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vuln. id dicebat.Magato de capyuln.explicath principa 
libe II i de vuln. cap. Hippocratis. 

Chirurgia non quidem tnedicamenta , atque vi-
&us rationem omittit , feimanu tamen plurimum 
prxftat y eftque ejus effe&us ínter omnes Medicina 
parces evidentifsimus.Cor.Cel.lib.7.de Chirurgia. 

Mándame V.S. que diga fobre las heridas de Ca
beza , y operación del Trepano, lo que expufe en cf-
fa Real Aílamblea, quando demonltre dicha operan 
cion: y aunque confieílb, que aíTumpto tan grande 
requeria mayor reflexión, y madurez que lamia; 
fin embargo,el fer precepto de V.S» borra de mi idea 
los obftaculos •> pues mi genio es ta l , que no me co
lorearé de corrección alguna; defeando en efto imi-
tar a Séneca, quando dixo: Non erubefeo fateri meam 
ignorantiam ; quoniam fcio me nú fcire : huyen lo al 
jnifmo tiempo de la adulación, yaplauíb; pues de 
efto reíulta en el vulgo la envidia, f en mi la com-
paílion -y daóo notabley pero congenito con nofo^ 
gros. 

* * * * j 

* * * 
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"E el mifmo modo, que en el fentido co
mún cita voz herida es tomada por to
da diviíion , que muda la diípoíicion na
tural de la parte , que ocupa ( aunque en 
fentido mas eftrecho, y precifo , íignifica 
la diviíion reciente , y fangrienta de las 
partes moles, &c. como lo enfeñá Gale

n o : Voceaur autem continuitatis Jolutio 4n omni genere cjmojo; ) 
con el mifmo diale&o entendemos por herida de Ca
beza, toda folucion de continuo, oculta , ó manifieíta, 
hecha de caufa externa, que fe halla en ella. Las heri
das de Cabeza , general mente hablando , fe dividen en 
{imples, y complicadas. Ambas fon ocafíonadas por iní-
trumentos pungentes, cortantes , ó contundente? * bax? 
cuyas efpecies generales comprehendemos hs caidas , y 
todos los inftrumentos, que fon capaces de dividir, pun
zar , dilacerar, fra&urar, moler, & c. á cuyo aílumpto 
cantó Sereno Samonico: 

Jnfandum iiftu cuntlis prockl abfiv <^Amicis\ 
Sed fortuna potcr.s nomen convertat in hojles. 

Las heridas limpies de Cabeza fon , como en las de-
mas partes, aquellas, que no les acompaña, ni íigue ac
cidente alguno : por lo que folo requieren para fu cura
ción una prompta , y íegura reunión. Las compuertas, 
ó complicadas f^n aquellas, que no piden tan prompro 
expediente como las primaras, antes piden for tratadas 
con diferente mediodo , íegun lo pidieren fus diferentes 
complicaciones. Por lo que dixo el citado Sereno: 

Txm vAriét capitis funt vulnera condit onis, 
Vi nequeam proprias cundís adfcriben curas. 

La reunión de las partes divifas , y la regeneración 
de las fubítancias perdidas, mas es providencia d: la na
turaleza que indüítria de ei arte ; pero como effce, por 
lo común, es mu i neceílario para ayudar á la naturaleza 
en íus operaciones, miramos la unión, y la regeneración 
de las fubítancias perdidas con dos diverfos aípe£to:; el un íe 
mira como obra de la naturaleza (ola 5 v el otro fe ve 
como un efecto de el arte : aquella coronando la obra* 
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elle fubminiftrando los medios ,,y quitándolos obflaculos: 
C$alefcere autcm facit ea, qua invicem diflant, ac priflinam unita-
tem reflitk'it ipfa natura •> noftrum vero opus eft applicarz extrema 
diftantium partium , atque in unían coatla conjervxre, & c. Gal. 
lib. K^írt. CMed., cap. $o. 

Para venir en conocimiento de la forma , que ía na
turaleza produce la reunión , 6 la regeneración de las 
íubítancias perdidas, es preciífo faber , qué entendemos 
por naturaleza ( íin hacer digreííion en las muchas ligni
ficaciones , que tiene eíla voz.) Digo íer un compuelto de 
canales, y efe líquidos, que traníitan por ellos : de modo 
que confeífando no haver punto en nucítro cuerpo > don
de no haya vaíbs, y fer toda herida una díviíion de fi
bras, & c. fe infiere , : que no puede haver herida ,fin que 
padezcan defordeiv eftos canales , ya fea por divifion, 
ya por dislaceracion i ni perdida de fubftancia, íin que 
le liga efuíion , ó depoíicion de los licores , que con
tienen : In quo fubjttlo caufa producit cobarentis feparationcm, 
liquidi contenti tffüftoncm ; que dice Boerhaave de Vuln. in 
genere. 

Todos convienen en que el fucco nutritivo, que fe 
derrama , y fale por eftos canales , da la materia , que 
íirve para la reunión; pero qual fea eíla , noes fácil alhe
ñar > pues unos quieren, que fea la (angre , otros que la 
lympha&c. Por lo que á mi toca , me parece fer eíla una. 
cierta mifeda de diferentes fluidos de nueftro cuerpo def-
leidos, y ruminados de tal manera, quefaliendo por las fi
bras divididas , parece á la primera infpeccion íanguino-
lenta, luego ferofa , defpues la&icinofa 5 y finalmente, 
adquiriendo un genero de infpiííitud, forma effe gluten, 
cjue la venerada Antigüedad nos iníinua , que es el que 
firve á la regeneración de Jtodas las fubílancias perdidas: 
Hicergp ai partem nutritionis gratia aurañus a finibus vaforum iti 
parktibus vulneris exift entibas , ntcnon, & parofitatibus bine inde ra-
ris inflar refudáns , vijeidiorque redditur ac ienjatur , ut necesario per 
eum c&éant, qux difsidebant partes. (Magato lib. 1. cap. 24.de  
agglutinatione. ) Eíle gluten de la manera dicha condicio
nado , llegando una gota á la extremidad de cada fibra 
dividida, fe detiene en uno de los puntos de fu circunfe

rencia, 
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rsñcia; en donde endureciéndole mas por Ja immedia-
cion de los medicamentos aglutinan vos , y preílion de 
el aire, fe concierte en carne > fucediendo lo mimo en 
la que le ligue i la qual fe pone á fu lado, uniendofe con 
ella j yaííí fucceílivamente las demás i hafta que lacireun-
fercncfa de la fibra fe augmenta de nueva carne. De lo 
que fe infiere, que las fibras, que padecen íolucion de 
continuo, no fe reúnen las unas con las otras , confer-
vando cada una fu canal, para unirfe preciflamente á Ja 
porción ,que leeítaba continua antes de la herida i ni que 
cada fibra fe alarga por exteníion , si que fe augmenta 
cada una de ellas por apoíicion : Jppofitié quidem fit ftu og-
glut'uatio, & c. ( Gal. lib. 7. met. cap. 6.) nafta- que lle
gando á un cierto punto, fe termina en una papila carno-
la , granujofa, á mane:a de verniz; como en la predi
ca lo obfervamos . Et ft diligenttr•' infpiciamus , hujufmodi glu
ten non é[i nift exigua qu&dam carnis por tío. Magato cap. jam ci-
tato,. 

Si la naturaleza , mas fabia que todos los hombres »-
halla arbitrios para libertarfe por si mifma de lo que le 
es nocivo, es cierto , que por mas induírriofa que fea, 
en Jas heridas necefsita de el arte , y de la mano inge-
ciofa de el Cirujano: Hac Junt in quibus plus manus profiát. 
( Cor. Cel. lib. 5.) Por lo que decimos, que el arte con
tribuye á la unión de las heridas con dos auxilios : ei 
primero, aproximando los labios de la herida ; y el fc-
gundo, dando á la parte la limación conveniente. An
tes de poner en pra£tica el primero , es preciflb, que prece
da la depoíicion de Jos obltaculos , que íe oponen á U 
reunión > como fon los cuerpos extraños : y como al 
prefente hemos de hablar baxo el fupuefto de heridas 
fimples de Cabeza (refervando la depoíicion de los de 
las complicadas para íu proprio lugar ) eftos, por lo re
gular, fon grumos de (angre , tierra, pelos, & c. los qua-
la fin mas diligencia, que lavar la herida con vino ti
bio , y rapar l i parte, los quitamos. 

Dos medios fon los que por lo común empleamos 
para facilitar Ja unión. El primero es h ligadura, que 
llamamos unitiva, 6 encarnativa. El fegundo es la fu

tura 
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tura, ó coftura de el mitin o nombre : Elcganttm enlm ieft-i 
gaüonem iaudat Hipp. lib. de Mti* officio, & Gal, I ib. de Fijáis: 
futur* erntem ufus frequttttifsimus efi. Magato de vuln. in gentre. 
Supongamos » que liega á nueítras manos una herida lim
pie , y iüperficia-1, hecha con iníhumento cortante de 
el diámetro de dos, ó tres dedos atravefados, y que ocupa 
la parte interior -de el coronal , que vulgarmente le lla
ma frente ? cuya folucion es paralela con las arrugas, que 
hacen en efta parte los muículos frontales: para unir cf-
ta , defpues'de haverla limpiado , íi lo neceísita, fe to-
jna una venda, que tenga el ancho de dos pulgadas, y 
una vara de largo; la qual doblándola por fu mitad , íé 
corta ^longitudinalmente á manera de honda, poco mas 
de dos pulgadas i y por la parte , que mira fus extremida
des, fe divide enquatro ramaies , nafta que quede como 
cofa de una pulgada en fu integridad. Efta íe aplica fo«« 
bre la herida por fu mitad ( defpues de haverla curado 
con una liía , y ligera planchuela de hilas, embebida en 
qualquiera de los balfamos aglutinativos i y pueílos dos 
cabezalitos longitudinales en fos labios ) conduciendo los 
ramales fuperiores á la circunferencia de las partes infe
riores , y los inferiores á la de las íuperiores ; finalizan^ 
do cada uno con fu compañero en la parte opuefta de la 
herida; y deípues de haverlos ajuftado moderadamente, 
y atados, íe afianzan los cabos de arriba conlosde aba^ 
xo , y queda el vendaxe feguro. 

Q^ando la dirección de la herida es contraria á la 
antecedente 9 efto es, de la parte inferior de el coronal 
házia la fuperior, fe hace de otra forma la ligadura uni
tiva. Supnefta la planchuela en la herida , y los cabeza
les longitudinales a fus lados, íe toma una venda de tres 
dedos de ancho, y feis qnartas de largo ; la qual fe cor
ta tranfverlal mente por fu tercia parte , á fin deciuzarel 
cabo opuefto ; efta plegada á dos globos fe aplica en la 
parte opuefta de la herida, conduciendo ambos globos de 
forma que lo co'tado , por donde paila el cabo opuef
t o , caiga encima de la herida; en cuyo tiempo fe obfer-
va, íl queda bien puerta, ajuftando ambrs cabos modera
damente, para k á re matar efta ligadura ala parte, onqu¡efe 

en> 
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empegó. Si Ja herida es mas grande, fe toma, para unir
la , otra venda mas larga, cortándola como la anteceden* 
te por tres partes, para cruzarla tres veces, á fin de reu
nir fu parte media con la primer vuelta ; y con las dos 
íiguientes fus extremidades. 

Las heridas limpies de Cabeza , ^ue ocupan fu parte 
pilofa, y fon dadas horizontajmente, í̂e practica para reu
nidas, la ligadura, que llaman T íencilla. Efta fe hace 
con una venda de dos pulgadas de ancho , y tres quartas 
de largo > á la que en fu parte media fe cofe otra algo 
mas ancha cjme la folucion , y de el mifmo largo que 
]a primera. De efta fe aplica circular mente á la circun
ferencia de la Cabeza el cabo fuperior ( precediendo 
limpiar la herida, íi lo neceíÜta ••> como lo enfeña Celio: 
Et caveamus, né incidat pulvis, vtl pilas : y pueíta en ella 
la planchuela de hilas embebida en el balfamo Catholico, 
y un cabezal triangular eocrefpondiente á lu tamaño en 
el bordo de el labio , que íe defea aproximar: ) y hecho 
firme , fe levanta , y parla por cima de la herida el otro 
cabo por la parte, que fe pufo el cabezal ( el que com-
priraido por la venda, aproxima el labio diftante: ) y def-
pues de haverlo aflegurado con un aléler á la circular,fe 
vuelve á paíTar otra vez ftoxa mente por cima de la he
rida , y fe afirma con dos alfileres á la circular. Si las he-»' 
ridas íimples fon dadas verticalmente, fe hace preciílo pa
ra unirlas, aproximar ambos labios. Efto fe executa fácil
mente con la ligadura ,que llaman "1 i duplicada, que 
no coníífte en otra cofa, que en unir por fus dos extre
midades á la circular dos vendas iguales de largo , y de 
ancho: efta fe aplica cerno la primera , el cabo fuperior 
circularmente i y defpues de animado, y haver pu efto dos 
cabezales triangulares, uno a cada lado de los labios de 
la herida con la planchuela en medio , fe levantan am-
boscabos, cortando uno de'ellos tranveríálmeme ( cOmo fe 

hizo en la frente ) paraque pueda cmzarfe el otro , y fe 
afianzan cada uro en íu lado con alfileres : Ligatura nc» 
folum partí fei affectuidtbet commirt. Gal. iuprooemio lib.de faf-

Sin cargar la conflagración en los innumerables nombres 
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obícurós de futuras , que nos han dcxado los Antiguos* 
y íin inquirir los fundamentos , que alegan los Moder
n o s , para delterrar muchas de ellas» ni enarrar las dife
rencias de ellas, por no fer proprio de eík tratado 3 di
go, que elfegundo auxilio, que el arte ofrece, para pro
curar la reunión de las heridas limpies de Caheza , no 
aprovechando la ligadura, es la futura, ó coítura encar-
nativa : Et qmniam , ut diclum eft > deligatio bxc ñeque in óm
nibus vulneribus locum habet , ideircó ad alia auxilia non raro 
tonfugert oportebit, videticét , ad futuram. ( Magato lib. 1. de 
Sutura.) No hablo de la titilación , por no poder cita nun
ca unir ninguna herida de Cabeza; y folo por regla ge
neral fe dice, que la Cabeza debe citar algo mas eleva
da que Jo reliante de el cuerpo: la qual Sutura no es otra cofa, 
coníiderada como una de las operaciones de Cirugia que 
una reunión de los labios de la herida mediante los pun
tos , que damos. Ordinariamente dividen la cultura uni
tiva , 6 encarnativa, en verdadera, y faifa. La primera 
fe prairica por m~dio.de las agujas,é hilo; y la fegunda <il con
trario, fe hace íin agujas, ni hilo: por lo que la llaman 
feca; y lolo conviene á las heridas íuperficiales .de la ca
ra : por lo que no haré mas mención de ella. 

Aunque no es de todos recibido el apuntar las he
ridas (imples de Cabeza , me parece, que no folo no es inú
t i l , pero si mui neceíTario : Per tranfverfum vulnere accepto, 
cum deligatura nibil prodtjfe fofsit , ex jola futura totum abfol-
vitur. (Gal. 3. de Comp. Medie per gen. cap. 20.) Una 
herida limpie chorreando ftngre hecha con Jnftrumentó 
cortante, y que,por tener una figura irregular, no puede 
reuniría Ja ligadura , ni otra qualquicra invención, yo no 
tengo, ni hallo inconveniente para dexar de apuntarla; 
teniendo prefente la extrretura de la parte, por obviar, 
el que dure la curación veinte, ó mas días, dando lu
gar á la fupuracion regenerante > pudiéndola curar en 
feis; y con especialidad no teniendo embarazo de qui
tarle los pantos, íiempre que la necefsidad lo pidiere : por 
lo que no folo cfta efpecie de heridas de Cabeza debe
mos apuntar; pero también, a imitación de los ra;jores 
Prácticos, aquellas, que han fido dadas ho rizón taina en te 
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6 tzi dedolacion , aunque fean hechas con inítrumemos 
contundentes, como luego veremos; atendiendo fiempre 
á la extru&ura de la parte. 

Las heridas íimples de Cabeza , y que neceífítan de 
la colima unitiva, fe apuntan como las de las demás par
tes ; folo que en efta no fe ha de profundar la aguja mas 
que nafta los íimples tegumentos, por evitar el punzar, 
no folo el pericranco, pero también el cafquctc apone* 
brotico, que forman los mufeulos frontales , y occipita
les: Cayere tomen oportet, né a fnbjeífis mufcalis membranas , qu& 
tuto confuí pojfunt, tendinum rice avellamus, & c. Magato. hb. 
IX. de Sutu. Las precauciones de quitarlas cofas extrañas, 
prevenir todos los apofitos , & o fon las mifmas, 
que en las demás partes de el cuerpos folo que es rae-
nefter tener prefente» que las heridas, que apuntamos, 
y con cfpecialidad las de la Cabeza, neccílltan tener los 
labios flexibles, paraque deftilen, y rezumen las fibras di-
vifas por una femi cfpccie de fupuracion ferofa aque
l lo , que por fu retracción , feguida de fu diviíion, de
tienen : por lo que ufamos curar citas con una planchue
la dorada de balfamodc Arceo : y puefta que es en la he
rida , la bañamos toda guttatim con el balfamo Catholico; 
haciendo dcfpues una embrocación de aceite rofado en 
toda la circunferencia de la herida, encima fu cabezal de. 
aguardiente ; y no emplaftroi porque cftos no dexan de 
elcalentar algo : Lab orí o sé vero conteruntur ea, ex quibus em-
fhftra fiunty né Udatit ruinera. Corn. Celfus lib. f. cap. 27 . 
finalizando la curación por el vcndaxc apropriado, el 
qual folo debe íer contentivo. 

Aunque las heridas de Cabeza, hechas con inftru-
mentos"contundentes , no requieren para fu curación nin
guna de las operaciones , que hafta aquí fe han demonf-
trado j no obftantc , efta, que fe propondrá, no íe mirará 
cóntufa, fino como defgarrada, y dislacerada ; y no difi
cultan Jos Prácticos el apuntarla. Por tanto, fupongamos 
una herida íituada fobre la parte anterior, y fuperior de 
el coronal i la qual riene colgando una porción de los 
tegumentos de figura quadrada, y de la magnitud de tres 
dedos acra y ciados ¿ foítenidgs folara:me por los dos án

gulos 
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galos inferiores : Atft incapitt fuerit vulnus , membrana es c*n* 
imgtnte , conjideranda efe , nupiquid illxfa, an fimul pertufa fin 
Ji enim ills.fi pcrftiterit, labia fnzuris protinús colliges y& aggtu-
(4natíone ut.cris. Aúc.iib.x ^.cap.x^. 

1 ara logra* la reunión de eíta herida , immediatamea-
tc fe debe lavar con vino tibio, levantando , y ajuftan-
do promptaru:nte los tegumentos al nivel de las otras 
pautes, dando en feguida dos puntos, uno en cada ángulo; 
teniendo preíentes ías circunítancias , que en el parrapho 
i o. fupuílrn Ŝ) pero particularmente en cita idea de heridas, 
fe debe dirigir la aguja de forma, que el primer pun
to , que debe empezar fe en uno de los ángulos de los 
tegumentos, que colgaban , penetre la aguja todo fu gruef-
fo i pero el (efundo, que mira á la parte de la Cabeza, 
fulamente deberá penetrar la mitad de el grueflb 
de el labio de la herida , á fin de evitar los ef-
collos, que en el parrapho i i. prevenimos, y quedarref-
guardados de los malos fufccííos , que podrían acaecer. 
Sin abandonar la aguja * ni cortar el hilo , fe 
dará el fegundo punto en el otro ángulo , baxo las mif-
mas circunítancias : y refpeóto de que en eíta efpecie de 
heridas los tegumentos colateralesíe retiran , cfpecialmen-
re házia la parte ft.perior, ferá mui de el caí o dar algu
nos mis puntos j previniendo , que no fe deben ajuítar 
eftos, Ínterin que la lupuracion no fe haya eíhblccido ,y 
baftantemente diíminuido ; á fin de evitar la inflamrmcion, 
que pudiéramos ocafionar , la que es uno de los mayo
res obítaculos, que embarazan la reunión : Sic igitur fu
tura oras jit?>£4t , ut ne ipf& quiétm ínter fe ex tot* fe contingant, 
4f»ód fciiicct , ft quid intus bumeris c§ncrev£rit , fie emanare , ác 
tff¿ucre pofsit. Gal. 3 , LMctb, 

La curación de eíta herida , hecha ya la operación, 
no coníiíle en mas que en echar muchas gotas de bal-
famo de azule terebinthínado (11 otro qualquiera , como 
no [CA de los defecantes ) en teda la herida, y fu circun
ferencia de labios ; y humedeciendo un lechino, floxo, 
y. largo en el balfamo de Arceo caliente, fe aplicará, em
pezándolo á poner por U parte interior á diftancia de 
un cancj ¿de real de á ocho de el bordo de la herí-

ills.fi


¿i ; yíucceífívamente fe irá aplican, o en lo reftantc : At 
yero recentín vulnera omni* , tum ipja , tum circumpojitx partes, 
minirné inflammjtionem incurrent, Jí quis quamcitifumé fnppuret. 
( Hipp. nb. de ulce.) oM¡gando de cita forma á que k man
tengan házia la parte íuperior los tegumentos : ia intima 
precaución fe deberá obíervar con los cabezales, h a c e n -
do antes una buena embrocación en toda la circuníc.en
cía de la llaga. La ligadura ferá de modo , que no fulo 
contenga los apoíitos , si que ayude á inclinar los tegu
mentos házia la parte fuperior : para cuyo ele&o es a pro -
priado un pañuelo pueílo á manera de tr iangulo, fin que 
efte laftime las orejas: por encima de todo , íi es Imbier-
n o , ferá de el cafo poner el Cubre- gefe: tíyeme fepiús fafcia 
circuiré debet; eftatx , quoties necejje eft. Cor . Celí. lib 5. cap. 17.. 
La fegunda curación , lino hai preciífion , no fe hará hal-
ta el tercer dia, íi es Imbierno j y íi es Verano , á el fe-
gundo j contentándonos fulamente con fomentar la par
te dos veces á el dia con aguardiente. Quando fe hayan-
de quitar los puntos , fe obfervará la mifma regla , que 
quando fe pulieron. 

Juan Galmes , Grumete de el Navio nombrado el 
Lcon , vino á efte Hofpital Real de Cádiz el dia doce 
de Febrero de eíle prefente año con una herida de Ca
beza , de refulta de haverfe caido en la bodega de e l 
citado Navio 5 la qual era de figura triangular : cuya 
refolucion empezaba defde la parte lateral fuperior iz
quierda , que correfponde á el coronal > y íiguiendo por 
ambos parietales, remataba en la parte la teral , y fupe
rior derecha de el coronal : de elra herida coleaba un pe
dazo de tegumentos de el tamaño de quatio dedos. H a -
viendo íido efta herida examinada con la atención , que^ 
pedia , la apunté con tres puntos , uno en el ángulo fu-
perior , algo ajuftado ; y los dos reftantes floxos en los 
intermedios de los ángulos inferiores 5 con cuyo auxil io>. 
y el de la capelina fe reunió dicha llaga , defpucs de 
haverfe fupurado, haviendo fingrado áe l paciente quatro 
veces a el principio en quinze días. 

Si en todas las heridas fe deben poner los medios 
conducentes para el buen éxito ,-en las de la Cabeza con 
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mucha mas razón : pur tanto debemjs arreglar los hería 
dos o n una dieta exactitilmai cfpecialmente nafta haver 
paflauo el termino de ios accidentes, no folo primitivos, 
y de poco cuidado, peto si ios confecutivos, y de ma
yor cuidado j no permitiendo mas aumento que caldos» 
y á todo paito una ptifana vulneraria blanda, por no po
ner en mayor movimiento la íangre. Y en atención á 
que nueftro primer cuidado debe fer prevenir , que no 
lobrevengan accidentes, y no que nos prevengan ellos» 
y íiendo el mas frequeme , por lo general, la inflamma-
cion , a la qual liguen todos demás , íe hace preciflo ei 
executar luego las evacuaciones deiangreneceflarias .adap
tándolas íiempre á la magnitud, y caufa de la llaga, y á 
la tolerancia de el paciente : Stcamus aitcm venam m vulne
ráis , antequám ¡tnitá fit tnflammatie, ui mattrijxm fíuxionis fufa* 
trahamus , & nt indlgtntitm m corpore inducamus. Magato l¡b. 
i . cap. 48. Lo dicho le enter.deiá generalmente , y a 
prevención ; pues en parricular , cada accidente ferá fo-
corrido conrorme io pidieíTe é l , y el citado de el heri
do. 

Según el ordefi, que hemos entablado, fe ílgne tra
tar de las heridas de Cabeza complicadas : y antes ícrá 
de el cafo, que fepamos, que por llagas complicadas de 
Cabeza entendemos todas aquellas , que les acompañan 
tales fympcomas , que requieren para remitirlos, diitmctos 
medios de los que convienen a la reunión ; pues vemos 
freqiiente mente heridas de Cabeza (imples en la apaien-
cia, y luego complicaifeles tales accidentes , y aun ve
nir con tilos, que cauían la muerte: y poi el contrario 
vernos otras grandes en la aparencia, que no taufan, ni 
trahen coníigo ninguna complicación3 ni accidente lam-
bien ferá mui ¿c el cafo fcber por preliminar , que 
todos los inlinimentos pungentes , y contundentes , quin
ao penetran en las partes adonde hai cuerpos duros , fuc-
len traher malas confccuicncias: y como las heridas pun
zantes, y contufas de los tegumentos de la Cabeza, y 
de el cafquete aronebrotico , que forman los iniifculos 
frontales , v occipitales, liguen á ellas, principalmente 
quando la folucion interiorano es tan grande, ó no e.H 
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<tt\ frente, comola extenor, y forma como un eítirainien* 
t o , de lo que íc íiguen nuhitimos accidentes , acarrean
do malas confequencias, íipromptamente no deftraimos U 
caufa i como también fucede por culpa de los Cirujanos, 
ique lechinan mucho > y con fuerza; los que creyendo 
curar con todas las reglas de el arte , ponen en una di -
viíion tres , ó quatro lechinos duros , uno encima de 
otro i cuyo methodo , como contrario en todo á las le
yes de la naturaleza, y de la buena pra&ica , fe debe def-
terrar : In vul nerum curationt envere oportec ovinia dolor ¡fica, &• 
irritantia , né fiat ¡ÍHXÍO ai parten*: at bujufmodi foltnt effe turan-
it, & penicilli: igitur fugkndi: ntm. turundd parttm díftendant, 
fomprimunt, & c. Mag.lib. r. cap. 5. 

En íeguida de ios golpes, y caídas, & c. fucede en 
las heridas de Cabeza, que haciendo una folucion , que 
llega halla el cráneo , fuele feguirle en toda la Cabeza 
una inflammacion phlegmonoía, ó erifipelatofa, &c. la 
qual unas veces es ocaíionada por la teníion de el cu
tis pilofo (como ya fe dixo antes) y otras por la de el 
pericraneo; como también fucede , quando eíle eftá con
tufo , y fe forman materias entre é l , y el cráneo, ó de-
baxo de los tegumentos, y mufculos, ó quando fu folu
cion no es paralela con la de el cutis pilofo, & c. y co
mo los remedios de citas dos partes fon diverfos, ferá de 
grandifíima confequencia el no confundir los íignos diag-
ñofricos , que acaecen , quando padecen eftas dos partes. 
Para conocer qual de eftas dos es la paciente, diceGaren-
geot, es precifTo examinar, íi acafó el Paciente tiene las 
orejas diltcndidas, hinchadas, é inftammadas : íi las ore
jas igualmente padecen la inflammaciori , que padece to
do el relio de la Cabeza , fe podrá juzgar, que la cutis 
que cubre todas las partes de la Cabeza , es laque padece > pe
ro íi las orejas fe hallan en el eftado natural , diremos 
que la crifipela, c inflammacion aflige el pericraneo, 
rcfpeóto de que efta membrana no compreherde las ore
jas. Verdaderamente que la experiencia me ha acredita
do fer efto cierto. En el primer lance los auxilios deben 
fer fos mifmos, que los de las criíipelas de las demás 
partes j aunque íi hai en la herida lingular tenfion »fe cte> 
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be dilatar, como MunnicKs lo enfeña : Fropttrta qubdalfá 
confolidari debcant, b&c vero diiatari. ( Lib.2.. cap. i i. ) En el 
fegunio fiempte es preciílo abrir el pericraneo, íi ella 
contiiíb , ó dilatar la llaga , nafta quitar la tenlion, ha
ciéndola igual con la de el cutis : Jn id gtnus vulntris orí* 
ficium duubus in cutem ftciionibus fccwdun retios ángulos dividtrt 
4>porta. Gal. 3. per gen. cap. 2 . 

En el ano de 1732.. á ocho de Enero vino á eíle 
Real Hoípital de Cádiz Pedro Frafne, criado de el Ex-
celentitlirno. Señor Comiede Fernan-Nuñez 5 el qual, ha-
viendoíe arrojado de un Navio á la Mar , recibió una 
herida contufa en la parte medía > y fuperior de el 
coronal, por ha ver dado contra el cortado de el Navio: y ha-
viendolo inviado á eíie Hoípital, á el feptimo dia ae fu. 
caida le fobrevino tal inflamrnacion en teda la Cabeza, 
con calenturas, y delirios terribles, que fue rn^nefter, que 
recibieíle los Santos Sacramentos i pues ya le vi yo el 
dia nono con eftertor, y los ojos, que parecía , que fe le 
querían íalir de hs cuencas: el dia décimo por la tarde, 
haviendo venido D. Juan de la Comba á verlo, fe de-; 
terminó dilatarle la herida, y el pericraneo : lo que ha-
viendofe executado, aquella noche la pafsó mejor, y fia 
delirios.: y¿ á la mañana ya eítaba quaíi limpio de calen
tura , y h inflamrnacion rnui corregida. Elte fue perfec
tamente curado á <los de Febrero > que fe le dio el Alta. 

La contuíion, ó echiraoíis , que acaece a los tegu
mentos de la Cabeza, es por infiltración , ó por extra-
vafacion: la primera tiene por cura los remedios efpiri-
tuofos, y refoiutivos, mezclados con los oleofos. La fe-

unda , fegun fuere fu caufa, fe deberá exhibir la curación.; 
i la extravafacion fuere de fangre venal , fe debe inten

tar la refolucion, como no fea mucha} pero íi es de fan
gre arterial, es preciílo abrir el tumor. Los feñales ca
rache rifticos, que difeiernen eftas dos efpecies de íubttan-
c ia , que forman las contuíiones , eílrivan en la efpecie 
de reuilencia, que hace el tumor; porque íi la contuíion 
es de fangre arterial, deberá fer mis-duro el tumor , y 
de mayor refiftencia ; obfervandofe mas feníible la crepi
tación ,j po; coagularfe, luego que fale fuera de fus vafos; la 
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qtial-, éndarecicndofe mas , no fe puede reíolvcr el tu r 

mor > y de toda necerüdad es pie cirio abrirlo. Si la con-
tuíion es de langrc venal , el tumor ferá mas m o l e , y, 
Liando, y fu crepitación menos feníifele: Si mtigumintisco-
hstrtntibus interiora fie ajfetla , ut liquida ftagnent , to'éant , /?«-
trejeant, unde eibimofis , aneurifma Jpurium , fugí latió, & c. ub 
magnitudium refolri non potefi, C^ manibas accefjus datur , [cari-
ficutio , apertura ,fuppuratiojucceáunt. Boeihaa.de Vuin.Contu^ 

Aunque los mas de ios Authores cargan la c nlide-
racion en las heridas de los mufculos temporales, hacién
dolas de grandiííima coníequencia : H&c luto leria ndean~ 
tur y jemper expropinquitate muJculorum> ttndnium , {¡tturarm* , pe
no//// cranei, peruulofa fiunt, á vi contraüitipañis ,*/ i . ( Boer-
haave de Vuln. Cap. ) la experiencia no¿ enfeóa no fec 
de tanto pel igro, ni tan comunes» los accidentes, que di
cen (l levados de el dicho de Hip*>uate5) es ícbrevic-
nen : Semper tamen jecetur bic mujeulus, cujusJéftionem ipft tíippoc* 
ptrtimcjctbat: ipjum tamen fecui ego pintas félia cum Jkccejju* 
(Magauj de Vuln. muí. terap. c<p- 2.2..) N o obltante ,debe-
remo^ tener preíente, que ei pericranco, dividiéndole e a 
idos hojas, al pallar poi la par te , donde reíiden eltos muf-
cu los , los coge en medio , y io^ acompaña hal iabsapcw 
phyfes zygomatkas j y puede llegar el cafo de que fucei 
dan los mi finos accidentes , c i .cen el i anaj Lo r# infinuan 
niós : Máxime ,fi contufto fimul adefl > que dice Boerhaave. L o 
que fe tendía preknte para ias incríiones de eíia parte, 
es la dirección de íus fibras $ aunque íi la neccfíícfad l o 
pidieííe , n o deberá contenernos el no poder imitar fu 
rectitud i como lo explicaremos tratando de las inciíicnes 
en el lance de aplicar el Trepano íobre los temporales» 
También íe tendrá prefente , que en atención á que cftos 
muicuios liguen en todo el movimiento de la mandibu-» 
l a , ferá mui conducente el que los heridos no hablen 
mas que lo preciíío, por no dar motivo á mayo', diílen-
cion a las fibras, que componen ellos mufculos perífoN 
m : s : Contufa bic nú digerenda bis , qn<£ drfsipare pofsint, vcl fup~> 
purareyfi adftt malum,ddatare cultro& depurare opus 3>eih.iara cir« 

Enríe las heridas de Cabeza complicadas , las que traH 
hen contigo leiion en el c ráneo , ion las que merecen 
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mis nueftra atención i lo uno porque ellas por lo regu
lar fon el objecto de la operación , que hoi fe ha de de-
m:>nítrau¿ y lo o t ro , porque eftas ííguen por lo común 
las demás complicaciones: Siunius ofsis partes vi a cobxfwne 
fo'vuntur in magna fragmenta , fragura dicitur, Boerhaave de onV 
fracr. ) Por fractura. entendemos todos la herida de er 
hueífo, de m^do que aíH como hemos dicho , que la 
herida.de las partes moles era una folucion de. continuo 
reciente, &c.decimos , que la herida; de el hueífo es 
una diviíion de fibras oífeas reciente, que.no dan fangre, 
ocaíion^da por alguna, violencia, exterior, la qual, ó con
tundiéndolo, ó punzandolo,ó frangiéndolo, ó fubintrandolo,. 
& c.deftruye fu natural configuración: Si calvaría Ufa eftypro v<*-
rictate caufie, fijf* > falla •> contufa , intropreffa, vél evnlfo fragmen
to fpoliata erit; atque bac vel in una , yel in utraque ejus tabula^ 
Boerhaav. de fraci. cap.. 

Tanta es la confuíion, que fe halla eferita entre los 
lAuthores, de nombres, y modos de fracturas, que no es 
fácil adaptarlos todos , fegun lo que obfervamos , á un 
numero coneiío, é inteligible ;. por tanto , . imitando á 
Hipócrates, reduciremos todas las efpecies, ó modos á 
tres. Una , que llamaremos , ó la* conoceremos baxo el 
TÍ >mbre de ¡ncifion, fides., final, ó veftigh. Lafeganda baxo 
el de hendidura, rima, ó raxa; Y la - tercera .baxo el nombre 
de cantufton : conicuyas tres. efpecies generales-,- compre-
henderemos,.y explicaremos las demás particulares: Fra-
ílura omnes incifione, fraftione, & contufiom provtniunt* Galen.. 
5. met. cap. i . 

