiares,conocidos por útiles,  como yá lo eníeño Hípocrat. 
lib.de íracl- Q»od enim îrcgrinum t/í, cum norjáum ¡hteílexe* 
rmt ,  an bonum Jity mdgis Uudaht ,  fimiltare ,  cfand ¡am 
honutneffe f c i u n i a b m u m  magis laudante cjadm probe notum,
Pero á la ña, aunque con eícarmicnto, el tiempoes el que 
mas defengaña: Opinionum commenta deUr dies ,  dizc Bagí, 
con Cicerón, y Heurn. tra d  de niod. ñud. cap. 5. fobre 
lo de San Bafilio : Q«od ‘»etuj}aie excellit honore rMíori dig~ 
nfitn efig dize; Eji entm tempus probdits docirinte índex,S* cun* 
éiorum ,  qu£ vana ,  nec ntagni funt motnenri valiaror ;  plurími 
hoc £Vo magna auciorítate (g'ip¡erunt , wum tempns judidum 
feret, num quid perpetmrate dignttmferant i Aconfcja fe eñu- 
dien los Autores antiguos ,  probados fegun Seneca epiíí. \
a. y Patrios/egun el Malaques la Serpa,porqus eños tie- , 
nen mas particulares tjoíicias, del c lim a, temperie ,  ali- Eíbros pâ i 
mentos, y todas las demás cofas patrias ,  que mas condu • 
ceii a Uconfervacion de lafaluO ,  y á la curación de las 
enfermedades; y eílo cada Medico experimentado fab,% 
que es bien cierto, y  que no fe ven hazer mayores prodi
gios con las opinioníu nuevas, en medio de tantas aatop- 
uas,y ck tantos inventos pyroticos,penfando fus creyen
tes, que los modos de obrar ,  y operaciones artificiales ad 
extra, fírven para explicar las obras de nuefira naturale- ' i
za,que dimanan de fus naturales fííicas faculcades,de que 
el Omnipotente la d otó: N i aunque fe añidan las anató
micas invenciones, que tafico fe ponderan 7 V qoe tanto 
reprehende el Moderno CardifuciOj Pr®f,Prax. Cbym i; 
y  confirma claramente con la íiguientc docirina de Hel- 
moncio,CaudiÍlo de novedades, tanto que dezia traCi.de 
pro. ítud. Et vifas fum mihí/ío'vus'Medicus f  0 * Medicinie 
^uthor i (lize Helmoncio contra la íobraJa curiofidaJ Sohrati ctfrínli  ̂
anatómica moderna : Sufficiehat pro .-íHdfOfflc¡itum, colliga- dad anatómicâ  

jionem,tdf*pfuspartiumnovijje^non autem totavnacaia'Kfum 
laaietia m ad mínima ven* duódus inveniendos exercuijfe \ 
dem ai innanem, ^  [ordidaru Uñantim  in qtiaprc^

Z \o¿Pgs'-iSî
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iuififíimm V r V í O / í / W í H ^ ^  ? 0í*-4Íibel 
CflVallero Iv^yíTiUao v'ottis,Medico del Emperador Lco- 
poldo.ia Pííei\to.t.efcribc ázia si vaiiawiPlarimorum^nAñ 
tomís Pi’oj-eJJornmiScyiptomrn̂ tie (Ufcordiâ clace qutn etidm a»~ 
topj¡.i ipfdtmdff’io m¡hí ar îrmmo ero-ntyWitátcm adhíc Uterê  

Ĉ n Lídcclf'iiíii tumqui.i csü»4m r?rí<m p.iyum foiíicitus fu i3 quas ¿(gmattcte do- 
mder/ui fíddd li'Arin£^& iml¡o.Uc¡e praxi (ctii ¡mper jiu.im nmcponjsi-
a^Unid, ^  mmlcrti^o) nihil adaere, r,ihj[ deirahíreiVihíl prorjm imrmtm 

cc‘g'óOVí. Si el Grande And,VeíaliOjMedico de Carlos V .  
que con fus docdos^y largos eícitos, laminados, dio canta 
luz a los Anatomícos^de quié han copiado mucho los Mo- 
dernosjbolviera aora al Mundo^era precifo, que eíludiára 
la nueva Anatomía deíde los primeros rudinretos; porque 
aunque á la vKíale-pareceriael mifnio cuerpo humano^de 
quien él eferibio, y de quien hizo cautas anatómicas ave- 
riguaciou^,pero en los Autores modernos lo hallaría tan 
mudado , queno lo avia de conocer á la refpuefta del 
Moderno Medico al Antiguo^que le reprehendió la apli
cación de los remedios a la parte drecha del vicntie.para 
curar el eíchirro del bazo,le añadirán lo que han trabaja
do los Modernos en mudar las partes del;cuerpo,y íus ofi
cios j y íolo podrá quedar confolado el que no quiere mu
dar nada con lo que Helmoncio ha enfeñado s Sufficiebat 

■ pro iAnatomc, 0 'c. Que en la experiencia de !os nuevos 
.anatómicos inventos^qúe fe nos eferiben,ay loque cuíeñ’a 
G al.4 ,de loe.afF, cap. ¿p.Scnbunt uonnulU per inde ac fi fre- 
qnentíY con)p(xerint¡qnofnm tairen nec/omnid quidem yidermt  ̂
‘úerim nutxma ex parte mtinitimuy. Loque con igual expreí- 

<fion-cí:rjbe lib,íJ.de H íp,& í4 ato Dt-cretis cap.,.7. fiendo 
efia ya coílumbre en ios íé¿iarÍGS4/i mos eft eorum, qiti di- 
qudmfeCUmpufilíi [ttm.Y depef-KÍe de que cada qnaí quie
re adquirir la honra de innovar algo;fea lo que fueredio*. 
bres á la verdad aborrecibles: í lb  odio 7nirhóhab(nd¡ lítnt% 
quf ob hcmris cemt>Amiera primt pUcitonm/té}as c.Víg««r,di- 

' zc Gaírlib#de fuc.-bo)jit.6c vic.capÉi.que aquello de ca'pe nt 
.«cV.-í, fe.i cara ,ut «ovrtcr dicas¡ y.i no eftá en ufo ,'po rque'el 
, tií'üu.y ci ?;&V//er ha de íer todo nuevo.

Algo pudUra yo dezir fobre experiencias anatómicas;^

'^otho de /tí/’O''



pM* aVcr cuvfaáola Anátomía cón CathedfaticOj que tú
vola curiofidad de hazer algunas difecciones de animales 
vivos  ̂ y porque yo las repetí en el tiempo que tuve 
aquella CatUedra  ̂ claro eflá, que el no aver hallado lo 
que otros, avra dependido de mi cortedad. En llegando á 
la práaica no vemos cumplidas las ofrecidas nuevas ven* 
tajasacomo no las vio el dociifsimo Fortis;y entre tan re
petidos exemplares como tengo obfervados en mi P rad i- 
ca de mas de 30. años ( que fiquiera. en eílo voy igual con ^nT<rpf^¡¿á 
Charas) para mi inílruccion fue muy grande, el que vi Hy^ems U 
-pradicamente en la gravifsima enfermedad (  á que tuve 
da honra de aísifUr) que la Reyna N.Señora Doña M aría 
Luifa Gabriela de Saboya (que eílá en gloria) padeció , y 
fe curó en eíla Ciudad ,  teniendo en memoria lo que de 
Otro cafo dixo, en la meth. el Galeno Efpañol Medico de 
Camara del Señor Phelipe 111* Si fmt extmpUprodíiceadii, 
efi mum pro rfíultis Magnus Hex Ph/lippu-s. Aun es mas uni .̂ 
forme la Hiíioria, que refiere D . Juan Gallego de la Ser-;

.najnatural de Malaga,y Primer Medico de la Sereniísima 

.Reyna de Francia Doña Ana de Aufiria , en que aviendo
fido defauciada por flete Médicos j  falló de aquel gravtf ■*-----
peligro,en cóformidad del diclamen de fu Medico,el qual 
refiere efte cafo en el lib,(S.Mcth.Med. Dogm.cap^?. y lo 

. que mas, dize, le admiró fue, que un hombre tan grande 
como Dureto,que fue de los primeros Médicos de la Fra- 
cia,en ana Confulta^que fe ruvo,el dia 13.de la enfermen 

• dad,delanre del Ghriíiianifsimo,príe/í«ííí/«'dm 7?fg/«íC mor» 
tem fdcie ad fadsm Hegi ipfi detjU/icid'vhyContra lo qual prO- 
nofiicó»y díxo al Rey la Scrna:/4W) omninonaturam lup:raf¡e 

, m')rbi ca.t*fam̂  ^  ad tmum pOYtnm perVefiiJJe êgijiarry roever- - 
(td Hegm^deprecatíis /um̂  ut íriflitidm ihf.,íi t̂i prif/dg/j 

