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EL LICENCIADO DON FRANCISCO 
Malo de Molina, Capellán deNueftraSe- 

ñora María Sandfsima en fu Real Ca Ĉ*.T» .
pilla del Portillo.

Y D E D I C A
A LA MISMA VIRGEN MARIA , FUENTE DE 

la vida , y falud , y muro de nueftra defenfa 
de Zaragoza.O

Con licenciaiEa Zaragoza^poi Fianciico Molc< oliupieílor.
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A L AMADRE DE DIO S,
REÍNA DE LOS ANGELES,

- Y  PRO TECTO RA DE L O S  HOMBRES,

M A R I A  S A N T I S S I M A
DE L  P O R T I L L O ,

MURO I N C O N T R A S T A B L EDE ZARAGOZA.
SEílORA.

Q V IE N  con mas propie
dad puede dedicarfe la de- 
fenfa del Eípiritu Aureo, 

tan maravillofo á la falud del hom
bre , fino a vos Señora, fuente de la 
vida , y muro incontraftable de 
piedades.
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S aliéñdo ¡ pueŝ  eftá defenfa ba-> 
xd vueftro patrocinio, para eonfuc-̂  
lo de tantos enfermos > fegura ten-' 
drala falud, fi corifervor osla fupli- 
caren.

riumilde Capellán 
L ic .D -  F ra n cifcó  M a l j i  de M o HfíSi
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D E L  Dr. D. M IG V E L  

del Colegio de Médicos  ̂y Cirujanos déla Ciudad de ZA - 
tagozay por amhasfacultadesy Cathedratico antes de '^no- 
tomay yalprefente de tZphe r̂ifmos en ella y Medico de 
las Cirugías del Bofpital ¡{¿al^yOeneral de ^ueflra  
Señora de Gracia  ̂y  principal en el B̂ gal y y M ilitar de 
dicha Ciudad^

D e  orden del muy Iluftrc Señor D. Alonfo Perex 
de Mena, Juez deimprefsioncs del Rcyno de 

Aragón, &c. He leído el Difeurfo eMpologico féredi^er-^ 
Jos dictámenes de los que impugnan-ú LJpiritu LAmeOy 
Su Autor el Dr. D- Jofeph Moyx de la Laguna  ̂y fien- 
do dicho Autor notoriaraent^,£i;4;4iSP en la Expargi- 
lica-de-£lk> como también hallarfc dotado de las cali-! 
dades de Prudente, Veridico_, y Caritativo; no me 
queda duda déla masfeguraelavoracion delEfpiritu- 
Aureo que menciona ; y afsi mifrao de que puede dar- 
Je firme crédito, afsi alo que afleverade fus virtudes, 
coma de fus beneficiofos experimentados efeólos. Por 
lo que puede concedcrfefalgafu defenfa k la luz pu
blica. Afsi lo juzgo en Zaragoza , y Setiembre i

de 1735 .
p .  M iguel *BcrhQHf ,

IM PRÍM ATVK:

é
Mena%
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C E '^ S F I { ^  D E L  D r, D. M I G V E L

dtgüU Coligiden el de AdedicoSy y  Cirujanos de la Ciu
dad de^aragoz^^Ex-Cathedrattcadeía Prima de Cur- 

Joy Adedico del Hofpital R^aly y General de ^uejha- 
Señora de GraÚAyy Proto-Adedico de<'^tagon*-

* ' " V •

(OR comifsion def muy Iluftrc Señor D. Jtlati Ma-
__ nuel Rodríguez de CaftañonjProvifor, y Vicario
General del. Arzobiípado de Zaragoza , y Colegial de 
el Mayor de San Ildefonfo , he viftocl ^fologtco Dip^ 
curfo foíre los que- impugnan el E fpiritu cAureo  ̂ he
cho por d Dr. D* jofephMoyx,.fugeto tan univerfal- 
mente dooto, que no eílrano aya educido de la profun
da rica miña déladTícurfoel preciofotGÍbro dcl Efpi- 
ricu Aureo, de! que no dudo los prodigiofos- efeoos 
que propone 5 pues fobre íer fu Autor fugeto tan verí
dico, y probarla eficacia de fu Efpiritu con muchó- 
nervio, efioy aíTeguradode muchas de lasexperienciííS 
que refiere : Por ¡o que foy de fentir fe perniica á: la 
prenfaefte papeLZar3goza,y Setiembre á 15 .de 175 5V

Dr» Adigud K l̂ündeguit.-

IM P R T M A T V K . 