La primera efpecie de fractura, yyque- hemos llama
do incifton, fedes, vefiigio,& c es una folucion de continuo en 
el hucííbjhecha con inftrumsnto.cortante, cuya folucion no 
comprdiende. mas. que donde llego el inítrumsnto, acom
pañada íiempre con llagaren los tegumentos: yporquan-
to los modos de golpes de ella efpecie pueden f¿r dé muchas 
maneras , le daremos el nombre á cada una de eítas frac
turas , fegtin la efpecie de d ¿lección , con que, fue dJLáo el 
golpe: V-g . íl el golpe fue dado perpendieulármsnte, la 
Rímanos meifion perpendiculari, ó ecope. Si obliquamente 
( faponiendo fer. fiempre el inítrumeneo cortante) y que • 
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levanta de el huello alguna pequeña haílilía, la llaman 
tfrffeclfa, diactfe, o incifion obiiqua. Si el golpe es dado en 
dedolacion , llevándole con el jnftíumeneo el pedazo de 
huello , la llamaremos ftdesfapolccparnijmos, ó veftigio horizontal* 

Quando el iníhrnnento, que hace la inciiion perpen
dicular, ha propagado íu violencia mas íexos que á donde 
el l legó, produce una concuíion en la parre externa de 
el hueílb, y una hendidura haza la interna: lo mifmo 
fucede en la incifion obliqua , fegun la diferente dire<S 
cion de el golpe ; porque fino es en todo fentido obli-i 
quo, la raxa no ferá para á fuera , fino para adentro. 
También fe obfervan, y vén en el cráneo los veftigios 
de el inítrumento, el qual cílampando fu figura en ély 
fe le dá el nombre fegun fu figura : v. g. las llaves , la 
voca de un cañón de füíil, pillóla, &0E11 eíla chile de 
golpes, ordinariamente fe fe para la tabla externa de el 
hueílb, fegun la figura de el inítrumento, y la interna fe 
deprime: ¿lutria tft fides, véftigium, cüm á telo cranium IsAi* 
tur, ita tft aaci teli impreffum vejtigium , & Jedes , qua pártete-
lum infedit , manifefté appartat. MunnicKs lib. 2 . cap. 15. 

La fegunda efpecie general de írachiia es aquella que 
conocemos baxo el nombre der/>»4, ó hendidura. Eíla es 
una folucion de continuó (y por lo común de contiguo» 
como fe verá defpues ) hecha en el hueílb por inftrumen-
to contundente, capaz de hender, y raxar el cráneo de 
modo tal , que la fractura no íoío fe verifique en la par
te á que llegó el inltrumento , si también en la tabla in
te rna; acaeciendo muchas veces fin Haga en los tegu
mentos j á la que reduciremos muchas efpecics, Si lacri
ma eftá en un hueíTo folo, y es muí delicada , y fina de 
tal modo, que aííimila á un cabello, la llamaremos Ri
ma Capilar, Trichifmos , & c. y de tal me do engaña , que 
michos la dividen en ciega, y patente: Eft arñifsima Rog-
me fcnfum pkrumque fallcns. jféginetadefra&.cap. lib. 6. Los 
Prácticos dicen , que para defcubrirla , fe han virio pre-
ciflados a poner tinta íobre el cráneo, y que defpues de 
ha ve: la enjugado, la han obfervado por medio de la-fe-
ñil de la cinta , que permanece en ella. Qinndo la Ri
ma es aparente, y las efquirias permanecen en fu íitio 
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natura l , la llaman Scijjura, Rogme, ó Rygnyin, 

Si el hucífo occipital ha reíiftido algún golpe vio
l e n t o , fe fucle obfervar, el que las comifluras temporales, 
ó faifas , fe dividen , y apartan 3 y la llaman contra-cifu* 
ra , ó golpe , Refbnatio , ApiKim*: el que pudiendo citar 
al mifmo tiempo el huefíb fracturado , puede ocaíionar 
un vicio de continuidad , y de contigüidad : quien ten
drá tantos nombres , como efpecics huviere de fractura. 
Si los temporales reliíten el impulfo,que Jes comunicó 
el occipital , es irrefragable el que el occipital , ó el co
ronal dexen de fra&urarfe, fegun el mechanifmo de los 
hucíTos de el cráneo : Os fub vulnere frangitur alia capitis par^ 
r e , quam qué vttlnus eft. Hipp. l ib.de vuln. cap. 

La venerada Antigüedad dio diferentes inteligencias 
al contragolpe. Primeramente lo entendió por qualquie
ra golpe dado en la tabla externa íin fracturarla , y co-
municandofe fu impulfo halla la interna , ocafionaba en 
ella fractura: Raro yfcd aliquando tomen evenit, ut altera parte fuerii 
intuí >& os altera fijjumfit. Corn.Cel. l ib. 8. cap. 4 . Segundaria
mente lo entendieron por qualquiera golpe dado en la parte 
íuperior del huello, íin que lobrevenga leíion en ella ; pero si 
en la inferior , ó en ambas aun mifmo tiempo : Ra
ro etixm contingit , ut percutiatur in una parte cranium , &, 
in laurali frmgatur. ( Mag. lib. z . de vuln. cap. ) 
Terceramente lo entendieron , quando no fe fractura el 
hueíTo, que recibe el golpe i si el que eftá á fu lado. 
Finalmente lo entendieron por la violencia , ó golpe, 
que hace el eftrago en la parte opueíta : v. g. un golpe 
recibido en Ja parte anterior de la Cabeza, de forma 
que refiíriendo ella fu impulfo, fe va á perder la violen
cia de él á la parte pofterior , y la fractura , ó vice ver
ía : Hic vero in alia parte accidit ab e<t, qn* i el uní recipit, mo
do quidem in oppofita , modo vero in latcrali, vel alia próxima; de 
ta enm^qux. interna parte contingit yfuperius d¿rÑ»iM,e9Y.Magsjam cit. 

Algunos de los Modernos, no aííintiendo á lo que 
llevamos dicho de la contrafiíura deducida de Hippocra-
tes : dique ex boc Hippocratis loco plurimi de bac fifurx fpecit 
non dubitarunti ( M u n n . jara cit. ) alegan diciendo , que la 
tabla interna nunca puede padecerjfra&ura ? fubíilriendo la 
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ejctcrióf en fu integridad, á cauíá de las pequeñas ligazo
nes, ó lineas oiiéas, que en la fubilancia cfponjioía , y* 
ecluioía de el diploe fe obícrvan; las que unen de mo
do tai las dos tablas, que no parece fer mas que un lbio 
hueíl.) fufeeptibie. Segundariamente alegan , que no havien-
do n un mifmo huello mas fibras clleas en una paite 
que en o t r a , nunca puede fer fracturado en dos partes 
por un mifmo golpe i y mucho menos en la parte opuef-» 
ta de el golpe ; y que íi fe han obfervado ,ha íido, porque 
el fugeto havia recibido otro diítin&o golpe en el mif
mo hueflb. Ala tercera efpccie fe oponen diciendo, que 
dividiendo las commiíí>ira> los hueflbs unos de otros,preciíía-
mente efte intervalo debe calmar , y terminar la violen-* 
cia de el golpe , difputandole el paílb al hueífo conti-« 
guo. Finalmente, de ninguna manera admiten la ultima 
efpecie de contragolpe de los Antiguos quaíi por la miín 
ma razón > dando por íimil , que un manojo de fibras 
oífeas no componen grande numero de coftras, ó lamas 
ofleas, y que la fractura de alguna de ellas no fe comu^ 
nica á la otra 5 pues fe hallan vafos intermedios: Fallun* 
tur hi; quoniam non fit in bominis calva , qucm~d<nodum in vitreii 
vafculisficri i 11 i do cent: illafiquiiem vacua junt, ideó que id patiuntur% 
calva áutem b§mims undiqueplenayfíralioqid ¡olida e/f.l'aul.l.íí.c. <?o. 

A la primera objeccion rcfpondcmos diciendo, que 
ir el diploe eíra juntamente oífificado con las dos tablas, 
de forma que no fe obícrvc mas qie un hueífo, fin que 
haya el menor veiligio de diploe , ciertamente en efte 
cafo la tabla interna no fe podrá fracturar, fin que al mif
mo tiempo lo efte la externa Í pero como efta difpofi-
cion me^hanica no es una mefma en todos los cráneos» 
ni edades, no fiendo el dipioc mas que una f bítancia 
celulofa , mole, encarcelada en finiflimas celdilla oíícas , fe 
infiere, que no puede unir tan eítrechamente ( efpecial-
mente hafta la edad media) las dos tablas, que no pie-
da llegar el cafo que la interna fe fracture , íiempie que 
la externa fe halle por accidente mas fol da , v con apti
tud á reííítir, lo que la interna no pueda: tel interna ri-
tnam, ftu fiffuram contrabit, tabula externa mínente integra ; cujus 
rei cxmpla citant Fallopius in lib. Hipp, de vuln.capitis cap. ij. 
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Scultetus p(ft armament. Cbirurg. obj. 14. Tulp'ms obfer. híei.UK 
«. cap. i.MunnicKs lili. 1. de vula. cap. £ito explican ios Phy-
ficos diciend), que haviendo recibido alguien un golpe 
dado con inllrum.:nto contúndeme , puede ceder algún 
tanto, íin romperle la tabla externa : la quaL cediendo, com
prima el aire , que fe halla en las células de el diploe > y 
que reíiíticndo la interna la preílion de el aire T fe verá 
prcciilada á romperle : ellees el modo como puede acae
cer elle contra golpe, ó fiOTura: la qual hoi en dia qua-
íi todos ios Cirujanos la admitimos: o¿'̂ '<e in interna hac 
cranii lamina , externa remanente integra., fijfura oriri potcp , guan
do exterior lamina tantüm contunditur, in Je ipfam cedendo ; infc~ 
rior yero laminacúmfarifsiraa fit, cumque propter fummam ejus du-
titiem in fe cederé non pofsit , rimam contrahit. Munn. jim cit. 

A la fegunda replica refpondemas diciendo , que 
quando defeamos romper alguna tabla golpeándola con
tra algún cuerpo duro , obfervamos frequen te mente, que 
fe rompe por diílinfla parte de la que le le da el golpe; 
lo mifmo experimentamos en los cimenterios , quando 
queremos feparar algún huello de los que componen el 
cráneo > que dándole con un fémur , ó otro qualquicr 
cuerpo folido , vemos, que muchas veces fe rompe el 
hueíío,que intentamos feparar, por masbaxo, 6 mas al
to de el litio ,que fe le da el golpe : por lo que deci
mos, que eíta efpecie de contrafiilura no fe verifica en 
el íitio , que fe recibe el golpe, por ellár en él las conchas, 
o laminas, que componen el nueíío eltrechamente uni
das , y juntas > de modo tal , que todas por igual relif-
ten la violencia de el golpe ( fegun fu refpe&ivo calibre) 
no dando lu^ar i la fractura : en cuyo lance , piopagan-
dofe por toao el refto de el huello el impulf > , puede 
hallar alguna parte de él , en la qual fas conchas ( aun
que en la mifma cantidad ) no tengan tanta unión , y fir
meza , y fe vea por eíla parte prec¡(Vado á ceder, frangien-
dofe : Contratara vero ca dicitur, cum dtxtra pars afficitur , //-
niftramque ejufdon oflis rimam accipit : etiam eam indlcat BlanKar-
ÍHS inAnat.pratJ.obf.$\ .Dolxus Encycl.Cbirurg.cap.^.de cranii fratl. 

A la tercera replica decimos, que es verdad, que la 
incerpoíicion de futuras, qu: hai enere dos hueíf^s,evita, 

el 
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¿ l q u e la violencia recibida en u n o , fe comunique al que 
le ella contiguo» y qae por elle fin la fabia naturaleza 
pufo eíta precaución ; pues de lo contrario no folo cita
ba el cráneo expueíto á hra&urarfe, á ¿onde recibidle el 
golpe i pero cambien en todo el reí to^vpero no pudien-
do afirmar, que cita difpoíicion fe halle íiempre uniforme 
en todos K;s cráneos , y edades; pues fe han viíto todas 
las futuras orificadas en algunos cráneos,y en otros no»haver
le hallado mas que una , como lo han obfervado mu
chos » y graves Authores: Crania fine futurit fibi quidem -ri
fa fuijjt nferunt Tbilofopborum Princeps Lsfriftétcles , Ó" inter 
neotericos Vejalius, Fallepius, Coher , Joannes a Cruce, i^Alt-
xander Btnediclus , aliique plurts ; quale etiam tejh Bartholmo , &c* 
(Diemerb . cap. 4 . de oíHs eran, comifl.) En elle Hofpi-
tal tenemos un c i a n c o , en el qual ocularmente le obíer-
van quaíi codas ías comrnhTuras otíiñcadas ; y fin duda nin
guna , íi el fugeto huviera vivido mas tiempo , fe huvie-i 
ran acabado de oflificar 5 pues mas de las tres partes lo ef-
t án , no como quiera , si que parece fer un lolo huello. 
Euítachio dice ( Eítampa 30 . f. r . ) que demonítró quin
ce cráneos fin futura fagital: Inquit cnim loe. cit. pag. 1 7 0 . 
Ego cam frequenter deeffe invento , & paucis ante dieb us m publi
co thtatro quindecim ejus formx calvarios ante oculos *mnium cer
neadas , & examinandos expofui, in quibus obeíjea futura penitus 
Aeejr y mdlumque veftigium fui oftendit, & c. De donde fe in
fiere > que la frattura , ó contra-golpe , de que habla
mos , no folo ferá p )flible en los cráneos , á que faltan 
algunas, 6 todas las commifluras; pero mui regular : <^At 
in iis, quibus iefunt futur£ , vel .1 natura fuá non funt, 1 el funt ad-
modum conferís , atque itaobliteratét, quód percipi won^ojf/aítf.Hipp. 
in Coacis. 

Finalmente , á la ultima replica refpondemos dicien-
do,qnefiendo dable q las comm'íTuras de el cráneo cíién ente
ramente ofsiricadas,v foldados lo^ hueffos de el cafen; como fe 
ha viíto, y obfervado,efpecialmente en los de edad abanzada,. 
en cuyos cráneos no íe percibe el menor veítigio de haver 
havido futuras ; decimos, que en los cráneos de efta na-
turalezi puede acaecer el contra goloe , ó fifi-ira , no /olo 
en el hueüb contiguo al que recibió el golpe , si tam

bién 
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bien en el ópucí lo: Ex conjequenti oceurfu ptrcufsíonum fieri 
haud pojfe videtur •, ut cppofttapars frargatur, ficuti, quando o¿ fu* 
turis carcí j ut nuriiyhqií.m tor.titgit, tti cas htbct oblitéralas, 
( Magat. lib. z. de vuln. cap. ) Moniieur Petic, celebre Ci
rujano de París, adelanta en fus Lecciones publicas , que 
todas las efpecies , ó modos de contragolpes, que hemos 
iníinuado, fon poííibles en ciertos cráneos. Algunos de 
los Modernos convencidos por experiencia de el hecho 
de el cont:a-golpe, lo inrerprctan de forma, quefavore-* 
cen fu fyftema : dicen ,que recibiendo alguien algún gol
pe , fe pierde al punto el conocimiento , y quedan atur
didos por mucho efpacio de tiempo > en el qual pueden 
caer una • ó mas veces , y hacerfe nuevas íradutas. N o 
negamos, que cito pueda íuceder > pero ello no quita, que 
no pueda acaecer lo otro : pudiera reíerir muchas obíer-
vaciones de»graves Authorcs de exeinplares de contra-i 
golpe, fin haver recibido los pacientes mas que un gol
pe , con el qual folamente ha provenido el contragolpe! 
pero m£ contentare con el íiguienre , que lo tengo por cier4 
ZOiTandcm de contrafifjura Hs ínter atedíeos,& Cbirurgos eji : non-* 
nulli negant , talém dari rimam ; alii yero affirmant; nos txperkn* 
ti * inftrtitii txm ftatuimus: exiftimamus tamm Mam faaliüs pojjé 
ht adultioribus ficri , ubioJJaf'uCrintftcca,&durat&iaterfefejir-> 
mifsimc compaña & coB»a'd.Dol.Incycl.Chir.cap.4.deCran.fr.icr. 

Antonio Seco , Page de el Navio San Iíidro, de ca
torce años de edad, haviendo recibido un golpe en la 
parte lateral derecha corrcfpondiente á la inferior de el 
parietal , y fuperior de el petrofo , por haver caido fo-
bre el Bauprés de el citado Navio , entró en eíre Real 
Hofpital en i 8. de Febrero de 1735. el qual haviendo-
lo reconocido Don Pedro Virgilio, y yo con toda exactk 
tud , deípues haverle hecho rapar toda la cabeza , íolo 
fe le obíervó una ligera contuíion en la parte, que reci
bió el golpe; y viéndolo, que echaba alguna fangre fero-
fa por el oido opueílo , nos pufo en cuidado, como 
aflimifmo los demás accidentes, que tenia , como es c\>m-
mocion , lethargo, <5cc. y haviendole dilatado la herí* 
da , y defeubierto ei hucfl">, no fe le reconoció alguna 
lciion en el. Elle fue íangiadj haíU üete veces; \ 

acci-
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accidentes fueron á roas, de m do tal, que murió dia 
primero de Marzo íiguiente, iin poderle iiquiexa centel
lar. Hecho eferutinio de lu cráneo, como le acoítumbra, 
le obícrvó, que citaba fracturado el parietal opuefto en 
lu parte inferior, y todo el petrofo correfpondiente naf
ta el condudo de el órgano de el oído: la monftruoíi-
dad de elle cafo nos obligó á averiguar, íi havia recibi
do íegunda caida, 6 golpe > y todos los que lo vieren 
aiíeguran, que n o : cuya diligencia executó con todo 
cuidado, y averiguación el Cirujano de el mifmo Navic. 
Elfos fon los relonidos, por los quales el eco de el Prin
cipe dixo : £¿>™d infortHxium ubi accidit, nibil eft, quod ]u-
•pxrz pofsis ; quíhiam ubi boc malum ftt , nuil a vía deprthender C 
licet, homo ne id patiatur , aut qua parte caivari*. Hipp. lib, 
de vuln. cap. 

La tercera efpccie de fractura en general es la 
que hemos llamado contuíion; la qual es una depref-
í ion, ó abollamiento de los hueflbs producida por inf-
irumen:os contundentes capaces de romper , y disla-
cerar los hueflbs de el cráneo: fegun lo dicho puede fer 
Ja contuíion de los hueflbs de dos medos, uno en el 
qual la continuidad de el huello no es perdida , ó def-
truida; como fucede a los párvulos; eii los quales no 
haviendo adquirido fu cráneo la folidez perfecta, íe abo
llan de la mifma manera que una valija de cftaño ,quan-
do le dan algún golpe. A efta efpecie de fractura le lla
man Colifion , Contufion , abollamiento , TiafisPbhfis , & c. Cra-
nium in junioribus intropnfíum, in aduitioribus poft fracluram /»-
tro puljum, ccrebrum premit. Boerhaav. de vuln. cap. 

Hiidano refiere en la tercera Centuria, que havien-
dofe caído un muchacho de diez años, fe hizo un gran
de abollamiento , ó colifion en el occipital ; y que como 
uo le fobrevino ningún accidente al principio, fus Pa
rientes no permitieron ,que íe curara efta efpecie de de-
preflion, como era neceflario : el muchacho fue poco á 
poco^ perdiendo lapercepcion, y reminifeencia, de forma 
que á la edad de treinta y feis años fe volvió entera
mente eíhipido , dando mueftras de talento antes de fu 
4efgrac¿a. Aunque efta efpecie de fractura es mu i fin-

guiar, 
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guiar, no la tenemos por impoílibie ; la blandura, y mc£ 
hcie de el cráneo de los muchachos puede dar lugar á 
ella ; cerno lo afirman muchos $ y entre ellos Galeno 2 , 
de cauiis mol b. Collifio magna ex parte accidit in carne $ quamquhm 
nonnunquam in ojje cvtnire videtur, id que máxime in pueris. La 
poca lolidez de los cráneos de los muchachos no da lu
gar á operación alguna : y aunque algunos aconfejan la 
de el tirafondo, no la pondremos en pra&ica , íino es 
en la extrema neceííidad 5 pues, cerno diceDionis, la na
turaleza los reduce , por fer elafticos, immediatamen
te defpiies de el golpe : Opus naturas, committendum, qn& ai 
priftinum fiatum Jbltt os depnjjunt brevi tempore deducen. Mag. 
cap. 54. 

La fegunda efpeciede contuíion hemos dicho fer aque
lla , en la qual fe halla la continuidad de ios hueflbs def-
truida: la qual puede fer de muchos medos. Primera
mente , quando eitán fraduiadcs de tal modo , que haí 
muchas > iquillas, y piezas de hueflbs divididas por dife
rentes ángulos: a ella la llaman contuíion grande, Introi-
tus , illijio t Vefidmtia , Entbfis, Ecphlafis. Segundariamente 
puede acaecer, que la tabla externa eüé calcada , y fubin-
trada, juntamente con la interna 5 pero con elfa diferen
cia , que la interna felá deligual, y con efquirlas ( de la 
mima forma que fucede, quando paila una bala una tabla 
de p i n o , que el agujero, por donde entra, queda igual; 
pero por el que íale, dexa muchas haftillas ) que ofenden la 
Dura Mater : á eíte modo de fractura llaman Enfriamien
to , Subintracion , Deprefsion , Ecpiefma, & c. Terceramente 
fe obferv-a en Jas contuliones de el cráneo grandes fubin-
traciones, en las quales fe fuele depoíitar (en parte de-
baxo de el huello fano) una efquirla , ó pequeño fng-
rnsnto de hueflb; y la llaman fractura con Defidtnciay ¡ti
fio, Encaxamiento, Engijfoma, & c. Finalmente, ha i otro 
modo de contuíion en los hueflbs de el cráneo , que fe 
fracturan , formando Coreo una efpecie de bobeda; y por 
jeflb la llaman Camarofis , Teftudinatio , Fornix, &c. Swtali* 
fratJurarum empofitarum fpecies nomine proprio carentes , quamvis 
jirabés coatli futrint aliquibus nomina imponere , quas umtfquif' 
<¡ue poterit fihi fingere pro complicatione diblwum affecitmm, & 
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¡icé us pnettrmiittmus, né in inutiíibus tcmpusconteramus. M a e , 
loe. cíe 

Todos los fígnos diagnofticos, que bai para conocer 
las fracturas de el cráneo, fuera de la viíta , y el tacto, 
fon equívocos. En primer lugar la cinta, ó cuerda, que 
hacemos tener con los dientes de el Paciente, a fin de 
obíervar, (i la puede tener firme, de ninguna manera 
chara&eriza la fractura i pues á lo más folo puede fervir 
para las que fe hallan debaxo los mufeulos temporales, 
y de ninguna forma á las de los demás hueflbs de el 
cráneo : además que la impoílibilidad de apretar con los 
dientes la cinta , 6 cuerda , igualmente puede acaecer a 
las contuíiones, éinfíammaciones de los mufeulos tem
porales.» 

Efta mifma expreífion infinitan algunos Praclicos en 
los golpes, en que noíe reconoce herida, ni contuííon , di
ciendo , que tirando de la cinta , ó pañuelo, que tienen 
los Pacientes con los dientes, con algún genero de fuer
za, fentirán algún dolor en el lugar de la fractura dudo-
fa, llevandofe fu mano al mifmo íi t io,que le duele. Eí-
te íigno fe da la mano con el antecedente; pnes puede 
fuceder á la (imple contufion de los muículos frontales, 
y occipitales, y á launflammacion* de elpericraneo ; pu-
diendo percibirte el dolor { a l tiramiento ) en la parte 
ítipertor de el parietal, en la ocaílon folamsnte de con-
tuíion, é inflammacion de la aponeuroíis de los muícu
los frontales, y occipitales , y por confequencia llevar el 
Paciente fus manos a eíte parage, como proprio de el 
<lolor, ŷ  eítár la fractura en ¿a parte inferior de eíte mif-t 
mo hueííb. La mifma equivocación padece la- feñal de 
partir? nuezes, 6 almendras con los dientes los Pacientes: 
KotmuHi fuadent , ut &ger dtntibus amygdálam i reí nuctmfrangaty 
& ubi dolor Jcntitur, ibi os fraÜum cenfent. Sed incerta ejfe, 
txemplo docet Scultttus poft atmament. Cbir. obfi iv.Scribit (¡no
que Par/tus, horum tamen [t^norum- veritatem txperientia, non po- -
tuiffe comprobare. MunniK.lib. 2. de Vuln. cap. fig. -

La mifma equivocación puede padecer la falida de 
fangre por las narices en el lance de herida , ó caídas, 
¿Ce. pues fondo los vafos* faaguiíeros de eíla parte muí 

dehea^--
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delicados, y teñios, por eíUr limados íobre una rneñr? 
brana, que ella tírame íobre hueflbs, á la menor vibra-. 
cien en el calo de golpes de Cabeza puede con faci
lidad, fin haver fractura, ciar lugar á la capción de algu
no de los vaíos, que ia componen, en confequencia de el 
cltremecimicnto. J_a negregura , é hinchazón , que ÍCi 
gun algunos íe obferva a la circunferencia de los ojos* 
y ia langre , que íe deíbla per los oidos, no pueden íoii-
damente eítabíecer una fractura ; porque puede acontecei lo 
mitmo en la extravaiacion de cerebro,y meninges, pona co
municación de los vaíos angulares , y preparata con el 
íeno orbitario, &c. de forma, que legun la extructura 
particular de ellas cañerías , iiempre que haya embarazo 
dentro la cavidad animal, le comunicará-á fuera j vice 
verla, de á fuera para dentro. Por lo que pertenece á los 
vómitos, y fiebre, fe labe, que por una llaga cíe el pe-? 
ricraneo íuelen acontecer arabos: los primeros, poniendo 
en contracción las membranas de eleltomago el ímpetu de 
la lympha animal i y la fiebre por la infiammacion , e ir* 
ritacion : por lo que decimos, que los léñales mas cier
tos ion la viíta, y el ta¿to i pues los otros fon todos 
conjeturables , y dicen íimilitud con otras dolencias: no 
obltante, quando concurren todos, ó los mas juntos en 
coníequencia de golpes , y caídas de Cabeza, íe puede 
deducir de muchos, aunque equívocos, una confequencia 
univoca. 

Todo lo que nafta aquí fe ha dicho , pertenece a lo* 
Signos racionales de las tra&uras de el cráneo i á losqua-
les (imitando á el grande Hipócrates) juntaremos aque* 
lias circunltancias, que concurren, y que debemos obfer-
var , a la producción de las tia&uras. 4d b&c Signa queque 
dtjumenda funt ab ómnibus iis , qué ad contuftoncm effiuendam 
fü»í«rr«Mf.MunniK.Lib.z.cap.i 5.de Sig.vuln.cap. Por lo que 
quando llega un herido de Cabeza á nuelrras manos con 
algunos de los Signos, que por equívocos hemos enar-
rado, antes de examinar la herida , debemos premeditarlo 
que acaeció á el herido, luego que recibió el golpe, o 
herida ; paraque en atención á tocio , con Ja villa , y e* 
tacto nos certifiquemos de Us ckcuniUncias de la herida: 
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Tr'imum igitur capite vulnéralo , interrogare optrttt , per quid rul-
metatum fucrit ; dcinde quid homo fectrit , cum fuit vulneratusi 
pojiea qua capitis vulnas infiiftum fit; & man in debilioribus vul-
tius babeat ; ideóque omnia bxc diligcnur jtmt expetidmda , ante-
quám manus vulneri admoveamus. íiipp. íib. de Vuln. cap« 
text.p. 

Ante todas cofas, tres circunftancias debe el Ciruja-: 
no premeditar acerca de las heridas de Cabeza. La pri
mera ferá examinar el inílrumento , con que fue hecha 
2a herida > en ei que fe confidera fu figura , materia , y 

?¡ravedad, ó ligereza. La fegunda ícrá reflexionar íobre 
a caufi eficiente , ó el que dio el golpe, indagando, fí 

era robufto, ó débil de fuerzas, ó ÍI la caida fue de alto» 
ó baxo; y el encuentro fue recio , ó mole, de efta , 6 
la otra figura, & o La tercera , y ultima ferá examinar 
con exactitud lalicuación , mas, ó menos ventajofa , que 
el contrario tenia. Eftas coníideraciones con prudencia, 
y madurez reflexionadas conducen mucho , paraque coa 
alguna veriíimiiitud juzguemos acerca de la poflibilidad de 
las fracturas: todo lo qual deduxo con elegancia de Hi
pócrates la fubtileza de Cefar Mag. en el lib. z. cap. 
\iz. donde dice: Confiderata teli qnalitate, & quid poft vul-
mus ftcérit vulneratus, vis percufnorás in examen rero canda criti 
qu& innote(cit, tum ex robore percutientis , tum ex modo, qu9 
€ontingit percufsio , tum etiam ex vi corpori percutienti addita : undt 
ftquis dcjnduftria , &£. 

Executadas, y premeditadas eftas circunftancias, fe 
gallará á reconocer la naturaleza de la herida 5 en la qual 
le confiderarán los accidentes, que le acompañan, y la 
parte de la Cabeza, que ocupa. Por lo que mirará la heri
da , ó la contufion en general , quanto mayores fon , mas 
lugar dexan para difeurrir, que haifragura. Si la contu
fion , ó herida ocupa U paite , que correfpondeá los pa
rietales, hai mvyor contingencia de fractura , que no 
quando ocupa el occipitah porque los primeros no fon 
tan duros, ni grueífos com"> el fegundo. Debaxo de efta 
noción general comprehenderemos también la diferen
cia de el cráneo por rizón de el fcx :>, v la e^ad : Dif-
t»fttio agrotaniis iafrper coafiicrandi mi, (teundun affefíam par

ten, 
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tem, & fecmdúmcalvaría bigénere, Mag. loe. jam cír. Poríó 
que mua á les accidente*, fe cbiervará,íi fon primiti
vos, ó confecumosj pues los primeres , además de 1er 
equívocos, comj le ha dicho , no fuelen permanecer: 
Equidem borurn jympt^matum quxdam , utplurimúm ftatim invadunt. 
.Munn. loe- jam cic. pero los.fogundos íe acercan mas á 
tignificar la fractura. Ellos fon naufeas, vómitos > ador
mecimiento, fiebre, &c. los quales acaecen por lo regu
lar á el 5. 7. i r . dia: Ex confequtnti fufpicari opona ipjum 
cranium fnijje confrafíum. Mag loe. cit. Todo lo dicho es 
digno de la mayor reflexión, para luego pallar (íi es da
ble ) a reconocer la naturaleza de la rra£tura : Sed nibil 
turnen melius eft, qn*m cerciore id nota explorare. Celf. lib. &• 

Los íignos, que denotan la fra&ura, quandono hai 
.llaga , Ion el pulió duro , y algún genero de contuíion* 
ó tumor plano en el litio de el golpe, con efpecial dure
za , y flu¿tuacion en íu circunferencia. Si la fractura ella 
dividida por muchos ángulos, el tumor, ó la contufion 
feuá mas elevado, por contener mas porción de fangrei 
pero con las mifmas circunítancias. Ellos íignospathogno-
monicos fon de grande confequencia, por no confundir 
las meras contuíiones con aquellas, que.acaecen en las 
fracturas fin llaga , y no exponer los heridos á mayor 
peligro con la demora de las inciíiones , ni tampoco fin 
neceüidad hacerlas. Si la fractura es de tal calidad, que 
tiene muchas efquirlas feparadas, el tumor á proporción 
ferá mas grande, y aplanado , por no fer la fangre folle-
nida igualmente por el cráneo ; y fe obfervará por el 
tado alguna efquirla , ó fragmento dehueíTo , que obede
ce al impulfo de los dedos i^LMultetiés franghur cranium, & 
non finditur cutis. Avie. 5.4. tract. 3 1. 

Para el conocimiento de las chTuras de el cráneo, 
deberemos tener prefente la licuación natural de las com-
miíiliras, para difcernirlas de las fracturas: para cuyo fin 
nos valdremos de la tienta, ó prueba ; y por la deflgual-
dad , y aípereza de el huefib nos defengañarémos. Quan-
do la herida ella limada en la parte fuperior, y quaíi 
poícerior de los parietales, tendremos prefente, que f<5 
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lialia un agujero en cada uno de ellos immediato á l a c o m -
miífura fagjtal ( aunque 110 fucle hailarfe mis que uno, 
y ocias veces ninguno , por haveríe oflificado con la 
edad ) por donde pallan vafos fanguiferos de la Dura Ma
ter al pericraneo , y de elle á la Dura Mater, por no 
contundirlos con las fracturas. Todolodicho es d-tanta* 
consideración, que íblo el que no ruvieíTe prefente el en
gaño de Hipócrates, y la ingenuidad, con que lo cenficf-
ia , lo tendráporde poca monta ,corno lo dice Celf. iib. 8« 
cap. jara cit. Ubi fpecillum ad os venit, nibil nift lene y& lu-
bricum oceurrit, inugrwn id videri poteft. Siquid afperum tft , «fct-j 
que qua futura non jmt, fra&um os ejje ttfutur. Afuturis je ¿e-
céptum ejfe Hippocrates, mi moría prodidit, more ftilicét magnorum 
virorum , & fidaciam mc.gnarum rerum babentium, & c. 

Sofpecharemos, que la tabla interior es fracturada» 
todas las veces que la exterior lo eítá: y aunque no lo 
cite , como los accidentes fubíirtan con el mifmo vigors 
efpecialraente , íi precede el reconocimiento exacto de to
da la Cabeza, á fin de vér,íi fe defeubre alguna coitu-
lion con fractura, que nos defeubra la caufa de los acci
dentes., Efte Signo de la perfeverancia de los accidentes, 
ciertamente acredita la fractura en la tabla interna, ó la 
exttavafacion de íangre, & c. efpecia 1 mente ^ íi el inítru-
m:nto,con que fue dado el golpe, era obtuío > y -que no 
fe obferva inficiente motivo en la parte exterior-: Pertu~ 
4 calvaría yprotinus requirendumefl ^num biltm is homo "vomuerki 

nam ociii obexcati fine j nitm obmutuerii j num per nares, aurejvé 
fungáis1 ei fluxerit; num conciderit> num fina fenfu <¡uaft dor-
miens jacuerit. HM mim, non , nift ojjefsaífo, eveniunt. Celf. loe* 
jam cit. 

Si un inítrumento cortante produce una inciíioiv 
vertical, ú obliqua en la Cabeza, ha viendo paífido mas 
allá de los ángulos de la llaga de los tegumentos, y que 
en la íolucion fe obfervan algunos cabellos cortados den
tro de la herida , es indicio mis probable, que hai frac
tura. Tara certificar de fu entidad, fe hace precúTo dila
tar proniptamente la llaga, para ver á qual de lo? ángu
los correfponde la fractura: Si nondum fatis cutís patefaSfa ifty 
Uüus apt rienda ejt , doñee quidauid Uftimeft, in co¡fpe&um fie* 

Aa CclC-
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:lí. loe. jarri cit. Si dcfpues de haverla dilatado , íola* 

menre fe obferva el veltigio de el inítrumento, indican* 
do los accidentes mayor eítrago, fe puede probablemen-
te difoirrir, que la rabia interna eftáfra&urada: Et fortajfc 
tnim eft fragura interior plurima, & magna , & non eft fuper, 
cutem fijjnr4, aut eft fiffura parva. Mag. jam cit. 

En lis heridas combadas de Cabeza , efpecialmente* 
¡quando no folo llegan á el cráneo, si que penetran naf
ta el diploe, fe podrá fofpechar , que le halla tambiejv 
fra¿turaaa la tabla interna. En eftas fin recelo alguno fe 
puede trepanar. Si defpues de haver recibido una gran 
caida, ó golpe violento , fe reconocicíTe contuíion , 6 
llaga, acompañada de fra&ura, nos perfuadirémos, que la 
violencia de eítos agentes fe termino en la fra&ura j pe
ro fino fe obferva el menor veftigio en ^1 hueflo , nos 
recelaremos, que la violencia fe perdió en otra parteóla 
que difeurritémis fracturada > con» fe infinuó, hablando 
de la contr3mTura, ó golpe: Itaqm , fi graviter aliquis per-
cujjus eft,fi ma^a indic'u fubfecuta , ñeque ea parte , qua cutis difi*. 
tttfja eft y rima reperitur, non incommodum eft parte altera confide-, 
rare, nwnquis iocus mollior fit, & tumtat, eumque aperire. Célf J 
loe. cit. En efte cafo, no folo es neceífario reconocer las 
partes vecinas de la herida, ó contuíion i pero también 
fe debe examinar toda la Cabeza ; íiendo la m:jor pre
caución en los cafos dudofos raparla toda, para ver,ff 
fe obferva en alguna , eminencia, dolor, &c. 

