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CONSEJA Hypocrates Cen el lib.de locís in 
nomine paragr. 4. ) que para que los Pro-
feíTores Apolíneos con el miyov acierto 
(1 corran las inevitables mo bofas dolen
cias, conozcan fus caufas, fu naturaleza, 
y diferencias , han de tener como pon 
principio, ó fundamento neceflario , el 

conocimiento de la humana fabrica j a la qual fe han de 
dirigir todas las Medicas difputas, para el buen éxito eri 

DÍ las; 

lib.de
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fas curaciones. Oiganfe fus palabras: N¿tnram cor por is hum*-
ni om?ns j'crmonis , & ratiocimmnis tn ^Medicina ' tjfe priñci-
pinm. 

De dos fuhítancias fe compene el Hombre , la una 
immortal, principio de la raciocinación, y de la libe 
cn el obrar, á la que llamamos Efpintu > Ja otra corrup
tible*,' á la que llamamos cuerpo; el que es objeclo de 
el Me dico en dos coníiderac iones; ó cn quanto es mix
to , ó en quanto es compuefio de folidas , ' y liquidas 
partes, que es la principal conlideracion Medica. 

el Hombre debaxo de elfo. coníidetacicn una per-
íectifiima machina, labrada en el taller de U Infinita Sa
biduría ; la que, apenas, hai entendimiento humano que la 
pueda comprehender : es de tan marabillcías operaciones, 
que exceden el mas perfpicaz conccimicmo. Es com
puerta eíla machina de partes folidas, y fluidas ; las ibli-
das fon duras, y renitentes: de las quales tinas contienen 
con iínmcd ación los liquidóse como ion todo genero 
de canales, y cavidades i otras fon iníhumentodc los na
turales movimientos; como fon los mufeulos, y lasque 
fe componen de túnicas mufeulofas, y neniólas i otras 
tienen un continuo movimiento , como es el corazón, 
y las arterias; otras fonlab^fis, 6- fundamento, en quien 
fe mantiene cita marabillofa machina; como fon los car
tílagos , y ligamentos. 

Los Huidos, que corren, e inundan eíla marabillo
fa machina, fon de dos maneras ; los unos de una crafla 
naturaleza; los que fon tangibles, 6 perceptibles por los 
materiales íentidos; como fon la fangre , el thylo, la 
lympha, y ios que en las naturales glándulas fe íeparan; 
y por fus excretorios vaíbs, ó como inútiles fe expelen, 
o como neceífarios para algunos ufos fe guardan en fus 
naruraics receptáculos ;á los que por razón de fu corpo
rativa les feñaló el Divino Artífice diámetro patente, y 
yiíible, por ei que executen el natural cira.lar movíV 
miento. 

Haí otros liquidos mas fubtiles, sgiles, y dotados de 
un ingente movimiento ; á los que llamó Hypccrates 
ímpetuw ftcimfo ¡ y los Antiguos fundados cn la tenuiífima 

na-
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naturaleza de ellos líquidos , llamaron Sptritits: los que 
haciendo ímpetu en el texido de el folido, lo mueven: á 
cuyo movimiento fe ligue re^ir, y gobernar el curfo, 6 
movimiento délos fluidas. Eícos tenuiífimos líquidos (que 
moviendo el íblido, dan el vital movimiento á la ma
rá billofa machina ) no Fon otra cofa, que la tenuifsima, 
y agilifsima parte de la íangre, y íympha > las que le 
engendran, no folo de los alimentos, si también de lo 
mis puro de el aire, y Huido ether, dotado de marabi-
lloía claítica potencia. 

Y aunque njnguno de los materiales fentidos pueda 
dar teftimonio de la exiltencía de los mencionados lí
quidos por fu tenuidad > fu origen , y fu eficacia la de-
mueíhan ios efeótos ; pues es cierto , que las fuerzas 
en la machina humana fe augmentan con el buen ali
mento, y puro aire; porque con uno, v con otro fe aug
menta, y mantiene lo elaliieo en los íolidos,yfus natu
rales movimientos; á los que fe ligue el vigorbfo, y na
tural progresivo circular «n los líquidos 5 nacido todo de 
la tenuifsima , y ctherea fubítancia, que de el buen ali
mento , y puro aire fe ha engendrado. 

A el contrario, ufando de depravados alimentos, y 
participando de impuros aires, deícaecen las fuerzas, aflo-
xandofe el folido, líguiendofe un perezofo circulo en los 
líquidos : y no folo el ufo de depravados alimentos, y 
vilcofos aires deterioran las fuerzas en el mencionado 
modo , fino cjue de tal modo fe afloxa el folido, y fe re
tarda el movimiento circular de el liquido, que fe pier
de la vida ; pues no confuta eíta en otra cofa, que en la 
natural elaftkridad de el folido , con fus naturales clafti-
cos movimientos , y en el ordenado circular de los lí
quidos i no hallando otra caufa de las mencionadas 
tragedias, que el no engendrarfe de los depravados ali
mentos , é impuro aire aquella tenuifsima etherea 
fubftancia de la fangre, y Íympha, á cuyos delicados to
ques fe mueva eíta marabilíofa machina : luego aunque 
los fentidos materiales no acrediten eftas motorasfubítan-
cias , las acreditan los cfe&os-

Es quaü en el codo hydraulica cita artificiofa machi-
D i naj 
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na; pues es todo fu compage vafculofo, ó fu fabrica ef-
ta conítruida de tubos , ó vafos de diltinta magnitud, 
por los que corren líquidos de diverfo genero. Debefe 
cite conocimiento á los doctos , y expertos Anató
micos > los que á expenfas de un imponderable tra
bajo demueílran , que todo el cornpage de las in
ternas vifeeras, como fon el hígado , el bazo , los 
ríñones, las glándulas , los teltes, la fubítancia cortical 
de el cerebro, la placenta uterina, & c. es en el todo vafcui 
lofo j y que no hai parte alguna , aunque fea membra
na , que no conde de manimos vafos, por los que tran-
íitan, y circulan los mencionados líquidos : la qual ef-
trechez de vafos debe fer de notable coníideracion en los 
Médicos i pues aunque los diípulb el Author de la machi
na para naturales uios, fueie fer fu corto diámetro cau-
fa de muchas coagulaciones , y obftrucciones ; las que 
fon ia muriz de largas , y mortales enfermedades. 

Siendo nuelrro cuerpo michina, tienen las partes, que 
la componen, tal confentimiento unas con otras , que 
como íi fuera una fola, fe combinan, y unen a las natu
rales acciones de el viviente} y íienten todas el daño, 
que á una le acaezca: y aíli como Hyp. conoció efte con-
íentimiento,quando (en el lib. dealimentis) dixo : Con
fluxus unus , confpiratio una , conféntiencia omnia j de el mifmo 
modo deben los Médicos Profeflbres tener prefente efte 
inviolable precepto para el acierto en las duraciones. 

Coníifte el confentimiento mutuo de las partes en la 
communícacion de el movimiento ; porque aíu como en 
3a artificial machina , cuyo ^fe&ó es el movimiento, el 

o, que recibió una de las partes de fu natural compo-
iicion , vicia fu movimiento '•> el qual communica á las 
otras, que tienen connexion concita , de elmiímo mo
do en la racional machina el vicio , que perturba el na
tural movimiento de una parte , turba, y vicia el de 
las demás. Es notable , v marabillofo el confentimiento 
de el movimiento circular de la fangre, y demás líquidos 
con las partes folidas: y aíli íe obferva , que ob
turado un vafo mayor de el corazón por alguna polypo-
fa concreción , carecen todas las partes de la machina 
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de fus naturales funcicnes , privándole de la vida? pues 
efta pide íiempre el exercicio de los movimien
tos naturales. Tenfa, ó cri'fpada la aurícula derecha de el 
corazón por la abundancia de fangre , fe pierde la con
tracción de cite muículo : á que le íigue el fyncope , y 
la muerte , privandofe todas las partes de la machina dé 
fus naturales acciones. 

Quando alguna corta porción de fangre pierde fu 
natural movimiento en algún mínimo capilar vafo, fe 
perturba toda la machina 5 pues no folo la parte, en 
quien hizo demora el liquido , fe entumece , duel¿, y 
fe pone rubicunda ; fino también refulta calentura acom
pañada de fed , vigilias , delirios , y otros perniciofos 
lymptomas ; nacidos todos de el mutuo confenttmknto, 
eme tienen las partes con el vital circular movimiento 
de los líquidos. 

Es también marabillofo el confentimiento, que en
tre si tienen las partes folidas , que gozan de fentido, 
y elaftico movimiento 5 como fon las nerviofas, y mem-
branofas Acredita eíta verdad el marabillofo coníenti-
miento de eítomago, e interinos con la cabeza, y to
do eliyítetm nernofoj pues continuamente obfervamos, 
cinc inflados por algunas flatulentas materias (como fuce-
deenla hvpochondna ) fe padecen anxiedadesen los hy-
pochondnos, anguíhas en la refpiracion , v conturbacio
nes en las animales acciones. 

Corroída , ó velicada la mas mínima parte de eL 
eítomago, o los inteftinos por alguna acre corrofiva, o 
venenóla lal , fe obfervan continuas anguftias, inceüantcs 
vómitos , convulsiones , fudores fríos , Fafmos en todo 
el fyltcma nerviofo deliquios ; y finalmente fe induce 
en toda la ma rabil fofa machina un fatal cataftrophe na
cido , u originad o de aquella quafi imperceptible mínima 
corroíion. Una corta mordedura de la mas pequeña 
lombriz en la mas mínima parte de los interinos , qu¿ 
convulfiones efpafnodicas no caufa, pertutbando, y vician
do el natural movimiento elaftico en los folido>; y vital 
circular en los líquidos? M 

En los niúos, folo la lancinackm , que ei diente ha-
P . 4 • es? 
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ce en las encías , faben todos los mortales acc'dentesj 
que caula , calentura , delirios, ccnvulíiones, diarrheas 
torminofas, hafea que finalmente fuelen perecer muchos 
en la dentición ; todos los quales fymptomas tienen ori
gen de el confentimiento de las partes nérveas, y mem
branas entre si. 

Aunque es innegable el mencionado confentimiento 
entre si de las partes foiidas unas con otras. , y de los 
fluidos con los folidos , de que fe compene eíla racio
nal machina ; es mas noble , y de mayor confideracion 
el confentimiento entre la economía de el movimiento 
vital, y el animal ; de modo , que viciado el circular 
movimiento de la fangre > fe alteran , y vician las ac
ciones animales. Pudiera efte admirable phenomeno pro» 
barfe , cafo que fe dudarte de fu verdad ( lo que no creo) 
pues luego que ceífa el movimiento de el corazón, cel
ia el alma inftantanea mente en fus operaciones : y jun
tamente con la mifma promptitud perece el difeuríb , la 
imaginación , la fabiduria , y todas las operaciones, que 
fon proprias de el alma; las que exercita en el cerebro, 
como en fu principal domicilio. 

El moderado , y natural circulo de la fangre por el 
cerebro] conferva en fu fuerza, y vigor el ingenio 5 y con él 
exercita el alma las proprias operaciones con natural per. 
fecciompero luego que fe perturba efte movimiento, ó acce. 
Jerandofc , ó retardándote , ftatim fe perturban las ope -
raciones de la razón. De aqui tuvo fundamento el pro
loquio de que las coftumbres , é inclinaciones de el 
animo íiguen el temperamento del cuerpo; eftocs, fon aque
llas tales , qual fuere el circular movimiento de el liquido 
fanguineo por los vafos de el cerebro : luego es, inne-

Í
;able: el confentimiento , que efte vital movimiento de 
a fangre tiene con las operaciones de el alma en el ce

rebro. 
Q^é cofa hai mas cierta* que el vino >ú otro licor ef-

pirituoío, augmentando el circular movimiento de la 
langre dentro de el eftado.natural,augmenta también muchas 
veces el ingenio , y es caufa de la mayor perfección en las 
operaciones de el Alma ? Y que cofa mas cierta , eme 
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los alimentos, ó medicamentos, que participan de ciaí-
fa, ó narcótica naturaleza, retardando , ó hebetando el 
movimiento circular de los líquidos, difminuyen el in
genio , la memoria, y las demás operaciones , caufando 
algunas veces la muerte ? Que mutación no caufa en el 
vital circulo de la fangre una invertida phantasia , y 
unas continuas paíliones de animo ? Todos lo faben, y 
todos, ó quaü todos lo havrán experimentado. 

De lo dicho fe infiere , que el hom
bre , debaxo de la conítderacion > que á el Medico 
pertenece , es propriamente perfectiíTima Machina, por 
tener por Author la Divina Omnipotencia; pero tan de
leznable , y quebradiza , que el mas ligero toque de al-> 
gun extraño cuerpezuelo, ó la deítruye en el todo, pri
vándola de el movimiento de folidos , y líquidos , en 
que coníifte la muerte, ó perturba lo natural , ó regular de 
fu movimiento, en que confiftc la enfermedad-

Una de las enfermedades, que turban lo h armón icio 
de ella perfediffima Machina, es el Singulto. De eftc ten
go que decir, que es: qual fea la parte folida,,que pri
mariamente pierde el natural tono en fu movimiento, á 
la que fe llama propriamcnte paciente (aunque padezcan 
las demás por el mutuo coníentimiento ) fus diviíiones, 
fus caufas, prognoítico, y curación. Y para que lo frá
gil de mi corto baxél no zozobre en el procelofo mar de 
tantas dificultades , imploro el auxilio de la Santiífi-
ma Trinidad, Padre, Hi jo , y Efpiritu Santo, 

Vanas deferipciones feñaían losPrafticos de efta en-
íermedad. Pompcyo Sacho ( e n el folio ¿ o í . ) d i ce , que 
es un movimiento depravado, convulíivo, con intermif-
iion, ó de el eílomago, ó de cl diaphragma, ó de am
bos, nacido de irritación. Son fus palabras : LMotus con-
•puljtvui depravatns inttrruptus, vel ventriculi, vel diaphragmatis^ 
y ti utriufquc , ab irritamento pendens. 

; El Dodtifsimo Doleo dice, que el Singulto es un mo
vimiento convulfivo de el diaphragma, eíque repite por 
intervalos , nacido de la velicacion de las fibras , que 
componen el fupcrior orificio de el eílomago. Confia de Cus 
palabras ten cl capitulodcSingulto} E¿coavulJiVUs diapbragmjaH 

metas 
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tttotusper ínterralla repttens , oh irritationt, & vellicatiene fibrorutu 
nervearum erificii ventriculi, ab acrimonia ¡aliña dependens. 

Mejor que todos á mi intento lo definió el Doc-
tiílímo JEttfiulero* diciendo* que eí Singulto es un vicio 
de la refpiracion , y con cfpccialidad vicio de la inípi-
. ración interrupra,ccn ímpetu, y fon ido defagradable. Conf-
ta de fus palabras (en el tratado de Singulto ) Efl fmgul-
tus refpiratio, feu potius infpiratio violenta , & interrupta , cum 
ímpetu a.c cum fono ingrato. 

El Do&iífimo Sylvio de Leboe aíliente a la descrip
ción citada 5 pues pone el Singulto por vicio de la refpi-
racion: cuyas palabras no refiero, üor fer femejantes á 
las citadas de ttmulero : el Curioíí) las puede ver en el 
capitulo, que trata de los vicios de la relpiracion. 

Puefta la deferipcion de el Singulto , paflb a 
indagar el punto de mayor difeordia entre los prácticos; 
que es feñalar la parte paciente. Debo fuponer, quequan-
ao digo parte paciente, fe debe entender primario ••> por
que como llevo dicho , que es tal el <:onfentimiento, 
que entre si tienen las partes, que componen la Machi
na humana , que padeciendo una , padecen las demás, 
quando fe indaga por la parte paciente en el Singulto, 
fe debe entender, qual fea la que primario fe vicia 5 á cu-, 
yo vicio coníienten las otras. 

Es común opinión entre los Antiguos, que la parte 
primario aféela en el Singulto, es el eftomago : y folo fe 
diferencian, en que unosfeñalan la parce fuperior, como 
mis feníible ; otros todo el eftomago; haciendo al Sin
gulto acción depravada ; porque aunque el fin fea natu
ral , que es expeler lo irrítame nocivo , que impacto en 
las túnicas de el eftomago , con fu afpera textura pica fu 
delicado feníible texido, cora^ es hija de irritada facul
tad , es acción depravada : la que diftinguen de el vorai-
m i t o , e n q u e en elle fe invierte la eíromachal fabrica , y 
de hecho fe evacúa el -material, en fu cavidad cont /ni
do* y en el Singulto hai folo movimientos convuiíivos; 
ñn que fe coníiga el fin de la irritada facultad. 

Es tan fentada para el Do&ifíimo Riverio efta opi
nión , que como u* no huvxexa duda en la parte paciera 
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te , defcribc á el Singulto por acción depravada de el ef-
to>mago: y afsi d ice : Singultits eji motus ventriculi depravatus, 
(juo rtm fibi noxiam expeliere nititur ; haciendo en eíta deferip-
cion parte paciente á el eítomago. 

Daniel Senerto pone a el Singulto entre los Sympto-
mas , que acaecen á la lefa facultad expultriz de el eíto
mago. Confta de fus palabras : Symptcmata autem , qu& circx 
expulftenem ¿sfarn ventriculi accidunt , fuut fingultus, ruftus, & cm 

Y la lefíon , que dicho Author feñala, es la irritación 
de la facultad: el qual dice fer común fentk de todos 
los Médicos , que la parte paciente en el Singulto es el 
eítomago 5 caufandole mucha har monia , y admiración, de 
que Platero fea de contraria opinión : el que prorrumpe 
en ellas palabras: ínter txpultricis facultatisirritatafymptomatar 

omnium pené CHedicorum confenfu fingultus rtfertur > ut mirer Pía-
Urum eurn ai depravatam refpirationem retklijje. 

Fundan fu aílerto los mencionados Authores en fentencia 
de los Principes; pues Gal. ( en el 5. de locis afteetis, en el 
cap. 6.) exprefsis verbis afirma fer Ja fuperior voca de el 
eítomago la parte afecta en el Singulto, por fer la mas 
fenuble ; y como tal , con mas facilidad moverfe á los 
toques de extrañas materias. Hypocrates ( en el Aphor^ 
4 . de el lib. 5.) dixo, que era malo el Singulto, fegui-
do á una nimia purgación. Que fe entienda en eíte 
Aphorifmopor el termino purgación evacuación de mate
rias contenidas en el eítomago r é inteítinos 9 es inteli-í 
gencia de Lucas Tozzi en la expoíidon de el mencio
nado Aphorifmo. Ahora entra la inteligencia : Siendo de-
miíiada la evacuación, fe íigue una inanición ( que en 
fentir de Hypocrates, es caufa de convulíion. ) Y donde 
ferá ella ? En aquella parte inanida j efta es el eítomago? 
luego la parte convulfa en el Singulto de inanición r en 
fentir de Hypocrates, es el eítomago. 

N o fon folo de eíta opinión los Antiguos > si 
muchos de los Modernos. El primero es Pompeyo Sachoi 
el que la tiene por cierta ( aunque en alguna parte de 
fus obras fe retrate de eíta opinión y como fe verá en 
el difeurfo déla Diüertacion.) Funda fu certeza, en que 
en tomando alguna cola acre , como es la pimienta to

mad 3 
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mida, con vino , el agua-ardiente, & c. al punto fuelcn 
caufar Singulto i ello no por otra cauía, fino por la irri
tación, que hacen en el eítomago: luego la parte pacien
te es el eítomago. 

Juan DolecT afirma fer el eítomago la parte pacien
te por las fibras nérveas , y membrana interna , de que 
fe compone fu delicado texido. Fúndale en Cjue acae
ce el Singulto en los mal adietados ; en cuyes eíroma-
gos , por lo común , fe engendran extraños materiales, 
que hiriendo con fus puntas la delicada mencionada 
membrana, caufan el Singulto : y aunque por la conne-
xion con el diaphragma participe elle los mifmos m ,vi-
mientos convultívos, la parte primario paciente en fen-
tir de eílc Author, es el eítomago. 

Muíitano es de la mifma opinión : y aunque cite 
'Author cónfieíTa exprefsis vtrbis en el cap. de Singulto, 
que padece el diaphragma , por la común túnica, que go
zan eílis dos partes 5 no otilante, por fer el ello mago el 
que primario fe irrita para la expulíion de lo nocivo, es 
eftc la parte primario paciente > y el movimiento de el 
diaphragma es por confentimienro. 

Pero aunque las opiniones de Jos mencionados Au-
thores fon para mi de gran veneración , en la prefentc 
ocafion no aífienro á fu dictamen : y affi digo , que 
la parte pr/j»¿r/¿paciente en elSingulto es el diaphragma.Pro-
barc miaíTerto conauthoridad , y defpues con razón. Sea 
la primera de el do&iífímo -Sylvio; el que (en el tratado 
dt aéris fpiratione Ufa ) trahe eílas palabras : In fingultu 
autem , iII4 fui motas parte diaphragma cenfeo affici 9 qua infer-
yit inj'piratUni. Y poraue los de la opinión contraria no 
expongan el texto, diciendo, que es cierto , que pade
ce el diaphragma ; pero es por el confentimiento de el 
eítomago, trahe en el mifmo capitulo ellas palabras: £)ua~ 
propter proprium diaphragmatis , neutiqíum yentriculi ajfcftumjttdico 
fmgultum. 

A el Do&iíTimo Pompeyo Sacho , que en el tratado 
de Singulto * afirma íer el eítomago la parte paciente, 
lo facó de eíle dicramin un Enferma , de quien habla 
en la confulta cercera > el que padecía un periódico Sin

gulto, 
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güito ; al que no le curaba diera , ni deyecciones humo
rales, que padecía :y viendo eíto elle iioclo Héroe, re
trató aquella opinión ( l o que le acredita de mas do&o ) 
y prorrumpió en citas palabras : Putarem in boc cafu locum 
habtrc fintentiam illorum deUrminantium .ftngultum ejje pajsimem 
diapbragmatis. Y da la razón ; porque íiendo adietado el 
Eníermo, comí dice en la Coníulta, y los extraños ma
teriales , que fe pudieflen contener en el eítomago, fe 
evacuaban en las depoíiciones, fin que por eíto no folo 
fanaffc j pero ni ahun tuviefle alivio el Paciente ,fe infiere 
no fer el eítomago la parte primario ofendida en el Singul
to , si el diaphragma. 

Friderico Hcftmanno ( en el fol. 48. en el cap. de Ge
nealogía morborum ex túrbalo folidorum, & jíuidorum mCchinijhtoy 
trahe eítas palabras : guando diapbragmatis mujeulus convetlitur, 
fie fingultus i cujus caufá ut plurimüm b£ret in ventrículo. Y en 
el capitulo de fanguinis circulo per pulmones, afirma lo mifmo» 
como ceníta de eitas marabilloías palabras: Si vero violen-
ter diaphragma contrahitur , & tborax dilatatur , aer magna vi, ntc 
fine firepitu, in pulmones impellitur ; ficque fingultus fip. Luego, 
en íentir de efte Author , la parte paciente es el diaphrag
ma. Finalizo las pruebas de authoridad con el Doc-
tiílim) Etmulero > el que dice : Singultus dependa a Jubi-
tanea , ac vebementi diapbragmatis, corjüm verjus contrafiio-
ne. 

Pallo ya á las pruebas a ratione. No fe niega, que 
todas las partes , que componen efta racional machina» 
tienen tan mutua ordinacion , que todas íirvan para la 
perfección de las acciones , que en el hombre fe exerci
tan i pero también es cierto , que para algunas acciones 
hai partes , que con mas immediacion las exercitan que 
otras: conviene á ftbcr, la acción de refpirar, aunque 
para fu perfección concurran muchas partes de la machi
na , no es negable, que con mas immediacion la exe-
cutan unas que otras. Eíto fupueíto , digo affi : El Sin
gulto es immediato , y primordial vicio de h refpira-
cion : luego la parte primario paciente es la que con immedia
cion exercita elta acción ; el diaphragmi hace eíto: luego 
el diaphragma es la parte primario paciente. 
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Que el Singulto fea vicio de la refpiracíon, lo con-

£eflan codos : que el diaphragma fea quien immediatamen
te íhve á efta acción , es patente : luego fe infiere la 
.confequencia. Mas : El Sinpulto es movimiento fu jeto al 
imperio de la voluntad: luego la parte paciente es parte, 
cuyo movimiento efíá fu jeto á la voluntad . el movi
miento de el eílomago no eítáfujetoá la voluntad : lue
go no es la parte paciente el eílomago i si eldiaphrag-
ma 5 cuyo movimiento depende de la voluntad. Que el Sin
gulto eítá fujeto á la voluntad , es cierto 5 pues fe pue-
ile poner , quando íe quiere. 

Mas: fíypocrates ( en la fecchny.enelAphor.i}.^ dice' 
que un fuerte eítornudo cura el Singulto : y es la razen* 
que el ellornudo es movimiento de el diaphragma, con" 
trarioal Singulto $ y con la fuerte coneuílion , que reci" 
be en el ellornudo , fe facude de el moleíto üquido, que 
taufaba el Singulto- Las pafíiones de animo es cierto cu
ran el Singulto, folo por las fuertes mociones, que cau-
fan en el folido ¡ y con efpecialídad en el diaphragma; 

Í
>ues en todas , ó en quaíi todas , fe obferva vicio en 
a refpiracion : luego el diaphragma es la parte paciente 

en el Singulto, .Omito otras pruebas, y paño alas diferen
cias de el Singulto. 

Aunque todos los morbos convengan en la general 
razón de dañar las operaciones de el viviente, ó pertur
bando el natural movimiento de el folido , ó el vital 
ele el liquido, eito lo hacen de diverfo modo > cuya di
ferencia ella, ó en la cau£a,ó en la parte paciente,ó en el tem
peramento-de el Enfermo. Todo lo-dixo Kypocrates ( en el 
Jib. cTe flatibus ) Morborumomnium unus & idem modjts cfl, locus 
vero ipfe differentiam facit. La individual noticia de la dife
rencia de los morbos, es neceífaria á los Profeflbres de 
la Apolínea Facultad i la que firve de mucho para con 
acierto prognoíticar , y con acierto curar las inevitables 
dolencias. Afli lodixoj-íypocrates en el lib. de Arúculh, pa-
ragr. 6. Los gloriofos,y lucidos prognolticos, que im-
niortalizan la fama de los Médicos , ion hijos de el co
nocimiento de el temperamento de el Enfermo , de la 
caufa morbífica, de la parte paciente , y de el modo de 



iMEDICO-TRACTIC^f. 6$ 
lefion: e/las fon las partes, por cuyo refpe&o íe dividen lo* 
morbos : luego el conocimiento , y la exacta noticia-
de las divifiones de los morbos es neceílaria para la Me
dica certeza en los prognoíticos. 

Las diferencias de ios morbos , como nacidas de las 
diverfas caufas , que los producen , de la diverfa par
te paciente, de el temperamento de el Enfermo , y 
de el diveríb modo de lefion , fon fundamento , que 
ilumina el entendimiento ai Medico T para que íepa, 
qué medicamentos deba ufar para el exterminio de ío> 
morbofo ; fi deban fer de poderofa virtud , ó no > en 
que tiempo fe han de ufar j que doíis , y fi fe puede 
efperar, o noel alivio en el Paciente. Muchas fon las 
diferencias de el morbo en común : no me toca hablar 
de eftas > íblo diré de las diferencias de el Singulto. 

Dividefe en idiopathico , y fympathico. Morbo idio-
pathico fe llama aquel, cuya material caufa fe anida , ó 
reíide en aquella parte,en quien leobfervan primario las ope
raciones lelas : y aífi, ferá Singulto idiopathico aquel, cu
ya caufa material reíide en el diaphragma ; en quien fe 
obferva la primera lefion de operaciones. Morbo fym
pathico ferá aquel , cuya caufa, exiltiendo en una parte, 
perturba las operaciones de otra, ó de otras : yaíli , Sin
gulto fympathico fe llamará aquel , que exiltiendo fu ma
terial cauía en el cerebro , en el hígado , en el eítomago, 
ó en el útero, refuena viciada la acción de el diaphrag
ma , que es la parte paciente. 

Es digna de grande atención efta diferencia en 
el ufo practico 5 por quanto debe faber el Medico, 
que el morbo fympathico fe deftiena con mayor facilidad, 
quando la caufa , que lo produce , fe contiene en el 
eítomago, que quando fe contiene flxa en alguna vif-
cera interna. Debe faber también , que curadoel princi
pal morbo, fuá [ponte celia el fymptomatico, 6 fympathico: y 
aífí , fi el Singulto es originado de materias contenidas 
en cavidad de eítomago , fe cura con brevedad , luego 
que fe evacúa la mencionada maten a; fin que fea ne-
ceffario el auxilio grave Medico para el exterminio del fymp
tomatico Singulto i pero quando es hi/o de algún liquida^ 
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fixo en el hígado , «tero, cerebro, u otra parte-, es de 
mas dmcukcfa curación, por la mayor dificultad en ven
cer Ja caufa de el primer morbo, que io pioduce. 

Teniendo prefenre la mencionada diferencia , fe ti
be también , que qrando el morbo fvmptomuico es 
agudo, y producto de otro agudo, por io común e> mor
tal ; porque exhaullas las fuerzas con el morbo principal, 
n > íe podra vencer el fymptomatico agudo 5 v aiii le 
íjihe en virtud de eíta divilion, que quando el Singulto 
es producto de interna inflamación , es mortal. 

Ella es Ja única diviíion de el Singulto , que yo hallo 
en los Anchores, que regiliro ; pero me parece , que ti ne 
otias; y allí fe divide en recidivante, y no recidivante. 1 
roe fundamento para eíta divilion aquella obfenación, 
que dexo citada de Pompeyo Sacho, de aquel enfermo» 
que padecía un recidivante Singulto. Morbos recidivantes fe 
llaman aquellos , que ocultando fu lelie.11 por algún 
tiempo , vuelven , ó con la milma , ó con mayor vehe
mencia; cuya caufa es , ó el que en el codo no fe ven
ció la caufa morbífica; y ocultando fus acúleos, eexa la 
irritación, que cauíaba; la que con el tiempo cobran
do vigor, vuelve á executar fu leíion ; 6 porque de el 
íblído, que padeció la primaria ieíion , no reitiruída 
en el todo la natural elaíticidad, á ia mas ligera caufa 
ocaíioral repiten fus leliones. 

Y es la razón , que la atonía , ó laxitud , que la 
parte paciente padece , defpues de la primera Ieíion , es 
caufa de la demora en los líquidos; por la que repiten 
jos morbos , ó morbofas leuones : y eíta diíeurro es la 
razón de las repeticiones en las terciaras , la de los 
afc&os aíthmaticos, la de los doiores cólicos, y otros, 
que fuelen repetir periódicamente baila que ; ó la natu
raleza, ó ios medicamentos remedian el vicio de el fo-
lido. 

Y ella es la razón , porque puede fer periódico el 
Singulto; pues defpues de los vehementes efpaimos, en 
que coníiíte, puede fin duda quedar con tal atona , ó 
laxitud el diaphragma , que a la mas ligera caufa padez
can los líquidos algunas eílagnaciones» c irritando el de

licado 
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licado texido de el diaphragma, repita el Síngukó. En-

eos, los efeorbuticos, las venéreos,'y íbbre todo fe ve en {os 
abortos; pues una vez que acaeció uno , fe íiielen fe-
ginr muchos; íin que fea otra h razón, que quedar en 
el primero viciado el folido. Pues íin duda puede acae
cer lo mifmo en el Singulto. 

Probare efta doctrina con Jas palabras de el Do&iííw 
mo Friderico HorYaunno, el que ( en el capitulo 3. de 
motu Microcofmicorum legibus) dice aíli : gui femel, rd 
Utrum dolort cólico corrtfti funt, bi facilé /» cunden incidunt^ 
Pues no es negable, que los repetidos aftos, ó morbo-
ios molimientos del folido Jo facilitan , y difponen ¿ 
reincidir en los mifmos violentos movimientos. Dicelo 
el miímo Hoffminno (en el lugar citado:) Fluida, & foli^ 
i* ef./e^itls aiilbiiS » & confuetudifie talm adquirían untura*-
& difpofittoncm, ut facülintt eofdem motus rtpttant. 

• v ,LusS? c} diaj>hragma, que una, ó dos veces pader 
cío los elpafmos Singultuofos, no hai duda , que á el 
pequeño toque .de una ligera caufa, por la ad-, 
quinda diípoíicion en los morbofos paflados aftos, repi
ta los mifmos > como lo obfervó Pompeyo Sacho en ej 
entermo, que dexamos mencionado : luego no íe puede 
negar, qUe aífi como el dolor cólico es recidivante 
por la caufa mencionada, pueda por la mifaia fer rccidi-% 
vante el Singulto, 

Omito otras divifíones, que puede padecer el Sin-* 
güito, por no dilatarme5 y paflb á las caufasu Es cierto^ 
que la V1di, y j a falud c o n ( J f t c n c n q u e J o s m 0vimien-
tos de loudos, y líquidos acaezcan fegun las leves dena-
tuiaieza • y afl¡ ] a naucTO c s ccfficion de eííos movi-
menrosj yJa enferm:dad citará en que fe perturben , j \ 
no lean fegun las mencionadas leves ; pues no hai muta
ción im caufa: luego ai enfermedad fin ella j cuyo exac^ 
f^vC° AO C ]? l i e n t o c s fumnaamcntc n-ceíTario á los Profef-
íoics Apjimcoj, para el alivio en las inevitables 4olen-
£ias4 
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Son tantos los lugares de Hipócrates , en que afir-

mi lo nzceflario de el conocimiento en las caulas mor
bíficas , que tengo por demos el citarlos, quando íun tá
bidos de t^dos- íblo diré las palabras de (Jelfo : CáHjxm-
vejigatio y cjujquc primordiÁ y & occifio in aflMionibus in reme-
iiorttm cogairio^itm dtdacunt amplijsmim. Varias ion las cau-
fas de la; cn:erm:dades: unas ion próximas, formales»ó 
continentes, otras fon antecedentes: v de efhs hai unas 
materiales internas j otras externas , o precatharticas : y 
ais i en el Singulto la caufa formal próxima es el e[-
pafmo , que acaece en el diaphragma, á el toque de la» 
irrirante materia. 

Las caulas antecedentes materiales internas íbnto^ 
do lo extraño, que puede caufar la irritación en el men
cionado diaphragma: las ocaíionales antecedentes e 
nas , ó procarharticas, es el depravado uío en las cofas no 
naturales, en quanto improporcionando el folido > ó li
quido, alteran los naturales movimientos de el diaphrag
ma. Ella diítincion de caufas deben los ProfeíTores Me* 
dicos tener prefente fin conluiion,para el mejor acierto 
en el alivio de los dolientes. Es confejo de el Primuio 
de Prníia HorTmanno en ellas palabras : Plurimum refert 
taufarum morbificarum ordines m morborum , &- mcdcndi Ji i cu
tio. non confundí. 

Por lo que toca á la cauía imm:diata, tojos An
tiguos , y Modernos conrietlon fer la irritación : en lo 
que hai alguna diveríidad es en la caufi antecedente. 
Hipócrates en los Apliorifmos dixo, que la caufa ante
cedente de el Singulto era la repleción, y la inanición: 
porque íiendo efte convulíion (en fenrencia de er Prin
cipe) es opinión fuya tener la convulíion por anteceden
te caufa h repleción , y la inanición : y yo cen el men
cionado Principe digo , que la cauía de el Singulto es 
la mencionada repleción, é inanición. 

Hablo de el idiopathico Singulto; que deípues di
ré de las caufas de el lympathico : hablaré primero de la 
repleción, y defpuesde la inanición. Es innegable (como 
ya dexamos dicho ) que coníifte la falud en el natural 
movimiento de liquides, y foLdos; y para que ios liqui-
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3ov fe muevan por Jos canales arteriofos, y verofos, es 
neccífario , que no excedan en cantidad j porque exce
diendo , caulan cíUgna:iones : lasque acaeciendo en par
tes nerviefas, fon eírim lo para ios movimientos convul-
fivos: luego acaeciendo eflas cítagnaciones en ias arte
rias vecinas del diaphragma , lo eítímuiarán á los m< 
mient >s Singultcfos eonvuiíivo-. 

Qae la plenitud ha<p eftas eíhgmcioncs de fángre, 
parece claro i pues poniendo túrgidas las paredes de ' los 
vafos fu desaliada quantidad , c (torva la contracción, ;n 
virtud de la que fe iia de mover el liquido : con que 
faltándole el impelenre , hace demora ; y en las partes nvif-
culofas perturba fus elaíricos movimiento,; elto puede fu-
ceder en el diaphraema , caufando SraguJto : luego el 
Singulto proviene de repleción, fegun Hipee;a:e?rCon
firma lo dicho (ademas de Hipócrates en muchas rartes 
de fus obras) el do£to Fridcrico Horírnanno: Srcgnaiioact 
f<vi£uinis convulftonum , <? fpafmorum facundx genitrices funt, ru* 
vil ex copia , v t / ex inopia humor um. Elto puede acaecer en los 
vaft>3 de el diaphragma, induciendo Singulto: luego a r«-
p!etione. 

Ya veo, le me dirá, que las eftagnaciones de fan-
gre nacidas de plenitud, la que pervierte el tor.o de las 
vifeeras , mas conduce á enfermedades largas, que a mo
vimientos convulsivos. Digo , que a los que ion de dé
bil textura en los folidos, les caufan las eltagnaci mes de 
fangre enfermedades largas; pero a los de vigorofa elaf-
ticidad en lo; félidos, les caula movimientos cbn\ ulfivos. 
Ya el d<¿k> tendrá prefente la razón de eíle pheuome-
no : por lo que no la explico , y pafTo á o:ra cofa. 

No folo !as eíragnaciones de fangre ciufan ti 
t o , si también el fuero, y liquidos excrem:. ¿as 
hs tju : el fuero no facudiendofe de las partic ino-
fulphu , la co.iltriccion c eas 
glándulas ó p >r I >s urinarios, intus remo 
da> en las partes H is, ó membranofas, lar te-

>,pertarfean fus naturales movimientos; y unas ve 
fm d.)l ->res rheumaticos, otias arthritico:;, cólicas convulfi-
v a s , t o f c , y otros muchos fymptGmas , que de femé jante 
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] caufa fe obfcrvan : kiego íi eftas fales acres tocaren el 

diaphragma > no fe duda caufarán Singulto. 
Confirma lo dicho lo que obfervó Fridericó Hoff-

manno en , uno que padecía dolores arthriticos 5 al que 
aplicados medicamentos repercusivos de afti ingente natu
raleza , cayó en un-Singulto. Qual feria la caula de cito l 
Cierto no otra, que cerrados los canales , por donde de
portaba el fuero fus acres fales en Jas articulaciones, 
las depoíitó en el diaphragma, y causó el Singulto : lue
go de el mifmo modo ,- cerrados los fubcutaneos du&os 
Í>or donde los líquidos ( y con efpecialidad las lymphas) 
e depuran de fus extraños fales , las pueden deponer en 

el diaphragma, caufando el Singulto. 
Probado- ya * que la repleción ( íégun Hipócra

tes ) caula el Singulto, paflb á la inanición. N o kai co
fa mas c )mun en la practica, que exhauftos los líquidos 
de el vital ne&ar en las largas enfermedades, acaezcan 
©tras mas peligrólas. Continuamente fe obferva> que de 
las immoderadas eñiíiones de fangre fobrevienen convul-
fiones en las partes muículofas. Qujen no ha obferva
do , que los que carecen de el vital neérar, á la mas li
gera procathartica ca ufa padezcan palpitaciones, an
siedades , defmayos , tremores 7 y otros accidentes con
vulsivos ? Todos cieno lo havrán obfervado > y havrán 
obfervado, que no es otra la caufa: de los mencionados 
accidentes, que la inanición , ó el carecer de el vital 
néctar: luego fi en ias partes nervioías por la inanición 
fe hallan viciados fus naturales movimientos, haciendo 
unos convulfivos , por que no el diaphragma, caufando 
el Singulto í No hallo la difparidad. 

Toda eíta doctrina la declara la experiencia > pues 
extrañada gran cantidad de fangre por una vena, al pun
to cae el animal en movimientos convulfivos 5 y ma
yores , quanto mas fe acerca á la muerte. DcmueftraJo 
también el Singulto, que acaece en la fiebres malignas j el 
cjue por lo común acaece (fraftisjam'piribus ) quando el 
liquido fanguineo eílá deftituido de el vital balfamo : y 
la razón de todo es , que quando acaece una ingente 
twcyggipn 4$ ftflgre. 1 es coreo ¿ y pwzofg cJ fluxo 



86 cite liquido al corazón \ de que fe figué ; q«é fe da? 
minúyc , y retarda la dilatación de fus ventrículos : y 
cual fuere la dilatación , ferá la contracción : con que 
íiendo debjl.el fyítole, y diaítolc de el corazón, que es 
el primer motor de el vital liquido , fe ligue , que fe 
mueva elle perezofamenre, y con efpecialidad en los capila
res vafos > y eítagnandofe en las partes nerviolas , caufa 
ios movimientos eípafmodicos: luego eílagnandofe en 
los vaf^s de el diaphragma, caufará el Singuko : con que 
bien dixo Hipócrates, que las antecedentes caulas de el 
¿Singulto eran la repleción , c inanición. 

Mas: el movimiento contra&il hecho por el liqui-» 
do nerviofo, que circula por las nerviofas fibiai, fe mo
dera , ó modifica por la renitencia de la íangre , man
teniéndolo en un natural equilibrio 5 el que fe pierde 
en las grandes eíuíionesde íangre : y quedando eljugc* 
ner violo fin liquido , que modere fu impulfo , fe hacen 
mayores las contracciones : efto no fe duda puede fu ce
der en el diaphragma , como en otra parte i luego el Sin
gulto ( que es un movimiento convulíivo ) es caulado" 
,por la inanición, 

Paíío brevemente á fcúalar las caufas de el Singulto 
fympathico. Elle dixe, que era una convulíion de eidia-
fhragma, cuya caufa exiítia en otra parte : y aunque dc-i 
xo dicho , que las partes de la humana machina gozan 
de tan mutua unión unas con otras , que padeciendo 
una, padecen todas > no obítante , las que con mayor 
frequencia inducen el Singuko , ion el útero , el cito-
mago , el hígado, y el cerebro. Qje haya Singulto.en 
algunas hvítericas patüoocs , lo dixo EtmMcrj en el tra
tado de Singuko: Ojfcrvatur ctlvn non rare SingHltus inpaf-
fionibus byflerids. 

Y la caufa de eíte íympathico Singulto ferá el q ie fe 
coramuniqueal diaphragma la rnifina, que caula la paííiort 

.hyíterica } No por cierto i porque ella, por lo común, 
es hija de algunas fales acres, cuyo fujeto de inheíion 
es el nerviofo jugo, que tocando el texido uterino, 
.crifpa fus nr>ras • y e\ Singulto, que rcfulta , es caufado 
por un extaíis ? 6 demora , que hace la üngre , qur re-

£3 fluye, 
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fluye a las venas de el diaphragma , por tener impedí* 
dos los caminos por el útero. 

Eílas eltagnac iones de fangre en unas partes por vi-
d o de otras las conoció Hipócrates (cneil ib. de virgi-
nuia morbii cap. 6.) Sanguii non habats ex útero effluxum prx 
nultitudint rejilit ai cor, reí adfeptum tran/verfitm, vcl ad tibias. 
Luego impedido el curio de la fangre por los vafos de 
el útero > refluye al diaphragtm, y caufa Singulto > lin que 
fea neceítaria, que la caula , que eftorva el movimiento 
de el liquido , fe communique al diaphragma. 

Q^c fymptomas , ya de corazón , ya de cerebro» 
no fe obfervan en las hyftericas paüiones ? Todos las fa-
ben. Y pregunto : Para eítos fymptomas es neceiVario» 
el que aquella mínima partícula falino-acre >que hace 
el efrafmoenelutero , fe communique al corazón, ó ce
rebro ? N o por cierto: baila eme fea ocaíional caufa de 
el extaíis de la fangre en eítas partes , para que fean 
morbos fymptomaticos de el útero. Que cofa mas co
mún , que acaecer intuitos apopléticos , ó repentinas 
muertes , nacidas de un aire frió , que conilringe las ar
terias de el cutis ? Y pregunto : Ellos morbos ion fymp
tomaticos ? Nadie lo au&u Y ferá neceflario, que el vi
cio de las arter¡olas cutáneas fe communique ai cerebro» 
para que fean fympathicos morbos ? No por cierto : baf-
ta que la coníhriccion de las mencionadas arteriolas fea 
caula ( por el impedido circulo de la fangre ) de la de
mora, que cita hace en el cerebro : luego la caufa de el 
Singulto uterino es el extafis de la fangre en los vafos 
de el diaphragma , nacido de el efpafmo uterino. 

Que los vicios de el eítomago caufen Singulto, na
die lo duda ; antes si , por fer tan frequente el Sin
gulto nacido de el cftomago , han dicho los mas fer la parte 
primario paciente en el Singulto 5 por fer eíta natuial 
oficina la eme tiene mayor confentimiento con todas 
las de la racional machina, ya nervioías, va membrano-
fc-nerviofas. Díganlo los aféelos de hypocnondria; cuya 

fa , en fentir de Hoftmanno , reíicle en el eítomago: 
Kadix malí fie difti hypocbondriíici in vtntriculQ wa¡¿ afftQo fixa 
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Hipócrates obfervó Singulto fymsathico de inflam

macion de cerebro. Muchos fon ios daños, que en toda 
la animil cconoma fe íigucn de foia la leíion de el 
cerebro. Una herida , ó golpe en la cabeza cauia vómi
cos, convuiíiones , privación de fentidos , y otros mu
chos accidentes, nacidos de la communicacicn de el cere
bro con todas las partes de el cuerpos y atli ,no ferá mu-
dio que caufe el Sineulto; pues ficndó la inflammacion 
ó lyítropliica > ó phlogiltica, fe puede decir , que no 
circulando con libertad la fangre por los vafos de el 
cerebro , refluye á las partes interiores i y en aquellas, 
en auien el quanto de fangre no fe adequa al diámetro 
de el vafo , hace extaíis , y caufalos mencionados acci
dentes : con que no adequandofe al diámetro de los va
fo i de el diaphragma , podrá con la demora caufar el 
Singulto. 

Pero como el confentimiento de tedas las partes 
C fegun Hoffmanno ) nace de lo nerviofo, digo, que el 
confentimiento, que tiene el diaphragma con el cerebro, 
es por razón de los nervios, que lo ramifican ; los que 
nacen de la cerviz j y atravesando la cavidad de el pe-
vho, al llegar al diaphragma, fe dividen en quatro ramos» 
ue los que unos fe reparten en fu parte carnofa, y otros 
por la tendinoía: y aili , crifpados con la inflammacion 
«.n el cerebro, íe íígue el que fe perturbe el movimien
to de el diaphragma , y fe caufe el Singulto. 