Cajianuny fd'k^GñL

DIS.
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d i s c u r s o  A PO LO G IC O
de el espiritv avreo.

I  Viendo la Divina Omnipotencia por fu 
^ infinita mifciicordia concedido tan. 

grandes, y maravillofos beneficios al 
Genero Humano, y con eípccial el de 
la íalud del bombre, theforotan aprc- 
ciablc , que gozando de todos los le- 
ñorios, dominios, riquezas , y cpi oga- 
daí felicidades del Univerío, eibom- 
bre fi le falta c1 de la íalud , le parc-

A ' i  nníTcer antesbien todo le diíplacc, y no fe
eÍñcMundo,como dixo Armeteles,que no fe puede 

C r  . i  S e  á quien le falta el beneficio de U íalud
Atendicnao, puwo, » -  r * " "  ’ - . enfermos, ua

p^neral P«br>co, para cotiíueto 
- | t ^ . ,„ ,A ^ y ..o p u fc .p o r  -. ( por
® ^ l!“ ¿ i i r u r q r e ‘ d r e  cori‘ eÍdo7ado paneta) por fus 
mucha fimihtud q r- n aunque deufas nubes quifi-

„ „  ¿  S , » í „ d o  » »  f .  1 «  i  qu.ltl.te> ".b te i-

¡ f ;  ’J S  " 7 í í .  » “ . ‘i i ” " '  ' ■ " " " f '
- IreduaUofe^ae la poca nodeia que de él denen, como dixo 

Caleño s. de Compof. pharmac. Scc. loco cuatocap. lo. h 4 - 
/>  etenmofinionts animas hominnm preocupantes, nonjohm Sur- 

^des fid. &  Cecas fatiunt, ha ut -vidcre nequeant, que atns eo / -  
t'uiapparent. Hablan del dicho ElpUuu fin ccr.er non cu de 
| l  loc7ntradken fin laber fu materia, y methodo . Po. e.i- 

■ L a  pued ningún Fideo argüir contra un efcao , rgnor nao 
ir« u fa  produaia de él . 6 las qualHad« que 
Es precifo antes de impugnar, diicum r, y c u.c.u 

^ A 4
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Ja mbn» y experiencia la caufa.y qnalidad qae en $\ contiene; 
antes de graduarlo de itiefícáz,y de figmento(óáquantostilda 
Ja ignorancia!) los que afsi difcurrcn,y hablan contra dichaEf- 
piritu? Defeo me dígan en qné fundan fu impugnación, quan- 
do ignoran fu principiojbíen fe ve fe funda efta en fu fancaíia: 

N  j digo fe de luego fe, y crédito ( aunque fe pudiera) á 
lo que fe pondera de fu eficacia, fino que con experiencia de 
lo que. y como obrai infiriendo de ay ios qualidades. impug
nando fa ineficacia en fus efeílos, fentir es de Galeno cap. !• 
in lib. Hypocrac. de bumoribus, quien dize: 7a Medicinn non 
fareflfr'^cis(¡mpliciterfidem addiverey ut fiqmodtlU dixerint 
Jlaitm crtdamus y fedprim s!KpsrknUa , &  rmione verum n< 
illud^t, an falfum perpendendum efi.