Los fignos , que indican la extravafacion de fangré 
entre el cráneo , y las meninges, 6 el cerebro, fon te
ner el Paciente mui encendidos, y como rebentones los 
t)j")s , y la cara j obfervandofe al miímo tiemoo grande 
eftupidez, y atolondramiento de fentidos : Raro ftd aliquan-
do tomen evenit, ut os quiden totitw integran mxneat, intüs vero 
tx itlii vena aliqua in cérebri membrana rupta aliquid Canguinis 
mittat, i/que ibi concretas mxgnos dolores moveat, ocitlaCqu obc£-
cet. (Cel. loe. jam cit. ) Es de advertir, que ellas feñiles 
han de acaecer al m'frao tiempo que la extravafacion fe 
hace i pies obfervandofe defpues , quedi lugar dedifeur-
rir provengan de eftár ofendido, y tenfo el pericraneoj 
cfpecialmente > íi les acompaña á ellos la edema en la Ca-

tea 
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beza i exceptuando ias oreja* : Nonvuit autem Cclfm, ut fan^. 
guis ftatim, ac efi concretas, magnos dolores facial, jed folum cáj 
pitis gravitatcm , & t. Mag. Uo.z. cap. 2,1. 

iJara prognoíticar, y formar el juicio con algún acier-» 
to en Jas heridas de Cabeza , fe hace precilTo el cono-í 
cimiento , y difcrecion de ias feúaies antecedentes^ 
Por regla general, de tres cofas deduciremos el progno-
tico $ de la naturaleza de la herida > de fu cauía, y íitia 
particular, que ocupa 5y de los fyrapromas, y circunítancias» 
que le acompañan > como Magaro nos previene eft̂  
el Lib. 1. cap- i j . ^wd quidem tft vidtrt, & ¡n aliis moriis, 
pero hablando con m¿s prupnedad de ias fracturas de el 
cráneo, decimos, que por io general, las que no vemos 
y conocemos fon las peores, por lo que Hipócrates les 
llamó calamitofas j como la previene Mag. jim ciu fí«~ 
jufmodi cafum calam'tattm appellaverit. Profíguiendo ellas gene
ralidades, dedal JS , que ion muí peligroías ias fracturas 
contufas, las rima¿ capilares,y con elpecialidad Jas déla 
tabla interna; y todas aquellas fraóturas, en las quales las 
efquirlas, por fu figura Ungular permanecen, y eltán n> 
xas en fu litio. En citas las com 111. cienes, y extravafa-
ciones de fangre deberemos aeender mucho? porque por 
lo regular (fuera de la commJC\ >n mera) tocias requie
ren la operación de el Trepano, .intes que los acciden
tes confecutivos nos Jo avilen > pues entonces de poco> 
íervirá ; Cranium quocumque modo Ufum (it9 per ku!o non vacad 
ntc vulnus contemni deba, etiam ubi omnia bene ft bahere videa-, 
tur: fcribitqtis Pdr£usf& a veteribus prodaum, &^€xpcrimiia c n-
firmatum ejje , in eran ti fraüura. neminca* exjtra ptricuíum pofiíum ceaferi 
deberé mji p o fícentefunum diem. Munn. lib. %. cap. 15. 

ProUguiendo eftas genetalklades , decimos, que e a 
lascaidas, y golpes violemos es preciflo, que la violen
cia, y fuerza de el impulfo fe pierda ., con g~ave detri
mento en el cráneo, ó cerebro, Eíto lo compr bamos 
con una compatacion evidente. Tbincfe una tabla cori 
aanbas manos por uno de fus extremos, y defele con el otro 
un grande golpe contra algún cuerpo fol ido : es cierto» que 
fi la tabla fe quiebra , haviendofe terminado en ella la 
fuerza, e impulíjp de el golpe, no üicoramoda á el que la 
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tiene» pero íi la tabla retirte por fu íolidez, u otro mo
t ivo , y no fe rompe, es prcciíTo,que la violencia fe pier
da en otra parce d:ítinta de la tabla, y que produzca por 
al»un tiempo un genero de eítremecimienro, ó comino-
cion m.íijita ; lo que fe percibe por el temblor, y 
cítrcmecimicntOj que fe obferva por algun tiempo en las 
m a n o s , y brazo j : Q!**rc fi ic~tnm fuijfe gruvem-, arquea tel0 ob-
tufo , cjr gravitas cautis adjuenty atavie prepenfto infomnwn , Cr*. 
«j tntegrum confputatur y fufpican oportet venulam fuijft difruptam^ 
Mag. lib. 2 . cap. 2 i -

Por lo que pertenece á los fymptomas, los que acae
cen ímmediatameiite de haver recibido el golpe, 6 caída, 
no fon de canco peligro, como los que fobrevicnen def-
puesí paes los primeros denotan un prornpto embarazo, 
que acompaña pjr lo regular a las fracturas : y quando 
no cedan á las evacuaciones repetidas de fangria,. íi tene
mos la fortuna de conocer la fracrura, fe puede efperar fe
liz éxito, en lugar que los fubfequentes nos eítán pre
diciendo , que hai mucho daño, y que es difícil el re
mediarlo s efpecialnrente, quando fe ignora la parte, en la 
qual exiíte la caufa de ellos; y fulamente los percibimos» 
quando la muerte eftá cerca : Malí enim eventüs figna erunt-i 
OHIA prxex-ftentem vulnera magmtudintm augeri , vel ncrjxm adve* 
ñire ftgnificant ; honi vero > JÍ#¿ priorem tmminui attejiantur.. Mag«. 
jam cit.. 

Por lo que mira á la parte , y a los hueflbs de el 
cráneo en particular, fon mas , ó menos peligrofas las 
fracturas, fegun es mas, ó menos el fracafo de los hucf-
fos, y la folidez de fus fibras ofleas: v. g. juzgaremos, 
que un golpe dado en la parte anterior de la Cabeza, es 
mas concingente á producir una fraclura , que no en la 
parte p^ílerior , por fer los hueífos mas delead JS en el 
primer litio, que los de el fegundo ; pero fe puede de« 
cir, que aunque los primeros féan mas frangibles las fractu
ras de el occipital , por lo regular fon mas perniciofas, 
que las de los huertos de la parte anterior; porque ade
más de que es menefter mayor violencia, y fuerza para 
fradurarlo, es toui defigual, y contiene á el cerebelo, J 
la medula oblongada; en cuyas partes las- heridas fon de 

neccííi--
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ftcccflfidad morrales: ademán que en-fu parte medía re -
íiden los fenos laterales de la Dura Mater> los quales ro
tos, Ocaíionarán la mUCICe : C*terim maltgmtas ruínerum CA-
pttts ceñfetur loco tnoccipite. vértice , pártete , juturts pejstma.Boei-
haav. de Vuln. cap. 

l^or las mifmas razones , que alegamos, para no Tre
panar fobre las commilluras, fe deduce, que fas fracturis 
de eilas fon mas peligrólas , quedas de tas otras pare. 
de el hueflb : ^ídmodUv pericúicfa jjtnt frailara ad futuras exi-
Jlentcs j j*M locus efi nohlior, pertclitaturque membrana prepter //-' 
gamentum , y*od in futurts.eft mfrbbiMnai» alligans , cr prtptcr fi-\ 
bras , ifH¿ .4 duré, meninge extra feruntur per jiüarAs ad pcr:cr¿ 
tenflitutiiucm. Mag. loe. cit. Las fratluras multiplicadas, v 
divididas por diítintoá-ángulos, y en que las efquirlas,o 
piezas confervan el paralelifmo de el hueflb, fon me: 
nos peligrofas, que las deíiguales , y í'obrcpucflas ; por 
eftár eiv ellas regularmente comprimida',no folo el ce
rebro 7 pero la Dura Mater fe punza por.los puntos de el 
huelVo roto: lo que ocáíiona, además de extravaíacicn 
de fangre , infla mmacion, y gangrenifmo : Pifo l frailo, 
contufezc cranto , Ji arteria, vena , lymphatica vafafub cranio rv.pt*  
tfuderint fuos humares , ht prrmendo eereírnm-, producunt mala, 
ae-utte , punthur*-premtntuf, 'productthelretudtnes, fópores ,zcrtrgine:-, 
tinnit'us , ctligítHs , delirta , vamitum brl'ts-, eonzuljlones , fehres^ 
mcrum^ Boerfraav. jam cit. 

Todos los golpes, y caídas violentas, que de riecef-
fidad deben producir fracafoenlos hucíTos', fon mucho mas 
pcligrofos en los temporales , y coronilla , ó mollera, 
que en ninguna otra parre: lo primero, : en ellas 
partes k>6 huéífos fonemas delgád ^ , v i : y lo fe-

nndo y porque los xe'mp fc 
e muquios peniíormes de giandñlíma fenfibüidad , cftán 

revertidos por el pericraheo , y la aponeurofis de L s m: 
culos frontales ecipitales : cxti-tiéftira, tjti -o'rmi-
ívci mu^ha íenfib'iíidád 5 triearitu* 
lifiiinds accidente?; ÚSub Nntiifsimo^nmi Vflh£é módica czrnt ' 

'jum tft•'bac'-'pa-Te , <& phtrimum ccrsbrwh fub fynciphc pítt. 
( Man. 1 >c. ) En atención á que 1< ñ fu pa •-
te anterior, y fuperior no fe acaban de oftiñear nafta la' 
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abanz?da¿edad ( pues Kercringio los hi obfervadó eñmua 
chos adultos membranofos J advertimos , que debemos 
tener prcfente cltx noticia j paraque en llegando 
á nueftras minos ¿alguna contuíion en efta parte, fintien? 
do el movimiento de las meninges, no juzguemos, que 
citan ellos hucdbs fracturados:. para cuyo difeern i miento 
ferá de el cafo preguntar al herido, y parientes, íi es 
natural en e l , ó íi lo havian obfervadó antes de la con
tuíion: Fontanella non nifi poft novem, >e/ decent a parta mcnfibtt* 
clauditur j imo non raro in paeris ad quartwn, & quintwn atuit 
ennum , & in y tris quibuJÜMn ufquc adfaúum pcrmmtt, Kercring, 
in ofteoge. cap. 3. 

Finaimsnce, las fracturas de los fenos fuperciliares 
fon difíciles de curar Í porque no fe puede aplicar en ef-
ta parte el Trepano , y porque el humor feroío, que con
tinuadamente fale por la llaga, la hace fiftulofa. Es pre-
ciífo juntar á todo lo que hemos dicho acerca de los 
prognoíticos de las fracturas , los fignos racionales , y 
equívocos, que fe hallan en cada una de ellas en parti
cular i yaílimiírao la edad, temperamento,y fuerzas de el Pa
ciente , y la conítelacion, y clima de el pais > cuyas re
flexiones conducen mucho juntas con las otras feñales 
para la utilidad de el Paciente » y ventaja de el Ciruja
no: {» bis autem ante omnia. (4e vulneribusloqiiitur) fcirt Mcdi-
tus debtt 7 qrne infanabilia fint, qu& diffíciiem curationcm babeant, 
<¡u¿ prompthrem, & r. Ccl. lib.5.cap.2 6. 

Defpues de haver explicado la hiítoria de las fragu
ras de el cráneo, parece muí proprio, que antes de paf-
far á la operación, digamos algo de aquel eílremeci-
micnto , que padece el cerebro defpues de caídas, 6 gol
pes, y que coramocion llamarnos i cuya voz trabe e n -
ligo íii etymologia. La commocion no es mas , que un 
temblor, ó contuíion, que padece el cerebro , mediante 
el qual fe facude contra el cráneo. Eíta puede fer pro
ducida, cociendo á alguien por los cabellos •, y facudien-
dole la Cabeza á un lado , y otrV, haíta que con los 
movimientos, y vaivenes el cerebro fe cftrerriezca , y 
confunda j pero la mas frequente caufa fon Jos golpes re
cibidos en la Cabeza con cuerpos blandos, y lifos t 1°* 
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guales nb pudiendu t.aiiurar ci cráneo , ni herir los te
gumentos. coni-.nunican fu impuiio harta el cerebro. De 
eita ciafl̂  fon ios colchones, ahn.;hada>, botas llenas de 
viento, &c. Tamoien defpucs de caídas fobre cuerpos 
pianos, y iXos fe puede ocaíionar la commocion , y 
quando de muí alto fe cae de pies. Todas eítas caufas 
eltre mecen de tal torma el cerebro!, que íe ha vifto mo
rir á muchos, ha viéndoles hallado defpues uno , ó mas 
abfceflbs en el cerebro. 

Coníiderando, que en la commocion padece el ce
rebro tamo deforden, que fe nos reprefentan fymptomas 
quaíi femeianr.es á los cnic obfervamos en la extravafacion 
de fangre, y fracturas de el cráneo, decimos, que no fa-
b«endo pofitivamemc el íitio donde reíide ei daáo , y 
la caufa de los fymptomas, que regularmente degeneiart 
en abfceflbs , la operacion de el Trepano es de nin
gún provecho en las commociones» y que los umeosau-
xilios, que fe pueden poner en practica, fon las promp-
tas, y repetidas evacuaciones de fatigue , y algunos tópi
cos en toda la Cabeza en forma de cata^lafmas , ó to
mentos , que miren á confortar , y refolver»; y afíimif-* 
mo laxitud de primeras vias, vulnerarios blandos , dieta, 
& & Exdtm eft cur antis ratio in cerebri concitfsiaae , five ex icitt 
contigent y five ex. civfa , nift quod toti capili derafo applicattda 
funt medicamento ; tatum enim cerebrnm pafjum eft 5 ñeque Losum ha
ba .m bac terebratio , quia non aitfc ctrtus iocus , in quo reperiatur 
materia, <&c. Mag. 1 ib.i.cap.5 1. 

La curación de las heridas con el cráneo defeubicr-
to, y íin leíiun en e l , tienen la mfma curación , que 
las demás heridas regulares >de Cabeza; bien encendido 
que fi Ion con tufas, dehe fer mas la.ga la kipuracion, 
que las que no 1) fon i obfervando no lechinar compri
miendo ; y cen efpecialídnd en las que fon hechas con 
inrtrumento cortante: lo primero, por no embarazar, que 
fe cubra el hueflb luego: y Jo fegundo, por no irritar. 
Peto como quand > hai una fundente porción de hueflb 
de-ínudo , es indifperfable la exfoliación , es preciífo entre
tener la llaga abierta, harta que el hueíío fe deícafcare: 
lo que acaece mas, b menos breve* fcgun es el hueflb 
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mas, 6 menos ícco. PQC ningún preccxto férár provecho-? 
Ib poner ios unciiofos íobre el liueflb > si fulamente Jas 
hilas Tecas, 6 ( á lomas) embebidas en el efpiritudc vino, 
6 agua deia Reina * huyendo de las tin&uras exfolia ti vas, 
y polvos; pues eita claife de ext'oiiativos tiene fu Jugar 
en las taiparias , ó exoiiofes; pero en el lance de heri* 
d.is debemos no entrapar, ni manchar el huello ; por
que (: recaída ia exfoliación en las limpies, alteraciones, 
é impréffibhes de el aire. La exfoliación de los huellos 
B3 íiempre es feníible ; pues fucede, que con la fupura-» 
cion le defeafcara el cráneo en imperceptibles fragmen-
ros. De qualqiueta forma que fe haga, fiempre que vea
mos el Jiuelío cubierto de. carúe firme , y maciza, y g:a-
nuiofa ,.y que cita muí adherenre al hueflb, fe dexa en* 
carnar, y cicatrizar ia llaga: %ux arte ex punáis fcdicatls, cr 
nndique emergí nova fnb¡}antÍ4. quaftearnex cito , tumqne rellana fc 
nantur , utdiiíum. Boerh. de Vuln. cap.curat.2, ] 3. 

C n :a i* necesidad de la. operación de el Trepano; 
pues.c<;mo enfeña Dionis , y la pradiea lo acredita , to
das las efpecies de contníion ,; ó deprefsiones violentas 
de el cráneo requieren la operación de el Trepano; ex
cepto, la rtafts, 6 abollamiento, y otras machis, que ire
mos notando al irúfrao tiempo de ir explicando el m ,-
do. mejor de hacer ella operación ooh todos fus requiíi-
tOS : Cur Andas efe crtmi.. fiut&ur*s manualt eperattene , cum fjippoJ 
curte ,. <y Galeno > Cr ¿Un* clanfamts virts , jam detcrminavtmn*. 
(Mag. cap. 4 r . lib. z. ) Qujen huviere de hacer con pru
dencia , y reflexión la operación de el Trepano, debe te
ner prefentes tres circunftancias eífenciales. La primara 
es defeubrir el cráneo por medio de las inciíiones: la ( 
jwmda, el moda de trepanarla: y la tercera , obfervar 
con madurez el modo de la extracción de los cuerpos 
extraños. 

Para poner patente con m?:hodo una fractura acom
pañada de llagaj en el cutis piíof > , es preciíío (j Ci pudiere 
ler) dirigir lis inciíiones de forma , q:ie fe hagan en los 
proprios ang il >s de la \U%¿ , á ñ 1 de evitar la disformi
dad. Si en la fractura no cimcurre llaga en el cutis pi
lo to , por íer ocaíionaia con inítrum^nto contundente 

an-
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antes de hacer la incifion, reconoceremos , y examina
remos la contuíion , para aflegurarnos de "la folidez , ó 
perplexidad de los huellos fracturados j y á el mífrno tiem
po reconocer, íi hai michas eíquirlas vacilantes: lo qual 
obfervarémos, aplicando ambos índices fobre el paragc 
de el goípejy paílando alternativamente de un lado á c tro,Te 
perccbrá > fi las eíquirlas obedecen, vacilan, ó eílán fo-
nrepueitas, & o-Erí e!los cafos no fe debe de una vez 
llegar con el i nllr amento haíla el hueíTo ; porque cor
tando con proinotitud , ros exponemos á fubintrar algu
na efquirla fobre la Dura Mater: por cuyo motivo de
bemos en ellos cafos executar las inciíiones con cautela, 
con 3 quien eíta diiTecando : y como por lo común fu-
cede , que fe fúele hallar un efpacio , ó intermedio entre 
el pericran^o , y las efq lirias , debemos ( en llegando á 
efte parage) fervirnos de una fonda canalada ; ó íi es 
dable, de el dedo : fobre cuyos inílrumentos concluí'é-
mOS las inciíiones : LOCHS detegttur mfnndendo tegumento Ufa per 
ftálpellun^reclA , dngnlesk , perpendicular!, decujfdtá fe&ionc , tn os 
uf^ue iñipreff* } cunte infrdftis , Cr vACillántibus fragmcntis , vartá 

tlefta fro vdtietdte locl, er c. Boerhaav. jam cit. 
Aunque por regla general todas las inciíiones fe ha

cen íiempre íegun la rectitud de las fibras ; de lo qual los 
Authores nos dan bailantes reglas, y preceptos; fin em
bargo, vemos grandes Prácticos , que hacen íiempre la 
inciíion crucial, aunque fea fobre las cornmiffuras , y muf-
culos temporales ; fin que por efto les haya fobrevenido 
accidente alguno á los pacientes> pero cito fe debe enten
der, quando no fe puede confervar, ni guardar el para-
leliírn 1, ó reftitud de las fibras de ellos mufeulos > las 
que íie/n^r? debemos Conférvaf lo mas que fe pudieííe, 
y la fra&ura lo pcrmri:fle, hacienda fus incifiones lon
gitudinales, imitando la rc&itud de f:s fibras ; porque 
íiendo eíli foli fundente para aplicar el Trepano, y ex» 
traher las efquirlas, la llaga fe cura mas brevemente , y 
con menos disformidad : Vero íi el fracafo de lo-; huellas 
f:a£lurados fieff; tin coníulerable , q e no fu efe ofi
cíente la íníciíion longiridnal, es preciff) 'fin emSira-
zarnos en Vs. ni 7$. ni ot:a~ efpecics 

' cer. 
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cer la crucial: /g/'«r , deráfis cáptllit, cutis wu cum perlcránh 
novácmU cfi incidencia (nifi M vulnere ¿tvi[* fuetit) in Jermámcr*-
tis y AHÍ trttnguli. ManmcKs. loe cit. 

A el tiempj de hacer las meifíones, para defeubrir 
las fra¿luras, y aplicar el Trepano , es de grandilüma 
confequencia cortar igualmente el pericraneo, con el ref-
to de ios tegumentos , y aun algo mas i cfpecialmcntc por 
donde forma, ángulo¿ la herida , como aílimifmo todas 
las uridas, que formare, á fin de evitar fu difteníion. Por 
lo que fupongamos, que llega a nueltras manos una gran 
contuíion , acompañada de fractura fobre la parte media 
de el parietal, y con extravafacion de fangre fobre la Du
ra Mater > y que las efquirlas, ó pedazos de huellos tie
nen la bailante renitencia , para loltener el inílrumento> 
iin que haya el menor recelo , que , haciendo laincifion 
fe defeompongan, y muden de figura, & c. En efte cafo 
tomamos un vifturin , ó verduguillo, íobre la efpalda de 
el qual ponemos el dedo indiee de la mano derecha > y 
comprimiendo con el pulgar de la izquierda los tegu
mentos > para que no vacile el intfrumento, cortamos de 
una vez halla el hueífo, continuando la incifion á Jo lar
go , iin alzar el inílrumentro, corundo por igual el pe
ricraneo con los tegumentos : y como por lo regular 
no es fufkiente para aplicar el Trepano , ni extraher las 
efquirlas , cita inciíion lola , hacemos otra opueíla a la. 
primera baxo las mifmas reglas» con la qual queda for
mada la Cruz : defpues, íi es neceflário, con unas tixe-
ras fe cortan los ángulos de los tegumentos , rematando 
la obra con la fepaiacion de el pericraneo de el cráneo» 
lo que executamos con las uñas , ó una legra , dcfpren-
dicndolo de el cráneo por î ual en todos los ángulos de 
la llaga, quitando, y cortando todas fus fibras con gran
de cuidado > pues ella mui adherente á el cráneo : Hot 
fátío > pcncr.iMHm a fu¡>jCc~lo cr^mo unguihut , *ttt Jeparttorf tn". 
¡frumento diduccndum , c?*" C M u n n i c K s loe. Cl't. 

Haviendo deícubierto la fractura* y examinado fu ta» 
maño, y demás circimítancias; y vifto , que las efquirlas 
no fe pueden extraher de ninguna fjrma , fe hace prc-
cúT*> decidir ei tiempo de la operación i que fegun foa<>$ 

debe 



'AKATOUICO-CHIKVRGICA. 373 
debe fcr el día iiguienre de haver defeubierto la fra&u-
ra. No obftantc ella regla general, llegando el lance de 
precillion , no lo limitaremos tan juíto, y large > porque 
guando eitá indicada, quanto mas breve fe hace , es el 
íucceíío mas feliz: ademas, que íi hai foípecha de que al
guna de las efquirlas punza, ó comprime las menin
ges , es preciflb hacerla luego : Q**rc nec ¿ui minore cum fc¿ 
rteulo , nec e¡\u celen üs perfictattfr , forandt modum inventas, ty c. 
./Eginet. lib. 6. de Curat. Calv. fra£r. Pero como la hc-
morrhagia detiene á los más , difiriendo la operación 
para el día íiguiente , ó tal vez más; no obftante , íi nos 
fabemos fervir de la moderada, y graduada compreífion, 
tres, ó quatro hoias ion fuficiences para evitar elle obf-
taculo. Efto fe logrará por medio de los lechinos pyra-
midales , y la ligadura mediocremente corapreííiva > pero 
quando juzguemos, que es tiempo de llegar á executar, 
la operación, tendremos grandiííimo cuidado de no qui
tar, ni tirar los últimos lechinos de los labios de la lla
ga ( los quales foítienen la fangre, cerrando las vocas de 
los vafos) paraque con elle feguro , y refguardo poda
mos poner en practica la fegunda circunftancia eíTencial de 
la operación de el Trepano: Qu^tm utilit fit héte do&rin*, Ji 
9t duram mentngem comprimeret , AHÍ pungeret, i'el multé ñuten* 
qtuntitds coÜeft* ejfet fub ojfe \ tstutm bene cotífuleretur vulnera ti», ji 
tribus diebus os excideremus ? M a g . l o e . c i t . 

Antes de p.iflar á executar la operación , ferá de el 
caíb> que hagamos algunas reflexiones fobre los íi tíos, en 
que no fe debe Trepanar. Por regla general ro fe Tre
pana fobre las commfluras, por no aislacerar los filamen
tos , que atan la Dura Matcr con el pcricraneo: además, 
que podríamos dislacerar los vafos, que van de la Dura 
Jvlater á el pericraneo, y de cfte a aquella. Ni tampoco 
fe Trepana en la parte media de el coronal, por no en* 
conrrar, y romper el feno longitudinal fuperior de la Du
ra Mater, que tiene fu domicilio en la parre media, ¿in
ferior de cfte huerto; y con efpecialidad tendremos efta 
precaución en la parte media, v baxa de la frente , á cau-
fa de ía crefta , ó efpina de el coronal , por ligarfe á 
ella la Duia Matcr 5 pues podriamos dividir alguna de Jas 

arte* 
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arterias, que van por Tus lados, ínterin que fe taladra* 
ba dicha eípina. Sin embargo de ellas generalidades , y 
todo io dicho , íi acaece, ciue la fractura ocupa la mitad 
de elle huerlbt ó las futuras, fe aplicará la corcna de el 
Trepano á las partes laterales, que íean de mayor conve
niencia , y declive: y íi a el cabo de dos días fubfiíten 
los accidentes { efpecialmente en las futuras) fe Trepana
rá otra vez , aplicando otra corona á el otro lado de 1& 
COrnrnilUira , ó ira ¿loca : ¿i percusio fupra comm'rffmam evenire 
ccntigcnt , dúo utTatuque p&rttm ojsis effe perforanáam ¿ videlicct, 

in dextra, Crfmijlra parte commijfur* , ¿ r hujufmodi inftrumcnto 
jemper commtjfuram mtaSlam reUquendi. J o a n t l . de VigO Par t . 

z. Lib. i . ídem Maga tus , Failopius , Bercngarms , & c-
dicunt. 

Sin grave neceílldad no fe debe Trepanar enlaparte* 
en que reliden jos fenos fuperciiiares, no fulamente ( como 
fe dixo antes) porque los orificios de cítos fenos permancr 
cían por lo común Mulofos, si porque fe cree haver, 
llegado ai cerebro > no haviendo realmente pallado de 
los fenos 5 pero la prefeiflion nos obliga á hacer ja ope~ 
ración, y nos acaecieíle lo dicho* nos deíengañaremos 
con fagacidad por medio de la Sonda, ó echando algún 
licor odorífero , ó amargo en la cavidad de el f'eno; el-
que i inmediata mente fe dexará fentir en las narices de el 
laeiente. También encargamos de no Trepanar en la paró
te media de el occipital , efpeciaimente házia fu parte 
interior, por las mifmas razones, que iníinuamos en ell 
coronal5 y por no dislaceuar los fenos laterales, que por 
lo común reíiden debajo de la eminencia tranfverfa, 
que íe halla en dicha paute j porque ü por defgracia fe 
llegara á romper alguno de eitos leños , que exercen el 
oficio de venas , íin duda alguna fe feguiria la muer
te. 

Finalmente , jamás debemos Trepanar fobre las pie
zas, ó efquirlas de hueílbs, que no tienen firmeza , y cf-
tabilidad ; pues mediante eííár divididas, y como, fe para
das, no pueden tener la firmeza, que requiere ella ope
ración ; }retat futura cavttates ofsis frontis , arteria majer pf** 
tn¡erta, v*c*tt*tio frafti , mx^ualitAS > cr c. ( B o : r h . loc .c i t . ) P p | 

tan-
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tanto , en las fracturas , en que hai efquirUs , ó pedazos de 
huellos divididos , debemos obfervar, íi acaío con las 
pinzas, ó ievatono las podemos levantar, ó facau, 1111 
hacer violencia , ni esfuerzo; y lo mifmo con gran pru
dencia execitarémos en las fraóluras multiplicadas , y di
vididas por ángulos. Si defpues de haver exuahido las ef-
quirlas, queda competente orificio para dar éxito á la 
fangre extravafada , y libertarde los accidentes , no debere
mos Trepanar ; contentándonos foiamente con lo que la 
caíhalidad ofrece , y con quitar las deíigualdades de el 
huello, que pudieren ofender las meninges , con el cu
chillo lenticular ; pero íi acafo no fe pudieflen, por eftár 
firmes, facar las efquirhs, ó que el orificio , que ofreció 
la carnalidad, no es competente para dar éxito á h fan
gre extravafada, ferá precitTo, íi los accidentes permane
cen, que apliquemos el Trepano, haciendo elección dé 
litio mas immediato, y folido de la fraclura , para del-í 
pues levantar , y facar los trozos de huellos con el le* 
Vator io , & C. *Atft vektmenter• confrtftum ftt O Í , C7*" M magn* 
auantttate , vel elevaterto tnflrumento , vel lenticuUtii jralpris perd
ilones plures confráÜt cfsts detr^hantur , ut cn.tn ex f¿nc fíMtenx 
flahat exitur». Mag. l ib .2- .cap .3p. 

La fegunda circunítancia efíencial de la operación de 
el Trepano es el modo de perforar , ó taladrar el crá
neo. Prevenidos les inftrumentos, apoíitos, y demás uten
silios neccíTarios , fe mandará poner el Paciente en 
parageque no haya tüidbj ni malos olores ; corrigien
do el ambiente , cerrando las puertas , y ventanas con 
moderada, y encendido fuego- Deíjpues fe fuuaiá el Ta-
ciente de forma , que el que opera , y los que le üfliften, 
puedan, como conviene, colocarle : para cuyo cíe&o 
le defviará la cama de la pared; á fin que el que opera
re , pueda con libertad hacer los movimientos , que con
vienen. También fe procurará, que la Cabeza de el en
fermo efté firme, y fin hacer movimientos; y aífímifmo 
que el litio de la faclura , y que fe ha de taladrar» fea 
el mas elevado; a fin de" que la corona de el Trepano 
caiga mas perpendicular fobre ella : para lo cual fe pon
drá una tabla debaxo de la almohada" de la cama de el 

Mag.lib.2-.cap.3p
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Paciente; práqiic cíe cih forma no vacile la Cabera 5 H 
qual tendrá con las dos roanos un Ayudante , y otro lof 
ínftiumentes, & c. ffint tltetá die fatuto t ut dtcct , ¿ero, 
m'mtprerum imus cafut untát ¿ukm frmtfiimc , tic vdcillet, v*r. 
MunnicKs ioc.cit. 

Deípues de haver tomado todas eftas precauciones, 
tomará ei Operador la corona de el Trepano, que deíti-
na para taladrar el cráneo ( la mayor , quando íe puede, es 
la mejor) obfervando , que lleve contigo la pyramide» 
y poniéndola algo inclinada en el íitio ,que lé quiere 
Trepanar, fe levantará fuavemente, paraque caiga perpen-i 
dicularmente fobre el íitio deltinadode la operación 5 ob
fervando , que fus dientes fe anticipen fobre la fraáura, 
paraque la corona gyre íiempre fobre las piezas folidas;' 
y dando dos, ó tres vueltas con ellas fin el árbol, co
mo quien quiere barrenar, fe hace deforma , que quede en. 
el hueífo imprefib el veíligio de la pyramide , paraque 
íirva de guia á el tiempo de poner íegunda vez la co
rona con el árbol : y lo miímo el peiforativo, íi fe quie^ 
re, 

Si queremos emplear el Trepano perforativo, es efta 
la coyuntura de ponerlo en practica: para Jo qual fe to
mará el árbol de el Trepano, y fe colocará en él. Uni
dos eítos dos inítrumentos, íe tiene el Trepano , como 
quien tiene una pluma para eícribir Í y colocando la pun
ta de el perforativo en la fenal, que la pyramide de la 
corona imprimió en el hucfTo , fe dan las vueltas con 
el árbol de el Trepano, de la derecha para la izquier
da, a fin de hacer mayor el agujero; paraque quando fe 
aplique defpues la corona , no fe falga. Algunoi tenien
do buena corona, y pyramide, excufan el ufo de el per
forativo; pero fe debe obfervar, que la pirámide fea fir
me , y eftable con la corona, y que no fobrefalga de la 
corona , íi es como cofa de una linea; pues en los crá
neos delgados podríamos ofender con ella la Dura Ma-
ter: no obftañte efta prolixidad , lo mas acertado es ei 
ufar de c] perforativo, paraque con mayor facilidad , lle
gando fu tiempo, fe pueda aplicar el tirafondo, para ex-
t.aher el trozo del Uueflo aflerrado, como defpues diremos. 
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La íituacion, que 'ordinariamente dan los Prácticos 

á el Trepano , para Trepanar , es poner la palma de la 
mano izquierda íbbre el pomo de el árbol de el Trepa
n o , y hacer punto fixo con ella en la frente, no tanto 
para apretar, y comprimir el árbol, coma para dar ef-
tabilidad a la corona, y que la vifta de el que opera,cai
ga vcrticalmente a la circunferencia de la corona. Pri-
morizando otros , prefieren á efta íituacion la de hacer 
el punto fixo con la punta de la barba puefta fobre el 
pomo de el Trepano: y paraque no fe deslize, hacen 
una efpecie de circulo 'con el pulgar, y el índice de la mano 
izquierdajy colocándolo fobre el pomo, meten la punta de la 
barba en el centro de el circulo. Los que prefieren efta 
íituacion á la antecedente, dicen, que con la frente hai 
mas difpoíicion , para comprimir mas , y embarazar los 
dientes de la corona en el cráneo ; de cuyas re ful tas fe 
feguirá, que no fe podrá afferrar uniformemente. Tam
bién alegan, que dando las vueltas con el cafcabel de el 
Trepano, fe interrumpe por largo tiempo Ja dirección 
de los rayos de la luz, que vienen de la corona á los 
ojos de ¿1 que opera 5 de forma que dicen , que no fe 
puede ver bien el progreífo, que hace en el cráneo la co
rona. Todo lo dichj mis me parece, que induce al pri
mor, y curioíidad,que á la utilidad; pues yo he Trepanado con 
una, y otra íituacion, y no he hallado diferencia alguna.-y af-
fí tengo por indiferente la una, ó la otra íituacion. 

Para profeguir nueítra operación , fe coge el Trepa
no (fuponiendo que nos fervimos , para ir a la moda, 
de la ultimí íituacion) y llevando la mano derecha al 
cafcabel, que efta en m^dio de el árbol, con Jos dedos 

Ímigar, índice, y el de en medio fe darán las vueltas de 
a derecha á la izquierda ,andando al rededor, á fin de 

aflerrar de efta formí el cráneo. Al principio, por quan-
to no hai riefgo, fe pueden dar las vueltas mas aprieííi 
que defpues ; reparando , que no fe debe hacer fuerza 
con la mino izquierda , y la barba f bre el árbol de el 
Trepano , porque no fe embirazen , ni claven los dien
tes de la corona, fin poder da: las vueltas con igualdad. 
fiando acaece el inconveniente expreflado, daremos una 
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media vuelta de la izqujcida á la derecha , para cóntí3 

puac de nuevo con mas fuavidad , y ligereza ia opera
ción, ladeando algo el árbol de el Trtpar.o por todos 
los lados , á fin ce hacer mayor cara no , y lugar á i* 
corona ; y con elpecialidad házia el parage , que no eíta 
aLlcrrado igual: lo que fe percibe por el aílernn , que le 
levanta á la circunteLencia d.i la corona , que ferá en 
m:nor cantidad dé el lado, que debemos inclinar mas ei 
T r e p a n o : rrir..o iñmirhn adhib.ndus mtdiclus rr.tts , tn CMJUS me •i 
dio cUvus efl , C?~ debité cir::n,izclve»dus, doñee tale craaio imprefi 
Icrit vefigium > ut ei modiolm faniK* jirmittr tnf$JJcre p,sit. M a n * 

loe cic 
Luego que eirá bien conftruido el veítig;io, y camn 

no dz ia corona , fe faca el Trepano, dando ¡a media vueU 
¿a de la izquierda á la derecha, llevando deípues la ma¿ 
no derecha á la baí'e de h corona; y íliblevandola ,fe fa
ca para quitarle la pyramide con la llave: (en cita ocaíion 
cbiervar.do , limpiamos con tientas de hilas el aílerrin, 
v ^otas dz finque, que puede haver en el cráneo; y tam
bién limpiaremos con el zepillito , ú. otra qualquiera co* 
£i las maricas dz la corona : defpucs fe aplica de nue
vo , teniéndolo, como fe ha dicho , como quien tiene 
una pluma de eferibir, de forma que entre inclinada to-
da dz una vez la corona en el circulo, 6 agujero ,quc 
fe ha empezado á hacer en el cráneo , fublevandola íua-
v o mente*, paraque quede en aptitud de continuar la ope
ración , y las vaeltas, acordanJonos, que fe quito la py
ramide : por lo que deberemos hacer los tornos con mas 
¿crieos porque no fe defvien los dientes de la corona de 

nitetj 
•«»•-« #7"^"7" ~r f „ 7~ ' i . J 

'eiHuhter quoqite clrcwnvclvuidits. M u n i l i c L . loe . Cit. 
Hallando alguna dificultad , ó rcíitrencii la corona, 

al tiempo de dar las vueltas, denota , que fus dimtes le 
fixan , y comprimen mis de lo que conviene : ello le 
remedia, dando la media vuelta de .la izquierda á la de
recha , para con mas íuavldad , y mrnos compreilio» 
comenzar otra vez de nuevo. Antes de llegar al dipioe» 
fi queremos íervirnos de el tirafondo, para extxahei el 
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trozo de el huefio Trepanado , es mui ce el cafo en á 
ta ocaíion imprimir iu veítigio ; pues íi lo executaííe-
mos defpues, pudiéramos, dando la meda vuelca cir
cular con el tirafondo , íeparar la prim:ra labia de el crá
neo de la legundaj lo que es mai contingente , citan
do el dipioe aíTerrado. Aunque cita cafualidad no origU 
na perjuicio al Paciente, hace la operación mas difícil, 
y larga. Teniendo el tirafondo por fu anillo con el de
do índice, y el palgar de la mano derecha , fe conduce 
fu punta por el agujero, que forma el perforativo , y la 
pyramidc déla corona, retorciéndolo ,com 3 quien bar
rena , nafta que fe afirme en la pieza, que fe ella trepa
nando} luego fe faca deítorciendolo para reaplicar la co
rona de nuevo, y taladrar nafta llegar al dipioe, que íc 
conoce en que en efta parte el huello no es tan folí
elo , obfervandofe como una eípecie de ruido : además 
que el aíTcrrin fe obferva mas enfangrentado que en lo 
rcftantC de el Cráneo ' signum áutem certifsimum, ád diflccm 
feu meditullium nos pervemjje ,. funguis fr*hcty tx cjns drttriclis l*-
fis erttmfens. M u n l o C . c i t . 