Entendido el modo de el Singulto por la inflam
macion de el cerebro, fe dexa entender el como lo cau-
e la inflammacion de higado, el dolor cólico, &c. y 
paíTo al progneítico. El Singulto caufado de caufa exter
na , ó ror vicio de alimentos, ó bebida, no es peligro
so. Los Singultos, que fe fi^uen á los vómitos, á las^de-
miliadas purgaciones , a las diarrheas , á ia dyfenreria, 
fon peligrofos s y fi acaecieren epilepfias , fon morta
les. 

El Singulto, que fe íigue al vomito, con rubor en 
los ojos , es peligrólo : y es la razón , que los vómitos 
ut ¡nplurinikm firven para dcponei-materiales extraños , que 
fe contienen en fu cavidad, 6 de otras partes fe depoíitan 

E 4 c n 
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en ella, con alivio del Paciente i pero quandd el vohmó h<J 
folo no alivia,antes produce les fymptonus tan perjudiciales, 
como una convulíion en el diaphragma , y con la im-
mincncia de inflammacion de cerebro ( como denota el 
rubor de o -os, licndo permanente ) es viíto fér mui peli-j 
grofo. 

El Singulto en calentura aguda es muí perjudicial 
( fegnn el ícntir de Hipócrates*) porque denota excedo 
de partículas falino-acres, que convelen el diaphragma; 
y Paller añade , que no vio alguno , que citando exte
nuado , y padeciendo fiebre maligna , le fobrevinieííe Sin-
g ü i r o , que fe libertafle jcomo le fucedió á aquella Mu-
ger, de la que habla Hipócrates ( en el lib, 3. de las Epide
mias ) la que en el dia duodécimo tuvo Singulto , y mu
rió en el décimo quarwv 

El Singulto, que fe íiguc á la inflammacion de el 
hígado, es pelígrofo. Aífi como las demás partes de el 
cuerpo eítán cxpueftas á' padecer inflammaciones , ó pho-
gilticas, ó fyftrophicas , de el mifmo modo el hígado; 
a la que fe liguen varios fymptomas ; como fon calen
tura , dolor, fed, & c. Con que liguiendofe Singulto, es 
pelígrofo ; porque denota y el que la inflammacion fe 
communica a una parte, cuya acción es muí neceüaria 
para la vida , como es la refpiracion. 

Omito otros prognoiricos, y pafíb á la curación. N ó 
fe pueden curarlos morbofos accidentes fin el extermi
nio de la caufa , que los produce: y afít, debe el Me
dico conocerla, para cenfeguir el alivio en los dolientes: 
y fiendo varias las que hemos feñalado para el Singulto, 
íerá varia la curación. La primera caufa, quefcñalamos, 
es la repleción ; la que íc aebe corregir con la fangriaj 
porque no hai remedio mas prompto , ni mas proprio 
pa a corregir eftc daño 5 pues con él quafi iu infianti fe re-
rnedtMi los muchos daños, que nacen de la plenitud. 

Efta fe debe executar en qualquier tiempo : CAttttn~ 
das fanguis > urgente pletbora, ejuocunu¡ue temporc, dixo Hcftinan-
no en el tratado de fimguinis mlfliom. Con que fi el Sin
gulto es efe¿to de la plenitud , fe debe execurar la fan-
gria 5 la que fudg íola fer baJUncc para corregir efte 
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ptriofó accidente : y es la razón, queíi el extafis, ó demo-
ra de el liquido es nacido de la falra de movimiento 
en los vaíbs fanguineos de el diaphragma, luego que fe dc-
fahogan , adquieren los elafticos movimientos j los que po^ 
drán 1er bailantes para disolverla. 

Pero li acafo no bailaren los naturales golpeos del ib* 
lido , parad iflbl ver lafangre ,defpuesde bien evacuado el 
enfermo, fe pueden ufar algunos blandos difíblventes ; como, 
el efperma de Ballena, la fangre de Macho preparada , el taj>; 
taro vitriolado, y otros de fauna naturaleza : los que no folo. 
difpondrán el parado liquido , para que ceda á Jos golpes del 
folido, si también punzarán con fus agudas puntas á^el íblido* 
para augmentar fus naturales movimientos: y lo mas comua 
e s , que los que fe llaman diflblventes Medicamentos, mas 
bien ejercitan fu operación, augmentando Jos contratlilcs 
movimientos del folido ,que diilólvicndo el liquido. No fe 

Í
mede negar, que íl el convulíivo cfpafmo de el diaphragma. 
aere tanto, que fu. urgencia llame toda la intención curativa 

del Medico , fe deban ufar los narcóticos , ófolos* 6 mix-\ 
tos con los blandos nervinos, 

Si Ja caufa fuerede inanición , no fe fangrará el pacien-? 
te ; pues de la fangriafe f gniráun irremediable dañoj porque 
fiel Singulto caufado d¿ inanición arguye los diminutos 
movimientos de el corazen por la poca fangre , que a fu fa
brica fluye , ó arguye lo exaltado de los .contráctiles movi
mientos por el jugo nerviofo , por falta de el liquido , que 
por la cavidad fluye, para moderar fu impulfo; fangrando á 
el convulfo por inanición, no fe duda fe pondrá de peorconw 
dicion. Que bien lodixo el mifmo Hoffmanno (en el mifmo 
tratado de fanguinh mifsione \ _) Vri copiaf*nguinis ejus dttraclionem.. 
txigit, ha ejus inopia., Ó" virium defcSus tam ínter dicit. 

En elle cafo tienen mas lugar los alimentos corroboran-' 
tes, que los puros Medicamentos. De eíta idea fon los caldos 
fubftanciofos. Aííi Jodixo Hoffmanno iPreindepotiitsnburri-
rium máxima ex parte pendet a congruis aiimentis. Ninguno mas pro-
prio , que Jos fubftanciofos caldos: Juego eílos'íc deben ufar. 
en el Singulto por inanición ; porque convertidos eftos ea 
buenos fucos, fe augmentaV y embalfama la fangre; y fepa-
randojede cfta erjjbalfajnada en el cerebro el jugo nerviofo 

fe* 
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íe reparte por los nervios, y fibras, reduciéndolos a natu
ral cono. 

N o excluyo la caita de remedios corroborantes, que co
tia la caterva Medica ufa; como fon las confeccionas, los 
balfajnos, los elixires, y otros > pero digo, que no ferán en el 
prefente cafo de tanto útil como los mencionados alimen
tos. Si el Singulto mere caufado de algunos cuerpos faunos 
ó en el jugo nerviofo , ó fuero, en eíce calo folo tienen lu
gar los laxantes; y con efpccialidad el agua ; la que hace dos 
utilidades > añoxar-el encrefpado folido, y lymphar las fales. 

Reparo, que todos los Prácticos, para remediar efte ac
cidente, eftan Henos de Medicammtos , que llaman ner
vinos ; los que fon de naturaleza volátil, diífolvente : y digo, 
que eft os foi o tendrán, lugar, quando corregida la antece
dente caufi de el Singulto, fea tan pertinaz , que prefuma el 
Medico? que folo lo fomenta aquel extaíis de fangre en los 
vafos de el diaphragma ; á el que no han podido vencer , ni 
la reftauracion de tuerzas en el de inanición , ni la floxedad 
de vafos en el de repleción: y en elle cafo fon útiles los mas 
blandosdilTolventes. Pero íl he de decir loque íiento, eítos 
Medicamentos mas bien tienen lugar en el Singulto perió
dico , para remediar el vicio del folido, en que coníifte la re
petición , que en el actual Singulto. 

¿1 Singulto fympathico íe cura con el refpecto á el 
morbo, que lo produce. DJXI. 

DIS-
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DISSERTACIÓN III. 
ANATÓMICO-: 

CHIRVRGICA, 
TíEELFOLTPOBENARIZESy 

QUE E N U N C I Ó , Y EXPUSO 
A LA PUBLICA DISPUTA 

EN LA REAL SOCIEDAD DE SEVILLA 
EL JUEVES 9. DE NOVIEMBRE DE 1-735. 

D. JVAN G A L A N T E , 
SOCIO CHIRURGICO DEL NUMERO, 

CIRUJANO HONORARIO DÉLA CASA REAL* 
Y DE EL EXCmo. SEñOR ARZOBISPO 

DE ESTA CIUDAD. 

O folamente fómos oprimido?, y moIe£ 
rados con unfolo mal (dice el Do&o Mu-
ííranolib. 3. de Vulnerib. cap.27.) ni la 
malicia, é infortunios de las enfermeda
des amenazan de un mifmo modo nueílras 
vidas; porque hai unas mas graves que 
otras j con las quales no pocas veces fo-

mos afligidos: Non uno gravamur malo, nec morborum infor-
tmia JolkmmQdQ vifagt nofiraiQ ¡mpendent; Jum $*ifí>c > & al¡4 

¿'fe 
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¿raviora, qulbus non varó moleftius afiiigimur. Qué rriáS gravo" 
ía , y molclta , que aquella , que impidiendo el rranfi-
t o , y camino prcprio á la respiración , hace vivir a los 
Pacientes con tanta fatiga, que parece, que viven una 
vida muerte? 

No puede vivir el hombre fin refpirar ; porque de la 
rcfpiracion dependen jas mis principales funciones de fu 
machina. Es tan neceflaria Ja rcfpiracion para vivir, co
mo lo es para los movimientos de un Relox fu volan
te j pues aiíi como elle es el motor de toda la harmo-
njofa fabrica de cite inítrumento, aífi lo es la refpiracion 
para los movimientos, y funciones de cite harmoniofo* 
y concertado Relox de nueítro Cuerpo. 

Que otra cofa es un Relox, fino un Mathematico, y 
concertado iníhuruento, que á los movimientos contra
rios de fu volante hace mover toda fu fabrica ; de don
de refulta feñalar demonítrativamente las horas de el tiem
po? Y que es nueítro cuerpo, fino un Relox (fí aquel 
hecho por un Artífice humano, cite hecho por el Ar
tífice Divino ) cuya machina fe mueve en todas fus obras, 
á el impulfo de los movimientos contrarios de la refpi
racion , ó infpiracion , y expiración, feñalando por minutos 
las horas de nueftra vida,5 

Siendo, pues, la rcfpiracion tan neceíTaria para v i 
vir , como todos faben, determinó provida la naturaleza-, 
%jue para que el aire, cue expiramos , é infpiramos, tu-
viefle fu ingreílb, y fahda, tuviefle caminos proprios, y 
deftinados para eíte fin * como fon las ventanas , ó fo
rámenes de las Narizes j porque aunque es verdad, que 
m ichas veces infpiramos, y expiramos por la voca, no 
Inzo la naturaleza elle foramen para eíte fin, fino para 
Jos muchos , que todos faben : y aíl] , quando infpiramos, 
y expiramos por la voca , es quando eftán cciuidos 
los fnamenes délas Narizes ; pues folo á eftas les com
pete tributar eíte alimento á nueítra natural machina , pa
ra fu confervacion , y no á h voca, ni á los demás fo
rámenes: como dixo mui bien Henriquezde Viliacorta, 
.cap. 6. de generar, fpint. lib. 1. Toares nullius alimemi funt 
pnnciphm, prAteryHm wnv y expreísó Hipócrates Jib- de 

ali, 
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^Hmsñr. fe£r. 4. fol. mihi yi. ^Alimtnú fpirhus prliuípium 
nares y os, guitur, fulmo , & c. Con que fojamente á ellas 
fe les debe dar el primer lugar en la infpiracion, y expi-í 
raciónj porque ellas fon folamente las que hacen la per
fecta diílribucion de el aire por fus quatro forámenes-, 
afcendentes , y defeendentes > por aquellos ala cavidad anir 
mal, y por eítos á Ja vital5 facilitando por ellos mi£? 
mos forámenes la excluíion de el en la expiración. 

Varías fon las enfermedades T que padecen las Narí-
zes } como fon eri/ipelas, inflammaciones, verrugas , can
cros , & c pero ferá obje&o de nueílra Disertación aque-
lia penofa, y molerla enfermedad llamada de todos los 
Pra&cos Poiypo ; que Irequentemente encontramos en elle 
íitio. Antes de decir , que cofa fea Polyp* , es precifla 
hacer una theorica demonílrativa Anatomía de las Nari-
zes; para que con mas claridad vengamos delpues en c<H 
nocimiento de la limación de eíla enfermedad» 

Son Jas Narizes aquel miembro, que vemos divide! 
t i roílro en parte dieílra , y finieílra., compuerta de 

f»artes exteriores , é interiores : las exteriores ion aque
jas , que fe nos prefentan á la villa; las quales fon mu«i 

chas, y gozan de muchos nombres: y aÜI, a la parte fu-
perior llamamos entrecejo , ó raiz de la- Nariz : la par
te ofleofa, é immoble llamamos efpalda : la margen mas 
aguda de el hueífo, efpina: la parte moble, y ternillo-, 
ía, globo menor > ó pequeño : las partes laterales, alas:! 
los agujeros , ventanas : y la parte carnofa , que las dii 
yide, columna de la Nariz. 

Componefc la Nariz de cutis , hueíTos , mufculo?v 
ternillas, vafos , cavidades , y rúnicas. El cutis es muí 
delicado , y por debaxo quaíi íin gordura j eirá unida* 
á los mufeulos de Jas alas , y es mas cfpon/iofo en la 
columna, que en lo reíbntc, donde fe dobla para fon 
mar fus margenes. 

Apartado el cutis, fe defeubre lo primero, los muft 
culos j que ion íiete > uno común, y feis proprios, to-i 
dos pequeños j porque no debían fer fus movimientos 
notables : quatro de los feis íirven para dilatarla, y do$ 
P-ua encogerla ¡ aunque quaü ¡nfeafiblemcrice, 
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El primero mi'lculo , y común, es una porción de 

el mufculo orbicular de los labios : eíte trabe la Nariz 
-hacia baxo , quando el labio fuperior fe aplica hacia el in
ferior. 

De ios proprios, los dos primeros fon lospyramida-
les , ó cna neniare baxan de la futura coronal , y 
terminan con una extremidad ancha en las alas de la Na
riz 5 y ellos Ix dilatan. 

Los otros dos fon fe me jan tes á Ja hoja de el Myr-
xo .; y fe llaman pequeños d¡Jatadores por fu ufo i pues 
nacen, junto á el hueflo de h Nariz ; y cada uno fe ra
dica en la redondez de la ala corrcfpondiente. 

Los dos últimos fon internos, y f; ocultan debaxo 
¿C la túnica , que internamente viíte á ia mifina Nariz: 
fon pequeños , y membranofos: nacen de b parte inter
na de el huello de la Nariz , y fe radican en lo inte-: 
ñor de fus alas, rara comprimirlas. 

Debaxo de los mufeulos encontramos en fu parte 
alta IOÍ huellos , que la componen ; de fuerte que de los orr-
ce huellos , que compenen la mandíbula íuperior , los 
¿des primeros fon los délas Narizcs, (olidos, delgado 
pequeños» fen de figura pyramidai , y terman lo alto 
de la Nariz : uneníe arriba con el coronal por medio 
de H finura tranfvcrfal;. y con los déla mexiilapor har

ina : fon por defuera mas lifos que por de dentro: y 
Íior abaxo fon deíiguales, para unir mejor las ternillas de 
a Nariz. 

El undécimo hueíTo, de que fe compone la mandi-
jbula fuperior, que es el vomer, es el que íirve de fep-
t o , ó aiviíion á la Nariz por la parte fuperior: es duro, 
y pequeño> ella en medio de la mandíbula fobre el ef-
palcar :y cite es , como dixc, el que divide la Nariz 
en la parte íuperior en dos ventanas ; y cílá en igual de
rechura con el crifta galli. 

En la parte inferior fe advierten debaxo de los muf
eulos dos cartílagos á cada lado, y una en medio : las dos 
Íu* i meras, y mis altas íe unen a los hueflbs déla Nariz» 
as otras dos forman las alas, uniendofe por ligamentos 

á la> primeras. La quinta eíü en medio? y forma la co
lumna de la Nariz. Los 
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Los nervios de la Nariz, hai opiniones íbbre qual k a 

el ramo, de donde talen. En opmion délos que lievan 
fer íiete io> pares de nervios, que falen de ei cere. 
quieren fean los de la Nariz raines de el tercero par 
{ aji Barbee, Muiitano, y Diermebrcec) contenidos ca 
aquellos verlos, que dicen: 

Óptica prima : oculos movet altera: tenia odorat. 
¿guarU ejl, qtttgnftat: quinta audit : fed vaga/txta, 
Séptima laxaus úngu& moderatur babenas. 

En opinión de los que llevan fer diez los pares 
de nervios , que falen de la medula oblongata, es ci 
primero de toaos, con algunas fibras de el quinto par, el 
que ramifica á las Narizesl Las arterias de ia carótida in
terna, y externa : y las venas déla yugular externa. To 
dos ellos vaíos paitan por baxo de el zygoma, y por el 
agujero orbitario interior. 

A la cavidad de la Nariz entran muchos canales ex
cretorios, por donde cae la lympha grueíía, que llama
mos moco. 

Las dos ventanas de la Nariz fon principio de dos 
conductos, por dende entra, y fale el aire en la reípi-
racion. Cada conducto de eftos fe divide en la parre íu-
perior de ia Nariz en otros dos; de los quales,uno íubc 
hacia el hueifo cnboío , y otro baxa por encima de el 
paladar haíra la veca, y eflbphago: y á eftos dos con
ductos los fepara , y divide el hueflb vomer* 

Cubre por de elentro á las ventanas de dicha Nariz 
una oralca dtnfa, que fe cree fer continuación de la du
ra mater, y la de la voca, lengua , y larynge. El oficio 
de la Nariz es conducir el aire en la refpiraticn: el qual 
r o folamente íirve para las muchas funciones , que en 
otra ccafion dixe , íino también para llevar las eípecies 
odoríferas ; ó por mejor decir , las partículas ocio 
ras; las que hiriendo eu fu túnica nervioía interior, lu
cen la fenfacion de el olfacto. Sirve, ¿íílmifmo, para 
por fus ventanas tenga evacuación, y falida aquella I 
pha grueíía , eme baxa, 3ÍH de fus vafes excreta ríos , 
m o de el cerebro por el infundibulo á la glándula pitui
taria. 

En 



*ó 7>ISSEKTACI0N TIL 
En los forámenes , 6 ventanas de las Narizes ; (2 

engendra una cfpecic de tumor llamado Poíypo ? cuya 
crhimoiogia es de dos palabras Griegas, que fon Poly , que 
epiere decir muchos, y pus, que íignifka pies. Ya liego el 
cafo -de decir, qué coía fea Polypo. Los Latinos Je llama
ron Mulupedes, llamado aíli poriaíimiiicud, que tiene coa 
un Pez Mari no llamado Pulpo : por eila razón muchos 
Pra&icos le d ¿finieron diciendo : Ser un tumor preternatural, que 
tiene figura, de P»!po^ Marino, el qud efta pendiente de una., ó de 
muchas raices pequeñas , ocupando la cavidad de las Narices , y al
gunas veces defcitnde bufia el paladar. 

Dicefe, que efte tumor tiene fimilitud con el dicho 
Pez Marino , por fer elle un animalillo, á quien doto 
la naturaleza de una figura redonda, adornado de muchos 
ptefeíillos, con los quales fe adhiere, ó pega de taimo-
do á las piedras di el Mar, y adquiere tal firmeza, y re
mitencia -contra las olas de ¿1, que no obítante el impul-
íivo batimiento de fu foberbia, fe defunecon dificultad 
de ellas : aííi, pues, cite tumorcillo con los muchos pies, 
o raices, de que efta dotado, fe adhiere, ó pega de tal 
modo á las túnicas, que entapizan., y vilten los forá
menes de las Narizes, que cuefta gran dificultad ¿ f u 
ñirlo, ó arrancarlo por medio de Ja virtud, y eficacia 
de os medicamentos, é inftrumenros Chirurgicos-

Avicena, Principe de ios Árabes (lib, 3. fen.f. traft, 
%. fol. 583 . ) le llamó Marviam. Los Árabes en el cita
do lugar le llamaron Alarnabet, por la fimilitud, que tiene 
á el gufano de michos pies , que quando le tocan coa 
algo ie vuelve redondo; como expreíla Nicolao Serm.7. 
cap. 2.7. Dice aífi : Poly pus vocatur ab Arabibus Alarnabet pro~ 
pter ftmMtutinem, quam babet ai vermem multorum pedum, qui 
quando tangitur , rotundatur. Por Ja muchedumbre de pies ió 
allimila Albucacis (lib. 1. cap. 34 . ) á los Alacranes. Dice 
de elle modo : £e ex eis eft illud , quod afsimilatur feorpioui 
mtiltoruvt peium. 

Muchos kan llamado a efta enfermedad Almorranas 
de las Narizes * pues dicen, que no folamente fe aífiraH 
la á las Almorranas de el Arto en fu figura , fino también, 
porque fuclen íener fus efujgones fanguineas como aque-. l ^ E jilas, 
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lias. Mufitano L\ define , diciendo, que es cierta excreí-
cencia carnofa» U qual tiene ufia cierta figura , qnc cita 
pendiente de varias , y delgadas raizes , que algunas ve-

lenan, y ocluyen los toransÉics de la Nanz , y otras 
veces defeiende á eJ paladar. 

Malpighio ( lib. de pru&an 9ifcerum, úij?a¿ hablando de 
la Anatomía de el /Vy^o ) dice : No es otra cofa cite afec
to , que una junta , ó agregado de muchas películas ex
tendidas, y fobrepueífas) que fe aifim¡lan en fu modo de 
fubllancia á un cuerpo nervjof J , con alguna mucoíidad; 
las que heridas fe defatan en largos, y lolidos filamen
tos , que aparecen bien manifkííos en fus apéndices, o 
extrem3S, que fe juntan en fibras á el mido de un ra
millete. Doi fus palabras: Hunc al'md non ejfe , qukm congt-
rhm fupcrfHppofitarum, extenfarttmque pcllicülarum , qu£ in modi 
fubjiantix nervofum corpas , cum aliqnili tamm micofnate nfi-
runts & fi etedem laczrentnr , in longo. , & ful ¡da fitammta fot-
yuntur, qu¿ manifefliora apparent in ejus appcndicibns, qu£ fa* 
fcickli inflar in fibras refolvuntur. 

Lo mas común, y ordinario es , tener eñe impertir 
tumor fus raizes en "la parte fuperior , y mas Ai 
Narizes, y quando algunas veces cae á el paladar, 
truye, y tapa el meato c o m m , que hai deíde Jas * 

a la voca : otras veces cae tanto á la parte ai 
que caen , y falen fus prominencias por las venranas de 
las Narizes > unas vezes mole, otras menos mole 
duro ; unas rubro , otras blanco, y m 
Con la conítitucion auílral, y húmeda fe fuele i 
tar , y tomir mas corporatr ni contrario , cor 
conítitucion aquilonar , y feca fe difminuye , y . 
ta. 

Cinco efpecies de Ptl)pos pone Hipocrj 
2.. de Morb.'s. La primera cfpecie es ( dice) cr race 
de el m:dio de lis ternillas , y cuelga como un pe
de garguero : Si Polypusfiui in ñafo , i num, dt-
pendet veliiti gurgullio. Y en eftos fucede , que quand> ar
rojan el aliento, faie fuera de la Nariz el i'olvpo* quan
do lo íapnm:n , fc mete dentro , v hablan c 
ce j y guando duermen , roncan : v ellos nielen fer blandos 
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La fcgünda. efpecie es , quando fe hinche la Narfá 

d: carne 5 que no folo fe ve íeca, íino que tocancoU, ef
ta dura: y ios que fon alTakados de efta efpecie de l'o-
Lypo ,. por ningún modo pueden refpirar por las Na
ricea. 

La tercera efpecie es , quandó dentro de la Nariz 
en la mifma ternilla, nace una carne redonda ; la quai 
tocándola,es blanda : efta es de la que dixo Cornelia 
C e l i o : Algunas vécis nacen en las Narices unas carnecillas femé-
jantes a los p-^ones de los pechos de las mugeres , lasquales cftan 
pegadas á los cartílagos-, efta fuele fer de color pardo, y algo da~ 
loroja, Halta aqiii el. citado Author. 

La quarta efpecie , es un tumor duro, femejante a. 
una carne feca a- el humo > que quando fe toca, fe reíifte, 
hace ruido, y es infenííblej y eíta fe puede poner en el 
numero de ios Scirrhos confirmados. 

La quinta diferencia es uno , 6 muchos tumores car-
cinomatofos, ó femejantes a los cangrejos , pegados á 
las ternillas ; fon dolorofos, y tienen la naturaleza, de 
cancros: y efta es la peor de todas las efpecies. 

* Las léñales de el Polypo, no obftante quedar patentes 
en definición, y diferencias de el Principe, fe conocen 
por la vifta, y por ios fympthomas.- Por la vifta : fino 
fe prefentan , y filen fuera, fera preciíTo acoílar de ef-
paldas a el enfermo a la luz, y fe verá el tumor fubir, 
y baxar á el movimiento de la refpiracion. Si de efta 
fuerte no fe puede ver , ufaremos de el fpeculum, nafi,. que 
efte abre la ventana, y da lugar a que fe regiítre el fon-< 
do. Por los fympthomas fe conoce, en que la Nariz fe 
pone grueíla, por razón de el tumor, que tiene dentro: 
refpira el enfermo con graviííima dificultad , trabajo,y 
como roncando : tiene íiempre la voca abierta, quando 
duerme; y aíliraifmo tiene diminución en el olfa&o. 

Difcord.es eftán los Authores Antiguos con los mas 
de los Modernos en aíTIgnar la. caufa de efta enfermedad» 
Referiré las fentencias de unes , y otros i y me refolve-
xé á feguir los dictámenes de unos Doctos Prácticos Mo
dernos, por parecerme mas veiofimiles en la Practica, y 
roas probables en la Theoricaj, Pos pueden fer las cau-
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Fa<; de el Polypo $ es á iáber, una material , y otra oca-
íional. Vamos, pues, á examinar quales fean ellas i y em-
pezemos por la material. 

Creyeron los Antiguos , que la caufa material de 
efta enfermedad eran los humores lentos , viícofos , y 
pi mi tofos, que mezclados con alguna porción de fan-
gre dcfcendian de el cerebro á las Narizes j y embebidos 
en ellas , y fus partes camofas , caufaban efte moiefto 
aieftou Allí lo dixo Aecio ( lib. 6. cap, $> o. ) Mamfft.tnt 
efi enim , quod vitioforum bumorum redundancia naribus ex ¿api-
te influit. £1 Hipócrates parece aífig-no por caula de ef
te aleólo á un humor pitu i tofo-, y húmedo ( iib.de afred.-

n. <5"0 por citas palabras : Et cene álbum illud corpas in formarte 
retis ejfbrmatum ( Iiafta aqui parece , que fe evidencia lo 
que dixo Malpighio de la Anatomía de el Polypo ) non 
•tft niji pituita, y el JUbfeantia húmida, &<c. Otros m u c h o s , q u e 
omito por la brevedad, dixeron , que la caufa de efte 
afeólo eran diverfos humores excrementicios, que, exce
diendo mucho fu quanto, fe defcolgaban á efta parte , y( 
lo caufaban. 

El Dodiííímo Pedro Dionis en fu libro de opera
ciones , hablando de efte afe&o, da por caufas de él á las 
humedades muf abundantes , que acuden á efta parte. 
mezcladas con la fingre glutinofa , y cruda ; la que no 
pidiendo producir buena carne , ni convertirfe en fubf-
tancia de las partes, fe detiene, y llena los poros de las 
ternillas : donde hallando algunas piuitas , ó extremos 
úc las fibras -de la membrana de la Nariz , las irrita , y, 
contralle de tal fuerte , que de ellas fornai las raices de 
d Polypo ; i elqual fomenta de tal fuerte, que llega átcH 
naar el -augmento, que fe ve , faliendo muchas veces por 
las ventanas. Calmn(Enchirid. trad. de cap.aftea.fol.88.) 
d-ice , íer el Polypo una carne inutü, hecha de un grafio, 
y flatu-lcno humor. 

Federico DeKKers ( lib. de Methodo m-dendi cap. 2,-
<k Errhin.s fol. 9. m calce) dice, que el Polypo no es he
cho de un craflb humor, á el mv.do que negaron los 
Antiguos; fino que es una produce ir n de carne, que con 
e¿ jugo alimenticio ., que de el todo recibe por fus va-

Jr¿ (os, 
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f e s , fe nutre } y augmenta , como aífcguran caíi todos" 
los Modernos. Do i lus palabras : Polypwn narium non efft 
crajsi humor: s é capuz dtjluentis congejtum , quemad nodum vat
rus putar unt ,fedcarnis gzrnm , q:toi nutrimento ab intus per va-
fa fufeepto nifiritur , fr augéfcit, ínter omites feré hodiernos Mé
dicos convzmt, De eíte dictamen tan aplaudido de los Prácticos 
eítán el Doctiiíímo Ecmuiero , Muiirano , y el Eruditillimo 
M a n g e t o , entre otros y que por no moleírar, callo. Solo 
crire las feírencias de los dichos , con la de Antonio Me-
rriotio , citado por DeKKers i y con ellos, me refolveré á 
decir , que la caufa de el Polypo es íblamente el jugo 
nutncio algo vifeido, é impuro. 

El Docxiííimo Etmulero tom. i . C o l e g . Pracl. f. 8<S"r~ 
d i ce : La caufa de el Polypo, cerno la de otras excrefeen-
cias , rr¿ es otra que una nutrición natural nimia , que 
recibiendo alteración , y adquiriendo alguna acrimonia 
acida, la hace m i s , ó menos cancrofo, fegun la mayor, 
ó menor acritud, que le acompaña : Polypi caua, non mi
nies , ac aliarum excrefeentiarum eft nutritio- nimia naturalis , & 
idém dicJarum partium nutrimentum plus , minus alttratum, & acri
monia dcgtritri acida plus, minus mquinatum^ unde diferencia Polypi 
flus, minus cancrofi. 

Mangeto lib- i 4« tóm. 3 . Biblioth:c. Chirurgic. fofc-
5 2 1 . hablando de eíte alecto , dice 'r que fe nutre de la 
íangre por rus proprios vafos; y que per intus fufeeptiontm 
recibe augmento en todas fus dimenliones , á el m o d a 
de los vivientes; y que eftá dotado de un exquifítirHmo 
l e n t i d o : por lo qual parece no eítar hecha de el agre
gado de pituitofbs, y melancholicos excrementos; antes 
* i , que es una verdadera carne animada, que participa d e 
vida feníitiva; no obítanre el que efta carne fea pere-; 
g r ina , y morbofa en exceíTo: Verumtamzn cum Toljpus pro-
ieffato per propria vafafanguine nutriatur, ac per intus fufeeptio-
nem viventium more fuum in omnes ftmul dimenfiones capiat augmen
tan: r immb cum fe nfu tablus orbatus non fit, profeBb minimévide-
tttr é pituitoforum , vil mclancholicorum excrementorum congerie con
fian , fed potiüs e/fe vera, & animata caro, vit»m fenfuivampar-i 
tkipans.w etfi caro i fia peregrina fit, & exceffn morbofa. 

El modo de fqrniarfe ( fegun eíte Docto Practico) 
eíte 
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cite tumorcillo carnofo, es-unas veces infmfibMtcr por ra
zón de el movimiento impulíivo de Ja ya dicha cauta 
material, á el nudo que en las ulceras no peilefta* 
mente fecas íuelen tran fpi raifc algunos miafmas por fus 
porulos , y hacerfe las apophyfes carnofas, que fe expe
rimentan i 6 a el modo que en los arboles íin caufa 
ocaüonal de golpe, ó herida en fus cortezas fe vén criar-
fe en ellos aquellos nudillos, ó carnofidades adornadas 
con fu corteza, á el modo de la de el árbol , en que fe 
crian; po: razón de que el jugo alimenticio de el ár
bol fluyó con imoetu á aquella parte ; y tranfpirandofe 
infcníiblemente, le adhirió á las oquedades de los poiru-
los-, y de efte mDdj fe fue procreando ,hafta tener la cor-
poratura, que en muchos fe experimenta. 

Otras veces por razón de caufa ocaíional , como 
Tupcion de vaíos, herida , ó golpe, fe hace efte tumor-
cilio, ó carnofídad fenfibUiter .5 como acontece en losar-
boles., que golpeándolos-, ó hiriéndolos , fe vé , que tranf-
fodin íu jugo alimenticio, que llegándole á coagular, for
man los nudillos, ó carnofidades referidas. Con efte mifmo 
modo, y caaías,que nos refiere Mangeto la formación, y pro
creación de efte afedo , habla Antonio Meniotio cita
do por OeKKers; quien aílegura , que el citado Menio
tio efcdbió con grandiíOmo acierto de eíta enrermcdad-i 
Dice aiH : Vnde ¡che ab Antonio CMcnhtio , qiti de Volypo n*-
rium aecuraú fcnpjit, arborum noiis , torifque afsimilatitr , & c* 
Con 13 dicho rae parece tengo expreüado el diftamen 
de efte Praclico, como prometí. 

Carlos Mufitano (lib. r. de Tumorib. cap. 3 3 . foL 
16%. )1 ahrma no fer caufa de efte tumorcilio los humo
res vifcidos , y pituitofos , ni la mifma fangie 5 fino que 
es el luco alimenticio <temafiadamente vifeido, é impu
ro , que viene á las partes interiores de las "Narizcs, v 
a las túnicas ? que le viften , y entapizan, ó que con 
mayor exceno corren á las fibras j y detenido por mu-
cn i tiempo, fe opone á la folidez de dichas fibras , f 
le aglutina a ellas , mediante el acido coagulante, que 
ci'Ua en ellas crifpatura ; por lo qual impidiendo el na-
suial circuí j , fe detiene mas , y mas >hafta convertii-fe.cn 
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tina carne vifcofa; Ja que menofpreciada, ó defeuidad* 
en curar , no fofamente llena las cavidades de las Nari-
zes , íino que fuele propa^arfe nafta el paladar. Son ef-
tas fus palabras : Non enim humores vijlidi , & pituitoji , y ti 
fatigáis ipfe harum excrefeemiarum pojfuut tffe caufx , fea únicas 
fuecus aJimemitius nimium vifeidus , & impuras, qui ad partes 
narium uktratas , aut fibrillas difruptas ntajori copia confluir i 
& in luxurianttm carnem mutatur, qu& ob perennem fuccedentium 
affluxum augttur , & cm. 

De rodo lo dicho por DeKKers, Etmulero , Man*¡-
geto , Meniotio, y Mulicano, claramente fe evidencia 
fer el jugo nutricio caufa material de eíla enfermedad; 
no obítante el que Mangeo diga , que fe nutre de la 
fangre ; pues aunque liberalmente ufa de elle termino, 
no debemos entenderlo por íángre quarto humor , finó 
por mafia fanguinea > y no como quiera rnifla fanguinea, fir 
no como depurada de fus groíledades , y apta para tri
butar alimento a las partes; que todo quiere decir fubf» 
tancialmente, jugo nutricio > como en fu modo de phi-
Jofophar dá mui bien á entender el citado Author. Baile 
lo dicho por explicación de caufa material 5 pallemos á 
examinar qual fea la ocaíionaL • 

Caufa ocaíional de ella enfermedad fon ( ademas 
délas que van expreíladas por Mangeto) alguna ulcuf-
cula , o llaga liecha en las membranas internas de las 
Narizes , de donde fe hace ( como dice cierto Anató
mico Moderno ) cierta excrefeencia de carne , la que 
trabaja naturaleza por unirla ; pero ella unión á veces 
iuele fer imperfecta i pues no puede muchas veces obrar 
la Cirugía, por no poder aplicar los remedios con la li
bertad , que quiíiera , íino con mucho trabajo : y afli fe 
fo:ma tal qual cicatriz de carnes fofas, que es propria-
mente cicatriz faifa; creciendo iin- orden , y relaxandofe 
con fu pefo la fibras , por la humedad de las lymphas, 
y humedad de la Nariz , halla formarfe el Polypo> ace-
dandofe , y coagulándole por eíle motivo el jugo nu
tricio. 

Si atendemos á la extru&ura de lá membrana inte
rior & la, Niu:g¿ Yi*¿4*°i i ^ e cieñe gi'aju partg de fer 

saufa 



cáufa de el Polvpo i porque es cl fujeco-de inheílon de 
e l , por razón cie.íer -de una fubftancia efponjiofa, capaz 
de embeber en si el jugo nutricio , que fe penetra por 
ella. 

En quanto á el prognoíKco, y juicio, que debe ha
cer de eíta enfermedad el Cirujano., aíi¡ para la cura
ción , como para aííegurarfe en fu buena opinión , íérá 
en la forma figuiente. Prefupueíto , que todos Jos Poly-
fos tienen una curación dificultóla, digo , que todo el 
Polypo , que fe nunifielta a la vifta , le cura mas fácil
mente , que al que cílá arraigado en ias partes profun
das de las Narizes. 

Si dos Polypos ocupafíen ambas.cavidades de las Na-
irizes , amenazan peligro.de fufocacion : y lo pro pr i o fu-
<ede ., ¿íiendo uno el Polypo, llegándole á extender haí-
•ta el paladar: lo que fe conoce , en que no folo impide 
Ja refjnracion , pero también el habla. 

Si el Polypo fuere blanco, ó rubro, ó entre blanco, 
y rubro, y blando , fin dolor , admite curación ; como 
¿ice el Principe de los Árabes en el fupradícho lugar: 
Xt quandoque funt carnes molía , alb& , & non efe in tis dolor^ 
& ift£ funt faciüs cu A . El duro, de color roxo-, íufeo , a 
-lívido*' dolorofo , y fétido, totalmente refiíte á la cu
ración j como dice el citado Principe : Et qitandoqtte funt 
rubex, aut fufe* relfcmmtis doloris : & ¡fis funt d'ffcilis cursi 
•prxcipué., cum ex eis cwrrit fuñes, aut virulencia fxtida s por
gue eíta muí próximo á paíiar á naturaleza de can.ro; y 
e s mui verofimil, que eírimuiado de la curación , pafle 
a ferio: y en eíre cafo ya fe \k.% que es mas fúnebre el 
•prognoítico j como dice ,el Principe en el mifmo lugan 
Et quandique eft ex reis illud , quod ifc cáncer <orrumptns figu-
aram nafi , & dolaren factcis cum cxtcupoiefua vebementi. Et Ule 
*ft % qui efe fufa colorís , tndx gensrationis val dé , .in ,prqfundi-
•tate piuriwi, cujus vía ,cft bUndimentum fe inájiont , & rafto-
tie. 

Supueft} que el £n <ie-la Cirujia no es otro-, que 
-coiifervar en fu debida proporción todas Jas pares de el 
cuerpo , manteniéndolas con la hermofura, y difpoíicior, 
.qac uatuiuleza Jas d o t ó , v reítableccrias á íii antiguo, j 
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debido fer , quándo por alguna afección morbofa* fch de
rogadas de fu jufta proporción i debe principalmente po
ner tedo fu aiidado, y deftreza el Cirujano en confer-
var la caía en aquella perfección , que recibió de el Author 
de la naturaleza, quando mereció de efte Soberano Se. 
ñor aquel aura marabillofa.de fu foberano aliento; co
mo coníta de el Geneíis: Et infpinvit in fackm yus fpira-
culum ritJt, &c. Motivo de íer cíía en perfección, y her-
mofura la mas noble entre todas las demás partes de el 
cuerpo. 

N o obítante la nobleza r y perfección, á que fue ele-* 
vada eiia paite entre tedas las demás, no dexa de fer 
acomenda de varias enfermedades: entre las quales fe nu
mera ¡a que he dicho de el Polypo, propria , y peculiar 
de las Narizes ; que es una de las partes, que mas hermo-
íean la cara: y como fea cierto >• que las operaciones 
Chirurgicas,. que en ella parte fe hacen , requieran mas 
delicadeza r que en otra qualquiera parte: por tanto pro
curaré decir de la Curación de elle afeito, y de la ope
ración ,-. que con él fe executa , lo que mi cortedad ha 
podido recoger de algunos de. los Prácticos mas recibi
d o s , y de meyor nota. 

A dos feries de remedios fe debe reducir la cura
ción de efta enfermedad.. La primera debe fer de reme
dios internos, para que afsi el fuco nutricio, como los 
demás líquidos, que conftituyen efta machina, fe purifi
quen de las efeonas, que los coinquinan; afsimifmo pa
ra- que fe volatilizen, y el acido coagulante fe abfuerba, 
y dulcifique.. Eftvs efectos feconíiguen, adminiftrandolcs 
xarabes de fumaria , y zarza , con los ojos de cangrejo 
preparadas, el antimonio diaphc retico, las aguas de betó
nica , fumaria, &c. purgando deípues á el paciente con 
el exaacto c tholico , ó ios ca omelanos de Riverio, 
proporcionando la: doíis á las fuerzas de. el pacien
te. 

La fégtutda ferie de remedios deben fer externos, 
que miren a la curación de el Polypo. Es practica gene
ral de tocos les Prácticos Chirurgicos, deípues de haver 
idminiílradb IOJ remedios interiores ya dichos ? acudir á 
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el Polypo, ya con Medicamentos , que lo coníuman, o 
ya con operación manual, que lo extirpe. 

Cinco ion los modos, que el Do&iííímo Dicnis tra
be en fu libio de operaciones r para curar los Polypos. El 
primero por medicamentos : el íeiundo por cauteriza
ción : ei tercero por enlaze : el quarto por inciíion: yt 
el quinto por raüon, ó arrancamiento. 

El primer modo , que es por medicamenros corro-
íivos , le debe ufar en los Polypos pequeños , que no ef-
cán mui adentro de la Nariz , y que provienen de algu
nas ulceras orfeenas: y para cite fin es el oropimenee , la 
cal , el efpiritu de vitriolo , el hígado de antimonior 
los polvos de el precipitado blanco , & c. Galeno trahe; 
por efpecifico el heleboro negro aplicado con moderación; 
pues dice, que a los fíete días de fu ufo cae el Polypo^ 

J o b MeeKren en refpueíta de la Carta confulta, que lo -
bre elle aféelo le eferibió Nicolás Zas, dice , que no hai 
cofa ,. que fe anteponga á elle íiguiente ungüento para, 
la curación de el Polypo.. 

Recip^Spuma:Argent.dracm. ii\.Ceruíf.dracm.iii.AIumin., 
ScifsiL dracm.ii. Tund & cribrentm ihipc in mortario plúm
beo cum vino odorato ad meliis coniiílentiam reducatur> 
huicaddarur Oiei myrtini q..£ conquaflatumque in píxide 
plúmbea fe r ve tur.. 

Es tanto lo que pondera: el citado MeeKren cite 
ungüento, que fe atreve á proferir ellas palabras : Credt 
mihi y vir DoHifüme, <J\f;dicamenti bujus vires cffe jummas , immb 
notum mihi hafítuüs nihil ejjh qnod ei anteponi queat. De cite 
mifmo ungüento hace mención DeKKers en el lugar fu-
pracirado j y Mangeto Bíbliothec. Chirurg'c. fol.. 52.7. 
trahe las cartas de Nicolás Zas , y J o b MeeKren, donde 
las podrá ver el curiofo, con otras obfervacicnes , que 
trahe de Polypos. De eíte modo,- de que ufan los Praüí* 
eos, antes de pallar a los demás, habla el Hipócrates lib» 
de affettionib. íe£h 5. fol. 77 . donde dice : guLan Ulfc-
dicamtntis t&bi-fxc'uatt, 

El fegundo modo es por cauterización con el cau
terio. Eíte modo ufaron algunos Pradicos ( diccDionis) 
ton los Po'ypos de una magnitud mediocre ? y de bafa 
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ancha: dilataban la Nariz con el jptcnlm nafi, figuraE¿ 
introduciendo luego una cannula, que llegaba haita el tu
mor ; por la qual metían un botón de fuego, que que
maba la dicha carne 5 y defpues d: haver derivado aque
lla eícara, que hizo el ruego ¿ comenzaban de nuevo, y 
reintegraban efta cura, haíta confurair de el todo el ZV. 
lypo. 

El tercer niodo, que tenían los Prafticosde curar el Polyp» 
X diceDionis) era por ligadura, óenlaze. Deíla operación 
ufaban en los Polypos de raiz. delgada, y procuraban fe lo-
grafle eíte fin, ejecutándolo de el -modo figuiente. Se 
.toma una aguja grande corva„ que feñala la iigüra C. de 
plomo > ó latón , en que fe pone un hilo gordo ence
rrado B. en medio de el qual-fe,hace un medio lazqb 
y fe pone en la puma de una pinza corva A. fe aíirá el 
"Polypo con la pinza , y defpues fe llevará el medio lazo 
-"hafta la mifrna voca de el Polypo $ y defpues paitando la 
aguja , que ílilgá por los agujeros de el paladar , y trar 
higa con figo uno de los cabos de el hi lo , quedando el 
xnro fuera -de la -Nariz , fe apretará fobre la raizde el Po
lypo: y poco á poco todos los dias fe hará la compref-

í ión , harta que caiga el Polypo. Efta invención, dice Dio-
nis, es muí buena; pero -diíicultofa de executar. De eíte 
modo de operación hace mención el Divino Viejo cu 
el lugar an tes citad o 5 dónde dice /hablando -de eíte afee-! 
t o : Eximitur autem laqueo ad os pertra&ns. 

Los que curaban de el modo quarto, que es porin-
ciísion, juzgaron haver acertado' mejor : y verdadera
mente efte modo de -curar íe practico por muchos íiglosi 
y fue de el parecer de -Cuido, de Guillermo Garriga,y 
¿e los quatro Maeítros Salernitanos,y otros.ínventaron,pues, 
un inítruoi-nto, que llamaban Polypicon , ó inítrumen-
to de cortar Polypos > letra D. -el qual es á manera de 
de una efpatula , cuya figura tiene , y corta folo por un 
lado: entrábanlo dentro ách Nariz, quanto mas podían* 
y con él cortaban el Polypo, ó raiz , con gran cuidado 
;dc no llegar á la temilia > lo que coltaba gran trabajo 
por razón de la tortuosidad de la cavidad de la Nariz. 
-Hecha la operación, ü ks parecía , que -quedaban. toda-

yr.a 
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v?a raizes, ó veíligios, abrían el ala de la Nariz hada el 
hueffo, y prccuraban cortar el recio, halla lamifma raíz, 
y defpues coíian la herida con un par de puntos. 

t i quinto medo es el arrancarlo. Fue Author de 
ella invención Fabricio Aquapendeme , como aflegura. 
Mangeto, y Dicnis en los citados lugares. Dicen, pues, 
ellos Doctos Prácticos, que á él íolamente, y no á otro 
fe le debe elle agradecimiento; y añade Dionis, es elle 
el mejor modo; y el que he villo ufar á los mejores 
Prácticos con feliz fuceiío , muchas veces ; y él es el que 
trahe delineados los inftrurnentos , que leñaran las l e v 
tras. 