Difc, pues, brevemente fus principios . y qualidades , parx 
inferir de allí la eficacia de fus efectos,bien que se lo que dizc 
Galeno lib.deCathart.foI. rí?9.1it.H.,Q«¿í<7yfw f̂r dicotttdnune 
proloqmr.nirnmim per[uajjum me habsre.quam dtfmlim’im pt ad 
yerttmm revocare eos,quifeB,e. alicujus fervituti fe etddixerunt,

Eíle Eípiritu, pues, tiene por principio aquel univerfel 
que tan inquietos trae á fos Herméticos por la tabla Smar??! 
dina de fu Principei que fea eñe Efpiritu que llaraao univ¡?. 
íai, y por qu¿ ! lo dize Bekcr Supiera, i ad Phyficam Subcer 
cap. 5. p-:;g, miíii 70 y 7 1. por citas palabras :■ Hic entile Spil 
rtíus  ̂qui in acre hahiians, omniaeiiam infeffa terree vivificat 
fiumifmm aquas fermentáis in venís fanguinem m<.vet, &  tin r̂t 
inmineris metalla producii\ in vegeiabilibus in flores , ^  fruc^ 
tus excrefeii omnihus omnia in ómnibus, in nubihus pluit , 'tongif ' 
ningit ; in terris eref ít ^florei, ge^minat s in animalibus vivip-
caf alíernm, digerissin m inerhf .mat,penetral,figtts arieapíu 
mus Vitam confervat: Morbos curat\ metalia tranfmutat f  In 
volaitiibut voiatsltsBnfixisfxus s in an'mMm animaliss inve. 

getahihhm vegetabihs , in mineralihus mineraliss Wúofphus Câ  
maleons in ómnibus auicm naturaptrfeBifs'me , prophtaiispene- 
if“iintijsíme,fiibflam}(etemrfsimat,.



y
Me dirán que eño es poudcracion de Chymico , oygan ai 

R.everendirsimo Padre Kirquerio, quien fin fcr Chymico di- 
2eco:so Filofi^plio en fu MundoSubcer. tic. 2. fec. i.
eap. I . pag. mihi 3 27. E Sacris Mofmús 0?^cnlts, qtkc merltó- 
Omni hammcc cognitionis cmitudini multis prafangu anee ferré 
dsbemuS) confiat Conditor’em omniumy Thunt in ptinohio rsrnm 
inaccriam quamdam, quAm nos , non 'tn congrue CAtholicAm a )̂ * 
pelamiSy e mhilQ creAfft gloñafm en'im Deas creavh ommafimuly 
tntrA quAm, quid quid in natura rerum mixtarum fuhjlmtiaf'um^ 
qug maegrUüum , p 'fleafroducendum erut, veluii fub Eanfprnia 
quAdam conf-tffítm lat-shaL Y  poco defpaes dizc : QjgcC cum ita 
fint merite hoc loco qUíeripo êft, qû e nam ñurit íUa Panfperma 
’vis Seminzlis rerum omnium produÜñx i Dicofu.'ffe Spirirum 
qusndam tnAteriaiem̂  fea ex fubtUiori coskfHs ftve ex Ele-̂  
fnenteruin p^rúme ĉ mpoptum , fuifeqm vaperem quemdatn wer* 
tuno Sulphureomercurialem femen wúverfale rerum.EJem.’ nt’c >■ 
Veo concreatuf/íyorigmem omnium eorum qax in mudo zondu a 
tndium eorporeorü. Hic enim frú mñuu*m>mtitémér-— ^-héAiéi rrnr ..j-;

quidem in animalis,mineralia, 0 “ mdalh porM 
ipvegeidhülbus plantis omnis generis.tn fenpíiva natura an maUa 
puxta -congruam unkíúqne naturam inpti&ne meriüca produát, dr 
in íot coKpora mixta,quodfpecks rerum funt combinatiane inefa- 
hili,f¡lrD¿o notaindividuaturpix^dL aquí dicho ReViPadre.