Defpues de haver llegado al dipioe, fe debe Trepa
nar con mis fuavidad, íacando á menudo la corona, no 
folamsntc para limpiar el craneo,y la corona,si para aííegurar-
nos de la profundidad de el agu jero,v de obfervar,»" eftá afler-
rada por igual la pieza de el hueffj. Para efte fin toma
remos una pluma de eferíbir , que tenga la punta mui 
roma ( por no ofender la Dura Macera pues el cráneo 
no es igual en fu eípeílbr) y con ella limpiaremos el 
aíferrin, dando vuelta á la circunferencia de lo taladrado> 
obfervando al mifmo tiempo el eftado de el cráneo, &c. 
También haremos en efta coyuntura á menudo algu
nas tentativas , á fin de menear la pieza con el lcvato-
rio pequeño, ó el tirafondo > y viendo , qr.c fe reíifte> 
fin querer falír, fe proflgue taladrando cada vez con 
mas tiento , y fuavidad j obfervando ( como fe ha dicho) 
de inclinar la corona házia el lado, que fe renocc ro ef-
tár igualmente aíTerrado: lo que fiic*de comummente etv 
los parietales por razón de fu convexidad. Es precifles 
eíhndo ya para concluir de aííerrar la pieza , taladrar 

Bb cada 



¿%6 THSSERTAC10N XIV, 
cada vez con mis tiento; pues no folo pudicrarñós difc 
lacerar la Dura Mater , si también abrir algunas de las 
arterias, que fe ramifican en eila > las qualcs eltán depo-
liradas en aquellos fulcos, que fe obfervan gravad JS en 
la parte interior de los huetíbs de el cráneo: no obítan-
te , lo executaremos de formí, que evitemos, todo quan-
to fe pueda, el que no «queden muchas deíigualdades en 
e l cráneo : V.idc ja;n valle prudenter , cjr fufpenfa minu perfo-i 
taño efl continuando, ne crajfa menynx a ¿emergente modiolo cjftni 
dátur. Muño* loe. cir. 

Si acafo en alguna de las tentativas , que hemos ex* 
preCTado, fe percibe, que el trozo de el huello vacila, 
c> que no eftá muí firme, fe procurará extraher con el ti* 
rafondo , introduciendo íu punta en el orificio, que tiene en 
medio el trozo de el hueíD ; con el que executando blam 
dos movimientos , folicitarémos fu extracción : zéi VA* 
tillare incipit ofsicitlum , tentandum efl , an blanda vi ofstculum vol-n 
felU auferre pofsimus , ffeállo lato, Cr c. ( MunnicKs l o e . cit . J| 
Las pequeñas deíigualdades, que fe obfervan en el hueífe* 
cilio Trepanado, cien otan , que la Dura Mater no ha íit 
do ofendida por la operacion,y que eílá hecha con todos fus 
requintos ; pues dan á entender, que no fe acabó de afierra^ 
á nivel toda la tabla interior de el cráneo. 

La tercera circunílancia eflencial de la operación de 
él Trepano es la extracción de los cuerpos extraños. Los 
primeros > que fe prefentan a la vi ira , fon las pequeñas 
«deíigualdades , que la corona dexó á la circunferencia in
terior del orificio > y antes de quitarlas^s preciffo,que compri-. 
mamos házia abaxo un poco la Dura Mater con el Meningo-, 
fbyLx y para rrazarle el camino al cuchillo lenticular ; pero 
antes de ufar de eftos inflamientos, es de el cafo tem
plarlos, eítregando con fus botoncillos la palma de la mano; 
pues no debemos aplicar nada, que fea frió, fobre la Du
ra Mater , y Cerebro. Para quitar las deíigualdades , que fe 
obfervan, defpuesde haver Tacado el hueflecillo, nos íer-
virémos de el cuchillo lenticular; con el qual cortaremos 
en diferentes veces las puntas de hucííb, que pudieren 
ofender la Dura Mater. Eñe inftrumento fe tiene firme 
coa los quatro dedos 4c la mano derecha cerrados ? y no 



fiavíendo ffacafo en el hueíío, afirmaré mo$ el pulgar en 
él > para hacer mas fuerza; pero íi la fractura fe extiende 
á la circunferencia de el agujero, aconfejan algunos Prác
ticos , que nos íirvamos de el pulgar de la izquierda, 4 
fin de poner encima de eíte el de la mano derecha, pa-
raque le íirva de punto fixo, íin que haya riefgo de que 
íe lübintrc el huello frafturado : Quvfatfo ,foramints in émíittt 
¿[peritas lavigaruU lenticular* inflrumentg, Mun. loe. cit. 

Execucado lo dicho , es preciflb dar éxito á la fan«* 
gre extra vafada :1a qual es de dos maneras : una, que 
aparece» luego que íe ha levantado la pieza de el hueflb» 
y es roxa, y fluida: por lo que da lugar á decir , que 
no es eíU la que caula los accidentes , y que proviene 
de el diploe; pero quando íe ve, que es nigricante, f. 
grumofa , perfuade ,que es caufa de los accidentes, y 
que íe ha derramado por la fractura. Para poder extrae 
ber la fangre , ó materia , en cafo que fe halle, fe le 
harán | hacer al Paciente grandes infpiracioncs, tapando-, 
le la voca , y nances 5 en las quales ocaíiones fe hallan 
fá lo perforado lleno de fangre $ la que abforbercmos 
con hilas, 6 efponja-bien finas i debiendo primero hume-. 
decer cftas hilas , ó efponja con vino tibio, y defpues ex
primirlas. Efto íe repetirá las veces que fuere neceflfario, 
dexando refpirar al Paciente, y poniendo el Meningo-
phylax fobre la Dura Mater con una mano , y con la. 
otra fe abforbera la materia , ó fangre : *At4¡ul, ut [ames 
exire eommode pofsit , decuforio difto eji depr'tmenda eraff* menjnJe, 
étger^ue interea,iiau[u ore , cr n+nbus , [piritum contineat , [te ut 
materia ínter cramum , <y rr.er.yngcm prrfundiui contenta egredi pofi' 
fu. (MunnicKs ioc.cir.) Ei úrfotjvo de poder extraher la* 
iangre exrravafada en el tiempo de las inípiraciones, es 

Ímorque el cerebro en eftas ocaficncs fe dirata i pues ha
lándole el diaphragnu violentamente contrahido , aproxi
ma fus dos tendones ; los que comprim'endo la aorta 
defeendente , quepaflapor fu intervalo, determiran mis 
fangre hacia las partes fuperiores; viendofe preciflada la 
que viene, por la que retrograda, á enfilarfe por {las ca
rótidas , & c, 

£1 tercet cuerpo extraño, que debemos extraher, fon 
Bb 2, las 
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las efqnirlas de huellos, que pu.den en algunas otafióncs* 
ofender la Dura Mater, y ailimifmo todas las piezas, y 
demás fragmentos, quehuvieíTe divididos, en confequen-
cia de los grandes itacates , y de las rimas, que fe divi
den , y corean por dilhnctos ángulos: eíto lo executaré-
mos con las pinzas, ó el pico de Cuervo , ú otro quaU 
quiera inítiutnenro , que fea proporcionado á la difpo-
íicion de ellas. Ai tiempo de hacer ellas extracciones, es 
precifíb, que nos valgamos de la. maña , moderación, y 
ligereza i y con efpecialidad , quando íe íuponen las pun
tas , ó ángulos fixados en la Dura Mater , porque íi tira
rnos de ellas con violencia , nos exponemos i dislacerar 
algún feno, que deípues ferá impoílible el remediarlo.. 
En femejantes ocaíiones mas vale aplicar fegunda vez el 
Trepano en parage folido, á fin de dar éxito á lo extra
ño , y mayor facilidad á el.levatorio ,para poder ext a-
her , y levancar la efquirla , 6 efquirbs:.Deinde , fiqíu h-¡' 
hent j <¿r ea faale remover} pe(funt f$rfce , ad id fafta, colliger.da fknt, 
maximcque ea , au¿ acuta meml/ranam tnftjiar.t. Cel. loe. cit. 

Algunas veces acaece, que le desliza- alguna haítilla. 
de el cráneo en las grandes fracturas, metiéndole- enrre 
él , y la Dura Mater. En eíle cafo nos vemos preerfla-
dis á aplicar dos , ó mas caronas de Trepano , para po-: 
der extraher elle cuerpo extraño , que comprime, y rao-
leia la Data Mater,cortando poco á poco los ángulos agudos' 
que permanecen en los intervalos de los forámenes délas 
coronas con las tenazas inciíivas. Debemos multiplicar 
los Trepan s , íegun fuefle la efpecie. de haclnra , y fus 
circanítancia^ lo pidieflen : en las rimas largas debamos apli
car dos coronas 5 es á faber una. en cada extre* 
midad de la rima ; obfervando, que ambas penetren al
go de h f aclara : lo mifno executa émos en las rimas, 
qn ; com: <ehenden dos hueíTbs, aplicando rna corona ea 
cada h iJ l lo : Qtiod ft rima lon^iiis patet J> altero faramme, rurfus 
jtittlis futís fien dehcbít , cy tta mhil Utens w eo ojfe concavHm 
e/íy ah*ndee¡M txitmdatut intus Udentibus. ( C e l . l o c . c i t . ) Final-
m:n:e , íi fe hace preciflb dividir , y fe parar el interva
lo de lis dos coronas , 1 > executarémos, aforando el tro
zo de hueaTc* de cada lado> faaíta llegar al diploe, ó po

ca 
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xo mas , -con' una lieirecula " convexa , ó cil fortín.. 
media Luna por un iado , y reda por el otro i y íegun 
viciícmos, con el levatorio pcdiémos concluir el levan
tar la pieza Si rccelaíTemjs, que el intermedio no eílá 
macizo, y íqltdo, lo fujetaremos, Ínterin que lo aiVerra-
mos con el levatorio. 

A la contufion de el diploe, y fu alteración acaecen 
3or lo común lo* mifmjs accidentes, que quando eltán 
rachiradas las dos tablar: fu remedio fulamente puede íer 
a operación de el Trepano > reio íi defpucs de haver 

levantado el liueíleciilo Trepanado, no obíervamos, que la-
\c nada por el foramen , y ceílan los accidentes, ie in
fiere, que el diploe tue folo el laítimado : y por ei con
trario , ii los accidentes íubíiíten , es preciflo entonces 
examinar , y tocar la Dura Mater 5 y ii debaxo de ella 
reconocemos alguna fluctuación, es precilfo abrirla cea 
una lanzeta en cruz , evitando el herir alguno de fus va-
fós , y abforber con hilas , ó efponja la fangie, 6 el pus, 
que íalieíiei: Bim ut condudendum omniho videutur , crajfam-
tneningem , j¡ necefsitás id pojlulet , potiüs éperiendam ejfe , ytum 
permittendum , ut ¿ger fine auxilio morutur : cujus ret btflorid ha-
betur ápud Gbndorpiun m fpecul. chirurg. oh]'. 4^ (^MunnicKs 
IVc cit.) Pareo en el íib. ro. cap. zi. lleva lo miimo, • 
y dice, que con fortuna lo ha executado en ranchos. Fa-. 
lopio, Coiter , y • Muchette perfuaden lo miímo lleva
dos de el dicho de Celfo : etique ex Celfo prajlet anceps ex^ 
ftriri remediumy ¿ukm nullum , impium^ue ftt relinjuere ugrwn re* 
mediisdefiitutum, 

Si acafo concebimos» que es precifíb aplicar el Tre
pano f, bre alguna porción de huefíb , que no tiene la 
Inficiente folidez , la executaré nos , folieniend Ir», c o m í 
fe pueda, con el levatorio, -obfervardo de no afirmarlo en" 
el hueflo opuello 5 pues íi eftá (cutido • fe acabará de rom -
per , y fe p-ie ¡e producir una depreífi «n fobre la Dura 
Mater. Si fruimos á firopoíito, defpués de haver fran
queado camino por medio de lis coronas, de elevar al
gunas efjuirlas fabint radas, lo ex jmos con a!g 
de los levatori s , qae fea mas proporcionado Í t^nie 
efte inítrum:nto con la minod;rechi > y paliándolo 

Bb3- ¿efea--
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riclaxó el hticflb» que fe hade levantar (obfcrondo,có* 
mo fe ha dicho, de no.hacer el punto fixo fobre el hucf-
fo opuelto) y durante cite tiempo, fe apoya el pulgar 
de la izquierda fobre la pieza, que fe levanta, para forte-
neria de todos los lados. 

La curación , que fe practica ,defpues de ha ver Trepad 
nado regularmente, coníiitc en aplicar primeramente ío-
bre la Dura Matcr el íindon ; el que no es otra cofa, 
que un pequeño circulo de lienzo algo mayor que el 
foramen , que fe hizo con la corona : elle ella pendien
te de un hilo ancho , firme en el centro de eíte circu
l o , para poderlo extr^her ,quando convenga. Eíle íindon 
es mejor aplicarlo feco, paraque fe pueda" colocar mejor 
con el menyngo phylax entre la tabla interna de el cráneo» 
y la Dura Mater, debiendo quedar él hilo en medio de 
el foramen , y fu extremidad á fuera de la herida, ó fo
bre la fuperíkic exterior de el cráneo : fe hace el Andón 
algo mas grande que el foramen, paraque por medio de 
él no fe roze la Dura Mater ccn fu movimiento con 
aquellas inevitables de (igualdades, que permanecen en la fu* 
perficic interic r de el foramen. Defpues de haver coló» 
cado bien el íindon , lo humedeceremos, echandele al
gunas gotas tibias de el balfamo blanco de Fioravanti, ó 
de el efpiritu de viro ccn la miel rcfada , & c. fíifce \t* 
pt rtftis ,¡upra crsjfrm menyngcm per j'r-ramen ¿ImiitAtur linteolumex jerico 
rvhvo vellineo albo , inflar oibu rotuvdum, jilo alligatum > ut extrahi 
tcfsítjCj^ melle ro[aceoyaddua. tertut vel qutrta pane 
fum, ut membrAfíd*» mundamjeizet, camsue cb bu 
o/sis Acfindut. Munr. loocit. 

Encima de el íindon fe poner., llenando todo el vacio 
de el foramen, unas planchuelitas redondas de hilas L-
c as; las quales deben comprimir , y fujetar fu.ivemente 
la Dura Mater, á fin de evitar por eftc medio Lis hernias 
de el cerebro, y meninges, oue per lo común fon mor
tales , y dei embeber, íi acató fe percola, alguna materia de 
la llaga. Es mui de el c¿fo tener íiemprc un dedo ligera
mente pueíta fobre los a poli tes He el foram n , nafta que 
el reíro de hreíTo defniVo fe haya cubierto con una plan
chuela proporcionada á íu tamaño de hilas fecas. Final

mente, 

JftritHszwt) tmmcr-
LJAtionem *b tlLfsicni 
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Finalmentet fe cura el reíto de la herida con fuavidad, 
y ¿in lechinar con una , ó mas planchuelas cargadas de 
digeltivo balfamico. Defpues de eíto fe hará una buena 
imorocacion con azeite roíado , y aguardiente en toda 
Ja Cabeza , y cerviz 5 y luego íe pondrán dos cabezales 
uno mayor que otro, cortados, y doblados á manera de 
Cruz de Malta encima de la llaga , fu jetando todo efto 
por medio de el pañuelo en triangulo, y encima el gran
de Cubrc-Gefe , ó el vendage á feis cabos , & c. Lmteo 
mrfso, forAmint globulus ex dridis jiUmentis wferendus * ne pus m vul* 
nere gtmtum ad menyngtm defeendat , ofsi denudato Untámentá *rH 
dá\ 4/ Lxbuj digejlivo (juodam illit* ddhtbend* } tándem conventens f* <& 
fcU Juperligdnda. Mun.loC.cit. 

Para poder hacer bien el vendage, que llaman Toca, 
ó Cubre-Gefe, fe toma un pedazo de lienzo de el rama-
no de una fervillcta, algo mas largo que ancho ; y do^ 
blandola en quadro por fu mitad, fe hará de forma, que 
la mitad , que toca la Cabeza , fobrcfalga á la otra COTÍ 
n o cofa de quatro dedos: íc aplica con ambas manos de 
medio á medio íbbre la Cabeza ( obfervando no defvara-
tar los apoíitos de la llaga) de formí , que carn los qua
tro ángulos házia la cara.: y teniendo un Ayudante una 
roano íobre la parte , que correfponde a la llaga , y con la 
otra los dos ángulos , 6 cabos de encima , deba» 
acó la barba de el Paciente ; las puntas , ó ángulos de aba-
xo , que fon las mas largas, fe levantan iguales fobre las 
¿enes, y frente, y fe cruzan , y prenden házia la nuca, 
lo mas baxo que íe pueda, y fin hacer arrugas, que ofen
dan? luego fe anudan los ángulos, que corresponden dc-
baxo la barba, tirand )los para abaxo, finalizando el ven
daje , levantando las 'puntas , que correfponden á la ef-
palda , y afirmándolas con alfileres fobre la Cabeza. 

Qnando aplicaremos dos, ó mas coronas, las unas 
cerca de las otras, Pondremos el íindon , que correfpon-
da á la figura de el foramen j y lo mifmo fe entiende 
quando huvicíTem^s con el levatorio levantado algunas 
grandes efquirlas : por encima de eft: fe pondrán , hafra 
llenar el hueco de el huerto , unas pequeñi as compreífas 
de lienzo, ó hilas, unas encima de otras, á fin de rc-

Bb4 Í4¡r 
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DiSSERTACION XV. 
PHYSIOLOGICO 

PHAKMACEVT1CA: 
EN QFi CONSISTE EL VlVEklNü VENENO, 

y vi q.ti eftih Je el itiimal /e"Ve'¡fi]ue i 
QUE ENUNCIÓ, Y EXPUSO A LA PUBLICA 

D I S P U T A 
EN LA REAL SOCIEDAD DE SEVILLA 

EL lUEVrS ío.P-t MAYO LE 1754. 

D. 'JOShPH ARCADIO 
DE O R T E G A, 

PHARMACEUTiCO DE LA CASA REAL, 
SOCIO DE NUMERO , Y CHANCILLER 

DE D;CHA bOC EDAD. 

^,^?:?5S>5!SO toda navegación repetida lo-

N l P - ^ i ? ^ l^°&a para mi fiemprc venerada 
tes* i Hífpalenfe Sociedad, cuyos ini

mitables progreííbs, y decanta
dos timbres le confervaran immortales á pefar 

de 
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de la.envidia ¡ é injuria de los tiempos: Erudi-
tifsimo Vice-Prcfidente ; Celebérrimos Con-
iliiarios,perpetua emulación de el mifmo Ef-
cuhpio: Corona preftancifsima de los demás 
Confocios, y Áfsiftenres. ) Decía , que no to
da navegicion repetida, logrp flempre feliz 
Puerto; porque niel Pitaco pued¿ repetirla 
fenJa fin el riefgode no erraren la derrota , ni 
el Mar dio palabra fixa de no alterar fus eípu-
ipas.Haver navegado t3l qual vez un golfo 
con felicidad , y fortuna , no es mérito para 
volver otra a Airearle con vana confianza ; y 
hacerlo en el Mar immeníb de la natural Phi-
lofophü , feria verdaderamente temeraria o-
fadia; porque feria no conocer, que en la ora' 
cion dé un ignorante no puede citar la fortu
na permanente.. 

Afsi, Divino como fiempre, nosloeníe-
ña el Eclefiaftico: Pítcorduifatui qnafi rota 
currus yff quafiaxis verf^ülis cogitatus illius* 
Es la rueda de el carro propria imagen de 
la variedad , teniendo fcloconfrancia en la in~ 
cprtftancia. Es el corazón de el ignorante > a l 

ver-
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vcrfe en la oraroria paleftra, todo un continuo 
movimiento , fin hallar firmeza , donde Tentar 
el pie. Es exe verfatil, todo vueltas, y revuel
tas fu penfamiento; pues faltándole de Mi
nerva el ¡nfluxo,mal podra en fu oración con
ferir la firmeza intentada. Es el penfamierto 
de Lyra , que añade efta difereta ktra: Pracor-
diafatuiorando. Látela de la oración de ut\ 
rudo es como rueda de carro, que fe mueve, 
quafirota currus; y realmente delira el que 
no refkxa en el punto,como dcbcjporquc fi por 
la repetido Je actos,ó lecciones pueden lo^a-
bios fubir, por efta mifma repetición podemos 
los ignorantes rodar, y caer. 

Con una vana fombra daré nuevo vifo 
a efta luz. Pintó un difereto Italiano a la For
tuna ciega , con alas, y fituada en un globo: 
diole el alma a la pintura con efta difereta Le
na : Volat, 0* rtiit: como que tiene alas pue
de velar; como ciega puede caer; pero le gurv 
que fu throno es una rueda , ó globo , no pue
de fubfiftir: luego yo pucfto en el Theatro de 
Apolo,quc es efteRegiOjDoílifsimoCongreífor 

com 
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con la Ignorancia , que á todos es manifieftá^ 
con razón perplexo , y dando vueltas, y re
vueltas mi juicio , mal podré firme explicar el 
punto,á que me preciíTa la obediencia ; pero 
quizás podrá por yerro eftár la Fortuna en la 
oración de un rudo, 6 ignorante,que es la rue
da , y dirigirme el acierto en tanta confufion; 
pues íiendo ella tan varia en fus influxos, ya 
Tacando en hombros á unos, ya deprimiendo 
a otros, eílando unas, y otras veces acertando, 
puede (vuelvo á decir) me dé el acierto yun
que fea por yerro ; aunque es verdad , que íi 
fe continua el rodar en eíla rueda, fe verá prc-
ciífada la Fortunaá huir; porque en el decir 
de un ignorante no puede fiemprefubfiftir. 

Siendo fymbolo déla oración la rueda, 
tenia en otra rueda fu afsiento la Fortuna: con 
que íi todo quiere fortuna,para llegarlo á cort
il guir,para ninguna otra cofa necefsitoyo mas 
afortunada dicha , que para cumplir el precep
to en la prefente ocafion de tan Regio , docto, 
yrcfpcttirofoCongreflb; pues oigo en el vo
cear á los Do&os, que admiró, y celebró el 
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Orbe literario por Macftros, los mifmos, que 
llenaron de erudición , y pafmo las Univerfi-
dades, y Theatros, que aqui empiezan balhu-
cienus. Pues qué podre hacer yo en tanto ef-
trecho , quando no hallo rumbo de fatisfac-
cion , ni aun en el amor proprior Afsi lo tengo 
diícurrido, y confio me ferviran de norte,pa
ra lograr Puerto de bonanza, las luces de vn:o 
Docto, y Sabio Maeítro,y fuplirá la falta de 
acierto fu prudente; y difereto difsimulo ; fi jn-
do para mi de cxccfsiva gloria el lograrlo, por 
lograr al mifmo tiempo la corrección, y doc
trina^ que con anfia afpiro, 

Es, pues, el punto, que preciíTa explique 
xru obediente zelo: Si las Víboras tengan , o na 
*veneno i Tfilo tienen > en que confifla ? Altas 
fpecus latebras ingredior. Punto verdaderamen
te arduo,y que necefsitaba diverfo Orador pa
ra explicarlo; perofiendo tan de mi obliga
ción por mi empleo el verdadero conocimie
nto de todos los entes naturales, y por mi de
bida obediecia el facríficarmeal prccepto,per> 
mitafeme antes de decidir ios dos quefitos, ha

cer 
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cer algunos íbpueftos, que roe parecen precif-
fos, aísi para indagar en que partes de la Ví
bora refida el veneno,filo tiene,yen quécofif-
ta la naturaleza de él: lo q me parece , fino me 
engaña mi phantasia, perfuadire , quando no 
con total evidencia , á lo menos coa 
gran probabilidad.Para lo qual imploro el au
xilio de la Beatifsima Trinidad Divina, Padre, 
Hijo,y EfpirituSanto, Divino Prote&or de 
efte Regio CongreíTo, y el de la Sacratifsima 
Trinidad Humana, Jefus, xMaria , y Jofeph,mi 
Tutelar Proteftor; con cuyo Soberano auxi
lio efpero fatisfacer á tan arduo, y doéto pre
cepto. 

^ w A A ^ A ^ y ^ A v ^ ^ 
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^FMOS de fuponer lo primero, que teda 
Víbora, por lo común , tiene en fu voca 
ademas de muchos dientes pequeños dos 
colmillos, uno á cada lado , de bailante 
exteníion en la longitud , mui delgados, 
blancos, huecos, teretes, y corvos enfor-

"" madehoz , y la mayor parte de ellos con 
muchiílímas punticulas en forma de fierra. Como cite 
fupueílo es evidente, aunque lo refieren muchos , y gra
ves Authores, excufo el citarlos j porque me parece me-: 
jor prueba la demonftracion 5 y viéndolo todos claramen
te en cita , ó en qualqu¿era de las que eílán en efte 
caxon vivas, y con mas feguridad en eíras cabezas ya fe-
aradas de el todo, y muertas, no neceííita de mas prue-
a; pues queda con evidencia manifiefto. Con que por 

efte lado ,1a puntura de qualquiera de ellos colmillos por 
razón de fu extruttura coadyuva á los gravísimos acci
dentes , que en las partes circumyacentes , y en las con 
uienes ¿tienen conícntimiento, (t obfervan ; pues me-
iante la dicha extru&ura, tío folo puede ounzar , y di

lacerar partes nerviofas, ocafionando confufion > y altera
ción en el nérveo licor, fino también, poique fiendo re-i 
d o n d j , agudiílimo, corvo, y de bailante longitud el inf
lamiento, hace una herida de correfpondiente profundi
dad, y tan angofta , cjue no puede haver expiración, y 
fetroceflo de la muena ; dando por efte Jado bailante 
©cafion eíla puntura á los graves íympromis, que fe íue-
len michas veces feguír a la puntura profindi executada 
con una aguja fubtiliifíma , inftrumento de muehrífimas 
m:nos circunftincías que los referidos : de cuyos fanales 
refulrantes fymptomas trahe un célebre cafo el Do&iííi-
roo Simen Paulo en fu tratado de Fiebre maligna.. 

Lo que confirma el Do&illlmo Cornelio Stalparcfo 
en fus obfervaciones fol. mihi 443 . Son fus pahbras : ín
ter ntrvorum autem vulnera periculoftfsima t\l ficca pmíluri; tjuia 
nullum eo cafu pn< é vulnere educipotefl: unde putrefeendo, malignum 
tvadit y dotare, convulfione, aliifque accidentibus fymptor^jtibusy 

& c Mas, ¿no obftante, como de las punturas de íérne-
Cc jantes > 

l 
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jantes inftrumíntos aun no fe note feguirfe ficmpre elfyri-* 
drome de tan horrorofos accidentes, ni con la mif-
ma prompeitud , y certeza , que en la puntura hecha por 
los Viperinos colmillos fe obierva, es preciífo recurrir á 
bufear otra concaufa, en que refundirlos. 

Es conltante á todos los que anatomizaron , y ana
tomizan el Viperino cuerpo, tener elle anima) adheren-
tes á las encías circumcirca de los colmillos referidos cier
tas vexiguillas, ó boJlillas llenas de un fucco como fali-
v a l , flavefeente , de mediocre confidencia, el que al tiem
po de morder íc exprime de dichas vexigu illas , y que
da introducido en la puntura, que eítos caufaron. Que 
cito fea allí, me parece mejor prueba , que el referir ci
tas , el que vea V. S. morder la Víbora, y experimenta
rá , como fe exprimen dichas bolíillas, y qué es k fubftan-
cía, que exprimen, como dexo referido. 

Teniendo ya evidenciado efte fupuefto con la expe--
r ienda , hallo y o ( á mi ver) una délas concaufas, quenco 
ceiíito,para conítituirlo horrorofo de íymptomas, que fe 
obfervan en eftas punturas s pues, el mediante , fe comu
nica un fermento efpirituofo falino acido volátil, elqual 
goza IUQÍ total diflymbolifmo, y enemiftadeon el fucco 
nérveo , y licor íanguineo , á quienes altera, y perturba; 
y cuyo fal volátil aiKalico fixa, y deftruye , quitándola 
vida al mordido, no íiendo focorrido promptamente con 
generofos alexipharmacos alKalicos. 

Hemos de fuponer también , que la Víbora folo muer
de , fegun Charas, Redi , y otros M-demos , íiendo ir
ritada , y enardefeida de enojo contra quien Ja mokíta; 
a cuya venganzí fe encamina totis viribus; y cita idea de 
furor, rabia, ó enojo, efte enardefeirniento, y alteración 
de tamas partes efpirituofas , de que confta efte animal, hace, 
que aquel licor flavefeente, que dexo referido, fe impreg
ne de una aura fubtiliiíima acido-volátil , fümtié fermen
tativa, y como mu mi al; pues es Felut quid feminale , fc* 
traníplantithum illius ¿rJyeilis idex; (íi hemos de ufar de las pro-
priífimas voces de el Helmoncio, y Marco Marcio) me
diante lo qual fe cor.ftituye aquel licor a&iviífi'mo vene-
nofo fermento. De modo que en dicho licor hemos de 

con-
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íóníiderar dos fubitancjas, y ambas mui de el cafo para 
Ja venenofa ofeníá } una, que es la volátil , acliviííima, 
venenofa, fermentativa, acida , y fixativa de lo volátil 
alKniico de el fucco nérveo , y fanguineo licor, irnper-
ce/tiole á los fent;dos exteriores: y otra mas crafla vif-
cida pe:ceptibleá dichos fentidos, que íirve de vehículo 
á la primera, llevando en si enredada en lo.ramofo de 
íli m'diocre vifeidez aquella aura fubtiliííima eípirituofa 
acido-vjlacil; al modo que en el licor efpermuico , 6 
feminal propagativo conceden los Philofophos de mas 
ñora las mifrnas dos fuíbtancias, una tenuiílima efpirituo-
íiííima , donde va la virtud archeal, ideal , propagativa , y 
que fermenta las fubftancias ovales , y es el verdadera 
eficiente inftrumental de la Generación, no perceptibleá 
los fentidos exteriores} y otra mediocremente viícida,pi-
ftbus ptreeptibilis, que es el proporcionado vehículo ds 
aquella. Que la Víbora folo muerde irritada , ó enardef-
cida, además de convenir en efto todos los Do&os Na-
turaliftas, es evidente , y nos lo confirma claramente la 
experiencia} pues como vé V. S. tocadas fuavemente, ni 
fe mueven, ni fe inquietan, ni muerden } y oprimidas 
aun levemente, ocurren con promptitud con la voca abier-i 
ta, a vengar fu agravio , y muerden lo que encuen
tran. 

Hemos de fuponer también los fatales fuceflbs , quc 
de'las mordeduras de eíre animal fe vocean , y fe han experi
mentado, aña en racionales, como en irracionales: lo que tie
ne caufado tal pa • or,horror, y efpanto en los racionales, que 
los mas tienen aprehendido es dicha mordedura irreme
diable , y mortal de neceífidad } y folo de verlas, hai al
gunos , que fe ponen quaíi lipothymicos. Que la aprehen-
íion, horror, y miedo fea fuficiente caufa para caufarfa
tales accidentes en nueílra humana naturaleza , me parece 
hai fobradiífimis obf.uvaci nes > Jas que en Reyes Fran
co, y otros muchos con iran. Pues qué íera, junta cfta con 
lis demás concauías referidas en el mordido ? Y para no 
moleftar, folo referiré un<\ , de que fui teftigo de viíta* 
Eftando yo con feis hombres en Ja Villa de Salteras caf-
tiando unas Colmenas, cue tenia, uno de ios que traba-: 
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jaban en limpiar todo el plan, y aíliento de ellas de I* 
yerbczuela , que impedia el tranílco á las Abejas para la 
entrada en el corcho, que llamaban Antonio Pelaez ( e l 
Herbario, que ha tenido eíta Ciudad de mas efpecial ha
bilidad ) eítando haciendo dicho trabajo, le picó en un 
dedo, á fu parecer , una Abeja j y aunque le pareció 
demaíiado aguda la picada, dixo, y prorrumpió en ellas 
voces : El demonio de la Abeja , como ella irritada, de 
que le hurtan lu trabajo , me la ha pegado con rabia, 
l'uíbfe un poco de lodo de tierra , y vinagre , y íiguió 
trabajando mas de dos horas fin novedad alguna en di* 
cha picada j y al cabo de elle tiempo , y algo mas, en
contró immediato á donde trabajaba , un Alacrán (infec
to , cuya picada también por Tus electos tiene créditos 
de venenóla 5 lo que fabia mu i bien el dicho, por ha-
ver cogido muchos, y eílár en eíTa inteligencia) y dixo: 
Eíte es el que me picó: yo bien decia , que era mucha. 
picada para Abeja: lo m u ó , y íe lo pufo encima de la 
picada empezó á arligufe, y á quexarfe grandemente,no 
queriendo comer: y aunque procuré aplicarle diverfos ale-
xipharmicos, aíli apofitos exteriores, como bebidas inte
riores , dixo : V.d. no fe canfe, que veinte y quatro ho
ras tengo yo que padecer , fino es que Dios haga un 
milagro 5 pues yo sé mai bien lo que es eíta calla de vi
c h o ^ y defde entonces fe le empezó á hinchar el bra
zo , y proíiguió quexandofe , manifeílandofe algo verti-
ginoíb , y naufeabundp , fin haveríe aquietado halla ha-
ver paílado las veinte y quatro horas , que defde luego 
concibió en fu idea havia de padecer. Confirma la ex
periencia, y cbíervacicn contraria, que refeiiré, la idea 
de mi dictamen > pues vi en otras dos ocaíiones dos pi
cadas de otros dos Alacranes á otros dos hombres de el 
campo, que ellos , otros, y yo vimos fer tales Alacra
nes 5 y qu:;iendofe .aplicar medicina afii interior,como 
exterior, no lo conlintiercn , y me refpor.dieron, que 
cfto era una droga, y que no hacían cafo de ellos yicfcos: 
hincharonfeun poco , y íiguieron trabajando , fin quexaiíe, 
ni experimenta ufe accidentar.! alboroto alguno ; y fin haver
íe pueílo colaalgunatalicion de fu picada fin navedad. AIT> 
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f a : el mifmo inílrumento, y con las miímas circunílan-
cias picó á los dos , que á el otro i y aun en eflos cier
t o , y en el otro dudofo 5 pues ni él , ni yo le vimos 
picar > pero en eíte cierto el honor , y miedo de pade
cer , por caufa de lo venenofo de la pun&ura , y en los 
otros defpreciablc cíla idea : luego mui de el cafo para 
mi intento. 

Supueftos los referidos, es preciífo refponder á el pre
cepto de V .S -y digo: £uela Víbora , ni muerta , ni viva tie
ne veneno alguno ', y que Jólo fu mordedura ti venenofa j lo que 
procúrale probar con la mayor brevedad. A la fegunda. 

Í
jregunta digo: Que, el fer dicha <marde-dura venenóla con-
iíle afsi en la ejírutlura de los colmillos, con ¿¡ue hace la pane
tera , como en la ocafon , en qne la hace, mediante lo qual intro
duce en ella aquella materia jtartjctnte ya dicha, ¡aturada dt aque
lla aura fubtilifsma ejpirituoja , acida , volátil , fermentativa , fixa-
tiva de lo volátil alKalico de el fucco nérveo, y licor fanguineOy 
juntamente con el horror, é idea de el mordido , comunicada en di -
sha fubjlancia con la Antecedente mtdiocrt vifada a el tiempo de 
morder en la fubtili/sima cavidad dt U punclura. Para poder con 
mas brevedad probar mi primer aíferto, probaré primero 
algunos contenidos en el fegundo >quc a mi ver expli
carán con claridad en qué coníiíla el Viperino veneno, y 
en qué parte reíida ? 