Exccutafe la operación de eíla forma: Se manda fen-
tar el enfermo con el roítro hacia la luz , é inclinado» 
íbbre las efpaldas ; fe abre la Nariz cen el fpteulum nafi-
letra E. y reconocido el Polypo -, le procura afir con el 
inílrumento , que inventó Fabricio , • que es una te
naza algo larga , » y de figura redonda , de fuerte que 
fu extremo, ó punta hace como un pico de pato, y ella. 
hace como media caña letra F. fe aíe con eíte inílru-
mento el Polypo, quanto mas cerca de fu raíz fe pueda, 
y dando dos , ó tres vueltas, ó torciéndolo , fe arranca 
poco á poco, y con tiento con fus raizes. 

Defpues fe dexa defangrar un poco, para deícargar 
aquella parte : y aunque el Polypo fé extienda halla de
tras de la campanilla, fuelen las raizes feguir , y venirle 
tras el P-olypo, á el tiempo que fe arranca-j porque ellán aíi-
das unas de otras; pero íi el Polypo es de aquellos , que 
caen por los forámenes de el paladar, lo mejor ferá ar
rancarlo por Ja voca con otro inlirumento cali fe me jan
te á el que fe h» dicho , aunque de figura mas corva, le
tra G.,elqual fe introduce en las cavidades nafales, que 
fon mayores, cure las cavidades de la Nariz; con cuida
do de no peJlizcar la campanilla , que ella delante de el 
Polypo i 

Según ella deferipcion , ya fe havrá comprehendido 
fér eíte el mejor modo de operación; pues teniendo ef-
te mil tantas raizes, por donde recibe fu nutrición, no 
i§ puede eco l§s 00:95 quatro mgdos confegukel arran-
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varias; pues folo con elios quitamos el cuerpo de el Po
lypo , y quedan íiempre las raizes: por lo qual , no hai 
que admirarfe de que renazca > pues es lo mifmo que 
las plantas, que renacen ,íino fe les arrancan fus raizes. 
Ha viendo, pues, extirpado de cite me do el Polypo con 
fus raizes , fe cebe creer , que no volverá á rena
cer.. Afli ¡o aiTegura Fabricio fu inventor , que no 
le renació ninguno de quantos curó. A cito dice 
Dionis , que elte Docto Practico, ó no exceutaria ef-
ta operación muchas veces , ó que feria mas afor
tunado que los demás ; pues los hemos viito ( di
ce ) renacer defpues de la eradicacion. N o obítantc 
diremos , que es el mejor , y mas acertado metho 
dó , y por tanto debe Xer preferido á los de-
mas. 

Si defpues de haver arrancado el Polypo , fíente 
el enfermo algún embarazo, ó fe percibe algún pedaci-
11o en el fondo de la Nariz , fe quitará con otro inf-
trumento, que es cora:) los dichos, algo mas delgado, 
y que folo corra .por la punta, letra H. defpues fe hace 
refpitar a el enfermo , y forber vino tibio , que lave 
todas las cavidades llenas de humedades faniofas , que 
tenia allí el Polypo. 

Si la fangre, que faliere , fuere poca, fedexará cor
rer baítantemente 5 para que fe defeargue aquella 
parte i pero íi huvieíYe hemorrhagía , fe procurara co
hibir , y detener con los medicamentos ítyptkos, en 
la forma, que mejor fe pueda. 

Deípues fe procurará curar aquella parte con medi
camentos mundificantes fuertes j como el ungüento 
Egvpciaco folo , ó mezclado con el efpiritu de vitrio
lo , ó con el Mercurio precipitado mezclado con el xa-
rabe roíado, y otros á efte modo ; y afli ferán mas, ó 
menos fuertes ; fenm la neccííidad. 

Y o , dice Dionis, he vilto curar con unos polvos, 
que venían de Mompeller , que fe decían inlalibles, 
para precaver el que el Polypo volvieíTe á renacer, def
pues de curado 5 y no obltante , defpues de feis mefes 
solvió de nuevo , coaií de antes , uno que yo vi, 

aunque 
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aunque lo havía curado uno de los mas expertos Ciruja
nos de Paris. 

Ufafe de una can nula algo larguita, y ancha por uno 
de fus extrem JS » para echar dentro de la Nariz los polvos, 
6 medicamentos , que fe pueda , letra O. para que de 
cflfa fuerte mejor entren , y fe extiendan en la parte in
terior. A el rin de la cura fe gerirreard con algunos co
cimientos , 6 aguas vulnerarias, y defecantes , para con-
fiunir las humedades fuperabundantes de eítos litios. 

La enfermedad de el Polypo es una de las que pi
den mis cuidado-,y precaución* N o baila haver hecho la 
operación mai perfecta, y que haya fañado el enfermo: 
es meneíter defpues de la Curación tratar á el enfermo, 
com> íi huviera de renacer ciertamente otro Polypo. Por 
ello ferá muí bueno íé haga una fuente en un brazo » co
mo aconfejan muchos Prácticos , y que ufe por algún 
tiempo de ptifanas fudorifícas , compuertas con la chi
na , zarza r palo fanto, y raizes cordiales ; y otros mu
chos remedios purificativos de la nuda de la fangte, &c* 
púa* 

CX S, C* S. R» E. 
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DISSERTACÍON IV. 
C H Y M I C O 

PHARMACEVTICA: 
SI SEA\ESTlTnBLELJVIT(TVD EMETICJ 

a las preparaciones Antimoniales ,ypor q:ti medios*. 
QUE ENUNCIÓ, Y EXPUSO A LA PUBLICA DISPUTA' 

EN LA REAL SOCIEDAD DE SEVILLA 
EL DÍA 3. DE F E B R E R O DE E S T E AñO 

D. JOSEPH ^ARCADIO 
DE ORTEGA, 

PHARMACEUTÍCO HONORARIO DE LA CASA REAL¿ 
SOCIO DE EL NUMERO, Y CHANCILLER 

DE DICHA REAL SOCIEDAD. 

|ERTISSIMÜM cft intcr precipuas 
Artis Mcdicx partes, qux addiíccndae 
funtülis, qui verenomen rationalis 

^^mz&m Medici gererc, & tueri volunt (poft 
to^"^8 Patho!cgiam , quar morbos, &c corum 

caufas, ac fympthomata indagar) imam ex princi-
palibiis, maximéque neceflariis cxiííerc iíiam, quac 

exa-
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cxachm cognitionem mcdicamenrorum, corumquc 
veram prxparationem doccc, per quam diitos mor
bos curare pollit. Hxc profedtó Medicinas pars tanri 
facienda cír, tantumque momcnrum haber , uc fine 
ipla reliquxomnes íubfiltcrencqucant. Nam Medi
cas certé, quantumvis aliarum quarumeumque Mc-
dicinxpartium callenriíilmus, íi de hacparce vacil-
ler, camque exacti non cognofcar,fimilis eíl lampa-
di oleo plenas, cujus ellychnioflamma defír. Nam ut 
lampas fine igne nullum de íe lumen expandere po-
teft, fie eciam Medicus, fi cognicione, & prxparatio-
ne medicamentonjm deílicuarur, nullum fpecimen, 
"ef&ftumque dabir, quo pro rarionaliMedico habea-
tur, agnoícaturque, aur ullo honoredignus xftime-
tur. Jure, &: mcriro, igirur, Doetiílimi Medici hujus 
Rcgix, 6c SapienriíTimxSocietaris ( qui apud coéra-
neos, poíterofque fuos immorrale nomen fibi parare 
íemper conantur) magnoperé ftudiofi, diligenrcfque 
funr in dicta Mediemx parre cxcolenda : quod 
ex ipforum publicis , & conrinuaris experimenris 
apertépatet limitando Doctiílimos Médicos Anri-
quos, ¿cinrer omnes Sapientiííimum Principé Anti
quorum Galenum, qui in lib.p.de Simpl.Medie.fa-
culr. inquit: baqueU Lemnum, Cyprium , TaUJl'mam, 
t? Syriameo fludio nobigavi, sí medkamentorum iftorum 
cujufqnzYim magnam>qn£¡nanemVitam ¡mam fattsfacerent, 
reponercm, W t. Et non íblum ifte Do:tiíJimus Medi-
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cus laborabat, uc habsret cosniitionem externara re-
rum, fedftudebat criara cognoícere iplas vires tara 
propria induftria, rationali indagine,Óc experientia, 
quam aliena \ numquam recufans addifcere 
ab hominibus, cujufcumque tamcn condirionis tó
tem , per quos aliquid proheere poílet: veluti mani-
fefte paret lib. 11 .de Simpl.Medic. facult. ubi ag~n,s 
depraeparationecancrorum ad ver fus mor fura canis 
xabidi, inquit: Et tar) equiiem a/iter ¡Vis ujlisnos fumus 
fifi', c&terum mm moiumplnumque, que Efcbryon Ernfi-
ricus ille medkamentorum peritifsimus fenex coucivis, út 
preceptor meus cancros pr&pararefo/eíat, &c. Verüm hoc 
inhac reeftinfbrtunii, quod quantumvis tanuini 
nobis bonum ab iftá arte obvencrit, tantum Medici 
decus, tantuíque favor apud omnes nobis inde accef-
ferit; nihílominüs reperituretiamnunc hodiema-
ximus Doílorura numerus, quifexiftimantes eíTe rern 
mec'ianicam, vilera, & pían- i n decora m , &: in-
fru^aofam Nfjdicrdigiitati) nonfoluoi recufant 
ullornodo raanumadmovcreejurraodi operi , fed 
quod pejus eíl, malitiose, peryerseque contemnunt, 
cxfibillanrque eos omnes, qui artera iftam exerc .nt. 
Veriirn dicam iiscum Divo Hieronymo; Nos quoque 
fuere mor/Üus fiqtiimtum }ú*i, {{¡mulante it¡VnliaqnoIcQn-
fequincnvalcntjefpiciunt. O íi GalenusyquinulJo labo-
r-i, iumptuiquepepercit, invifcnddteg<ones,utnatu-
rx íjcieca indajarct, uc addifeereí cancros prxpara-

G re 



re exEmpir¿coMagiflro,hodie exiftcrctlHaud, certe 
ita ut iílí, qui ven fui Difcipuli vocitantur, fehabe-
rct; nam in 3. deCompofit. Medie, porteros ad fui 
imitacioncm exhortatur:Exifiimo (¿nquit) omf/esjt&e-
ues ingenui ammi b*c ratione (hoc cft fao exemplo) inci-
tatum iri ad inVeíligandam Veram, exañamaue ¡tmpiicium 
£Q*nithnem\ auét non [olum femel conjideranda funt,fedft~ 
piu$, namcogmtio rerumfinpbilium perficitur continuatkne 
Yidendiy ¡deft, perpetua oculart infpetlhue. Qjp circa,hxc 
Sapientifíima Societas in fuo Iaborioíbcirculo heb-
domadario,non fcmcl,fed íxpiús analyíim faciendo 
circa cntia naturalia,feparádo,& demoftrando eoru 
fenfibilia principia, utperfeótam cognitionem eoru-
déjcxaftamqucpracparatidné ómnibus patenciac, 3c 
quaenam cffeótaex diveríis mixturis fequantur, difle-
rendoiquamvis olim á Do£tillimo Confocio meo de 
Analyíí r natura, & propriecatibus Antimonii, ejufc 
que praeparationibus, Scopcrationibus nuper do¿t;£ 
fime enarratum fuerit; ninilominús,hodie mihi prar-
cepit diíHrerc : Si pofsibile fitreflitui Virtutememeticam 
cperat¡*mbusyZTpr¿parationibus ¿ntimomalibui dhpboreti-
ch} Etfifitpo/sibi/e, ambas medihfiat> autpofsitfieri} ín 
quo pundto íolumobedientia duela mea ingenioli 
tcnuitas ad palarftram exiret. Et antequam reíblutio 
hujus dubii manifeíta í it , liceat mihi aliqua de 
Ant¿monio,cjuíque natura, proprietatibus,& praepa-
rationibus prarnotarc. Et ut more Académico pro-
cedarn; tie ácam Vanum, duc, pía Vir?o, animum. ES 
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tóS el Antimonio úñente natural mineral. 
» que correfponde en cftc Reino á la claf-
d íc de quaíi , ó medios metales , ó efou-

-n^mA ú™ mcules > efto es , que admire ruííoa 
fl]y*QÍ en el fuego , que ni es dulce > y malea-

u¿. \$2s¿ffl$á b l c 'fino frangiblev friable; que de é l , me-
-*¿*t^m&fo* di ante el arte, fe íepara algo metálico i f, 

que confia de los milmos principios mctali-
cós,que no llegaron i tener la perfecta coccion,que ncceíiita
ba para fer metal, compuelto de un azufre mineral inflamma-
ble puriíHmo,de un copioíb Mercurio metálico, indigelto,fu« 
liginofo, fuíiblc,dc parva cantidad de fal, fácil a •itrifi-
carfe, y mayor abundancia de fubftancia terrea , fubtil* 
Excufo de referir Authores, que comprueben lo dichoj 
porque no he viíto uno, que diferepe de lo referí* 

^°* L. 
Denominafe efte medio mineral en Hebreo Zaddatr, 

en Arábigo afumad, ó ^4imii\ en Latin Stibium , \^dn* 
timonium; en Bárbaro i^ntiftini, ^Uofol ,Othi> en Cattc-
llano antimonio : enigmáticamente le llaman Lobo-, por
que mixto á fuego de fuíion con los metales, fe los tra
ga, devora, y confume en humos , excepto el oro. Lla-
manlc también Protbto Í porque al beneficio de el fuego) 
con diverfo modo dado, y con diveifos agregados adquie
re diverfas formas, y colores. LUmafc cambien **'t ¿c 

tos OMctales i porque en todas las minas de metales fe, 
halla ¡mm-diato. Uaraafc también Saturno délos Pbilofopbos, • 
t-Magnefia Saturmna , León rubio , Oriental León. Todos nom
bres en igmaticos, con que lo denominan ios que fe han 
foúado Artifices de la piedra Philofophal. 

Criafc en varias Regiones, c i m ) es en la Germán i a, 
la Ungria, la Traníilvañia , en Efpaáa } y en efta hat 
una mina fclc&iitiim en la mancha en Sanca-Cruz de 
Almudela, de donde he confumido mucho, haviendo de 
el executado muchas opetaciones , y con cfe&os todos 
relices: y aunque los mas Authores convienen , que fe 
tiene por el mejor el que viene de la Ungria, y Tran-
lilvariía, yo no lo puedo afirmar, porque no io he va-
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to j Tolo si diré, que en elle cxrrahido de la mina refe
rida concurren las principales feñas de fu elección , que 
fon. las agujas largas, y explcndidiilimas, -ponderólo , li
bre de piedras , ó tierras extrañas , frangible , y por 
qualquiera parte; que fe quiebre , ó parta >, dexando las 
proprias agujas explcndidas,> y relumbrantes, comoetlre-
llas, manchando las manos ccn un color rubio, obfeuro 
nigricante. 

De las virtudes, y propriedades de cite medio mi
neral , íiendo tanto lo que vocean los Authores 
aísi Antiguos , como Modernos fobre eíle punto» 
£Oi no canfar , ni moleílar á V.. S. folo diré con 
Zuve lícro '.Jdcirco boconerc,ac cinjkra i ai mérito Juperfedcoi 
taque fuco qtíaft franjeo pede•', nc aUa agí re , & dextri jam def-
cripia dijiriücrt videar^ Pues aunque ha tenido tantos An
tagónicas , y enemigos grande* eíle ^enerofo , y muca 
ballan:emenre alai acó medio mineral, no chilar, te , con 
los buenos cítelos experimentados, vemos fé-iun def.n-
gaíadov y hoi lo ufan mas ellos que fus acérrimos de
tentares : deque fon buenos tclligos los Receptarlos nueftros-

Las preparaciones, y diverfas operaciones,, que eíle 
nobiliílim ) medio mineral tiene, eran meneJter quatro días-
folo para referirlas: y íiendo el conato mió llegar c o ^ 
la mayor brevedad a refblver el dubio , á que me obli
ga la obediencia, folo referiré, por prec i fiarme, como fu-
pueílo para la qucllion , tal qual operación Emética , y 
tal qual Diaphorctica, fin traníiur á las Antimoniales-
Solares, Lunares, Ma:ciaíes, Joviales, Venéreas,- Satur
ninas, y Mercuriales; con cuyas m £* hai también 
infinidad de operaciones Eméticas, DiapUoreticas, Al xi-
pharmacos,- Anticpiiepticas *• Anunyilericas , Antivené
reas, 5c c. 

Sea la primera preparación, que toquemos, la decoc
ción, hecha en agua Común con Antimonio crudo i cu* 

a a los Galicados , cocido «íle 
raices , v partes de anima» 

que llaman Antivencí 
* la ía/igre : y íiendo cita 

Artífice que la prepa-
- - ra> 
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t a , 6 diíponc, no la executa methodicaminte, la ha
ce Emética, ó purgante; y folo coníilte en la diverfidad 
del modo de prepararla; y aífi hecha ó iruthodica men
te , ó á el contrario, íiempre queda cite medio mineral 
apto para qualquiera de las infinius operaciones, que de 
él citan llenos los Authores. 

Hacefc monódicamente , teniendo efte medio mine
ral metido en una muñeca de lienzo delgado , juntamen
te con igual porción de piedra pómez en el mifmo lien
z o ; porque convienen muchos Authores, que es el eí-
pccial correctivo de la virtud Emética cita hiedra , iun-
dados en la experiencia, que á los vómitos can fados de 
operación Antimonial, folo con los polvos de elta da
dos con vino fe fuípenden inflan tan camente los vómi
tos : lo que es cierto ; pero fe engañan en que fea cor
rectivo de la virtud Emética; que fe puede comunicara 
el Agua en el cocimiento ; como fe evidenciara con la 
experiencia ; y íufpenfaeíta muñeca con una cuerda en 1» 
valija donde fe cuecen los demás íimplcs, defde el pnn-
cion de la cocción, quedando en el medio de el liqui* 
do , que no toque el fondo , ni lados de la valija , fe* 
de cobre, barro, ó vidrio; graduado el cocimiento rei-
pedo de los demás firaples,fegunarte, fe logrará unco-
cimiento con todas las virtudes , que intenta el que la 
difpcnsó íin ricfgo alguno Emético 5 como la experiencia lo 
tiene enfeñado, y es notorio á qüalquiera Practicante Pbar-
miceutico. Como a el contrario, tDcand >ert: Antim mió el 
fondo, ó lados de la v afija, en que fe cuece, ó bien fea d¿ co-
brejbarro , ó vidrio , ó fea folo el Antimonio, ó acourpa--
ñado con la Piedra Pómez, vomitará las entrañas: y quien 
no lo quiíicre creer , que lo execute, y lo tome Í que 
aílcguro lo crea. 

Con que en cita operación tenemos ya cite medio 
m'n;ral, que quando íolo lo tocan en el mirtyrio de el 
ruego á el crudo los atomis Ígneos, imrn:d«atamentc fe 
explica fu principio fulphureofalino, capaz de diluirte 
en el m nítr:o aqueo de tal modo , qic vuelve todo el 
liquido Enét ico; v en tocándolo eltos embotados «con 
las moléculas a.iwtas , folo le aitíu , y altera de u n 

G 3 d l -
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tan diverfo modo , que el efc&o folo es refaltar mirí-
ficativo de la fangre, Diaphoretico, y Antivenereo > y cf* 
to fin mudar en la exterioridad fu forma , ó hj>ura> 
pues de él fe pueden executar aili las operaciones Eme-
ticas , como Diaphoreticas: de que eítan llenos los Au» 
thores. 

Traníkémos ya á la operación de el Regulo íiinplc 
de Antimonio? ia que fe hace de dos modos : El prune-
ro es, tornar una libra de Antimonio ele&o, bien molido» 
y pudro en un chocolatero , olla , 6 cr/fol , y encima 
CüDfciiio de carbón moiido , y darle fuego ,ha:ta que fe 
funda i y mantenerlo tundido por efpacio de m:dia ho
ra poco mis > apartarlo , y dexario enfriar ; quebran
ta , y en medio de los efeorias Te hadará una por
ción de Regalo , el que fe feparará de ellas , y fe volve
rá á moler, y poner en otro cryíbl de el m f n o modo 
con los carbones molidos, y fe le dará el mifmo fuego 
de fuíion , y fe mantendrá fundido un quarto de hora, 
fe apartará, quebrar á , y fe facaiá de enere las efcO-ias 
mas puro el Regulo , y fe volverá lo miímo á executar 
otras dos veces > y fe faca una porción de Regulo íb-
berano; y al doble de la otra operación , que ahora di-
:xe , y n a Emética como la otra , y apto para hacer el 
Diaphoretico ufual limpie. 

Es la otra operación de el Regulo de eíte modo: 
Se tomi una libra de Antimonio crudo bien molido, 
otra de Nitro, y otra de Tártaro , todos molidos bien 
fabriles, y mezclados, teniendo el cryfol hecho afqua, 
fe vá cíla mixtura á cucharadas detonando lentamente, 
baila cuic fe ha detonado toda la mitcria , y entonces 
fe le da fuego de fuíion ; y eítand^ liquido, fe tiene un
tado con febo, ó un cono de hierro, üotro metal, ó al
mirez , y fe vacia en él , fe le din algunos golpes al la
do mientras fe enfria, y quaxa , que poco tarda 5 y ef-
tando frió , fe facan las efeorias , y en el fondo fe ha
lla el Regulo punilimo. No obftantc , Ci fe quiere puri
ficar mas , fe repite la trituración de Jos miímos entes, 
h. mixtión, ia calcinación detonaría, lafuforia, y fe re
pite io mifmo en el mortero ? ó cono; ó vafo mforio, 

x 
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y queda hecha efta operación Emética tal , que 1°'°¿ l_ 
L ú e de el agua tibia comunica la virtud Emenea, lu . 
^Hi-ndolc lo mifmo'á el vino, caldo, oc c. r^,^ 
C e d 'Ya tenemos eftas do*operaciones Antimoniales Emé
ticas de divcifos modos hechas ¡pero quiüeravo pre 
guntar á ellos doftos, que nos enfenan * ^ e í * * * £ 
faciones: En qué confifte efta vircud Emética , explica_ 
Smediante l2 preparación «fonda, «n promptam.nte 
^n rl ^íuia, QUc antes no fe cxphcaoa , íino es ai íigoi. 
2 e iu?Jo Carece oi?o me impenden *'*£"*£* 
« cfte , le conlume tofo lo extraño , y terrece nnjU; 
o - c o m . fe ve en las efcoi jas, que fe fe paran, m e d * £ 

« l o qual quedan mas expeditos los f ^ ^ f ^ f ^ 
íes de cite ente , especialmente el ^ P ^ ^ ^ ' ^ S 
ouicn parece coníiite la virtud Emética. Pues "«f5^110 

& SScSrio 5 que el Doaiffimo Manuel Komg *£**£ 
»o mineral ?pL mihi **-. enfeóando á ^ C f c L j « * ^ 
Antimonio, dice: ^ ^ ^ " r / t ' t J T m J ^ 
nc fi¿urs , / f e , <r a ^ i f e * * , iu dtfponunt ur, & » * * « 
t r , « t /ife¡r«ai .mi*; tr<M/k.» p«m«w* ( cuidado ahora J 
trolutis , tf fujeitatis purtibH* Jiipburco-falinis , IfifuUs ¡uis mtm-
hrMum nerrtam vtntriculi facilt irritmibus. , 

Confirma ello mifmo , quagdo def?ues « ^ £ £ ¿ 
hacer el Bezoardico mineral, dtec fol. ¿4- ™™'exh^ 
«bulo igmatur *fr* dum fim*,«ffi*, & ^ ^ * T 
kwí, fifoMf* p¿nicHl£combm*t*Jmt. De cite m.tmo .. 
tir me parece fon los mas Clámeos experimentales Mo 
dcrnos.Comprucbclo clDoftilim >Lemort fol.307^ * « * 
ñando á hacer otra operación Emerica , com > e 
MÍ Mctatlorum, **t Regulus rubtr 4mm^u ; pone, como 
los mas , dos modos: Un-» con r * 
y Antimonio, y mitad de Sal com «J 
¿tro tolo con d Nitro , y Antimonio i y diew es m 
Emético el fegundoque el primero. Son ir • & 

mriircbcmenttemtm cum eptretur, miuonm Z^"*""? " 
bikwmtt. Y aunque no da razón,po *£ 
la mifma referida i pues hablando de C\\J 
fe hace con tres partes de nitro, el mifuru Le:. • y " : ^ 
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i r>4 VISSFATACÍON /T. 
explica con eíhs vocrs: JHjMl tmm aliad efl nifi L^ntimonigrtt 
fulphurt, & Jale poticri privatum, ^ c Luego el o:ro es mas 
Emcuco i porgue con una parre de nirro cita mas expe
dito , y manifieíto el principio fulphurco , y fauno , y 
no privado de él. Mas todas las operaciones Eméticas fe 
reducen á drfponcr , y preparar eíte nobiliífimo medio 
mineral en diverías formas, ó figuras, mediante los di-
verfos mod s de calcinaciones * mediante las quales fe pu
rifica de los cuerpos extraños , y proprios indigettos, 
quedando mas expeditos , y manificítos los principios adir 
vos deél. 

Eíto he puerto j pafsémos á hacer la operación Dia-
phoretica mas ufual, y mas fegura por experiencia, fur 
ueftas infinitas, de que citan llenos los Authores ; pero 
aíreme para el fin, que ncccíílto, la que referiré , que 

tengo expcrim;ntadiflima, y muchos do&os Médicos de 
cita Ciuaad, y fuera de ella: que fe reduce a una parte 
de Antimonio, y tres de Nitro, bien molidos , mezcla
dos, y detonados en una olla , ó chocolatero de ba.ro  
vidriado, ó no vidriado, y defpucs de detonado, dexa-
do a el fuego poquiífímo tiempo, y en un lebrillo gran
de de agua fria vaciar dicha materia calcinada, y diíTucl-
ta bien en el Agua, decantarla en otras vafuas, quedan
do en el fondo alguna materia dura, á el parecer regu-
lina 5 pues no fe ha podido diflblvcr en el Agua $ y lue
go defpucs a toda aquella porción blanca magiíteriofa, que 
por proprio pef > fe precipita , fe le dan diverfas lavacio
nes con Agua dulce > nafta que fe conoce libre de lo fa
uno nitroío fixo, con que fe detonó; y citándolo , fe fe-
ca , y guarda para el ufo. 

Eira referida operación es la que aprueba por mejor 
el doctiifimo Mmucl Konig , y de quien dice fol. mihi 
6€. Tune nlinquitur i^Aitimmium diapbonticwn nitidum , nulla-
tenus fkfpeftf.m , etiam diutiús affervaturn j corriguur enim maligni-
tas inf'tpburc Utens, ignijqué ope , & duct in auras abic Sigue 
el mifmo dictamen el cxcelenrvíiimo Wedelio Dccad. r. 
num. r i r . Eph^mer. Curiof. Obfcrv. 7 r . & Pharm. lib. 
Í . p. 5 r. S n fus voces: Ximirum fie fit, ut principiaAn-
timonii atfi-ya in iibmatsm vindicetjtMr ? & clauftris fuis txtricen-

l 
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tur, /» aurafquc pellantur , níuia calce ^Autimomi fixa. Con que 
bien claramente) nos dicen ellos doítos Authorcs , que ella 

-virtud Diaphoretica reíide en el principio terreo deíte medio 
mineral, feparado mediante las calcinacioncs,quc ha padeci
do de ios principios Sulphureo , Salino ,iy Mercurial, que en 
hum^s fe ha volitado , en quienes rcíldia;ia virtud Emética. 

Comprueba lo referido el do£túTimo Zuvel i . ro en 
'fus Animadverfiones in Pharmacop. Auguft. fol. tnihi 6 3 . 
quando hablando de las operaciones Antimoniales día-
^phoreticas, dice: Obfcrvandum etiam quód Antimonium diapbo-
'Ttticum , quocumque modo paratum fit, tratlu temporis aeri expofi-
~tum pravam, & quafi malignar» mduat naturam, fumptumque in-
tra corpus cord s anguftias ::::: procreet jqujt facilé tamen evitabi-
inus , (i reí fmgulis duobus, vel tribus menfibus rtcenter illud con
finamos , vcl j+un paratum vetuHum Addita port>nncuU nhri , aut 
xtiam abfqut nitro por unam , vtt alteram boram Vulea.no tradamus, 
yenitujque igniamus. Infiero yo : Luego íi el r em:d io para 
privar cita operación Diaphoretica de aquella virtud Eme-
tica, es la calcinación, ó ignic ión, ferá, porque median
t e cita fe ha c<ntumido, y volitado aquel principio ful-
phureo , que havia adquirido : cuya ilación confi rrun, 
Wedelio , quando dice : Vt principiaatJiva in libertattm v¡n-
dicentur , in aura/que pellantur , relióla calce K_Antimonii fixa: Ma
nuel Konig, quando afirma: Corrigitur enim malignitas in ful-
pbure latcns, ignifque ope , & duct in auras abit : Jacobo Le-
mort , quando enuncia: EibU cnim\aUud tft nifi ^síntimonium 
fulpbure , & fule pjtiori priva tum. 

Eílo , y t do lo dicho de Antimonio fupucfto, en
tremos va á tratar el p u n t o , que fe me manda explique: 
Si feg rtflituiblc la virtud Eme:icd a la operación Diapborctic* * Y 
aunque no he encontrado quien lo dXputc, ni toque; 
pero de lo dicho' fobre eftas operaciones por los referi
dos , y otros graves ciánicos Authores , parece fe infiere 
n o poder fer rcftituiblc. Pues aunque fe me podrá irítar, 
que aífí como el , y erros líquidos, que no fon Eméti
cos , fe hacen Emrticos c ;n el arte , mezclándoles , y a 
gandoles quien IJS conftituya tales, de el mifmo m 
lo> Diaphoreticos podrán hacerfe Eméticos. A ella imtatv-i 
cía cita fácil la icfpiieíta : Entonces á cftos líquidos» 6 

foliaos 
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(olidos, que f¿ hacen Eméticos , fe les dá por el arte* 
virtud, que no tenían : lo que esmui fácil : y lo que fe 
intenta, y pregunta no es cito , íino íi fe pueda reíti-
tuii•'•> cito es, darle lo propno,que tenia antes de redui 
cirio a aquel citado Diaphorctico. Efto, fegun lo dicho, 
parece repugna. 

Pruébale : La virtud Emética ce el Antimonio con* 
fifte en las partículas iuiphurco-falinas explicadas , y de-
fenredadas de aquellos cuerpos extraños , que las tcnian 
obtundidas, mediante las preparaciones, de que elartcuíá, 
y quedan algunas referidas : es aííi que citas fe pierden, 
y volitan por el aire al tiempo de la preparación Diapho^ 
rctica , quedando entonces el principio paífivo terreo: 
luego de ningún modo podrá fer reítituible cita virtud 
Emética , de que gozaba cite marabillofo Protheo antes 
de dar la caraDiaphoretica.La-mayor confta de la cita de Ko-
jlle: Evolutis,& fij'citatis partibus fuipbiirco-falinis , fpiculis fuis mem~ 
brauam nerveam rcntriculi facilé irritanúbus. La menor parece 
evidente, fegun Wcdelio: Ninirum fie fie, ut principia Jnti-
monii aCiiva in libtrtattm vindicentur, in auraji¡uc ptllantur, reli~ 
8a calce ^yíiitimomi fixa. Lo que confirma Konig, Lcmort, 
y otros, como queda dicho. La conferencia fe inHerc: 
con que me parece no tiene duda ; y á lo menos mien
tras las experiencias no nos demueitren lo contrario, te
nemos fundamentos racionales para apoyar lo referido. 
N o obftantc ,por fi fe me quiíicrc negar la menor, la prue
ba con el mifnn Lemort fol. mihi 306". Xbii aliudtmm 
tft n.fi Antimonmm ptlpíurt ,& fale potiori privatum j ut dtmon-
ftrattyAsmfíifibiitAsinigiitetiamfHforio. Efto es hablando de el 
Antim >mo Üiaphárctico ufíial : luego es cierto fe pier
den cito; principios activos,en quienesconíiíte la yntud 
Em t c a , v por configuicnte no ferá reítituible la virtud 
que ya ha perdid 

Confirmaíe lo dicho ¿ paritate , en las operaciones 
cuna.es, v en las operaciones de mcralcs, que eítas 

fe rcítiriyen á u primer c.hd > , ó bien fean cales dia-
fean operaciones carroi 

6 dulces, o bien fean fo] J.as ; ó bien fcan liquidas 5 fe 
1. y reftituyeá mediante el Arte á £u pn.ner ier, 

dCr 
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flcxandolasMercuriales de qualquicr cfpecie que fea, re* 
ducidasá Mercurio cúrrente vivo , como antes era, las 
Solares á Sol, las Lunares, Saturninas, Joviales, Marciales» 
y Venéreas de el mifmo modo, porque citas nunca pe--
dieron aquellos principios a&ivos cflenciales , lina lola 
perdieron el modo , forma, ó figura, f o: donde fe t 
titulan fales , adquiriendo mediante el arte , aíll por 
calcinaciones ignitorias, fufarías, é im.neríivas , como por 
otras operaciones > extraños cuerpos agregados de diveí-
io modo, ó forma, por cuyas femejanzas unas fe coníti-
tuyer. fales, otros magifterios, cale?, tinfruras, azafranes, cx^ 
tractos , '& c. Luego eíta paridad prueba no poderfe ref-
tituir á fu primera virtud i pues fe han perdido , y voli
tado los principios a&ivos en la operación Diaphoretica. 
de el Antimonio. 

Supuefto todo lo referido, teniendo prefente el con-
íejo de el dottilíimo Galeno : Arc;/i folum fcmtl confideranda 
funt, fed fiepius; nam cognitio rerum fenfótltum perficitur conti-
nuatione vidéndi, id eft, perpetua ocular1 infpe8i§nc } no obíran
te de hacerme fuerza el ditlamen de el doctiífimo Le-
mort, a quien entre todos he ivenerado por excelente 
practico, y no menos cfpecuiarivo 5 como en fu 1 harma-
cia Medico-phyíica , y en fu Chvmica Medico-phyíica 
claramente fe demueítran los do£ío> fundamentos , con 
que fe explican unos, y otros principios ; y en fus 30. 
Pofitionts tjtüdic* ,1a fegunda dice : Experimtniis dtfiituii quid 
doceant, aut difi aut, ignerant i ratio tnim mediantibus iijdtm crui-
tnr , CJT confirmatur. Praxis , igitur , & Tbeoria \jMedka rera Jb-
iis nititur cxperimzntis rationalibus; y que afirma, como dexo dc-
cho para prueba de que fe pierden los principias activos, 
fulphurco , y filino : Vt dcmonftrat ejus infuftbilitas in igne 
etiam fuforioy con todo eílb,no me atrevía poner en prefencia 
de tan dotto Congreífo,fiado de ellos fundamentos, fin haceu 
primero yo proprio la experiencia, dándome no pocoef-
timulo para ello el mifmo Lemort con fus cor.fejos > y 
con fus pruebas* Pues en el mifmo fol. 305. para pro
bar la infufibilidad de el Diaphorctico,dicc : Illudtjut in 
ejis rtdutlione ad ocuíum pattt'-, nam mediante, fulphurt atmmuni 
íddito jutum per i$ntm in cntcibuíg liyueft f & prifitmtm Uvidum 

fui 
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ftrhtim ,vcl obfiurum i^Antmonialem recipit coloran. En el foP 
<. 05 . eíte docto practico difpeníando el n u d o de hacer 
cite admirable Diaphoretico, dice : Poft dctonationcm detinea-
tur materia in igne per boram jtmis , ita tamen nefiuat. Pues fi 
iiocs capaz íle ruíion íin agregado de azufres,porhaverfe eítos 
proprios perdido, paraqué cita cautela : Y el docto Konig folv 
mihi <S6. también con fu advertencia me eftimulo á la expe
riencia : *übi adbüc notandum boc Anúm. diapbont. alia/que, &> 
fimiles mctallorum calces tranfmutari in metal la fufione tfive impofttio-
ne calcis mediante crucibulo in igmm , quo corpora fejuncta nerum 
conjunguntttr, & uniuntur. 

Válgame Dios ! Qiiantos errores fe cometen, y fe 
defienden por thema , fundados íplocn la confianza de al
gunas celebres Authoridades ! Y eíta confianza, ó dcfcuit 
do es medio para no indagar la verdad , contentando-» 
nos folo con feguir Author aprobado, y de eítimacion: 
y lo peor es, que íi alguno, por haver aclarado la ver
dad , va en contra de aquel dictamen , fe dcfprccia , y no 
fe atiende ,bufcando medios fophiíticos, con que perfua* 
dir lo contrario ; á la verdad, por no mudar de di&at 
mcn. Pero no obítantc , Vtritas fuper omnia vincit. 

Que fe engañó Lemort* y todos los que han fegui* 
¿3 antes, y dcípues el dictamen de la infuíibilidad de ei 
Antimonio Diaphoretico, es evidente i pues lo confiefla, 
prueba , y defiende : y lino fe engaño , nos quifo enga
ñar por las mifmas razones referidas. Que es incierta la 
iníimbilidad de el Diaphoretico , es evidente: pues (como 
podrá experimentar el Curiofo)en un crvfol nuevo á los 
10. minutos de fuego fuíorio fe fundió el Antimonio 
Diaphoretico > y viéndolo fundido, y liquido , lo vacié, 
y hallé reducido á Regulo riquiíTimo, como V. S. vi; 
que es cíle ,que demucítro con algunas efeorias. No obf-
tante , por aífegurarme mas, tome otro cryfol nuevo; 
también volvi a hechaile mi Diaphoretico , y darle el 
mifm:> fuego , y vi el proprio efecto. Tercera vez, 
citando ya frió el primer crvfol, volvi a echarle d* el 
inifmoDiaphoretieis y darle él proprio fuego; y execute 
lo proprio , como fe vé en cíl>s Pa?:les. Viendo falfi-
cado el didaxnrn de L c m m con taata facilidad, quife-

tranfítar 
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tranfitar a otros experimentos , los que iic m. mitrando á 
V. S. 

El fegundo fue : De dicho Diaphoretico tome otra por
ción , y con igual porción de azufre Jo f i rci en t tro 
cryfol nuevo , el que fe fundió antes de £ete mininos i y 
Vaciado , recogí un verdadero hígado, ó croco de metad
les, ó regulo rubro de Antimonio ; como lo demucíhart 
eflos papeles, que fon lo mifmo , que antes era Diapho-
retico ufual, también elaborado por mi mano. 

El tercero íue : Tomé otra porción de el miímo 
Diaphoretico con igual pa:te [de Bjrrax, y en otro cry
fol nuevo lo pufe á el fuego , y á los aiczmúiucjs fe 
fundió > lo vacie,. y faqué eíla porción de vidrio hyacin* 
thino tranfparente, como V. S. vé con algunas como 
perlas regulinas. Hice juicio le faltaba fuego, y vou i 2 
poner otra porción de Diaphoretico con mayor poici 11 
de Rorrax; le di mayor fuego; lo detuve un poco fluido) 
con un mifmo fuego , y ¿qué cite vidrio mas cranfpa-» 
rente , y claro. 

Qrarto: Pufe en el cryf:>l otra porción de Diapho-
retico con igual parte de Ni t ro : fundiófc á breve ti >Ti
p o , vacíelo, y filió ella porción obfeura M u l i c a ; 
ni bien es regulo, ni hígado, fino mas obfeura , y fuf-
ca, pero folida y y Metálica. Repeti el mifmo experimen
to con el mifmo fuego, y volvió á falirlopropno> co
mo fe demueftra en eítos papeles. 

Qujnto, y ultimo experimento: Pufe en otro cryfoi 
n_"cvo otra porción de Diaphoretico con ignal parte d e 
Sal Armón iaco-; fundiófc también, y vaciado, fe rédiiürtü 
como V- S. vé, á la nvfma materia Metálica fu fea , fin p .--
derfe determinar , ó conftituir en regulo ufual , ni* 
hígado,> ni vidrio; y remetida la fufion en cita miíma 
materia con augmento de mas fuego > aunque peco mas,, 
Te quedó d? la propria índole que V. S. vé. 

Supueítos cíh.s experimentes, en que no ha i razón 
de dudar i pues el que dudare , tiene la fatisíaco'on en'fu 
mano y refuelvo refpondiendo á el precepto de V.S. que 
es reffituivle la virtud Emética a los x^Anttmonhiés Viapboreticosy 
J fue los medios para fu rej} tucion Jbw los experimentos , qntdc-* 

ara 
fe 



1 1 0 DISSERTJCION TT¿ 
yo referidos'y ejptcldmtnu el primero, y defputs tí fecundé, y Xtt* 
cero. 

Pruebo mi refolucion. El Antimonio es un ente 
mineral metálico de color plúmbeo refplandeciente con 
agujas i de el qual , mediante las calcinaciones, rcfulta 
un cuerpo metálico mas duro que el Antimonio » mas 
refplandeciente , y quaíi como plata , perdiendo total
mente aquellas agujas , y ya purificado de aquellos azu* 
tres groíTeros, y terreo-impuros > como en las efeorias, que 
quedan, fe demueftra, en quien reluce la virtud Emética, 
que antes eftaba fopita, y no manificíta. Es aíli que en 
cita al parecer nueva entidad , que rcfulta de la calci
nación luforia de el Antimonio , relucen las circunítaní 
cías , y feriales , p3r donde conocemos cite ente regulo* 
como fe vé patente: luego preciífamentc en elle ha de 
concurrir da virtud Emética, de que eítaba faturado an
tes de haverlo reducido a Diaphoietico, ac per confcqíens, 
es relliruibie la virtud Emética. La mayor es evidente* 
porque los Naturalizas vulgates no conocen los entes 
por fus cíTcncias, de quienes refultan los efectos, y vir
tudes, Ano por fu modo , figura, color, & c. y faben 
elegir el mejor , y diílinguir lo bueno de lo malo i \o 
que la experiencia nos enfeña en los que fe exercitan en 
tratar en cite, y otros muchhUmos entes naturales i fin 
fcr preciíTo, conozcan fus cíícncias, y virtudes: y los Ar
tillas Naturalizas tampoco para el conocimiento traníi-
taná las nociones cífenciales de los Entes, aíli para ele
girlos para el ufo, como para conocerlos , íino de las 
exteriores , por donde las denominan tales, c infieren fus 
virtudes. Y para prueba de lo dicho , el que no huvie~ 
re vifto el Antimonio acabado de facar de la mina, fi« 
no como viene a las oficinas, con las agujas pyramidales, 
refplandecientcs, mas que lo extraña , y dice : no es 
Antimonio i porque no le encuentra aquellas feñalcs, por 
donde los Praítico? lo difinen, ó denominan tal i pues 
eíte antes de fundirlo nunca hace agujas , íino hojas an
chas, diaphmas en la fupcrficic , y rcfplandecicntes > y 
allí que (z funde, y vacia , queda con aquellas agujas 
pyramidales por qualquicr parte que fe quiebre. La me

nor 
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fi6r también c* evidente} puesqualqiner Practico Natu» 
raliíta, íi le ponen una porción de Antimonio de el re
ferido , y otra de Reguío, lo dithnguc, y fabe, que es 
tal, porque ha padecido ya diveifas calcinaciones , por 
lis qualcs ha tomado diveríó modo , y figura mas ¿oli
da , mas rcfplandecicnte, mas pura, y mas libre de otros 
azufres, y tierras impuras , que tenia mezclado 5 y afíi*? 
rnifmo infiere por la experiencia, y conocimiento, que 
tiene de fus principios tficnclajcs , que reluce en él la 
virtud Emética , que antes no relucía. 

La confequencia me parece íc infiere evidente» pues 
como fe demueftra en el reducido de el Diaphoretico 
concurren las milmas condiciones, y fcñalcs, fin diftin-
guiríe un ápice de lo que era antes de havcrfe reducido 
á el nuevo modo, ó forma de Cal , a que llaman los 
Pra&icos Diaphoretico : luego concurriendo todos ios 
fignos exteriores para fu conocimiento, y conftitucion 
nominal, también con fundamento grave fe havrá de ¡n* 
ferir el conocimiento de fus principios activos eflencia-
les, en quienes fcgun los Authorcs citados coníifte la 
Virtud Emética: Luego es rcítituiblc. 

Prucbafc también fer rcftituible la virtud Emética al 
Diaphoretico con la reducción al vidrio, y con la reduc* 
cion al hígado, ó regulo rubio i los que pueftos imme
diatos á los executados de el Antimonio antes de redu
cido ¿Diaphoretico, no las diftinguirá» fino el que los 
huviere hecho , por concurrir en ellos las circunltancias, 
y fcñalcs exteriores, por donde fe conftituyen tales: lue
go concurriendo eftas , y íiendo de una mifma índole, 
preciflá mente han de concurrir los constitutivos cfi 
fcncialcs; y por configuicntc la virtud Emética : luego 
es reftítuiblc. Si fe me quiere replicar , ferán citas opera-
cienes aparentes , mediante los cuerpos extraños, que fe 
les agregaron , y que aúneme fean Eméticos, no prueba 
fe haya reftituido la virtua Emética: refpondo , que lo 
omito por ahora, y reproduzgo. Y en el primer experi
mento , en que folo al martyrio de el fuego fuforio fe vuel
ve al primer fer Regulo metálico hermofo , havrá que 
replicar centra cílc \ No me parece. 



n i nis~z£TJü?oN ir. 
laá pregunto yo ¿i Loctifiimo Lcraort: Por que li 

cautela ánirtutur materia in ignc ptr horam femis, ita tarpen ne 
En ci i i rcfpiic.'ta en fu nota z. 

J-HJiontm prvbibtmus , nt in Alcaiicam naturam dtgenertt plañe 
fritrum ¡ríes ubi ¡te difperjs confpiciuntur 
ex Amimomi eo, Hinc q<ertU Medi
car wn jujtA fxptus fit t , qai ^íntimonii vim Emeticom rediri-
yam cenjtnt , ¿¡uam part ¡culis rcguüms , ut & falibus plunéfixa-
tis acris motu pojhíi revivifican* attribuendum ejje crtdimus. Lue
go bien puedo yo míerir , es reltituible la virtud Emé
tica al Diaphorctico : lo que fe prueba con la authoridad 
referida de Lemort. Porque íi folo con que fe liquide al
go eita materia Diaphoretica , fe atienden , y miran fe-
par; fparcidas las partículas K r el An
timonio, mechante la dcmaüaca rixac: n de el Nitro, de 
cjuc remitan las juilas quexas de los Médicos , que juz
gan exilíente la virtud Emética de el Antimmio: lue
go no hai dificultad alguna de que fea rcítituiblc veíta 
vi raid. 