Tanabien participa dd mjfmo raagnete conqoefe atrae 
d  dicho Efpiritu, eípecincandofe en el magnete, ófun-cEo^n 
que fe recibe , fiendo eíle como es del Reyno Animaf^hü de 
fer mas propio' para las efpecies de eiTc genero; Veafc ¿ NoÍ- 
fenaenc, trac. d¿ la Sal, y E-fpiricu del Mundo-, y - ^ -  Ghiuvero 
Prüfperit. Germán, part.4.. pag. mihl éi . quien dize : Id circo 
quia pmik fui pmilé appetit, amar, &  qu^rit , emo vitali etiOsn 
•vemnatus tnugnes nm efi ohkiendas. Nam prout wagnes fua r.tí« 
tura comparaHisej}, ita etiam ex acre¡ kommam mMumatroy-.: 
Que por eíío para recogerlo puro han dsRnrrido canta 
 ̂addc mñrumeacos-jy um:a-diy6ríidadde raagnetcs c: .



pnede verfe en ChrííViaoo A<dc(lfo Balduino en fu litro
ratm/uperUts, &  infcrius atir^f^psriares, &  inferiores hsrmti- 
cyíw , cap. y  y ajuan Rlftio enfu feliz Filofophia , y a Ha- 
braham OfteU'o in Michacl Sendivogij lumen Gbyaaicuin. 
Porque foípecKan participa del magnete con que fe atrae,que 
por eíTo dirá Bekcr: .aere Mrabifurt vel inflrumento quodam̂
Ĥel atr.abíiur étUquo magnete.

Pero ya oygo que me dizen ,.qRe lo que fe atrae cs la Im
piedad del avre , y que codo cífo del Efpiricu es mera quime
ra de Cliymicos. Pero quien efto arguyese dava bien á encen- 
derno-eftar en lo que cnfcñi la Medicina en la producción 
de ÍQS EfpiricuSi á mas, que queda impugnado en lo que el P. 
Kirquerío enfeña .en la autoridad fobredicha ; a mas, qoe co- 
mo pueda negarfe que para la producción de los efpiricus vi
tales coocarre el.ayrc.ton íu elaftica virtud? Estodo el ay-rc 
de lo que la naturaleza fe vale para fu producción ? No por 
cicrcO) porque alias no fe expclcria eíle en la expiración: lúe* 
gofrhydctfezli", fgpara-aquella-parte no-

-blc, que llaman cfpiritu univerfal, y con ella obra cíTos-élpi- 
ritus vitales. Oygaíc á Glaubero profpett Gcrm part. 4, Homo 
quidemfine intermifsione aerem pulmoms o êra ad fe  atrah 'tt̂  fed  
corcíbnm vitakmiantum ex eo retínet a: reltqua otnmp.t&n- 
qnam excrementa reijeiendo remitit\'f mas adelante en el tniímo 
par3í?rafo dízs: 7 ieri antem mllopaBopoiefl.ut vUaUm 'üldvir’ 
iutem, Ó" faciiltatetn folam pur^m^ó' mundam €xtrahat\fed.unq  ̂
etiam imtilem,& aquoffam quamdam sffentiam illi affoíiatam fibi 
adfcifcit quíesit fuperpium excremeníu>n rurfss difcedat^ó* f<̂ âm 
mtam[ )mag7í€tí,ut eade aiigeatíir-&.robore tur,cuncedat uportet, 

A  mas, que como dize Bckcrenfu libro ■ Cenirum Mundt 
eoncAtenatim, iatere fpiritum eunferbatorem informa aerea ^in 
forma aqueafinforma terrea  ̂&  infirmafaíina. Veafe á 
nienc ubi fup. cap.ó. y de las virtods^ medecioales de eíte Eí- 
piricu univerfal’ vcafe'al dicho Chriiliauo Adolfo cap. lo .yá
Crolio inprefac. ad Mon. íuas Bafilic^ Chymicac pr^fíx. 4. 