.a le abiiceret^Coavahcio la Reyna,quedó cumpUdame..te 
honrado, y fatisfecho la Serna, y delpues concluye:
(̂ (éidem hijioríjtTn en:in'are mihi bbuit¡tft di ‘veram Hippocrdtis,

Gdicdi doéfrinam ^dolefcentes pr̂ hocdre pofstmt^ (X h.ic 
‘peYdm̂ dc permn€}i:m Uíidem , 0 * «orf áppdreiitcm ,  tlUmque 
pj'ituYm/jii£ ex fopbijmans ác(jHir¡tvryd¡]eqiii pojunt.
. fundado en todas Us referidas docírinas^y otras lafi-i 

■ " '  CÍ*i
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nicas, que tío fe puaJdrt reJucIr fino i  largo* tratados,mg 
fea parecido fervir a la publica utilidad con efie,que para 
el aflunco, e* tan corto efcrito; pero con el conocimiento, 
que en qualquiera materia es fácil efcribir mucho^y niaíj 
y  confiaio,que en otros Papeles,que fe han efcrito,y fe ef- 
peran en deícnfa de nuefira tranquiUjé inocente Triaca, 
fe hallaran adelantadas muchas razones,que aquí van por 
apuntamicnto.No es mi intento adelantar los créditos de 
la Triaca antigua, pues ella por las experiencias tan con
tinuadas fe los tiene bien affegura Jos ,  que jamás ha de 
perder ,  .por masque contra ella fe exciten centenares de 
qoeíHoncs,como confielTa Charas, y mejor explica M uíi- 
tano; Et nmqum a fíthímipf*^YÍ¡iíno ma¡eflatis tronodc^ofi-i 
ta m i mft interitttro orbe deponerur.

Tampoco quiero, que alguno me tenga por tan inad^ 
v e rtid o , que pienfe ,  que es mi animo convencer á los 

1^0 fe pretende aprisionados por fola la Triaca mojeraa,porq je  meconf- 
redíidr los apdf cíUn algunos del masexcrcmooJiocon-

como uno manifefio,
dm a, receta ,  en que fe pidia,

con tan extremas defeompaíTad as acciones,qje confundía 
las iuzes del entendimiento ,  con los ai^os mas abomina
bles de la mas ciega apafsionada voluntad. Apartar de iu 
di¿iamen d los que fe han ligado á la fefta de Alguno, 
que lo han creído Maefiro, le pareció á Galeno muy Jití- 
c il, como eferibe Ub. S. de comp. med. cap. r. împer di* 
€0, pcrfiidfum me habere , quod dtffidlUmum ft ad Vrr/tarem re- 
vocrfre coí, quifedee alicuins feY‘9itm  Je aUtxem it.Lz razón 
efiá en la pafsion ¿ 3Tci»e>e dhqtidiido dítcuius V/j*/ fcripdst 
(v. g. á Charas )aj]etiuunt ,  cmfeipjum UMÍqui'qje Jaifmtt 
Tradíderit, T an  dificoltofo ie pareció i  GaleüO e¡ reducir 
á Icmejantes Sedarlos,que juügó fer mas fácil aoatt.ir de 
Ja dodi ina de Moyfes, y de C h . i íb  , á los que figL.en, 
lib. j .  de difF. pulí. cap. j .  Cinüsenim Moyfis ^JJecía  ̂
Chdid deceddnt de fud dijciplind,  qmm qd¡eBis¡uut addi£ii,_ 

confecrad M edia,Phdo/op¡ií.
Conclnyo ,  confeílando ,  que en efi: efcrito haUard 

|nocho que corregir el que lo lea ,  y eucicada j  per.oxo-
mo
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ajo , fcgun PUnío, no ay efcrito tan ffialo,cn gae no aya
algo bueno ,  algo de efto puede fer a y a ,  que el dUcreto 
fe ferviri aprobar,  diísimulando lo que no fea de fu guf- 
to. Lo malo es ,  que tales eferitos fiempre eíUn fugetos 
álos didanienesindifetetosde necios prefumidos, que 
hazen lo que dixo un Soldado], reconociendo la funiptuo- 
fa Fabrica dcl Efcorial,  en que hallava tantos defedos¿ 
cfpcciaíniente en los ángulos ,  que le o y ig ó á  un PeritOj 
que le .o ia j d preguntarle : V . m. ¡dbéque cofa es angalô  
y  el Soldado refpondió : Si Señor ,  ángulo es mterfi v»a 
t» lo que m entiende X En todo cafo repito lo que cttos co^ 
pven .

Q ui legtsyfñy tu&m reprehendo, J¡mea laudas 
otrmia , mvidismu.

B n el eíHÍQ hallarán mucho mas que reparar los SoSt* 
ta s ,  por el poco cuydado  ̂que he puedo en bufear los fo<* 
nidos de las vozes,  y  colocación de términos^ Egulendo 
en edo i  Cardilucio en íu P rad ica  Chymica > hablando 
d eled ü o d c Haittnan* y M ich. quedize : A f̂«rcrrííí)ieíi 
rtnAtumfyli quxJtVit fed perius utilitAíem pitbíic4m , p4ram 
/(^UdrifSj, an erudité ,  Vf/ indc{ic quid Isfibatuv » jfí 
hé̂ n̂telligatwr ,  é r  7mtlti& proftt; porque lo demás f ^ c  
fer pcrtlercl tiempo * corno, cefeña Galeno e p i  
com. Sophilies ‘aero dum di :si¡c¿iiUi^^.^gnifi£Atis con* 

¡uumt.cv}p»scon[Hmt ,  gadando el trabajo con po- 
co pcovceho ,  cí^ o dizc Paper, Svphipit funr mdíHitt
UboYAnt » ^  porum prejidmt. Y  no fo l^ e ^  *fino qn^ buG 
cando cxquiíicOs nombres, fe obfcurecc la verdad ,  coftió 
enVena Sener  ̂ cap. 5* d<r corttín, ChyniW cum Galeni^ 
&; Arido. San'sMqíurifdfls ift nitura nolis phieOam €j% 
aofifiruolis mminibus etun adaugere nuílo modprOpus e/i,qu- eíío. es bueno, como dize el miímo, para los Profanos ChymÍ4  

CQS, q:ii pecHliftfi /í̂ /o d l¿tcYÍs. eius-y Cbim iíe, arcetuur, 
Uiitimamente , á mi mas que á quatquiera otro es di*f 

f ic U ,y  auii'impofsible, eferibir á gudo de todos ,  por
que como eníeña San Gerónimo, iu Prol, it .  Efai. 
fz/c  ̂ ifíió impo/sibile ejl placq-g ómnibus * nec mtd. vukuum^

<}uâ is



^ a ‘ifd fentemUrm '^her/itíis e[l. La mia es la que llevo dcf 
dara Ja contra todas Us iauciles novedades, en conformi
dad a Us mas feguras do:J:ruia5,4 Us cótradizensProb.za,' 
Â e trdnfgrediivis términos,quos pofaermt tibí Pdtres í«/.Jere. 
6 ,Sutefíipervids bonas,int€nog4t€ de ¡emitís antiquis.job i j ,  
Sipientix in (tnrifnis hst îrdf. jja n n . epííl. i .  Nvn maudatutn 
no)iam fcripft vobis,ftd md iántitm w us, (jaod habttijiis ab ini- 
th , San Agii'hn oyui'is, de utiiitate credendi ,  al Herege 
define : Q¡4i dlicmits tmporaiis commodi,  (9 * tnaximie gloriie, 
princípdti*i<fi*e grátia, novas opiniones ve/ gignit,  ve/ ¡ajintw, 
lY J'jfi.difc.r/ n.r.h-i.Ua también Hereges Fificos,legun di 
cha definición.El inifmo San AguíHn lib.j.contra Juiiao. 
cap. 3. Mira fmt cjiid didtis  ̂nova ¡m t¡ faifa fuatx ,.que es 
dodrm ai entimema,«oVrfi ergofal(4.,por eflo añade Jm t no- 

cavemus. San Bernardo epifi. 174. Novitas mater teme* 
ríeatisiforor fitperjUimis ^filid leviratts. El Crcteníe foSre  ̂
el Nazianzeno in Carm i. Nicob. VaUant mvitms panm  
as m injdtia, partim ex intoleranda arroganeia naf<ej¡9 *c. Per-'' 
tnanezca, pues, perpetuamente la anti^uifsima útil T ria
ca Magna conforme á la racional fi¡ofoficaMcdicina,cria- 
da por la Omnipotencia ,  contra qualefquicrá fantafÜcas 
Snvenciones.Delga.ex Alciato emble.óp.

Ó^Ty'erfyütn dbieBa Jnethodo,nová dogmita <¡tíértmtg 
fíihiljaas prdttv traddere phatitafas,

Sic fub Do»aorum Cenfura fírmo,cn Z a r a g o z a 15. Je 
Noviembre de 1724., . ^

y

p . D o m i f í g o  G m llen t^  ; ?