Sea el primero, fer elViperino veneno de naturale
za acida. El fegundo, fer de naturaleza volátil. El terce-
cero, fer el vehicuío mas proprio el licor fubflavo, y 
no conuftir lo formal activo venenefo en aquella fubf-
ftancla flavefeente , fenfibus perceptibilis i antes si en otra mas 
fubtii etpirituofa imperceptible. Q_e fea de naturaleza aci
da dicho Viperino veneno , es ciariflimo , p r dos fun
damentos: el primero, por los efectos, que fe obfervan en 
los mordidos 5 es á íaber, vértigos , gLan torpeza en los 
movimientos, lipothymias, deliquios , refrigeración de: 
extremos, poítracion de fuerzas t>-tal ; y afli pt-lfos par-
viüimos, y deficientes, color plúmbeo , y viridefeente, 
neaufeas , vómitos., &c. Todos ios quiles fymptomas 
teftifican una fixacion de el fal volátil alKalico ¿e el li
cor fanguineo, y fucco nérveo 5 el que fe encuentra coa-, 
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guiado en los animales muertos por eite veneno , havicri* 
do futo medidos de efte animal. El fegundo lundamen* 
to fe deduce d- los remedios, con que fe focorre á cite 
venen > ; que rodos fon de los que llaman calientes; ef-
t ) es, abundantes de fales acres volátiles, de naturaleza 
aiealina, quales ion el zumo de las hojas de frcír.o,U 
r.n'a , el ajo, la tiiaca, la centrayerva , el efeordio , J 
m is eficaz que todos el fal volátil de Us m;fmasViboras:todos 
1 )s q;iai:s no folo no fueran remedo , antes si 
mi i dañofos á e\ mord :do , íi cite veneno no fuelle de 
acida naturaleza, como parece evidente. 

Q^e fea de naturaleza volátil r parece lo evidencia 
la pr:> aptitud T con que fe comunica de h Víbora á el 
mordido; y en elle lo accclerado que es , y activo promp-
tam^ntc en fu operación, dimnd.endole como una exha
lación por el genero nerviofo, y arteriofj , caufando un 
irreparable eítrago: todo lo qual no pudiera fer, á nofer 
de naturaleza mu* volátil , y penetrativa con gran cele
ridad. Y fí confitan eíto ; porque fe obferva por la ex
periencia un gran orden en la contrariedad entre ácidos 
y alKalico>; de tal modo que aífi como á los ácidos fi-
xos ion mas aptos contrarios los alKalicos de la mifma 
naturaleza, aífi á los volátiles lo fon los déla mifma v * 
latí] índole; eíto es , que el mas podeiofo contrario de 
ei Viperino veneno es el fal voíati-1 de naturaleza al-
Kilica de las mifmas Víboras ; como notan los mas cé
lebres Aiuhores , y havrán c bfervado los Prácticos, á quien 
huvieflfe ocurrido dicho accidente; y fe experimento po
cos dias ha en Francifco Matamoros, a quien mordió en 
un dedo una de lis que eítán en efte caxon , y podran 
teítificar de íus efectos algunos de los prefentes: luego 
porque el veneno es de índole acido-volati!. 

El tercero , y ultimo afierro coníta de dos partes. 
La primera fe reduce á que el licor flaveícentc eselprr -
porci mado vehicuo de el venenofo volátil fermento. Y 
que lo fea, es coníhnte > poeme , á que fin havia de ha-
ver colocado naturaleza armellas bolillas en aquel para
j e , circundando los colmillos , Menas de tanto licrr ? 
£e podrá decir, que es licor íalival, que firve para hu

medece.* 
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fcfdeccr acudías paites.,4 Mas á mi ver no fatisface ?jor
que para eiio no era necefiaria tanta porción , ni eirar 
recogida, y reíervada en a.]Lielias vexiguillas, quefolofo 
exprimen a la d litación , y coaipr&lion de el colmillo* 
á el tiempo de morder j /ino que fe leparára en las der 
más glándulas, deponiendofe en Ja cavidad de la voca, coi 
mo íucede en lo> demás animales. Confirmafe cito > por
que íiendo el veneno de la Víbora (como tengo proba-» 
d o ) un fermento tan volátil , no pudiera pallar de la 
Vibora á el mordido, íin que las mas veces fe refoivie-
ra, a no tener el vehículo en efte licor fubflavo tan im* 
mediato, en que fuelle enredado} y por con'i emente de 
veinte mordeduras las diez y nueve fueran fin daño, con
tra la mifma experiencia, por la que todas lo fon , co
mo hemos obfervado. Hace fuerza lo dicho , haciendo 
reflexión fobre lo que fucede en la materia efpernntica» 
o feminal} pues porque el fermento activo generante 
havia de fer tan volátil, y por lo roifmo tan íacil á re-
folverfe, le preparó naturaleza cerca de el órgano, queíir«f 
ve á la generación en las Faraítatas , ó vexiguilias íemi* 
nales, un proporcionado vehículo de mediocre vifeidez, 
en que de tal forma fû íTe enredado»que o folvicííe 
antes que comunicado á el o-a . io , producidlelu efeclo» 
Pregunto ahora: Han tenido mis f.aidam;nt:o que efte, 

Í
el ve: fu efuíion en el coito, para aíurnir eftj todos 

os Auihores? Es evidente, que no; luego panttr, íi:n-
dó el fermento venenofo Viperino tan volátil , eíhndo 
efte licor fubflavo de medioue Vifcidez d.fpuefto , y re-
fervado en aquellas vexiguiKas tan i¡nmedia:as á el inl-
crumento, que es e] colmillo* y con tal diipoíieion, que 
logra la Viboia fu eíuíion , a el introducir ci colmjfiq, 
reluce el mjfmo fundamento, para diícurnr de el mjfmo 
modo. 

l a fegund* confia de lo ya dichoj y fe confirma con 
la q no t ¿diana experiencia; pues aquel licor fiavefeenre es 
totalmente vacuo de naturaleza ver.enufa , fino es en el 
cafo de m>¡djr la Vigora. Eíto, digo, e¿ evidente ; por
que ua'o á qualquiera animal dLho fucco flavo, no cau
la ci menor efecto perniciofo , además de afirmarlo lá 
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experiencia ocular, que puede executar el Curiofó, que 
lo dudaífc. Conlta de los experimentos de Redi, Charas, 
y Carlos Muíkano cap. 19. de Vulnenbus, dice : Voum 
ntc ble humor felleus ,fivéfalivalis ejl per fe renenatus i nam ca
pta , & vtficulas felieas exemptas, carne oírvolutas fellibus, <3̂  
cau.'Uts devoraríais prxbuimus , quas abf'que ullovitx d¡[crimine, vel 
no xa confump/ere > nec vel tantillum d.mni qiwad cerpón s incoiumi-
tartm pajii fint. lmb ¡fie felleus Viptr* licuor in pulliftumich. m 
immjjus nibil officit. Y poco mas abaxo : Sed <¡uid in r^iptnt 
m:nu:iis annumirandis tnxis immoramur ? ÍVOJ quemdam circumfo-
watum non tantün capita, linguas > caudas , veficas fdias, htpa-
ta f corda , immb ciatum ad digai tranfverfi altitudintrn liquorefel-
leo reftrtum , & Uquorem fxlivalem ex vtficulis circa dtntes expref-
fwn , fed taudtm integras Piperas devorare ob/ervavimus. Ls, pucs> 
fuera de toda duda fer innocuo el licor falival , por de-
monítrarlo afsi la experiencia. Y aunque Redi en la Epif-
tola, que eferibió contra Charas , afirma , que efte íucco 
íalival ^echándolo en las heridas, caufaba en los animales 
efectos mortíferos, ftipone también, que tomado por U 
voca» es totalmente innocuo > como Fe lo evidenciaron 
los experimentos. Y en el punto de ferdañofo, echándo
lo en las heridas de los animales, le convenció eviden
temente el citado Charas, volviendo á hacer nuevos ex
perimentos fobre eíte punco, celebrándolos publicamen
te en el Real Tardin botánico de Paris , concurriendo 
m.ichifsimo> tcltigos de gran excepción , y entre ellos ma
chos Profeflbres Médicos citados todos de Charas, defean-
áo facar en limpio la verdad de lo que havia eferito» 
C)in) fe evidencia en repetidos experimentos hechos en 
varios animales; los que puede ver el Curiofo en el ci
tado Charas en el Tratado» en que refponde á Redi» 
que intitula; Seriesnovorumexperimaitorum circa Viperam. 

Digo, por ultimo, que es mui conforme á lo qne 
dexo probado fer de ningún modo dañofo , por eírár pri
vado de aquella parte volátil fermentativa venéfica , ya 
refreirá, quedando un licor fatuo , incapaz de hacer d-i-
n i dicho laceo flivefeente fep¿rado de la Víbora , ó bien 
defpues^de mierta , ó bien feparada, eftando viva. Vucl-
yo á la paridad ( para confirmar cite dictamen ) de I2 
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materia feminal Í porque la juzgo bien expresiva de imi 
idea. Pregunto : Aquella fubltancia féminal, quando entra 
en el útero impregnada de aquella aura fumnté volátil ter-
menta t iva , n o es apta para el grande erecto de la gene
ración ? Es evidente por la experiencia. I regunto mas: 
Si ella milma lubitancia fe jnrrcdiixtfie privada de aquel 
efpiritu volátil , como quando por demaliadamente dila
tado el inltrumcnto fe rcfuclve , ó por otras caufas, ó 
accidentes, que pueden ocurrir , ó porque elta íubftancia 
fe cxtraxeííe de un hombre ini:crto,y fe inuoduxciíe en el úte
r o , 6 de hombre v i v o , ntn coitu , f<d alio modo ; eftaria 
apta para aquel grande eie&o de la g neiacion ? Es evi-
dcn :e , que no . Porqué5 Prccülámetitc me d i rán , que 
porque le refolvió la J parte activa volátil, l^ues de el 
m i l m j mudo íe debe diícurrir en el licor fiavefeente 
V ipe r ino : en el que yo no encuentro difparidad. Parece-
me queda ya explicada (̂  lino m : engaño) con el aridad» 
y fundada la naturaleza de el Viperino veneno , á l o m e -
nos en lo que ha íido dable á mi cortedad de noticias> 
y debilidad de i n g e n i o , y en punto tan arduo. 

El primer aífcrto, que tengo que probar , e s , que n* 
muerta, m viva, tiene veneno alguno la. Víbora. > y Job fu morde
dura es la venenofa. Q-^e eílo f*a cierto , nos lo evidencia 
la razón , la experiencia , y muchas Authoridades. Sea la 
primera de el Sap¡entiílim3 E tmulkro : ¿erpens veneno/us nm 
eft, ntc plaga inferí penenofxs ,mft furore percitus. La razón: C ó 
m o fe havia de ufar como alimenro d e u n animal por si 
venenofo } Las experiencias fon infinitas, y que verifi
can la r azón , jtrnramenté con las Au horidades. Que fe 
ufe como a l imento , es evidente ; pues en la Italia los 
Monfeñores la ufan , para confervar la Talud ; y las grandes 
Señoras , para confervar la falud, y la herm ?fura. En la 
F ranc i i , como reítifici ĉ >n eíra> veces el citado Etmul-
lero , fucede lo mifrao: ~Jttfcnla Viperina parar i in Calliis ,& 
quotidié mané par aliquot bebdvntUt prjpiaari foleta ád fxgui-
uem purificandum y acrimoniamtiuUorayilx^i, fpiritas animales refo-
úllanios , genus nervofn<n , i») ctrthrum coaforrand'tm. 'Hjmnulli 
qwejue carnes Viperarum ipfxs conedtnt ai cunden finen. Y mas 
abaxo d ice : Smt qui corrudantgtllQS, & gallinas , qux Viperis 
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füfcuntur, ad Janhttm conftrvandam, Y no es tari moderno* 
m Lan nuevo fu uíb, que en la Antigüedad no fucedieí-
íe lo proprio > pues el Principe de los Antiguos Gale
no en fu Lib. 3. de alimenr.facult. cap. 3. dice, que los 
Egypcios folian comummentc alimentarle de las Víboras» 
y W¡n. en íu Hiliona natural lib. 7. cap. z.y lib. z$. cap* 
6. que otras muchas Naciones las ufaron por alimento, 
ya comiendo fus carnes, ya tomando fus caldos; y efto 
no íolo íin dan.), lino con gran beneficio de ia falud,y 
dilatación de la vida. 

t i docro Nicolao Florentino, Author Galénico, f 
bien Antiguo in primo devemnis , hablando en aquel üi« 
pucíto de ios efectos venenofos caufados de la morde
dura de las Víboras, íiguiendo a Rabi Moyfes, y otros, 
afirma, que el Viperino veneno hecho por la fufoca-i 
cion de las Víboras en el vino, no folo no es venencfo, 
dado a los fanos, fino que los preferva , corfortando ei 
corazón , y demás partes principes ; por lo qual aconfe-
ja íu; ufo. El Doclüiimo Muíitano en el lugar ya citado 
conueíia, vio á un Boticario de Caílrovilai, íu Patria, co
mer las Víboras aliadas; yeito no una fino muchas veces, 
íin el menor daño., expreííando confiarle por relación de 
varios Ingíefes, que en Inglaterra las Señoras nobles ufan 
el beber el vino Viperino ,no folo íin el menor daño» 
antes con augmentes de la lalud, y hermefura, á que fe 
dirige fu ufo, Y el Dc£o Zuvellero en las Animadver-
íiones in 1 harmac. Atg, íol. 2-88. contextar.do en lo 
mifmo, en orden á el ufo de el vino, aíícgiua haver 
muerto muchas Víboras, y cortadas cabezas, colas, y ve-
xiguiilas ieleas, mezclado todo a Ja demás carne, las dio 
á'comer á varios perros, y gatos, íin que ellos tuviellen 
el menor daño: lo que contextan Charas, y Redi i y Fa-i 
ra mi lo que hace ims fuerza , es ha verlo experimenta
do muchas veces , prectífandome á tener gran cuidado, 
quando lis mato , y feparo dichos extremos, y entrañas, 
para guardarlos,» para ia feparacion de el fal volátil , efr 
piritu , y ac;ite ; p >rque andan con r*ns cuidado los ga
tos con dichas partes, que con el jamón, y ios pájaros: 
píiimífmp el u,mun 7 y cuotidiano ufo de. los cald s 

cpnfa-



TfíYSlOLOClCC.THARMACEVriCA. 5¡ff% 
fcónfumados, para di verlos fugetos, comummeme gráci
les , hecticos , gálicos , y otros muchos , con manifiefta uti
lidad, y provecho : el ufo de los polvos de Jas carnes, y 
hueííes de ellas, de fus trochifcos, de iii fal volátil: el ha-
ver obfervado en la oficina de mi Padre , y Maeího un 
Practicante, que haciendo los trochiícos fegun la def-
cripcion de Andromacho, teniendo prefentes las efpecies 
referidas, que havja o do , fe comió algunas, fin peifen-
tir daño alguno ; antes si fenílbkmente fe impingué > co
mo pueden teftificar hoi akunos fugetos , que aun exif-
tcn : luego de toco lo dicho fe infiere con eviden
cia, que ni vivas, ni muertas tienen veneno las Víbo
ras. 

Parece oigo ya la replica , que de lo dicho folo fe 
pueba, que las Víboras muertas no tienen veneno ; pe
ro <le las vivas nada fe prueba, y eirá la experiencia en 
contrario, pues vemos los efectos, que eauían fus mor
deduras. A que refpondo, que de que fus mordeduras fean 
venenofas (que Jo fon por Jas razones, que dexo expref-
fadas) no fe infiere, que las Víboras fean por si vere-
nofbs. Pruebafe a paritate con el Perro. Que Naruralifta 
ha dicho, que el Perro es animal venenólo ? Ninguno. 
Y la mordedura de efte , quando rabia ? Tcdos la confir
man por perverfa , y de grave riefgo ; pues aun corados 
Jos mordidos de é l , aíTeguran, y comprueban con diver-
hs obfervacicnes haver padecido muchos, y aun pereci
do de la hydrophcbía, deípues de algunos anos de mór-
d dos. Lucero de el mifmo modo r de que la mordedu
ra de la Víbora fea venenoía , no fe infiere , que ella 
aun viva lo fea. Pues como la caufa de dicho veneno 
confuta en aquel ácro de irritación , mediante el qual fe 
impregna aquel licor flavo de aquelL> ama íubtil.íTma, que 
comunicado al tiempo de lá m rdedua , c.mía fus perni-
c'ioüs efeitosi de eíto folo fe infiere fea venenoía fu mor
dedura; pues vemos, que aquel lie-r fcpa'ado , aun irri
tada, no es venenr-fo, por no haverfe crmnni(2doal 
mifmo tiempo déla irnraeion,;unto (ó la corcanfa de Ja run-
tura de fu proprio inítrumento, v d más referidas. Tam
ben pudiéramos decir t que nueítra humana naturaleza 

era; 
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era venenofa j pues hai íobradas observaciones' de hávfcf* 
fe por horror, cfpanto, pefadumbre , ó excefsivo gozo 
originado accidentes , que como mortíferos , la deftru-* 
yen ; y no por elfo fe dice íer venenóla nueílra huma
na naturaleza; luego de que ias mordeduras de un ani
mal lean venenólas, no íe infiere, que el animal, que 
las hace, lo fea : luego de el miihu modo fe debe en
tender en la Víbora. 

Mas: Sábele fer común, que afsi los Ciervos,como 
los Cerdos las comen vivas , y fe impinguan con ellas, 
tufcandolas con aníia : lo que aunque yo no he vifto, 
lo he oido teíhficar á ios que cuidan de eftos animales 
cerdofos en los litios donde fe crian Víboras. De los Cier
vos lo aflegura Hinio j pues en el hb. 8. cap. zi. 
tratando délos Ciervos, dice, que folicitanfus cueva;-> y 
á ias que íe refuten , las echan fuera cen fu anhélito. 
Et eis efi cum [trpente pugna , vtftigant cavernas , nariumque Jpi~ 
ritu txtrakmt ruuuntts. Y en ci i b . z&. cap. 9. dice lo 
miímo i y añade, que le ias cernen: hxitio bis tffe Cerros 
nema ignorat , ut fi qu£ jmt ixtrcbl& cnvernis, mandentes. Y q i c 
cfe¿co les caifa á ellos animales el alimento de ellos in
fectos í Prolongarles la Vida , y libertarles ce enfermeda
des. Juítifiquelo el mifmo f linio en el lib. 8. cap. 2 1 . 
¿ ita Lervi in confujo tonga, poft centum annos aliquibus captis 
cum torquibus aureis , quos \¿*4it,x&h,dir nmgnus addiderat , adoper-i 
ta jam cute inma^.a, obtfitate. Qre fe cazaron cien años def-
pues algunos Ciervos de los que con algunos coJiares de 
oro mando foltar Alexandro Magno : y dice aun mas el 
mifmo Plinio, que elle animal no es fujero á calentura: 
Eebrium morbos non fentit boc animal, lúes no fe contenta con 
lo dicho; dice aun mas: que fus carnes prefervan de el 
mifmo morbo á el que las come: ¿hafiam nos principes 
f«minas fcimus ómnibus matutinis carnem tam dtguftarc [olius lon
go avo tarnijje febribus. Q^e buena prueba de tener vene
r o las Viloras vivas! 1 tes eíte animal , que con tanta 
aníia., y conato las buíca para fu alimento, vemos es cié 
los que viven r»as larga vida, y mas lana; y los Cerdos 
vemos cambien de el modo que fe impinguan , y nutren» 
y de las carnes de ellos vemos quan común es el ufo» 

aisi 
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afsi para fanos, como para enfermos; y de la de aquellos! 
ya I linio nos expreíTa fus buenos efectos : gudfdamnosprin* 
cipes fóminas, •& c. 

Mas vemos á eílos faltimbanquis-, ó embuftcros, que 
íe fuelen poner en las plazas á predicar, y decantar vir
tudes de fus parches , y bailamos contra todas ^enferme-
dades , y contra venenos; con los quales , para engañar 
bobos, fuelen untarfe ; y defpucs cogiendo una Víbora 
viva en la mano, fe la meten en el peen i, manofeando-
la , oprimiéndola, ylaitimmd jla i muerdenles, fin caufar-
les lcíion alguna : con loque dexan admirado á el idio
ta vulgo , y acreditadas fus unturas. Y en que coníitte 
cito ? En que les tienen Tacados todos los colmillos: y 
como no pueden , ni tienen con que hacer la puactura, 
que con ellos executan , las ufan , y manejan íin riefgo, 
logrando con eíto acreditar de antídotos fus -balfamos, 
dexando al mifmo tiempo mas impresionado el vulgo 
de fer venenofo animal la Víbora i aunque CIIDS bien co^ 
nocen no tiene ella veneno alguno > fino introduciendo 
el colmillo , y mordiendo. Parece ion fundentes prue
bas las referidas, con que fe evidencia , que ni muertas, 
ni vivas tienen* veneno alguno las Víboras; efpecialmen-
te , quando vemos > por experiencia el ufo de ellas mas 
como alimento , que medicamento '•> y medicamento no 
como quiera, fino como antidoto , ó contraveneno. Et-
mullero loe. cit. : Contraveneno. vi atexipbarmaca Viptrs funt 
njitatifsima. Itaii ferpentes vivos concifos cum aqua ebutikmt •* '& 
hariunt. Otras muchas pudiera citar; las que excufo , por 
no moleflar á V. S. é infiero: luego ni muertas, ni vi
vas ion venenofas las Viboras. 

Pareceme tengo Tefpondido, y probado el primer af
ierro contenido en el precepto de V.S. Reíta el fegundo> 
que e s , tn qué conftjia dicho Viperino veneno ? Y aunque pare
ce repugna tal veneno, refpecto de el aííeito a firma do, y 
probado; íiendo cierto que mordiendo elle animal, fu 
mordedura, y ios efectos fon pernicioíiísimos, y deftaic-
tiyos de el viviente mordido, es claro, y no repugna fe 
dé Viperino veneno; aunque fea cierto, comodexopo-
bado,.que las Viboras, ni muertas, ni vivas fean vene

nofas. 
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noíUs. Es , pues , el ílgundo afierro, que confiíte el Vi* 
perino veneno no foio en aqueila lubiíancia ÍUbcilifsima 
efpirituofa acido-volátil, enredada, é involucrada en la 
otra mas craífa, viícida, flavefeente , limada imin:diata 
a los corri l los. exaltada mediante la ira, y furor, que 
ad] ti íendofe ofendida; lino que preclilamente, pa
ra ci i.i- ios efectos perniciosos, y que fe pueda confii-1 

t tal en .n j , es preciflb fea elle comunicado á el 
ti¿ noo de morderj y hacer la punctura d;cho animal» 
porgue de otro modo, aun en elra mifma fubíiancia, en 
q;.eu coníideramos á ratione , & cxperitntia lo aótivo 
ven¡jn lo , no acompañándole las demás cencaufas, que 
d xo ya exprefiaJa:» en los fupucítos , cefsó toda la ra
zón , y denominación de veneno i pues vemos no cau-
ía efectos de tal. 

Proba/e con la mayor brevedad mi aíTcrto. Es ccr-
tifsimo > que foio mordiendo la Víbora, fe experimentan 
los pcrnicioíós , y tárales fymptomas , que havrá obferva-
do el que hnvkfíe vifto algún mordido de ella. Esconf* 
tante , que íiempre que muerde elle animal, fe exprimen 
aquellas bolíillas, y fueltan una fubftancia flava, algo vif-
cofi , como fe ha evidenciado con la experiencia. Es 
también fíxo, que mordiendo en cofa, donde hace puno-
rura el colmillo, queda en dicha punctura introducido 
dicho licor flavo, íin que fe perciba en lo exterior nada 
de dicho licor, como fe percibe, quando muerde en co
fa dura, en la que no puede romper dicho comadlo , li
no f^lo lo feñaia > como fucede en el acero , donde lo 
agudo, y fubtil de fu punta fe feñaia, como fi fuera un 
buril de el mifmo acero ; y donde empieza la linea, alli que
da manificíto dicho licor flavo. Es afsimifm :> inconcuso co
mo cita evidenciada la extructura de dichos colmillos; y los 
fatales cafos, que de inftrumentos artificiales de mucha 
menos arriefgada extnithara fe han obfervado , y experi
mentado por peritísimos Médicos , y Cirujanos. N o 
íe duda el horror, y efpanto, que con fobradifsimo fun
damento concibe qualquier racional, que fe vé mordido 
de un animal , que pocos íaben tiene remedio fu morde
dura s pues los mas eftán en que es preciflamente mortal. 
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Es también cierto ( cerno coniia pov loa experimentos 
hechos por Charas, y otros) que dicho licor flivo fc-
parado de la Víbora, ó dado á comer á un animal, 6 
introducid o en herida hecha con otro initrumento , n a 
caufa tales fymptomas, como caufa , quando queda in
troducido en la punchara hecha por el mifmo animal 
con íus colmillos: luego, porque á eíte licor acompaña 
á el tiempo de aquel ado alguna otia cofa, fe experi
mentan aquellos fatales fymptomas: luego el Viperino ve
neno coniiite no íolo en elle quid fpteificum activo, efpi-
rituofo, acido fubtilikimo, Uno jui?tam:nte en eílo , y 
las demás concauías referidas. Toda^ la proporciones de 
cita prueba ms parece hs dexo baítanternente afianzadas 
en los fupueftos, que dexo hechos antes de refpcnder 
á el q leíito de V.S. como afsimifmo fer de ind.le eípiri-
tuofa, acido-volatil, fixativo de el licojfanguinco, y Tue
co ner.'coj como el que le fifva de vehículo dicho fu
co flavo falival, queda fu fie i en te mente probado i á l o m e -
nos en mi corta inteligencia : y fi aca'Jo no , fina
ra* de difeulpa lo notorio de mi ignorancia , y que «1 
mgnis voluijc , fax cft, 

DISSER-
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atendiendo a mi fummapequenez 3 y a logra-
ve de tan ferio afifumpto, como es la expofí-
cion d e un A phorifmo ; pues es cierto, que es 
el cfcollo , en que han tropezado los mejores 
ingenios : lo que fe infiere de la varia inteli
gencia , qne cada uno de los Expofitores dan 
ala mente Hipocratica. Se augmentan mas 
con la advertencia de hallarme comprehcn-
dido en eftas palabras, de el Angélico Dodtor 
Santo Thomas: Quia aliqui funt a fapientta 
alie ni, confortio fapientum annamerarinon f>op* 
funt. 

Por la qual razón , y las demás prefupuef-
tas , no deben el reparo de muchos mis te
mores: lo que conocerá el que fupiere lo di-
fkultofo, que es paífar el caudalofo rio de 
penetrar penfamientos, con la advertencia de 
el conocido riefeo en la zozobra. 

No llegó Alexandro Masmo á temer, no 
bbftante de tener conquiftadas las tres par
res de el Afia , hafta que llegó a las orillas 
de el Tañáis, y vio el Exercitode los Scy-
thas , que eftaban déla otra parte: lo que 
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fue por fentirfe en aquella ocafion con cor
tas tuerzas , para dar razones fuficientes, 
con las quales no peligrara fu honra 
en el concepto de los Soldados. Infie-
refe de eflo , que í¡ un Principe tai* 
valerofo como Alexandro llegó á te
mer , no obftante tener conquistadas las 
tres partes de el Afia , que mucho tema 
yo , quando no tengo conquistada Ja 
prmera Provincia de el Afia Chirurgi--
ca? 

Por lo que me confidero con muí 
débiles fuerzas p3ra paíTar el Tañáis de 
la expoíicion de el Aphorifmo d^ Hi
pócrates , que efcnbe en la St¿L 6, ca 
el numero 45 . Y para no zozobrar en 
lo caudalofo de el , ferá preciíTo im
plorar el Sacro , y Divino Numen; coa 
cuyo Soberano firmiGimo auxilio confiado 
me atrevo a introducir á el afíumpto: 
en el que í¡ enunciare alguna cofa apre-
ciable , ceda en reverente obfequio 
de nueílro Potentifsimo Monarcha el 

Dd 2. Señor 
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Señor Don Phelipc Quinto nueftro be
nigno Proteftor; y de el Señor Do¿h D.. 
Tofeplv, Cervi. nueftro, merinísimo. Preíiden-
te.. 

Ha-/ 
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I A V I E N D O coníiderado, que no ccnfiftc 
el faber en faber mucho » pues como di
ce Séneca : Soium qui frufáuofa, non quinad' 
ta ¡bit y jtpit y procuraré hacer dicha expo-
íicion con el fru&o ñus fazcnado , que 
mi continuada tarea ha podido recoger 
délos mis Do&os Authores Modernos. 

Se explica Hipócrates en el citado AphonTmo con ellas 
palabras: In ulceribus annuis, aut etiam diuturnioribus abfcc¡fnm 
eum ojjb communicari efi necejfe, & cicatrices cavas fieri. Da á e n 
tender Hipócrates á los Cirujanos ( á quienes pertenece iuH 
mediatamente el referido ApliorifmoJ que en las ulceras 
de un a ñ o , in ulceribus atináis, 6 demás tiempo > autttiam 
diuturnioribus , es neeeífario acompañen caries de huef-
f o , cumofie communicari efi neccjje 5 y las cicatrices ferán h e n -
das , cicatrices cavas fieri. lara plena inteligencia de la men
te Hipocratica, diré las razones, que á mi ver conctb ó 
Hipócrates para bafa , fobre que fundó el Aphorifmo. 
La primera razón es , el que Je firviera de norte á los 
Cirujanos para el conocimiento de el vicio de hueffo, 
quando efte no es manifieíto á la viít*. La fegunda, 
porque fabio coníideró, que el tiempo , que feñala, era 
de fundente duración, paraque Ja materia de la ulcera, 
además de haver podido adquirir falfedumbre, para peder 
.romper el texido, y unión de Jas folidas partes, quevif" 
ten el hueflb , es de modo fu acritud , que tocando U 
fubllancia de é l , puede dislacerar con fus puntas los po
ros de la fubítancia ofleofa, y por coníiguiente las fibras» 
de que fe compone fu corpulencia^ deílo feguirfe impropor-
cion de fu debicU textura $ y de aquí de las" funciones, que 
fe celebran en é l , como ion defecto en el circular m )-
vimiento de el jugo, que le nutre , y fequeíteacion de, 
la parte oleofa , de que debe eftár ¿añado pira fu con-
fervacion en el natural eítado ; la que detenida en las 
vexiguelas, y poros de el hueflb,fe eítagnai por loqual» 
y porque fe mezcla con dicha materia , no puede dexar 
de aiterarfe dicha parte oleofa, y demás licores conteni
dos en ios mínimos canales, de que eílán ramificadas di-

^ | Dd 3 chas 



4 i i DlSSElTrACIÓN XVI. 
chis vcxígaeías > los que refpeíto de la acritud de la 

:ria adjunta es precilf > fe rompan , y defto derramar-
fe los lluidos ; los que por ella razón ion mezclados con 
una, y otra miteria: de que refalta difpoficion en eítos 
imperiales, pa;a poder ocaiionar caries en el huefío. Por 
cito U tercera razón , que difeurro tuvo Hipócrates 
para eferibir el Aphonlnio ,es , porque en el tiempo, que 
adi^na, no podia dexar de haverhavido varíes , y depra
vados movimientos en la materia de la ulcera , y de eítos 
adquirir la dtathelis ya jníinuada, refpe&o de fer preciflb 
por eíta razón , que en fu hypothelis refultafle defitarfe 
el nexj , y trabazón de fus principios; y de eíto perdida 
en la mutua unión, que tenían el amargo, el acido, el 
dulce , y el falfo; los que concibiendo preternaturalí
zalos , y mezclados fuera de orden natural, cóníidcraba 
en ellos una prava fermentación capaz de exaltarle unos, 
y otros nimiamente , y de elto una naturaleza cauftica, 
íalfa; la qual no fdo puede producir los daños dichos en 
el hueííb, íino de corroer fu fubítancia :y alli ptofigue 
Hipócrates con las fentenciofas palabras immediatamen
te : K^yí'jfctffum cum ojje communicari efl ntctjjc ; porque concU 
bió la materia de la ulcera con las difpoíiciones dichas, 
que es lo que quiere decir, ablcejjum, la materia: la que 
no fe debe entender por aquella, de que dice él mifmo: 
Fus autem álbum ejje dtbel , squale , & quam minivté fati-
ium > si de aquel pus ingrato , que concibe , quando dice: 
fíuic vtró mixirué contrarium ptfsimum efl j porque eíte es el 
mas proporcionado , paraque venciendo la renitencia de 
las partes f olidas , penetre á la íubítancia de el hueíío, 
y aífi ocafione el caries, como queda infinuado : por 1> 
qual dice , es necefiario fe comunique con el hucíTo :Cum 
•ffe communicari efl necefe. Finaliza Hipócrates el Aphorifmo, 
diciendo, que las cicatrices de eílas ulceras ferán hondas, 
cicatrices cavas ficri-> porque habla fobre el prcfupuefto de 
caries de buenb s y fabia mui bien, que íiem?re que 
acaece eíte accidente á las ulceras, fe fepara toda la par
te de el hueíT >, que fe carió; la que no fe vuelve- a reempla
zar otra vez: por lo que fe hace preciíT) , que los tegu-
»wntos7 que de nuevo fe crian, faltándole el cimiento, 

ó 
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t> farte de é i , pueden dcíitucfos en la debida 'fymme-
tria, b~.xai.do ius ljnea* de las de Jos que no han lido ul
cerados, ó que no les falta parce de hueííb : por lo que 
refuita no quedar citas paralelas, aquellas si > y a£»i la acar 
triz henda , cuatr'ncs cavas fitri. 

Para afianzar , y hacer cierta eíla dodrina con la 
mente Hipocratica , le hace preciüb refolver las dificul
tades ííguíentcs ; c n lo que efperj ekaM*ccr, que elle 
fue íu penfamiento* La primera dificulrad, que le ofre
ce contra Jo refundo, es* el que fe puede dar parte tan 
robu ira , que aunque padezca ulcera todo el tiempo que 
d¡ce Hipócrates, no pbítance, pueda rcliítjr á ia corrup
ción de el hueílb, y la aaatcfia de ella no haver adaiii* 
rido toda h dicha idea de la expoíicion, para ocaíionar-
le. A ello fe reíponde , que íi fe habla fo la mente de 
el tiempo ., que leñda en las primeras palabras, er 
dice ulcera annua, fe concede i ii fobre las fecundas, aut 
Qiam diumraioribus, fe niega ; porque por eflo le ágrege el 
más tiempo i porque en elte titas 9 cabe no fulo un 
fino tres, ó quatro: por lo qi;e no es imponible ni 
aun moraimente , que la materia de la úlcera haya 
adquirido la nuuralcza ya iníinuada i y aíil , no folo 
augmente la malignidad en Ja ulcera , fino vicie el lv.icf-
fo : l x ; o , & c La fegunda dificultad contra la expli
cada domina, es, que' (c dan partes, t o . n j ion glandu-
lofas, y carnofas , en d^nde experimentamos ticcras 
diuturnas, y antiguas fin vicio en el IrneíT : luego, 6 
Hip n:> po noír ico bien, ó la cxpoíicr n de f i 
Aphorifin > no e¿ verdadera. Se reíponde , que íi fe 
arguye iobre ulceras, que adjíren en gl ñdiiUs , tranftati 
porque Hipócrates en fu Aphprifmo dice, ulceras no haass 
y eíhs fon con accidente, ó mejor dicho, minores glaní 
duloíos, abiertos, ó ulcerados j corno qiiando no- c: 
camos con la v. z de cancros ulcerados , 6 
abiertos , 6 ulcer d~-s : luego, & c. Si f 
t.üan en partes camofas, rcfpondo c 
brai de Hipócrates : y aífí digo , que r.o 
una ulcera exigente miich > t ien? >., c 

a el aut tfiay diuturnwibus, a 
Dd 4 íijUst 
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ñofas, dexe de íer el motivo de fu diuturnidad el vició 
de el hueflfo ; porque , como he dicho, eíre es fuftciente 
motivo , paraque la ulcera fe haya hecho maligna i y 
por consiguiente la materia, que le conferva > con la que 
puede viciar el hueíío : iuego no folo Hipócrates prognoiticc* 
bien,.fino que la inteligencia dada á fu mente es legitima. 