 ̂ quien
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quien dizc : Ét h^c eadem natura vita^videlket noftra, &  Bal- 

famtm jeu- mumta hdjamita c&rpus h cúrnmknc quavis defin- 
densper médium Saliniliquorif idefl baifimi infenoris-^kfu- 
periori in inferioribus e n a i i . V también á Fabro Mompeljen-
fceiifu  Vniv.Sapicnc.cn lo de curatione PeíHs y de caratione 
Lcprx, y al d.iaoCefar Ribera ca fa Mando Mágico iib. i 

Qae raí Elpii'icuAurco tenga poruno^dcí'us pii-ncipiosa t i 
ce uni^erfal ErpifitOjéffcierto,feg'jn fe ve en el metbwio.de fa 
coinpoficíó-por fus maravillofos cfciftosja ínaS’,que dk'íxo'Efpt- 
ricu Atireo.excrae. la cintura del Oro,y de la Piara indífercnte- 
menceicoino tengo vifto linendofe dél eolóf que pide cada uno 
de dichos metales, los quales le comunican fu virtud» como lo 
¿■ xperimenté co laViliadc Granan en un hijo del Cirujanojla- 
mado Pedro Sampíecro, quien dirá eí efcíflotan admirable, o 
reiurreccion de Íu hijoí enfermo do una fiebre maligoifsimaB 

Y  que cita extracción, o diíblucion fes'propia dct eípiri- 
tu univcríaJ, veafe áSendivogio tracl. y á Habraham Orte- 
iio ea las- adicrones-oapf

: Veram auri folatisnemfieri non pbjfi\ nip per Sal 
Aerir unicum-plvens Caíholkum. Y  de fu gran virtud al mifmo 
■ Orcelio' en el Epííogo in'-novum lumen Sendivogij. y á Ray- 
mundo Lulib cra6i.de modo accipiendi aur.pocab.Y a Claode- 
To craft. deTi'nclura miíverraU cap.6 iii fine, y á Glaubero ubi 
fupi y en fu Pharmaeopea Spagyr. p '̂n. 6. capí i 5'. á Pbterio' 
Pharmac Ub' y. apea, quien dize : Hr,c-fi miverfale defideras 
{'rmdkamentum) fa7 utfilis fplendore ilhfiretíir. V á Guillcl- 
ino'Meoenf. Aurei Veller'isUb 3.y varias curaciones de enfer- 
med'ades quafi dercfperadás hechas^coB dicho uuiverfaP Efpi- 
jku a ChfVlUanoAdolpho cap. 10.

'Que en el Efpiritu' AureO' fe incluya también el Efpiúta 
MagnecicOi ó dei Magnes, con que aquel atraygo es cierto, y 
confia del merhodo de fu clavoradon dcl olor que tiene el 
Efprrfe Aureo, y jnntanrence del fabor , porque el univerfal

"■ beríc niogan labor , ni<jÍoíí ticaci. como tengo iaexperíenda^ 
 ̂ - avien-
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avicndolo cogido con magncte,q«fl nínguaá qualídad podía cd: 
nninicarle: Es, puc?» efte magncce para el Efpirku Aurcodcl 
Reyno Animai, y íicndo de eílc Reyno lasefpecies codas abua- 
danccs de fal volátil, ora fea en si inifmos cada uno de Jos ani- 
malcSjCotno también en fus parces excrementicias,como dixo 
Ethmulero en fu Pycroi:. Racional, feclj.cap . i.poreftas pa
labras: In genere auiem animalia omnia eorumque partes  ̂tam fo- 
lid£  ̂ qmm ilquidíí conflant sopiofo fale vslaii¿i cum primií oleojfo; 
quod tgnis beneficio elkitur. Ita e^pilis, Carnibus, Ofibm.fmgui^ 
ne,qmn t^cr.emenüs kge artisprolicnur fat ^olatHs okop. 
fium 5 ferá el Ef^ricu Aureo un fal volátil en si .mirmo.