CONSULTA MORAL
8?:

SOBRE LA TRIACA MAGNA?
iN  la compoficion de la Triaca magna 

entran por fnndan)cnto las carnes re« 
cientes de las Viveras, cozUas con al
go de fa l,  y anito, y  reducidas á paftil- 
las con la ^uarta, ó quinta parte de los 
polvos del pan puriiaimo biíco¿io. Eflc 
celebre A n tid oto , compueílo en eíla 
form a, fe ha confervado en íegura pra- 

d ica,con  beneñcio de la Talud ,  por mas de ligios ,  y 
con aprobación de los celebres experimentados Maeílros 
antiguos,y los mas dafsicos modernos. N o obflance en el 
añopaíTado de ly iz .  fe excitó una queílion entre los Bo
ticarios de cíla Ciudad ,  nacida de los eferitos de algún 
Moderno ,  fobre fi fe avia de reformar la compoíicion de 
la T riaca, quitando de ella dichas paílilias de las carnes 
frefeas de las V ivoras,y poniendo en fu jugar las Vivorss 
focas hecha-» polvos í Coníultófe efta duda al Colegio de 
Médicos dcefta C iu ia d ,y  efluvieron diícordes los di¿ia- 
menes; y por parte de los que entendieron ,  que no fe de- 
via inmutar cofa alguna de la compoíicion antigua ,  fe 
coafultacon diverfas Univerlidades , y  Colegios; y todos 
fin difeordia han aprobado la antigua com poíicion, fin 
muJar en ella cofa alguna. Los que han pretendido lá 
nueva couípoíicion, han intentado al mifrao tiempo^quo 
no fe fabricira en adelante la T riaca fegíiD la deferip- 
cion antigua. Para el mas cabal examen, y reíolucion dq 
íftc  cafo fe hazcn las quatro preguntas figuicntes.

P í l E G U N T A S .

P primero ; Q ue opinión deve feguir el
r j  j  de las medicinas ? L o fegundo: En

de duda  ̂ que opinión fe tendrá por mas probable?;
M  I s



Volfco*9. rrAÜ. 3t 
conctnt» Medie, 
cum Theolog, 
Canhoner.inexpo-̂  
Jir.dphor» Medie» 
&  Theolog,

Z>. Pditlus I. cor.

D  Thomds I . 1 .

Tcclu crff.38.VJ

$0
L o tercero; En dutl4>que Triaca 3eve juzgarfe U mejor? 
Loquarto : Si puede prohibirfe al Medico doíto^que re
cete el medicamento^ que juzga ú t i l ,  y neccílario al en-, 
ferino? _

P R E S U P U E S T O S .

A Ssi como la alma racional,y el cuerfw humano eííáa 
unidos en el hombre* lo eííán también la Medicina 

racional,y la moral Theologia, para ordenarlo á fus mas 
perfedas operaciones, como difuíamenté declaran V olf- 
chovÍo,y CanhoneriOjDodor en Medicina,y Theologia^ 
-y por elfo las dudas cerca la falud del alma  ̂ y cuerpo fe 
Tefuelvcn de confe jo de ambos Medxcos.Y aviendofe con
citad o  elle punto con tantos, y tan dodos M édicos, fe 
confuirán aora los Theologos,que refuclvan en lo moral, 
para feguridad de la conciencia en un afÍutnpto,en que no 
va menos, que U falud publica- Para refponder con m a
yor íolidez, y claridad.

Supongo lo primero^que Dios (<jhí nmquam déficit in «e- 
ceffdrijs) viendo al hombre fugeto i  la ignorancia defpuc» 
■ del pecado,crió para todas Ciencias aquellos grandes an
tiguos primeros Maeftros ,  i  quienes concedió la gracia 
■ gratis data ,  para que inítruyeílen i  los demás, como ef- 
crive San Pablo; o ilij  qitidemperSpiritttmdaturfermofa'» 
pientiít: alt} autem ferm fcieoriie : alijftdes.: rf//j grrff/<t fani» 
tatum» Y  aíú en las Ciencias,  y Artes naturales, iluftró el 
Altifsimo i  muchos,  aunque G entiles,  por fu turna bon
dad ,  y no por méritos proprios ,  para que fupieííen mas 
que los otros hombres, y pudieraaenfenarlos,ccoperando 
á fu aprovechamiento, como enfeña Santo Thomás: Ko- 
eatur gratia grati& data, quiafupr-a faciilta^em naturte, <9 * 
prd meriíum perfona homtni daxv¡e, non ut homoipfe per eam iu*' ‘ 
fiíficetHr, fed poiiüs, »r ad luflifieationemalteriíts o^refar.

C r i a , pues, .Dios ¿  los Macílros en Medicina por la 
neccfsidad, que avia de cnfeñarla ; Honora Medicum fro^ 
íer fíecefsitatem^etmm creaifiriHítm ^ltifsmits,ícbve el qu^ 
T e x to  los Expofitores Sagrados explican todo lo que Itó- 
S ^ o s  fuguefto.^tre losí^edicaoientos^qMe con

y
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dos cntenJimicfitos haTlaro aquellos antiqu'ifsimos Maef- 
tro s,  fue cdeberriitjo la Triaca Magna ,  y fu primer Iu« 
ventor Aodromaco ,  Archiatrodel Emperador Nerón; 
defpues U amplificó Galeno, y últimamente la han apro
bado los famoios M ’ dicos,  qae en tan largo curio dt fi- 
glos Ies han íucedido.

Supongo lo fegundo , que el enemigo mas executivo 
contra !a vida humana es el veneno ,  que íe llama d lOto 
genere Deleterio , pues la defirtiye con una virtud tan y a lk rh h  lih. í  ’ 
oculta, que i'oio O íos la fabe ,  como explica Valtriola, ÍQc,cQm.Ciip z, '  
gloíTandoei Qa/d > que fegíiii Hipócrates ay en * * ^
algunas enfermedades; Dm ni vocc fignifírm vere 
dftm e[i diverfarianít deícttriam cjuanáam in morbo /«c/»- 
jam }¡atiiYAm_, qu(e nobis prorsüs ignotaJit ¡ foliqae Deo onmium 
wtfaííori fA:qtisOpífia nota. Y  porque no quedara el vene
no fin fu contrario, los daños , que caufa, fin remedio »y 
los hombres en fus dolencias fin alivio ;  alumbró el A l-  
tifsimó á aquellos primeros M édicos, para que compu- 
ílerao un Antidoto con virtud defirui^íva dcl VenenOj 
tan oculta como la fuya. Comenzó el Rey Mitbridates, 
quien por fu ufo no pudo defpues matarfe con d  mifmo 
V en en o , y á fu compoficion añadió Andromaco lascar- püufftg 
nesde las Vivoras recientes', que por eflo ,  y mas por fer ^̂ 0,184 
el mas eficaz,y común antidoto, fe llamó T riaca ,  como ' * 
lodize PUnio.
- Supongo lo tercero ,  que los Autores ,  que tienen p o r, 

mejor la T riaca moderna ,  ván fundados en la filofofia 
material de Renato Deícartes ,  que atribuye todas las 
operaciones i  la materia, cuyas partículas, ó atomos con 
fu movimiento, diferentes figuras,  y fituaciones, obran 
de diverfa modo ; y porque en los polvos de las Viveras 
admitirán aquella materia difpuefia de tal m odo, que 
pueda obrar con mas aíStvidad ,  que en las mifmas car- 
^ s ,  dirán, que la Triaca compuerta con los polvos de las 
Vivoras fecas,es roas aciiva,y efícaz,que la Triaca de los 
asKíguosshecha con las carnes de las Vivoras recientes.

Pero dexandopara los Médicos la difputafofcrt ê la roa-,
^Qt adíiyidadi h  inutilidad d? los polvos de lastVivotls*

no



9 ino pusáo dcxar de notar efta Filófofia Carteñana de
nueva,faira/oípechofa.y nada conducente para la Theo- 
logia) por quanto niega ,  <jue el alma racional isa forma 
del hombre ^cn el feotido Ariftotelico, niega a’mas fea^ 
fitivas en los irracionales, niega almas vegccativaícn la» 
plantas, niega todas las formas fuftanciales,  y finalmen
te niega accidentes dirtinctos de la lufiancia : fisndo to
das efias Poficiones contra la FiLofofia de Arifioteles^San* 
to Thoinas ,  Efeoto, y demás Principe» de las Efcuclasi y 
algunas de ellas contra U Sagrada Elcricura ,  Santos Pa- 
dres,y Doctores. Lo que por ler punto tan grave, y cohe
rente á nuefiro aílumpto ,  ha parecido no om itirlo, fino 
confutarlo, aunque breve,y dogmáticamente.