Sigúele otro argumento de no poca confio1 era cions 
y es , que bien puede fer una ulcera mal curada. 
con medicamentos contrarios á fu exterminación ; y fer 
elle el motivo de fu diuturnidad> y no fer de el caries, 
ó vicio de hueflb. 

La refpueita á eftc argumento es fácil ; porque el 
Principe habió de ulcera, que no tenga cauta manifieíb,. 
como elh lo es; si de aquella, que atendida con un ra
cional methodo, y con buenos , y efpeciales remedios, 
no fe ha curado en el tiempo de un aúo, ó mas: y aíli 
es verdad, que la mala aplicación de no eficaces reme
dios pttede hacer inobedientes las ulceras por algún 
t iempo; pero no por todo el que feñala Hipócrates^ 
luego, & c. 

Oifjecefe otra duda contra Hipócrates , y contra la 
inteligencia dada á fus palabras , deducida de lo que 
dice Galeno en el Libro de Arte Medica , que pue^e ha-
ver en la ulcera alguna cofa oculta , laqval puede íer im-t 
pedimento á fu curación ; y como cito es dable, 
que pueda fuceder por mucho tiempo, puece durar la ul
cera el que dice Hipócrates , íin que tenga 
Caries de hueflfo : luego no es preciflfo , qne todas las 
ulceras, que fon antiguas, hayan de tener carias, ó vi
cio en el. huello. Refpondefe, que íi fe entiende por el 
algo oculto, cuerpo extraño , COJIO es , punta de efpa-

ba!a , eftopa, ata alindjimilc, que es lo que explica Lucas 
Tozzi , proíiguiendo fobre las palabras de Galano, en la 
éxpoíicíon de el Aphorifmo , en la pagina 278 . no hace 
fuerza: lo primero, oorque no es dable, que un Ciruja
n o , por idiota que fea, que caro á un herido, y vio, 
que la herida no fe unió de nrimera intención,, por lo 
que pafsó á ulcera, fin cjje en el paciente haya cicuif-
•ancia para ello , que es de la que habla Galeno > fegun 
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la Inteligencia, que le da Lucas Tozzi , y fe debe dar, 
no conozca el motivo» y le quite antes de el tiempo, 
que feñaia Hipócrates: y íino fue el primer Cirujano, que 
curó la heiida; hace menos fuerza ; porque elíegur.do es 
prcciífo que tome indicación defde el principio de el 
modo de la herida, con qué inítrumento fue hecha ;def-
pues fe hará cargo de la contextura de el paciente , y re
conocerá la Ihga, y naturaleza de la materia de ella > to-í 
cara las margenes de la ulcera ; y reflexionando todo lo 
referido, fe hace increíble no conozca la caula de fu du
ración ; y conocida, la quite; y aña fe cure la ulcera an
tes de el tiempo, que dice Hipócrates. Se fatisfr.ee mas 
á cita dificultad ,dcrendo , que fi el algo oculto en la lla
ga , no fe entiende por efto , íino por algún fermento 
peregrino en fentido moderno, óqualidad oculra fegun 
los Antiguos: digo, a lo primero, que íi es fermento pre
ternatural,. lea peregrino, ó no , fe puede comunicar con 
el hueflb en el tiempo; que dice Hipócrates, y producir 
el vicio en el hueflb : á lo fegundo d igo , que qualiuad 
oculta nada d»ce , ó lo que dice es inexphcaKe; 
y por decirlo mejor, es una defearfada voz, que tomaron los 
Antiguos, para tener efugio en las dificultades , en quel s 
eftrethalan demauadb. 

La ultima dificultad, que fe puede ofrecer contra el 
explicado fentido á la m:me de Hipócrates, e s , cuc 
fe experimentan ulceras dificilimas de cuiar , y capaces 
de durar el tiempo, que dice el Principe ; como f nías 
que padecen los hidrópicos,, fin que fea el motivo de 
fu duración el vicio de el hueflb: luego, &c. A eíta re
plica fe fatisface fácilmente; porqve Hipócrates ro habló 
en el Aphorífmo de ulcera fvmpathica , como ella lo e s 
pues no es dable , que dudara , que las enfermedades» 
cuc dependen de otros morbos, duraban , ó no fe po
dían curar, harb que aquel era quitado-, ó extinguido 
de el todo : v affi habló en el Apnorifmo de aquellas ul
cera;, que no dimanando de otra enfermedad, no fe han 
curado dentro de el tiempo de un año , y no han cedi
do á rem.dios efpeciaies, y bien apiícado*. 

Con que lo que da á. entender Hipocra tes en fu 
Aphar 

fatisfr.ee
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Aphorifmo a los Cirujanos, y fe infiere de la éx^l'cacbl 
inteligencia á fu mente , es , que á ks ulccias viejas, que no 
han querido ceder á una exacia curación , y buenos.4.x*», 
0iedios , aplicados por pentes Cirujanos, les acompaña 
caries, ó vicio de lucilo ; paraqre inlfruidos en ello, pro-* 
curen corregir elle iymptcma; porque cite es el motivo 
de fu djiuurnidad, por íer el tiempo, que expreíTa , baf-
tante, paraque la materia de la ulcera haya podido co
municarle con el hucfio , y aísi viciarle , y prcducir ca
ries > el que,para curar la ulcera, es meneíter extinguir: 
Jo que le configue, feparando toda la parte de el hucfio, 
que fe carió: por la quai razón es preciífo, que la cica
triz de la ulcera quede honda : y concibiendo Hipócra
tes el hada aquí explicado penfamiento, aunque con mis 
mil formadas voces , eferibió el Aphorifmo : Jn uiceribu* 
annuis, amtt'um diuturnioribus, abfceffum cum offi communicari, e/I 
nuejje , Ú~ cicatrices cavas fieri. 

Concluí, Señor, la expoíicion de el Aphoriímo» 
aunque con las íombras, con que mi mucha rudeza le ha 
obfeurecido : por lo que íi mi difcuifo no huviere dadq 
la real inteligencia , que pide el aflumpto, fuplico a V\S, 
que iobre perdonar mis defeelos, fupla con les laminó
los rellexos de íus talentos las opacas obfeuridades de mi 
ingenio , 

En el mtenn paflo a cumplir con fus preceptos; que. 
fon ei indagar lo que fe debe hacer mas cierto , y fe-
guro en las curaciones de los enfermos para el alivio á 
íus dolencias: por lo que me ha parecido mas conforme 
i. razón íacar fuera de el labiryntho de las dificultades 
el cafo practico de caries de huefib, y corrupción de íu 
folida fubilancia, en que fe diferencia el uno de el otro; 
y afsimifmo fus.caulas, fonales, prognollicos, y curación. 
l a ra lo qual ferá acertado, y muí conducente tratar pú? 
¿iieto de Ja extruftuia ? y compoíicion de los huellos ds 
jmcftra animal fabrica: por lo que fe hace preciílb expli
car una breve ofteclo^ia: y f i n i e n d o con toda li Ef-
cuela Chymíca los cinco pricipio^, 6 elementos de que 
cenftan; pues en el analifií Chymxo, que de ellos fe ha-' 
c e , fe lo- exuahe de fj fubíjancia una parte falino-volátil 

otra 
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Btra aquofa en poca porción, otra oleofa pingue con 
muchas terreas , haviendofe anees refuelto el Mercuno, 
que es aquella fublfancia vapórela, que íe vé íaljr al prin
cipio de la deftiíacion ; fe íigue , que para hacerfe cargo 
de la ofteclcgia individualmente , es neceflario ccnoccr 
las diferencias de Jos huellos primeramente. Eiras fe to
man , lo primero, de fu fubftancia : Jo fegundo, de el color: 
lo tercero, de la quantidad : Jo quarto , de la figura : Jo 
quinto , de el íitio : lo fexto, de el ufo : Jo feptimo , de 
el movimiento : lo c&avo, de la generación : lo no
no , de la cavidad. Por razón de fu fubftancia fe vé, 
que confian de los iníinuados principios. Por razón de 
el color , fon blancos: y Ja caufa de ferio es, porque 
la combinación de fas componentes principios es de mo
do , que dexan la fuperficie de los hueílbs igual, y pu
lida: por lo que efeonden pocos rayos de luz , y reflec
tan muchos, como faben los Phyíicos. Por razón de la 
quantidad, fon unos grandes, como el fémur; otros me
dianos, como Jas canillas de las piernas, y brazos? otros 
pequeños, como los phalanges de los dedos de pies , y 
manos. Por fu figura, unos fon Jargos, como los men^ 
cionados ; otros quadrados, como Jos parietales; otros re-. 
dondos , como Jas rotulas ; y en fin , Jos mas de los 
hueífos tienen fu efpecial figura. 

Por el íitio, unos eftán colocados exteriormente, 
como las efcapulas; y otros interior, como los de el oí
do. Por fu ufo, unos fírven de mantener, como Jos de 
las piernas; otros de contener, como los de el cráneos 
Por fu movimiento, unos lo tienen manifiefto , como 
los de las piernas; otros dudofo, como las coítillas , y, 
huefTos de el carpo, y tarfó entre si i otros abíolutamen-
tc no le tienen, como los huefibs de el cráneo, y dien
tes. Por fu generación, unos eftán ya perfc&os en el 
ut^ro, com > los de los oidos; otros fe perfeccionan def-
p'ies, como la mandíbula inferior; otros mas tarde , co
mo los de h mollera. Por razón de la cavidad , unos la 
tienen grande, como el fémur, y canillas de las piernas, 
y brazos; otros pequ-íías,;como los phalanges. Eftas caí 
yidadca, dejaai de fer á proporción de la magnitud de 
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el hucfíb , corren por íu centro defde fií cabeíS 
haíla fu ccndylo, ocupando el cfpacio de ellas unaíubf-
tancia untuoía de coníiítencia mediocie,llamada medula : los 
deous folo tienen pcroíidades, agujeros, Teños, y ollas. 
Lo demás , que hai que coníiderar en la compoíicion 
de los hueflbs? es , que eítos gozan de una membrana* 
que les viite exteriormeme toda íu parte convexa, nom-
btada perioítio : cita conita de todo genero de valos mí
nimos, entretejidos por todas fus celdillas. Tiene el huefi 
fo , que goza de cavidad, perioítio interno, que viítc 
toda la parte concava, en que eíta contenida la medula, 
fe adorna de ¿1 mifmo texido, y compoíicion de vafos* 
que el externo, diítribuyendofe por él , y vexiguelas de 
la medula » las que gozan de infinitas arteriolas , y ve-
nulas. Tienen los hueífos en todas fus cavidades infini
tas vexiguelas llenas de un meduloíb, y fubtil azcite;el 
qual no íolo fe contiene en citas, fino que fe diítribuyc 
por todos losinteríHcios de todas aquellas lámelas, y por 
todos los poros oíleofos : eftán compuertas las vexiguelas 
de las lámelas dichas , y ellas gozan de arteriolas, vénu
las , duelos lymphaticos , adipofos , y medulcíós. Pre-
íupuefta ella , aunque breve , particular oíteolog¡a, 
paüb á explicar el caries , y corrupción de huef-
íos. 

Es el caries principio de corrupción de fu fubítancia; 
y fe explica, porque fe empieza á exaltar la fal volátil, 
de que conlta, fe empiezan a defeonfigurar fus poros, y fv» 
brasj por lo que le empieza á taltar fu nutrición , per
diendo antes el perioítio, que le vifte. Quando es total 
la exaltación de fu fal volátil, total la defeonfiguracion 
de íus poros, y falta de nutrición , es quando fe com
pleta la corrupción de el hueffo: y aísi , la diferencia, 
que hai de cfta al caries, es fer abfoluta deítruccion , y 
pérdida de la vida de la fubítancia ofleofa , y el cari« 
principio de cíte cítrago. 

Dí 
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de ejla enfermedad. 

PAra faber, no íolo las caulas de el preííipueíto morbo 
de el hueflb , íino como le produce, fe hace piecíí-

io volver á tocar la oiteologia. Ya queda íníinua-
d o , que demás de lo íblido , de que confía el huello, 
tiene infinitas cavidades, y poros, por donde fe diíhibu-
ye el fubtil medulofo azeite : efte fe fequcftra en las ex
plicadas vexiguelas de los fluidos , que contienen los mí
nimos vafos, de que eítán ramificadas; y de eftas es dif-
tribuido por los explicado? interfticios > y poroíldadesde 
el hueíTo. Queda dicho también , que de eftos , los que 
tienen grande cavidad , contienen en ella medula, y que 
efta goza de el miímo adorno de íolidos vafeuloios cen 
los mifmos fluidos. Preiüpuefto eflo con Bcerhaave , pro-
íigo afsi con el mifmo : Si dicho medulofo fubtil azeite 
en los emifíarios, ó capacidades de dichas vexiguelas, 6 
en los interfticios de la íubírancia de el hueflb fe eftagna,» 
fe ligue, lo primero, augmentarfe el calor vital, por 
razón del embarazo, que empieza á tener la íangre en 
íu circular movimiento por dichos mínimos canales ar
te riofos, y venofos, de que eftán ramificadas dichas ve
xiguelas , en que fe contiene ; defpues es augmentado el 
movimiento vital con acritud : de efte refulta impedirle 
la nueva fecrecion : de efto obftruccion de los iníinuados 
canales : y de efto inflammaríe todas eftas partesi y de aquí 
fupuracion , proviniendo en ella un pútrido , y faniofo li
cor ;de donde fe hace fácil, fobrevenga un gangreniím3 
de dichos folidos, por fer en efte cafo quaíi precifla la faita 
de el comercio vital: por lo que dicha materia, íiendo 
privada de efte, adquiere acritud erodenre ; y (como dice 
Boerhaa,e) fe convierte en quaíi una cinericia ter.uifsi-
ma cal, laque exiftiendo en las celulillasde las apophy-
fes de los hueflbs, produce dolor, calor, pülfacion\ tu
mor, abfceífo» y caries; de donde fe íigue , que la dicha 
cítagnacion fea pefsima , como dice Boeihaave. Si todo 
el explicado eftrago fucede en la parte exorna de el huelío* -
fe llama caries, 6 corrupción de- e l , ü aquel es ultima-' 

co> ;> 
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do i pero fi es en la paite central \ cfto es , en la cavi-f 
dad , en que fe contiene la medula , fe diceEfpina ven* 
tofa > como confia de las ultimas palabras, con que acá-? 
ba Boerhaave el parrapho; pues dice afsi: Si autem ex in
terno mato y tum feré Spina ventofa audit. 

Y afsi., ya que fabemos en que litio de el hueífó 
fe celebra efte elpecial morbo luyo, haicmos un breve 
diíleño de fu modo en quantoá fu ptodLccicn , por fer 
cofa ignorada de los mas halla hoi , y de pocos ex
plicada- Hecha ya la dicha eftagnacion » y producios de 
clia, el ul t imo, que es la iníinuada lexia .cauftica, alca
lina materia en la parte central de el hueífo , en que con
tiene la medula, no íolo corrompe efta , y toda la harmo^ 
nia de vafos mínimos, y demás {olidos, de que fe ador
na, fino á el perioftio interno ; por lo que es defnuda 
la íubftancia ofleofa : y tocada immediatameme de tan 
agudo lixiviofo fal, padece , lo primero, deímoronacion 
de los ángulos circulares de ¿as poros; por lo que eftos 
fe hacen mayores, y capaces de recibir mas quantidad 
de jugos, y afsi mis llenos fus interfticios; por lo qual, 
y porque rompe la cauftica materia la eftrecha, e 
intimí unión de las laminas, ó coftras, de que toma la 
exteníi m corpular, remita por efta razón fer con facili
dad embebida toda la corpulencia de el hueífo , y de 
efto el augmento de todo él en la dimenfion latitudinal, 
y de aquí la reíukaneia precilTi de la tumor izacion de 
todo el morboío hueflf) ; por lo qual dice Mu fi tan o , que 
no íolo IA carne fe apoftema, fino que también el huello. 
Son fu palabras : Non jolum caro Juam patitur apoftemationem, 
yerúm ctiam , & cjja apopen antur. Mulitan. Opera tycdic. Üb, 2,, 
cap. de Spina vent. 

Quando la acción de la iníinuada material cauía per
manece en la fubftancia de el huello, y la obediencia de 
cite nafta fu extima , y ultima lamina , que es tod > el 
tiempo, en que fe celebra dicha tumorizacion , ó apof-
temacion, es quando z< za, y fe le debe dar el nombre 
de hfpina ventofa, vulgarmente dicha; y fegun los Grie
gos , Pedarthocacem > y los Latinos> Cáncer deloshuef*! 
los , ó Efphac-dXvio, 

Pero qaaado ya la cauftica material caufa ha pene
trado 
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tradó toda la corpulencia de el hueflb defde fu centro 
haita íu circunferencia , y ha tocado el externo periof-
t í o , rompiendo fu texido, deílrozando la carne , y te
gumentos comunes, y ocaíionado ulcera en eílos, ya en 
elle cafo es mas común , y proprjo explicatfe con la 
voz de ulcera con corrupción de la futílancia cíTeofaj 
aunque ferá íiempre con la advertencia, de que es en 
toda íu coiporatura : lo que manireltará la mayor exten-
fion de el hiufib morbofo en las dos dimeníiones , lati
tud , y profundidad. Se ellablece cite modo de difeurrir 
con la practica; pues no con poca frequencia vemos, 
parriculaimente en Jos dedos de las manos , y pies délos 
muchachos, hacerle una elpecie de tumor, que tocado, 
fe apercibe en éi no íolo fumma dureza , fino no eílár cele
brado en los tegumentos, ni debaxo de ellos 5 folo s ien 
los rníím >s phalanges 5 ayudando á eíle conocimiento la 
impicporcion de eílos en las dos dimeníiones dichas , y 
la inobediencia á los valeroíos tópicos diffolventes, que 
fe le aplican 5 pues lo mas que hacen ellos es , djfponer 
los jugob eftagnados , que fe contienen en los interílicios 
de las traveíias de los 1 didos , que componen las mem
branas, y demás tegumentos , que vallen dichos phalan-
ges, y que ayudan á U formación tumoroía defde ellos 
al cutis á una fupuracionj en Ja que íiempre termina eíla 
elevación exterior. Y quando fucede es, quando va la 
explicada cautlica materia, caufa de la cfpina ventofa, ha. 
penetrado defde la parte central de el hueíTo hafta el fo-
bre-cutisi que es quando refulta la ulcera , que vemos 
incurable, ínterin que no fe ha íeparado todo él. Prueba 
ello, el que aunque fe extrahigan algunas partículas de el 
morbofo huello, no fe cura la ulcera , haíla que es íe
parado enteramente el phalange: por lo que los peritos 
Cirujanos gallan pocos remedios, y fe valen de el cuchi
llo, haciendo amputación de el dedo. 

ProhVuiendo con la Efpina ventofa, digo, qne fon 
m")hílados los que la padecen, de dolor continuo , y* 
teníivo , a el m do de el que produce un gran flato» 
el qual á intervalos fe augmenta, haciendofe punctorio, 
como el de una efpina.clavada5 cuyos f/mpeomas pueden 

fet-



4 3 1 VISSERTJCION \VI. 
{ervir de " conocimiento de ella pernjciofa dolencia. Me
díame ella explicación, fe adquieie la inteligencia , ade
mas de el mcdo de la formación de el Pedarthrocacem, 
que no es ella , como pensó Mr fita no , y otros;.pues 
üilcutrieion, que era la caula la materia rorifera enagua
da en el perioitio externo ; por lo qual , y por perdi
da de el aura vital contralle vicio acido , a cuyo coi> 
taito fe contraríen, y—criípan las fibras de el texido de 
dicho perioltio j de que le Agüen acerbifíimos dolores; 
de aquí .innaniiiiacion.es, y de ello eílagnarfe otros jugos; 
los que fe rpezcian con la dicha materia rorifera ; de lo 
que relülta, que ellos fermenten j de cuyo movimiento 
fe l^gue exaltación de dicho acido , y adquiere una natu
raleza cauítica , con la qual deítruye el periof-
tio , dilacera, y corroe los poros oíTeofos; de que fe fi* 
gue putrefacción, y mortificación .de el huella. Todo lo 
quai, ii dixeran , que lucedia en el perioltio interno , y 
paute central de el hueffj , les faltaba poco para coinci
dir con Bocrhaave en el l i t io, y caufa de la.Efpina ven
tola , y commigo en el modo de producirfe. 

Explicado elte breve diífeño del Pedarthrocacem, ca
r ies , y corrupcion.de huefios generalmente, íeíta decir 
como fe produce de la materia.de alguna ulcera : lo que 
á mi ver es allí. Con la demora de tiempo de un año, 
ó de más, fegun Hipócrates, de dicha ulcera , adquiere 
la materia , caufa de ella , diípoíiciones aptas á ocafionar el 
infinuado vicio de el hueííb : eftas nofon ,ocra cofa, que 
haver perdido la fangre , y demás jugos confervantes de 
ja ulcera las partes geiacinofas , y efpiritucfas ba famicas; 

Í
>or lo que faltándole á la parte falina el freno de lo ge-
atinofo nutricio , y balfamo confervante de la natural 

craflis , y unión délos principios de los fluidos , le es 
I adquirir difpoficiones acre-erodentes ; con lo que 

rompe los folidos, y aííi los penetra, halla que toca la 
iubílancia de el ¡hucJTo , en done1/: hace el miímo eitrago 
con el perioflio , que le vifte,; y afta toca i inmediata
mente fu extima fupeífleje , en la que hace m.iyor eitra
go por razón de la refiíler.cia ; y aíli le e:. fácil emb:ber-
fc en la fubitancia oíTcofa, que es á lo que llama Hipó

crates 

innaniiiiacion.es
corrupcion.de
materia.de
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trates en fu Aphorifmo , comunicarfe con ei 
hueíTo : por lo que es mezclada con el m:dulofo fub-
til azeitc > el qual es viciado de modo, que mediante ei 
toque, y mezcla de dicha materia de la ulcera , refulta 
la infinuada materia erodente de naturaleza quafi de una 
cinericia cal tcnuiüima i laque es caufa de el caries de ei 
hueíío ; y paitando la dicha materia , ó caufa á ultimar-
fe en la cauftica naturaleza, y el eftrago en la íubftan-
cia olVeofa , es entonces quando dexa de fer caries , y 
palla á fer total corrupción de dicha fubílancia de.el hueí
ío. 

Hafta efta linea pudo correr mi diícurfo en la expli
cación de el infinuado morbo de nueftros hueíTos, y cau-
fa ,quc le produce: por lo que paíío á decir fus feña-. 
les. 

SIGNOS DI AGNÓSTICOS. 

Sí el hueíto efta deícubierto, fe conoce íi efta morbófo 
con facilidad; pues fe vé fin perioltio , y[ perdido el 

color blanco natural; y el que tiene es citrino, pardo, 
lívido, ó negro; y tocándole con el dedo, ó prueba, fe 
percibe afpero, y deíigual: y íi el daño de el hueíío es 
total corrupción, fe conoce en que el color es negro, 
la defigualdad de fus poros , y fibras es fumma; y en 
tocándole con la prueba, fe introduce efta por fu fubf-
tancia con gran facilidad, y con poca diligencia fe def-
morona. Si el caries es oculto, efto es , que el hueífo 
no efté manifiefto, fon fignos de ha ver tal enfermedad, 
la ulcera procedida de maligno abfceflo , y diuturna , 6 
de idea ditlipulotica , cacoethes , ó antigua» 
como dice Hipócrates: es figno también de el ^caries la 
carne mole, fungofa, pálida, las materias faniofas, oleo-
fas , fétidas, de color flavo,ú obfeuro , que aparecen en las 
ulceras; y fiempre, ó por la mayor parte , fon mis que 
las qne conefponden á la magnitud de ellas. Si es ya to
tal corrupción , fe conoce en que las materias fon en 
mas quantidad - y mis fabriles, con molefto, é ingrato fe-
xor, el color de ellas es obfeuro > el que tiene ía ca 

£e 4c 
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t de la llaga, es pal ido , inclinandoíe á lívido, y muchas W 

ees negro ; el aparecer en las mechas , ó lechinos macu
las negras ,feñala dicha corrupción: el renovarfe las ulce
ras , defpues de cicatrizadas en breve tiempo, es feñal de 
vicio en los huertos. Dixolo antes que yo Galeno ( Aph. 
Comilón:. 45. lib. <5". ) Tum uíceris adeicatricem pcrdufiio,cz 
eiu rtnovatio. 

PROGNOSTICOS. 

EMpczando los Prognoíticos de la Efpina ventofa, di-* 
go > que el de eíte agigantado mal es fúnebre: y la 

fttzon de cito es, el no fer vencible con remedios, aííi 
internos, como externos: por lo que quizás los Latinos 
le llamaron Cáncer de los huertos, porque aífi como cite 
dragón fe burla de la mas dieítra Cirugía medicinal to-

Í
>ica, y los mas Hercúleos medicamentos internos, afli á 
a Efpina ventoía , ni la extermina el maspoderofo dul-i 

cificante interior ni el mas admirable ba tano ex te rn : 
por lo que fe hace precifto ocurrir ,como á fiera ancti jra, 
al cuchillo j que es el que de efta perniciosa enfermedad 
puede libertar al paciente. Y porque no parezca eíte mo
do de hablar licenciofo » oigamos á Boertiaaveen el mif-
mo Jugar las palabras, con que acaba el parrapho, en 
que habla de putrefacción , y corrupción de la interna 
fwbftancia de el huello : Totummembrum perú , jola extirpatia 
Janat. 

Si el vicio de el huerto no paflfa de caries, y eíte nofpene-
tra macho fu fubílancia , y acaece en fugeto, que nogo-
ze de algún fermento venéreo, ó efeorbutico, no es du-
d fa fu curación; pero íi ella muí contraminado por to
da la fubítancia de el hueíto, es mui difícil fu extermi
nación, y por coníiguiente la reducción de eíte folíelo á 
el eítado de fanidad. SI es corrupción total de dicho 
folido , extendiéndote á toda fu corporatura , es impofsí-
b k reíraurarle fu vida : por lo que es prcciífo fepararle» 
como fe ha dicho de la Efpina ventoía ; y ñ es l\ ti
bia, ó el humero los huertos, que le padecen, aconfejo, 
qtie fe gaften pocos remedios , y fe valgan de el c >n* 
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ifejó de Celio, haciendo la amputación de el miembro; 
que aunque miferable, cerno él dice, es único. £1 apa-
reccr en las ulceras, que tienen fymptoma de caries de 
huello, la carne de ellas negra, es mal indicio para el 
Prognoítico 5 que es lo rnifmo, que dixo Hipócrates ert -
el Aphorifmo ¿ J . fe£r. 7. Proptir os agrotans caro lívida, 
rnalum; porque íignifíca iníigne corrupción > como dice 
Galeno, commentando elle Aphorifmo: Non mcdiBcremofi 
fium labefafíionem, fed infiguem corruptiontm fignificxt* 

Si el caries, ó corrupción ella en cabezas de huef-
fos, 6 en partes tendinofas, y nerviofas, ó cerca de ar
terias, es dificultólo de corregir, por los fymptomas, que 
fe fuelen feguir á la aplicación de los remedios, que le 
pueden extinguir, como fon fluxos de fangre, convulsio
nes , eriíipelas, y otros. Los íignos futuros de la cermp-
cion en la fubílanda de el hueífj ion los tophos, gomas» 
talparias, y la £fpina ventofa. 

CVRACION. 

DOS modos de curación fe deben executar , para 
librar á el paciente de el caries, ó corrupci*.11 do 

huello > la una, que mire a purificar los Jiquidos de las 
impuridades , que pueden tener ; y la otra á corregir el 
vicio de la ofleofa fubílancia. Los remedios masapropria-
xlus para lo primero fon todos aquellos , que miran a 
obtundir, frangir, diíTjlver, y deponer las partículas fa
unas lixiviofas, que como de la mifrna efpecie, es pre-
ciflo augmenten las que en el hueífo eftán1 produciendo 
cftrago. Ellos fon la zarza, elpalofanto, el faflafrás, la 
raíz de china, la canela, el clavo a roma t io , la fal voi 
latil de Víboras: por lo qual es efpecial remedio á di
cho fin los caldos hechos de ellos animales con los le
ños referidos. 

Son también remedios para lo dicho el eftibio dia-
phoretíco, los o/os de cangrejos, y todos los demás ab-j 
forbentes: también las aguas antimoniales de Muíirano 
fon apropriadas a el referido cafo. Si el caries es produ
cido de fermento venéreo, pueden fervir para fu excermi-

Ee2. nación 
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nación los remedios propueftos: los que fino alcanzan, 
es preciflb echar mano de el mercurios el qual fe adminiftra 
en forma de unciones, ó por la voca , ó de otro qual-
cjuier modo, aunque á mi.ver ,, el mejor es de las un
ciones 5 porque aili producen copiofos Ptyalif-nos ; con 
los quales logra la. naturaleza exonerarfe de codas la* 
¿lies, de que pueden eitár viciados los líquidos. 

ínterin que fe «idminiítran eftos remedios, fe pon-
d a en execuclon la cuta externa. Efta fe principia de el 
¿iodo íiguiente : Si el haeflb eftá deícubierto, fe le apli-^ 
c ra . i lo* efpeciíicos medicamentos, que defpues diré i pe
ro íinó es atO ? fino que eítá cubierto de carne fungofa,. 
te procurará confumir eíta, nafta defcubriríe , y aífi pue
dan toear los medicamentos con immediacion fu fubftan-
cia: para Jo qual trahe Muíkano el agua de fal arm jnia-
co , ó la de Mercurio. Y íi la carne, eftáviere: dará, ó> 
cali d, fe aplicará el eípiricu de Mercurio blanco. Es re
medio mas prompto para dicho fin , tres partes de cal. 
de alumbre , dos de precipitado rub to, y una di euphor-
bio , mixtos, y íubtilmente pulverizidos; losqoc fe pon
drán en una planchuela de hilas, que cubra toda la 11a-

Si la ulcera faere fiítulofa, 6 cavernofa; fe procura
rá dilatar el orificio con efponja preparada , ó raiz de 
genciana , introduciendo una turunda hecha de qualquie-
ra de las d:>s , paraque le dilate , y los medicamentos 
puedan toe ir el hucíío>haíra que eíte fe defeubra. Defcubierto 
yá el hueíTo, íi el caries fuere fuperficial , fe corrige fá
cilmente, poniendo íbbre él hilas mojadas en elixir Pro-
prietatis de Paracelío , ó en efpiritu de vino , ó en el 
azeite de clavos aromiricos, ó en el de Succino recTifi-
c a i o , ó en Agua de la Reina de Ungria alcam;horada; 
la qual es efpecial remedio, como tengo obfervadó: yíi 
fe quiere remedio mis prompto y fe puede echar mano 
de h tintura de cuphorbio de Muíkano. . Si el caries 
fuere profundo, fe rmede aplicar dicha tin&ura, v algunos 
otros remedí s de los referidos , como es el Agua déla 
Reina dicha , ó el íiguiente efpecifico; el qual alaban 
Etoleo , Maíicano , y otros , los que dicea el fecrero, 

con 



t¿ñ qtie Paracelío cuaba ic: canes de los ifcucilcs ím 
medicamentos , que uncen , inflamen , rehierra > que laftii 
me. 

Azcite de alcamphor preparado por clara de ahuevó, 
y el de clavos aromáticos, mjttos-, partes iguales. Juaa 
• MunnicKs aplica el euphoibio pulverizado> el que dice 
trahc Fabricio Hildano en el hbro de ichcre. Debo 
advertir, no obítante los celebérrimos citados-Auihorcs, 
que fe acomoda mejor, nueíha naturaleza á la corree ion 
de el'.vicio, ó caries de los rhueflos con los medicamen
tos de fubftancia efpiruuoia, ó volátil, que con los oleo-
fos ,, ó caufticos. .Si es ya corrupción ,t ;tal de kt 
fubílancia de el huello, no hai otro remedio que el 
hierro : y es la ra±on ,.poique, entonces tflá ya fin vi
talidad alguna } y lo que ura vez es muerto, no puede 
volver á vivir. Forlo qual dice 'Muíitano: ,Ku¡uc c&rri¿j, 
ñeque emendan , ñeque in natur* grütiam rtdin pottfi ,+ttam.apri-
rattone ad babiiun naturatittrnon ddtttr rtgrejfus. Y aíü n o e$ 
dable íin la ablación de todo el huello mortificado (he
cha con la obra manual.) librar á ,el paciente,de tan gran
de enemigo. 

•Con que réfpcclo de lo d'cho., fi la corrupción exíf-
tiere en los huellos de piernas, brazos, huellos de el 
metacarpo, ó palma.de,mano,c*dc eltarfo en ¡el p:e , ó |.ha-
langes, allí de uno xemo de otro % el remedio único 
ferá hacer la amputación de;ei, miembro en la confor
midad, que .acón Tejan les ¿Prácticos operario*: por k> que. 
no me detengo á explicar el modo de hacer dicha epe-
racion. -Ella reducido á elle rigor el caries , quando clls 
no ha cedido á los remedios cLchos, y fuere prcfiTndof 
citando cerca de arterias , y nervios grandes , ó en x-ibe-
zas de huellos j los que fon phyíicos impedimentos a la 
aplicación de los remedios, que .pueden ofender losfoli-
dos immediatos* como fon los caufticos, que aplican al
gunos, aíli ;potenciales como aóluales; poique de la 
aplicación de eJEtos fe liguen horrendos accidentes* co
mo fon fiebres de la mifma idea , dolores vehementiííl-
mos, corrupciones de dichos folidos , de que fobrevic-
nen grandes eriíipelas > cono nota Hipócrates.: £xofsis<k-

E e j uudaüotte 
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nuiatiofc trifiptíes:. y otros, como fluxos de fangre ; \aá 
que ponen á et paciente en peligro de perder la vida, 
antes que por fu enfermedad > por lo qual es mas íc-
guro echar mano de el hierro. . 

Se comprehende ene l t c modo, rigorofo dé curación 
]a Efpina ven oía , como déxo infirmado en los prognoí-
ticos > peco an:es propondré algunos, remedios para efta 
dolencia; porque allí» no me calumnien de impiadofo los 
timidós, y d : poco folicito los Doctos. Conocido el 
referido morbo, fe le.aplicarán frequentes veces á.el día, 
paños m »ados, en Agua de la.Reina de Ungria bien al
ca mohoiadi; con l^i advertencia- de que. no citen inflam-
imdos ya Jos tegumentos comunes > porque íi es aili, no 
tiene lugar eíte .remedio, ni otra alguno,, fino es el p:o-
puerto.. S111 > huviere. dicha inflamnaacion , y faltare el re^ 
medio de dicha agua, .fe»puede aplicar qualquiera de los 
varios emplaftn s, que trahéiv los. Prácticos, como fon e l 
Diafulphuris, de Ruibarbo, el de Láudano, el de Ranas 
con duplicado Mercurio, & c. . Prefüpueító eíro , y CRIO 
(«íegun diícurro) no vencerán eftas * diligencias á la Ef* 
pina ventofa, fe.uía.á el hieio en eíte.cafó^ no como 
dice M tíicano > ,que es cortando! lo^ tegumentos comu
nes , y demás íoíidasparres, háftajdefnraar el huello de el 
peri >ítio , para aplicarle ¿inmediatamente a-el morbofo 
tmeífo remedios , que eítorven el paíTo á fu total corrup
ción } y íi efta efta .ya icoofirmada':, ponerle remedios» 
que le corrijan $ porque eíte modo de aplicar Muíitano 
el hierro,es,porque(en mi fentir)parece noadviiciócl modo, 
y íitiode celebrarle la Efpina ventofa: con que reípecto 
de que el hierro nofe ha de ufar en dicha enfermedad de el 

modo, que dice Mu/itáno , fe hace preciflb , - que para. 
ufarle con toda la rectitud , pa'-a Ii mis perfecta extermina
ción de la Efpina ventofa , y feguridad en el paciente en 
la recidiva, volvamos á tocar.CT h\ Oíteologia.' El pe-
rioftio interno con toda fu'ramificación de1 mínimos va-
íos, y la medula contenida en la cavidad dvel huíTo , el 
uno vifte toda la fjperficie interna' de él áefác íu cibeza 
h a l l fueondvlo, y la o~raonipi teda fu cavidad detíe un 
extremo á el o tro i yei tos, ^ül la medula, como el pe-

rioítio ' 
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rioftio en la Llpina ventola íc deben coníiderar viciados 
( I D que no admite duda, rcfpecto de que, quando le co
noce dicho morbo, eirá ya penetrada, y elevada la cor
pulencia de el huello , que ie padece ; por lo que ha 
fobjrado tiempo por cita razón , y por fer la materia 
caula capaz, como eftá iníinuado 1 para ocafíonarie ) y 
aunque no fea.el vicio de-perioítio, y medula ide.mo
do , quceftén totalmente corrompidos, baila que tengan 
ya diípoíicion para eilo : lo que fe infiere , deque en de-
xando Ja Eípina ventofa , halla que produzca ulcera .en 
los tegumentos comunes, li con cauiricos medicamentos 
( los que en eíte cafo fe deben reprobar) íc quita á pe
dazos el huello, no es poííible vencerle, halla que de el 
todo es feparado con la medula 5 como he obfervado 
en un phalange de ei dedo Índice de la mano iínicílra de 
un niño. Y allí, refpe&o de lo mencionado , íc colige, 
que el modo, y ufo de el hierro, para librar feguramen-
te á los pacientes de eiia dolencia, es haciendo la ami 
putacion de el miembro, en que exilie , como queda 
jníinuadoj pero liemprc ferá debaxo de los preceptos , que 
ofrece el íiguientc penfamiento, que voi á explicar. 