Elle, pues, fal volátil de los Animales es un falfo , que 
confia del accido, y alkali voladles, los que unidos hazen , y 
conílicuyen un fal íalfo volátil, con predomioio de lo urinofo^ 
aygaíe á ^^^^^\cTo\db\[np. SalhocvolacUíanimal¡ümt durri 
i^hue fuo gaudent fíMgorŝ efi fdfum  ex acciáo  ̂ &  alkali volati~ 
hus confian ,̂ quee duo^conjmBa dant faívalatile falfum , ita

p^^damtnfltfir nrmf̂ i rn tr^  mífiwer fe verifica con cfpe* 
cjalidad en los excrementos de los mifmas Animales, dizc d  
Xíiifíno Ethmuiero: Idqm d apparet inffec-ie  ̂in-excrementis ani- 
.malium,qa<̂  conflant accido^^ urinafo amhobus vaiatilibus eonver-
fistnfdtermm.nepefiafinmdi en fu Zoolegia clauf. i.dize:2«0í/ 
dixl de tato animalis hos de ómnibus ejuspartibus inteligendum 
niSy di piliís  ̂ofibasdana^Gorie^partibus in teraneisJangume  ̂á'c,

Decfte genero de fales volátiles en que fobrefale cl alka
li volátil, como en mi Efpirítu Aureo dizc Mufitano en fu 
TrutinaMedicaUb.i.fec. 3.dePacalifi; Huc/peBant faüava^ 
Jjftilia qu4 omnia alia excellunt medkamenta ) hiCc n/mqn  ̂
peregrimm accidum ahforvenC , &  ebtundant̂  faceos fermentando 
accideSyér /piritas animales ad efervefeentiam excitante bine accî  
da illa recrementa ín turgefeentia conteruntur , &  rarefaBa cute 
eimmantur. Smt h^c falla volatilia proparalifi Calefies fupeticy 
quiaparticuiis valatllibas  ̂^  penetranúhus conflant̂  ac nervorum 
tfémis fe  inferunt, eofque tranfeurrum  ̂per vadm t , &  Uhervm

ÍPh



i 3
fpiriñbus mitmlihusy comeatum prtehnt^ illifqüs rohui* adaugcnt.

Lo mifmo dizc Echmulero ubi fup. poreflai palabras: Sal 
•voíaíile cumfit de natura alkalium, omni aocido py*<eter naturam 
erit contrariü adeo,ut falta taliairatione fui penetrationis máxime 
acidum prceternaturale, in partibus remotioribus ahforveant , ai» 
que corrigattp̂  Ó* ita difpQnant̂  ut per corp&risporos clifnimri pof 

fin t , unde tmpodagrkis dolorihus fummi ermt cmolimenú j fie 
quoque grumofum refolvunt fangumm, &  inde enatas wflamaíid  ̂
fies difipant egregU. Si'c queque fudorem mtment, in erifipslate 
Pletiritide^alíifque offeBibus per fudorem curadis, in tempere adhi- 
hita fperatam certo » certiuspricjlabunt aupcilium. Badem ex ra' 
tione , in febrihus malignis, in fpeoie varioliSi &  mor bilis 5 item 
in purpura muUerum multifnnt unas. Porro in dolorihus vaguis 
feorbutitijs quaSenus aceidum' dolorififum defirumt^ egregia prs  ̂
funt. In epilepfia vero aplopexia , paretlfi^ pramifis pratnüendk. 
v ix  ulli cedunt remedio. In prolideneh fudore nullum convenkn .

eeríiufque datar remedium- Lo qual ‘es común enere todof, 
veafe a Coning, y Lan^eloto en fu Chymia Fifica, y á Junken 
en fu Ct^mía, experiracncalr''^

NTrncfe El Efpititu Aureo fe compone de ambos efpiri< 
tus en uno deftilados 5 cada uno de por si es tan virtuofó como 
avernos vifto: luego el complexo de los dos que es el Efpiritnj 
Áureo,ha de Termas vircuofo que cada uno de ellos de por sh 
adendanfe á las virtudes de cada uno de ellos ) y fe argüirán 
las virtudes de el uno, que fe compone con las virtudes de Itrs 
dos, y fe verá cota quan poco fundamento, 6 ligereza fe habla 
mal del dicho Efpirku Aureo,

N i obíla que el uno deítruye al otro fu virtud, y aunque 
jambos fean virtuofos juncos,6 perderán fu virtud,6 puede ior 
ícan malévolos, eílo fe ve pra¿l:icado en el Solimán, porque ni 
el mercurio per fe , ni el viErioIo per fe, ni la ía l per fe (orí 
venenofos, y noobftantc juntos en el complexo del SoHma*' 
forman tan mortal veneno : Luego no porque fe nr 

u q  virtuofos enel Efpinta Aureo , p'
con..
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compoficion fe ha de dczír fer tan vlrtuofo.