La exigencia de las formas fufianciales confia de mi 
Angélico Doctor Santo Thomás ,  que ,  refiriendo una 
propoficion ,e o  que fe negavan las formas fufianciales, 

D,Thom- í .  feat. la cenfura, diziendo: H fc  propojhio ¡}tiirA ejijq:4ia ordinem 
Jfjhi.q.it drr, 4 . tollic univerfi ,  C?* proprum operationem a rebtts \ 4c dejhruit 

iudiciam fe/ifas. Y  del Decreto de la fagrada Facultad de 
S o rh n d m m » . So;'jo u ,  que condenó por temeraria ,  y errónea infi~
eenthm itfcuf Pe- propolicion; M.iterU prim,qí*m p  o principio tretuf̂

[Mhiecii-̂ o con¡iit¡tuní Periparetíci ,  (ommemiti4 
pift 420 ' prorftis éjí t ^  ¡ine mío pUne fi*a4>imaito excogítala, Afsi

* u)ifmo dicha Facultad proferivió por temeraria,erronea,
' y hetifi próxima la propoficion figuiente ; Materia e na*

' turali compofiio ¡uolata ,  {^formasJaliem materiales tolli na*
cejje e¡i,

PTJm -o í a  Lacxifienciadela forma , y  alma vegetativa en lá» 
D  Paul 'o plantas confia del Profeta David;£r occtdtt in grandine V/- 

,t,c r, 15. De San {̂ ab\o í T u qaod feminaŝ non vivificatur,
r> m moriarur. D¿ San Uiooifio ; Ex ipfa '»¡i>iftcantur,
Bontin cap 6   ̂ ^circumfiorentt ^  animalia omnia jO^pUntic. Üc  S. Ba-
2> B ifú h o m i in ^  arbores , qumnmlibet dtcantur Wwí-e, quoi
hexam tfwrm/vr fucultatis paniapin gandeant; at non ob id animalia
D v í - V f  2 7 /«'**■ -Y  de $• Agufiin : ATtí/í/i v/Vírec«w4t'¿>ory¿»s //■ »-: 
de* 'verb tA pJi commme e¡l ;  nam vitis vhit cum Viret,  arefeit cum me*í 
a p i 4 *  * tim x ¡e i  Wí¿ ¿[la non hahet fenfam.

"■ ^  a ifico cia  de U  forma, y alma fcníitiya en los





ém cil Cohiienf 
ie  £ttch,cap.iy

Vlncent^cit, p, 2.

P̂ ĥfK̂  tom. 4* 
áidlog. 64. 
Ofteri'nois toMé 3. 
5.3. 4rf.í.§ .3.

ZiXhom
art.^.

8'
art.ii § - j .A « . i5. 
PaUüco deconfc„ 
9a<f?.22.«« 2, 
¿*üm4/;r/c.f(»w.6 . 
tr«a¿í. 29, C4p. I. 
pawri.4ciip.35.

C.^ag.^íí’.j.cS-
rydw4 crfi.Cíip,20,

> 4
p4rt/í /» Coypíüí, tfitm (uhñ v/»/ in SdftguhtmV,
nmiíyiis dttmtctxití fp¿e/elm p4 ¡is ,  v/»/, cindthem fit  5 y
que cílas Eípecii^s íacrameücales, y feiifiblcs de pan,y v i
no, fean accidentes fi ’ c o s , y verda Jetos, realmente dif- 
tíntos ¿s  U Ibdancia de pan , y vino ,  lo í ofeñan todos 
les Santos Padres, y Docinrcs,y locxpíicoclarifsiniamen- 
te la Synodo Provinci'd Colonienfe: Qa/d enm pm s  ̂&  
‘iini¡pecies ahud¡mt pojl coufécriítmem ,  <jíid'n fpectes¡aerd* 
ntnitaies, <y acadaara fine ¡ttm-éh]

B a lk  lo dicho j  para que confte contra la dicha Filo- 
fofia de Deícartes, y fus Difcipulos ,  que ay formas i í f -  
tanciales, conrtitutivas de ios entes naturales, y qyecflas 
fon los principios operativos, y no la materia, que l e d i -  
zc pura potencia ,  aun confiderada con diferentes partí- 
culas figuradas, movidas ,  y colocadas; que ay almas ve
getativas en las plantas ,  simas fenfitivas enlasbcíHas; 
y finalmente que ay accidentes realmente difUntos de las 
fufiapcias. Pfofíguen con valentía la impugnación de. 
lasquatio Poficjones Cartefianas Vincencio,Palanco, 
yOuerinois.

Supongo lo quarto con Santo Thom as, que la opinión 
probable fe define ; Judíciitm ,  «̂0 inte¡le¿itis grav; rarione: 
tnnispHs affenritur uta parri cumformiddnc alrerius* fís un jui« 
2Ío, con que el entendimiento ,  fundado en razón grave, 
afsieate á una partecon rczclo de la verdad de la opuefla. 
Dos probabilidades diflingiié en ía opinión los Fiiofofos, 
y Theologos,ona intrinfeca, ó racional,  que nace de las 
razones graves ,  que la comprueban; y otraextrinfeca,
Q authentica , que nace de ios Audorics clafsicos,  que la 
defieoden ;  y porque efios Autores fandsn fu opinión en 
rabones folidas, y fuertes ,  por eílo fe juntan fjcnif^e en 
la Opinión las dgsprpbabilidades.Todo lo enfeñó Atifio- 
teles 5 Opinio pKobdhilis f¡i ,  qnm (tfjtm¡í ‘pivi fdpimes ,  ^  
.confimant óptima ftfgumma ,  porque definió la probabili-- 
dad intriafcca per íy Confimant oprima argumfnfâ f‘ {& ex-. 
trinfeca per ty ’9.irifapientesi Y  deípufs lo dixo.
feeálamente -San Aguflín : /̂ îdU dubium eji , ̂ eminfi ponde*. 
rgnosimpciliAd dfJÍ€ndiimi.a¡é̂ (iyitaí€̂ 0 *rati(ji¡€̂ . ... • ,
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Supongo lo quinto,  que la probabilidad de las opinio*’
ncs tiene íu graduación ,  porque ay opinión mas proba
ble, menos probable ,  y igualmente probable. Ophmpro* 
babilíor es, la que tiene por si mejor razón ,  y mayor auc- 
toridad; Opinio miniis probalis e s ,  la qu¿ no tiene por si 
tan buena razón ,  ni tan grande au¿ioridad ; y  opinio 
tê ué probaiilis e% a la que tiene igual razón, y auctori- 
dad con otra opinión. Si de las opiniones una tiene me- 
jor razón ,  y otra tiene mayor au¿toridad ,  la primera 
tendrá mayor probabilidad intrinfeca ,  y la íegunda ten
drá mayor excrtnfeca. Pero entonces ferá prS?abíl¡or ab» 
fohtéa la que tiene mejores razones, porque en los Efcri- Cdp  ̂ Ego folls^ 
tores mas íe aprecia la razón , que ¡a auttoridad ,  como dift.9,  ̂  ̂ ^
confta del Derecho; y por eíTo dixo íabiamente el C ar- $fronÍái,tn'^e9¿ 
denal Sfrondato : Snm opiniones inflar monette,  atim vj/or Ub.s,§aO*. 
non €x numero, fed pondere metalioiellímaturl Sic opiniones
non Doétomm numerus ^fed maior r4fia,ver/r4í, &  prudentin 
commeikhr»E^o íupueíto.R.efpondcíe ya las 4 . Preguntas*

R E S P U E S T A  P R I M E R A ,

P Regontafc lo primero ,  q u i opinión deve feguir el 
Medico en el ufo de las Medicinas l  RefpondOj que 

los M edkos eilán obligados fub mmali i  ieguir la Opinión 
mas probabie,omitida la menos probable,en el ufo de los 
medicamentos.Es caít unanime^ielos Thcologoscon So* 
to,Sanchez,Bonacina,Tapia,Sporer, Palanco, Salráanti* 
cenfes, y otros. Y  L a Croix juzga improbable ío contra- 
fio  ; Itaut oppofnumflt improUbile  ̂ Las pruebas de cfta 
concluíion fe forman al> aikhritatea&* rattone*
. Pruebaíe lo primero de,ía Sagrada Efcritura. El Efpi- 
ritu fanco nos avifa por el Eclefíaftico; ^Ante omnia opera 

êrbum Verax friecedatte, 0 * ante omnemaéíumconfilium fla» 
btle, la verdad dirija ítemí^e tus crfsras,  y el confcjp fir'- 
me tus a<aos ,  y giolíael D . Alapideí Judicium praBicum

, fm -a.wHwi. 144- Ijb . 4 .  n m , 153:4 . Mcdefiaflicl
^Jagide ibifi

Sot.Iib.i, de h fli  
q.6 >art.̂ * di 4 *
Sanchí:¡¿n Decaía,

Bonac.Íe.flgJi[Ed
2. 4 « pmB*4«
».22.
Tapia cif, dr,x9  ̂
fíum
Sporer trac.ncafO

Palanc,
»».Í4 '
Sadvmt*traCf3j 
cap.t, punB, íf.§ 
cap> 37 ; V* ^
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'Ndtális ¡ilf l i  3e 
percdtis c4p, 4 *  
rfg .tj.
Aídithc/ C4p, i9 »

td  CróíX cit* 
««mii5S4 *

D,Berndr3. lih.de
pMcep.^diJpenf,

Í>.Tho.ín 4 JÍÍÍ.
tS.^vSdr.t. qji4» 

f im c . i i

de confr, 
f i in .8 .§ h  "-4 Z*

GrífW . XTTT.  fo»/í.2 5 », c«m 0/- 
ficio».