Mas infiero yo de las voces de cíte DoSifsimo Prac
tico. Luego es fáifo , que fe confumen los principios ac
tivos eíícnciales , fuiphurco, y fauno; en quienes porcf-
*c miíaio Author, y otros coníiftc la virtud Emetic 
<1 Antimonio , quando /c reduce á Diaphorctico. Eíta 
c ifcquencia fe prueba con el mifmo Lem rt Son fus 
pa] abras •' Quam particulis regulinis , ut dr falibus plañe fixatis 
aéris motu pfjteá revivifitatis, atnbucndum ejfe crtdimus. Digo 
y o : Luego alli citan: luego no hai dificultad fea reftitui-
blc. Que eftán aIJi , es evidente ; pues íi fe hu vieran per
dido , por donde havian de volver ;, para con tanta 
promptitud conftituir fu rnif.m entidad primordial ? Y eít) 
fiD.o ignoró el do 2: i ilim > Lemorr, pues en elm:fmofol.n s 
dice, qnedexando Ja matcriaDiaphorcticadefpues de detona-
da,quc fe L;nda,nohai r; rno que fe vea relucir la vir
tud Emética ; poique ic exilien en ella las parricu-
las regulinas , citan de tan .diverfo m >do figurada 
con el aciio de ei Nitro involucradas, que cite es el mo
tivo de conítituirfe dicha materia Diaphoret ca. Son fus 

OCCS : Hoc ighur pr&cdente m.-d) Xitrun i* fd fiximt a!L-
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ftwm non *b\t , Jta potiús mediante acido fuo divortwm textura* 
jintimonialis effictt , tjiod poftex in alus experimentis patebit, non 
¿fixo, fei potiús ab acido file bunc pulverem Antimonialtm fierí, 
Diapboreticum aiáum. 

Qoe eitos principios eífenciales conftitutivos de ci
te genetofo medio mineral no fe pierdan, a inque lo han 
dicho tan Doctos Authores , eita manirielto con la 
experiencia , que m? parece es la mejor prueba,que fa
cía, y fatisfacc, no foio el entendimiento , íino losfen-
tidos exteriores i no foio al Do£to inteligente, íino tam
bién al ignorante , y them ufo. Arillor. cap. f8.tit.27. Ex 
ipfa experientia proficifeuntur omnis artis , & fcientidt principia. 
t i ta man riefto también con authoridades de los miLuos 
Do&os de el dictamen contrario; pues Lemort alí:guia; 
%jbü aliui efl nifi ^Antimanium fulpbure, & [ale potiori priva-
lnm , ut dentúnjlrjt ejus mfufibititas, etiam tn igne fitjorio. Ya 
ha viíto V. S. lo cinerario y que dice cfte teltigo ; pues 
á los diez minutos de efte fuego , no foio lo vean run
dido , íino reducido á fu p.i.n ^rdial fer: y cite mifm:> 
dice lo que confta en el parrapho antecedente. Manuel 
Konig: 'Ufque dnm fumas cejjet , & fu/pbur Emeticim txbalavit. 
En otra parte mas claru: Maignitas i* Julpbure latens i¿nip> 
que op:, & dure in a ras abit. t i müino Konig : Ubi aJbuo 

i*m boc i^yídmonium DiapLcrcticum, aliajque , Ú" finales me-
tallorum calces tranfmutari in mctaiia fufione , & c. Iues , y aque* 
Uos principios, que le perdieron , y volitaron , en tan bre
ve tiempo de fuego fe regeneraran ? Luego con experien
cia, y Authoridadcs fe evidencia íer redimible la virtud 
Em~uca á las operaciones Diaphoretices. 

eben también mi dictamen las razones inferidas 
de las mifmas opeía.jonwS Antimoniales Eméticas. Pre
gunto yo: Q J preparación fe le da á el Ani >, ó 
Reculo,pa ino? Frecútamectoe me refpon-
deran todos con U común de todos loi , y que 
dem ¡encía , que e, la cale' , harta 

ciento, y que no fume cofa alguna 
en . entonces fe funde, vacia, y queda r:d 
do á vidrio de un color de Jacinthos , y Emético hor-
roi£>ío. Ahora bien; Pues no huvo aqui calcinación, y 

H per* 

f8.tit.27
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perdicíoi* de principios, pues la feiial pra&ica de eít&r 
*pca cita materia para vitnficarfe , es haver ceflado las 
bumos. Pues como Emética, y no Diaphoretica l Pues ¿ 
fe volitaron , halla que ya no huvo mas que volitar, có
mo no fe perdió ella malignidad, que ope ignis , & duct 
in auras abit l Luego porque eílá allí aquella virtud tam
bién en el Diaphoretico, pero con di ve LÍO modo obtun-
dida , y feparada, que no puede relucir m efe&o. Digo 
mas : coma nos enfefia la experiencia r el crudo Anti
monio cocido methodicamente en el Agua es Diapho-
íetico* Pues aquí no hai recurfo a calcinación , ni a otra 
preparación ,-que le haya feparado eíta virtud : y cocida 
en efta mifnaa fifi methodo , es Emético. U n o mifmo es lili 
mas diveiíidad el ente cocido , y el menítrnóren quien 
íe cuece > y una vez es Diaphoretico, y otra Emético. Y 
por que? Poique por el di ver fo mcdo, conque fecuecCy 
como dexo dicho, refü ka di ve ría virtud en el cocimien
to: con que por lo mifmo en las divcrfas preparaciones reful-
tan diverfos efe&os. Por lo qual es meneíter fea inteli-^ 
gente el Artífice, que lascpeia,paraque fepa cautelarfe, y 
trabaje ce tí conocimiento de los entes naturales* De un 
pedazo de barro fe hace por el Artífice un Santo ;y de ei 
mifmo barro , desbaratada ia Efigie de el Santo , ó de 
otra tanta cantidad , fe hace una Efigie de un Diablo ; y 
íe diftinguen la una de la otra con tanta diveríidad co
mo h una de Santo, y la otra de Diablo : y deshechas 
aquellas formas , que Jas conítituian imagen de S a n t o , y 
Diablo, fe queda un poco de barro. Con que de el mif
mo modo, que eítas dos figuras fe desbararan , y queda 
la materia en el mifmo fer,que antes era, fe desba'atan,y def-
hacen las formas, ó figuras,que conítituian hígado , vid io,. 
Diaphoretico, &cc. y quedan otra vez Rept i l ) , ó Anti
monio purificado i y affi mifmo todas aquellas virtudes, y 
principios elTenciales>que Je conítituian r citan en fu mif
mo p imotdial íeri 

Me parecer tengo cumplido eí precepto de V. S. que
dando cierto en mi corta inteligencia , es reltiturble la 
virtud Emética á las operaciones Diaphoreticas de el 
Aciinonio falo por los medios de la fufíon Í me

diante 
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diante la qual, hemos reducido qualquiera operación i 
fu primer fer ; eítando firme en lo dicho, mientras con 
razones , ó experiencias no fe demucítrc lo contra-. 
rio á lo que dexo ícntado, he practicado ; que vién
dome convencido , proteíto mudar de dictamen i por
que defeo folo el defengaño , y la verdad, para el me
jor acierto, y cumplimiento de mi obligación. He pro
curado fer breve, por no moleítar á V. S. y por pode* 
4ecir con Juan Owen. 

Noftra tibí brevitas tgnavU forte videtwr: 
trede rntbi, labor efi non brevis, ejft brtvem. 

2$on fació, ut multi, qui multa. , &ftulta loquuníur9 

Labor mtus finitas forte, tomen brevis tjim 

fvT • * 

M 

H * DIS-



1 1 7 

DISSEUTACION V 
T H E O R I C O 

PRA c r 1 c A 
DEL VSO DELAGVA FRÍA EN LA 

operación délos Catkarticos, 
QUE ENUNCIÓ, Y EXPUSO 

A LA PUBLICA D SPUTA 

EN LA REAL SOCIEDAD DE SEVILLA 
EL JUEVES i t D E D C EMBRE DE i 7 j { . 

EL Dr, D. THORIRIO COTE 
Y C O B I A N , 

MAESTRO EN ARTES , DECANO DEL CLAUSTRO 
M E D I C > , Y EX-CATHtDS.ATiCO DE ! Í J M A DE LA 'NSI^NE 

U N I V E R S I D A D UE ESTA C I V D A D , S O C O DE NVMtRO, 

Y C o N S r L I i R O SEGVNDü U£ LA M.SMA 

R E A L SOC ti A » . 

R^€STANTISIME Vir, meritiífime-
qucConfilian: eminaitiílirni Profef-
ibr-cs Academici, arque ac Hipócra
tes famofi , ac Gilcnus daTjrtiíTimi; 
caeteraque adttantium fiortdiTima 

juyentus: coclitum beneficentiam tacita grat»ru-
H 3 iÜM 
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diñe contemplans, quaefo, ut quod obviante in
genio , &: otiantc potiiis ftudioíitate delituir> 
mihi cedat in dics, non in dedecus, & m ve-
ftrac do-Txinx, atquc humanitatis encomium per* 
petuó íamx clangore decanterur. lis pro more 
Chriftiano, & Académico prxdi&is: 

^ Digo y que fale í examen : Si fea útil ¿l 
nfo de Agua fria en la operación de los Cat bar ticos ? 
Alguna vez fe ha dudado, y aun íe duda en ej 
común de los Médicos , y mucho mas en d de* 
Corbatas, y Coronas clpoderufar de Agua fria 
en dia de purga. Y para decidir % comienza 

* * * * * * * * * ( * * > * * * * * * * * * 
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fcL primer Maeftro de la Medicina -, Hipo-
ciatcs en el primer hb. de los Aphonf-
mes , i. nos advierte , que la Medicina 
es Arte larga , la vida breve , la ocaíton 
fugitiva, la experiencia falaz , y el juki > 
dificulte fo i por efras palabras : o^rjt lorgay 
vita brevis , occsfto autem pneceps , experimentar* 

periculofum , judicium difficile , & c. 
Y íi efto es adi C como para mi lo es ) qual fera el 

Medico, que aíTcgure la certidumbre de tal , ó tal reme
dio , quando pa:a la confecuciou do (x eficacia es nc-
ceííario atar tantos cabos, y pefar tantas circunftancias, 
que parece moralmentc impoftible poderlo corífeguir? Y 
mas quando ha de concurrir la ocaíion , que pintan cal
va ? rara efto no baila folo la energía de el remedio : es 
precifla la deftreza en el Medico, obediencia en el en
fermo , y aííiftentes inteligentes. Por tanto proíigue eL 
Aphorifmo: Nec fo'itm fe ipfum prdflare oportec , ere. Y el 
Galeno defea la pmd|ute deftreza en el Medico, dicien
do : Quid intereft, quói cfficax inventam jit remtdittm , niji n*-
tus fity qtrico dextré utaturt-Zf no fiendo efta deftreza otra 
cofa mas que una prudente conjetura; formada de la idea 
de la enfermedad, y fus circunftancias, epeda manca la 
atlficioía Medicina. A efto alude lo que decía el l'o:ta: 
£h¿ bcnl cQTijéelat jarates opiimus efto. 

Y cora ) no rea baliAice á el Medico conocer lo ge
neral, yabftraido, fino que ha de tratar con individuos* 
lo que d-*xó eferito Galeno libu r3 . Mothod. aííi : No* 
fitis efl, ipfx tantum univtrfalia noviffe, niji ttixm qwfqvte in pur-
ticklxribtts fe exerceat: y en otra parte : Non curatur homo i* 
tommuni, fed uhufquifquc neftrum : fiendo 4o individuo, y 
ungular impoííible decomprehender por nueftro limitada 
entendimiento > y l > milVno la temperie de foiidos , y 
liquid)s> com ) también notó el m:fno Aurhor 7. deuj* 
piriv.my diciendo : Si enim cujufqut hominisnaturam ai unguem 
fcirem , qualim fuiffe ¿EfcuUpium cdncipio , takm me tfje puta-
rem ; fe infiere ia dificultad de efta Ciencia. 

Luego íi par¿ curar tanta enferm:dad> íc ncceíílta áz 
H4 S>ru» 

wJísM 
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prudencia , deítreza, y conocimiento , queda manco el 
Medico, fino le acompaña la cokirrxna de la experiencia 
propria, ó agena : y por ello fe dixo : LMcdic'ma temporis 
filia dicitar. Pero riendo falible la experiencia, y el juicio 
obícuro, como la ocaíion efeurridiza, folo queda la in
dicación , de que echar mano, para obrar con fegundad; 
porque fol) eíía de mucura el camino de hallar el mediv, 
y remedio, junto con ia experiencia. Luego de eít¿s dos 
columnas me he de valer, para hablar en el queíito-, 
que a mi cargo ha puefto eíla Regia Hifpalenfe Socie
dad. Y aun ]ue la ocaíion fe pinte calva , puede fec, que 
tenga birlante cabello, para aíirla en mi Diífertacion con 
las condiciones, de citó, tuto , & juatnde, que encomien
da eJ Arte. 

Y para profeguir con alguna claridad, es prcciífo no
tar el indicante de Agua fría. A que parece fe debe ref-
ponder , que la fed i porque es la que pide Agua, allí 
como la hambre indica, y pide comidu Y como la fed 
tiene grados, aííi las havrá de tener fu indicado. V . g, 
tiene uno fed cómodos , havrá de bsber como dos 5 y 
íi la fed es mediccre, ó mucha, indica mediocre, ó mu
cha Agua, y eíla fría. 

Que ei Agua fria fea remedio de la fed , además de 
faber/o todos, nos lo dexó dicho el Divino Hipócrates 
6* Epld. Sed. 3. text. 19. por ellas palabras : Sitimj'edant tace-
re , os claudtre, ventum cum peta frígido inducen. Y parece 
cierta Jafcntencia; porque el quchabla,gaítafaliva ,que 
es la que humedece la voca: y coma gaítar faliva indu
ce fequedad, para no tenerla, es preciílo no garlarla : lúe-i 
go es bueno callar, para no tener fed ; y íi la ha i , es el 
callar fu remedio: Ergo tacen. Lo mifmo fe confígue con 
«1 os eUuiereh porque teniendo cerrada Ja voca , no en-
fra ambiente , que la feque: Ergo os ciaudtre : y ultima-? 
mente, aeren cum potu frígido ind cere. 

Según eíto, es preciflo decir algo de la fed, para ía-
per el indicante de el Agua. Es la /ed (cerno todos fa-
b e n ) u n a molerla fenfacion , ó apetito de beber; aíS 
como la hambre|es una moleíta fenfacion, ó apetito de coi 
|ncr. Pero «ocefe la diferencia, que hai entre eílas dos 

•fenp 
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fenfaciones, 6 palliones triftess porque la fed es mas mo« 
lcfta que la hambre : lo que havrán experimentado los 
que han padecido ambas fcnfaciones. Y para explicar Da
vid ei ardiente defeo de ver á Dios , de ninguna otra 
cofa iz vale mas á piopoíito que de la fed y aííi en 
ei Pf 1 n ) 41 . dice : Sitivit anima mea ai Deum vivum : y en el 
6l. Sitivit inTe anima mea. El mifmo David, eftando en el 
Exercito fediento , exclamó , diciendo : O quis mihi daretpo-
tum aqud¿ de cijttrna , qu£ tfi in JictbUbtml 2,. Regum 23 . Y ha* 
viéndotela trahido tres íúertes íbldados , que entraron 
por medio de los enemigos, ñola bebió; para enfeñar á 
ios foidados á fufrir la fed, como él lafufha. Lo mifmo 
fucedió á el Emperador Carlos V. paflando de la Gole
ta á Túnez. 

Hipócrates en el lugar citado ha dado razón de t i l 
dar de el fujeto de la íed , ó parte donde relide , por 
los tres remedios, que pone de callar, cerrar la voca, y 
recibir aire , y Agua. No ha faltado quien haya dicho, 
que el fujeto de la íed es el pulmón. Aííi Platón in Ti-
maeo , y otros, á quienes cita Plutaicho 7. quxit. conviva!. 
Lo mifmo dice Ariftoteles 3. de par ti b. animal. 6. quien 
dixo, que la caufa de tenería los Vivíparos, era por te
ner el pulmón mas denfo , mas fanguinco, y de coníí-
guientc mas caliente que los Ovíparos 5 porque eítos 
le tienen mas efpongiofo, menos denfo , y fanguineó* 
Tancredo( 2. de lame cap.2.7.) dice , que el corazón, ei 
pulmón , y el eílomago fon el fujeto de la fed. Otros 
dicen , que folo las fauces fon el fujeto de la fed i por
que folo en ellas fe percibe la fequedad. 

Hipócrates en el lugar citado dice , que el remedio 
de la fed era : Vmtum cum potu frígido inducere $ el viento* 
ó aire movido va al Pulmón : luego el Pulmón es el 
lujeto de la fed 5 pues con el aire fe refrigera. Galeno 
( l ib . art. Medicinal cap. 6A.. ) nos da feñalcs diftintivas 
de la fed thoracica á la fed de hypocondrios '•> porque en 
aquella fe fecan las fauces , el paladar , y la lengua por 
los vapores , que por alii traníitan de el pulmón, y co
razón : con que fecandofe dichas partes , y quedandofe 
Ja íal íútiú defpojada de h i ^ d a J e s , las "contrahe, y 
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defeca , y los Enfermos mípiran mucho , y largo. Efta 
ícd no fe apaga con Agua fría , fino con aire frió , y 
luimedo 5 pero la íedeítomachal, / de hypocondnos le 

. folhega ce n Agua tria , con la que va mezclado cl'airc, 
Si la Lzá rciidiera folo en fauces, con gárgaras de Agua 
tibia , 6 fría , fe quitara .: ello ¡muchas veces no baita: 
luego ocio íujetole hade admitir de la fed. 

Con que ó fe ha ¿decir , que el fujeto radical de la 
ied es el eílomago ; y de comunicación es el eflbpha-
go , fauces , y lengua. Y la razón puede fer cita : Jor
que allí debe eítár el íujeto de la fed, donde cita el 
Ale la hambre , por k utilidad, que fe le ligue á la na-
uiraleza de diluir , fermentar , ó triturar el aumento* 
extraher fu íubítancla, y conducirla al todo por los de
bidos canales 5 y en ninguna otra parte oficial, ó priva
da neceíhta de tanto húmedo , como en dicha oficina: 
y parece claro , que fe coloque donde no folo íirve pa
ra vehículo de el chylo, lino también de reblandecer 
IJS recrcmentos fecales , y proporcionarlos á la expul-
iioji. 

O fe pueden diliinguir dos fedes.: Una thoracica, y 
otra eltomachica. Eita rciide en el ventrículo, como 
en par:e oficial, á quien deicinó el Author de la natu
raleza para oficina común, y elaboratorio commutativo de 
Jos alimentos. Aquella reíide immediatamcnrc en el pul
ía >ii, y corazón , y pide aire írefeo ; pues con efte fe 
fofiiega , y mitiga. Por cita razón los ProfeíTorcs orde
nan remedios refrigerantes de aire, como ramas rocia
das con Agua : lo mifmo hacen con las cortinas de el 
quarxo , en que eftá el Enfermo; y ordenan fuentes ar
tificiales cubiertas de ramas , y yerbas verdes > pero la ef-
t jmachal folo con Agua tria fe remedia. 

Se puede dividir la fed en completa , e incomple
ta : ka completa es aquella, que indica remedio frij", y 
húmedo •> porque alguna vez fuele haver neceílidad de 
folo diluentes y otra vez de diluentc refrigerante. V. g. 
en las calenturas ardientes hai necefsidad de frió , y hu
mado i pero en las crudez\s de primeras vias , afthmas, 
y ca:aahos,. e& rcuedio ^1 diluente calido» Hai también 

fed 
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ftá firicerx ry puré tal ; y efta es de Agua: hai otra fed 
alimenticia , como de leche , caldo, vino , y chocola
te : los niños, que maman ,apagan la fed con leche > y 
muchas perdonas, litando de fclo leche , les íirve de co-
m da, y bebida. La? aves repaces , como el Gabilan , la 
Águila , los Buitres , los Milanos , y otras carn voias 
no beben (aunque ion de temperamento calido,y íeco) 
porque ulan de alimento potulento , que es la íangre. 
Tampoco beben los animales, que no tienen pulmón: 
v. g. algunos iníec~tos, y exangües, com y moflas , abifpas* 
abejas, y en lugar de Agua" les iirve el alimento rori-
do-

Siendo , pues, la fed, efpecialmcnteeftomachal com* 
Í>leta un apetito de frío , y húmedo , ferán fus caufas ca-
efacienres , y defecantes : v. g. el aire calido , el tiem

po de Eftio, el ufo de Vinos generofos , comidas cali
das, faladas , y picantes , medicamentos purgantes, al-> 
gunos venenos , como el de Vivora , la inedia, el tra
bajo , la vigilia , las evacuaciones immodicas, la lección, 
y oración diuturnas > la edad juvenil , el fexo , la temperie 
calida , la coítumbrc á beber frió, el miedo , y el co
mer mucho. Por tanto aconfeja Hipócrates en el 6. Epi-
dem. le£t. 3. cext. 2 4 . Paucumcibijt*tlafsitudine,fmtfiti. 

De aquí fe íigue , que el beber Agua es mas natu
ral que el beber vino , cerveza , cidra , & o y es la 
razons porque todas las Naciones la bebem pero no todas be
ben vino , cerveza , cidra , Seo Los Mahomerancs no> 
beben vino, y la miyor parte de ia America. Defde el 
principio de el mundo huvo Agua, para que la bebicf» 
ien los animales $ y fin ella era preciíTS monrfe.. Por 
tanto: Qni aq.t* privatur y fvic^Udio interficnur. (Judich 7. y 
En el principio de el mundo (encuyo tiempo eran k s 
hombres mas íanos, roas robultos, de mas larga vida ) 
no huvo cerveza , ni v ino , hada el t empo de Neéi. 
que llevado de fu fuavidad, experimentó la embriaguez» 
tan indecorofa para el , como irriforia para los ojie le 
vieron, 

Es verdad ,que el ufo de la cerveza nos lo pondera 
la Sagrada Efcriptura, como el de el vino > pero dice» 

que 
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que firve fóio á los afligidos, 6 crines. Eiras fon laspá-* 
labras : Dateficeram mcertntibus, & vinum qui amaro jmt cordc< 
Ufafc también de el vino para vigorar la decadencia 
de efpintus : y por eflo es conveniente á los viejos, y 
en las enfermedades para Lis tuerzas caidas : Bonutn vinum 
Utificat cor bominis. 

Algunos dudan, íi es mejor la bebida fría , ó la ca
liente. La razón de dudar es , porque los Antiguos la 
ufaron deíta. Veanfe Philon lib. de Contemplat. Séneca hb. 
i . de Ira cap. u . Luciano contando la cena de Hiparco, 

Jubenal fatyr. 5. Marciallib. 3. Los Japones , y Chinos 
liempre beben el Agua caliente, con que íe prefervan, 
de dolores Nephriticos , y de cálculos. Eíro es fa
ma común > y el Jefuita Semedo, que elhivo allí algu
nos años de Procurador ; lo afirma? como quantos vie
nen de aquel parage. El thé , el cale, y el chocolate ef-
tan bien recebidos, y ufados por el mundo. 

Ni faltan razones , que perfuadan la bebida caliente; 
porque ayuda á la digeftion , refuelve flatos, cueze crudezas, 
es contra dolores cólicos, y nephriticos de caufa vifeida, 
íirve á los epilépticos, melancholicos , catarrhofos, yaftlv» 
jnaticos, provoca los m^mtruos, y la orina: á todo lo 
quai ofende el Agua tria , como mas adelante fe di
rá. 

Con todo effo, el Agua fría fe debe preferir á la ca
liente en eítado laño i pero en eítado morbofo fuele 
conducir mas la caliente, como en los cafos dichos. La ra
zón es, porque todos los animales en eftado fano apete
cen el Agua tria 5 que es la que quita la fed , mueve la 
a p r e n d a , alienta , y vigora la naturaleza. La calien
te la debilita, y fubvierte : por tanto en el Efti o nos la 
ofreceta las Fuentes fría: y por eííb dice Salom n en los 
Proverbios 2,5. Aq afrígida,animx (itienti: y en el mifmo lu
gar : Sicut k'fMHs fiidis ai eanti q*im'¡it tnm, ita Aqact nivs ad 
animan fitk<ucm ; rcfhum namque animan domini ¡ai. 

Hipócrates en el 5. de los Aphoriimos 16. nos di
ce los daoo , que o, ifi >na el Agua caliente, por eítas 
pilaVas : Caliix , ubi quis fxp'us ea utatur, bác miia affé<% car* 

K fiyurvorn // iíicQ,uuitnti¿m,m¿nt¡s ¡orporém, profi/w* 
Jan-. 
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Jabguinti, tními dcftclionem, b¿c , ad qn^mors, Y creó , que los 
Antiguos ufaron de el Agua caliente por neceílidad, y 
defpues pafsó á vicio. Los Japones , y Chinos fon oca-
íionados á catarrhos, y dolores calculofos ; y por tanto 
la ufaron , y hoi acoftumbrados les es natural , y nada 
ofcníiva. Aíli lo perfuade Hipócrates z. Aphor. 42. Con-
facta , etfi iittriora, infuttis minus molsftaré foltnt, 

Puede también dudarfe, fi es mejor el Agua por si 
fola, ó envinada? Dio motivo á ella pregunta Hipócra

tes, quien en el 2,5. de las Epidemias fed.3. dice : Natu
ra calido rtfrigeratio ,potusaqua, quhfctre. Y en el lib. de falu* 
bri dijeta : ¿gaos fcbris corripit , iis cibi , Ú" labores dttrabcndi 
funt , & vinum bibant aquatum , & frigidifsimum. Con que. 
atentas las authoridades , ya fe encareced Agua fola, ya 
mezclada con vino. Parece, que Galeno nos faca de eíta 
duda i porque comentando el lib. de Salubri Dia> 
ta , pone el Agua envinada , no por mas fria , fino por 
breve en enfriar 5 y afli llama al vino ala de el Agua. 
Lo mifmo tiene el Agua mezclada con vinagre ; porque 
penetra mas. Ruth. cap. 2 . dice : Intinge buccellam tuam in ace
to. De eíta induftria le valen los hombres de el campo 
para fus gafpachos : y por efta razón parece, que Afpi-
110 ordenó fe echafle vinagre en la enfalada. 

Profiguiendo , pues , el affumpto , para aclarar mi 
Diífertacion , fe debe decir algo de el Agua 5 que es el 
remedio de la fed eftomachal. Es el Agua tan neceflaría 
á los ufos humanos, que en el 2p . de los Proverbios 
nos dice Salomón , que es el principio de mieíha vida: 
Jnitium vit£ bomittis pañis, & aqua , vefiimcntum , & domus. Y 
por eflb no hai mas muerte que no beber. Afsi Judith: 
*>ui Aqua privatur , fine gladio inttrficitnr. Sin Agua 
no huviera Pan, veítido, cafa, ni aquellos inítrumentos, 
que íirven á la humana vida ; y finalmente fe diflblviera 
todo mixto. Y aunque es tan neceflaría el Agua; mas 
no en fumma cantidad i porque todo lo mucho es mal , 
y enemigo de la naturaleza. Afli lo dixo Hipócrates 2 . 
Aphorifm. Omm nimium ininúcum natura : y nos lo advier
ten las Sagradas Letras por eítas palabras : Plures eccidit aqua 
Sftim fladiHs: y; en otra parte; Et mlti it aqmmrtkijunt. 
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Es verdad, que los demás elementos vulgares han 
to a muchos, de que hai tantas noticias en las Hif-

tonas > pero á tod« s excede el Agua. Volvamos los OJOS 
a el Diluvio Lnivciial , ó Noetico, y á lo> Provincia
les de Giges, y DeucaJion , y no entremos en cuenta las 
wauerces , que han cardado los caudaloios Ríos, y fe verá 
cí exeelíj , que hace el Agua á los demás. Qjc otra CO
JA es hydropesia , lino una inundación de Agua, de que 
tantos üHieL'en, como fe ven hoi masque nunca , con el 
abuíb de el Agua , y orros licores.? 

Hito dicho de patío, fe hace preciflb deferibir la. 
naturaleza de el Agua, que la Antigüedad fe contenta 
can decir, era un elemento trio en liimmo, y húmedo 

propL fHwmuni. Pero los Modernos aclaran mas fu ehcaciai 
y dicen, que es el primer fluido, ó liquido, cuyas par-

componentes fon flexibles , delicadas, lubricas , que 
iacilmeme le juntan, y leparan, ceden á eltaíto 
veniente recuperan fu perdido litio , ion homogéneas, 
oblongas , y anginlolas ., húmeda en íummo, y tria cali 
en fumino. Por cita dekripcion fe entiende lacrímente, 
que fea Agua, y fu modo de iubítancia , 6 eltruc. 
t j n \^\ que introduciéndole en los m ixtos potólos, dif-
fuelvc la> files, y faca fu tintura , y aundüTuelve Josmo-

uzclada con tales, y tajes lales. 
Ls humeda en fummo, y fria fobre la mediocridad 

tiSlivé , & pdj'sivé i eíto es, que tiene , y comunica dichas 
calidades á otros cuerpos, hs ponderóla ; peto menos 
que la tierra: no es elaltica i fe acomoda á todas figu
ras: es el vinculo, y unión de los demás elementos: es 
alterable por otro elemento, y por algunos mixtos; por
f í e ya íe calienta , ya fe enfria en varios gtajdos íobre 

i:diocridad, hatta llegar a elarfe i en.cuy o citado no 
hai duda, eftará violenta. 

Quien, pues, ferá el agente refrigerante, de el Agua 
fobre la mediocridad, ó en grado intenío ? La venera
ble Antigüedad dixo , que a propria forma fe enfriaba 
tffefíivé; pero formititcr , a frigiiitaté. Los Modernos, que la 
ponen tria juprá mcdiocrijiatem, deben ahVmar, que la frial
dad >quc la coiutiaiye VIOICRU , le viqne üb txtrinfrcv ,\ 
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•áe el nitro; el que por ia introniilíion de fus partículas 
•la altera, y enfria Ocios dicen , que la fal ccmun : ono » 
<jue el fal amm:>niaco; y dan la experiencia ie in.-
tida una garrala enere fal nitro ( lo que ufan los nave-
•gantes por falta de nieve ) común, ó ammoniaco, fe en
fria el Agua, que contiene la garrafa: luego qualquie:a 
de citas faies es refrigerante 

Ocios varios mocios de enfriar el Agua trahcn los 
Authores. Galeno Commentario 6. ín i ib, 6. Epidem* 
dice, que en Alcxandria, en Pergamo > y Egypto acof-
tumbraban las gentes poner el Agua a el fereno en va-
i b de barro, y guardarla de día en lugar fubterraneo, 
íacandola á el Sol, afli que nacía. Plutarcho dice , que el 
Agua fe enfria brevemente,rodeando el vafo ,que la con
tiene , de laminas de plomo. Atheneodice, que circun
dando el vafo de yerbas frias. Bartholino dice , que po
niendo el vafo en medio de una gran copia de fal, d e n e 
gran cantidad de azogue , íe enfria notablemente, 

Otro modo eípecial trahe Lázaro Grandi , y es lle
nar una pileta de ceniza , y meter en ella una garrafa 
llena de Agua halla el cuello 5 y paella fobre fuego po* 
un día , fe obferva > que el Agua fe yela. Y últimamen
te , meter el vafo entre fal nitro , como afirma M 
nardes , y pondera el Padre Cabco y á quien liguen los 
Modernos. En los Actos Anglicos año 1666- hai una 
experiencia, de quefucede lo mifmo con el fal ammonia-
co. 

Pero el modo mas breve > y ordinario es enfriar 
con Nieve para finos , y enfermos : y íiendo la Nieve 
un Agua congelada , cuya generación nos ponen las Sa-« 
gradas Letras por dificultosa de conocer, fegun Job cap. 
3 8. Nunqu id btgreffus es tbefaums Xivis, aut tliefauros graiáiñis 
afpexifti* Y defpues : De cujas útero egreff* eft gi*cies\ & ge-
¡ufe Ctfo quis gennt ? Con todo eíio, ios Modernos con
vienen , en que la virtud eficiente de la Nieve es cL ni
tro. 

Y para que fe haga mis claro el camino á nireftra 
DiíTertacion , es razón notar los daños , y provecho 
el Agua fría» Los primeros manmefUHipócrates 4 , Anuo-

rifhs* 
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r i ím.2,8. aíTI: Frigidum immcum dentibus , ofsibus , ner»ts,eé* 
rcbro , fpinali medntl&¡ Calidum vero amicum. Es Ja razón , por
que íiendo dichas partes de una textura denfa , y fus va-. 
i'os cómprenos , exiles, y de un diámetro muí efrrecho, 
fácilmente les oíende el frió , eftrechandolos, y compra 
miendolosicon que fe hace tardo el movimienro del liquido 
tranfeunte. 

Y en el Aphorifmo 34 . de el mífm:> libro dice; 
frígida, qualis e/t nix, & glacies , peCtori immica , ajes movcnt, 
¡angumis ewptioncs , & catarrbou Y es la razón , porque fe re
tarda el movimiento de la lympha , que irriga las partes 
membranoías , y efpermaticas de el p e c h o , y órganos de 
la refpiracion : y como condenfa , y conflipa los poros 
fecretonos de dicha lympha , reabfuerben dicho humor; 
el que tomando el camino , que no debía, caufa tofles; y 
á la vehemencia , y fluxo de ellos fe ligue c lhemopthi-
íis. Lo contrario hace lo calido > porque eíte no detie
ne i antes ayuda al movimiento de los líquidos roridos, 
lymphaticos, y languineos. 

Es tan antigua el Agua fria , que Salomón la pon
dera Proveí b. i¿. por ellas palabras: A qua frígida anim* 
fitienü: y en el miímo lugar: Sicut aqua frígida ttmport mef> 
ps, ita ¡tgatus fidelis ad eum , qui mifit eum, animam requiefitrt 
faca. Y allí fe fuele decir , quando uno tiene muchafed» 
y bebe Nieve : me ha vuelto el alma al cuerpo. Los 
Griegos la ufaron , como demueílra Hipócrates en los 
libros de Aphorifmos , en el 5". délas Epidemias, y en 
el de Salubri Diacta. Galeno en el 7.9- 1 1 . y 13. lib. de Me-
thodo , Paulo , Aecio , Aretheo , y todos los Árabes, que 
en cíTo han íido licenciofes. 

De Alexandro Magno íe cuenta , que citando en el 
cerco de la Ciudad Mazaga en la India , hizo llenar al-, 
gimas cuevas de N i e v e , para que los Soldados bebieílen 
Agua ftia. De los Romanos fe l ee , que haviendo trahi-
d o varias artes de Grecia , traxeron la de enfriar el Agua 
con Nieve- Galeno cuenta la abundancia de Fuentes \ y 
Nieve en Roma , en Pe rgamo , en Aí ia , y Grecia , por 
eftas palabras : Máxima bubcrtas fontium , & nivis Roma eft, fiettt 
ia Vergwo, Gr*cj#, & Afta; aunque Piiaio da por inventor 
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t!e enfriar el Agua con Nieve á Nerón, quien la man? 
daba antes cozcr. Y íi ha íido aííi, merece fe diGimu-
len algo fus crueldades, por haver dexado tan bella in
vención. Lo mifmo executó Vefpaíiano , fegm Sueto-
nio > y Heliogabalo , fegun Elio Lampridio: y eíte or« 
d e n ó , que huvieíTe ¿empre en fu Jardín un monte de 
Nieve. 

Efto mifmo cuentan varios Efcriptores de Alexan-
clro Severo , de Maximino , y Gordiano , y hoi la ufan 
todas las Cortes, y Ciudades. Reparefe en el modo de 
fubílancia, o eftruttura de la nieve, quand} cae en co
pos , que es á el modo de lana efcarmenada. Aííi la 
pintó la Sacra Pagina por eítas palabras : ¿>ui dat nivtm J*-. 
(Mt lanam , & c. 

Noto mas, que para que el Medico racionalmen-¿ 
te ordene Agua fria ( u otro qualquier remedio ) ha de 
fer con indicante, y coindicante 5 no ha de haver con
traindicantes, ni impedientes ; pues con eíto tendrá la 
ocaíion de dar Agua tria -, por mas que la pinten fugitiva, y 
calva; porque no es otra cofa la ocaíion, que el tiempo 
oportuno de obrar i y eíte es U preferida de indicantes, y 
nufencia de impedientes. Y como los indicantes fon curati-
vos, ó confervativos, pidiendo aquellos contrario ptr fe* 
y eílos femé jante per fe, proximé , vel remóte i acompañan-
«o las tres condiciones de tuto, citó , & jucundé j ha vien
do efto,hai la ocafion de el remedio, y no hai paraque 
fe detenga el Medico. 

Siendo, pues, la enfermedad v. g. caliente., y feca, 
y fu caufa irritante, convulíiva , tumultuofa , con mo
vimiento preternatural de folidos, y líquidos, debe necef-
fariamente valerfe el Medico de remedio contrario i por
que con femejante es preciflb fe augmente , fe intienda, 
y extienda: luego el remedio debe íer refrigerara:!, hu
mectante, demukente, antifpafmodico , quietativo, no 
haviendo quien perfuada otro remedio .contraindicando, 
ó impediendo. 

Y paraque no quede cofV digna de decirfe > y que 
conduzca a mi Difiertacion , diré en breve algo, que co
que á Medicamentos Cathartic&s. Entiendo por Carhar-

I uco 
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tico aquel, que tiene virtud, ó fuerza de avifar á- la na1 

turaleza para la expulíion de lo inútil contenido en pri
meras , 6 fegundas vias, de qualquiera cafta, y condición 
que Tea , por vientre inferior j confiriendo aquella fuerza 
en una irritación de las fibras inteitinales , que íirven a 
la expulíion > las que ayudadas de la refpiracion de los 
mufculos del abdomen , de fu movimiento periftaltico, 
y de el undulatorio efpirituofo, executan- la excreción 
de la materia inútil, y alguna vez per accidens. de la útil» 
Ello fupuefto digo, que 

Es útil el ^yígua fría en día di purga, antes , y dtfpues,j 
en la mijma operación de el purgante, a la hora de comer> a la 
tarde por rtfrefeo , y a U cena: Si en ejie tiempo hai fed grande, 
Ji hai cofíumbre de bebería, fe es tiempo calmofo, fe el purgado 
€s robttjto , biliofo-fanguineo , fe hai enfpatura , ó dolores tormi-
nofos en c/tomago, ó inteftinos, yjhio hai contraindicante , b impedkntt, 

Pruebo mi Concluüon. Lo primero ; porque enton-
tonces fe debe executar el remedio, quando cita indica
d o , y no eftá contraindicado, ni impedido : en dia de 
purga (debaxo de las condiciones dichas) eftá indicado 
el remedio de Agua fria : y alias no eftá contraindi
cado , ni impedido : luego fe debe adminiftrar. La 
mayor es cierta: la menor fe prueba ; porque en tal dia 
íiiele.haver bailante fed: y mas íi ha purgado bien ; y 
aunque no purgue. Lo primero dice Hipócrates 4. Aphor, 
üp. ¿Q^icumque ^Medicamento purgantur, ujque dum fetiant, non 
recle purgantur. Lo fegundo afianza dicho Author en el J. 
de morbis popularibus : cuyo texto alegaré defpues. Y con 
mas razón,íi tiene el purgado dolores efpafmodíeos, in
quietudes , y anfias: todo lo qual foífiega el Agua friâ , 
liiego es útil en dia de purga. 

Dixe debaxo de las condiciones dichas: y fea la pri
mera el tiempo calmoíb, de Eftio, ó caliente , y feco, 
en el qual es confejo de Salomón (como llevo dicho) 
beber Agua tria: ^/íqua frígida animxfetienti: y en el otro 
lugar: Sicut <^>4qua nivis tempore mefsis. Y Hipócrates 6. Epid. 

4. cap. 24. ya alegado: Natura calido refrigerio , po-
tus Aqu&, ftiefcere: y en el mifmo lib. text. 25 . citado; 
£¿tim Jedan} faceré A QS clandere, vctUnm cum Aqua frígida indu-

<eru 



rmoRico TRAcricA, T 31 
£**, Lafed,dice el Texto , fe apaga con Agua fria: y Salo
món diccfe de Agua fria al fedicnto. Y íi á la fed acompaña el 
temperamento biliofo, de fibras rígidas, y la acrimonia 
de el purgante concurre , havrá mas motivo para dar 

Las aníias, y movimientos convulfivos , además de 
decirlo Hipócrates en varios lugares, que adelante apun
taré, lo dice la razón: porque dichas aníias , y dolores 
provienen de la irritación de el purgante , quando no. 
purga i y íi purga, de él , y.el humor purgado , íi eltc es 
mordicante , á el traníkar, y defeargarte por los canales 
inceftinales.á quienes irrita con íus falcs jaltcm maitqua-
té. Todo cito mitiga el Agua fria, o caufando corpórea 
las fibras, ó dcnfandolas , y expeliendo el cfpiritu anirrul, 
que inflaba , y convelía; ello hace por fría 5 y por hú
meda las laxa, y fuelta. r . 

Ultra de ello , no hai contraindicante > porque íi al
guno hai , es el purgante : elle no lo es ¡ porque lu delti-
rio es folo avifar á la naturaleza para la expulüon : 10 
que no confeguirá con Agua caliente; por41c 110 lera 
con las condiciones de íeguro, apneíla , y a güito, m 
con la tibia, fiendo ella vomitiva, y opuefta a la obra 
de el purgante s pues mueve á pa te contraria , y tupe-
rior. Ni hai impediente, como fe ve : luego es cierta la 
menor. 

Segunda prueba: Toda curación fe hace co- contra
rios, fcgun Hipócrates Aphorífm. 2.1. $¿ctmqut morbí ex 
KjHetioae fiunt, curat eváciutio > & qucmqit ex cwaa.tone ,rc 
pktio: & aliornm contraríelas : es aííi que lo trio , V hu
me Jo'fon contrarios á el calido, y teco: l'.c.;o citas te 
curan con í a o , v húmedo, tal es el Agua tria : luego 
eíla es remeuio ele el calido, y feco i que fon los CALA t» r e m e u i o ue c i w u u u , y i w ^ , *|»*%. 
deuces, que aparecen el dia de purga. 

Y fi alguno dixere, que los doioes torrn nol >s, y 
convulfivos folo indican anodino^ , y opiados , y no 
Agua fria: Diré lo primero, que el Agua fna es anodi
na 3 como fe vé en la convulfion, q ie Hipócrates dice 
fe cura con Agua fria : Lo fegur.do , que el indicante 
primario, y cavjfa de el dol >̂r es el Medicamento purgan-
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re j y efte lo expele dicha Agua con güito de el enfermo, 
con prcíteza, y feguridad s lo que no hacen los opia* 
dos. 

Tercera prueba. Hipócrates Aphorifm. 6". dice Sub 
cañe y & ante canem difficilts fmt purgat iones. Y da la razón 
Galeno en el Comento: Nam exufta tune noftra naturanonfirt eum, 
qu& a Medicamento purgante provenit , acrintoniam. De donde fa-
co elle dicuríb. En tiempo de Eítio, y calmofo , don
de los líquidos eftan difpucftos á enfurecerte, esconfuelo, 
y remedio el Agua tria: luego íí en tal tiempo, por al
gún motivo fe purgare algún enfermo , ferá razón , no 
dcxarlo abraííar de fed : en tal tiempo fe purgan muchos 
con Medicamentos blandos, ó mediocres ; y purgando 
bien , tienen fed : luego fe debe dar Agua fria : y mucho 
mas fi tiene las condiciones de mi conclulion : ' y de no 
hacerlo, queda expueíto el enfermo a calentura, t i l o di
ce Galeno en dicho Comento con eílas palabras: Plures 
qnoque hoc tempore purgati incidunt in febres. Pues qué Medico 
Crniftiano haviá, que no precava dicha, calentura con 
Agua de nieve í 

Qjarta prueba , tomada de la cxpoíicion de dicho 
AphonTino : Et natura ob sftum imbeciliis magis expurgationé red' 
ditur. Luego paraque la naturaleza no fe poflre, fe debi
lite , y fe laxe con el calor y ó movimiento de el pur
gante , ferá acertado darle remedio contrario a la caufa; 
que es la eítuacion, que caula el purgante : no hai o t ra 
mas proprio , mas limpie > mas proporcionado r Y gufto-

fo que el Agua fria: luego paraque no fe refueíva de el 
rodo el calor , y la naturaleza fe vigore, y aliente , y los 
líquidos fe moderen, conviene dar Agua fria. 

Quinta prueba de otra razón de el Comento. El Me
dicamento púrgame con fus partículas irritantes ocaíiona 
la fecrecion , y ab:c los poros internos; de que fe figuc 
fa evacuación, y de coníiguientc una no pequeña reí Ili
ción de efpiritus; y el ambiente actual con fu demaíiado 
calor abre los poros externos, y caufa may< r tranfpira-
cion , poniendo el cuerpo lajeo. De lo que formo efíefy-
Tog fino : El remedio mas apropriado para impedir la 
traiifpiracion , aüi interna, c^moexterna, es el epe cicr-
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tk los poros , afli internos , como externos: elle es el 
Agua tria: Juego, & c> 

Sexta prueba tomada de Aviccna , que Fcn. a.delib.¡ 
i . cap. 5. dice ; IlU vero , qui calida fuerit compkxionis, de-
bct fumere pojl medicinan purgativam , & tjus operationem pfyl-
lium cum aqua frigiia. Luego porque es de complexión ca
lida el purgado, en opinión de efte Principe , debe be
ber frió : la confequcncia es idéntica con el antecedente* 
Mas: El Abad deCovarrubias lib. 3. de impedim. magn. 
auxil. cap. 20. dice : Calida , & fuca intemperies, quantum tjt 
de fe, impcdit operationem catlvxrticam. Y ñ eíte tal fe purgara, 
fuera razón que el Medico no le focorrierra fu intem
perie , y el augmento de ella por el medicamento purgan-
te? 

Séptima prueba: Por tres motivos fe deítcrapla uti 
purgado : El primero por el medicamento , que irrita: 
el legundo por el liquido, que falc : y el tercero por 
la difpoficion que tienen fus fibras: por todas citas tres 
caufas merece Agua fria: luego por todas fe le debe conn 
ceder. 

Octava prueba. En tiempo de Imbierno fe toman pur
gas con Agua de el tiempo 5 eíto es, fria: luego fe pue
de dar Agua fria en tiempo de purga. La mayor debe 
fer admitida, porque aífi fucede, y no ordenan los Mé
dicos que fe tomen purgas con caliente i y mas íi el humar 
eftá preparado fluido, y difpuefto , como manía Hipacra-
tes, en aquel Aphorifmo que dice: Corpora cum quifpiant 
purgare voluent , & c. Ni con Agua tibia, ponqué eíra fub-
vierte el eftomago , confirmándolo el Eípiritu Santo; 
guia tepidus tSyfaciim te omere ex ore meo. En dicho tiempo 
íe come , y fe refrefea por la urde, y fe cena con Agua 
fria, que vale unto como la de Nieve : luego en dia 
de purga , & c. 