Noobíladigo. porque aunque la Tal, ni el vitriolo no fcan 
corrofivos, lo fon los efpiricusfeparados dcl mixto, y eftos fe 
unen^yconfervan íu acritud, y corrofivUidad con ci merca- 
no a quien fe unen en la füblimacion del Solimán, lo qae ftí 
confirma en el aiercurio dulze, pues facurandofe dichos Efpi- 
ntus acres con la addicion de nuevo mercurio, paíTa el SoV 
man a dulciScarfe. Efto no fucede en el Efpir.ku Aureo , lo 
uno , porque el nmvcrfal fe cfpecífico eñ algún modo en el 
magnetc, como dixe arriba, lo otro, porque ni el un cfpiritui 
m c otro ion corroíivos, como es cierto, y no Tiendo ninguno 
dcelloscorfofivo.fmodulce.y virtuofo, no folo no fe derru
yen íu virtud cu el complexo, fino que antes entre si fe la aug- 
iacncan cllos mifmos. *

iVIas quaudo- doi^Jicores acres fe unen, entre si refulra un. 
tercero, que ninguiu acrlcud-^emr, pues los dos licores cu la 
unión que entre si ha£en, pierden la acritud, como í'e véen el 
«rearo yicríolado, copuedix^gl erpiritu dei aero v
azc^^cSe i  aHaron^. cuya acritud es manifíefta; pero 
ie  a Lioabio de ignc nacurse cap. í i-pag. mibi 2.6. quien di- 
jcc: DueSpiriíusaares^ quifpscie liceris comiíamur ’ in fe -aguní
mutuoy & f0^fuptU exuperantís di/ipatífqtie partem liúra-m  ̂ ^  
dukem re¡inqm(s)f mas adelante dízc: Hajus reiexcmplainGhi^ 

mcUfuntfrcqusnúa', Ham dúo •venena liquefoBa, aut in liqm^im 
redaBa cum confundantur  ̂fe  mutua perimust  ̂ ut f i  liquer4m ftib- 
iimatiin flílles licarem tartari, duo ignesinfe hoflUiter agunt.-é  ̂
SpirítUí dtftraBis rel'mqunt himorem dukem. Idem fit fi eleum 

VitrioUy Ó* folutumfalií Tartaria indus triéC cemmifeeaŝ  fie arfe- 
nki iiqmr^^ realgAvis tu valfamum paregorkum trmfmutatuH 
jjr Bcker en la concordancia Mercuríor. Lunx en la lctr4 i. n. 
3* dize: Mota ergo omnia aeetda eorrofbaprtejertimskum Vkri4~ 

iiy Ó* aquafirtis^ per noflrum oieum Tartarípr/ccepitati  ̂ex q:d- 
ms aliad tertium f a l , priori centra diflintim oritur, Diverfus 
fim e SpirimfidifiiUtar ex^itMcs^íc áGiauberodc Signatura'

Sa-

i
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Salmni,pag.mihi i8.Luego quando fe unen eños dos Efpiruus 
can virtuoíbs en unoj cílo es.el Erpiricu Aureo, no fulo no fc- 
ra corrofivo,fíno que tendrá la virtud de cada uno de los dos.