fíWínr;V, /f ’̂no es pruJflncíacFirífliana,ííno bar&ara im
prudencia, curar el Medico i  fus enfermos con remedios' 
tuenos probables, omitidos los mas probables^como pon
dera bien Natal. Qiui en'im aliitd e¡i ifnprudentja in rehus 
hum4ni.s,qtédm tninus prohabilihus mágis prohabilid pojlponerel 
ergo, Chrifto Señor Nueífronos manda por S. Matheos 
Dilíges proxinumtfMm ,ficut teipfum ,  ama á tu próximo 
como i  ti m ifm o, queriendo para el lo que quiíteras pa
ra ti i  4tqiti falca ciertamente á efte precepto divino el 
Medico ,  que no figue La opinión mas probable en la cu
ración dclenfermojpues no quiere para el próxima la cu
ración, que querría para si, como atefía La Croix : Ejjet 
cotíTrd cí?4r/farera non fdcere alterî quod 'reliesfieri tihh ergo,

Pruebafe lo fegundo de tos Santos Padres. San Bernar
do enfeña, que para La honeftidad de la acción fe requie
ren fímultaneamente dos cofas, caridad en la intención, 
y verdad en la elección: Dúo illiefje arbitror necejjdriâ chd̂  
rit4tem in intentione ,  ^  in eleñione ^ i t 4tem \ atqui en U 
curación del Medico ,  que aplica las medicinas menos 
probables, no concurren cílos dos requHttoss perqué fal
ta la verdad en la elección ,  pues fcienter elige la opmion 
mas iaveroñm il; y falta también la caridad en la inten
ción ,  pues no tiene zelo de la falud de fu próximo ; luego 
no puede fer honeíia dicha curación. S.Thomis dize: Sa* 
pientis Medid tfi d ledorihus medicinis incipere ,  &  minus 
pwiculofis ,  es cara^er dcl Medico fabiocomenzar la cu
ración por las medicinas mas ligeras, y  menos peligrofas; 
fed tales no fon las medicinas pnaéiicé menos probables, 
porque, como (bn las menos tutas ,  fon también las mas 
pcligrofas/egan afirma MunielTasOpiw/OfMVíM tuueji pê  
riculofior de «orre: ergo efta no es curación de Medico 
prudente, y fabio,

Pruebafe lo tercero délos Sumos Pontífices. Grego-f 
rio KLil. obliga fub gr4'»i poem al Medico ,  á que ponga 
chacho efiudio > y.diligente examen de los medicamentos 
(imples, y compuefioss Omi4 fimplicid ,  &  compofira medir 
camentd infpiciet ,  y cfto fin duda para que aplique al en-, 
fermo el remedio ípas probaible, y tuto^comp expone Dus

P
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$7  _ .
' raná. Procitldulio > »f prohahilius dShiheátur ífgí'ofo. Inocen- Durdnl liĥ  'a; c í o  XI. por íu Decreto prohibitivo de 65 . proporciones, cap,'/ji,4.. 
condena las dos figuíentcs: 7. Non e¡i iiUcitum in Jacta- Inncccntius JCT, 
mentís cónfttcndis opinioncm pTohAÍnUm dt Vd/orc Síío'í í - í » Decret. die i» 
mcKt  ̂ rdiéU f«r;orc, nifi íd vetcf le x , cotnentio ,  aut pericâ  M m ij  
¡nm gra'vis dami incurrendt. U , Pfo''¿ibilirfr exijiimo , Jtfdi- 
cm  pojje indicare inxia opin'mem eÚAm minas prahahilem. E x  
quibus.

Arguyo afsi de la primera propoficion; Afsi como el 
Párroco es M iniñro publico de la Igleíia , para procurar 
la falud de las almas ,  aísi tan-bien el Medico es M inif- 
tro publico de la República  ̂para procurar la falud de los 
cuerpos; luego íi el Párroco deve feguir la opiuíon mas 
probable, y fegura en el ufo de los Sacramentos, que ion 
los medios para la falud de las alm as, también deverá 
feguirU el Medico en el ufo de los medicamentos ,  que 
fon los medios para la falud de los cuerpos. Ccnifirmafe 
de la mifma propcíidon condenada , que contiene en si 
efta enunciación exceptiva : id \aet lex ,  ccnxenjiOg
aar peticulum gra'vts damtü inenrrenái \ la qual » fepuu regia 
de Dialécticos, fe expone afsi: H rc  efi illicitam.cim id ve- 
ttt lex 3 ccri'ventio , auT perkulum gra'íis danuti incurrcndî  ̂
at(jm es evidente ,  que en el ufo de los Sacramentos, y 
medicamentos'con fola la Opinión probable j  dexada la 
más ptobúbie, y tuta, fe incurre peligro de prave daño eo 
el alma , y en el cuerpo; luego es ilícito dicho ufo, Y  la 
razón cctrun á eJitrambos cafos es, porque con la opinioo 
probable no fe falva el valor, y fruto del Sacramento; ni 
la  virtud 3 y efecto del medicamento ,  íí firtcaraente no 
exilie el medicamento, y Sacramento valido, y falutifero.

Arguyo afsi de la íegunda propoíiciou condenada: N o  
puede el Juez proferir fentencia fegtm la opinión menos 
probable; luego ni el Medico aplicar medicina fegüti 
ella. Pruebafe la confequencía, porque fi alli fe tratan, y 
arriefgam bienes de honra, y fortuna, aquí fe an iefgan,y. 
tratan l^eñcs de vida , y naturaleza. Coñfirmaíe lo pri
mero 3 porque afíi como el Juez por fu oficio es Miuíi^ro 
|el de la verdad, para que U  inveftigue, y. declare 5 Afíi c\

- N

fuente Theoloĝ ,
refer. dij]etíar,ii
cap,i n-it



Tdpíd d f.íO tai.
§ a 0 5.
Bdld/ico citdf.^9\B.34.

S8 .
Medico por fu oficio és Mini^ro fiel de la fatudapafa qtie 
la conferve, y repare : luego ít el Juez no puede omitir 1*. 
opimon mas probable en los juizios, tampoco el Medico 
en los remedios. Confirmare lo fegundo,porque los Theo- 

9 y Expofitores de las Condenadas equiparan á los- 
-^T-  ̂arroco j Juez, y Medico, quanto i  la obligación de fe-
Ketjfen[¡iid ia Opinión mas probable ,, y tuca en el ufo de Sacra-

Sam.tom.i.tYííñ. lientos ,juizios ,y  remedias: luego fi con opinión mea- 
X.? 4.9.55, Iips probable no pueda el Párroco conFerir Sacramento  ̂
Fiéenu cirJiJJen, «azer juizio, tampoco el Medico dar remedio,
4 cJp.r.H,4 , como expreíTamente loeferive Viva: ín Minifiro Sdcrd̂
ViVd Trut.Theol Medico dátwt obligatio feQuendî  quod eli pro-
(rop,ẑ n̂ Sf bábiliits, ac mias.

Diraí, que nuefiro argumento prueba demafiado, pues 
convence, que el Medico no puede licitanaente curar con 
la opmion mas probable, porque, feguida efia, aun queda 
pjigro en el madicamento  ̂pues dicha opinión mas pro. 
bable pue le fer in re Faifa , y configuientemente la cura
ción ,fcgim ella, feri al enfermo dañofa. Contra primd¿ 
porque ellees cafo per accidens ,  y el daño del enfermo 
no es v( luntario, ni imputable al Medico ,  pues facisfazo 
exaitamente á m cargo , eligiendo el medicamento, que 
cree mas verdadero, y feguro. Lo que no paíTa en el Me- 
Oleo, que cura con opinión menos probable, pues/e/e/;fe** 

i  remedio mas verofimil,y turo; y poreiTo es infiel
y es con razón imputable el daño del en- 

sancbeT̂ loc.at̂  termo, comodizen Soto, y Sánchez.
Soetius llb DiLurio es puntual del gran Boecio: Neqtte mm Medi^
Tr'inn * tfgr/s ajfert faahaíemj fed nalia culpa erñ mcdentiŝ

.̂Thomas Uh de opombat, amferit. Confuena el An-
CoeUcñ 9 ' Sálico Doaror: Meíior efl Medicas, qui efjjcaciori V/d fanitâ .
Idarani ¡nrek ^  <̂ onhrma Durand infirL7endo al Medico

e *. • chrifiiano ; Z rudentia (hrjjliana poflalaij ut id, quvd j»d;c4- 
tur pi opn»5 vtrí/íí,6  ̂efjicacias aaJalutem confeqmiddñt, elî  
latuY, reliHo mintts tuto, tninm tfficaci. -

Codí.d y fe ejtpüca difparidad con et
^emplo dcl Juez ,  que no puede juzgar fegim la opinioii 
JftcnosprobaWejCoiftp coftlt^del parcho l^ccncianocij

1
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Ja proppÍKipn z. pero puede ,  y deve juzgar fegim la opi
nión mas probable ,  como confta deí Derecho en la regla 
45* i/JobfcuriSî luOii eji 'ocrijimiUus  ̂no obílante,
que, íegiMiia la mas probable opinión, aun queda peligro 
en el jüizio , porque dicha Opinión mas probable puede 
íer in re falía,y cóíiguientemente la fentencia, fegín ella, 
dañofa al Litigante. L a razón es ,  porque en el íeguodo 
cafo el Juez,quanto es de fu parte, nada omite conducen
te á inveíligar la verdad ,  y juzgar por ella ,  y  por cíío 
cumple ritamente fu oficio; pero en el cafo primero Túce
l e  todo lo contrarioj y poi eíTo el Juez falca gravemente. 
4  fu oficio. Aísi también fe ha de filofófar del Medico.