Ultima prueba de mi Conclufion ferá con algunas 
authoridades, y experiencias, y aparitate. Sea la prime
ra de el gran Hipócrates, que en el 5. de Morbis populan-
bus trahe la hiftoria de aquella Muger , que defeofa de 
tener fucceííion, para tenerla , tomó de orden de cierto 
Medico unas catapocias, 6 pildoras purgantes j y no pu-

13 ¿ieoaq 
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diendo obrar con ellas, antes si teniendo anxicdades, dó* 
lores torminofos, ó convulíivos, é inflación de vientre* 
le ordenó Hipócrates cantidad de Agua fría ; con que 
cef ó la inflación, los dolores-y fatigas 5 pero no purgó, 
haíta que de fu orden fe le irrigó todo el cuerpo cort 
treinta cantaros de Agua 5 con la que fbltandoíe las fi~ 
bras intcftinales al concurfo de el jugo animal, fe íiguio 
la evacuación. 

El m i m o Author en el mifmo libro text. 19. tra-
he la hiíroria de la fámula de Oneíidemo, que es como 
fe fígue : Fámula Oneftiemi in Lari/pt ulcerata eft alvum , & in-
Uftinum k bile /ponte commotít j & prodebat jurfum , ac deorfum 
bilis y & ftnguis , & ftbris tenebat. Fíuie debili datnm.ejipbar-
macum deorjüm purgans in potu , debile , aquofum , & modicumi 
fervomuit ab ipfo mitltum ::: & panas ínterpofiris , ait: £k**pro-
fter omnbib moritura videbatur. Minime vero ideo , qubd aquam fri-
gidam biberat, doñee "pumitas tembat. Poftquam auttm perfrigcpatus 
eft Juptrnas venttr depurgatus per aquam, fuceo frígido po/ua. epo-
to, fie poftea infofum per cly/terem immiffum eft. 

Eita Mugcr padeció una cholera morbo Dyfenterica* 
en que movida Ja cholera por ambas vias , le llagó los ÍTI^ 
teítinos con fu virtud acre irritante, y abfterfiva; tuvo. 
calentura: y que'hizo el Medico? lie dio un catharti-
co aquofo , débil , y moderado. A eíta fe le dio Agua 
fiia > y dice el texto, que parecía que fe moría; pero 
no porque havia bebido Agua hid'.Minimé vero , quód aquam 
frigidam biberat, Paes por que a un purgado cholerico no 
la daremos , quando nos dice la hiíroria, que á cita Mu-» 
ger fe le dio j y que aunque parecía fe moria , pero no 
|>or haver bebido frío l Luego ít el primer Maeítro la. 
usó , podremos nofotros ufarla. Y no folo le dio Agua 
fría a beber , íino que le echó por el clyílér zumos 
lirios. 

Entra Valles comentando eíta hiítoria , y comienza: 
Mira morbi celeritas, & mira Me-ácoram diligentia. Porque aun
que la enfermedad fue infuperable , y agudiíiiuia , fue
ron 1 os remedios tan a tiempo , que íi fuera dable ven-
cerfe con ellos, fe venciera. Porque quien pudiera dete
ner el ímpetu de una cholera tan venenofa 7 Y con tal 
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dbfenfreño i y 'actividad , lino ei Agua fría , y los tlyfle-
res de zumos frios ? Liego el remedio mayor, que fe le 
dio á dicha Enferma, fue el Agua. Pero dice efle Co-
anemador , que no murió , porque la bebió. Quizá fe ufa-
ria en el Vulgo acufar ios remedios Médicos : y por tan
to vuelve po: el crcdit> de ellos Hipócrates, y Valles, 
diciendo: H&c autem vidtbatur montura : fed non qitbd aquam 
frigidam bibijfct. 

De Avicena ya dexo dicho, que á un cholenco de 
complexión caliente, y feca > en d a de purga fe le dé-
be dar Agua fría con feradla de zargatona. Oigafc aho
ra a Cello, que en el libro r. cap. 8. dice: gnoties alvus 
conftiterit, frígida, potione potifsimüm utatur. Luego bien hace el 
que haviendo dado una purga , y n j fe obra con ella, 
da Agua fna. Y parece la razón i porque fe modifica, y 
emienda la crifpacura de los inteftmos, induciendo torpoir. 
en las fibras, y quitando la raridad , é inflad n de ei 
jugo animal en lis fibras: con que entonado el folido, recu
pera fu movimiento perifbltico. 

El mifmó Celfo en el mjfmo lib. y cap. dice : Cúm vi
ro cibus úctfcit, is ante eum bibert aquam frigidam deber, atfi cui 
tx boc frequens dejeSio incidat , aut aívus ei confeiterit , frígida 
potione utatur. Luego, ó por no ha ver obrado, ó por ha-
ver obrado ( haviendo indicante, que es la fed , y no 
haviendo contraindicante , ó impedientc ) fe puede dar 
Agua fría. 

Y verdaderamente obfervó eílo el gran Piaplico Ga
leno lib. 7. M^thod. cap. 4. donde curando una intem
perie calida ae eflom-go dice: Vidifa igitur & tu qnojdam 
una die , vel potius hora frígida potiotte levatos, quorum aíiis non 
modo aquam fontaním recenten dedí , vtrum mam ni ve infiigidatam» 
Pues aqui de la razón : Que raa¿ tiene el eílo mago, quan-
do ella cargado de lales acres pungentes, deílempladopoc 
tales foceos peregrinos, par* que fe diüiiclvan, fe kiavi-
zen, y ticmplencon el Agua fría en la intemperie deef-
tomago calida acre, que la que padece con el m-dica-
m!n:o purgante , que irrita, punza, y delliempla* No fe 
d;ir.ilverá el purgante con el Agua fria * No fe corregi-
ra fu irriutiya acrimonia? L'.re^o le debe dar. 

ir.il
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El mifmó Author en el lib. 12,. de el Methódocap* 

7 . concede Agua fría en la Cólica paífion , quando es 
caufada de humores acres , y mordicantes , y acompaña 
gran fe¿ : como nos dá el exemplo en aquel Enfermo, 
que afla Irado de «1 accidenre , le ordenó bebieíTe Agua 
íria. Ellas fon fus palabras: Cwmadmodumfttlbundus &ffct y frigia 
da potione uti permifi. 

De todo lo dicho fe colige , que la enfermedad, que 
proviene por caufa algún liquido de naturaleza falino,acre,fuI-
phureo , y de otras calidades de ella calla, neceílita de 
Agua fría. Por tanto, en la hydropeíia feca, la alaba Lan-
gio Medic.Epiftol.tom.2,. Epiíl. i^.Benivenio Obferv-Med. 
tom. 3. de admirand. morb. et fanit. cauf. 12. Alexandro 
Benedicto en la Iliaca paílion lib. 19. de re medie, cap. 13.: 
Galeno en el lugar citado. Mario Pera mato de pótu frig. 
cap. 13. en la fcolica nephritíca. En la paífion cardiaca 
Celio Aureliano lib. z. acutor. Valles en el comenta
rio al lib. 5. epidem. egroto 6. En el marafmi Mercurial. 
En la adítriccion de vientre Marco Aurelio Severino ia 
trimtnbri Cbirurgia cap. 5. Porque todos ellos afe&os tienen 
por caufa las mas veces dichos líquidos. 

Y no folo bebida, fino también aplicada por defuera 
alaban varios Authores el Agua fria : como fe ve en el 
rexto de el lib. 5. de morbis popularibus, y en el lib. f. de 
los Aphorifmos 3$. y de el clariífímo Lucas Tozz i , co
mentando dicho Aphorifmo con ellas palabras: jaread 
fédandum délorcm ,fatiserit , fi frígida aqu& affufiont kvis torpor 
inferatur. Galeno lib. 13. Methodi cap. iz. Paulo lib. 3* 
cap. 78 . Platero , Rondelecio, y otros. Ya fe vé quoti-
diana mente el ufo de intercipientes con Agua fria en un 
fluxo de fangre por narizes : y un fluxo de íangre de qual-

uiera parte en el fexo viril > íc remedía , poniendo paños 
e Agua fria en los teíles, y en el fexo femíneo en los 

pechos: de que hai varias experiencias. 
Para dar ñn á mi DiíTerracion, me parece referir dos 

experimentos íucedidos en el Siglo pallado, el uno fue 
en el Virrci de Sicilia ,Don Juan de Vega, a quien el 
Medico ordinario ( que lo era Juan Baptiíla Sylvatico ) 
¿id Miz purga ¿ y llegando á un acremo de congojas, 

do-. 

2 
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dolores de vientre con notable fed , y fatiga ; fue lla
mado Phehpe lngracias, Medico Doólo , y de experien
cia : para que remediarle al feñorVirrei : el qual viendo 
al tn ie imo en tal citado, y fatiga , ordenó fe traxeífe Nie
ve ; y le dio á beber á fatisfaccion: y haviendofe alivia
do de las fatigas, rompió el vientre , y depufo íuficien-
temente ; y volviendo lngracias á viíitarle, ledió el Vir-
rei el vafo de piata , en que bebió, que valia cincuenta 
«feudos , en agradecimiento de lo que havia executado 
en fu alivio. 

El oao fuced.'ó en Córdoba el año de 165%. y fue 
de eíta manera : Ha viendo tomado D. Luis Ximenez 
de Gongora , Veinte y quatro de aquella Ciudad , una 
purga de orden de cierto Medico i y llegando el medio 
día , fin ha ver podido obrar , fue llamado el Docl. Al-.n-
fo de Burgos 5 y haviendo hallado dicho Caballero coa 
tales aníias , y tanta fed , que decia fe quería echar en 
el Eítanque, porque fe moría de ícd , informado el Me
dico de la caufa , hizo traher dos libras de Nieve, y con. 
elias enfriar Agua > la que dio á beber al Enfermo , c 
immediatamente fe foífegó ,y durmió. 

Otro cafo cuenta el mifmo Author fucedido en la 
mifma Ciudad cen cierto Religiofo, a quien con el Do£b. 
Burgos aíTiitian otros dos Médicos; y hallándolo cerca de 
medio dia aníiofo, y fediento, y con feis depoficiones 
de la purga , que havia tomado , le ordenó comiefie, y 
bebieííe con Nieve : con que defeansó , y eftuvo bueno 
aquel dia: y aííl pioíiguió , haíta que pallados algunos dias, 
cernió un pollo malafíado , ó medio crudo, de querer 
fultó nuevo accidente , de que murió. En efte tiempo fe 
murmuró en la Ciudad, culpando los dos Compañeros la 
mala conduda de el Docl. Burgos por havcrlc dado Nie
ve : el qual fe defendió poderefamente : y para prueba 
de fu concluíion (que difta poco de la mía ) trahe a fu 
favor las firmas de veinte y ocho Médicos , y muchos 
CirujanosLatinos 5 entre los qualesfue uno el Iníigne Dod . 
Pedro M;guel de Heredia ; y el otro , el Doótor Manuel 
Martínez, ambos Cathedraticos de Prima en la úiíigne Uni-
y ciüdaa de Alcalá de Henares. 

X 
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Y'fi alguno dixere, que es mucho atrevimiento dar 

Agua tria en día, en que la naturaleza eirá gallada por 
]a> depoucioncs, y dolores, que ocaíiona el purgante , y que 
e, exponerla á que fe apage cJ calor natural por taita de cf-
pintusi y antes parece le debían recetar eípirituofos , y 
leítaurantes de fuerzas: L i ré , que no todo purgado fe de
bilita mucho i porque aunque fe pierde mucho efpirituo-
lo ; pero no tanto, que fe debilite : y íi acafo tuere de-
.maíiado ( lo que monítrará elpulfo) en tal cafohai contrain
dicante , y no fe dará. 

Dirán mas : Si el purgando no purgare , y tuviere do
lores convulíivos, y á eíte fe le dá Agua fría , fin duda 
fe augmentarán las contracciones , y dolores cfpafmotfi-
eos i porque el Agua íria conftipa , efpafma , y tontrahe 
las fibias: luego purgará menos. Cómo, pues , ferá re
medio el Agua tria , quando eílá confefiado , que el re
medio ha de fer contrario? 

Repondré , que el Agua fría en el cafo puerto no 
pierde lo diluente de partículas , 6 fales irritantes de el 
medicamento, las que convelían las fibras ; y ellas me
nos irritadas recuperarán en parte fu tono , fu elaftiri-
dad , y ofeilacion : con que depondrán el 1 quido humo
ral , y efpirituofo, que acudió á la parte para la expul-
íion , y con fu demafiada raridad inflaba j y afli fe 
denfa , y refluye : de donde fe íiguc , que perderá la 
paite el defentono , que caufaba el dolor efpafmodi-
co. 

Repiicafe: Si el Agua fría caufa depoíicionesde vien
tre , como los puede quitar? Qoe las quita eirá alegado 
con ej texto de Celfo en el lugar citado j y que las mue
ve , lo dice el mifroo Auchor. Cómo , pues , compon
dremos mover el vientre , y detenerlo: RefcOndo,onc 
detiene , parand j el ímpetu de los efpiritus, poniendo freno, 
y diluyendo los fales acres , y eltreclnndo las vias , por 
donde traníita dicha materia: y mueve, quitando las con-
tracciones con la diluc ion de las fales. 

Dirán por ultimo, que íegun mi Lección , havicn-
do indicante de un rem:dio, fe debe executar i y que el 
indicante de el Agua tria es la fed : luego haviendoU fe 

de* 
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debe dar Agua fna : luego en la hydropesia,en obftruccioncs* 
y en el morbo virgíneo fe debe dar. Refpondo, que en la hy-
dropesia. Anafl'arca, y en las obítrucciones, aunque efte indi
cada el Agua fría, y liendo lafed eftomachal, eítá contraindi
cada} porque con día le augmentará la caufa, y no es la indi
cación completa 5 ello es, fria,y húmeda , fino en la hydrope-
sia leca, donde hai calor, y fequedad en las fauces. Ul
tra de que falta el fin de el Agua. 

Se me puede pregun:ar,íi íe podrá ufar de otro remedio, 
ó folo > ó mintado con el Agua ? Refpondo , que el 
Agua no excluye otro remedio : y aífi fe puede mezclar 
con ácidos, narcóticos, y algunos demulcentes , que fean 
opueftos á la acrimonia de el liquido, ó de el Medica
mento : por tanto Avicena en el texto citado mezcla 
el Agua tria la fe milla de zargatona , y Riberio con 
otios el efpiritu de vitriolo. DIXÍ. Céittr* dtbims prv 
relifioritm argumentorum Jblutione. 

•DIS-
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DiSSERTACION VI. 
MEDICA THEORETICO-

P R A C T I C A 
DE EL KACH1TIS: 

QUE ENUNCIÓ, Y EXPUSO 
A LA PUBLICA DISPUTA 

I N LA REAL SOCIEDAD DE SEVILLAI 
EL JUEVES I Í . DE MAYO DE 175?. 

EL Dr. D. GAV1NO NIOLCX 
MEDICO HONORARIO DE LA CÁMARA 

DE SU MAGESTAD, SOCIO DE EL NUMERO, 
Y EX-CONCILlARlO DE LA MISMA-

REAL SOCIEDAD. 

EMS illa Cseleftis, & Immcnfa: 
vicifsitudinum moderatrix (Pcr-
¡lluñris Regia Societas) omnia. 
capicns,& ab alio nullo-capta» 
in Sacro-fan¿lis rerum legibus 

conftituic tot gemitus , tot serumnas , tot 
fqux-
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fquallores apud terram eíTe , quibus ho* 
niines cadant , & nullatenüs felicitates, 
ubi confiftant. O miferrimam corporis, 
& animi lucítam! Humanam propaginem 
intueor, priufquam ab hac mundí eremo 
inílcllantes promifsionis agros fe recipíat, 
diutumis vigilüs opprefTam , crebris moe-
roribus appecitam, fevifsimis fortunas pro-
cellís , & tempeftatibus jattatam. Quam-
obrem , tefte Séneca , vitam á lachrymis 
aufpicamur , lachrymis maximam actatís 
partem confumimus, ultimamque vitaefcae-
nara príeficx ludunt. 

At quid moror ? Nonne corpus iftud 
Divina ftrutfuraconcretum, iEtcrni Opifi-
cis temperatione modulatum, fupplicium 
potius eíTe viderur ? Dum a circumfu-
fis aegritudinum eohortibus certatim 
fpretum, irrifum, conculcatum fxpb ve
ro marcefeitr Hinc iobur elanguct , il-
linc fpiritus fatifeit , hinc tremor expa-
vefeit, iliinc anxietas furit > hinc, Se il-
linc trepidx mentís iníania 3 2c infomnia 

deba-
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debacchantur. Te vero, ó mors, calamitatum 
omnium infidiofifsima in artus lenibus 
quafi veftigüs illapfa, quo confilio taciram 
relinquam, cujus ferali gladioUnivcríus pe
ne terrarum Orbis fanguincis gentíum flu-
mínibus ftagnavit ? Hos inter luftus non 
imum tenet fubfellium Racbitis : quam 
Iucubrationibus meis exploraturus aggre-
dior. Vos , ó rerum omnium Conditor 
Omnipotens , qui Sydeream polorum au-
lam Nutu San&ifsimo moderaris: Vos, 
ó Virga Jeffea, quae ceü ftella maris af-
fulges : Vos , ó Cxlicolas extra miferia; 
pofici regiones, inter obfeuros ingenii tur-
bines precor * dirigiré , favete , ftimula-
te. Sed intereá Potentifsimus , ac Clemen-
tifsimus D.Philippus Quintus noftrse Regiae 
Academias Tutelare Numen , Sercnifsimus 
Princeps , & Augufta Sobóles ; nccnon 
clarifsimus Vir ille D.JofephusCervi, utriuf-
que Majeftatis Archiatcr , hujufee Regia? 
Societatis Praefe&us, immortalibus prscco-
piis extollantur. Hiíce proprio } politico, 

& 
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& Académico moreperadtis ,ad rem cxprí-
mendam idiomate patrio ( ut morís cft ) 
accedamos* 

E S 
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S el afliimpto de la prefente Díffcrtacion 
el trarar de una enfermedad no conocida 
de los Antiguos; porque fi hemos de creer 
á ios pocos Áuthores, que fuccintam:n-
ce t;a:an de ella, le ponen fu origen def-

& de la mitad de el íiglo pallado , en cuyo 
^^T^¡^á^aP^ tiempo fe manifciró en Inglaterra fu prin
cipio. Eíte, pues, nuevo enemigo , y perniciofo de la 
naturaleza humana , y principalmente de los de tierna edad, 
es el Rachitis , monítruo, que con raras defigualdadcf 
jnanifieíta en la nutrición extraño deforden. Es, pues, el 
Rachitis: Ajfctlus vitiofus et ináquali fucci nutrí ti i dijtributione 
ortns , ob cu)us defcftum, vei fuperabundantiam partes al'idt nutri
mento privara marcefeunt , o/j¿ vero plus fatis nutrita in moUm 
jufio majortm augentur. La noticia de IJS próprios phene» 
menos de elle afecto, como todos los demás , depende 
de los fymptomas. Eítos, pues , fon los íiguientcs. Inv 
proporción de las partes > la cabeza, á lo común, exce
de en magnitud i y en ella varias elevaciones no iguales 
íiielen obfervarfe. El ingenio mas vivo , y penetrante 
que lo que pide fu edad. Los miembros externos , prin
cipalmente las partes mafculofas, ion mui gráciles > y ex* 
tenuadas , y el cutis laxo. Los huerTos, por la mayor par
t e , encorvados; y los que citan próximos á las articula
ciones fon nodoíos i y fuele también la efpina doblarfc 
por una , 6 mas partes. El pecho es ang ft> , y el ef-
xerno nacuminado j las extremidades de las c Hilas ncdo-
fas ; el abdomen tenío, y fubtumido. Eítos £>n los fympto-i 
mas, que exxctiormsnee feobícrvan. 

En lo interior, e¿ hígado es mucho mayor , 6 mis na> 
mefa&o ( peto cito no fucede en todos ) que el 
natural ; y de el mifmo modo cali todas Us en
trañas. El eítomago, é inteítinos fon mayores que en 
los taños: y en el mefenterio, con fus glándulas fucede 
lo miftno i y padecen muchas veces eítrumas : el bazo 
con la mifma magnitud , y muchas veces duro. Eíto en 
la región natural. En el pecho fe obfervan lospuim nes 
entumecidos, muchas vece* infartos de materia vifeida, 
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y algunas veces de ichores femipurulentos , y también 
otras veces fe hallan empedrados de tubérculo j eítrunu-
fos i y muchas veces fe halla efta entraña adherida á la Weu-
ra. Las arterias carótidas, y venas yugulares fe obfervan 
muchas veces en fus cavidades con mas anchura que 
en lo natural. A lo dicho fe junta una ftoxedad de to
das las partes mufeulofas, que a los muchachos los pone 
can impotentes no folo a movimiento corporal , fino 
aun para foftenerfe en pie. Y finalmente , augmentan-
dofe la enfermedad , apenas pueden foftener el pefo de 
la cabeza, por la debilidad de los mufeulos del cuello. A 
todo efto le íuele las mas veces aflbciar una lenta febrí
cula. Eftos fon los (ymptomas efpeciales de efta fjafer-
medad. Y íi cafi fíempre andamos en tinieblas , quando 
nos empleamos en indagar las'-caufas m jrbofas, nunca mas 
cito fe verifica que en el cafo prefente. Diremos, no 
obftante, lo que pudiéremos alcanzar en eftc punto , y 

3uc juzgaremos mas probable. Y como en efta euferme-
ad tantas, y tan extravagantes anomalías intervienen en 

la nutrición de las partes, ferá de el cafo tocar algo pri
mero de el material, que á efta operación fe diípone, y 
prepara. 

Es la función de la nutrición la gran obra de la 
naturaleza , por la qual fe forma el animal en el útero 
materno, y toma alli fu debida magnitud nafta fu na
cimiento : continua contribuyendo a fu mayor augmen
t o por el decutfo de las edades , manteniéndole defpues 
hafta la ultima fenil ruina. Es el material apto a eftas 
-funciones unas gelatinas dulces, y atenuadas; affi como 
eftas mifmas mas elaboradas en lo tortuofo, é intrincado 
de los vafos de los teftes fe preparan para la nutrición, 

ne interviene en la formación de el animal. Originan-
ofe efta materia gelatinofa de los alimentos , no ferá 

inútil el tocar aquí el modo, como fe extrahiga de ef
tos. ^ 

Todos fab-n, que los alimentos fon aquellos cuer
nas , que condenen eftas materias gelatinofas > y aífi aque
llos , que no Jas contienen, fon excluidos de fu clafle : y 
por no fex muí abundantes de eítas las materias herbá

ceas*,, 

3 
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ceas,fon poco nutritivas. Son mas las materias, ó Amien
tes, que llaman Cereales, como el Tr igo , Cebada, Gar
banzos , & c. y mucho mas las partes de los animales 5 y, 
entre ellas las mas gelatinofas. Ellos alimentos triturados, 
Y cortados con los dientes, é imbuidos con la íaliva , co
rno primera preparación en la vocá> fe introducen por el 
pharynge, y eífophago á el eíiomago. Aquí colocados fe 
empapan de nuevo <íe otro licor íalíval, que mana délas 
glándulas eítomachaks, entonces mucho ma^ por la com
presiva impreífion, que hacen en ellas las fibras cíloma-
chales. 

Con cftos licores, y concurrencia de la "bebida fo-
bre-^a trituración , con que fueron en la voca antecedeaV 
tenténte comminuidos, hace, que fe reblandezcan neta-' 
blemente , y que vayan perdiendo fus mínimas particu* 
las ia unión integral. Concurre entonces la acción de ei 
eftomago , no íolo por haver contribuido fu íaliva glan* 
dulofa liquante, mas también con el fomento de ííí ca
lor blando , lo mai con el impulfo contractivo de fus fiV 
bras mufeulofas: á lo que también ayudan las compeísio-
nes de el diaphragma , mufeulos QC el abdom:n, y de
más partes vecinas. 

Eítas acciones hacen reducir los alimentosa una maf
ia blanda, y confufa 5 la que llevada por el piloro á el 
inteíhno duodeno, en él recibe el complemento de fu 
perfección. Es elle inteftino, como otro fegnndo ventrí
culo , donde a la materia confufi fe le mezclan otros 

nuevos liquores , el pancreático , y biliofo; i s que ' 
de nuevo le atenuin , y deíuneh fus partes ; y contri
buye no poco fu tuerte movimiento periítattico : y por^ 
uno , y 01ro feparandofe las partes chylofas , o gehti-
nofis de las fecales ( que corren por los inteftinos á fer 
cxpulfas) fe introducen en las lácteas 5 y por el faco 
de Pecqueto , y dudo thoracico fe introducen en la 
fangre. 

En eftas fe preparan, y fe atenúan con las reprtidas cir" 
dilaciones por el ventrículo derecho de el corazón , p^I" 
mones , ventrículo izquierdo , arterias , y venas, y f~ 
hacen materia apta á la nutrición de las paites, á lasqua-

K i les 



* 4 $ DJSSERTJCION VI. 
les fon llevadas defde la fangre por vafos efpeciales. Pa«¿ 
la perfe&a , y bien ordenada nutrición no baila , que 
las partículas chylofas, ó gelatinofas de la fangre eítcn con 
la debida atenuación : es neceíTario también , que los fo-
lidos particulares con varios vafos mínimos 
conducentes de efb materia chylofa cften aptos á condu
cirla ; y también , que todo el fyítema fibrofo de las par
tes mínimas tengan la neccffaria tenfion , para que me-
d.ante efta, fe introduzga lo chylofo , ó gelatinoío en las 
porosidades •> donde logre la adheíion,que le correfpon-
de. El tono de las fibras nace de aquella cantidad £ub-
tiliífima > y efpirituofa gelatina, que en la parte cortical 
de el cerebro fe fepara de el reílo de la fangre , y por 
ellas mdulatim fe mueve, y ai mifmo paflb las hin
cha. 

Prefupueílas ya ellas noticias, para difeurrír mas cla
ramente fobre las caufas de el Rachitís > es neceífario ha
cer también memoria de aquellas antecedentes, y proca-
tharticas, que influyen notablemente para fu origen en la 
infancia, ó puericia. La Rachitís fuele originarle (fegun 
el do£h"ífimo Boerhaave Aphor. de cognofe. & curand. 
morb.) en los infantes, de los Padres,que fueron veílidos de 
íloxo > y débil habito de el cuerpo, y fueron dados a la 
ocioíidad, y á la glotonería , alimentos mantecofos, y 
azucarados, mui dulces vinos, mucha agua caliente, fue
ron propenfos a enfermedades chronícas , y rebeldes, & 
á el tiempo de engendrar fe hallaban exhauílos, ó por el 
exceíTo en la Venus, 6 en la edad; y también mancha
dos con charaóter Gálico, ó tábidos por el mifmo vicio* 
ó con repetidas gonorrheas virulentas. 

Siempre que el feto fuere engendrado por la geni-
tura notablemente minchada por alguna de ellas caufas, 
ó todas juntas, es mui regular falga con aquella mala 
difpoíkion , ó aparato Rachitico. Aqnellas partccillas mui 
pequeñas , que íiendo deciduas de todas las partes de el 
que engendia , juntas , y íituadas con orden , fegun fu 
proporción en el efperma , qnando en los ovarios fe co
loca, componen la idea de el animal , que fe ha de en
gendrar, ¿>rno. trahigan contrahida la mifma mancha de 

las 
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•fas partes, que las contribuyeron ,fon cania de que al ex-
plicaríe , y haceríe fenfibie de eUaselfeto, falga figUado 
cen los roifmos vicios, , 

Las caufas procatharticas,, que fuclen concurrir del-
pues de formado, y nacido el teto, fe reducen á las fr» 
guiefltes. Si el teto, que fe engendró» y nació afll man
chado, y aparatado, es criado por ama , que padezca la 
mifma labe , fin duda fe explicará la mifrna diípoíicion 
Rachirica , y tomará el infante grande incremento en 
la frialdad, y humedad. Si fuere nutrido con alimentos 
crudos, aquofos, y vifcofos, como trutos horarios, pef-
cado, maflas fin levadura, ó mal fermentadas, y tam
bién los íacharados. Si precediere el haver padecido por 
macho tiempo tercianas de Otoño , calentura lenta lymi 
phatica, ü de otra índole aguda, ti otra qualquier enferme
dad chronica. Sifehuvieren malcarado, ó fin methodo 
-fuprimkio algunas excreciones cutáneas, como fama , her
pes, llagas, & c. Si con el immoderado uío de unciones, 
'baños, fomentos, ó vapores húmedos fe huvieren aflóxa-
d o , debilitado, ó huvieren pradicado una perpetua quie
tud , demudas, y expueftas Hempre á el aire frió las par
tes inferiores de el cuerpo. 

Supueíto lo dicho, parece podemos refolver con al
guna claridad fobre la caufa de la üacbiús. Se encuentra 
ella en los fluidos, y en los folidos : En los fluidos, por
gue es preciífo culpar en ellos una cacochymia crafla* 
"Vifcida, y micofa* efto es, unas gelatinas chylofas mal 
elaboradas, y crudas por el vicio, que facan de primeras 
vias por la debilidad de el eftonugo , é inteítinos 5 y 
-efte no puede emendorfe en las continuas circulaciones 
por los vafos de la ía-ngre. Efti gelatina, como ta l , ade
más de caufar los dan >s, que fe dirán defpues , no pue
de inrroducirfe por los vafos ( que fon mui angoítos ) 
<iue la deben conducir á nutrir las partes; y aíii cfhs 
con fu extenuación fe manifieítan empobrecidas. 

Quien tuviere prefentes todas las caufas procathartr 
cas, que quedan fenaladas 2 y que concurren, í iro todas» 
michas de ellas á caxtfar ella enfermedad, conocérmela-
ramentc, que qualcptieia.de ellas es barrante á probaren 

qualcptieia.de
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cftos Infantes anas pefsimas cliylificaciones , j por consi
guiente la entrada de las gelatinas tales en la calidad, 
que dexamos dicho en la fangre. Y que no puedan ellas 
emendarfe dtfpues de mezcladas con la fangre por fus rei
teradas circulaciones, cita tan claro , que no neceüita de 
efpecial prueba j y mas a preferida de el vicio de los fo
liaos , que vamos á explicar. 

En los folidos, ó porque eftos defde el principió de la Ge
neración, ó por las caufas procathat ticas , que arriba quedan 
dichas,mantienen una grande floxedadviciofa,y con efte apa
rato íehallan inhábiles los folidos, que componen el cora
zón* y arterias, para batir bien la fangre, atenuarla, promover 
fu movimiento circular por las capilares venas. Por ef-
ta caufa fe mantiene la fangre craífa por poco balfamica, 
y efpirituofa$ y fe va eftaneando» caufando mfarciones, 
y obft;ucciones en aquellos canales pequeños. Por lo mif-
mo no nuede impelerfe la gelatina nutricia por fus pro-
prios valos, íino imperfectamente : de manera que aun
que fueífe apta para entrar en ellos, por efte capitulo íe 
dificultará fu parage. Por la floxedad de eftos folidos , y 
membranofos fe figue la flaqueza de el eftomago, é in-
teft nos en la chylincaciün. Por la mifma floxedad de 
todas las fibras nerviofas, membranofas, y mufeulofas fe 
íigue en los Rachiticos la impotencia á los movimientos* 
como claramente fe vé en ellos. 

Se preguntará: Por qué razón efta impotencia fe ma-
nifieíta mas de la cabeza abaxo , que en la mifma cabe
za ? Porque fin duda efta crece macho 5 y á el contran 
rio las partes inferiores defde ella fe obfervan extenuadas 
con el mifmo exceífo. Y no fo]o en la cabeza fe mani-
fiefta efte augmento por parte de la nutrición, fino tam
bién fe obferva en las operaciones de ella el ingenio mas 
agudo, y vivaz, que aquella edad permite. Confiello fer efte 
un phenomeno entre los muchos> que para refponder con 
razón competente fudará el ingenio mis delicado, é inf-
truido. Y qué fucederá a el mío tan corto á todas luces ^ 
N o obftante, diré lo que alcanzare. Supongo primero , no 
es ej augmento, y excefib de la cabeza tal abfoiutamen-
tc en fc nutrición, como fe juzga. Lo mas cierto es, que 
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a la cabeza la hace parecer mayor la improporcion, que 
aparece refpeclo de io extenuadas¡ y poco crecidas, que 
aparecen ias partes interiores» porque el que bien lo corví 
íiderare, hallará , que fi las paites inferiores lograflen la 
nugnirud comperente, la cabeza no pareciera tan excef-
íiva, é improporcionadamente grande. 

Preíupueíto efto , digo , Señores, que el nutrirfe, 7 
crecer la cabeza , y no las partes, que le fon inferiores-, 
nace de el diveríb eítado de los dos principios dichos ;a 
cuyo vicio recurrí antes, para leña lar las caufas de el Rs-
chitis: efto es , los íohdos , y líquidos. No es nuevo, 
que en las partes, que componen la machina animal,aun 
cu eftado de fanidad, logren por fu naturaleza unas fec 
mas grueñas, firmes , y duras que otras. El DoclifiimO) 

Juan Baptiíta Bianchi ( hift. hep. t. r. pare. 2,. cap. 1 ) dice, 
que conoció un Mozo fano, y robuíto, en quien el cu
tis de el brazo derecho por fu rigidez fclida fe hallaba 
tan teníó, que parecia incapaz, que penetrara ia lanzeta, 
en cafo de fer necefíario fangrarfe i y en el izquierdo 
fucedia lo contrario. Hace también mención de la ob-
fervacion de MeccKren de cierto Soldado Efpañol, ca 
quien la cutis de el hombro , pecho, y pierna de el la
do derecho era tan floxo , y extenuóle, que con gran 
facilidad lo acercaba á la voca ; y fucedia lo contrario en 
el ladofinieftro. 

Digo, pues, que en el Rachitis los íolid ~s de la ca
beza , ó por origen deíde la primera formación , ó en 
el concurio de canias procatharticas , que fe le han ferh-
lado, fe hallan naturalmente mas duros, ó menos blan-•• 
dos, mas firmes , y menos floxos; y efto fe debe enten
der no folo de las fibras nérveas, que componen la par
te medular de el cerebro , medula oblongada, y nervios, 
que de ella fe originan , y fe extiende , y propagan por 
todas las partes de la cabeza , fino también de las que 
componen la dura , y pía matcr, y los vaíos fanguiferos, 
artenofos, y venoíos ( y de eftos las fibras mufcul C\-) 
y los particulares , que llevan el fu eco nutricio , ó la ge . 
latina nutricia á las partes. 

Eftando efte fyítema fibrofo mas duro , menos iner-
K 4 ¡$ 
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te en la teníion elaítica , en la corteza de el cerebro córí 
vigor fe f^para el liquido nervofo j el que como halla 
con igual dureza, y tono las fibras de fu parte medular, 
es caufa de que lo mental fe exercite con alguna mavor 
viveza ,que correfponde a la edad : y como la medVU 
©Moneada, y nervios ,que de ella filen >• y fe diilribuyen 
en todas lis partes de la caía, gjpizen de la mifmt dif-
poíicion > y ello también fucede en las fibras nervofo-
membranofas , y mufculofas de los vafos fanguincos, y 
en las membranofas de los nutricios, la fangre mas per
fectamente fe bate en ellas, y fe halla mas difpueftala ge
latina, ó fucco nutricio á íer impelido en fus proprios 
vaf s , y eílos por la fundente tenífon de fus fibras á re-
ccbirla, y conducirla á todas las paures de la cabeza, k. 
ck nde , para nutrirlas, menudamente fe ramifican. 

También decia , concurre a ella nutrición , y aug
mento de U cabeza, y fus partes la calidad de el liqui
do muí diverfa de la de el que corre , y debe bañar las 
inferiores á aquella parte principe. Confia por el mecha-
ivifmo, que la fangre tque fale de eí corazón mas fubt;l> 
y que fe aclua, y por coníiguiente merros craffa ,• íiibe á 
ías partes fuperiores por la arteria aorta afcendentc, y de 
efta, en virtud de el mechaniírno y la mas balfamicayy ef-
piíituofa es la que por las arterias carótidas , y verte
brales puede lograr el fubir a la cabeza- Y ella es con 
macho mayor fundamento en eílos muchachos Rachiri-
cos i porque fiendo tan débil el poder impulíivo de el 
corazón , y arterias,aun délas fuperiores partes ( como 
es claro la debilidad grande , que fe nota en el pul
ió ) folo por la mas tenue y y menos pifante de la fan
gre es la que pueden impeler a los vafos tan altos de 
ía cabeza Poc ella razón el fucco nutricio r ó la gelatina 
nutricia, que li ftngfC lleva a¡li,es mis tenue y y como 
uo extraclo en toda h de e(tc liquido : y afir * juntando-
fe. a; ello í > mas elallico de los íolidos de aquellas par
tes , no folo es feparado en ía parte cortical de eí cere
bro el licor nerviofo mas a&ivo, fino que la nutrición 
<fe aquellas partes fe logre no con aquella íuroma ím-i 
perfección, que en las partes inferiores. 

Por 
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Por él contrario, los {olidos tibr o ios, aili de la par

te corneal, y medular de el cerebro , y de teda la ef« 
piñal medula C q u e c s m continuación ) le hallan con 
grande floxedad j y por coníiguicnte todos los picos 
nervefos, que de aili nacen, fe efparccn por toda lama-
china animal. I or cito , y por lo viciofo de el liquido» 
el licor nerviofo ,que aiii íe fepara , es cali de el todo 
inerte a dar tono a las libras 1 de donde fe imnifiefta la 
caula de la diferencia de el citado viciofo en la. cabeza, 
y fus parces interiores. Con eíta mifma doctrina fe hace 
clara la razón de los mas principales fymptomas , que fe 
notaron a el principio. 

El corto ínrluxo, que logran el corazón , y arterias 
de el cerebro, y efpinal medula , y la floxedad de fus 
min:mos folidjs fibrofos, fon caufa de la débil tritura
ción de la fangre , fu cortiilima expaníion, y tardo mo
vimiento progreílivo: de efto fe íigue lo lánguido, y tar
do de el pulió , y también el pulió tardo, quando no hai 
calentura. Las mas veces fuele aparecer eíta calentura len
ta , y fuele terminar en hettica> porque la fangre efpef-
fa, y mueoía hace üi circulo dificultofo en los míni
mos vafos arteriofos; y efto ocaíiona algún refluxo , y 
mayor refiftencia hacia el corazón. Efto, y la impuridad 
de la fangre fon caufa de que el corazón , y arterias con
ciban movimiento mas frequente para vencer aquel cm» 
barazo; en que conlilte la calentura, y lenta por el mif-
rao aparato de los líquidos, yfolidos. 

De las mifmiscaufas nace , que aífí como la fangre 
en fu circulo íe va eftagnando en los vafos capilares ar-
teriofos , v venofos, haga lo mifmo en los valos de el 
pulmón : de lo que fe fígue , no folo hinchazón en 
el pulmón , fino velverfe muchas veces putrilaginofo, y 
purulento con refulta de difícil refpiracion , y tos 5 y 
también machas veces de verdadera phthiíis pulmonar. 
Ayuda mucho á efto la floxedad viciofa de fus fibras. 

De tres principios nace, que los pulmones fe peguen 
á la pleura , que íe obferra en los Rachiticos. El pri
mero , de la floxedad elaftíca de las fibras de las vegjguc-
fos > en virtud de la qual , íiendo mas vencidas c 
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peto d: el aire, que en ¡a infpiracion íc introduce á hj'n« 
charlas, le en/anchan mas , y mas , y por coníiguiente 
fe acercan , y Ce penen mui contiguas á la pleura. £1 
fegundo principio es , lo mal formado , y eltrccho de 
cita cavidad por la mala íituacicn, que contrallen las cof-
tillas , y la ternilla, á quien fe hallan unidas í pues en 
virtud de eíle principio fe verifica mas el antecedente. 
El tercero es, porque aquel mador , que fe delbla de las 
mínimas glándulas a la fupeificie exterior de los pulmo
nes, para confervarfu natural fuavidad, ó blandura, falo 
con el characrer vifeofo, corrcfpondiente a el que tie
ne la fangre; y es caufa de que por curio de tiempo la 

liipeihcie externa de el pulmón fe una fuertemente á la 
de la pleura. 

La mifma gran blandura, y floxedad de las fibras de 
los inteítinos , y mefenterio , y de los vafos chylofos, 
y fanguileros , y de las glándulas de eítas partes, craflb, 
y vifeofo de la fangre , chylo , y licores íalivalcs , que 
alli fe feparan, fon caufa de la grande infarcion , que to* 
das padecen ¡ y por efto de fu grande inflación , y cor
pulencia: y íiendo el hígado, bazo, y páncreas no otra 
cofa que un agregado de vafos fecrctorios , y excreto
rios ; y padeciendo por las mifmas canias infarcion , y 
cumulo en ellos de materias craíío-vifcofas, que alli íe 
eíhncan, por elto fe manifieitan un túmidos, y crecidos 
en la mole : y de l\ inflación, y augmento en la corpo-
rarura de todas eílas entrañas remita la grande tcnfion, 
y tumefacción de el abdomen , é hypochondrios. 

En la corvadura, que fe fucle obfervar en los huef-
íbs , cfpecialmente en los de los brazos, pierna-, y 
efpinazo , concurre la gran fuavidad , y blandura de fush-

: laginofas , y el tirar, que los mufeuios hacen 
de eilos , por no tener la magnitud correfpondiente , y 
excenfictn por fata de fu nutrición, y fu debid > augmen
to j y por elto los doblan, y enc3rvan , al modo que la 
cuerda tirante 1 , hace con la vara de el arco. Las pro
tuberancias minorólas en ION m ím >s hueifos , efpecial-
mente en las arcieuhciones co:ioc:n pjr caufa la floxe
dad de los canales nutricios , la ruptura de algunus 
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, la reíragnacion, derrame, y cumulo particular de 

la iympha nutricia, y viciofa, la que alli mas , y mas 
íe amontona , v fe endurece. 

He hablad ) de la caula de la Rachitis , individuando-
la en íus í> mp:cmas principales : daré una breve noti
cia de Cus'piognoflic*** No es por fu naturaleza lethal 
ella enfermedad > pues michas veces fe logra fu 
cui ación > aunque también algunas por la rebeldía de fu 
caufa , y augmento de los fymptomas fuele maniíeilar-
fc ran rebelde , que antes que fe cure, degenera en en
fermedades á la verdad can" íiempre irremediables. Todos 
los que no fe curaren antes de el quinto año, fe mantie
nen enfermos por fu vida. Conduce mucho a fu cura
ción , íi fobrevinieren excreciones cutáneas efeabioias, 
herpes, prurigo > efpecialmenre íi la retropulíion de ef-
tas huviere concurrido á caufar efta enfermedad. Si a los 
que padecen efte efe&o fe van remitiendo los íym-
tomas , no fe dudará de fu curación. Por ultimo, íi ef
ta enfermedad fe introduce antes de el parto , ó poco 
tiempo dcfpues de é],es mas peligrofa, y las mas veces incura
ble. 

Para decir algo con claridad fobre punto de Cura
ción de cita enfermedad, es conveniente, y preciflbva
yamos enhebrando con natural diftribucion cada una de 
las Angulares indicacicncs, que componen la total , 6 
completa, y en cuyo focorro debe íundarfe un arregla
do , y eficaz methqdo curativo. Como fobre la blandu
ra , y floxedad, que por razón de tan tierna edad cor-
refponde a eítos enfermos en las fibras membranofas, y 
mufeulofas de el eftomago , é inteftino duodeno, don
de fe hace la chylificacion , haya también laviciofa, que 
correfponde á la idea de efta enfermedad, concurre ( co
mo fe ha dicho ) aun a prefencia de el mas efeogido 
alimento, una grande dificultad en la chylificacion; re
mirando per efta razón un liquido craflb, vifeofo, é im

perfeto en lugar de un buen chylo; que es el preciofo 
ma tei ial, que hace permanente la vida. 

Por efta razón fe ofrece la primera indicación 
(que pertenece á iaparte Dietética) de arreglar la can

tidad 
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tidad , y calidad de el alimento, y la bebida. Si el infan
te fe lialla en ei tiempo , que lelo le competed alimen-
t > de la leche, fe l^avrá de dirigir el cuidado Medico á 

Lmcna calidad, piccurando íea el ama,qre le criare, de 
toda elección , fu buen orden de vida , aiti en el mode
rado exercicio , como en la cantidad , y calidad de los 
alimentos, y también en que ufe de u n o , íi otro vaib 
de Agua caliente de la infuíion de thee , ó de las ti-
mientes de hinojo , anís, y hojas de yerba buena ; efpe* 
cialmence an:es de dar el pecho ; paraque falga la leche 
mas lymphada, tenue, y mnios difpuclla a coagularfe en 
el eftomago» íicndo juíto, que los infartes aun en eíla~ 
do íano,nofe harten deford:nadim:nce de la leche , ni 
repitan el alimento, hailaerrar el precedente digerido: fe 
debe obfervar ello ccn mucho mas rigor en ellos en
fermos por las razones, que fon manifieíras. 
uu-. Q ^ n d o por lo adelantado de ella edad de h infan
cia, le* tuere conveniente otro alimento mas cralTo, nun
ca conviene ufar puchas de h.irina, aunque lleven mez
clada levadura; poique con raed dad reconvierte en una 
maíVa acida vifeoía , que notablemente f: pega á la fu-
pe.ricie de el eilumago, e inceftinos con grave perjuicio 
de los enrermís. Es buen alimento el caldo , que con
tenga macha gelatina * como es el de el pichón , perdiz, 
u u: bi mmtanas , alterado con hinojo , peregil , o 
cóh ocio aromitieo , ó la fopa hecha con elle caldo, 
y pan de buena harina bien fermentado , y no de el 

Q^ando los infantes ufan folo de el alimento de la 
Ja fea en corta cantidad ; y folo fe lescon-

> mas, quando uf.rcn de alimento mas craífos 
para qrtefe liquiden en el cito m g o , y pueda por AJÍ -
d j paílY; p i r duelos añgofVjfS de las venas ladeas ; mas 

Jiij Je m )do , que con fu excelfo 
no f~ afloxen los í ¡ildps, los quales fe hallan con tanta 
floxedad. Ella bebiJa nunca lera vino , tari prohibido 
de los i"rmcipe> Be la M \Kc:na en eíb edad ; y ana íe-

n iaííaf. ás, ü . tro femejan*e : íi huviere 
i. Tamben es útil infundir en ella 

una 
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lina muñcquiiia con bailante cantidad de polvos de rha-

aro , que tanto alaba Rivera, y otros Authorcs en 
femejantes cafos, y h experiencia acredita fu eficacia. Y 
ya que hemos tocado en ia parte Dietética, quede dicho, 

> que f¿a el aire puro , y templado; y el fueño , aunque 
inficiente á la edad, no fea tan dilatado , y repetido, 
que afioxc mucho el cerebro, y demás nervios, y fibras: 
Y ya que no es poíTible el exercicio de el cuerpo , le fupli-
rá con írequentcs niegas fuaves. 