Si la Efpina ventofa exilie , v. g. en el hueflb de él 
muslo, ó'fémur., ó en ei hueflb de el brazo , ó humero, 
no tiene lugar el remedio de el hierro j porque, ó fe 
ha de hacer la amputación de el miembro por la articu
lación ( lo que no fe puede hacer íin quaíi un evidente 
peligro de la vida de el paciente) ó íi no , no es libertado 
de dicho morbo. La razón deeilo.es ciara >porque,fí fe«.corta 
el hueflb morbofo por mas arriba de fu tumorizacion, es 
precilTo, quede parte de é l , y de la medula , y periof-
tio interno: los que como viciados, es fácil ccaíioncn 
ó fymptomis, de que muera el paciente de el corte, ó 
quando no, produzcan nueva Efpina ventofa en el peda
zo de hueflb, que quedó: por lo que en efte cafo es me
jor viílo, y mis immediato ácharidad Chriflianí,, que el 
paciente advertido de el peligro de muerte , la experimen
te por fu enfermedad, que por la operación de la Cirugía 
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íapicntiflimum í Rcfpotidit i Tempus > itftemt enim 
cmtiia. SicLaértius Lib. i. cap. i.refert. Etmcri-
tó quidem: quid namquc vei ínter ipfius naturas 
intima penetralia abftrufum fuit excogitatum, 
quod temporis decurfu homínum foficitudine 
non fuerit apprimé notum ? Temporejigituijrei, vel 
difficultatum nodis, atque matandris irrctitx.foit. 
manus intellettus arcana dilucidare potens exiftit. 
Sed quid , íi mentí ínopinato eventu pertcrri-
csr, nullis temporis habenis laxara: , nulla fpatii 
mora interje¿h, Pun¿T:¿ ínter .Apollínea: faculta-
tis utiliora , atque folidiora locum tenentis,invefti-
gat io, atque difquifitio repente proponatur 1 Sane, 
ü h uníanse mentís aciem lapfus communiter fu bit, 
mei ingenioliturbulentiamquotfubituros creden-
dum? 

Circa Diyini ;Coi nonam fecunda! Se¿tionis 
Aphorifticam fententiam res in diíputationis incu-
dcm verfatur: Corpora ( ait) cum quis púrgate Wfue-
rit, oportet fluida faceré. Aureum mehcrclc in Medi
cina dogma ! £x cujus re£ta intelligentia, & obfer-
vantia tot eventuum felicitas emergit, quod #rum-
narum infclicitas exfiniftraquotidie exurgit. Ad 
cjus ergo enodationem fubitus accingor. Scopi 
ardua, atque diíficilis attingentia animum pulfat,. 
Effi tempus ( ut fupraThales) inveniromnia, ar
gumento á contrario de fumpto, fine temporenil 

inven^ 
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ihvehtum erit. Unde , í imih i tempus dcfícir, 6c 
inventum deficereconfequens vidccur. 

Sed fi in magnis voIuiíJV fac eft ,> fat milii 
cr̂ c impraefenriárüm v¿llc. Verdm cnim vero, cura 
nidia jattura gravior quam temporis exiftimécur, 
ex Marco Varrone, ftatim ad • nlunus adimplen-
dum inducor. Si cemporis penuria , talencivé ino
pia quicquam ( plurima fateor ) haud ad amuf-
fim delineatum exticeric, jure videcur condonan-
dum. Sed uc ominis proípericate, avibufqje ( uc 
ajunt) fclicibus res ¡ eveniar , ad Divini auxilii 
anchoram priús confugere operx pretium eft. 

Faveac, ergoy Sacratiflima'Trias, Iñcreacus s 

Pacer, GsnitusFilius^-atque ab utroqueSpiracio-
ne procedens'Ingenitüs Paraclytus. Faveac B. V. 
M. in íuaeAnimatiónis puriííimo inftantí, ve! mí
nimas labis exrirpitús defticuta. Faveac ipíius San-
¿tiflimus Sponfus, laúdabilis Patriarcha D.Jofephus, 
cujus túcelas a íacro regeneracionis fon te fu m ad-
feripeus: Faveant denique OlyrnpiacatRegix Cach
eólas cu n&i. 

Ec fi aliquid , quod Sapientum auribus diflaJ • 
num non appareat, mea qualifcumque expolíelo na- -
¿la fuerit , cedat inaiiquale obfequium noftri Po-
téntiííimi utriufque Orbis Monarchas D. D. Phi- -
lippi Qtrinri ( quem Deus incolümem fervet) no- ~ 
ftri celeberrirniCaetusamplimmiProce&oris:átqüe-

ití¿-
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itidem in mcmoriam D. D. D. Jolcpbi Cerví; 
Confiliarii Rcgii, utriufquc RcgixMajeftatis nic-
ruiíTimi Archiatri, cjufdcmquc Regia: Societatis 
digniílimi Prsefidis. 

His,igitur, de more Chriftiano , Político, & 
Académico prelibaus* ad ¿nftitutijm idiGmatcp^ 
trio lie accedo. 

* • * 

** < * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * •¥• # * * 

;* * >r * * * * * • * 
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$•• i -
T E N D I E N D O el grande Hipócrates á ci 

methodico ufo de los Catharticos, affi ( loe 
cit.)pronuncia: Corpora cum quis purgan vciutrity 
opona fluida f acere. En cita Lacónica, aun
que tan importante íentencia» tres fon las 
principales claufulas, que deben notarfe :e$ 
á faber: Corpora, Purgare , Fluida. Eftas fon 

en la inteligencia un connexas > que de la varia de una, 
de las otras en algún modo el fentidó fe varia. Quiero 
decir, que fegun la inteligencia , que á el Purgare fe le 
diere, alli á proporción á el Corpora, y a el Fluida fe ha-
vrá de conceder. Defeo la claridad, y afsi procurare ex
plicarme: 

Eíte verbo Purgo, lo que en fu rigorofa lignificación 
explica, es purificar, ó limpiar qualquiera cola , 1 bran
dóla de los impuros extraños materiales, que le eníorde-
cian. No es tan privativo en la Medicina de eíte verbo 
el ufo, que relpe&o de diferentes objetes fnera dé ella, 
aunque con diverfo methodo no fe verifique. 1 urga el 
efpiritual Medico , librand > en fuerza de la rracia á el 
-alma de fus efpirituales impurezas: El Juez á la Repúbli
ca de fus vicios, ó vici^fos individúes; y el Chymico 
"a los metales de fus efeorias : lo que aun explicó 
Ovidi ( 4 . Faít. ) 

Omnia pur^at edax ignis, vitiumque metalli 
Excoquit. . 

En otros muchos, mas , ó menos nobles exercieios, 
fe mitifica lo mifmo. Ya el mifmo Ovidio ( lib. 1. de Pont. • 
Elcg. .9.) canto: 

Nec dubitem longis purgare Hzonibas arv*. 
Mas ya es razón, á ver qué fe entienda en la Me

dicina por Purgar, con alguna reflexión nos acerquem s 
Íf en ̂  explicarla ceti alguna claridad nos detergamo^. En 

as obras de nueftro Venerable anciano Maeftro' Hipó
crates en varios lugares el termino PargatiQ > ó Purgare fe 

nos:» 
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nos ofrece: bañe á el prefentc rotaile (lib.Y. Aphór.f. 
z. ) quando aísi fe explica : Jn ptrtuibationihs nutrís , & 
vomitibus [pontanas, fi talla purgchtnr , qiialia eportet , confert, 
& c A la ventral ( é igualmente por vemito ) evacúa-. 
c ion, íiendo de fluidos , que por íu calidad convienen 
evacuarle, llama con propriedad Purgación. Ji taita purgen-, 
tur. 

Por efto el Galeno (fup.lib. cit. Aphor. Com.i . ) la 
deferibió, diciendo : Expurgatio efl tvacuatio humoris (¡uallta-i 
te pecemtis. Lo que llama largar ( á la do&rir.a de Hipó
crates conforme) es una depoíicicn de aquel fluido,que 

,por fu calidad es á la naturaleza dañofo. Y per qué á 
cfta evacuación , puigacion la llama? Ya (lib. de Med. ex-
purg. faculr. cap. 6. ) afsi fatisface : Nam ¿ute pmgant, pur-
gantia ideircó nuncupantur , quod fanguinem ab anttdUtis humor ibas 
purum conflituaut. 

Inficrefc de aqui , entienden eftps Principes por el 
verbo Purgare, una artificial (equivalente á la efponta-
nea ) evacuación de aquellos materiales, que impurifican 
( 6 pueden impurificar) la fangre: y como de Ja pure
za de eíte preciofo, y principal fluido la de toda la hu-i 
mana machina íe íiga, que el Purgar , en fentir de los 

.inifmos Principes, es limpiar, ó purificar el,cuerpo hu
mano , mediante aquella evacuación , que la fangre de
pura, íeparando de ella los viciólos materiales , que le 
hallan en íu con forcio, ó precaviendo con lamifma,no 
lleguen con ella á maridarle, igualmente fe infiere. Ex
plicada ya en general de el Purgare la rigoroía Medica 
nomenclatura , de ella claramente fe deduce, que el Cor-
pora, no folo los humores, que fe evacúan , lino el hu
mano cuerpo, que por aquella evacuación fe purifica, rigo-
íofamente íignifica s y que de u n o , y otro el fluida ha-
vrá de predicarle. 

La depurativa evacuación , generalmente hablando, 
fi á Hipócrates, quando ( loe . cit.& alus in loc.)hab.la de 
las eíp maneas , queremos atender, tanto de la que por 
vómitos , como por deyecciones fucede, puede entender-
fe. Aunque ello es a ti i , íiemprc que en el Foro Medi
co de artificial purgación, oCatharfis, y de Purgantes. 6 
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Catharticos llega á tratarfe, los que las ventrales evacúa». 
ciones infieren, ion el obje&o 5 v eñe miímo con efpe-
ctalídad lo havrá de fer de la prefente Diiíenacion, quan-
do en ella con alguna claridad exponer el citado Apho* 
rifmo pretendemos, 

f ii-
HA fe dicho , que el a£to de purgar en una depurati

va artificial evacuación coníifte: y /iendo eíta por 
virti:d de ral determinado medicamento íubfguida, para 
la clara inteligencia de el afíumpto indagar es precifío , íi 
tal medicamento pueda lograrfe ? Y íi íe encuentra, en 
qué modo lo practique? Aíclepiades (principal Author de 
la Secta de los Methodicos, y en tiempo de el granPom^ 
peyó conocido ) todos los medicamentos, como de efto-
mago leíivos defpreciaba , haciendo empeño de curar los 
morbofos defordenes con la dieta, y abftinencia ; eftu-
diando igualmente en precaverlos con la mifma. Aun coa 
mas esfuerzo en el libro,queefcrib:ó de San. tuend. ( í i 
hemos de creer a Celfo lib. 1. cap. 3. ) el ufo de los Ca
tharticos rechazaba , creyendo ( c o m í nota Galeno lib. j ^ 
de Nat. Fac. cip. 13. y defpues el Erudito Practico Sen-
nerto tom. 2. fol. j t f o ) eran producto de la actividad 
de el mifmo medicamento los fluidos, que en fuerza de 
fu operación fe evacuaban : opinión , que muchos ligios 
defpues fufeitó, y enfeñó con no corta acrimonia Hel-
moncio, como defpues expondremos. 

N o obíhnte , toda la Antigüedad defde el tiempo 
de Hipócrates (¿lectivos Purgantes Pharmacos reconoció; 
y cuya de cite , ó el ot<x> determinado fluido, íubfegui-
da evacuación en una familiaridad de el Cathartico con 
ellos, por la qual era feiecti va mente atrahido , y eva
cuado, íiempre refundía. De m:>d>, que de verdaderos 
felectivos, y dé^iranvos Catharticos la exíftencia con-
felTaron; y que fu fele£tíva operación era una atracción 
hija de la familiaridad, que tal determinado Cathartico, 
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refpecto át tal dcteimnado humor, inrrinfecamenrepof-
íeia, igualmente eníeñaron. 

En prueba de ello oigamos á Hipócrates (lib.deNat. 
h u r a . ) que aül fe explica ; Btenim pharmacum, ubi corpus 
intraverit , primum quidtm ducit id , <¡uod ex ómnibus in corpore exi-
flcutibus ftbi máxime jecundum naturam famillare fuerit j dúndt 
etiam alia attrabit Z? purgat. Y proíigue explicando fu men
t e con í imi l , á el parecer , mui proprio, por ellas pala
bras : guemadmodim ex. terra nafceutia , & in ipfam plantata ac 
feminata , ubi in terram pervenerint, mumquodque trabit id quod 
natM-jcfud.familiarem terra txiflit. Y en el iib. de Med-Purg. 
allí habla Óportet igitur primum Biliofts daré quod bilem .purgat} 
Pituitops quod pitn'tam j Hydropicis quod aquam; Atrabiliaria quod 
bikm atram. Si vero extra bxc purgabis, qu£ vero non debent eva* 
cuabis. 

Aunque el Hipócrates Selectivos Purgantes aqui con
fie ífa , y cuya atractiva operación , á determinado fluido 
di r ig ida , en cierta familiaridad refunde 5 n o cb lhn te , e n 
qué cita familiaridad coníiíla , claramente n o explica.- Y 
aunque ella acraccion con la de las plantas reípecto de 
los varios jugos de la tierra , ac ido , amaigo , dulce , & c. 
compara , por qué medio los varios .labores de eítos aque
lla atracción proporcionen., igualmente de el contexto 
no puede percebirfe. Por ello en los SucceíTores en ex
plicar ella familiaridad tanta duda fe encuentra. Es con
ducente á ia claridad, que en nueftro aífumpto pretende
m o s , referir , y brevemente trutinar u n a , u otra de las 
mas principales opiniones. 

El Galeno ( l i b . 3 . de Simp. Med. fac. cap. 2 4 . ) aíli 
fu mente explica : Sed quia tr Miañes fubflantiarum fieri JimMi 
tudine ofitndimus, Jimilitudmtm inejje quandam utnfque fubftan-
tiis , & eju?, videlicét, quod ¡urgat , & ejus, quodpurgatur,necejfe 
*lr i porro cum quod pitrgatur , pituita eft , quod trabit, pituitojnm 
fit oportet. Y lib. 5. de Simp. Med. fac. eílá clariflima fu 
mente , quando dice : Sed & aliud ejl attrabentium gtnus me-
dicarnentorum, quod qualitatis familiaritate attrabit ; id quod aliud 
éf} nibil , qi'.am totius cflentU pmilitudine, fm qaot nutriuntur fa-
miliar'u natrimenta attrabunt, tjium medicamentorum funt purgan-
tuomnia. 

Conf-

lib.de
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Confta, pues, que fegun cite Principe, el Cathartico 

medicamento por atracción de determinado hura te , la 
obra de purgar exercita en fuerza de la familiaridad , que 
entre u n o , y otro interviene > y la que en una fimili-
tud de toda la fubítancia eftriva. Entre fus fequaccs, unos 
(como entre otros Valles, y Villacorta ) admitiendo 
por la familiaridad la fimilitud , dicen que cita coníifte, no 
en las primeras, y fegundas comunes calidades, fino en 
aquellas , que á el efpecial modo de fubftancia*, ó fingu» 
lar mixtión de los componentes principios fe fubíigue» 
aunque el citado Valles á el calor fu parcial influxo con
cede. Otros conAvicena, Mefue, Rhaíis, y los demás 
Árabes (á quienes entre otros adíenteSennerto ),fuponien-
d o , que los Purgantes atrayendo en fuerza de la enun
ciada familiaridad obran , efta en la forma efpedfica , 6 
en una efpecial oculta a t o l virtud, que de ella'nace, la 
.refunden. 

*• m 
^Ualquiera que con feria reflexión la halucinacion de 

tan grandes Maeftros, a el difeurrir fobreel iingu-
lar pnenonieiio de los Catharticos huviere notado , juica
mente havrá de difcul parles, fia la falta de noticias fo-
bre las mas ciertas leyes de la animal economía , y otras 
mas recientes luces de la experimental Phyfica > que en 
aquellos tiempos ocurría, racionalmente atendiere. Efco 
hace unís preciofa la agudeza de ingenio de Lorenzojower-
to (Varón digno de vivir en eftos tiempos'.) el que ( D e c 
2. Paradox, p. j aun con las efeáfas luces de-aquellos fyU 
temas efta foñada atracción de los Catharticos <con tan fo
ndos fundamentos rechazó , abriendo fenda , paraque 
Thomas Erafto ( lib. de Ocult. Med. prop.) y otros gran
des hombres, acercandofe á la mas veroíímil Cathartica 
caufilidad , con tanto brío la hayan combatido. 

Es, pues, confran:e, que aquellos phenomenos, que 
por el movimiento de atracción entre varios -cuerpos 
fe explicaban, en un fallo fvftemí totalmente fe funda-

Ff túRj 
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i o n 5 porque tal movimiento de atracción entre dos cuer~ 
pos , no folo no le hai en la naturaleza, fino que le es 
totalmente repugnante; como han demonftrado los prK 
m:ros Philofophos de el paíTado, y preferiré- ligio. A la-
verdad (como nota el dodiillmo Verdnes Intioduít. m 
Scient. Nat. fol. 115,.) es evidente, que ningún cuerpo 
puede m o ver á otro , lino es chocando , ó enconaan-
ájfe con él,, é impeliéndole i, y ello íblo fe verificara» 
quando el cuerpo movido á el movimiento , 6 dtrec-» 
ci >n de el movente de impedimento le lirve: y como 
cílo no pueda fuceder, lino es citando limado- en la mif-
xni linea, y hacia aquellas partes, por la qual , y hacia* 
las q-ie eJ movente íu curiodirige, «deahi es, que el mo-, 
vimiento de atracción, donde en los- cuerpos movente, 
y movido lo contrario en un todo fucede , no puede 
en b;iena Phyfica falvarfe.. Son, pues,, de. impulíion to^ 
¿os las m cimientos , que los cuerpos celebran..-

Mas demos, que cite atractivo movimiento en la 
naturaleza fe encontrada. Dicen , -que los Catharticos 
atrahen los humores- háziá si , ó el lugar donde reíi-
den. Mas eftá en contra : Hai repetidas experiencias ,que 
por ungüentos , ó* emplaítros purgantes , y- por el efluvio^ 
<re ellos fe íiguió evacuación copiofaj como varios Au¿ 

thores. teílifican.,. y por algunas obfervaciones nos c nf-
t a : cómo, pues,. aqui la atracción le verifica? Confia 
de experiencias, que infundida en h vena de un perro 
una Cathartica tinctura, con mayor eficacia obra, queíi 
en el eftomago de el. m»ímo-perro fe depoíitára; y aqui 
la atracción no es verificable. 

Aunque el Cathartico eíía fele&iva atralíente vir* 
tud p3Ífeyeflle, colocado en eftoirugo,.c inte/tinos , có
mo puede defde allí exercitarl* ? Á erto man irle ira mente 
fe opinen : lo primero, lo anfra&uofo , y enredado de 
los caniles chylofos, fanguineos,, y lymphaticos, por don
de debe dirigirfe : Lo fegundo, el tapido circular movi
miento de la*íangre ,,que á los fluidos , que deben fec 
atrahidos, íobre embarazarles la quietud , paraque pue-i 
dan fer objeóro de la trahente virtud, un mas valido con-» 
erario movimiento les imprime» 
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A la atracción de el mían rcfpccro "de el hierro, y 

á la de el lucerno refpccto de las pajas la de los j ad i a r -
ticos , es compararla. Pues póngale entre uno, y otro 
atratiente cuerpo , y los que deben por ellos atiaheifc 
tanto ankaetuofo.» y enredado canal Í y que los fegun-
dos igualmente que La fangre íem movidos , y cierta
mente entre unos, y otrOj aquel movimiento, que Ha-
man atracción, no ferá obfervable. Fuera de que , íi ha. 
de correr entre cftos ,v los Catharticos la paridad , aíli co
mo la trahentc virtud de los primeros, pulverizándolos, 
fe pierde, igualmente fe.havrá de diícurnr .deJos Cathar-
t icos, aunque la tuvieílen : y aíli •,, para en la human* 
machina explicarla, quedarán inhábiles, b i fedice , no de
ben en efto correr parejas con aquellos, es neceífario fc-
«alar de ella difparidad cauía, que no fea pmé volunta*. 
ha. 

Si un tan á todas luces grande Maeftro, qual lo fue 
el Galeno , el perenne gyro de los fluidos defde los ma
yores canales a L?s manimos huviera conocido,, en eliyí-
temí de la nutrición no nuviera de .la verdad deviado, 
arreglando por efte el de la operación de \los Catharti-
eos. Huviera fin duda conoado,, que las partes para fu 
nutrición por efpccial familiaridad determinados -fluidos 
no atrahen.; antes si por el contrario gyrando por to
das ellas* en fuerza de el irapulfivo movimiento d e .los 
folidos una homogénea renue gelatina las r iega, infu-
ca , y nutre. En eí to , pues, nada de.atracción nuede na-
tarfe. 

Mas que diremos á la venerable authoridad de Hi-
poetares, que en los antes compulfados paífiges efta fe-
lectiva Cathartica atracción-claramente nos en(m¿*. Ref-
pondemos, que aunque el anciano Principe con JJS ter-• 
minos de atracción fc explicafie, no pudo por d i o s , co
mo tangían Philofopho, y Profeflor -de la Dem xrrati-
ca doótrina, encender un movimiento entre dos cuerpos, 

ue es jk h naturalezi, y fus leyes repugnante. Enten-
ió , pues , por atracción un movimiento, en fuerza. 

de el qual los humores movidos á el litio , donde exif-
tian los Catharticos, fe acercabais 

Ff y Aquc> 
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Aquellos movimientos» con que en las plantas eljtt» 

eo fe introduce, y con ios que el de los Catharcicosert 
iu operación compara, no es propriamente atractivo, (i* 
rio impulfivo. E s , pues, como él que hace fubir el agua 
en las bombas, y el Mercurio en los barómetros i y ya 
es á todos notorio, fer de eítos phenomenos la impullion 
elaftica de el aire la total caufa. Llama jugos proporcio
nados, ó familiares, á los que por fu natural textura, 6 
m:>do de fabllancia á poder introducirfe por los tubulos 
de las raices en fuerza de aquella impéleme caufa fe ha-
lltn mis aptos. En qué fentido haya de entenderfe lofe-
k&ivo , que allí enuncia, de los Catharticos , defpues 
conchamente fe expondrá, íi la anguítia de el tiempo* 
lo permitiere. 

f IV. 
"A es tiempo , expongamos algo de la opinión de Juan * 

BaptiltaVanHelrnont Fue elle Author jurado ene-i 
migo de el ufo de los Catharticos, fufeitando con rara 
acrimonia coijtra él la anuiquada, y defpreciada opinión 
de Aíclepíades. Decia efte Medico (á quien con tanto brío 
imptgnó el Galeno-) que los humores, por acción de los 
Catharticos evacuados, en la animal machina no prece
dían exiítentes } antes si por la maligna virtud de los mif-
mos fe engendraban. 

Efto miímo ( t rad . de Feb. cap. 5. & var. in loe. ) 
el Hélmoncio como»nuevo dogma intenta eftablecer. 
Aquellas copiofííTimas , y fetidiífimas excreciones 
dice , que en 1 fuerza s de los Catharticos , aun en 
fagetos perfecta man te fanos, y robuftos fe obfervan , no 
es cíeiblc y , dentro de los - vafos de. la fangre refi-
dieffen : á prefencia, pues, de tan cadaverefos putridifsi-
rnos licores, quales los,excretados , cómo pudiera la fa-
nidad, y la vida coníervarfe ? Luego es cierto, que eítos 
por la virulenta virtud de los Catharticos, corrompiendo^ 
(t, V coliquandofe la fangre , fe engendran. 

Ello mas. íe firma, íi fe atiende á que. en todos tiem
pos 
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p6§ por venenos , ó cali venenos los Cáchameos fueron 
juzgados i como los íymptomas, <Jue ocafionan (aníias, 
¿olores ventrales , djknterias , nx>lcítifs irnos tenefmcs» 
extenuaciones , inapetencias, debilidades de elt migo» 
áítricciones ventrales, convulfiones, & c. ) io tdtitican. 
Y afsi como á los venenos, igualmente á eiuxs cr íl¡ ma
ligna defenfrenada operación la Thenaca cora > er.caz ale-
xiterio corre£tivo fiempre fe contrapufo. L&egd íobre 
fer los Cithatticos tan nocivos, no íieudj verdaderos pur
gantes, efto e s , que en fuerza de fu acción d.'puren la 
humana machina, fepaiando, y evacuando i * ¿uccos im
puros, deben proícr.biife, y deilenaiie en un t^dodeel 
foro Medico» 

Eílo mifmo otros clarísimos Modernos con fu dic
tamen confirman. Numcianfe p-r cite pa tiuo Kehe-
ma , Kurfnero , y Juan Gladvacluo. £1 Lcólifsimj Mi
guel Ermuilero ( Culeg. Therap. ScCt. r, cap. z. & alus 
in loe.) los rmfmos Helmcnciancs funda menees > no fo-
lo vierte, fino a ponderarlos fe e^füelza i y por fin con
cluye : S^re ut vcrumfatear , ingens fucus }& inepuftnra fub fpt-
C-iofo purgantium nomint Latct j quonu.w fahé qu&iibet pkrganti* 
fromifcua Jua virulo.tia , & putrefalliva •catiquationc indi¡criníina¿ 
tim tam nocivos qvam útiles, adtóquó tan ahnuntitias , quarn ex* 
crcmemhws corporis nofiri ¡uccos ¡tu humores in fiáis rtjonwnt, 
colliquant, & tvacuant ,CP- c. 

El Doctifin> Tozzi (fupr. Aphor, 37. lib. 2.)afsi 
fe explica : Sunt.mim purgvitia de genere venenornmr & ut Cel-
fus ait, humano corpori húmica, & c. El e rud i to Werlüsfchniff 
por toda fu obra eílo animo intenta pefuadir. Y poruU 
t i m ) , omitidos otros mucho?, el clarjfsiTio Forímaii 
( var. in loe.) de ven_*nofos los acredita en fuerza de el 
acérrimo {al volátil cauftico, de que fe hallen impreg
nados, y por el qual los gravifsirnos antes expresado* 
íymptouias infieren, 

FÍ3 K 
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$• v -
A Viíla de lo dicho j antes dé exponer nucítro tal qualT 

d ¿amen fobreefte Helmonciano juicio, ferá con¿ 
veniente primero expreflar. el mas vexoémil nudo como 
obran los Cáchameos* en la humana,machina, arreglando* 
nos parameño á las. leyes de fu natural economía. A ello 
deben fet preliminares algunas noticias, que aclaren el aí-
fumptj. Dcbcfdi pues, hacer prefente la gran diferencia 
que entre Cathaxticosrefpecio de fu naturaleza debe no-
tarfe j porque debe confeflarfe notable diferencia en fu 
textura , y por, coníiguiente en la violencia de fu opera
c ión , como, la experiencia, lo evidencia } íiendo unos vi
rulentos can venenofos, y mui: violentos en fu opera-, 
cion y y entre los de; efta Índole unos mas que otros. 
MashaLotros de mediocre actividad, y no tan violentos; 
y por ultimo , otros fuaves: en fu operación > en lo que -
también hai mas, y menos. 

Los Heleboros, laThapfia, Elaterio , Efcamnmnca¿ • 
Goldquintida ,<Ti:hymalo, Ricino, Euphorbio, Efula Jala
pa , fu Refina, Gutagamba, y otros de efta idea fon ve
ne mentifsimos Catharricos. Su acrimonia es tal5, que es 
verdaderamente cauíftea , y venenofa, i. Más entre eftos 
unos fon: mas venenofos que otros ; coma fe vé en
tre los Heleboros, que el blanco es mucho mas veneno-
fo , y a&ivo que el negro i y a todas las efpecies de el 
Tithymalo fucede lo miímo. Muchos de ellos conoció • 
Hipócrates, y los usó, praftícan dolos? con mas <fréquen-
cia , que: en los íiguientes figlos; porque conociendo fer 
neceflario en muchos cafos la¿ Cath3rtica vigoróla opera
ción, y faltándole la. noticia de otros de mediocre acti
vidad, fe; valia de ellos, caftígada' fu acrimonia» y ufa- • 
dos con racionales.precauciones.•,paradeviar fus pernicio-
fos efectos. 

Ni por eíto fe'ha de afirmar, no conoció Hipócra
tes otros fuá vinimos purgantes, ó laxativos ventrales; co
ala . el zuma de'Azelga, el/Mercurial, la1 Leche, el Sue

r o ^ . 
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Í6% y otros; como confta de varios lugares de fus Obras; 
mas folo los uíaba , como Eccoproticos , ó puramente 
abílerfivos de la ventral fordicie; conociéndolos no igua
les á la expurgacion: de fuccos, ó mas.cráffos, ó mas in
ternados en los, canales; de la animai machina, ó en no
table cantidad dominantes; pues íi lo fuéflen., no fe hu-
viera valido de aquellos, ,vque; para fu redto ufo de xan-

¡ ta preparación , y cautela neceílitan. 
Conocenfe otros Catharticos de mediocre actividad, 

como el Sen , Agárico , Myrobalanos, Hermodatilcs , Me-
choacan,, Acíbar, Ruibarbo, &c. los que fueron defea-
biertos, unos en tiempo de Galeno, y los mas en eldc 
los Árabes. Eftos, ;como menos a&ivos , de menos cáf-
tigacion neceífiran; fe dan en mayor doíis , y. con me
nos rezelo, por no poffeer-aquelia acrimonia, que los pri
meros. 

Hai otros de mas benigna índole•( que vulgarmente 
llaman Lenientes) como el Manná i Caña-filióla, Tamarm-
dos; los quales por fu fuave actividad ( á los preceden
tes mui inferior) fin efpecial previa corrección ,y P l a 
que regularmente obren, en mucho mayor cantidad deben 
ufarfe. Los mas de eftos hallaron los ^Árabes, y en nuef-
tros tiempos fe hizo ufual el Sal Nitrofo Amargo Ca-
thartico ( d e la mifma blandura notado ) de algunas mi
nerales aguas cxtrahido. Aun fe notan mas benignos 
purgantes que ellos últimos , quales los ¿Eccoproticos, 

3ue fueron por Hipócrates ufados, y en los que también 
eben numerarfe ía pulpa de pailas, la miel, azúcar, va

rios fales artificiales , y otros muchos , que entre lofs 
Eccoproticos numera el Do&ifíimo Hcrmanno Boerliaa^c 

,lib. de Virib. Medie, cap. 4 . 

% vi-
Siendo, pues, cierta la grande notada diferencia, que 

en la índole de los Catharticos fe encuentra •; y co
mo lea cierto por la experiencia, que , eíla no obfíanc&, 

Ff4 itmos» 
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unos , y otros en la humana maquina introducidos rveri^ 
trales evacuaciones infieran , pa¿a iormar una ciara idea, 
de el m;do como lo practiquen , es también neceíTaria 
preliminar el indagan, en qué cita virtud de los Purgan-* 
tes, en genios ran diverío.-», cilrive ? Es cierto, que lia. 
los m:dicnmíneos de eiia idea, defde los mis tuertes, 
nafta ios uaás dcbíies Eccoprocicos , la reflexiva mcncaL 
vitta fj extiende, aqiiejla virtud, con que las vencíales. 
evacuaciones i n lie re-n , coníiltir en una efpccial, mas, ó 
ni-n JS acerva, acrimonia, de que participan, no obfeura^, 
m:nte fe deduce-

De ella no es íiempre proporcionado juez el fenti-
d > de el güilo ; pues aun no percibiéndola eíle , por. 
otros medios fe hace pacenté i efpecialmente íi es muí-
fuave, como en los Eecoproticps fe verifica > ana coma. 
en ú zurro de Azd^a , y Mercurial , que aplicados a las. 
narices, la ferofo-macóla evacuación promueven i no por 
otra razón , que por fer eitimu lances de aquella interna; 
nerv. ía membrana. 

El. Man na guílado , fjlo fu dulzura explica,, íiendo u a 
zumo faponaceo , y como tal fuavemente acre , y abfter-
íívo ; por lo que ran efkazerrhino fe manifiefta. Es tam
bién patente fu acrimonia, tn que vuelve á el Maree. 
rtibigincfo. Aun la azúcar , y miel (los mas débiles Ecco-
proticos ) íi á una ulcerada parce fe aplican, en fu clara. 
virtud abíteríiva la b.andiííima acrimonia.explican ; y no 
menos en la fácil acción fobre los me cales, divas molé
culas extrañen. 

Podra aquí objeelarfe: Los azeires recientesfacados por-
expreílion de las Olivas , Almendras, y Simientes frias , fon 
purgantes de el vientre: el fuero, la leche, y aun elairua 
vencíales evacuaciones infieren > y en ninguno dé ellos 
fluidos acrimonia puede confeflarfe. Suponemos, que eíros 
oleofos, no folo por eftimulantes, íino por reblande-t 
ci:ntes, timados en.cantidad notable , mueven el vien
t re , quando fe ad mi mitran á figccos, que por la dureza, 
y crifpatuia de las, ven ral es fibras fe hallan aftrióto?. Mas 
que aunque el güiro en eílos fu acrimonia no pueda cef-' 
íifkar la poÜean, lo evidencian los ojos, íi en ellos cae: 
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alguna gota, y el c t b i c á el que con fu ata&ó, no lo-, 
lo fu fupetficie mundifican, lino por íu conclicn extra^ 
hen el cardenillo. 

El fuero depurado es un blandiflimo dilüente Eccó-
proico purgante 5 y es cierto logra una fuavc abílerfiva-
vutud faponacea, y por coníiguiente una bland.ílima acri
monia, fundada en lu (al animal con fubtiliilimas oleofo-
pinguedinofas partículas maridado j lo que en el ddhlado. 
no fe reconoce. La Jeche de Vaca fuele fer purgante, afli 
p r lo mucho , que con fu pinguedo las ventiales fibras 
ablanda , como por lo no poco falino nitrofo vegetal, 
que condene : y para ello es neceflario tomarla en gran
de cantidad , paraquc por ella también eílimule. I \o le 
falta eílo á la leche de Burra, y Cabras j mas lo común 
es , que quando las leches foltura de vientre ocafionan, 
es por conompeife, y degenerar en un licor acre, que 
no folo eítimulando, las ventrales evacuack nes infiere, 
lino tambicn no una vez con torminofas inflaciones, y. 
crios fymptomas. 

Repare, que Hipócrates (lib. 3. de Morb.) para la
xar el vienne blandamente, ccncciendo a la leche para 
cíla obra ineficiente, de ella, de el zumo fermentado de 
granadas dulces , y la miel hace una fuaviílima acre mix
tura. Ai si d ce: Sed & malí punid dulcís vinoji fuecum lacle 
caprino módico, & melle admixto, paulatim ,& fxpe dato, & r»o-
BH ,& ínterdiú , & fonmum quammaxinu prohibao, quo purga-i 
ti» & citior , & copiofwrfiat. 

El agua , li es la pluvial, como cargada de fal , al
guna acrimonia poflee 5 como fi fe echa dentro de los 
ojos, fe manifieíla, y en fu abílerfiva energía , con que 
quita la fordicie de la ropa, y manchas de la cutis. Pue^ 
de , pues, por eíh blanda acrimonia eílimular las intef-
tíñales fibras, y caufar en el inttílinal tubo algún augt 
mentó de fu periílaltico movimiento , y por lo miímo 
inferir alguna evacuación. Ello es cierto , que el agua 
como tal, nada tiene de purgante , como la quotidiana 
experiencia lo evidencia i pues lo común es, que quanto 
mayores cantidades de agua fe beben, fe vuelve el Tien-
tre mas aítrióto : movierutoíe folo accidentalmente ? quaitr 
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Jo en ; extremo ab landece , y en excefsiva cantidad acu* 
ínula da , por.eíío á fu expulfion cltimula. 