Pruébale lo fegundo a rurione la concluficQ. La prime
ra eft, porque el Medico en fuerza del pado tácito , que 
haze con )a R.epublica,ó con los enfermos, deve. procurar 
fu Talud del í i k 'jox modo, que pueda; utcjtti no la procura 
afsi,figuiendo la opinión menos probable en la curación, 
pues de mejor modo procuraría la faluJ, íiguiendoU mas 
probable opinión: ergo. La íegunda , el Medico cf â obli
gado ¿curar fegiia aquella opinioo, de cuya prsxi efpera 
jpas probablemente la falud del enfermo ;  (cd íi el M edi
co cura feguo Opinión menos probable,de la praxi, de efta 
ouracion no p.usde.e.lperar mas probablemente la falud 
del enferíno s imó debe temer ;u muerte con mayor ra» 
aon>y.probcibiiidad ,ha2Íendofe merecedor dcl defenga- 
¿0, q u ' trae «1 Derecho : Hoc non ejet curarê  (ed ( f i  dice- 
í í  •fioínims yietftm) occidere : ,ergo

L a  terccra,el Medico nopuedc,ni defjc medicinar con 
Opinionmas probable ,  dexada la cierta ,  como fuponea 
todos los Theologos:;luego ni tampoco con la menos pro
bable, déxada la mas probable, y ruta; porque el MedU 
ca,^6¿ pbiigada i  aplicar los. remedios ciertos ¿y en íu ía l- 
ta los mas probables,y cutos. La quarta es la propoficion, 
que cond¿nan3as £&Iebr^ Academias Patúltenie, y í.o- 
vanienfe ,  y copia Natal Alexandro del tenor ílguiente» 
fyj^MiciijQaifiis de hóno yeí.rMh, //aV-o, vel vélkiro. jme div^ 
^ayelíhuííuaopatejt qaís íe ûi o^nionem minnsprfUlíihn mi- 

t¡éUflu>MÍi¿Li ^éaá¡¡t0t£ 0 *‘94a M 4Hijí t̂4̂ ^ L s ik  
' N i  (•*

Innocentiüs X 7,
pl’Op.2*

i n r i s
in 6 .

C*ap. d ijh  
50.
T-hwlf>g¡fupracrt: 
Sdltnattfenjcs ciu

oAcAlemie Ptr/- 
0 * /0V4-

nienJ.apudNutiiU
n g i j .



Sánche:̂ ¡oc.cít. 
Borneina loe, cit, 
■ Btifcmhiiun Ub. ,̂ 
cap ^Jnb.9 , 
Illfung trdi i. 
difp.em.y §,2, 
Salmat icen fes c/f.

h h ef:er ,v .M e^  
dicíis ^-4. d tfi.i, 
^ a \ m í^ u  z . q. ^4 cap.4 .}} 21 . 
SdmAHticenfes n. 14?.
Sanche^cit.n.i^, 
Bonacina citums

y'sigantd tom. i , 
traéí.t. exam.i. 
p £ fl.6 ,n.z7 .

Tapia rh,n. 6,Á/a iicfja at.na. 
Sporer loc.cit,
^a rninricenjes a, Í47.
'£a\ÍiJif4 , cap*

100
fa ut tali.BnU qual añadiendo las vozcsinoxio Vf/ 'moxh^ 
qjcdava decidido nueldrocafo.

De efla do^rina ,  eííablecida con autoridad ,  y razón 
proceden las reglas_, que el Medico fabio  ̂experto ,  y ti
morato debe guardar en la curación de los enfermos, y 
preicriven Sánchez, Bonacina, Bufembaun, liirung. Sal- 
■ nianticenreŝ  y otras. La ptiniera, cieve leguir las opinio
nes íeguras de los Médicos doctos, y experimentados. La 
fegunda - deve recetar el medicamento cierto; falcando 
efte, el mas probable; y en fu defecto, el probable. La ra
zón cs.la ley de caridad,y jaftici^quc-manda curar al dor 
Uente del mejor modo pofsible. La tercera , no puede exr 
perimeatar remedios nuevos, cuya virtud fe ignora, aun 
en el enfermo totalmente defauciado , porque d ninguno 
es licito hulear experiencia,y ciencia con muerte de otro. 
Pero en el cafo de efUr el enfermo ñn eíperaoza alguna 
de vida, y no aver otro medicamento, que el dudofo deíi 
dañara, ó aprovechará; Sylveítro, Vázquez, los Salman- 
ticenfes , y otros ,  niegan ,  que pueda el Medico licita- 

. mente recetarIo,porque fe expone al peligro de acelerarla 
muerte del enfermo. Sánchez ,  Bonacina , Vvigantd , y  
otros, añrnian, que licitamente puede ,  y debe aplicarlo, 
porque la efperanza duJofa de la vida fe ha de preferir d 
la muerte cúrta.

De lo dicho fe infiere; Lo primero , que el Medico de
be en conciencia feguir la Opinión mas probablc,omitidá 
la menos probable j en el ufo déla Triaca magna, y de 
otras graves medicinas. Lo Lgundo, que ,  íiguiendo la 
Opinión menos probable , dexada la mas probable ,  peca- 
morcalmente contra caridad, y juíticia comutativa ,  con 
obligación de reftituir todos los daños fubfegoidos, Ta-i 
pia, Sporer, MunieíTajBardi, los SaImanticeDfes,y otroy

RESPUESTA SEGUNDA.
^pReguntafe lo fegundo,en cafo de duda , qué opiníoii 
*  fe tendrá pot mas probable ? Supongo ,  que el faber* 

la ó probabiUoridad de las qp|^
. . '  í im

1
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«jones toca á íoloslos Maeííros ht re norah' Jo.^ifsiirios,y 
vcrfadifsiiuos. Afsi Tapia, Moya, Cárdena?, La Croix,y 
otros. La razón eSjporqa :̂ para cíía ccnlura es nrecifo fa- 
ber, fea rigurofamente probabilidad, y probabiliori- 
dad 9 penetrar , y conferir los motivos de las opiniones; 
difeernir ,  y juzgar la mayor eficacia ,  y prev?,lencia de 
ellos; y tener preícntes loi Decretos ,  Declaraciones , y 
Coftumbrescerca las opiniones; lo qual pueden íblamen- 
tehazer los Varones, que fueren tn la ciencia moral 
muy peritos, y verfados, como di^e La Croix : H dc non 
pojjmt nip Viri doóhfsimi, ^  m re moraU 'ifer/arifsimi, Ef- 
to fupuefio.

Refpondo, que en cafo de duda es opinión mas proba
ble, la que figue, y defiende el mayor numero de Auá:o- 
res Qafsícos de la Facultad. Afsi los Doctores citados. 
Conlia lo primero a puri dtl Derecho,que hablando de las 
Eferituras Canónicas decide ; Incts^ non accipiuntnr 
ab ómnibus¡ prteporuT cas, (¡uas piares , gra-viorejíjue acdpiunt̂  
tisj (¡UAS pmiores mmurifí¡í4e Audoritaus Ecclefia renenri lue
go lo mifmo fe ha de obfervar en las opiniones. Confia lo 
ügiido 4 r4r/o»e.Priír;cra,porqu€ lo que enfeñan,y pradi- 
can los Audores en numero, dodrina, y prudencia excê  
lentes, vale,y fe tiene por CanoDÍco,como dize la GloíTa; 
Valet, Canottiam reputatur: luego efio haze regla, y es 
lo mas probable. Segunda, porque,conio los Varones Sa-, 
bios fundan fus opiniones en las razones mas fuertes ,  fe 
deve juzgar mas probable aquella opinión ,  que figue , y 
defiéde el numeromejor,y mas crecido de Auefores Claf- 
fíeos, y Mayores de toda excepción ,  á quienes definen 
Tapia, La Groix, y los Salmanticenfes afsi: -yfuélor omni 
txceptme M aioy vocdr; [oiet Clafsicvs,(̂ uia mmf. e eiis autio* 
XítAs in feholis ,  ^TribufialUm recipitm tanpam probMisi

PREGVNTA TERCERA,

PReguntafe lo tercero, en duda, que Triaca magn  ̂
deve juzgarfe la mejor ? Relpondo ,  k  que tiene a f  ̂

jAVOEclgiayorsiyj^erQ ¿e í^cdicos cIaísicos,y experí-

Tíipidcjt. dyt,iú
§ 2.W.4 /f^¿
E^oyAcit.cj,  ̂ n 4 
Cardoiásin i .m , 
diíp 50.//«.4 .
La Croix Ijb, ItJ 
4» .i50.