Aunque la parte Dietética en la curación de eíla en
fermedad ( como en todas) lea tan eflencial, que fin ella 
n 1 puede cenfeguirfe fu curación, efta no obltantc por 
si fola no balta j porque como ci Rachitico tenga vicio 
grande en primeras vías, es preciflo , que el mejor ali
mento le ccrrefponda. Efto. no folo fucede por el vicio 
de la faliva de el licor gaftrico de el eftomago, y de el 
fucco Pancreático, y de lo ineficaz , y mucilaginofo 
de la cholera, y por la floxedad las fibras mufculoí'as de 
el cftomago, é inteftinos; fino también no menos prin
cipalmente , porque como de las malas precedentes di-
geftiones queda mucho refiduo de material macilagino* 
K» , eftc pegandofe á la fuperficie de la membrana ve-
llofa de el citomago , é inteftinos, las encoftra , y allí 
fe aceda: y en el primero íirve de afíoxar mas con fu 
adherencia aquellas fibras, y de viciar qualquicra alimen-* 
to,que fe ufe; y en los fegundos, noíblo de efto mií* 
mo, fino también de embarazar la entrada de el chylo en 
las venas lacheas. Los medios racionales para corregir 
los primeros vicios, diremos defpues , como dependien
tes de el vicio de los vafos de la fangre 5 ahora nos ha
remos cargo de el ultimo propuefto. 

Es claro , Que aquel pegado craífo material indica 
fu depoficion. No falta quien para efto fe valga de Eme 
ticos, fin perdonar los antimoniales, aunque en doñs cor
ta ; porque con las concuífiones , ó facudimicntos , qu" 
caufan en las fibras , fe feparan , y evacúan aquellos fucc 

eos i pero fi fe confidera lo delgado , y tierno de las fi" 
bras de eftos enfermas , no parece ,que es la mas fegur" 
pra&ica. La que juzgo maj methodica, es prepararlos, cora 

tardos 
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t ando , y a t e n u a d o p : . r a c i o , para que pierdan Jo pe; 
gajclo, y oeipiics evacuarlos epicraticamente con cathar* 
tico mando : efto altcia, y pérmica menos Ja débil tex-
Uha de cites críennos. Lo primero fe executa bien coa 
as cortas dofes de el cryftal . y crémor de tártaro, de 

los laks neutros, cerno el tártaro vitriclado , ó nitra
do i el lal febrífugo de Sylvio , fal ammoniaco, &c . 6 
con los ialcs lixiviólos , como el de axenjos , ócc ef-
peualmer.te mancándolos con uno , ó otro grano délos 
cltomachalcs, como la cedoaria, corteza de cidra , canela, 
& c. tomándolo con «na , ó otra cucharada de caldo 
alterado con incindemes , y eftomachales. También es 
útil para efto, uno , o otro grano de h goma ammoniaco, 6 
iolo , o con menor cantidad de la fécula de Arón. v 
uno , 6 dos granos de los fales. No es menos útil la 
cortimma. doüs de el xabon folíelo , y otros de efta 
idea. 

Algunos ufan para purgar en eftos cafos, efpecialmen. 
te íi hai fofpecha de íigilo Venéreo, ó de lombrizes, de 
unos granos de Mercurio dulce, maridados con átennos 
granos de xalara. Ko tengo efta pradica porlamasacer-
tad.i5 porque el ufo de eñe Mercurio preparado lo re-
prueban Médicos de gran nota ( y entre ellos Friderico 
Hotfraan ) en una tan tierna edad. Dado que fe quiera 
ui.il- de el Mercurio preparado con uno , 6 otro motivo, 
tengo por mas feguro el Erliiope mineral con ateuna mez
cla de purgante ligero. Doko,para el fin de evacuar, ufa 
dennos granos de polvos de xalapa. Sydenham, y otros 
Prácticos Ingleíes, ufan de el cocimiento de los tama
rindos, el feifc, rhabarbaro, y cen el m nná. Yo dixera, 
que es fuñe i ente, y mui útil para fatisfacer efta indica
ción la tintura de íen , ó rhabarbaro fanatizada , y re
petida per epserajim, fegun Ja evacuación ,que fe feíiarc i y 
fuerzas de el enfermo. A el raifmo fin es provechofo 
el polvo de el rhabarbaro, coo uno , ú OTO grano de 
tártaro íolable, ó fil de abfintbio ; v efte es propriffimo 
cathartico» q;iando inerrviene diarrtíca , aunque fin h 
admixtión, o mandage de fales ; -qn: en tal cafj le juz-' 
gan lofpcchoíjs. A la verdad , d ufo áz los purgantes 

fc (co-
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(como en u de les demás Medicamento.,) quanto mas 
íim n:o mas otiles, i ara deponer cita m.fmi ía-
burranracüía , y pega jola > que rslide en ios inreitmos 
giueflos, fon cambien titiles las ayudas de cCwiTiienios 
incindentes , y blandamente abíteríivos con alguna miel, 
y alguna corta cantidad de trementina. 

Evacuados cites materiales, para confortar las fibras 
de eitjmag.o, é inteftinos, fon mui convenientes los ef-
tomachales, y en elios los polvos eílcmachajcs de 
Quercetano, ó los de Miguel, ó de otros Authores, el 
excraclo deZedoaria, eí elixir de Cidra , la eflenca de 
Ajenjos compueíla, ú. otros fe me jantes, dados en cortif-
íimas dofes, y no mui repet;das. Es mui compircenLe pa
ra confortar los foiidos eítomachales , ayudar a ios intefti
nos con algún tópico á aquella región, que fea eftoma-
chal confortante ? como el eítomachal de Myniicht, que 
trahe Muíitano en fu MantifTa, \i otros de eita idea, 
Siendo lo común en elta enfermedad haver obltruc-
cion en IJS vafos de primeras vias > eíro es , en las ve
nas laóleas de primero, ó fegundo orden, y en la>glán
dulas del Meíenterio , por donde fe filtra el chylo , í^n 
indicados no folo los aperitivos de el reino vegetal, 
íino también de el mineral; y entre ellos los Mircialesi 
aunque por lo delgado > y tierno de eftas fibras de pn-
meias vias, no fon convenientes en fubitancia, íino ea 
extracción tartarizada, ó en tintura. 

En unas cucharadas de caldo alterado con algunos 
vegetales aperitivos ( como las raizes de grama , cicho-
ria, peregil, hinojo, ü hojas de agrimonia, &c . ) unas 
^otas de la tintura de Marte aperitiva: y también pueden 
fubftituir unos granos de tártaro Marcial, ó con algún aro
mático, ó maridados con algo de la goma Ammoniaco. 
ó el jabón de Venecia. Qujtfquiera de ellos Medicamen
tos fe ha de continuar por tiempo fuficiente. Es eficaz 
remedio para corregir eñe vicio, aplicando á el mifm3 
tiempo á la cavidad de el abdomen, é hypochondrios 
inflados, y tenros algún lenimento atenuante , y algo 
balfamico. El ufo de eítos Medicamentos no folo es 
conducente para atenuar , y pener en movimiento los 

fucos 
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íhccós enancados en Jos vafos, y glándulas chyliferas, fi
no también en Jes de la fangie , que componen Jas en
trañas, y en donde detenjdos, y acumulados caufan íix 
inflación. 

Ello es cierto; porque emendados los vicios de pri
meras vias, é intioüucicr.dofe en ia fangre chylo mas 
puro, fe va emendando fu craílis vifeida, y mu cofa, íin 
cxpaníion, y tarda circulación : Jos folidos van adqui
riendo mas teníion , y dureza , aíl] por ella caufa, co
mo porque puede irfe íeparando en ia parte cortical de 
el cerebro , y efpinal medula el liquor nerviofo menos 
viciado : y al mifmo paflb el fucco nutricio fe atenúa, 
y difpone á poder penetrar Jos eípcciales vafos de la nu
trición, y nutrir las partes. También fe ligue oV aquí, en 
beneficio de las operaciones de las primeras vias, el vol-
verfe mas entonados fus folidos , y lepar arfe menos vifei
da la falivaeílomachal , y licores glandulofos, y de el pan-
creas , y la cholera. No íblo por eíla razón cauían aquellos 
Medicamentos eílos provechos, fino por fu própi ia acción 
en la ían^re, y en los folidos, que la contienen ; porque no 
admite dada, que muchas de fus partículas fe le comu
nican tambiem por los vafos ladeos, íiendo fu vehículo 
allí el l ico; ,cnquc fe adminiítran defatadas , como las 
chylofas, y lymphaticas, que corren por ellos. 

En medio de eflo, para corregir ella depravada craf-
ñs de la fangre , entonar los folidos , y ocurrir á el de
fecto de la nutrición, y aun á cldefectuoíb movimiento 
circular de la fangre por fus mínimos vafos arteriofos 
(de donde proviene la lenra fiebre) fon mui eficaces los 
anti-feorbu ticos ( y mas, quando intervienen algunos vi-
fos de ella enfermedad ) los vegetales balfamico-nervinos, 
todos los teños refinofos , y raizes balfamicas ; y ellos 
últimos con efpcciaiidad, quando fe interpone la fofpc-
cha fundada de chara&er Venéreo hereditario : y aííi * el 
caldo de víboras con el faíTafraz , la contrayerba, 6 el 
•fandalo citrino , es utiiiísimo, continuado por tiempo 
fuficiente. 

Otros varios apropriad os folventcs , atenuantes , y 
proporcionados diaphore ticos trahen los Praclicos, 

comj 
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éómo fon las flores de fai ammaniacoMarciales, «el ea^ 
te de Venus de Boyle adequado para efte morbo „ y 
mas alabado de los Prácticos , el Marte Diaphoretico, y 
otros de ella idea > cuyo ufo racional, y continuado pro
duce excelentes efc&os. Al raifmo tiempo los tópicos, 
y entre ellos la unción de al^un balfamo , ó ungüento 
nervino, o l a enjundia de la Vivora con alguna porción 
de aceite de macias, y balfamD de el Bcru , aplicada a 
la efpina; porque tales unciones ayudan á quitar la obf-
truccion de ios tubulos, ó glándulas , que componen la 
parte cortical de la efpinal m:dula> paraque aífi fe facih-t 
te la fecrecion de el licor nerviofo, y los fol idos nervio-
fos adquieran fu debido tono, corriendo libremente por 
ellos. Mas adonde camino, quando efte no es Promptua-
rio Medico-Pra&ico, fino Diflertacion ceñida á efte bre* 
ve ratoí Por efto en lo que omito, remito á los curio-
Tos á Gliftonio, Mayow, Sydenham, Do co, Manget, v otros 
célebres Pracücos, que eferibicron cxprofeflb <lc cita rara 
(enfermedad. DIXI. 
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DISSERTACION VII. 
ANATÓMICO-

CHIRVRGICA 
DE GANGRENA, T ESTIOMENOi 

QUE ENU NCIÓ, Y EXPUSO 
A LA PÜBLICÁ'DISPUTA 

EN LA REAL SOCIEDAD DE SEVILLA 
EL JUEVES io.DE ENERO DE 17JI. 

D. LVIS MONTERO; 
SOCIO CIRUIÁNO DE EL NUMERO, DE 
tA REAL FAMILIA, DE EL CELEBRE HOSPITAL DE 
£L ESPÍRITU SANTO, DE ESTA C\UDAD[ LLAMADQ 

•VULGARMENTE DE C A L L E COLCHEMOS , Y QVE LO fVfi 
»E LOS REALES HOSPITAL, Y CONVENTO 

DE MEQVINEZ. 

^1 viviera en el prefente íiglo el Doc-
tiílimo Luis Mercado , con juítiííi* 
mas razones le llamara mas feliz 
que a el paflado. Regia , Do3;a , y 

^ ., fiempre Venerada Sociedad, ya quo 
te has dignado mandar a. mi pequenez, diga \x 

io.DE


?** mssE\TjcioN vrr. 
primera Oración en tu Regio Theatro, experi
mente tu Regia liberalidad , y benevolencia en 
corregir mis errores, diflimular mis rudezas, y di-
latar tus favores en tanto empeño: á lo que te-
obliga Ovidio, quando dice: Q(egi& res eft fuecur* 
tere ¿apfis. A que yo agradecido corresponderé» 
ofreciendo todo mi afeóto. 

Cor tibi foho meum u mmquid dan myui 
.) Tva/ebo ? 

, 'Píurd iiát Jederim muñera y mili dabo. 
Nobiliílimo Prefidente, a quien lo iJuGrede^ 

la fangre, lo eximio en las virtudes", y" lcr-rnaxr-
mo en la Chyronica Facultad , han colocado pri
mer Cirujano de el mayor Monarcha, mira con 
fereno femblatfte eftá prqueñue!a Obra , y dirí-¡ 
ge con el aura feliz de tu gran fabiduria el ca
mino de la débil barquilla > como te lo fupíica, 
con Ovidio: 

Excipe propith$ frdtful cttgmfúme, yutttty 

Hoc opus y & ti mi J<c dirige naYis iter. 
Lucidiílimo, y pcritiílimo Congreíló, con juí^ 

tí filmas razones vuelvo á decir, llamara más feliz 
á eílc, que a el paflado figlo, fi viviera el Doítiílí-
mo Mercado. Uno de los motivos, que tuvo para 
llamarle feliz, fue la vigilancia de el Señor Phelipe 
Segundo ( que de Dios goze ) en foíícitar, que todas' 
fas Artes libérale?, y en eípecial la Medicina, fteP 
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(:°\ reverenciadas, y estimadas: Sctmusenbn, Te fyge, 
( habla con ei Señor Phelipc Segundo ) mines Artes % 

prxfertim q.untnmfruSfus immorcalitas efi, cotí captas ejje. 
Ellas mifinas razones hacen nueftro íiglo mas feliz: 
y afíi, quitando á la auchondad unas razones, y aña
diendo otras, diré yo, hablando-con nueftro Catho-
lico Monarcha,y Señor el Señor Don Phelipc Quin
to : Scimus enim, Tt %e°e> cnmes Artes ̂ ptafertim ¿¡uarum 
fruFlusimmottalius efl, i¿ culmiue j*& majoris ¿Jiim ir/o-
wspofttas i^.Publiqueionueítra Regia Sociedad, que 
io experimento Protector en fu erección , y ahora lo 
reconoce liberalíifimo B.nefaotor. Hablen cfíós Re
gios Theatrps Anaromicos en muchas partes funda
dos , y dotados de fu Regia liberal mano ; para que 
(irvienlo las infpeccioncs, que en ellos fe hacen, 
de lumbreras a Médicos, y Cirujanos, fean eftos a 
la publica Talud de mayores beneficios. Diganlo 
también los experimentos , que la NoWe Chymica 
Pharmacia ha executado poi fu Real precepto para 
la mas perfecta dirección, y falutircra preparación 
de los entes de los tres Reinos, animal , vegetal, y 
minera!. Y publiquen'o, finalmente, por mas felix 
las utiliiTimas operaciones f que como Sabios, y ex
perimentados Maeftroshan executado en todo el 
Reino, y en eftaCiudad fus RegiosCiru anos: con 
cuyos documentos, y feguir fus celebérrimos vesti
gios, fe han executado algunas por otrosi fiendo tan 

L ¿ íelices 
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felices los exiros , como hijos de fus Regios docu
mentos. Hoi, pues,he de decir de una operacion3por 
decir de una enfermedad, en que todos los Prácticos 
mandan fu execucion. Efta es el Eftiomeno, contra-
hido á una pierna; diciendo en primer lugar de 
Gangrena, fus caufas, fignos diagnofticos, prognoA 
ticos, y curación. Pero como las fuerzas humanas 
nada pueden fin los auxilios Divinos, á Ti recurro, 
Soberano Padre de las luces, diciendo con la Iglc-* 
fianueftraMadre: Jt¡ iones noftr as, quctfumus Domine, 
¿[pitando prdrem , <& adjurando ftofequere ; ut cúnela 
nofira oratio, O* operario a Te femper incipiat, <&perte 
Cdtptafiniatnt. 

Hl$ 
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*IS de more tsfc4dett/ico pr¿libad$: Debo an
tes fuponcr , que paraque la nutrición 
íe haga con el debido medo , han de 
gozar las partes de fu tono natural ; y los 
Huidos han de circular con el debido 
equilibrio , aííl en ia cantidad > qualidad, 
c tmo movimiento. Gozando ellos > y 

aquellas de la fymm-'tria , que deben, fe pega a las 
partes la materia nutricia : y de efta con el movi
miento inteftmo , y de aquellas con el periftalti-
co , que íirve de triturante > fe queda en la parte 
lo que fe ha de quedar > vuelve á el circulo lo que 
ha de volver > y lo que fe ha de expeler , fe ex
pele. 

Efto fupuefto , quando por algún gran frío ex
terno fe eltrechan los tubulos de alguna parte ; y la, 
fangre > y fluidos en ella contenidos fe ellagnan , y 
coagulan , adquieren una peregrina naturaleza > por
que evanecidas las partículas elpirituofo-falino-vola-
tiles, fe quedan las fixas mis acres, y corroíivas; las 
que lancinando , y corroyendo las partes membrano^ 
las, tendinofas, y nerviofas , fon en fu principio cau
la de Gangrena j y fino fe ataja, de Eftiomeno, ó Efpha-
celo. 

Quando por alguna caufa violenta: V. g. gran
de comufion , herida de vafos mayores, ya fea cor* 
tante , ya dilacerante , fe rompen los vafos gran
des , por lo común la parte inferior á el corte , di-
laceracion , ó rompimiento fe h a d e efphacelar ; por
que eftando eftos caminos rotos , cortados > ó dilaceran 
dos, no pueden circular la fangre, y demás fluidos , pa
ra darles a las partes la nutrición , v calor, que necef • 
íiran > y eftas perecen, por faltarles íu vivL» cante calefa
ciente néctar. 

Quando por alguna grande quemadura fe eítrechan Is 
fibras á la violencia de elempyreuma, que el fuego les 
induce > eftas eftrechas para el circulo, fe figue Lis rn^s 

L4 ve-
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veces la Gangrena, Eítiomeno, ó EfphaceloV 

Quando por alguna fuerte ligadura, ó cofa, que com
prima demafiado, fe prohibe el circulo á la fangre, li en. 
tiempo no fe íbeorre, fe íigue la Gangrena, ej Eítiome
no^ o Efphacelo. 

Qruindo muerde, ó pica algún animal venenofo, fe 
íigue Gangrena , ó Efphacelo ; poique comunicado el fa-
lival acre fauno fermento á la parte eírrecha , y comu
nicado á los líquidos eftancados, los convierte en fu mif-
ma idea > íiguiendofe á ello no folo la perdición de Ja 
pai te , donde íe ubican , fino muchas veces de el todo. Ello 
mfmo hacen los Medicamentos Scepticos indebidamente 
aplicados. 

Quando, por venir los líquidos indebidamente ya en 
la calidad > ya en el movimiento , rompen , ó di lace
ran los vafos , ó caminos á la circulación deftinados, fe 
hace \x Grangrcna , ó Efphacelo: Por lo primero fean tef-
tigos las grandes tumefacciones , en que no pudiendo las 
partes contener la copia humoral, fe rompen, fe dilace
ran , y fe mueren. Por laqualidad nos lo dicen las ma-
lignas fiebres , en las quales, haciendo metaítaíis á alguna 
parte Jos fluidos malignos, con fu prava qualidad la deíi 
truyen. De eíto es buen teftigo el Éfcorbuto; pues comu
nicada á alguna parte fu aríenical idea, la priva de la vi
da. Por el movimiento nos los dicen las grandes dúTo-
luciones j pues obfervamos en ellas las purpureas macu
las , efectos de Jos cftragos , que hacen en Jas glándulas 
miJiares. Nos Jo dicen Jas coagulaciones ; pues prohi
biendo eftas la circuJacion, faltan Jos balfanos » y con 
ellos la vida ; entendiendofe efto no folo por Jo pofiti-
vo , si también por lo negativo : como íe obferva en 
las tabes , y afectos chronicos , en cfpecial en la edad 
íenefeentc. 

De lo dicho fe infiere, fer dos las caufas de Ja Gan
grena, ó Efphacelo, una externa , y otra interna. Cada 
una de eíra> fe divide :1a interna en mediata, é imme
diata j la externa en neceílaria, y no neceíTaria. Caufa ex
terna no neceílaria es aquella, que es contingente 7 y la 

po-
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podemos muchas veces evitar : tales fon s golpes, heri
das, & c. Caufa externa neceflfaria es aquella , que no 
pódenos evitar; pero la podemos muchas veces moderar; 
clra< ion las feis cofas no naturales > afsi llamadas, por-i 
que fu bu n ufo nos caufa íanidad, y el malo enferme* 
dad. bitas, unas, y otras pueden fer caufa de Gangrena, 
6 Efphacelo; las neceíTarias , induciendo en los^fluidos, ó 
mediata, ó immediatamente difpoíiciones á la exaltación 
de íales acres corroíivas , que fe explican, ya por medio} 
de diíTolucion, ya de coagulación : las nó neceíTarias, has 
ciendo , que los fluidos fe derramen, y falten en fu cir-» 
cular movimiento : como fucede en las contuíioncs, y 
grandes heridas de vafos mayores. Otras, haciendo com-. 
prcfsionesi por cuyo motivo ceífa la circulación : como 
fucede en las ligaduras, y fuertes comprefsiones: y á ef-
tas fe agregan el fuego, haga, ó no llaga, y la grande? 
frialdad. Otras induciendo falcs acres corroíivas , como 
las de varios animales, y los Medicamentos Scepticos. 

La caufa interna fe divide en antecedente, y conjuntasó 
mediata, é immediata: la antecedente , 6 mediata fon los lí
quidos, pecando en quantidad, calidad, movimiento,6 
en todo, que es lo mas cierto. Quando pecan en la can-» 
tidad, hacen diftenfiones grandes , o eftagnaciones; á que 
fe íigue prohibirle el circular movimiento; y á efto ace-
darfe, volverfe corroíivo , y deftruir el texido de las par
tes : efto fe obferva en las grandes eftagnaciones, ya fea 
de efte, ó de aquel fluido. 

Por el vicio qualitativo fe obferva lo mifmo ; pues cir
culando los líquidos faturados de acores> á el toque de 
cftos fe crifpan las fibras , fe eftrechan los canales , fe fe-
para él fluido acre , fe vuelve mas corroíivo , y deftru-
Í̂ e los ettambres de las partes: efto fe obferva en las ma-
ignas , en el efeorbuto , en el anthraz, y otros. 

Por el movimiento fucede lo mifmo $ pues no eftan-
do los canales hechos a accelerados, ó tardos movimien
tos , figuefe á efto eftagnaciones , y a eftas la Grangrena, 
Eftiomeno, ó Efphacelo. 

Es la caufa conjunta, ó iramediata el alimento de la 
parte, 
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paite viciado , y exaltad) íalino acre lixivial , ó arfent-
cal, ya fea por pecar la caufa mediata en alguno de los 
vicios dicho* idiopathica, ó íympathicamcnte, evaneciendo-
íe ia paite falino-efpirirituofa volátil j y quedando ella 
de clra idea , ó difpone , ó rompe , dilacera , y def-
truye el texido délas partes, privándolas de la vida, que 
con el todo gozan s ó á elle, deponiéndolo para la muer
te. 

De lo dicho fe infiere, que hablo efte día de la Gan
grena , y de el Eítiomeno , ó Efphaceio. Cuyas defini
ciones fon ellas: Gangrena es incipiente , ó imperfec
ta mortificación de las partes blandas. Eftiom.no , ó Eípha
celo perfecta, y abloluta mortificación de las blandas, y 
las duras. 

Conocefe la Gangrena, generalmente hablando , en 
que la parte aleeta perdiendo poco á poco fu florido ru
bicundo color , fe vifte de color pálido , como denotan
do el fentimicnto de la muerte, que le amenaza: y aun
que demueftra efte fentir , el que debe tener, lo pierde 
poco a poco j como afíimifmo fe pone mole , lángui
da, y mirchita , feparandoíe algunas veces la cuticuia, y 
algunas otras aparecen puftulas, ó vexigas llenas de licor 
femejante á lavaduras de carne : finalmente le vá faltan
do el dolor, el pulfo, y fe íigue calentura de idea ma
ligna, y continua. 

Pero como las feñales de la Gangrena tengan algu
na variación fegun fus caufas, diré fegun ellas las feña
les. La que fe íigue á grandes inflammaciones, fe demuef-
tra por la perdida de el encendido color j pues efte paila 
á pálido, o lívido, ceífa el dolor , que punzando mo-
leítaba, ie pierde el fentido , y aparecen las vexigas, que 
dexamos dichas. Eftos mifmos fignos fe hallan , quando 
íigue á grandes combuftiones. Por lo contrario , íi es por 
defecto de alimcntal materia, carece la parte de dolor, no hai 
tumor > ni inflammicion, piérdela parte el color , y calor, 

Í
>oniendofe marchita , arrugada , y de lívido co-
or. 

En la que tiene origen de frialdad , fe fíente un re
pentino dolor agudo , y pungitivo, aparece rubor , que en 

breve 

Eftiom.no
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breve pafla á lívido, ó negro, fe extingue el calor, y íc 
percibe ítupor, y frió con horripilación. Si proviene de 
compreñion , la parte aféela fe pone tumefacía , y tenfa, 
pierde el movimiento, y fe pone pefada, y aparecen las 
vexigas : tocada con los dedos, quedan los veftigios, y 
la cutícula fe lepara. Si íigue á mordedura, ó picada de 
venenólo animal, luego fe liguen dolores , calenturas con
tinuas de idea maligna , fyncopes, delirios, naufeas, vó
mitos , inquietudes, y aparece una puftula , debaxo de la. 
qual hai macula negra , que fe extiende por todo el 
miembro brevemente. Ello mifmo fe obferva > quando es 
de caufa interna maligna. 

Si tiene origen de Efcorbuto, cali fíemprc empieza por 
los extremos , naaniteltandofe con manchas , y lineas 
fubnigras , que degeneran en coftra, ó efeara , á que fe 
ligue itupor de la parte, algunas veces fin dolor , y otras 
con inteníiffimo. 

Las feñales de el Efphacelo ion citas mifmas , aun
que mas intenfas, el color es negro , no hai fenfacion> 
el olor es cadaverofo »la parte cfta blanda , y pútrida ¿ to
cada con los dedos quedan fus veftigios , y el cutis íc 
fepara con facilidad de las fu jetas partes. 

Conocidos la Gangrena, y Efphacelo » fe íigue prog-
nofticar fobre ellos. Toda Gangrena pide fer íoc^rrida 
con celeridad > porque de no > pafla á Eftiomeno > ó Efpha
celo. La que tiene origen de caufa interna , 6 externa 

- maligna , es mortal: eslo también la que fe haze por 
detecto de nutrimento , y la que fe íigue á chronicas eníer-
medades. Es también mortal laque le hace en miem
bros a la vida neceffarios : y las que fe apartan de el o 
con menos dificutad fe curan.ElEíhomeno,feade la caufa que 
fuere , es mas peligrofo ; porque no tiene la parte re-
greflb de la muerte á la vida 5 pero íiendo elle efe&o 
de caufa maligna , de defecto de nutrición » feguido á 
chronicas enfermedades , á caufas mui violentas r en fu-
jetos débiles, y en parte en donde no fe puede hacer la 
amputación , 6 el fujeto no la permite , caula la muer
te en el todo 5 pero pudiendofe amputar el miembro, vi
ten muchos , 4 quienes fe ha hecho la operación 1 de 

que¿ 



<r7¿ DTSSERTJCIóN VII. 
que fe infiere nó fer preciflamente mortal en todos fuje-» 
tos. 

Luego que el Cirujano experimente el Gangrenofo 
¡eftrago > folicitaráel Medico auxilio» paraque ponga eí-
te todo lii cuidado en la Dietética, y P ha nmee úrica cu
ración. Eíto atendido, paíTatémos á la Curación Chirur-
gica: que coníiíte en reílaurar los efpiritus, que á la pat-
te faltan, diflblver los líquidos eílagnados , y reiíituir el mo* 
vimiento de eítos , y de Ja parte. Eíto fe coníigue con 
los tópicos , que calientan, incitan , detergen, y fe opo* 
nen á la putrefacción : cuyo methodo fe variará á mas, 
© menos > fegun fueren las caufas de la Gangrena* 

Si ella proviniere de eftagnacion grande de líquidos» 
fe procurarán evacuar. Eíto fe coníigue con las clarifica
ciones, tanto mas profundas, quanto mayor fuere la pro* 
fundidad de la eftagnacion. De efta operación fe confí* 
guen tres utilidades 5 la primera, evacuar parte de lo con-» 
ceñido , ó eftancado s la íegunda, dar elafticidad á las fibras, 
libertad á fus movimientos-, y á el ¿c los líquidos, para
que circulen ; y la tercera, raas facilidad, paraque la vh> 
jiud de los tópicos penetre á todas las partes, que pade
cen. Si la caufa fuere fuerte compreflion , fe procurará 
¡quitarla > y fino baftare, fe hará lo que queda dicho. Si la 
caufa fuere alguna de las otras dichas, fe harán efcarifl-
«aciones mui fiperficiales , fado i dár lugar á que 
la virtud de las Medicinas penetre mas: para lo que ayu-j 
cía fií continua repetición j y abrigo con cabezales , y ven^ 
daxe reten ti vo. 

Hecho eíto , es común opinión fe úfenlos efpirituo-
fos balíamicos : _á que fe hielen mezclar mas , ó menos 
¿lífolventes , fegun la eftagnacion , y coagulación 5 no 
excufando los anodinos: y íi los doioresf ueren mui tuer* 
tes , los narcóticos. Las aguas phagedenicas, en mi concep
t o , hacen los efectos dichos : de tres diré, las d:>s obfer-
vadas con largas experiencias} aunque la una ignorada, 
y la otra no ignorada i pero por mi no obfervada, La 
primera en todo es la ,q*ie ufi mi expertiiíirno Preíi* 
jdente , cuyos efe .tos he v.fto , y los he notado, como 

ipilagrpfpi: aq he logrado íabci fu defcripcion. La fe^ 
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gfinda es- la que defcribe Lerneri en fu Pharmacopea 
i el rol. &17. cuyo titulo es : Aqua *d Gangrxnam. Sucom-
poíicion es ocho onzas de azúcar blanca , quatro libras 
de vino bueno , y quatro onzas de ariftoloquia redonda. 
Efto fe infunde por feis horas : luego cueze en valija 
de barro bien tapada á fuego lento , nafta Gonfumir la' 
tercia parte. La tercera Agua es la que defcribe nueftro; 
Gonfocio , y Ex-Préndente Don Martin Martínez en ia 
Medicina Sceptica, Tratado de Gangrena á el fin con eftas 
palabras : En efta Corte eítuvo en gran fecreto un aguí 
phagedenica, que no es otra cofa , que el ílmple cocimien
to de rábanos. Efta agua , Señor, tengo obfervada con 
cfeclros feiiciííimos dentro, y fuera de el Hofpital, n o í b -
lo para la Gangrena , si para otros cafos , en que ha ha-» 
vido grande? coagulaciones : de que puedo aífígnar tefti-
gos > íl nombro los Pacientes en elle Regio Theatro. N o 
nombro la Roxa de Vidós , y otras machas, por no fer dw 
fufo. Corregida la Gangrena , es menefter fupurar el ma
terial contenido >y fi haiefeara, precipitarla : efto fe cum
ple con el ungüento de eftoraque r que deícribe Lemerii; 
pues es coquente balfamico marabilloío , no fulo en ef-
tos cafos, uno también en las ulceras cuftrofis , que ca 
las chronicas enfermedades fe hacen en la colilla , y 
otras partes* La ulcera , que queda, fe cura fegun la. 
idea 5 que yo paíTo á decir fobre el Eftiomeno* y u ope* 
ración. 

Supongamos, que por alguna de las eaufas dichas fe 
eítiomenó un p ie , y extendió el Eftiomeno por cima 
de la articulación de efte , y de la pierna : aquí, 
coníiderando folo el vicio en la parte , y fuerzas en el 
Paciente , por fer de edad confiftente, y no haver teni
do mucho difpendio en ellas > ella indicada , y permiti
da la operación de h amputación : y aunque pudiera 
proponer varios medios para efta, los omito > porque ñ a 
fon mui feguros, y fon tardos, y fiempre es preciílb haiga 
hierro de por medio > y porque los Prácticos todos la 
aconfejan : lo primero > porque de la privación á el ha-
b to no fe da regreffb : lo fegundo , por lo que dice Ovi
d io ; ifc parsjmiera trahatHrr Porque no perezca la parte 

una* 
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fana , ó el todo : y lo tercero , porque á extremas ífR 
termedades extremos remedios , como nos eníeña el Di* 
vino Hipócrates. 

Prevenido el Paciente, y afliftentcs de el peligro, en 
que fe halla , y que refta cfte auxilio , que aunque du-
dofo, es mejor que la defefperada falud i confeguido el 
confentimiento de todos, y fortalecido con los Santos 
Sacramentos, y bebidas balfamicas, fe pafla á la operación: ¡ 
para la qual fe ha de prevenir todo lo que nueítro doc-
tiííimo D. Blas Beaumont previene en intratado deArn» 
putacion > como fon inftrumcntos, apoíitos, agua , luz» 
y algún cordial , por íi fuere neceflario , y buenos ani
mólos afluientes i que íiendo crueles , fean pia-
dofos en executar promptamente lo que fe les mandare. 
Los inferumentos fon el cuchillo corvo para cortar las 
carnes i el bjftori para cortar , y feparar el penoftio, y 
carnes, que hai entre los huefíbs ; la íierra para cortar;̂  
los hueífos» el pico de corbin para coger los vafos» pa
ra enlazarlos ; y tres, ó quatro agujas corvas enhebradas 
con hilo encerado para los enlazes: los apoíitos fon poK-
vos , paños, y venda ¿ el agua para hacer tinctura, y la. 
luz para ver mejor lo que fe hace i la bebida cordial, 
para admlniftrarla, íi el paciente tuviere algún defma* 
yo. 

Diré , Señor, el modo, que he tenido, y lo que he 
de prevenir para la operación prefente > y fino cumplie
re bien, quedaré advertido para hacerlo como debo i pues 
aunque nafta ahora en las que be execurado,hc logrado 
buenos electos , no quiero fe me diga fer mas efecto de 
fortuna que de arte. 

He prevenido cuchillo corvo,biítori, fierra, mi pólvora ref-" 
trictiva, que es la alcaparroía calcinada á un ftibido ro-
xo color , quatro cabezales, ó feis de tres dedos de an 
cho, y poco mas largos que media vara j una venda de 
vara de largo, y tres cledos de ancho , quatro cabezales, 
6 capirotes cortados á figura de Cruz ele Malra, venda 
de feis varas de largo , y de ancho tres dedos, dos va
ras de cinta de el ancho de un dedo, el torniquete, un 
cabezal mediano, y grueífa, y otro no tan grueflb, y. 
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af£6, agua tibia, con la que con los polvos dichos hago 

tinSura j y planchuelas grandes , medianas , y menores* 
en eftas pongo polvos, en mas cantidad en las que he 
de poner fobre los grandes vafos5 y en menos enfasque 
f>ongo fobre los menores. Efto prevenido , paflo a la ope
ración en efta forma. . 1 1 

Pongo el cabezal grueffo en la corva , circundo el 
fotro, por cima de él pongo la cinta p a r a d torniquete, 
el cual comprimo lo que me parece neccfiario para.la ef-
crechez de los vafes grandes , y minorar la íenfacions 
hieeo tiro las carnes hacia la parte alta, y las fu jeto con 
otra cinta, cuyos cabos, paraque los tenga tirantes, doi 
a el que fujeta el torniquete, inrroduzgo el corvo, pa
ra cortar bien las carnes ; luego pongo las dos vendas 
antes dichas i la una por la parte baxa, y la otra por la 
alta ; los cabos encontrados, para fubir mas las carnes; 
feparo el perioftió con el bifton . y la carne, que hai en
tre los hueilbs y introduzgo la fierra para cortar los huef-
fos 5 lo que configo áfeis, ú ocho movimientos > eftos cor
tados , quito las vendas , pongo una planchuela gruefía fobrc 
Cl hu efioj baño la parte con la tinftura,y fobre los vafos gran
des pongo las planchuelas con polvos en mas cantidad; y 
íobre las carnes, y vafos menores en menos : luego 
roneo las planchas medianas , y mando foltar la ligadu
r a , para queafloxen las carnes, y cubran clhuefto, fobrc 
que he puefto una plancha fecá , fobre qué pongo las plan
chas grandes 5 luego pongo los cabezales largos , los 
que tengo enrollados , y los empiezo á poner de aba-< 
xo á arriba, cuidando queden las carnes en buena íituacion, 
y eftos cruzando unos fobre otros : luego les comprimo 
con la venda pequeña , y efta puefta, pongo los capiro
tes cortados a la figura dicha , defpucs la venda, empe
zando con cl un rollo por los bordos de la llaga i y 
dando cinco, ó feis vueltas ázia arriba , cruzo Tos ro
llos , y me vengo con el otro por cima de la llaga ; y ef
to lo hago hafta cruzar dos veces , y lo remato por la 
corva y coíicndo los cabos mui bien : efto hecho , com
primo el muñón con toda la mano , y mando lenta 
jttcatc afl9#u;el torniquete > porque el gqlpe de h fan 

gr« 



chuelas y caliente , como affiáfaS T L ' í b i e ™ , ^ 
parche de gumielemí, ó <ie *ftoraqUe ; caídas « * f ' y 

xas, curo la laca fecun la irle-, ,-.,•» -¿ v? K e l c a " 
go á el Medico el frfo de l o i X l n o s ™ ' ^ = e n " ^ 
como interiormente. Con efte m , & ¿ í 1 C x t e n o ,1 ' 
en el termino de d o s . 6 ^ i n X % £ f t e f f f i 
Jos fugaos, a quienes he hecho efta o £ £ « £ n E l e n b ^ 
en efta lo he omitido, v omírn • „ i„ Ir ? £ leP"CC 
operación fuere en e? 'musl0?¿"cerca d e h s l ' • ? ü a n d o '*' 
que en ellas partes creo, no baftará i>& a x ' l a t e s 'Por-

de la Caftracon endonde los vafos fon bien crandef 

quiera que fea, D/xr. ° raal° m x o - X cornos 

S. R. E. V. Q. O. C. S. 
* * * 

* * * * * * * * * * * * * * * 

* * * 

* * * * * -
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DISERTACIÓN VIII. 
ANATO MICO-

CHIRVRGICA, 
Qg/L SEA ELM5}0T(METHQT>0, QFEVESA 

praclicarfe en la curación de las htriJas ieCabt^a con rup
tura de elCraneo en alguna Je fus laminas, o en tolas ellas* 

QUE E NUNCIO, Y EXPUSO A LA PUBLICA 
D I S P U T A 

EN LA REAL SOCIEDAD DE SEVILLA 
ELJVEVES20.DEENERODE 1 7J5. 

D. GREGORIO ARIAS, 
SOCIO CIRUJANO DE NUMERO, Y DÉLA 

R E A L A R M A D A . 

E X O R D I O . 
Vitafuitnunqttampift con lita fécula mund\> 

Et rifu faritct dignkt, W ¿Achryms: 
Canto el mas arreglado Poeta : cuyos vcr-

íbs , demás de fu mucha elegancia , tienen. 
el ineltimable concepto , que explica . lo 
ĉjur es nueftra vida ; y es de modo , que 
por una parte preciíla al llanto , concibicn-

M do. 
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dola .con los ricfgos , y contingencias , a 
que cita expuefta^y por otra, al deíprecio, que fe dé-
be hacer de los que no fe aprovechan de fugo-
ze para algún buen fin. 

Que a propofico Democrito, y Heraclito ; En\r 
lloraba ; porque como Philoíbpho , y hombre doc
to , fe afligía de las fatigas, miferias, y calamida
des , de que efta lleno el corto tramo de nueftra vi
eja: y no es mui dudable, que aunque Gentil, elprin-
cipal objeflo fueran todas aquellas nueftras opera
ciones , que nos eílorvan el gozar de otra mejor es
piritual vy eterna'. 

Se reía Democrito ; porque- como inteligente, 
conocía laincertidumbre, con que los hombres vi
vimos j y quizas aquellos, que en fus Facultades ef. 
Can u n preocupados de Magiííerio, que con una 
¿bedianatinctuta les parece,, que tienen- ya el ultimo^ 
colorido. 

Eftableceíe c! concepto con fu modo de obrar;. 
jjuescon fummodefvelo fe aplicaba a trabajar en 
los cuerpos naturales: lo que á'mi ver era , para co
nocer commas propriedad , que con- la Efcholaftica 
PhiIofophia,1a figura, íirio, é integridad de las cen
trales, y extimas partes de los entes;por lo que íiendo 
entre elfos ios que mas ordinariamentedc/pedazaba 
ios anima/es, le tenian los que le miraban^ por de
c e n t e , menos Hipócrates, aquien le dixo,quando> 

lo> 
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lo fue áizurar, que no losdifTecaba por aborrecimien
t o , que tenia a ias colas de Dios, ímo por inquirir 
el filio de la cholera. Y fiendo hoi , Señor, ei dia, 
en que rcfpecto de los puntos , que V.S. íe ha digna
do repartirme, es preciflb,hacfcr delincación de algu
nas partes*denueitra animal fabrica l, y de vencriat 
qual fea.el mejor methodo curativo de las heridas 
de Cabeza con fractura en el Cráneo, me veo precit -
lado a imitar á Heraclito, llorando la calamidad 
de mi infuficiencia , y mi fumma debilidad para 
tan atduo empeño ; y aí&mifmo las erróneas practi
cas , que hoi anualmente fe eftan íiguiendo. 

Imitare i Democrito en inquirir la extru:t.ura, fi-
t io, ufo , y colocación de,las partes, que pueden fer 
comprehendidas en las heridas de Cabeza, con frac
tura en el Cráneo en una de fus laminas, b en todas, 
Y para que mi obfeura explicación fea mas inteligi
ble, dividiré efta Disertación en tres partes : ea 
la primera diré,qué es Cabeza, y qué partes le ador
nan halla la Pía Mater: que fon las prometidas en 
la imitación de Democrito : en la fegunda, qué es 
herida de Cabeza,con fractura en clCraneo, quintas 
diferencias hai de eftas i y aflimifmo , las caufas, fe-
nales ,*y fymptomas, que fuelen fobrevenir: y la 
tercera fer a el quefito de el dia. Propufe la idea, y 
paflb i cumplir con el precepto de V. S. Lo qual , íi 
rucre con aquella exacta feriedad , y mas conformes 
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doctrinas, que en femejantes, y plaufibles Thcatros, 
como el de V. S. es preciflb íea , lo facrificaré en 
obfequío reverente de nueftro Reí , y Señor, que 
Dios guarde. 

Y fino fuere aísi (como me temo) me quedaré UoV 
rando como Heraclito mi deígracia; perocípcro 
que no fea aífi , invocando el Divino Numen, con 
cuyo auxilio confiado mi animo>fe introduce a el a t 
fumpto. 

*4BÜ 
* * * * * * * 

* * * * * * 
* * * * * 

* * • * 
• * * * 

E $ 
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S la Cabeza de la racional machina llama-} 
da de los Anatómicos también vícrnje fu-* 
pericr , ó cavidad animal, el emporio dtf 
ia ineftimable alhaja de nueftra racionalidad:. 
es origen de todas nueftras operaciones» 
principio, y* origen de el fentimiento , y 
movimiento: es el confervaiste de la vita* 

lidad > y en opinión de nueilro Martínez, y otros muchos» 
raíz de' la vegetación i y en fin. es el Aero Alcázar de 
Minerva , donde nueítra Alma racional, efpiritual, y eter
na , como en principal folio reíide, y en donde exerce fus 
principales operaciones. 

Es , pues , la Cabeza, entendida de los Anatómicos, 
defde la primera vertebra de el cuello arriba ; y atendien-. 
do a fus partes, como fon , ia Calvaría , Calavera, Cráneo, 
ó Cafco • que es iodo lo que eítá cubierto de cabello» y, 
á la otra, en que eftán los fentidos , fe divide en dos} 
ella fe llama Cara, y la otra , como cílá dicho. De las 
partes, de que coníta la Cal varia * explicaré las coníide-
rabies en la ofenfa de dichas heridas. De eifas, la prime
ra es el Pericraneo, que es una membrana formada de 
muchas fibras» las quales nacen de la Dura Mater , que pe-» 
«etran por entre la futuras de el Cráneo j de que nace el 
fácil confentimiento entre eíras dos membranas, quando 
recibe ofenía alguna de Jas dos. Cubre, y rodea el Peri-» 
cráneo todo el Cráneo por defuera ; y en las dos partes 
anteriores» y laterales dexa la ¡inmediata unión con el, 
y fube fobre ios mufeulos crotaphites , ó temporales á 
unirfe a la punta de el zigoma * y d i l a t a n d o ázia la 
parte anterior f entra en la cavidad de la Órbita de el 
ojo > y defpues de entapizarla , forma ia túnica conjunti
va. Los nervios de ella membrana fon de el feptimo par, 
las arterias de las carótidas externas, y las venas vue^ 
ven á las yugulares. El ufo de el Pericraneo es por medi o 
de fu feníibilidad avifar á los animales los peligros 
exteriores. 

Ea fegunda parte de la imitación de Democrito , y, 
compre acudida en la herida de Cabez^ cô n fra&ura cu 
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el Cráneo , es el Perioilio, que effcá debaxo de el Peri
craneo > y eftá pegado á todo el Cráneo immedíatamen-
re , y á el Pericraneo , menos ázia las Sienes ; porque 
éh efte íitio paila por debaxo de los mufculos crotaph:-
tes > á diferencia de el Pericraneo, que( como dixe) paf-
fe por encima de ellos: fus vaíos ion délos miftnos del 
Pericraneo ; de los que algunos penetran al Diploc, ó la-
mina efpongiofa de el Cráneo: fu uíb es el mifmó, que 
el demás Peiioftiode los demás huellos de el cuerpo: es 
mui feníible : por lo que ayuda á la acción de el Pericra
neo^ 

La tercera parte da la imitación es el Cráneo, Cala
vera, 6 Cafco > eL quat fórmala cavidad animal , ó vien
tre fnperior, en el que fe contiene el Cerebro , Cerebe
lo , Medula oblongata , y Meninges. El Cráneo íe com
pone de ocho huellos diftintos en fu figura : uno ante
rior , llamado Coronal > otropolterior, Occipital > dos la
terales dichos Parietales v dos en las Sienes, Temporales* 
ó Petrofos ; otro en la parte inferior de el hucíío Co
ronal , y fuperior de la nariz , nombrado Ethraoides> 
o Ciiboíb: efte con fu parte inferior forma los dos fo
rámenes de la nariz , y con los laterales ayuda á la for
mación de la cuenca de -el o jo : en cuyo íitio tiene un 
agujero, por donde paila el nervio orbitario- La parte fu
perior de efte hücflb demás de fer mu i porofa tiene 
nna apophiíis interna, llamada crifta galli; en donde fe 
ata la dupiicatura de la Dura Matcr: el ochavo, y ultimo 
es el Efphenoides, eftá colocado en la bafe de el Cerebro. 
Efte, y el antecedente fon comunes á la cabeza , y cara; 
Y los íeis antecedentes fon proprios á la formación de 
Ja cavidad animal , por fu figura cenca va en la parte in
terna x y por la convexa en la exterra. 