 ̂ Averiguando ya , que eF Efpiricn Aureo es de naturaleza  ̂
animal alkalina volátil , quedan baftancemence dichas fus vir
tudes. Solo reíía dezir algunas de las muchas experiencias que 
fe han hecho con dicho Efpiricn Aureo.Sea la primera de una 
Epilepfia que ha eres añosqucTe curo con dicho Efpiritu , y 
no le habuelco á un mozo de zi. anos de la Ciudad de Bar- 
bafl:ro,bicn que defpues usó por muchos días de una difolu- 
cion de oro ,-no digo fu nombre por ciertos motives. En el 
Lugar de Abiego entre otros que enfermaron de tabardillo 
encl Marzode 1734* fue un Sacerdote , á quien vificava el' 
p r. D. Manuel Lay , quien execiuó-todas las cvaquacioncs 

-generales, &:c. Se pufo á morir el día 14. llamaron dos Médi
cos cercanos, y lo dieron por muerto, me efcrivióel Dr.Layv 
y leimbie haíía mas 30. gotas del Efpiricu Aureo, las que eá

Wiy,fepiejoro, y pufo buenoi y lo mifmo ha fucedido en otros 
muchoslugates' dc efls Partido. En c f Lugar dé Pompenillo- 
cerca dc^Huefea, en dos hijas de D. Lorenzo Moliner, la una 
de 12. años, la otra de peche} y efte aviendole dado ílete ve- 
zes la Alferecía , eflandocafi defaueiadas de las viruelas, lea 
dieron de efire Efpiricu por confejo de D. Lorenzo Frago, Ci
rujano del antiguo Colegio dé Muefea, y avicodoles movido, 
nn fudor, con que falió todi la maiignidadjy las viruelas que
daron libres de la hebre. Lo mirmo fucedió en Flucfca coq 
otro virolofoí En Zaragoza, y Madrid fe han vifto algunas ex
periencias. Otros muchos eafos maravillofos de eílc Efpiritu 
ítpodian dezir, los que paíFocn íllcncio.

Se objeta contra lo dicho arriba,diziendo fer verdad,que to» 
das las dq£trií^s contenidas en ertc papel fon muy doéiasjpcro 

de!'Efpiritu Aureo, ni Tos Autores pudieron 
bablar de e l , pues no le conocieron , y ignoraron de fu nic»

tho-



tLodica compofidon.y délos fimples de qae fe cotñponej de 
nee fe infiere^no poderfe fabcr ciertamente fus vmu des.
^ Veo la Objeción, y refpondo , que fi atentamente fe lee 
j. 1 » t A. ir̂ rA oue dieo de que mateníi Te compone,
que es eUfpU‘«  univerfal.atrahido con el magnete animal,el
qual fe expecifica en effe genero
virtnd,como dizen losAutores qne.c.to,que
minado a lo animal? Ha de comunicar con mas eficacia a ella
J^^ero fns v^«des,y qualidades.que
ce- V fe verá en que cofas aprovecha dicho Efpmtu Aureo.

piro pea que fe tenga mas .individual noticia a que en
fermedades aprovecha. El Efpiritu Aureo f_
Util para las enfermedades que confiften en accidos, afsi >n
trinfiLmente tomado, como i
las calenturas ardientes maligmlsimas. r !■

'^adesájue.fe ¿jáC'feo'rík; y otras apropia-
S l o t  cnfc™ ,d.de,

Riiii-nds, ó tabardillos con agua de ercorEonera, o otras apro-,
tíadas, ó falo. Es un gran evocante para las viruelas, y fiem- 
L e  es mejor darlo echas las evaquaciones generales que p^ 

la enfeímedad. La dofis es de lo. gotas hafta 30.
. lejos de la comida, y Cena; en los ñiños de 6. gotas a 8.̂  y lo 

J a s  de S. gotas hada 10. gotas, y fe repue ; yo
mfEfpititu Aureo paraconfuelo délos pobres enfermos que 
“  Pid^eu. y ladre U .emulación, 6 la ignorancia de el lo que 
ouifiere que ni por elfo le quitaran la virtud, ni a raí el pro
vecho detenerle pata ufar en mis neceísidades fiempre que 
fe ofreciere; y folo digo con Ooidio hb.

Litevacent aures/tnfma qíi<^pottms abfnp,
Sargia dsffert opus iuvida-turba tuam.