L^c¿íorert7t:
Natalís
SaltrAfiticen/es ír.; 
25>. Crfp.I.pWiíí,'

Cap.ln Cátton/c/'í
d p .9 >

GlúJJn Cap, c m  
oUm de re i«dia 
cata.

Tdpk%^, vn 
ta  Croix cit, 163.
Salmanticenjcs^
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6 í  cup 4 . 
V iiU lo h s  tom^u

Toi'rectlU foíw 5
Co/i¡Í4ntiníis ím 
psfdr, dp«i N x t ,

i?eg. 24.
V,Thom. metítph. 
íeíí.r.
Cap Qvam J h j  de 
elecl.hk 6, 
taCYQÍxn»i^l^»

yererliScft '̂ erh, 
M dU tni

msnraJ'í^. Afsi cotí los Autores c iu io s  Vázquez  ̂V iíla- 
loboíjy forrecUU. lo primero del E iííto  del Em*
perador GonfUntino: l^bi di‘̂ er¡£ fantentiíc profcntnrur, po- 
lior numeras 'fincat luego en la queíEon,de que

"fr ia :a  es mejor ,  deve juzgarle tal ¡a praéiieada del ma
yor numero de dichos Médicos. Coníía lo fegundo ,  por
que el mejor mcdicaméto es el calificado por la experien
c ia . (1 quien ceden ias razoncs ñloioficas, y medicas, co*  ̂
mo cnEiU Santo T hom ás: Experimenrum excsdir arrem iit 
síperandoi) Lo primero ,  porque fegün Proverbios ia Expe# 
riencia es la macílra de todas las cofas » como dizc el D e
rechos Magifira reram efficix experícniU»

Lo fegaado,porque el Medico de Ve confiar mas en'.ex
periencias , que en razones ,como con Vázquez dize Lal 
Croix: Tm tar potmsjiiere experientiisyíjtfdm rationibus. L o  
tercero, porque la Medicina comenzó por experiencia, fe 
confirmó ron razon , y fe redüxo i  arte. Y  por eíTo dixq 
feotenciofamente BcyerUnc,que el Medico faraofoefiriv^ 
en dos robufias piernas, en la dieftra de la razón , y en la 
ÍiDÍ<5!íradela.cxp5ricncU : Q m inoerm  nitmr Medicas^ 
dexíXQ rarioniSit^limjiro trxper.ieHtiíe,'Lo quarto, porque la 

J r ia v a , y otras Medicinas curan por virtud oculta , que 
P íos pulo en ellas; y cíla no, ptieee confiar ,á los Médicos, 
fino por iUifi-racion, -̂ey.p^ricnda ; luego la Triaca me
jor es la cooforme a la praxbde los Medico;experimenta-
dos, ciafsicos^y auuierofós.

Con efia doQiríaa fe puede decidir fiacil, y brevemente 
la ditputa ídequal Triaca es mejor, la antigua,ó ia mo
derna ? Y  aunque yo-no puedo rcfolyer exr profrjjo la difî  
cuitad pür.prindpjoi inítinfecos de razones íVicdicas ; np’ 
Cufiante movido por principios extti.'ífecos de exp¿̂ rien-i 
â̂  y auétpridad̂  me inclino i  creer, qtKies jpcjor Tr.i|- 

ca la antfgua,que la moderna. Perfuadeío efia raz6,aquef 
medicaqi«moesiyiejor,epcotfípárapioQ deí̂ CQ >*á quien 
favorecen mas la experiencia, razón, y anciorUadj 

la ̂ u,d»ri4ad ,  < taioo,.,̂  y cxpcfichda'favoreceii' 
 ̂ la Triaca antigua mas que á la moderna : lu 'gp 

aiquclU es mejor que .fasyot incluye todos
"  ̂ ‘d io T fl



í dios de calificar las medicinas fegim reglas de M.^dicos^y 
 ̂ Theologos.

Pruebafe la menor ,  porqnsh T i laca antigua recono* 
ce por Audores, y Sequaces fuyos á todo«,y á tantos M é
dicos celebres, y íabios,qoe han ñorecidó en mss de diez '
y  reis'figlos ,  como confiefia Moyfcs Charas,  uno de los 
principales R^eformadores de U Triaca de Andromaco, 
eferiv^endo de ella ; Di^am midotum a íot retro/¡eculis ce- ChAYds de utiU 
lebritítte nominis adhacgjtudere. Tiene innumerables virtu- ther.cd^i^t,

* des con felicifsimas experiencias contra pcfies,vcnenos,y 
I todo genero de enfermedades ,  como afirma Mu{\tanGi Muftrdnas lik  

Innúmeras in ómnibus feré morbis obtim •9ÍrTUT€s¡&' prtecipue cap. 1 5. 

expemmefl ad-nmiis 'i>en€na,0* venenaros m:>rbosJY fínalme- Senerias W .4. de 
fe Médicos Prinurios de la Univeríidades la han apro Pe^ ĉap s- 
bado, y defendido con vigorólas razones, y eruditifsimos ^ftdmamtn.tom; 
tratados:  luego la T riaca antigua tiene a íu favor ia ex- i.de liept, lib. de 
ponencia, razón  ̂ y audoridad.

Confirmafe efta razón, refumiendo los elogios, y acep- Menodeus l¡b» 3 '
tacion,que-ha merecido la Triaca de Andromaco, y G a- de amid.cipAz» 
leño, l iimeraínente,Müfitano la aclamó Rtyna de todas Ĝ dí';̂ /£t rom, a* 
lás medicinas ;  Omniummedicameptorum Hegma. A edoíat difp.zMant/d. 

c gradúa de Optima entre todas Jas T ria ca s; ISTos deferip- Mufiiatm Icc.cu 
úone^^ndromachi^ut longé optinAwenrnr. La comprueban Jíetm s detra.
las Univeríidades de Salamáca, Alcalá^GranadajVaien- 5erma.c4p.84,

. eia,Lcrida,Hueic3,MompeUer,y otras.Sc fabrica en R o - 
m a»Boionia,M iiansM adrid,y Venecia, y eftaíe lleva d 
IfaUa,Alsmania,Pr3ncia;Inglaterra,y Levante. Y finaí- 
mente ios mejores teftigos de fu inocencia ,  y bondad fon 
losmifmosReformadores modernos, q u e , aficn.brados 

.  de fu prodigiüfa virtud, y faludable operación ,Ta predí- 
1 can Antidoto adm irable, pero indezible. Per todos If- 

lirando: Exurgit medicarntrntím antidótale  ̂ ruius pr^eclaraí 
qttaUtatcs licét mnari pojsm us, Vír¿/j explican non pcñumtfs.
Sobrefeo ya cnefie  punto, porque lo trata, exorna,y pro- de
pugna con pluma valiente, é ingenioía, en fu erudito im- 
p re llo e lD .D . Domingo Guillen, Medico de Camara de 
fu Magefiad^Cathedfatico Jubilado de Prima,y Regente 
fÍPro^on?ed|c§ti>dd efte Reyno de Aragón.

. ' “ “ S i



Joéciíp.ta. V.I2. 
jtrimtas' cdp. 6 , 
V .lá.
^o.SemptY in [ii- 
fula.ff.de reg-tHY. 
Hcrmifdas E f f f .  
22.

Coelsjiiüfis I ,  Ep, !•
DJren<etisUhé 5. 
(tdmf.hccrej, cap,

2> HicYQnymffp, 
cap ti.Ecclcjiafl. 
I$hraihifis ióc,cit,
P'ni'^eyfit. Payif, 
ty* ¿oVíí«, aprni 
Nat,Rega6,

Sañe:^! t.q .6 i ,  
an,z.di*b,ii,con-
cLr.
Sahchĉ ŝ  Uh%z ce- 

mm. 9 .
Bonacina difp. i ,

iHZ’y.-’e j t U i í p .  
lH feñ  5 -j.9 .̂ 
X)/:a^i¡ío tr. 2, 
dtfp 3.
Vííialobss tr ,n .  
díT.4 -4..«.J. 
TorrsalU  
con¡idí.^ji,6. 
Safnunticenfeftr, 
■ V̂ .cap i.pííHéí.4.