La unión de eítosochohutílbses reciproca >recibien~ 
dofe uno á otro. Lile modo de articulación es fin mo
vimiento j y fe llama futura , ó comm illira. De eftas las 
mas c'oníiderables en la ofenfa de las heridas de cabeza 
confraftura en el Cráneo , fen la Coronal , que une el 
hueflo de efte nombre e n los Parieraleí-? la Sagital , cjue 
•ne á eftos dos entre si j y la Lambdoides > u Occipital, 
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une el hucflb de cite nombre c^n los antecedentes. .La 
naturaleza de eftos huellos es la mifmaque la de los de-
mas : y aili fon mas daros, trios, feco;, rígidos , pe-
fados, y folidos que las demás partes de nuciría animal 
fabrica. Sn compolicion • o modo de fu'oftancia es de 
michas partes terreas, pocas aquo(as , unas fauno-volátiles» 
y otras oleofas. 

De los referidos elementos fabe fabricar nueftra natural :za 
unas fibras delgadas, y porofas, formadas en varias laminas , 6 
coft ras entre si eftrechamente unidas ; y por razón de ci
tar fobrepueftas unas a otras reíiilra la corpulencia de 
los hueflbs > los que anatomizados por laChymica , dan 
a entender en el analtris lo cierto de ella explicación» 
porque fe fepara el fai volátil , y la tierra ; la humedad 
fe evapora > y la parre oleóla fe inflamara, y arde. De 
ella ultima eftán bañados ios poros oíleofos, paraque me
diante íu oleoíidad , y mulcchridad impida la nimia ri
gidez de ellos, y por efta razón la facilidad a fracruraife, 
y para que ác elle modo fea canfervada fu debida, y na
tural elaftiea tenfion. 

Los referidos elementos , ó principios , que combi" 
nados m.ituamente, componen la naturaleza oflfeoíá, fon 
confervados por otros de fu efpecie , que mediante el 
movimiento de los fluidos , y contenidos en ellos mif-
mos elaborados, a í i en los folidos de los canales, co» 
m > en las antecedentes oficinas, llegan a ellos» y fequef-
trados en fu fubíhncia por medio de fu particular extruc-
tura , penetran por los iníinuados poros, regando toda fu 
corpoi atura 5 de que refulta , demás 4e lo infirmado, 1* 
nutrición de todo el huefib. 

De efta explicación fe hace patente la elafticidad de 
los hueflbs Voz es efta , que puede fer reparable ; por
que parece , que no fe combina bien la elafticidad cen 
la dureza de el huerto ; pero íiendo cierto , que pruebí 
la rarefacción elaííiciaad , no ha i duda, que gozan 
de efta los hucíV^s; pues fon rarcfaclibles. Mis': L ; s ' cuer
pos , aunque fcan duros, fon capaces de adquirir exten* 
non 5 como fe vé en la acrecíon de los mas duros pé
nateos : ^fto prueba elafticidad -; luego los hueflbs , au«* 

M 4 q i * 
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^ue fon cuerpos duros , fon capaces de gozar de elaftr* 
cidad» Es un cierto cfto, que íe obferva pra&icamcntc, 
no folo en eftado preternatural, corao fe vé en el Pe* 
darthrocacem , ó eípina ventofa , fino en el natural, pues 
fe nutren. Confírmate eíto mas con las demonftraciones 
¿c Clarius Mari ote , y QueJio , con las que prueban la 
elaflicidad en los cuerpos duros: Una de ellas es , que 
dando con una bola de marfil, de vidrio, ó de acero, 
fobre una lamina plana de acero , untada con íebo , 6 
manteca r fe vé , que á proporción de lo recto de el gol** 
pe , van quedando mas puntos de efpacio en la lamina, 
apañándole el febo, ó la manteca > y aífimifmo mas un* 
tada la bola: lo que no puede fer, íin que ella fe apla-i 
ne. Prueba también la elaflicidad de los cuerpos duros 
]a mutación de el acero en hierro, y la de efte en ace
ro j porque efte íe rareface, y afíl íe ablanda; y ei hier
ro fe eontrahe , y aíli fe endurece. Otras muchas razo
nes > y experiencias, que prueban efto mifmo , juntamen
te con eftas, hallará el curiofo en la Phyíica de Ver
tirles en el Capitulo de Elaíiicitate. 

De toda ella corapoficion general de los hucflbs fe 
hace la particular de los de el Cráneo; la que es de tres 
laminas, una externa, lifa, blanca, igual, y dura, otra 
interna con eílas prerrogativas, menos lo igual ; pues 
tiene íeñalados varios fulcos de las arterias de la Dura Ma-< 
ter. Eílán unidas por otra en medio efpongiofa en la 
•figura > porque eitá compuerta de muchos, y grandes po
ros, entre los quales hai infinitos vafos mínimos fangui-
teros > los que ic vén en algunos cafos de heridas de ca
beza con fratturaen el Cráneo, en que hai pérdida de la 
primera lamina ; y k> que manifkíla la fangre , que fe 
ve brotar de cita tercera lamina ( a quien los Anatómi
cos llaman Diploe ) quando llegan á ella las puntas de la 
corona de el trepano en la obra de la Trepana* 
cion. 

La ultima Darte comprehendida en las heridas de 
Cabeza, con fraáura en el Cráneo, y de la imiucion de 
Democrito ? es la Dura Mater. Efta es una membrana mas 
<¿ea&, y iucrte OWCJÍQ que la Pía Motcr, N o íolo le ü*"-
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Ve la Dura Mater de tapicería á todo el Cráneo por la 
interna parte > fino que hace en ia cavidad animal lo 
que la Pleura en el pecho , y el Peritoneo en el vien
tre inferior: fe compone de dos ordenes de fibras tendi-
nofasj las que cruzandofe , y entretexiendofe eftrecba-
men te, forman dos membranas , que fe pueden feparar: la 
que mira de eítas ázia el Cráneo> es mas dura > y la que 
azia el Cerebro, nías blanda, blanca, y lifa. Efta mem
brana es de exquiíitiífimo fentido : por lo que íi es pun* 
zada de algún humer acre, 6 de algún otro cuerpo rígi
do , fe ocaíicnan fuertes dolores , y convulfiones : ella 
unida á todo el Cráneo por pequeños vafos , que pene
tran el Diploe y ó lamina eípongiofa i y aííimifmo por 
las fibras, que falen por las commifluras, como queda di
cho : también fe une á la Pia Mater por vafos fanguiferos, 
y nerviofos, que paflan de una a otra. Redoblandofe la 
Duia Mater, no folo divide á el Cerebro hafta el cuerpo 
callofo en dos mitades, derecha, y íinieftra, fino a el 
Cerebelo fupeificialmentc de el Cerebro. El ufo de efta 
membrana es, lo primero,cubrir, y rodear todo el Cere
bro; lo íegundo, impedir» que tropieze con la dureza de 
el Cráneo'* lo tercero, feparar á el Cerebro de el Cere-. 
belo, y cada uno en dos mitades 7 paraque el daño de 
un lado no fe comunique con facilidad á el otro; ni fe 
compriman en las varias poíluras, y decubitos, que fó-
lcmos hacer ¡ lo quarto es , dar la primera membrana á 
cada nervio. Co mponefe la Dura Mater de arterias de las 
Carótidas internasr que paffan por un agugero de el huef-
fo Efphenoides , y de venas, que defeargan en los fenos 
de cita membrana. Ellos fon unas capacidades grandes á 
manera de venas5 de los quales, aunque los Anatómicos 
refieren otros muchos , folo fe llevan la atención eftos 
quatro principales: uno longitudinal anterior, el qual es 
mas ancho, y largo que Jos demás : efte va defde la 
raíz de la Nariz ílguiendo la dirección igual de la futu
ra Sagital por lo alto de la duplicatura dicha de la Du
ra Mater T y Cerebro, y termina en la Lambdoides. El fe-
gundo, y tercero fon los Laterales: empiezan en el ñ-, 
nal de el primero ; §ftos basan por los lados de el Cere-

bcio, 
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¿do» lino 1 la derecha, y otro á la íinieítra > y term> 
rían en las venas yugulares internas. El quarto es menor, 
y mas corto que los iníinuados : principia donde finaliza 
el longitudinal anterior, y comienzan los laterales. Hile 
fe divide en dos gruelTos ramos, que ilibdiv jdiend fe en 
otros innumerables, concurren á formir el plexo Coroi
des. Afll ellos fenos , como otros, que refieren los Ana
tómicos ( los que par no ícr tan neceífarios á el afliimp-
t o , no los analizo) defeargan, 6 expriman toda la C\n-
gre, que reciben de todo el Cerebro, en el torcular de 
Herophilo. £1 ufo de ellos fenos es hacer oficio de ve
nas , para celebrarfe el gyro de la fangre en el Cerebro, 
como en las demás partes de nuellra raichina. Defyaes 
de ella membrana ella la Pia Macer : y queda concluida 
la primara Parte de ella DúTertacion. 

PARTE II-
• 

P :fupue{ta la difinicion general de herida en común, 
que traben los Authores ., aíti Antiguos , como Mo

dernos , pertenece folo á nueltro aiíumpto , y para cum
plir .con el mandato >de V.S.faber, que la herida de Ca
beza con fractura en alguna de las laminas de el Cráneo, 
o en todas,es unafolucion de el continuo de ios tegu-
m :ntos x.omines , Pericraneo, Perioílio, y Cráneo: unas 
veces ion comprehendidos los muículos frontales, como 
fi la herida exiftc en la frente i otras los occipitales, íi es 
en la parte pofteri >rde la Cabeza ; y otras fus Aponeuro-
fes , quando ella la herida azia la parte alta de la cabe
za. Ella díünicion explica lo que es herida de CaSeza 
con freciura en el Cráneo > pero no explica , quando fin 
her-da fe í: aciiu a efte : y aífi feíá piccíf) detenernos al
go en eíl >; y «intes -diremos Jas diferencias defr.cluras, á 
que eílá fu jeto el Cráneo por las procatharticas Violemas 
ca ufas de golpes, ó caidas. 

Siete m dos de haclurarfe el Cráneo nuraerán los 
Authores. M \íhz no nombra primero la Rima, 6 F ilT ra: 
y ügui :ndj fu ctden, la fegnnda fe dice Contaráon : la 

ter-
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8ercer3 , Subintrauon : la quarca , bedes celí: la quinta, Con-
tratillara , feu Kefonitus: la íexta , imp-hiicma: y la feptima, 
Camiroiis, Todas ellas diferencias deha&uras tn ei Crá
neo ion mas , 6 menos grandes , reípecto de la mayor, 6 
menor dureza, y robuítez, rigidez, y elaíticidad de los 
huellos de el Cráneo, y déla mayor, 6 menor dureza, 
figura, é impulío de el inihumenco» 

Ello fe prueba > porque íiendo los hueííbs de el Cra-
neo unos mas duros, grueflfos , y elaíticos , y o;ros mas 
delgados, rígidos* y m;nos elaíticos, es preciílo cedan. 
ellos menos, y fe iraciuren con mas facilidad. De eíta 
explicación fe infiere, que no fe puede feáalar ei mayor, 6 
menor impulfo de cl inítrumento folo por caula de la 
fractura j pero si la figura para fus diferencias i porque íi 
es duro, y redondo, puede hacer laContuíion, o Sub¡n-
tracion i y íi es cortante, la Fiilura , ó Rima > porque pue
de quebrar algo de las margenes ; y íi punzante ,hacer agu
jero en el Cráneo, emees la Imphlema > y íi contun
dente , y deíigual, el Camaroíis, que es quanclo fe levan
tan algunas aítiilas. Puede efte inílrumento otaíionar la 
ContraníTura > no folo en el lado contrario de donde dio 
cl golpe, fino en el roifmo > quecando la externa lamí-
na íin leíion , y fracturada la interna, 

Eftas dos ult i mis .parecen dificultofas de concebir, m i -
yormenre , haviendo tantos Authores > que la niegan , y 
con mas energía Muíitano > pero no obltante eílo, y 
ínis débiles fuerzas r efpero eírablecerlas con Hipócrates: 
cl que en ei libro de Capiris Vulneribus, dice : Frangitur 
talvaria fub vulnere alia parxt , éjuam plaga tft* Acompañan 
a Hipócrates conmigo , Sorano en el libro 8. cap. 4^ 
Celfo libro &• cap. 4. Galeno lib. 6". de el Methcdo 
cap. ult. Avicena , Nicolao Florentino, Vigo , Cruz* 
y Daniel vSennerto. De eftos el que mas afianza el lugar 
de Hipócrates, es Nicolao Florentino ; pues lo prueba 
con una obfervacion de ana conmfíon, fin nada mas de 
leíion en el lugar de ella. á cuyo Paciente , havierd le 
dado calentura á el tercer día de fucedida dicha contu-
íion, abrió la parte opueíta , de la que dice falio cor 
& porción de.¿mies» A cita obfervacion rcfponde h\ 

luLO> 
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que quando fucede leíion alguna en la parte interna opuel-
ta , es , porque con el golpe fuelen recibir las meninges 
alguna mdifpoíicion » y no porque el Cráneo fe fracture: 
y li acaece, que fe rompan algunos vafos fanguiferos ex
teriores , fe derrama la fa ngre fuera de los vaios> la que 
por cfta razón es preciílo , que fe corrompa, y refulte el 
ianies, que fe vcia falir , abierta la o puerta parte. Oponefc 
también á la ContrafilTura Diermebroech , el qual dice, 
que en mas de docicntas heridas de Cabeza, que obfervó> 
no halló tal ContianiYura. Falopioíigue el mifmo dicla
men. Pablo también niégala tontrafifluraj y dice, que 
en mas de cien heridas grandes de Cabeza no la obier«< 
vó : por lo quaí diícurren los de eíta opinión , que ii 
acafo íe ha obiervado, havrá. íido por fer ofendidos los 
dos lados-

De la parte contraria, y á mi favoreítá Loífio, el 
qual afirma , que vio á un Caballero, que murió de un 
gran golpe de una coz de caballo en la frente , con el 
huefló coronal fano , y hendido el Occipital. Con ella 
obfervacion, la de Florentino, y las razones, quetrahen 
los iníinuado3 Authores (las que en ellos íc pueden ver) 
y ellas endebles mias, que voi á proponer, efpero, que
de probado el lugar de Hipócrates. 

Se ha de advertir , que aunque pueda fu ceder Contra* 
filiara, no fucede íiempre , ni en todos : y aíli, quando 
acaece, puede ícr , lo primero , tener el Paciente el Pariei 
tal derecho V. g. mas rebullo , y elaítico 5 y el íiniek. 
tro mas débil , y rígido : por lo que íi recibe el dere
cho el golpe, puede por la razón dada, reíiílir a e l ; y 
propagado el impulfo á el finieírro, fracturarfe eíle, refpec-
to de la mayor difpoíicion dicha. Que pueda propagaiieel 
impulfo de el uno á el otro hueíió T no admite duda, no 
obítante la divifion de ellos por las commiíTuras 5 pues 
citas fon formadas de modo, que los huellos de el Crá
neo íe reciben el uno a otro reciprocamente en difpo-
ficion, que las puntas de cite , penetrando la fubílancia 
de aquel,quedan ios ángulos de fus puntas embebidos en 
fus margenes nr.s de dos lineas i de rnodo> que es mai 
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intima la unión de dichos hucflbs , no obftante fer de 
contigüidad. Que el impulíb pueda hacerlo, es confian
te , como faben ios Fhylicos. Que fea motivo también la 
mas, ó menos elaftica teníion , 6 la mayor, ó menor ri
gidez , es fácil de concebir, refpe&o de lo dicho, y fer 
cofa demonítrable. Que puedan eftár con la dicha dfifpo-

ík ion los hucflbs , le prueba cen los cafos raros , que 
trahen los Anatómicos. 

La otra efpecie de ContrafiíTura, quando'no es en la 
parte opueíla, fino en la lamina interna de el íitio don
de dio el golpe, fe prueba con las miímas razones, y; 
los figuientes experimentos. 

Pareo dice, que recibiendo un hombre en los Parie-. 
tales un golpe de bala, y muerto á el fexto dia Apo
plético , lin conoceríele herida en el Cutis, ni daño en el 
O a n c o , abierto el cadáver, fe le halló fracturada la la
mina interna, y que las anillas punzaban el Cerebro , y 
la externa fin leíion alguna. Borelo refiere, que en un 
cadáver fe halló una porción de la interna lamina 
fobre la Dura Mater , y la exterior buena. Conociendo 
la poííibilidad de la ContrafHTiira Hipocratica los dos doc
tos Cirujanos;Pimperneli, y Lejuif curaron de efte mal 
al Conde B^orienle ; y haciendo juicio antes de que 
cite oculto daño fe efeonde á la mas racional conjetura, 
intentaron, para conocerle, una cataplaíma de harina de 
habas j la que, havicndo rapado todo el pelo á nabaja , fe la 
aplicaron en toda la Calvaría ; y deípues le • aplicaron 
un externo, y moderado calor; con el que fe íecó to-
da la que eítaba por la parte fana , menos en el íitio de 
la fractura: lo que no admite duda ; porque eílando los 
vapores húmedos de el Cerebro mis immediatos , no 
le dexaron fecar tan pieíto : y aífi conocieron el lugar 
de ella , en el qual rompieron la primera lamina ; por 
cuyo medio lograron tan celebre curación. Me parece , Se
ñor , que tengo cumplido lo que prometí, fatisfecho á 
los que niegan la Contrafiílura , y defendido a Hipócrates-
y aífi, paflb a explicar lab ferales , canfa* , y proenof-
ticos. 
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PE LJS CAVSAS , SIGNOS VUG1SL0STLC0S, 
progfioJlicM y y fymptQtnu, xjM fueku fibre-

Pc/iir, 

SON> pues, las caufas de.-dichas heridas ., golpes gran-
F des , y violentos, dados ce n todo genero de inihiH 

mentos duros > como fon palos* , piedras , bala* , efpa-
das, puñales,.#J/£ iecdteris. Son también las caídas de alto> 
de las quales puede refultar. ha&uiaife el Cráneo con hür 
rida , ó íin ella. La razón porgue fea una Ja mina, y no 
otra, 6 en la opuefia parte, ya queda explicada f y paflb 
á los fignos DiagnorticQS. Para lo qu.al fe hace necelíario pr^t 
meditar tres cofas: la primera, los fymptomas: la fegun-
da y las caufas > y la tercera , coniultando nueilros fenú-
dos-

Por razón de los fymptomas fe viene en conoci
miento de ellas con Hipócrates en el Aphot. 50, de U 
Sección 5". donde dice : Q¿bns iiv.ijum.cji Ccubrum , iis febrera* 
éfr bühjHrn yomtum. .fifptrvcmre mccjje cjl. Y en la Sección fep-
timí en el Apbor. 2.4. dice: la o fus prjttifsione at(i-
fietttia , fi invacimm, fsnctr averie. A eftos iignos anadeo los 
Praclicos , afli Anriguos r como Modernos , Ja di
minución r y- perdida de los íentidos: por lo que Boer-
haave efcnbeaffi: T a d o , güilo , ollacio, oído ; y luego 
proíigue extendiendofe en todos los demás fymptomas, 
que iueicn acaecer en dichas heridas; y fupene fopor, 
eítertor , canviüiiou., delirio? lethargo , apoplexia , .fluí-
xiou de fangre por lavOca , cidos, y narizes, rubor en 
la cara, y ^ojos. Eítos ÍVmptomas declaran también la 
ConnafiíTura , íi fea en Ja parte opueíta , 6 en la miíma don
de dio el golpe , guando la externa queda fana. La fe-
gunda razón desconocer la frnchua es^, atendiendo a la 
mayor, o menor dureza de el inüruni^nto , y á*el mayor, ó 
menor impuifo de el golps ; porqne dee í to , y las de>-
más circLiníhncias- dithas f< bre la naturaleza de 1 >s huef-
fos de el Cráneo , rcíulta el fer no f :Ío mas , ó Wt& 
nos grande , íino mas , ó ajenos pciigrofa. £i pereció 

mo-
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inodoro circunitancia de conocer la fractura de el Crá
neo, es confutando nueftros fentidos : y efto fe hace de 
dos modos : el primero , difcurriendo por los fynipco-
mas dichos , quando es • Contrafiffura, ó es la fragura fin 
herida: y el• Icgtindo , procurando indagar ccn nueítra 
Vjfta , ó con nueího tacto íi hai herida capaz; y íi eñe 

no puede obrar, im mediatamente nos valemos de la prue
ba. Explicados ya los fignósdiagnoíticos de dichas heridas,fe 
hace preciflb pallar á los prognoíticos. Pero antes me 
reíta fatisí.:cer a una replica ,- que me parece ,- que ya 
oigo y. faica de la cica de el, primer Aphor. de Hipó
crates ,• que propuíe ,• en que dice : £>uibus- divifumefl Ctrt-
brum, & c. Porque lo que da á entender el Principe, es, 
que la fiebre , y vómitos cholencos es neceílario, que fo-
brevengan á los que fe les cortare parte de el Cerebro; 
efto es, herida la medular fubítancia de él > ó la cor
tical :. con que refpeclo de efto, aunque los huellos frac
turados compriman al Cerebro, ó con fus puntas ofen
dan las Meninges de él ,• no fobrev-endráiv dichos fymp-
tomas > y demás de no fervirellos para el conocimien
to de la fractura- de el Cráneo , es excufada la cita de el 
Aphorifmo. 

A efta replica fe fatisface con facilidad , atendiendo 
á el modo, de hablar-de Hipócrates j porque es general.: y 
affi , quando dice : Q¿bus divifum eft Ccrtbrhmy nofolo en
tiende el Cerebro folo , efto es , fu fubftancia medular,-
y caliofa y fino las" demás partes, que le adornan ; como 
ion Jas Meninges , ó membranas de él \ y como íabia, 
que eftas ultimas fon las que de el Cerebro íicnten , y ci
tas en las fracturas de el Cráneo pueden fer heridas , 6 pun
zadas, que es lo mifmo > de lo qual pueden rcfultar los 
dichos fymptomas, como partes tendentes de el Cerebro; 
fe infiere, que la inteligencia dada al texto es real-, y la 
cita déL.de el intento. Muchos fymptomas férán mas, 6 
menos grandes , refpec~to de la mayor , ó menor oren--
fa^de dichas Mening.es,y Cerebro. Y que Ja dicha ofen-
fa es el.motivo, de que remiten jos mencionados fymp
tomas , efta claro con efta explicación :• Depende nueftro 
vivir de- eL movimiento fiiulcico-.de nueftrosIblidos, y 

- ' de 
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de el prógrcffivo de nueftros fluidos, cómo componen* 
tes de nueftra animal fabrica ; y eftos , allí los 1 olidos, 
como los líquidos, gozan de el beneficio xle dichos mo
vimientos mediante el Cerebro , que (como dexodicho) 
es principio, y origen de ellos 5 y el impulfo, para que 
eftos fe celebren , es una acción , que dimana de el Al
ma , mediante fus atados practicados en las folidas par
tes ; las que en el Cerebro ion las fibras medulares , y 
en-las Meninges las nervofas , y membranáceas: y aíli,una 
vez que allí las unas como las otras fe pongan desen
tonadas, ó mas floxas , ó mas tirantes de aquel punto, 
que deben tener en fu natmal teníion elaftica , llega el 
cafo de no poder entonces el alma hacer fus mociones, 
ó acciones ; y por consiguiente , ni las medulares , y 
nervofas fibras fus ofeilatorios movimientos, ni las mem
branáceas fus contráctiles: y aífi á proporción de ir ceU 
fando el movimiento de los folidos, va cefíando el de los 
fluidos: y íi es la fra&ura de el Cráneo de modo , que 
o por razón de nimia comprefsion de el Cerebro, ó por 
alguna grande puntura en fas Meninges, fe lleguen áper
der quaii totalmente diches movimientos , afsi en íoii-
dos , como en fluidos, llega entonces el cafo de la Apo-
plexia, y délos demás mencionados accidentes, los que 
íi con mucha celeridad no fe focorren , quitan la vida a 
el Paciente. Halla aqui de Signos Diagnoíticos: por lo que 
paiío á los Prognoíticos. 

La razón de prognofticar en las heridas de Cabeza 
con fra£tur.i en el Cráneo , fe toma de les mas , ó me
nos fy mptomas, que le acaecen, 6 de lo mas, ó menos 
grande de ellos; porque íi eftos fon de modo , que el Pai 
cíente fe queda como muerto, con perdida délos fenci-
dos , es muí peligre fo entonces el cafo : por lo qual di-
xo Hipócrates en el Aphor. 14. de la Secci. 6. lo íiguien-
te : Ex captis i&u obmutefecntia , & déjipkntia, malum. 

Es también mas pclterofa la G ntrafiíl-ira , fea en la par
te epucíta , ó en la mifma,en donde dio el golpe, que 
la fractura > y mucho mas, (i es en la interna Jarrina. La 
fractura , que tuviere muchas puntas , y haítillas, es mas 
peligróla , que la que dexare l_>s huellos aplanados: i a 
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•̂ raTolT es" dará ; pues 4a primera con fus pAnras "fe «fccau-
4o , h es de todas ere* íaftwnfts (que de citas le debe en* 
tender efto ) punzen las Meninges, y aun el mfmo'Ce-
Tebro , con daña notable , y preciííb de la vida de el 
-paciente •> y la íegunda, no teniendo hairilias ,ni puntas, 
hará daño i pero ferá comprimiendo no mas « y por ci
ta razón mas fácil el eíiorvo a la muerte. La Contrafifíu* 
Ta interna, fino fe conoce , no obftante la diligencia 
de la aplicación de la dicha cataplasma, es mortal > y en 
cite cafo , no tiene entrada la obra de el trepano , por 
dudofa la parte de fu exiítcncia. 

La Contrafiüura externa no es mui peligrofa, aunque no> 
c conozca ; porque ella avila defpues , inflainLnandofe el 

fitio de la íituacion ; por lo que fe conoce * y fe cura , co
mo le fueedió a Florentino ya citado. 

Finalizo el prognofticar de dichas heridas , diciendo, 
que no carecen de peligro , por pequeña que fea la fractura* 
que le acompañare > y mucho mas, íi fon tratadas con 
.aceites, aunque fean balíamiecs, ó claras de huevo; co
mo fe dirá, quandofe hable de la curación. Halla ella linea lle
ga el Prognoltico, y la Segunda Parte de cita Diflerta* 
Cíon. 

Llegué, Señor, a el queíito de el dia : el que foi<* 
por facrificar mi obediencia, hace el poísible esfuerzo a 
que le pronuncie el labios pues cierto, que á no fer af-
í i , no fuera poísible vencerle a villa de una tan cierta, y 
precififa zozobra. Pero adonde voií Excuíadas fon lamen
taciones, quando en fuerza de una ciega obediencia es 
preciííb parlar el Occeano. 

Dé dos modos tengo que imitar á Heraclito en fu 
llanto 5 el primero ferá, atendiendo ( como apunté en el 
Exordio) a los infelices íucellbs» que por erróneas cura
tivas practicas fuceden a les Pacientes de dichas he-;-
das; y el fegundo, mi fumma pequenez, pata poder eila-
bJccer un refto methodo de curarlas. De dos principios 
refuka la defgracia de dichos heridos , de la crafsitucí de 
los Proteífores Chirurgicos, que los curan mal por la falta 
de noticia Anatómica , y de la pocaexcenGon , y compre-
heníion ea los í/ítemas, v Audiorcs Modernos. Con M 
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prueba de eftos dos puntos tengo cumplido cón el pre
cepto de V.S. Es la prueba de el primero la íiguientc, 
Es tan precififo el conocimiento de nucíferos íblidos ,- y 
finidos , la naturaleza, craíiis , y modo natural de mover-
fe elfos por los canales, en que fe contienen, y circu
lan , firmeza , tono , elaítica teníion , y fymmctna 
de los otros, que fin cílo no es aili como quiera di do* 
i b , íino nura I-mente impóííible curar bien-» y con aci:r-
to las enfermedades, que padece nueftra animal fabrica* 
y pariculannente las Chirurgicas: luego es cierto, que la 
falta de la Anatomía es uno de los motivos de no curar bien, 
y con acierto las heridas de Cabeza con fractura en el 
Cráneo. 

Eftablecefc eíío con authoridad Hipocratica en fu 
Hiítoria $ pues quando Hipócrates fue á curar á Demo~ 
crito , deípaes de havcrle eíle refpondidoá la pregunta, que 
le hizo ( l o que dexo dicho en el Exordio) fe volvió el 
Principe a los Abderitas, y les dixo ellas palabras: Vi i 
Democrito, hombre fapicntiííimo , el qual puede hacer fa-
bios á los demás homares. No tuvo ( á mi ver ) Hipó
crates otra razón para eite modo fentenciofo de hablar, 
que haver viíto á Dcmocrito anatomizar aquellos ani
males : luego con razón r y authoridad queda probado el 
primero punto 5 y paífo a el fegundo. 

Es la comprehenlion de los fyftemas Modernos , y 
la exteníion en fus Authorcs tan preciíTa , que íin eño no 
fe pueden curar bien , y con acierto las dolencias de 
nudlra animal fabrica. Mucho he dicho: Voi á vér,íi 
lo puedo probar. No por otra razón fe han apartado de 
la prafrica Antigua tantos Hombres grandes , como fon 
los que componen hoi la Facukad Chirurgica en la Eu
ropa , y particularmente en las grandes Academias de ella, 
que los mas felices , y promptos fucefíbs , que no folo 
han vifto en Authorcs Modernos , íino que han-logrado 
ellos en fuerza de nuevas invenciones : luego,&c. También 
la compoíicion de varios medicamentos balfamieos , cf-
pirituofos, que han inventado para curar las heridas, 
manifkíran el gran conocimiento , que tienen de nuef-
ira naturaleza, y como por dichos fyftemas, fe conferva 
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*<U N o hai cofa mas comun en los Authores, aüi A o 
d¿os ,como M o d e r á o s l e el que la naturaleza es la que cu; 
Srias enícrmcdadcs, y particularmente las heridas y afli 
Varacelfo hablando íobre elb punto , y dándole d 
nombre de Mumia y Mercurio dulce a la ™™fz™¿ 

¿Z^wrius. Por lo qualfabremos qué es eíta natural.. 
« , y como fe conferva. Es eirá, fegun Platón ( que es 
d que fe acomoda mas á mi aríumpto ) un Arte do 
Dios en la materia. De efta difinicion fe « # « » J g 
no hendo rodas las ccfas de el Univerfo masque machi. 
Sas hechas por fu Criador con Mache-mírica Divina en 
S r í S « o , pefo, y medida, fe hace P » « » » £ » 
nueítra particular corpórea naturaleza es una machina partí 
culardeiel mundo , fabricada con Maehcnaatica Divina poc 
S o s ? con numero, pefo, y medida de todos nueftros 
fb idos, y fluidos , confervada ppr.m^io de un movi
miento, que el mifmo Author de ella le impuío,, el 
oual es confervadi , y peanmecc en noíotro, , mientras 
nuefttt Alma racional, efpiritual , y eterna efca unida a 
nuefcra corpórea naturaleza, como principio raovente, y. 
fen tiente. lentiente. ( ^ai 

Efta explicación, y no folamcnte manineíra, eme riai 
naturaleza en nofotros, fino qualesi pues explica loque 
es toda nuefcra íabrica, de que « compueíh, V como c* 
confervada. Y para ma3 plena inteligencia, y a * ¿ c u ° ^ " 
la curación de dichas heridas , aclaremos ma> cito- v* 
fcieite que rodos nueftros fclidos,y flu¡dos,dema de gozai de 
cierto numero , pefo, y medida, chocados con un elpc-
cial ordenMathematico,y las demás circunftancias ame* 
dicha,, en citado natural es confervada eíta dupohe-on 
por m:dio de movimiento en u n o s , y ogros, coma 
qa:da dicho i pero elle, q-.ie en los folidos ie llarua ov.toie. 
y Diaftolc* divididos eüos en fibras miücul->Us unos,> 
en neivofas, medulares , y membranáceas °t™s* ei mo
vimiento de las mufeulofas fe dice contraftil Rozando 
de fus ofeilaciones ; el m-jvimicnto de los rindo , cx-
«anftvo, y po--reJuvo , com) el de la Groare i otros ie 
agregan otro, denominando!: pulfatil i y á el de el jugo* 

N i * -
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ÜC los nervios de undulación. De los rctcridos iiiítrüme~n> 
tos fe compone nueftra naturaleza : los que confervados 
con aquel eípecial orden , con que ios colocó nueírro 
Criador Dios , gozamos de Talud > y quando fe defpro-
porcionan ios unos en fu fymmetria,. y cono, los otros 
en fu movimiento! ó crafiis, enfermamos. 

Macli i líanos fon los movimientos , que pueden dc(-
proporcionar el debido orden de nueftra natural harmo
nía > pero el que llevo propaefto , y de nueitro aíllimp-
to es ei que es neceífirio quitar > para que faltando eíie 
á nueftra animal fabrica , le reftaure á fu natural fer> qam 
tando el motivo de fu iraproporcion ( que es lafolucion-
de el continuo ) la mifma explicada naturaleza: v pa raque 
puedi mas breve , y mejor r le ayuda el arte. Y aili, ref-
pe£to de eílo , no es dificultofo el modo de curar con 
acierto , v mas bien que con la practica Antigua las he
ridas de Cabeza con fra&ura en eL Cráneo > porque caí 
quitando los ellorvos , que impiden la obra de la na tu* 
raleza , y aplicando medicamentos , que no folo vivan 
mirando á confervar el orden de los folidos » y flui
dos , fino que affimifmo los ayuden á reftaurar el que 
huvieren perdido en la vulneración, fe ligue lo qirí de* 
3ÍO dfcho-en orden al eftado de íalud. Elta explicación 
hace conocer , que fegun fuere el auxilio dee l arte, le
ra mas , ó menos prompta la naturaleza en curar las he
ridas de Cabeza con fractura. Es el de los Pracricos , y 
y Authores Antiguos compuefto de dos feries de remedios: 
unos Jos mandan aplicar interiormente , y citas fon de 
idea incraflan tes.. 

Otros exteríormente,y fon varios;porque unos aplican cla
ras de huevos , otros polvos defecantes , y parche* de 
ungüentos , y otras mixturas oleofas, que llaman baifa* 
micas. Reflexionan los MoPernos lo defca minado de efra 
practica* porque conciben, que los dichos internos medica
mentos, reíbetlo de fu naturaleza incraflan re r es preciflb, 
que enrorpezcan Jos fluidos, haciéndolos grofléros : por 
lo que en vez de íervir de balfamo á la naturaleza , pa
ra hacer la unión de el continuo defunido en la heri
da j le (un cuerpos extraños > que eftorvan fu curación:. 



lo Que conccaa el que tupiere , que el gyro de ios 
finidos por la vulnerada parte es prec lío , qi-e ib 
haya de celebrar ( una vez que es pjrdiua la fymaiecria, y 
dirección de lo* canales , que eítan divididos) por los 
mínimos vafoj Uteíales: y am , vencidos los 1 radíeos 
de eíle tiempo de ella razón, dan de mano a todo Mcf 
dicamento, que pueda remorar el movimiento de los mu
dos , por fer elte funciente motivo , para que ellos fo 
ellagnen en la vulnerada parte , y los íbiides f¿ entor? 

Í
>ezcan , ó efpafm^n : y aiii, no pudier^o ellos golpeara 
os , para que triturados , y atenuados , puedan feguir 

fu gyro, fe ligue, fc haga pekima dicha eilagiavion, y 
de ello inieliz ex to en la curación de la herida. Por lo 
que aiU períuadid^s, procuran adminiílrar remedios ínter r 
nos , que faciliten el m jvimiento de los líquidos , y el 
de los íolidos j paia que de elle modo , confervando * y 
reduciendo las ofendidas partes , pueda la naturaleza ha
cer la fan i dad , y adquirir la economía animal fu antiguo. 
fer. Ellas ion las bebidas vulnerarias. 

Lilas fe componen de todos tres Reinos , Animal, Ve
getal, y Mineral. De elle ios mas pradkaules entes Ion el Co
ral, los Ojos de Cangrejo ( aunque eílos íe fuelervreducir á el 
ani:nal)el Antimonio Diaphorctico,&c Del Animal, h Mu-
mu, los Trochílcos de Víbora, el BezoaL-dico anima , el Mar
fil, eihalladeCiervo, &c. Del Vegetal fon UAchika ,;a Agri
monia, Arugalís, Crniel ida mayor > raíz de Dicl.un' , Bur-
fa paíloris , Canophylata , Enula campara , raizde Betóni
ca, deTorrn?mila, de Sabina, fíoLes de Romero , de Pe
ricón , de Junípero , & o Lalorma de dichas bebidas fe 
pueden ver en los Prácticos Auth jres » como Muíiíano, 
JJoerhaave, y otros. 

O las difpondiá el Facultati vo á fu modo- Lo cierto" 
es, que con el auxilio de ellos Medicamentos el cíeeco 
de facilitar el tranlito de los fluíaos por la vulnerada par
te lera mas cierto, y prompto, que con los que fueren 
de opueíla virtud: lo primero, porque con fus partes defr 
coagulantes , y diflblvcntes diíponen los líquidos á U 
mas iacil fecrecicn , y gyro j y con las aromáticas no fo
to conlcrvan el tono, y elaílicidad, que huviere 'q«?"» 

N 3 dado 
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dido á los folidos vulnerados, fino que ayudan á reco
brar el que han perdido. 

. Eíle miímo objedo es el que deben llevar los exte
riores remedio;: por lo que es preciíTo deilerrar de la 
Uiirurgica Pradica ios referidos externos Medicamemos; 
porque li ion las claras de huevo , ocafionan viícoíidad, 
y compreiEon , en la circunferencia de la heri
da; y por coníiguiente en los minimos laterales vafjs: 
que (como- queda dicho) ion por donde fe tiene de cele
brar el circulo de los Huidos, mientras dura la unión de 
dicha herida : los que entorpecidas con io primero , y 
comprimidos con lo fegundo, ceñan de exercer fus mí-
iii;i^Simjvimientos;yporconíiguienteloraif¿noen los lí
quidos, que contienen : y de aquí fe figuen los efeclos dichos 
deeítagnacion, ydeotros accidentes; que lo menos, que 
ocaüonan , es uacerfe la herida ulcera. Los polvos hacen 
quaii elfo mifmo : los ungüentos „ y las mixturas oleo-
las Ion peores j porque eftas con fu naturaleza mulcebre 
oleóla,, es tan grande la flaccidez, que introducen en ios 
lolidos vulnerados, que no folo es eíte motivo, paracue 
el liquido circulante por la doliente parte fe derrame en 
la capacidad de la herida, fino que aun hágala naturale
za decúbito en ella haíta de muchas impunidades, que debían 
ler depueílas por otras vías: y allí ellas , como el mu
cho cumulo. ¿e líquidos, fon cania, de que no fe cute la 
herida de primera intención, y pafle áulcera; y machas 
^eces a mas; pues afleguro á V.S. que fí los que han 
muerto de fer atendidos con citas piaclicas r refucilaran* 
nos havia de alfombrar el numero. ' 

Y aflí„ los que han reflexionado efto mifmo, y tie
nen conocimiento de el mcchanifmo.de nueltros folidos, 
V-fluidos,, y q.ue el eltado de falud coníiite en el gozede 
lu Jymmetna con el natural orden , que Dios le impufo; 
\qUC r Jo^r»rfe efto en las enfermedades es, porque en 
« te caí<> llegan los folidos , y fluidos á igualarfe en lastres 
dicnas dimeníiones, y de aquí- las demás ci re unirán cías 
ya m limadas ; como paraque eita fe logre , es menefter, 
5ge ei arte vaya- mirando en el eílado morbofo á elle 
aa* aplican los Decios en dichas heridas Medicamen

tos 

mcchanifmo.de


Monarcha el Señor D. Phelipe V. ( que Dios guar
de ) magnifico Prorector de eíte celebre Congreflb: 
en graruico obíequiodeel Señor D. lofcph Ccrvi, 
nueítro merirtílimo Preíidente ; en cuyo nombre 
hfepb fe explica el augmento, queefta Regia So
ciedad obtiene con íu protección; y en ia ana-
gramma CrcYt de fu apellido fe manifieftan las mio
mas abundantes creces, que por todas circunítan-
cias por medio de fu dirección haeonfeguido. 

Supueftos eftos preciflbs preliminares, paflb a 
decir lo que alcanzare en fuerza de mi obediencia. 

Tres puntos, Señor, parece, que tengo que ex
plicar , fegun el orden de V.S. Y para profeguir, fe
lá neceílario inquirir anres, que cofa fea Sulphur, 
ó Aceite t Efte en Latin fe dice Oleum , que provie
ne de el nombre Olea, que (Tgnifica la Oliva, ó 
Aceituna: por lo qual dicho nombre Oleum fignifi-
ca , y goza por Antonomafia propria, y abfo'u-
tamente el nombre de Aceite de Oliva, ó de AceU 
tuna i como dice Jacobo Sylviolib. i . cap.de Suc-
cis: Oleum proprifsimo nomine appeltatur, quodex oliVis ex-
frimitur. 

Supuefto lo dicho, y fuponiendo de nuevo, 
que la palabra Oleum ¡impliáterdi&um, intelUgtn.lum 
efi, Oleum Olivarum , quia anaiogatum primumeft; em
pero Pharmaceuticamente hablando ,1a palabra 
Oleum vale lo mifmo, que la palabra Sufyhun y a 

eL 

cap.de


204 mssExrjctoK ix. 
el contrario (comodice Jacobo Lemort) Sulplmt; 

Jhe Okum conjiat , <ürc. y aííí, en la Efcuela Moder
na a todos los Aceites fe dice Azufres: ó como We-
delio, todos Aceites en el genero de inflammabili-
dad , y untuofidad manifieíta fon frutos de el Azu
fre reílnofo, unido, derretido, y vuelto en flúor, 
ó licor ( cap. de Oléis) Oleario h¿c ingenere,inflam* 
tnaíiiitate, C¿7* unSluofttate cwfpicua y fdtmfunt Sulpbn~ 
ris refino/i, uniti > ¿i^uati, O'fitéoretn adepti. 

v v v v *** v v 
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P U N T O T. 

EK (¿VE SE EXV%ESSJfiyESEA 
Sulphur y ó Ja ¡te l 

RESUPUESTO lo dicho, veamos que es 
Sulphur , fivé. Okum , principio aótivo de 

/ los mixtas?. Es , puesr unaíubitancia blan
da ,- fubcil, pingue, untuou , e inflamma-
ble , unas veces liquida , y otras veces craf-

. ía. Y generalmente hablando , fegun lus 
fundamentos genevalesdigoyque es principio 

univerfal de los mixtos i pues es vegetal, animal, y mine
ral , de diverfos afpectos , conírítencia, y propriedad i íien-
do el mas noble de todos los principios, y principal cen
tro de todos ellos ; lazo T y vinculo, que los une, y Author 
de las luces virales. 

En qi anto á lo efpecial de Tu efifencia , es el pri
mer inflammable • Sulphur eft primtm infiammabilt : quidquid 
arda, Sulphur elh AÜamifmo es doblegable , conglutinante 
aun en el vidrio , pegajofo, oleaginofo, pingue, vifcofo,» 
ramofeuntuofo, y balfamico. 

En quanto a ftrs afecciones , es de naturaleza de fue
go r pábulo, y alimento de el mifmo jafsieuto, y matriz 
de la luz interior, y exterior por lo qual( como dixo 
Séneca Epift. 51 . ) Te puede decir, que es el explendor de 
tí das las cofas : Sine mixtura lucir nihil fplendidunt t¡i. Es prin
cipio radical de los colores , y olores > goza de mucha 
ligereza ; no fe une con el agua, por la efpecifi-
ca deíigualdad de poros ; deítruyefe , é i m muta fe va
riamente por el fuego 5 ocultafe en la íal , y mutuanren-
te la abriga; refuelveíe lo reíinofo en menitruos olecfo*,, 
con files alKalicas, y con efpiritus vinofos ; es princi
pia de fuíion -en los cuerpos pingues,- en los metales, en 
las fales , y en la mifma tierra.. > Uno es dteefto, o t o 
indigcfto, puro , impuro-, alimentofo , medicamento 0 , 
^cnenofo,, a n o d i n o , . ^ naccotico.- O t ra es liquido,, cuyo 

femv 
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fundamentó es el agua 5 con mayor cantidad V. g. en Jai 
gelatinas > con menor en los Aceites s y medio enlosef-

Í
>irituoíbs. Otro es folído concreto, cuyo fundamento es 
a tierra. Ay fixo, volátil, y med i o entre los dos, prin
cipa \mente difusivo, como ei azafrán : ilamafe Anthc-

r a , Reíina, y Aceite en los vegetales; chylo , leche, ían-
gre , y cholera en los animales, azufres , y azafranes en 
ios minerales. Últimamente, el azufre fe reíuelve enagua, 
comolafal en la tierra. 

Quantum ad vires , & ufum , es balfamo de las co
fas ; ícrena los cfpiritus > es principio de la nutrición; 
paito de el calor nativo, endulza el acido: y fíendo fu 
contrario, lo quebranta, embota, y modifica; templa, y 
obtunde la mordacidad, afpereza, y acrimonia de las fa-
les, es anodino» es vinculo, y lazo de la mixtión > es 
obítruyente de poros , y remedio para la larga vida, y 
entre la Sal , y el Mercurio es medianero de amiítad. 
Da á los metales dulzura, y exteníibiiidad i y en fin, es 
principio de las tinturas Chymicas, y de la univeríal de 
ios Phiioíbphos. Harta aquí, Señor, ha podido mi corte
dad extenderfe en quanto á el ferde el Sulphur; paflaic-
mos al Segundo Punto de nueitro thema, 

P U N T O IL 

EN QVE SE EXPitESSJ, DEQFE ?J%TES 
con flan los Acata Chy mico-Galénicos ? 

Siguiendo el rumbo , y orden 9 que dexo expreflado, 
en quanto al Aceite, ó Azufre , digo , que coníta 

<ie partículas ramofas , crafías , movidas , y exagitadas 
mediarte el impulíb de h materia fubtil , y de mucho 
eípiritu fauno volátil, c mo dice Lemort: Sulpbur , fi?e 
Oleum cen/íat partí culis ramófis, era/sis, folius muterm fubtil, s, 

& ¡piritas roUtüis fahni flurimi ope , mobilibus , & fluidis. Es 
efte Snlphur la unión de unas partí calas ramoías , ufas» 
y flexibles, que á la manera de un entretcxido copo de 
algodón en las confufas fibras, de que fexo;npou¿'» ha

cen 
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t e n , V forman una textura ramofa, equivoca con U: ver 
Pee ble. Y era conveniente afli tueüe , atendida fu me-
Sianica exuiiciura; que no de otro modo es , íino enla^ 
zamlcfe , V concatenandofe los diltinros átomos de agua, 
tierra i V fal I que concurriendo a íu formación , hacen 
un'mandage délos irregulares j * ^ ^ * * * ^ * * * * 
dñcos de el agua, y acuminados rígidos de la fal, déla 
que refultan unos enlazados corpufeules a la manera de 
unas ramofas fibras, á quien llaman natural azufre. 

Ser eito aíll , fin que fe tenga por voluntario, lo 
acredita, comprueba, y afiánzala real prueba, de que fe 
han valido los Philofophos Antiguos, para la mveíhga-
cion de los principios principiantes de qualquier ente, 
que es la refolucion de el codo 5 porque en cita fe reco
noce , que, deítruyendofe la unión , o modificación, 
que ellos tenían, de que depende fu exiilencia, reíuclta, . 
v deftru do el todo, quedan fubfiítentes los preexiítentes 
principios, que por tranfcendentales , y comunes a todo 
ente natural , á fu particular formación havran concur
rido. , - O Í ! 

Refuelvcíe, pues , qualquier materia Sulphurea en 
partículas falino-acidas, partes terreas, y aqueas. Veafe ci
to claramente en la refolucion de qualquier aceite , ya 
fea común, ya eíTencíal ; que ambos fon azufres 5 Gomo 
afli lo affegura lo pingue , y ramofo de íus texturas. Cual
quiera de ellos , Tiendo unido , y mixturado con algu» . 
alKalico terreo abforbente , y deílilada cita mafia , fe 
reconoce , que haviendofe abforbido el fal aci-. 
do , caufa eficiente de la pingue ramofidad de el Aceite, 
por el alKali, fale porción de agua inlipida, quedándole 
cantidad de partículas terreas en el hondo , y profundi
dad de la retorta. Y de efta fuerte, fi el Aceite ya deí-
tilado fe vuelve á mezclar con nuevo alKalico, y íe re
piten muchas deftilaciones, al fin de ellas, deftruyendofej 
el Aceite, fe refuelve toda fu textura pingue , y ramofa 
en agua infinida, fal acida , y partículas terreas , paites 
componentes de el Aceite , ó Azufre, natural pnncm 

" A¿£ encendido , y explicado en fu pii phyfico el 
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Azufre, conduce para lu mayor jnvelhgacicn, y aun pa
ra apoyo feguro -, y confirmación de Jo dicho, el reco-
riocer.> como fea ia voiatílizacicn, que en éi re regif-
t ra , y vé. .tila , fu un lo que vá delineado, no provie
ne de otra cola, uno de que componiéndole dicho na
tural principio de corpulentas flexibles en forma de lilas 
ra mojas partes, en los interíhcios, que ellas forman, fe 
dan poros , que íirven de camino , y pallo á la materia 
fabril i la que .commoviendo , y agitando las partículas 
ramofas íulphureas, las íubleva , y exalta, volatilizándo
las, y lirve de alas para conducirlas , y colocarlas en Jo 
mas alto de la eJphera. 

De elto hai tantas pruebas , quantos han íido los 
-metheoros , y phenomenos diverios por la fitua-
c ion , que toman las partículas Íulphureas , que fon loque 
ci Vulgo llama Cometas, que ocularmente fe han reco
nocido , y diviíado en ademan de fupueitos matizes de 
la hfphera Celeite ; Jos que las mas veces fe iluminan 
for el decelerado crecido movimiento, que han tomado; 
por el que agitadas dichas partículas , confricadas entre 
s i , producen ruego, de que fe encienden. No de otro 
najdo fe explicará, ni aun entenderá el fer phyíico de el 
i^avo , que del modo dicho. 

Y fino, obíervefe la corapoficion, y formación de el 
Rayo artificial, que fnpo formar el ar te , para crédito de 
ella verdad , y que por el ccnccieflemos el natur.il, que 
cada día vemos defpedirfe , ó deíprendeifc de día eíjrne» 
*a: el O.o fulminante digo , que componicndcfe'de azu
fre , tártaro , y nitro, ion tan univocas fus operaciof.es  
con las de el Rayo , que fulo media Ja diferencia , que 
hai de lo artificial a lo natural. Veafe en cite cotejo: Apli
cado á el luego, ni fe enciende, ni caula eltruendo rni 
traquido alguno? mas íi los dichos polvos fin oprcilion, 
ni conpreílion alguna le efparcen por encima de una ho
ja de hierro, ó acero , aplicándole á ella ror -deba:-. 
fiama, fe van aduando nafta llegará adquirir Ja diíbefi-
cion de calor, que neceílitan -; y entonces encendidas dáfl 
un fuerte traquido á la manera de un tí-la 

láiáj que fe efpa: y. coi\ la efpecialidod-7- que 
fu 

natur.il
operaciof.es
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fií fuego no tira á lo al to, como la pólvora , fino ázia 
ába*o. Haga el Curiólo el parangón de lo dicho con lo 
que pradica un rayo, y fclo hallará la diferencia, deque 
en eíte es natural j y por eflb obra otros marabtllolos 
efectos, á los que no llega el artificial, por fer mas tor
pe el arte, que la expedita naturaleza. 

Pero para qué me detengo en e&o , íí la nvínja luz 
hará , que lo veamos claramente > Ea vamos á reconocer 
Ja llama. Que otra cofa es efta, íino partículas fulphiv 
reas enlazadas con fales acido-volatiles ; las quales exa/-
citadas , y pueftas con violencia en movimiento , unas 
contra otras chocando , á el querer defunirfe, volando» 
por tirar de las partículas fulphurcas la materia íubtil, que 
en fus poros cftá depoíitada , fe enredan a maneta de re-
molino con lo pingue , y ramofo de las reteridas partí' 
Culas ; de lo que proviene la conflagración de los azufres, 
que es la llama ? Explicafe efto mas en la violenta expan
sión , é inftantanea conflagración , que aquella recibe e« 
la pólvora; pues enojados azufre , y nitro , queriendo def-
hacer el maridage, que havian tenido, con el repentino 
.anhelo, con que procuran divorciarfe , dandofe unfner-
te envión , fe efparccn fus partículas, en que confute 
la cxpaníion de la llama. 

De todo lo dicho fe colige haver diftincion en los 
azufres; porque íí ,* como hafta aqui va relacionado, fe 
volatiliza el azufre, y de cite refulta una llama clara , na
da torpe, y rcmifía,íino fuelta,como fe regiftra en los 
Celeftcs Metheoio ,V.g. el rayojy por el contrario en el azu
fre vulgar fe nota haver cratíicie, y pefadez ¿y fu llama ce
rúlea, remifla, torpe, nada elevada, y fácil de apagar, es claro, 
que fe diftinguen el azufre volátil, y el vulgar. Mas es de 
notar,que elh diftincion no es como quiera en la figura de tus 
átomos; porque uno, y otro, volátil, y vulgar tienen la A j ^ 
ble, ramofa, y lifa configuración de fus átomos; íino confute 
ella diftincion en la mayor , 6 menor corpulencia de cllo^ 
y aíli , quanJo por el movimiento eftos fe atenúan , J 
adelgazan, fe origina el azufre volátil ; mas fi permane
cen erados , es , y fe dice azufre fixo , que es el vuir 

« ' o v» 
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Ya por Ió refpcdivo á lo fundado reíla notar , que" 

no en todos los mixtos fe hallan volatilizadas las paítica-
las íulphurcas; pues en los animales, y vegetales fe da 
por el arte feparacion de lo volátil, y fubtil ; como en 
el efpiritn de vino le reconoce; en el qual fe vé un azu
fre volátil, con un acido volatilizado; y eíto allí lode-
jruieítran fus efettos de conflagrabilidad , y de coagular 
cion , que caufa en la leche. En los metales, y minera
les á el contrario ; pues en círos Ion las partículas ful-
phureas fixas , no pudiendofe perfectamente feparar, por la 
eílrccha , y ap;etada concatenación , y fuerte ligarnen, 
que confervan entre si las partes craflas: como de eíto 
es buen teíligo Ja deífiiacion de el Antimonio; y fe de-
xa ver en los Aceites fulphurcos de el Plomo, Eítaáo , y; 
ius íemejantes. 

Eira feparacion , ademas de quedar aíTcgurada con lo di*" 
cho,fe acredita en la machina hydraulica del racional vivicrW 
te. Reparefe en ella con cuidado , y hailaráfe en fu fangre, 
que las partículas volátiles fulphureas, acompañadas con 
el efpiritu nirrofo de el aire comunicado por los pulmo
nes , caufan el efpiritu vital, que es volátil: y la bilis proviene 
de Jas partículas mas craflas, unidas con las fales aduf-
tas, y nxas; por fer aquella Ja que , como excremento 
utii , guarda en fus vaibs cholídocos provida la naturales 
za para el exercicio de fus naturales operaciones. 

Mas no fe ha de concebit de tal fuerte efta fepara-i 
c ion, que las partículas fulphureas vayan totalmente def
raudas , y depuradas de falinas partecillás; porque una vez 
introducidos , é incorporados los fales en las poroíidades 
de los corpufculos fulphurcos, es tan fuerte la con
catenación, que forman, que no fe puede apuradamente íepa-. 
Kwr« Y eíto lo caufa Ja mifma configuración de el azufre, 
que a rriba dexamos probada; pues riendo flexible , y ra-
mof i , es fácil el enfaze , y mui difícil el deícnlaze > y 
feparacion. Aífi fe dexa ver (aunque enobfcuró) en el 
hollín , en donde íiempre fe hallan unidos cftrechamcn-
te. No es marabilla efta afinidad de fales, y azufres;por
que eítos reciben fu fer de el amiftofo abrazo , que 
reciprocammcc fe dan la tierra , y el agua, 
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Depende de los azufres el oifacto en fu exeracio, 

por provenir <Ie aquellos el olor, y es confien*nte Co
rolario de lo dicho, el que fepamos como ette fe cania* 
El olor, objeóto proprio de el Yaciendo fent.do,reful^ 
ta de la exhalación, que en rodo mixto fe da dv las re-* 
naiifimas partículas volátiles fulphurcas combinadas coa 
las falmo-alKalicas volátiles ; porque hiriendo, y «>«« 
do ellas levemente el fenforio, nace una eipecic deagraj 
dable titilación de las libras, y cuerdas fcnfonas*W*J* 
Alma tiene ácftc fin ddtinauas; en que confute laUn* 
facion cuitóla de el buen olor. Por el contrario el malo, 
cjue proviene de que las partes eradas fulphurcas juntas, 
T aJcgadL con las fales acidas aculeadas, punzando fue (, 
tenfeníc el fenforio, caufan una afpera titilación en las 
fibras , por introducir en ellas fus acúleos, ? pnn.iaguza 
dos corpufculos: y en eílo eirá la dclagiadabic fenfícioa 
de el mal olor. U n o , y otro fe reconoce en la diverli-
dad de los mixtos. En los cuerpos aromáticos, por conu 
tar abundantemente de partículas fulphurcas combinadas 
con las falino-alKalico volátiles, fe percibe el buen olor, 
y en el cuerpo acido de vulgar azufre, diffucltcs, y w* 
¿recados fus ácidos enaceite , remita el mal olor. 

Hafc dicho en qué coníifte el olor, como cofa per
teneciente a las partículas fulphureas, deque proviene. 
Razón también ferá por el mifm) motivo, el que pa
ladeemos el güito, paraque no quede defazo nado , cxym 
cando , en qué conliíte el labor, objeto , a que mita* 
y en qué fe exerce; pues depende también de lo azi l e -
Confifte , pies, el fabo: en lo vario, y diverfo de el 
c e , y coadunación de las fales con los azufres. Oot •• 
mos el dtfcurfo por cada fabor en particular , y fe hará claroi 
El amareo no es otra cofa, que la intrincada un^on ce 
la* partículas fulphureas faunas * pues no P i e r d o los 
acúleos de las (ales acres introducirle en las fibras de « 
fenforio, á caula de hallarle impedidas con la «nioiu, «u 
pingue de los azufres, no las punzan ; íino antes bien ías 
excavan, rafean , y confrican : de cuyo efcabroio toca-
imenro remita la percepción amarga i y p°r c l c o n r ^ ! r 
en lo dulce, y fabrofo, quando es fuave el toc¿m^' 
Lo acre proviene de que las fibras agudamente heridas uc 
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los penetrantes acúleos de las falcs, como fucede con e£ 
fuego , quedan fummamente commovidas. Y generalnien» 
te ae los fales todo fabor pende : por lo qual no fin co
nocimiento de efto viene de antiguo el llamar á lasco-
las fabrofas fapidas > y por el con erar iowníipidas a las que 
ao lo fon. 

Pero no es lo mas, el que el olor , y íabor depen
dan ¿C dichas partículas , y tales , tino el que aun los 
temperamentos: y afll del arreglamiento , y proporción de 
eftos dos acompañados principios entre si en la mafia fan-
guiñaría penden los difuntos humanos temperamenrojj 
y de fu improporcion las intemperies v y enfermedades: 
como Hipócrates con fu eltüdioía experiencia lo aíTegu-
ra : No» calidum, ntc frigidum, nec bumidait, n:c fiecum , fed 
wnarwn, acidum , falfum, & c. morbos faciunt. 

En fin , es el Azufre el componelo todo de los mix
tos > porque fus partículas, por íu untuofa, y ramofa tex
tura fon unión, gluten, y ligamento de los demás prin
cipios. Son unidas, y enlazadas con los fales la contra-
fmtrefacciort de los mifmos mixtos * y la confervacion de 
el íer i que gozarí; de fuerte, que poniendofe firme por 
el Invierno , le niegan el paífo , y aun la entrada á la 
íntenfa frialdad, que para coagularlos, y con elladeltruir -
los, pretende en ellos introducir > como con fu verdu
ra el Laurel, Oliva, y Cyprés , arboles abundantes de 
azufres crt cada una de fus ramas * y de fus hojas , nos 
dan un teítim rtio de lo dicho. Sabia, y oportuna la na
turaleza tiene repartidos fus oficios en los principios de 
los mixtos * pues íi á la tierra dcílinó , paraque llenaífe 
fus intervalos, dándoles larga duración ? y al agua para 
apaciguadora de los activos principios en fus luchas , y 
batallas ; alas fales * y azufres dio la unión , y activas vir
tudes, que quedan exprcífadas; paraouc en fu Sociedad 
clbrecha vinculen fu muyor perpetuidad. 

Llamante los azafres alKalís, porque juntos con los 
faíes ácidos , fermentan: como fe experimenta en el efpi-
ritu de vino con el de nitro. La razón de eíto es , que 
introducidas la? puntas de los ácidos en los interinaos* 
de que confían las partículas fulphureas, fe rompe la ra
na jfa textura de los azufres > con lo que fe dulcifican los 

aci-
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ácidos: lo que fe acredita con la dulcificación de el eí-
piritu de el nirro caufada po¿ la junta cen el eípiritudc 
vino fermentado. Y íi (como queda dicho) rara vez le 
pueden dar azufres depurados , y feeregados totalm^r. 
de las fajes , por citar eítas encerradas, é intrincadas en 
fus poroíidadcs; de aquí es, que aquellos íiemprc llevan. 
conligo fales acres : y íiendo aquellos cauf.i de la rermen
tación 1 también citas lo feran i y por conliguiente de la 
junta de los licores ácidos íaiinos con los azufres , tam
bién proviene la renn^ntacion. Y íiendo (unciente lo di-

, cho para deferipcion breve de la d&echanitía formicion 
de el azuÍLe, uno de los principios immediat^s , y pró
ximos de los nitarales mixtos , concluyo elte Segundo 
Punto, diciendo , fer quanto mi ¡níurlcíencia ha podir 
do explicar ibbre dicho aflümpto. 

P U N T O III. 

EN QVE SE EXM(ESSA QVJNTJS SEM 
fus diferencias ,y manipulaciones. 

EN cite Punto hemos de tratar de las diferencias , y 
, manipulaciones de cílos Aceites, ó Azuires > 1 isquar 

lc«> dividiremos en naturales, y artificiales. Los naturales 
fon la Liquidambar, Trementina, Eítoraqacliqi1,ido > Baifa.-
nio de.Tolu,Perubíano ,Copaiba , María, &c. los qua-, 
les fe extrañen por inciíion i y el Petróleo , que nace d¿ 
las piedras,'; y todos los demá* * que fe fuelen extraher na-
turalmentc fin artificio. 

Los artificiales fe extrahen por cxpreífíon , iníuíioiv 
ó cocción , y deítilacion ; como enfeña Schrcdero, Olu 
proprié fie d'tti , tñplieis generis in offícinis vtn'wnt: Expreffk^ 
infufa , feu C9CÍJ, diftiiiata. 

Debefc advertir aquí, que debaxo de el nombre de Acei
te fe comprehenden todos los licores untuofos, c irftam-
mables ; cuyos nombres de untuofos , c inflammabies 
conltinyen verdaderamente al Aceite por tal. Empero cn*a 
Pharmiceutica fe encuentran algunos licores con notn-

O3 bres 
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brcs de Aceite , que folo fon ínflammables , y nO 
untuofos; conviene áfaber, el Efpiritu devino, y femé* 
jantes; los quales , por carecer de la untoíidad» fe diftin-
^uen verdaderamenrc de Aceites. También fe hallan otro* 
íicores con nombres de Aceites , que ion untuofos, y 
no inflammablcs; como el Aceite de Tártaro , Sai, 
Vitriolo, Azufre, & c los que careciendo de inflammabili* 
dad, degeneran totalmente de Aceites, y folo fe tendrán 
tinos, y otros por Aceites improprios. Afsimifmo fe ad
vierte , que los verdaderos Aceites, afsi naturales, como 
artificiales, fe diveríifican fegun la Sal, de que fon con-
puertos jpucsíi abundan de Sal acida , fon craíTos; cc« 
mo los Dirumenes, refinas , & c. y fi conllan de Sal 
alKalica ,fon líquidos,y activos; como los Aceites esencia
les ; y íi fon compueítos de Sal muriatica, ó neutra, tie
nen coníiitencia media entre los dos; como las man
tecas .enjundias, & c. Eílo fupucílo . volvamos á las ma
nipulaciones de Schrodero. 

El primer modo de extraher los Aceites, es la Ex-
prefsion : á la qual pertenecen las fimientcs , f 
frutos , por fer ellas las partes , que de las plantas gozan 
tnas partes oleofas : y por eíla razón dan mas canti
dad de Aceite , que Jas demás. Eftas fon las almendras 
dulces , y amargas , íimientcs frías mayores, avellanas» 

iñones , nueces , fimicntc de adormideras , beleño, 
ayas de laurel , & c. y eftas dan el Aceite con fuego, 

y fin el j íiendo naturalmente fixo , tardo , y aquofo, 
confiando de partículas mucofo-olcofas, liquidas , ydef-
nudo de activo íalino volátil, como inepto ala deílilacion. 

El modo de fu manipulación en la extracción es 
como fe íigue. Tomante V. g. las almendras dulces» 
ias que fe limpiarán de todo lo extraño, como del polvillo,y 
de la cafcara > y pucítas en mortero de piedra con 
mano de palo fe conquaífarán , harta reducirlas á palla 
muí fubtil,v unida; ddpues fe pondrán en un paño de 
lino mui afoero , y fuerte , ó en capachos de efparto, 
los qualcs íe pondrán en la prenfa , apretando al prin
cipio fuavementc , paraque poco á poco falga el Aceite, 
y no fe rompa el Jicnzo, ni los capachos > y def-

pitcs 

l 
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Mies cada vez mas fuertemente fe eítrechará la prenfa» 
hafta unto que no de algún Aceite; y á efte aíftexe-
cutado íc Hama Aceite de almendras facado fin fue-
go. 

La maíTa, ó refiduo, que quedo en el paño, ó ca* 
pachos, fe vuelve á moler como de antes en el mortero» 
y defpues fe paula á un perol, en donde á fuego lento 
le mueve la materia de continuo, rodándola de quan-
do en quando, porque no fe queme , con unas gotas de 
agua común; y citando bien caliente la materia, fe \oU 
verá á los capachos, ó paño , y en la prenfa fe expri
mirá, como de antes el Aceite; a el qual fe dec Aceite 
de almendras facado con fuego. De eíte modo íc extra-
hen todos los Aceites de los enees , que perte
necen á eílc primer modo, que es la ExpreíTu n , aili de 
los frutos, y íimientes, que quedan cxpielTados , como 
de otros femejantes. 

De el modo dicho fe exceptúan las bayas de Laurel; 
las que defpues de conquafladas exactamente, fe harán ce* 
ceren agua, que fobrepuje á la materia un palmo en 
airo, tiempo de una hora; el qual cumplido , y eftarído 
hirviendo el licor, fe colará, y exprimirá el refidup en, 
la prenfa fuertemente. Defpues de trio fe hallará el Acei
te íbbrenadando en el agua ; el qual íe íeparará, y guar* 
dará: y ú* fe reitera con el reíiduo lo dicho, fe extrahe-
rá mas cantidad de Aceite ; el qual junto con el antece
dente fe repondrá para el ufo. 

Las íimientes fe exceptúan también ; las que limpias* 
y molidas todo quanto fe puedan fubtilizar , fê  pondrán 
fobrc un tamiz, tapando la materia con un paño de lino 
fuerte, poniendo encima un plato grande , que cubra U 
materia, y el paño. Aífi difrueítocl tamiz, íé pondrá fo
brc un perol medio lleno de agua, de modo que entre 
el tamiz , y el agua haya eípacio de fcis dedos : cfte 
perol aíE dilpuelto fe pondrá al fuego . paraque hierva 
el agua, y con el vapor caliente mui bien la materia, 
de modo que pueíh la mano fobre el plato , no fe pue
da fufrir. En efte eítado fe pondrá la .materia 
cjn promotitud fobrc el paño, fe atará, y entre 

Q 4 ¿°* 
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dos planchas de hierro calientes fe pondrá , y en la 
prenía fe exprimirá el Aceite , y guardará para ufar de 

El fegundó modo de extraher los Aceites, es por 
Infuíion, ó Cocción. El modo de fu rmnipulacion es , co-
mmdo V. g. las flores limpias de todo lo extraño , ú 
otros femejantes entes; los quales defpues de quebranta
dos , y pueltos en vafo vidriado con la cantidad de Acei
te , que le correfponde, fe tapará • y pondrá al Sol por 
ocho dias; los que cumplidos , fe pondrá en fuego len
to , y fe hará hervir fuavemente ; defpues fe colará , y 
exprimirá la materia fuertemente por un lien
zo. En el Aceite colado fe hará nueva infuíion con otra 
t a n a cantidad de nuevo ente, como el antecedente; le 
Volverá d poner al Sol , cocerá, colará , y exprimirá, co
mo de antes. Tercera vez fe executará lo mifmo; y ha-
viéndolo cocido nafta confumir caíi la humedad, fe co
lará , y guardará paiael ufo, 

De el mifmo modo fe preparará el Aceite por De
cocción , cociendo el Aceite con los íimplcs infufos naf
ta la exhalación de la humedad; cuya feñal es , íi fe ar
roja una gota fobre las afquas, no hacer ruido ; ó cocién
dolos en vafo circulatorio bien cerrado, por algunas ho
ras, y hafta tanto que el Aceite fe impregne de las vh> 
tudes de los íimples , y tome el color, y olor de ellos* 
y fáos ios vafos, fe hará exprefllon de la materia , y fe 
íeparaiá la humedad por un'embudo» y el Aceite fe guar
dará ,y repondrá • 

Sufcipmntur fmplrcia contufa T [tu fáff¿ , & in oleo infuf* 
Soli apporuntur ad rccipitndas abipfo oleo rirtutes rerum immerfa» 
tum ; pofiei exprimuntur , & oUwn fie transfufum percolatur , ai 
nfumque refervatur. 01 tum coñum eoiem modo prazparatur decó-
qutndo ex tune oleum cum ribus immixtis ad bumidiiatis tvaporatio-
nem: cujus fignum eft, finon verificetur ftrtpitus , etiamft aiiqua 
ipftus olei gutta fuptr prunas tffundatur : aut coquuntur in vafe cir-
colatorio bené ac fortiter clau/b, per aliquas horas , ut oleum ex 

fimpiicium virtutibus imprág etttr: quod quidem agnofetndum trit 
tx od^re , dr colore 3 &• vaftbus frigefaftis, fit exprefsio 3 & di~ 
riditur humiditas per infundibulnm , ilenmque. ajferratur. . 
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El tercer modo en cxtraher los Aceites es por Des

tilación. El modo de fu manipulaciones por tres medios-, 
todos deílilables , que fon : Per afienfum, per latus, & per 
4ejcenfi,m. 

Per afctnfum fe definan los Aceites eíTencialcs: titu
la nfe aííi , porque en si mantienen la eflencia de el en
te , de oue fon extrahidos > como fe verifica por el olor, 
y fabor je ellos. Ellos fon unos Aceites Cinéreos, vola-
tiles, aromáticos, mui delgados, y unidos intimamente, 
de modo que conílan de partículas falino-volatiles^ 
reíincfis liquidas, embrionadas, ó falino-volatiles oieo-
íás , idóneas á deftiiarfe , y extraheríe por Alembiquc 
con la cantidad fuficientc de agua ; de donde tomaron 
el nombre los Aceites deílilados > íiendo eminente:», y 
de maxrma actividad en el olor , fabor , y fuerzas ; comd 
nos lo entena Wcdelio : OIcaAtherea, volatilia, aromática ftc~ 
wuatá , &" unita intime, cum falt volatili, refina liquida, quo cm-
iorionata fuptr Membicum vebi , & difiillari aptafunt» cumaqu* 
quidem fufficienti quantitate > unde oleorum di/tillatorum nomine 
yenitint•"'•> maxim* afíivitatis , odore , fapore , viribm entinen* 
tia. 

Eílos Aceites folo fe extrahen de el Reino Vegetal* 

? \ principalmente de las plantas aromáticas, íimientes ca-
ientes, mayores, y menores, & c. El modo defu manipu* 

lacion es : V. g. Tomafe elanis limpio detod lo extra
ño, el qual fe quebrantará mui bien , y pondrá en uti 
Alambique con la cantidad fundente de agua pluvial, que 
tallare, y fobrepuje á la materia quatio dedos; el quaL 
fe pondrá fobre cenizas calientes, tanto quanto fea ne
cesario , paraque la materia fe mantenga tepida , ó en 
baño de arena , 6 de Miria, ó de eíliercol, por tiempo 
de tres dias, paraque la materia fe digiera , ó fermente: 
y pa~a coadyuvar á la fermentación, además de el calor 
digcílivo ,fc le añadirá un puñado de fal común , y orro 
de nrtaro, ó el azúcar, h^c.s de vino , ó cerveza cen 
!a fal c >mun > las que excitando la fermentativa pugna, 
y moviendo la diOfolucion de las contrarias naturales par
tículas d: el anís , refultan por dicho movimiento ca
paces de elevarte, divididas, ea el cooforcio de los vapo

res 
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res aqueos , las oleofo-falino-alKalico-voJatiles partículas? 
que en eiie citado, íe executará la deítilacion , poniendo 
al Alambique fu cabeza , y recipiente i antecediendo fu 
refrigeratono, y enlodadas las junturas, y á fuego graduado 
deítilaiá un agua efpirituoía , en la que lab referidas par
tículas oleofo-íalino-alKalicc-volatiles fe precipitan , for
mando el referido Aceite ctherco mas craflb , y pingue 
por fu ramofa textura , viendofe fupernatante fobre la 

• deltiiada agua j que feparados, fcguardaián ambos pata el 
ufo. 

Para extraher gran copia de dichos Aceites ethereos 
de los expreífados ampies , aconfejan los Prácticos , en 
la prccñTa antecedente fermentación fe le echen algunas 
£otas de cfpiritu de fal común i el que coagulando las 
partículas cfpiritucfas falino-alKalico-volátiles , como 
cfc&o natural de el acido, impida dceftas la difsipacion» 
y atenuación , que uniéndole al agua * y en ella esparci
das, forman los cfpirirus; y uniendofe,y ligandofe,for
man en mayor cantidad el Aceite ctherco. 

Per latus fe deftilan también los Aceites, íiendo el 
fegundo medio para extraherlos; al quai pertenecen los 
entes de el Reino Animal, y Vegetal, y rara vez algunos 
de el Reino Mineral > como las materias bituminolas, y 
tai qual más. Empero los mas comunes fon los cuerpos 
duros , erarios, i am<.̂  fos , y«vifcofos, ínodorofosde el Rei
no Vegetal, y muchas partes , y cuerpos enteros de el 
Reino Animal. Eítos ion bituminofos, porconftar de par
tículas falíno-acidas en rarte , y en parte de menos fal 
volátil impregnados, templados, y unidos ; y por tanto 
fon mas piicables , globofos , coheíivos, y vifeofos i por 
lo qual comraodamente fe deftilan ptr Utus : como el 
referido Wedelio lo advierte : Olea bituminosa , q¡u partirá 
acido timptrau , & un u funt, partim minus file rolatili /'aera, 
& fie mtgis plicatilia , & globofa, cobtjiva, vifcofdquc. Vwitptt 
rttortam feré migis diftillaniur. 

Y íiendo el m:dio mas apto , y commodq, para di
chos entes la retorta , ficmpre que fe ofrezca extraher 
de ellos fu Aceite , havrá de ícr á fuego defeubietto; 
que de eítc mjdo , abriendo , y defuniendo el fuego las 

" par, 
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partes • que contiene el cuerpo, fe elevarán per latus 
fus partículas oieofas , precipitándole en el rccipienrc: 
las guales no facan el oler, ni fabor de los cuerpos, de 
que |e egtrahen » folo si huelen á quemadas, por cuyara-
Zcnfe llaman Aceites Empyrcumaticos. 

El modo de fu manipulación es V. g. Tomanfc dos 
libras de Cráneo limpio de toda impuridad: cite fe divi
dirá en minimas partes, y pondrá en una retorta gran
de , de modo que quede vacia la mitad de fu cavidad; 
y puerta en horno de reverbero con fu recipiente mui 
capaz, y enlodadas las junturas, fe le dará fuego leve, pa
ra calentar poco á poco la retorta, y Cráneo, y que em
piece á deíbiar ia phlegma i y defpues fe irá graduando 
el fuego haíta el tercer grado, que deftilará el Aceitene-. 
gro , y Sal volátil > la que fe unirá á los lados de el re
cipiente: a el fin fe augmentará el fuego: y en no dcf-. 
tifando, y apareciendo claro el recipiente * fe apartará el 
fuego j y fríos los vafos,íe fepararán, y en el recipiente 
fe hallarán phlegma, Sal volátil, y Aceite negro muí 
fétido i los quales fe agitarán en el recipiente . paraque 
fe defpegucn. Todo el dicho material dcítilado fe pondrá 
en un Alambique de vidrio con cabeza , y recipiente, y 
enlodadas las junturas, por baño de arena fe deftilará 
el efpiritu i que ferá la mitad de la phlegma, que fe pufo» 
y contenia el Alambique , y en que fe mantiene la Sal 
.Volátil, conltituyendo el efpiritu. 

Si fe quiere la Sal volátil feparada, fe pondrá todo? 
el dicho material deftilado en un matraz, poniéndole fu 
cabeza ciega en baño de arena á manfo fuego: fe hará 
la fublimacion de ella j y finalizada la operación , fe 
guardará , y repondrá ; y lo que queda en el ma
traz, fe pondrá en un Alambique, como diximos arriba» 
en baño de arena ; y fe feparará el efpiritu, que ferá la 
mitad de la phlegma, y la otra mirad fe defprcciará por 
infructífera. El Aceite fe feparará por papel de eftraza; y 
ü fe quiere rectificar, fe hará la rectificación fobre hucí-
fos calcinados: y f¡ la fal fe quiere re&ificada , fe hará 
lo mifmo que con el Aceite, guardándolos , y reponién
dolos fegmi Arte, 
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En la referida deltiiacion de el Cráneo es 'necefiV 

i¡o 7 que la mitad de la recorta quede vacia > porque con
teniendo el Cráneo gtan copia de la humedad aquea uni
da a u abundante Sai volátil, hadendole vifcofo , y ra-
retacieudofe mucho a el primee unpuifo de el fuego, ii-
no tuvieiíe vacia la mitad de la dimention, íe faldria to-
d> el Cráneo rariheado en fubítancia, evitando efte efec
to con dexar la muad de U recorta vacante. Por lo quai 
le advierte,fe de, y ufe en el principio de ella opera
ción de un débil luego por tiempo de quatro hora, , 6 
luita que la parte vifcofa mas racil ádefunirfe, y delti-
larfe, naya íalido de el todo enfucccfsivas , y continuas 
gotas, y empezando a ilenarfe el recipiente de nubes 
blancas. De cite mifmo modo fe deben deítilar todos los 
demás íimpies , que pertenecieren á la dcftilacion 
ftrUtus, a lúdelas partes de el Reino Vegetal , como 
de el Animal. 

Per defeenfum es el tercer medio para extraher los 
Aceites: el qual parece poco ufado de los Modernos* 
pues iolo lpi Antiguos, como menos expertos, lo practi
caban; porque liaviendo reconocido, que todas las mate
ria?, que por eíh deitiiacion fe elaboraban , las podían 
dcihlar per afcenfum ; y confiderando, que las extracción 
nes , que hacían , neccfsitaban de rectificaciones, de
terminaron ci no ufarla, íino es rara vez ; pues per afeen* 
fum logran el extraher los £fpiritus, Sales, y Aceites mas 
exaltados, y con mis virtud. Doblemos aquí la hoja, y 
veamos como íc debe execurareíta preparación per defeenfum. 

Debcfe executar de dos modos. El primero es , to-» 
mando un vafo de barro vidriado de veca ancha á mo
do de catino , fobre la qual fe pondrá un lienzo ralo, 
que la tape, y cubra , de modo que haga el lienzo con
cavo bailante á modo de belfa, que cuelgue en el den
tro de el vafo, íin tocar en el fondo; en el qual fe pon
drán las flores V . g. que fcquifieren, freícas, ú otraqual-
quier materia adequada para ello , atando el lienzo pri
mero á el íededor de la vota de el vafo, porgue no fe 
hunda; y febre el vafo, y las fl.Tes, íc ha de poner una 
farteneja de cobre con rcfcoldo > de modo que fe man

tenga 
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tenga Cóbrela voca, cubriendo cedas las flore s, paraque 
con el calor deftilen la humedad, ó licor,que contienen: 
<l qual, acabadaia operación, fe rc&ifkaiá por la deftiia-
cion per afctnfum , para poderlo confervar algún tiempos 
porque de lo contrario , fe corromperá. De eíle mifmo mo
do le deltilarán las flores, que fe quiíieren i como cambien 
los clavos, para excrahcrle lu Aceite-

t i fegundo modo es una deftilacion como la que 
dexamos dicha ; aunque con otras circunitancias ;pero 
contraria á la deítilacion per afcenfitm ; pues por ella def-
cienden los vapores producidos de las partes húmedo 
activas de el mixto , mediante el fuego. Efta operación 
fe executa, tomando elpie , ó armazón de un deltilador 
de piedra de deftilar agua , ú otro femejantc : fobre ei 
plan fe pondrá una farteneja de cobre, ó hierro, que fea. 
concava en redondo. y honda á manera de embudo vi
natero, que íirve para vaciar vino en las pipas , y en el 
aísiento ha de tener un agujero capaz, por el qual hade 

.entrar el cuello de un matraz , hecho de la mifma ma
teria, ei qual ha de tener en el afsicnto un foramen, 
con fu puerta ajuftada, correfpondicnte en derechura á ej. 
foramen interior de el cuello; y fobre el foramen incerior de 
el cuello fe ha de poner una rexilla cambien de cobre aguge-
reada; la que fe meterá por la puerca de el afsienco,po
niendo el matraz voca abaxo , y fobre la dicha farteneja» 
la qual rexilla íirve para impedir , que faiga lo que fe 
echare en el matraz, por la voca. Ello afsi difpuefto, por 
la puerca de el afsienco de ei matraz fe irá llenando de 
palo Guayacan efeofinado i y.eftando lleno, fe capará Ja. 
puerca, y enlodará muí bien: defpues fe pondrá fu reci
piente capaz en la parte baxa y de modo que entre ei 
cuello de el referido matraz en el dicho recipiente > y 
liaviendo enlodado efta juntura, y las demás, que huvieí-
í e , fe empezará á hacer fuego (graduándolo } en la far
teneja 5 el qual fe irá p^r fu orden augmentando , de modo 
que vaya deítilando phlegma,efpiritu,y aceite: y no teniendo 
que dar m.is de si la referida materia, fe aparta el fuego;y fríos 
ios vafos,fe fepararán, y guardará el recipiente. De eftc 
modo fe deftilará el palo de Box, elFreüio, ei Enebro» 
yjCemej amesr L¿> 
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Lo contenido en el recipiente, que dexamós dicho,-

fe filtrará por nitro de papel de eítraza, y pafíará phleg-
ma , y eípiritu , quedando en el filtro el Aceite : y puef-
tos eípiritu, y phlegma en alambique de vidrio con ca
beza, y recipiente a deílilar en baño de arena á fuego 
moderado , haviendofe extrahido todo lo phleg-
niatico , y reconociendo, que empiezan á deílilar gotas 
acidas , íc pondrá otro recipiente,para recoger el eípiri
tu acido de el palo Guayacan , defechando lo phlegma-* 
t i co , como inútil, y refervando el efpiritu acido, que 
es lo ultimo , que fe deíliló : el. qual fe repondrá para el 
ufo Medico. 

El carbón, que quedó en la retorta, fe quemará, y hará 
ceniza ; con la qual, y el Aceite, que quedó en el filtro, le 
hará una ftafia,la que fe pondrá en una retorta de vidrio en 
baño de arena :fe hará rectificación de el Aceite: de cuya 
deílilacion fe extraherán dos Aceites, poniendo fu recipien
te : á el principio fe deítilará uno de color flavo mui claro, 
que fe feparará, en viendo falir el rubio, que es el otro ; que 
para recogerlo , fe pondrá otro recipiente , y ambos fe guar
darán feparados ; el flavo para el ufo interno, y elrubio pa„ 
ra el externo. 

Defdobiémos aqui la hoja, que doblamos;y veamos los 
motivos, que dan los que defprccian la deílilacion per defeen-
fum. Dicen , que todas las materias, que por eíla deílilacion 
fe extrañen , íe pueden deílilar per aftenfum; y que ios licores, 
oue per dtfccnfkm fe extrañen, ncceíhtan de rectificaciones; y, 
que mediante , que per afeen/km fe logra ei extraher los Efpiri-. 
tus , Sales, y Aceites mas exaltados, y con mas virtud, de
terminaron no ufarla , fino es rara vez. A que fe refponde, 
quédelos fimples crallbs, folidos, de fubltancía compacta 
inedorofa, es impoilible extraher per afetnfian las par
tes oleofts; pues, aunque para practicarla , es neceflaria la an
tecedente fermentativa pugna , ella no esfuficiente para abrir, 
y defimir tales cuerpos, piraqpíc ptr afeenfum fedeítilen, por 
cauía de fu craílitud, dureza , y vifcidez; los quales no pue
den dar fu Aceite en eílad > eflencial; y folo lo dirán , pade
ciendo una diílolucion de todas fus partes, ó mediante la 
putrefacción, ó por un fuego mui violento 5 y en cíle ca-
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fó faldrán cmpyreumaticos , y fétidos. 

Por la deílilacion per Utus bien fe pueden extraher 
todas las fubítancias, que los dichos entes contuvieren; 
las que mediante el agente potente , que las mueve, que 
es el luego, fe podrán maniieftar , y feparar: y íi á ef-
ta preparación per latus le dicen , ó tienen ( fegun fu in
teligencia ) ptr aícenfum , dicen bien ; mas no dicen bien , en 
que las fubítancias, que fe llegan á extraher por la def
tilacion per latus, no neceííitan de rectificaciones : y íino 
las neceííitan , para que aconfejan los que las niegan, que 
íc rectifiquen en fus operaciones per latus, aili las fa-
les , y cípintus > como los Aceites ? Diganlo quan-
tos Authores han eferito de la diílilacion per latus. Pues 
ü ello es cierto , por qué razón fe ha de derogar la def
tilacion per iefcenfum, quando por ella fe extrahen las mif-
mas fubítancias , que por la de ptr latus ; aunque fus lico* 
res neceifíten, como los otros , de rectificaciones; fien-i 
do afsi, que los licores per defeenjum fon mas abundan
tes, y radicados, que los de per latus "i Dixe mas radicados* 
porque los cuerpos, de queeílos licores fe extrahen , man
tienen gran folidez, que proviene de las partículas fali-
no-acidas fixas, y fulphureo-craflfas balfamicas , que go«<; 
zan. Las qualcs por la ponderolidad, que desfrutan, Ion 
mas fáciles de extraher ptr dejctnfum, baxando, que fubir, cx-i 
tr ayendofe per latus. 

Dicenfe eílos Aceites fétidos, y empyreumaticos por 
tres caufas. La primera , porque las muchas fales , que 
internamente contienen los referidos entes, fiendo libres 
de fusoprcfsiones, ó envoltorios, por fu gran copia nos fon 
ingratos, ó defagradables, velicando nucílros nervios. 

Lafegunda, por los muchos efluvios de materia fubi 
til comunicados á ellas partículas por el fuego immediata-
mente aplicado-

La tercera, porque en aquella violenta agitación dei 
fal, y tierra, que reíidc en los vegetables, agitandofe en
tre s i , exaltandofe, y mutuamente precipitandofe > forma* 
extraordinarias formas , y figuras : y poniendofe las fales 
nías agudas por aquellas opreííiones > nos gcaíiona deiagra«! 
aaple, X. «oleíto olor, y fabor, 
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Es de advertir, que quando mas duros, compactos, % 

lignoíos , y poriderofos fueílen los vegetables, tanto mas 
Aceite , y Eípiritu dan de si 5 y los que fon ligeros , y 
fungólos, dan mucho menos. Yfegun efta diverhdad, va
ria el eípiritu > porque quanto mas ligero es el vegetal, 
^tanto mas aquolo, é inclinante á volátil es el efpirínuy 
*jua*uo mas denfo , tanto mas es auflero, y acido el efpiri-
íu } porque la denfidad de el leño tiene fu íubílancia en las 
partículas refino,fas,y acidas : y la levedad, ó ligereza tie
ne fu aííiento en la grande admiífion de agua, y aire 5 J 
por conliguientc en la vifcoíidad. En los animales figue 
el mifmo juicio: y afsi, quanto mas denfa > y rubra fea 
la comr>age de las carnes, tanto mas azeite cían ; fien» 
"do los efpirítus en ios animales, AlKalico-Salfo-volátiles, 6 
rigido-urinofos; y en los Vegetables las mas veces acido-
íalfo.-volatiles , y otras veces fixos. 

Ellas Extracciones tienen fu origen de las partidlas 
ramoías, vifeofas, y terreítres; y ellas de la textura , y 
compoíicion de los Vegetables, y Animales ¡ fiendo ella 
por fu origen mole, y tierna, teniendo fu principio de 
el aereo aqueo fucco, y eíle recibido en los interílicios 
de los terreílres cuerpos 5 de modo que finalizando per-
í'eótamente fu circulo, les dá vida, y movimiento. Efta 
vida fácilmente fe dañaria por el rápido movimiento de 
el Ether, fino fe cubriera con los tegumentos necefiarids, 
ieíiiliendo á tanta inclemencia, obteniendo con ellos, co
mo debaxo de proprio eícudo , libre, y efpontaneo mo
vimiento. Eílos receptáculos fon las partículas terreas, que 
á modo de vexigas, ó capfulas las contienen, y confei> 
van el humor ; nallandofe en el permanente cllado délos 
¡cuerpos de tres fuertes las referidas capfulas , ó vexi
gas. 

La pnmera es vde aquellas, que túrgidas con mucho 
aire, y agua ? fe pueden llamar gummofas , ó vifeofas: 
cftas fiiven pava el incremento, y expanfion de los cuet> 
pos. Lafegundaes de aquellas, que privandofe de agua fu-
perflua por exprefsion , y exhalación , uniendofe , yacom-
panandofe con muchos efpirítus interiormente, y c-n po
ca agua, fe hacen ranofas, ^p fulphuteas; las que por la 
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VAria conílítencia, y movimiento de el efpíntu -interno, 
fe llaman con diverfos nombres- Eítas partículas fon las 
principales, que por fu irregularidad, y denudad de po
ros reíiítcn á el exterior movimiento de el aire. La ter
cera es de las mas craflas, y vapidas , ó def /anecidas i ef-
to es, que carecen de el efpiritu falino j y por tanto fe 
dan algunas partes terreítres no feníiblemente m dadas,íino le
vemente difminuidasj las q ocupando los interíticio", ó efpa-
cios, añaden pondus, y cierran los poros mas pequeños; pa a-
que no corran, y fe liquiden los humores , y le impida el mo
vimiento mas preíTurofo. 

Dicenfe Aceites eflenciales los que ya antes dexamos 
dicho, rcfpe&ivé a otros, que mas degeneran de la enun
cia de fu nmple, efto es, que dexan lu nativo olor, y 
íabor, no levemente immutado, y concuíT>el litio, ó po-
íicion, y figura> la que quanto es pofsible, fe conferva 
integra en los esenciales; los que fe extrañen por me
dio de vehículo aquofo ; que temóla la fiereza de 
el fuego, y preferva de la t xa l deftruccion la com-
page, ó textura de el cuerpo. 

Aquí ya, Sapientifsima , y Regia Sociedad, pone Her
cules mi oífadia el Ti^nplus ultra , por meta , ó termino 
de fu ignorancia 5 que aquí ya con torpe pluma para fu 
curfo débil.. No ignoro, que en la Erudición de V. S, 
hallaré plus ultra, que no alcanzo. Y pues fe mira arro
jando para la conferencia el pecho á el Agua , dando a 
fus argumentos la folucion , que alcanzare , quedaré enfe-
üado como fiempre. DlXl, 

¥t ORA-
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