1O4
Y  conteJitoms con proponer c^rieativamente á U conií 

fi Jcracioa de íoj Médicos Recen; i ;res los íar.os coníejos 
íi^uientes. Job i'122 ; [n antiqms c¡i fapientia , O* in multo 
tempore pndtntia. Jcrcitiias l Ltttrrogate de ¡emiris anuquiŝ  
qu.t ftt v/rf ÍJ3/U, ̂  am'min'e in ea. El Derecho; In dables id 
Jíqucttdum , quo.Í ta Rigione, m qua a¿iume¡i , frequemarur̂  
H.niViíüas Papa : Qnid rccemia capitis , &  prijeadeferitisi 
Ccleítiüo í , Defina: inccjjere novifas vetufiatem. San írmeo; 
Adi/Ji ad mediafiám ¡af-.guentium non fecundum praferuem op/-. 
ntonc-m coíloqaebantur eis . ¡ed jecundúm \erirañs manifejlatiô  
nem. San Gerónimo: JVlamum (cquere 'oefiigia,t ab eortm íOí- 
£loYÍta:e non diferep̂ s. Vibrando % PrícfiaYcr heae inventis, ac 
probatís uri, qudm hovarum compofittonum Mires , cum piurimo- 
rum periciilo inquirere. Y  las tlniverfidades de París , y 
Lovaina condenaron ella propodeion; Puto omnia ejjs 
hodié tneU'us exami'hítat\0 * ob ha"ic rtm in om,;i m.iteYia ¡ 
pracipue in moral* ̂ Ittniores, qudm amiquiores kgOy<¡r [eqmr̂

PREGVNTA QVARTA.PRfiguntafs lo qaarto ,  íi puede prohibírfe al Medico 
dobi 'i ,  q je recete el medicamento, que juzga utiUy 

oíccílario al enfermo? Refpondo , que no fe puede ,  e x  
fappoffioae^ que el Medico fepa por razón ,ó experiencias, 
q le el dicho meditfameiito es el cierto, b el mas probable. 
B tíicz, Saochcz,Bon3CÍna,VillaÍobos/rorrecilU,y oíros. 
Pruebafe lo'pñinero, porque didaa prohibición feria per-, 
judicial d la iViuJ publica, embaraz.3ndoU curación cier- 
ca, ó mas probable de los enfermos. Lo fegundo , porque 
Lria corííra los derechos de -enfermo, y M edico; porque 
en fuerza del contrato virtual dé entrambos, el Medico 
tiene Jerecljo d ddr , y el enfermo á recibir la medicina, 
que fe tiene par ücil,y neceílaria para fu enfermedad. Lo 
tercero  ̂porque no puede prohibiríe al Juez, que fenten- 
cie fegun el derecho, que juzga dtl litigante : luego ni al 
Medico, q le recete fegíin la neceisidad que juzga dcl do-' 
Ijente. Y ubi na «ente , porque e'fta prohibición avia de 
ler̂ oimpidieadole al Medico vifitar «1 enfermo, 9

• • a rfan-

3«



my
Hanáole'm uto cíe remedio? Lo primero ofende el de
recho [egitimo de vifitar^ que el Medico tiene por fu ofi- 
c io ,y grado. Lofegundohazeculpable al M ed ico , que 
tiene Obligación de recetar el remedio , que juzga mas 
Util, y uecedario ; luego' no puede íubfiítir dicha prohi
bición.

Diris^ que bien puede ei Medico fin culpa fuya mudar 
de remedio  ̂ forque licitamente puede ceder ,  y lugetar 
fu proprio dictamen al de otro Medico mas doCto > que 
fea de opinión contraria ,  y ufe medicamento diftinto. 
Afsi como el Juez puede íin culpa ceder, y fugetar fu dic
tamen a! de otro GonjuJize mas docto , que fea de con
traria Opinión, y haga diíHnto juizlo,comoenfeñan Dia
n a, Bard i ,  Lumbier ,  y V iva. Contra primo, porque el 
dictamen del Medico en el prefeiite cafo es doCtrina cU- 
ra de Galeno, y de los primeros Madtros de la medicina, 
como fe fupone : luego no puede licitamente fugetarlo al 
dii^amcn de otro Medico,pucs no lo juzgaría mas docto, 
que á Galeno ,  y dichos Maeítros. Contra fecundo: lue
go no podrá fin culpa mudar de remedio, quando por ex
periencia tiene certidumbre de la íeguridad ,  6 probabi- 
Uoridad de fu medicamento ,  porgue entonces no puede, 
tii deve ceder fu proprio d ifam en  al ageno de otro Me
dico mas do¿to , pues obraría contra fu propria concienr 
c ía , comodizcn Sánchez, y los Salmanticcnfes. Y  cite es 
nuefiro cafo.

Y  la razón de efta doiSrma e s ,  porque la opinión del 
M edico mas doíSo fe le haría menos probable al Medico, 
y  configuientemente no podría lícitamente acomodarfe 
5 ella en la curación ,  pues en efta deve feguir la opinión 
inas probable., como queda eftablecido ,  y enfeñan los 
Theologos. Jmo,c\ Medico tendría la Opinión agena por, 
faifa , aunque probable 5 pues creé ,  que fu opinión pro- 
pría es mas probable, y aun verdadera; y para obrar lici» 
-tamente ,  fegiin alguna opinicn ,  no bafta juzgar ,  que 
esprobable ,  pero faifa ,  porque feria feguir una Opinión 
de probabilidad aparente ,  engañofa j-jy fitfticia ,  la qual 

'^^opijede reglar acciones verdaderamente boneftas,y fatw
Q  tasj

Diana p,iiáraB¿ 
i,ref,6Q»
Bardi de Confa 
di[p. 4 .  cap. 28  ̂
nu.i.
Lumbier prop, 
ttw.iyji. 
Cardenascit.pfopi 
z . a r t . z .n u . i S ,  
V h a  cit. pYop.zz 
nu 12»
Sdnchc^cit.n 4 Z. 
Salmamiccnj, c/f» 
».ryz.



pdU'icú 3e confe. 
7-55 §
Carderuudjffer J .  
cap i.ur.z .fi,  í8 .  
Áimej](t jlimuL8*5 4 .«-J4 ' 
K aa  cit.níi.iz»

¿dtí8 ortS cít,
Salndnt» loe* cit*

iOí?
tas-, como prueba efícazmente Palanco, Y  con eíld quéJ 
da rcipondida la paridad del Juez ,  negando también el 
antecedente, n la opinión agena ,  y  contraria del C o a - 
judize por fu razón ,  y au-^oridad no fe le haze al Juez 
mas probable (jucla ruya,como limitan doctamente Car-; 
denas, Munieíía, y  V iva  : Si me a ratione, me ah íi»¿íorí- 
tatefiat illi probabiUorj ^  itera aliomm opinio»

De lo dicho iüfierefc lo primero,gue pecará gravera 
te contra caridad ,  y juflicia, con obligación de relarcíc 
los daños caufados, el Principe,Governador,ó M agiflra- 
do, que prohíban al Medico dod:o recetat las medicinas, 
que juzgue útiles ,  y neceíTarias para fus enfermos,  por-f 
que no proveen i  la faluJ publica del mejor modo pofs¡*« 
ble, Aísi como pecarían, prohibiendo ai Juez fcntenciai; 
fegun el mérito de la caufa ,  y  derecho del CoUtigantej 
Salmanticenfescon los A urores citados. Infierefe b  fe - 
gundo ,  que no fcpuede prohibir al Medico la receta ,  y. 
ufo de la Triaca magna antigua ,  ni moderna ,  porque 
aviendo entre los Médicos doctos ,  prudentes ,  ^  timo
ratos ,  unos ,  que juzgan fer útil neceíTaria ,  y m. jor la  
T riaca antigua ; y otros, que es ú t i l ,  ueccílaria, y; 
mejor la T riaca moderna, deve coticederfe el ufo libre de 
entrambas ,  para fatisfazer á la conciencia de b s M ;d i- 
cos,y al confuelo de los enfermos. Para lo qual dcveca la 
Ciudad con fu graa proyidea^i^tnatidar»que fe compon- 
gan,y fabriquen con la mayor fatisfaccion, y  folemnidad 
las dos Triacas Magnas antigua, y moderna, que fe ten
ga n  venales en las Boticas para los enfermos, que las nea 
ccfsitan ,  y que fe den conforme las recetas de los Medi^ 
eos j  fin que tenga por si facultad de inmutarlas el Boti- 
,cario. Afsi b fien to , S. M , Z a ra g o za ,y  Noviembre ziS¿ 
dtí X7 Z4 -

D . D. Jtifepb Martim!i^.AgHÍrre, 
MX’ Cathedraríco de Filofofia de id Vniter* 
Jiiadde Zdragón  ̂ ,  Examinador Sj-nndd 
del /írt^hifpaiOayCatioüigoEx U éhifdf 
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