Qrjinto los Catharticos fon de mayor energía, tan-* 
to mas lü acrimonia fe manifiefta. El Agárico expuefto 
á el íentido de el güiro, un fabor fubduke , y vifcido 
repreíenca ; mascón el refiduo.de una amaipa acrimonia. 
Lo mifmo á los Hermcdatücs fucede. Los Myr.cbalanos 
con la aílriccion fu acrimonia á el m.ifmo fentido ma-
niñeítan. El Azibar, concreto Saponáceo (á la büe ana-
logo) gummofo refinofo, con la amargura fu acrimonia 
aííocia. 

Ella acritud en los Draílicos Catharticos llega á fer 
ta l , que verdaderamente cauftica fe juitifica ; como en 
los Heleboros , Efcammonea, Jalapa , y fu Refina , Colo-
quiritida, Efula, Euphorko, Gutagamba , y otros decf-
ta naturaleza, y los que a el tiempo de fu deglución en 
voca, y fauces la impreffion de fu cauftica actividad, ya 
inflammando, ya ulcerando eítas partes, fila competente 
cautela no interviene , conftantemente manifieftan. Por 
cita razón Hipócrates ( cir. lib. de Vid. rat. in morb. acut» 
t. 12. ) ordena, fea immediatamente lubíeguido á el ufo-
de el Heléboro negro el de la leche de cebada : fobre 
que puede verfe á Galeno en el Commentario. 

§• v i l 
JJeda infinuado, que la virtud de los Catharticos 

^^¿_ en fu mayor, ó menor eftimulante acrimonia con
fine: y aunque efta en todos los eítimulantes cuerpos, 
principalmente en la parte fajina fe funda , como la que 
por fu textura es pungente, y dislacerante, no obftante, 
para el cfpeciai eítimulo de los Catharticos, en fuerza de 
el qual ventral.evacuación infieren (como nota el Doc-
tiñimo Cyrilo in Schol. ad Etmull. tom. i . Column. 
664. ) la íalira fola no es fuficiente : Lo primero , por
que confta por experiencia, que losjales de Heléboro, 
•Graciola, Saúco, Afaro, y otros Otharticos no purgan: 
Lo fegundo, porque muchos fales acres , aunque eíti

mulantes 

refiduo.de
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mulantes, y como tales, capaces de inducir irritaciones, 
y dolorofas crifpaturas , no obftante, no purgan; yaffi íe 
vé , que los fales artificiales,aunque acrimonia les acompaña, 
paraque alguna tal qual deyección infieran, es neccfia-
r io , en notable cantidad fe ufen : Lo quarto, porque ia 
pimienta ( y otros pipetados ) gozan notable acrimo
nia , y no fon purgantes. 

Décimo?, pues, que la eftimtilante Cathartica acri
monia, no folo en la partefalina pungente , ó disiaceran-
te , mas, ó '-manos cftímulante coníiíte, tino tamben en 
unas partículas vifeofas, que trahe aflbciadas , y por las 
que explicando fu acrimonia las faunas, adquieren eftas 
una efpecial modificada virtud i y no menos fe vuelven 
difpueftas a fer mas adherentes a las partes, para confeguir 
refpedo dej ellas el mas permanente continuado eltimu-» 
lo.' 

Diximos,que por el maridage de aquellas vifeidas molécu
las adquirían las falinas una efpecial modificada eftimulan-
te virtud, que por*si folas no lograban: y eftó no es di
fícil de entender, quando no esdeífemejantc lo que nos 
confta en los fales ácidos de el Vitriolo , 6 el Nitro af-
íbeiados con el Mercurio i los de el Vinagre con el Sa
turno > y qualquiera acido (aun el mas débil)|conel Co
bre. 

Eftas vifeofas partículas en algunos Cathárticos Hie
len fer gummofas 5 y en los mas íe jnftifican oleofas: las 
que con las falinas, tiendo menos volátiles, ya concre
tos faponaceos, ya tiendo mas volátiles , refínofoscem- * 
ponen > tiendo efto? fegundos los que mas relucen en 
los mas fuertes Purgantes, aunque en algunos con partes 
gummofas, y retinofas los acres fales fe hallan aftbciados. • 
Confta ya claramente la razón, por qué la pimienta ( y 
otros pipetados) y Otros varios fales acres", aunque efti-
muiahtesj el efc&o de las ventrales deyecciones regular
mente no infieren. -

En los Cathartícos de el Reino Vegetal ( que es el 
que los mis medicamentos de efta idea "aprompta ) quan-
to los fales, que £1 eírinniante virtud comoonen , fon 
de. menos ̂ volata1 naturaleza , 6 con gión.ñ3Ías partículas 

fót*n 
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ion afibcíados, tanto es mas débil, y menos permanen
te fu eftimulo, y por coníiguicnte fu purgante opera
ción. Los fales volátiles de Tos Catharticos ion acérri
mos i y maridados con partes oleólas de igual volátil in<4 
dolé , unos reíinoíos concretos remitan , que fobre fu ac-
tivifsima acrimonia , penetran á los mas íntimos receflbs 
de los folidos, donde pertinazmente adherentes , notable
mente los irritan , dislaceran , y corroen. 

Quando por el contrario los fales fon de menos vo
látil índole, logran menos irapetuofo movimiento, y me
nos fácil iníinuacion. Quando las partículas faunas, mas, 
6 menos volátiles, con gummofas fe hallan aübciadas,no 
es tan fuerte fu operación ; porque lo gummofo , como por 
lo aqueo fea fácilmente mas , y mas íoluble, es menos 
permanente fu adherencia en qualquiera de las partesque 
eftimülan , por el frequente ata&o • que |>jr los fluidos aquoi 
(os en codas ocurre. 

§• vii i-
PRefupüeíta en todos los Catharticos la acritud, mas, 

ó menos fegun fu aftividad, fiendo en fuerza de ella 
proporción conocidos, mas ó menos fuertes eftimülan-

tes, paraque confie claramente , eftriva en efta la Ca-
thartica virtud, veamos como en fuerza de ella las ven
trales evacuaciones infieran. El Etmullero ( loe. cit .) di-
xo muí bien, que la operación á los Catharricos lubfe-
guida , lo era principalmente de la naturaleza. De modo, 
que las ventrales deyecciones, que los Catharticos infie
ren, íi fon de fluidos en primeras vias contenidos , fon 
preciílos credos de el periítaltico inteftinal movimiento: 
y fi de fluidos "de otros canales á ellas transferidos , no 
iblo fon efectos de el niifmo movimiento inteltin.il, fino 
también de el fyllolico de el corazón , y arterias, y el 
periítaltico de los excretorios canales. 

Qualquiera que el mechanifmo de primeras vias 
contemplare, no podrá negar, que aísi las heces, como 
ptro qualquiera fluido por el anfracluoío inteítin.;! -cañal 

no 

inteltin.il
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no pueden ícr halla el ano movidos, fino e¿> promovien
do fu curfo el periílaitico impulíivo vermicular movimien
to ; porque folo eíle es el que á ieme>antcs cuerpos cen
tra íu propria pelanrez por el aleo arco, que íorma el 
colon, los elevas y él mifmo es el que con íu impul-
fo igualmente de el incelhno ciego el éxito les iacili-
ta. 

La gran potencia impulíiva ¿c eíle periílaitico movi
miento le hace patente, quando tomando dos , tics, 6 
mas onzas de Mercurio vivo , ó una bala de plomo, íc 
experimenta expelerfe por el ano : lo que no le lograra, 
li ellos tan pelantes cuerpos por el exprefiado alio arco 
de el colon , y por la altura de el ciego no fucilen en 
foerza de elle movimiento elevados. Luego el piogrcflo 
de los ñuidos por el intellinal canal, hafta expekrfe per el 
ano en las deyecciones, que los Catharticos infieren ? íi 
á la natural mechanica arreglados, diícunimcs, en el 
periílaitico intellinal movimiento debe rdur.diife: y ef-
ta es la razón , poique en un cuerpo muerto no cbian. 

Todos aquellos fluidos , que delde la langrc á la ca
vidad de eíloraago , é inteflinos fe trasladan , dependen 
lo primero de el fyilaltico movimiento de cicoiaz«.n , y 
arterias. En íuerza de eíle gyra la fangre , y á Ivs leere-
torios órganos fe acerca: por el mifmo en aquellos mí
nimos enredados canales (que el órgano íecretorio eonf-
tituyen) el efpecial fluido de el rcílo de la fargte fe le
para, y en los íecretorios fe introduce s y afsi íe ve ,que 
quanto mas validos, y írequentes fon los íyílolicos gol
pes , como fea mas veloz el gyro de la fmgre, mas co-
piofas fon de los fluidos las íecreciones ; y mayor es el 
periílaitico movimiento de los excretorios , en íuerza de 
el qual el feparado fluido, en ellos introducido, házia la 
cavidad, donde es dellinado , fe expele. 

Como los movimientos f/ítolicos de el corazón , y 
arterías, y el periílaitico de inteílinos, y de ios excreto
rios canahs fean puramente automiticos , v por coníl-
gui'n c fin intervención de lo mental fe celebren, folo 
fon a ellos :xcinias la? partes p x los naturales cftimalos 
de la fingre en el corazoa, y arterias 5 y en primaras, vías, 
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y en los "canales excretorios por los fluidos, qté eh eílói 
duelos ocurren : y afsi fieroprc fon los movimientos ím-
pülíivos á proporción de los eftimulantcs avifosj razón 
porque fe experimenta , q«e fiendo aquellos inertes, fon 
a correfpondencia débiles los movimientos. Es, pues, 
cierto,que íi en los excretorios canales mayor eltimulan-
tc cuerpo fe aproxima, el periftaltico movimiento fe aug
menta; f por efqo , y por coníentir en lomifmoel fyf-
tolico de los fecretorios canales, la excreción de el flui
do á proporción fe augmenta. 

Aunque los diveríbs comprincipios de la fangre man-* 
tengan una juila mixtión en fuerza de la fuerte íyítolica 
tritura de el corazón, y arterias, no es aquella tal , que 
aun á prefenciade ella cada una de las diverfas fubítan* 
cías no mantenga un firme conato á la icunion de las 
partículas de fu mifma naturaleza, y feparacion de las 
demás 5 lo que logran en ios órganos fecretorios, tanto 
mas , quanto en mayor cantidad qualquiera .de ellas en 
la fangre fe hallare, 

En cfta patente caufa fe funda el fepararfe tanto fue^ 
ro urinofo en los ríñones, aun eílando eüos tan poco 
diftantes .de el fuerte impulfo de el cordal embolo 5 por
que quando fale deélla arterial fangre, viene tan cargada 
de lo aquofo, que con menos mechanico artificio ác el 
refto de la fangre miíma fe lepara. Y por eíla mifnia ra
zón milita la común obfervacion ¿le íepararfe en mucho 
mayor cantidad qualquiera üuido 9 quando en la fangre 
fuperabunda fu fubftancia á las demás. 

Aquellas fubílancias, que en la fangre íe hallan mas 
dlfpueítas á fep'ararfe de todo el cuerpo de ella, en pro-i 
porcionados óiganos fe fequeítran ; á ío que no folo con
curre el aparato de los fecretorios canales , fino igual
mente el proporcionado diámetro de los excretorios, con 
el que debe íer nivelada fu corporatura, para en ellos 
introducirle, y excretarle, ¡Por eíto el material, que en 
el hígado fe ícqueítra , no lo practica por otros órganos, 
como los faliváles, cutáneos, cerebrales, & c. 

Efto debc,pues,entcnderfe,quando el material mantiene 
jacjuclla regular corporatura proporcionada a tales determina

das 
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'das fecreciones: quiero decir, que el material, que por 
las glándulas de primeras vías, V. g. debe excretarfe , íi 
ie atenúa* puede parte de él por las renales glandulas> 
ó cutáneos canales excretarfe, y por coníiguiente en mu-
cho menor cantidad fe fcparará por aquellos primeros ór
ganos > íiendo efta la razón de ler aítriclos de vientre los 
que mucho orinan, ó con exceíTo fe tranfpiran , ó fu-
dan. Y á el contrario, quando los materiales , que per 
las renales glándulas r ó cutáneos excretorios canales de
bían excretarfe, ó por fu corporatura , ó por algún vi* 
ció en aquellos órganos, en ellos no lo coníiguen> fucí 
Jen por los de primeras vías lograrlo-

* ix 
PReíiipueftas citas claras noticias , nó es muí obfcur<F 

el modo, como los Catharticos las ventrales deyec
ciones infieran. A la verdad, de dos modos lo practican; 
El primero , obrando fobre los folidos de la humana ma
china : ti fegundo fobre fus fluidos. Introducido , pues, 
el Cathartfco en el eítomago, y extrahidas en los flui^ 
dos allí prefentes fus eítimulantes partículas, parte de ellas 
en la felpuda fuperficial túnica fe infínua , á la nervofo-
glandulofa fe acerca, y en fus poros adherente, no fo
jo en eíras membranas , fino también en los excretorios 
glandulofos tubulos en ellas exiftentes , una mas , ó me
ros blanda,mas,ó menos durable eítimulante operación exer-
cita , en la qual las mufculofas cílomachales fibras neceíTaria-
mente coníientcn. 

Si la velicante acción es violenta , invirtiendofe 
mas, ó menos el periftaltico eftomachal movimientodcA 
de el piloron hafta el pharyngc, ya naufcas , ya vómitos 
fuelen explicarfe. 

Mas íi es tan mediocre la eftímulantc acción de el 
Cuhartico, que el p^riftalcicó movimiento no invierta,. 
por el continuado eírimalo en los excretorios glandulo-
fos canales, mas, 6 minos á los fecretorios propagado, 
macho nus i proporción derraman U faliva , ó fucco 

gaílricQ 
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gáftrico en la cavidad de ei eltomago > y en fuerza de el 
inifmo , liendo mayor , y mas írequente el movimiento 
peritfaltico, afsi el Catharnco material, cerno los demás 
contenidos en el eftomago , y que á fer movidos fe hallan 
aptos, por el pyioron áel duodeno, y demás inteftinos foiv 
trasladados. 

Colocada en el duodeno la extracción eftimuíante 
Cathartica, no íolo le iníinuan , y adhieren fus molécu
las a las membranas inteftinales, y á los excretorios duc-
tos de las leyeranas glándulas, fino también mas, ó me
nos penetran, y fe pegan á la interna fuperficie de los 
excretorios ducios Pancreático, y poro Biliario. En fuer-. 
za de ellos eltimulos, mas , 6 m:nos propagadosá losfe-
cretorios órganos ei lyítakico movimiento de eítos, y 
periltaltico de los excretorios fe augmenta, y a propor
ción mas, ó menos fe fequettra de Ja Büe , faliva Pan
creática, y de el fluido, mucolo glanduloío inteítinal en la 
anima cavidad de el inteltino , cuyas nervofas, y mufeu-
loías fibras, liendo a el miímo tiempo ve 1 i cadas , afsi por 
el ettimulo Ca:hartico, como por la mayor cantidad de 
excretados fluidos, augmentandofe en la fuerza, y fre-
quenda el movimiento periítaltico, y propagado efte por 
las miímas caulas por todo el inteítinal tube , por todo 
el, nafta exaetarfe por el ano, fon aquelios.m.ueriales impeli
dos. 

Que,algunas de las moléculas Catharticas fe comu<-
niquen por las laótcas a la fangre , es manifieíto i pues al* 
gunos de los Catharticos immutan con fu color el de la 
-orina ; como fe vé en el Ruibarbo, en la Caña fiítola, 
y otros: y también por la alteración, que infieren en los 
movimientos de corazón , y arterias ; elpecialmente quan-
-do las moléculas Catharticas fon mui acre-volátiles. Quan-
.dó las parteciUas purgantes no fon tan tenues (comofa-
cede en ios faponaceos, y gtimmofos) como no fe acó' 
moden tanto á el diam.tro de las lanceas, ni fean por fu 

. menos volátil Índole ran infumables a las intimas intef
tinales membranofas partes, es mucho menor la cantidad, 

rque por ellas á la fmgre penetra. Paraque fea corea la 
cantidad, que de las Catharticas moléculas á las lacheas le 
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introduzca, es poderola caula el notablemente augmen
tado inteftinal periftaltico movimiento , en fuerza de el 
qual el Cathartico licor hace maníion en los tenues in-
tcttinos , efpecialmente en el yeyuno jen el que la ma
yor parte de las ladeas cieñen fus orificios. 

Aquellas partículas, pues, que nadantes' en el fluido, 
á las lácteas fe introducen , paflan por las de el primer 
orden á las glándulas mefentericas, de citas á las la&eas 
fegundas, a la ciíterna de el chylo , y dudo thoracico, 
y por las fubclavias fe introducen en la fangre , y con 
ella por el corazón , arterias , y venas circulan. En los 
lácleos canales, adheriendo algunas moléculas , y en las 
mefentericas glándulas, los cftimúlan, y fu movimiento 
augmentan , y por con/iguicntc el de los fluidos en ellos 
contenidos. Eítos no es tan fácil fean movidos házia la 
intellinal cavidad, poreftorvarlo las válvulas, que á tre
chos fe interponen : y no difputando , íi pueda alguna 
vez 1er vencida de citas naturales compuertas la reniten
cia , creemos, íer lo común dirigirfe házia las fubcla
vias el movimiento. 

Las Catharticas moléculas afíbeiadas á la fangre , y 
con ella circulantes, eítimulan el corazón , y arterias» 
tanto mas , quanto mas volatilidad pofleyeren , y á el 
miímo paflb les excitan á mayor, y mas frequente movi
miento i y á el que es preciflb fe nga accelcrarfc el pro
gresivo de la fangre. Efta es una de las caufas de /fer ma
yores las fecreciones en los órganos fecretorios, efpccial-
mente en aquellos, refpe&o de cuya mechanica abunda
re en la íangre mas proporcionado material. Eslo tam
bién el que fiendo llevadas con la fangre á los mifmós 
vafos fecretorios aquellas eítimulantes partecillas, infirien
do en ellos velicacion , á mas abundantes fecreciones los 
excitan. 

Obran también Jos Catharticos fobre los fluidos affi. 
de primeras vias, como de la fangre, y en los que de ella 
fe fcqueftranj y a los que aífociandafe, en fuerza de fu 
acrimonia, ya faponacea , ya reílnofo-volatil , atenúan , y 
fu vifeidez corrigen, dividiendo, y feparando fus molé
culas. AíG quaudo en. eft< mago, duodeno, y demás in-

Gg teftinps 
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tcilinos , en los canales ladeos , glándulas meferitericas, 
y excretorios tubulos materiales craübs, y gliuinofos en

cuentran , y por coníiguiente refiítentes á íer de aque
llos fitios removidos, el progreflb les facilitan: no du
dando, que á ella acción, que en los fluidos exercitan , mu
cho también ayuden los mayores fyíhlticos movimien
tos por los eítimulos de los mifmos Catharticos excita
dos. 

Lo mifmo fe debe entender rcfpefto de los materia
les craftbs rendentes en la fangre fáciles á eítagnarfe , 6 
ya eftagnados , ó en los mayores, ó en los mínimos ar-
teriofos canales ( á cuyas internas fupeificies por fu ge
nerosidad fuelen pegarfe) que los varios fecretórios ór
ganos conflituyen. Y á eltos materiales aííi difpueftos 
les vuelven capaces á fequeftraríe ( fegun fu proporción ) 
ya por los órganos fecretórios de primeras vias , ya por 
los renales, ya por los cutáneos : íiendo efta la razon> 
porque los Catharticos, infiriendo algunas veces diminu
ta ventral evacuación, la urinofa, tranfpiratoria, 6 fudo-. 
rifica la complete. 

Arreglada de los Catharticos la operación á las leyes 
de la animal economía, íe halla patente lo inútil, y aun 
improprio, que para explicar la mifma fon las fermenta-i 
cíones, y fermentos; fy ftema, que trasladado en el paflado 
íiglo de los Chymicos elaboratorios á la animal machi
na, no acertaban los Médicos á explicar fin el todos los 
naturales, y extraños phenomenos obfervables en la mif
ma ; y el que hoi fe mira con ceño, fino defprecio poc 
los mas Sabios de el Orbe literario. 

Fermentaciones con propriedad tales es difícil veri
ficarlas en primeras vias; y mucho mas en los canales de 
la fangre. A mas de ello, fin eliaó fe explican claramen
te las fecreci mes , y excreciones de los varios fluidos, 
que de ella fe fequeftran , aiíi dirigid >s a primaras vias , co
n o en otras determinadas corporaLs partes. Sin eftas fer
mentaciones, y fermentos fe falvan las nnurales excre
ciones de lo contenido en el eílomigo, é in elh'nal tu
bo : Luego confiftiendo la operación Catha tica en eftas 
fecreciones, y excreciones mas copiofas, para que fe ha 
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de recurrir para fu opeíacion á citas foñadas fermentacio
nes 

$• x. 
HAviendo hablado con la poífible conciíiondc el mo

do como practican los Catharticosíü actividad den
tro de la humana machina, infiriéndolas obícrvadas ven
trales evacuaciones, es conveniente, digamos algo íobre 
lo útil , ó pernicioío de fu ufo , haciéndonos también 
cargo de las principales razones, en que Helraoncio tun
do fu tan decantada rerulía : y antes veamos 
lo que íobre ello lintieron Antiguos , y Moder
nos j y efpecialmente aquellos , que fegun expresamos, 
fon, o parecen en efte punto Helmoncianos. 

Es cierto , que el ufo de los Catharticos es tan an
tiguo, como el de la Medicina. Los mas Antiguos Prin-i 
cipes de efta nobiliflima Facultad íu virulencia no igno
raron 5 mas procuraron corregirla , y por racionales mc<j 
dios precaver fus daños en el ufo, volviéndole affi pro-
vechofo. Eíto confia de Hipcciates (var . in loe. & prat-
cipué lib.2..& 4.Aphor. var. texr. & lib. de vi¿h rat. in morb. 
acut. t. i i . y no menos en el Aphori/mo, que expone
mos) y también de Galeno (fuper t. Hip. de Vicr. rat.1 

& iib. Quos purg. conv. ) y de Avicena (lib. i . Fen.4 . 
Dodt. ? .) El Mefue , fuponiendo ncceffario fu ufo, y 
conociendo fu virulencia , tanto por eíto en fu corree-, 
cion eftudia. 

El Hipócrates Romano Cornelio Celfo (lib. i . cap . 
Í3.) hablando de la opinión de Afclepiades, affi déla na
turaleza , y ufo de los Catharticos fe explica : Jdvm purga-
tiones queque eodem voluminc expulit. Et junt b& perniciofa, fi 
mmis falentibus medicamentis fiunt. Sed b£c tamen fubmovenda tjfe-, 
non cjl pirpetuum\ quia corporum , ttmpot umque rat 19 poteft eafa
ceré necejjaria, dum & modo , & non nifi cum opus tft , adhi-
beantur. No niega efte Principe de los Catharticos la vi
rulencia ; mas á el mifmo tiempo confieíTa , ocurren ca-
fos¿ en que fu. recio ufo esindifpenfable. No ignoraren, 
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pues, los Princ^c; u virulencia délos Catharticos, que 
CSr.IG vi VCCCG defpues por He l mondo , y fus Sequaces. 
Lo mifmo pudiéramos evidenciar de tanto Sabio M^eí-
t ro , como fue venerado en todos íiglos. Mis veamos lo 
que íienten algunos -de losqie valiendofe délas Helmon-
cianas razones, mas ella virulencia ponderaron. 

El iníigne Miguel Etrrulleio ( l o e cit.) hablando de 
fu ufo, de U Medica Practica no los deftierra ; pues aíli 
fe explica: IJtilitas ejus in legitimo, &• dogmático ufu per ft 
clara ejf, utut ¿Ilegitimo, & empyrico abufu non levia etiam indu-
cat damna. Y ( § . 2- eod. ai:, ) 9¿a autém pnrgantibus care-
rt non pojJUmus, cautifsimé prophentur , taque non nift fumna ur* 
gente necefsitate, fucciníía dofi , & probé corréela. Y era precif-
fo aíli refolvieflfe; pues de otro modo fuera en fu prac
tica inconíiguiente. 

El erudito citado Werlofchnich, defpues de haver ha
blado en toda fu obra con t2nta acrimonia de los Ca
tharticos , no obfhnte, refpondiendo á el Do£t. Cofter-
l i n , aíli habla: Non fum tamen aded a pur^atione, ut forfan 
édiqui fibi perfuadebunt , aliemts , ut omnem eorundem ufum cum 
Gcbemí, & Kurfnero improbare feu extirpare yelim. K^yfbfit im~ 
mane boc nefas \ Sunt morbi, qui purgationem exigunt j C-* in his 
negligere, ejf piaculum. Ser ve tur ufus , toHatur abujus. Eílo di
cen los mas apaífionados Hclrnonciftas. 

El c lariílimo Boerhaa ve , aunque tanto conoció la vi
rulencia de los Catharticos, fu recto ufo no reprueba i co
mo todo confia de el lib. de Virib. Med. Por ultimo el 
citado HorTman (loe. cit. num. i.) defpues de haver pon
derado la virulencia de los Catharticos, no obítante , af-
íi refuelvc : 'Utut yero magna, & gravia damna abufu purgan-
tium iraüicorum metuenda 5 nibilominús, q-iia venenum quoque ii-
íiginti circutifpettionc adbibitum tranjit w medicinam , uti mercu-
rialium , & emeticorum, antimonialium exemplo con,'iat, funt etiam 
utique cafusy nriores tamen, ubi valida CUthartic* commodam /#2 
tan pojfwit operan* Vanaos á trucinar las razones, 

rARj* 
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§• xi 
PAra deítcrrar los Catharticos de el ufé Módico, no 

ÍCC verdaderas pilleantes, ó depurantes de la animii 
ímchina , como 1111 irrefragable funda mentó fe obje&aí 
porque ind 1 terentemente , dicen , evacúan lo uní, que lo 
fuperrluo: y aun quando de elfo no fe encuenna , como 
en ios periea im.níe fonos-, las mifmis evacuaciones de 
los fluidos loables, corrompiéndolos eftos medicamentos 
infieren , como la intolerable fetidez de lo evacuado lo 
vocea. 

Se refponde , que m;thodicamenre adminiftrado el 
Cathartico, aunque fu acción no pueda lograrle íin algún 
difpendio de lo útil , no obíbmte , la mayor parce de lo 
de «mello es de el excedente viciofo material. Si efte en 
primeras vias exiftente ib fuponc , y previamente fe 
prepara, en fuerza de la mayor, ó menor actividad de el 
Cathartico , aunque á el miímo tiempo algo mas por los 
excretorios canales en primeras vias de los naturales flui
dos fe derrame, eíto íobre fer conferentes, lo es mas el 
que aquel extraño material, alli contenido por el intcíH-
nal tubo haíla. el ano fe impela , y fuera fe arroje. 

Dixe, Jobre fer confcrmtéi porque á prefencia de ex
traños m «eriales en primeras vias, es 1 :> común manchar-
fe , y oaiparfe de los mifm >s l ;>s fecretorios, y excreto
rios canales de los órganos, que á ellas pertenecen. Mas 
concedamos , no haya tal continencia de extraño material 
en a juellos canales , y que en fuerza de el Cathartico 
eítimulo algo mas fe excreten , y defperdicien , por eva-
cu¿rfe en las mifmis deyecciones algunas porciones délas 
falivas de p im:ra> vias \ v de la bile. No obftmte, aun 
á prefencia de eíte difpe-ndio , es la operación Catínrti-
ca mii apreciable, por fer de mucho menos monta á vif-
ta de fu utihdul, evacuando lo extraño ; y más, quando 
el mifrjo necesaria mente interviene en las cfpontar-eas 
mas loables evacuaciones ventrales; lo que por patente, 
dz prueba no neceílka. 

Gg 3 Los 
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Los vtcioíbs macóllales, que en la fangre íe contie

nen , con diverfo aparato de eíle íluido deben coníide-
rarfe. Quando ion de naturaleza mas tenue , acre , fol-
vente , como los büioíos, ó ferofos (álino acres, menos 
adherentes a el relio de la íangre , y mas defaudes en fu 
fuero fe hallan : y fi el movimiento de la fungre no es 
irregular, y retrógrado, como en el eitado febril, antes 
si hazla fus íecretonos órganos reguladamente fe diri
ge , fon convenientes los Cacharticcs fuá ves , como el 
Sen, Ruibarbo, Mataría, & c. porque las partículas deef-
tos * ya en quanto mediocremente eílimúian los excre
torios canales, que en primeras vías fe terminan , va por
que algunas, á la íangre comunicadas, le accelerancl mo
vimiento hacia los mifmos fecrctorios órganos ( cuyes ca-< 
mies igualmente eftimülan ) infieren en eiios mis co-
pioía feerecion de aquel extiaño material, y el que por 
elinreítinal tubo a fu expulíion es conducido. 

Qaando los extraaos materiales fon de craíía , y vif-
cida naturaleza, en cuyo eitado el mifmo chara&er en la 
fangre concurre, fon menos aptos a la feerecion por fu 
corporatura a los fecretorios canales improporcionada ; y 
por eíto,aífi como es neceflario , preceda fu atenuación á 
la operación Cathartica ( como defpues diremos ) debe; 
poíTeer efte medicamento una mas enérgica acc eitim-i-
¡antes afsi porque eíta por la craiío-vifcida diatheíis de Ls 
fluidos es exigida, como también por la viciofa floxedad 
de el folido ( que en tal cafo debe fuponerfe ) que pida 
para jas mayores contracciones (aquí tan neceífarias) mas 
eficaz eílimul >; y el que aun á prefencia de maridaría 
con tan ywTcidos materiales, pueda tal explicarle. Para cf-
tos cafos firven los Catharticos poderofos, bien prepara
dos , y con racional cautela exhibidos. 

En tales cafos ellos medicamentos fe deben juzgar 
.verdaderos Purgantes s porque ( como decia Galeno ) en 
fuerza, de fu operación fe repulga , y mundifica la fangte 
¿le lo viciofo ; lin q ' e a eíta legitima útil función fe op li
ga el que no lo executen tan rigoroíamente , comoquan-
do con una efecba fe limpia UIJ quarto , y cen un zepi-
l]p h ropa. No fe opone, decíamos, el que con el ma

terial 
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ttrial vicióle» algo de io útil también fe evacué. Aun en 
aquella tan giotíera expargación algo de io que no pi
de ícr íeparado íuele llevarle íu acción con io impu
ro. 

Si efto fuera óbice , rodos los evacuatorios medica
mentos havrian de delterrarfe. Qnanto de io precioíb ehf-
tico 7 o cfpirittiofo (que pide fu fe tención) en una ían-
gria le de/perdicia ? Kavrá, pues, pjr elto de preferibír-
lc fu ufo entre Medicas no delirantes} Los dtaphor éticos, 
y ludoriricos , rectamente admíniítrados, fon propridl-
mos depurantes de ia fangre , y de .aquel fluido, que en 
los aiterioícs lymphaticos canales íe contiene refpcctode 
aquel tenue material, que Jos impurifica : ferá, pues, da
ble , que efta operación fin reíblucion de lo elpirituofo 
pueda cortearle: Las efpontaneas en extremo loables eva
cuaciones por ia naturaleza movidas, con difpendio tam
bién de lo útil celebrarfe ,es innegable. 

En aquellas naturales excreciones, que fana á la ani
mal machina confervan , que por de extraños impuros ma
teriales pereunemente la repulgan, el mifmo difpendio 
no interviene ? Oigamos á Hipócrates en aquel celebre 
paflage de el lib. de Alimet. £>tá Innt perjpirant , imbcdllio-
ns , & júniores j fed fucile conv&Ujcunt, & c. Es entre todas 
las naturales excreciones la rranfpiratoiia curanea, afsi co
mo mas copiofa, la que mas repurga, y mundifica los 
fluidos de la animal machina : por efto dice Hipócrates, 
que riendo efta abundante , mantiene mas fanos los in
dividuos ; mas á el mifmo tiempo mas débiles > y efto 
íegundo no pediera verificarle, íi por aquella natural ex
creción , afsi como el materia] impuro , también el pre-
ctofo 10 íe exhalara. Luego que en la Cadiattica ope
ración con el material imparo algo de lo puroíedepon-
ga,noobí ta á que deba con julio titulo zxmrgzchn lla
ma rf?. 

Qjie admíniítrados los Catharticos á fugetos fanos, 
y robuíf >s, infieran las miímis de/ecciones , v aun feti-
difsimas con notable daño de la íalud , no es fundamen
to para dellerrar ia ufo. En eftado morb f o ( ó en pre
vio aparato tal) ¡fe fapone prefencia de excraáos miteria-

Gg4 les, 
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les,, ó en primeras vias, donde vician , ó pueden viciar 
fus funciones, ó en los canales de ia fangre , donde la 
juila mixtión, y equilibrio de íus comprincipios notable
mente perturban , ó pueden perturbar, remirando deíbr-
den en la natural economía í y aíli es regular coníeqncn-
cia á íu acción Ja útil feccecion , y. excreción de tan ex
traños materiales. 

En eítado de fanidad , ni en primeras vias, ni en ia 
fangre extraños materiales ocurren > hallándote en cite 
principal fluido con juila mixtión, y equilibrio las par
tes, que le componen, y en íu mediocre craífis confpi-
ran ; y por CÍIJ fus movimientos de expaníion , y pro-
greílivo con regulada placidez fe practican ; y las fecre-
c;ones, y excreciones, afsi ia cutánea, como las que á 
primeras vias, y á los canales de ia nutrición fe dirigen, 
con arreglada natural correfpondencia fe celebran. Todo 
eíte natural económico orden el Cathartico perturba, 
tanto mas, quauto fuere mas acre, folvente , y cftimu-
lante. 

En primeras vias, mas, ó menos eílimíila, é irrita, 
y no folo el inteítinal natural periítaltfco movimiento 
augmenta, perturba, y defordena, haciendoconfentiren 
eíte deforden todo el nervofo fibrofo fyftema de la ma
china (que tanto confentimiento con él poflee ) fino tim-
bien velicandj , y eítímulando todos los excretorios ca
nales de l.)S fecretorios órganos, que á las mifmas pri
meras vías fe dirigen» hacen, que mas, ó rilónos copió
las , c irregulares cantidades de fluidos en ellas violenta
mente vomiten. 

Comunicadas fus acres moléculas á la fangre , eíli-
múlan violentamente \ >s folidos, haciéndoles poaer con
tracciones mis violentas ; y por eíto, y por íu mixtión 
con el mifmo fluido, fu parte giobulora elaftica dividen, 
y en parce deshacen, Ja gelatinofa atenúan , liquan , y 
en el fuero mas de lo julio defatan ; y h falina , y ful-
phurea expiden , y exaltan; v por cor.fequencia, no folo 
la natural crafsis de eíte noble fanguineo fluido , fino 
fus equibles movimientos defordenan. Reducidas a eíte 
citado muchas, de fus partes, tan violentamente excitado 
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fu movimiento, é igualmente cílimuladoslos fecretorio^, 
y excretorios glanduíofos órganos de primeras vías , qué 
mucho, que por ellos en las miímas mucha paite de el 
fuero natural de la fangre, é igual de fu nutricia gelati
na fe derrame; y uno , y ot:o mezclado en el intcílinal 
canal con los jugos, y mueriales alli exiílentes , y con 
los demás violentamente excretados , con tan extraños 
maridages, mas, o menos fe corrompan , y las mas, o 
menos fétidas deyecciones infieran ? 

Querer > pues, de los dedos , que los Catharticos en 
eftado de (anidad inducen, hacer igual ilación á el mor-
bofo efhdo , donde foíidos , y fluidos diverfo fyftema 
conítituyen, es un error á todas luces patente. Qre rae-
dica monto el mas enérgico podrá feñalaife, qne dado en 
citado de fanidad, mas, ó menos no la perturbe, ó def-
ordene ? Hagafe diftribúcivo defeenfo por todas dalles, y 
fe conocerá con evidencia. Es afsi, que ello no prueba 
contra fj ufo en eftado morbofo : luego igualmente fe 
debe difctirrir de los Catharticos. 

Aun podrá objeótarfe: Si los Catharticos fon verda
deros Purgantes, y como tales, depurativos de los vicio-
fos materiales, que las enfermedades fomentan, cómo las 
mas veces fucede, que dcfpues de copioías , y repetidas 
deyecciones por fuerzade la repetición de ellos medica
mentos confeguidas, ellas no fe corrigen, cómo debiera. 
luceder, íi fucile cierto lo que de ellos fe publica? Se 
refponde , que una cofa es , que los Purgantes lo lean 
propriamentc, y que cono tales evacúen Jos fuccos vi-
eiofos, que las enfermedades fomentan ; otra lo es el que 
fiempre puedan perfectamente depurar la animal machi
na de todo el viciofo material. 

Eíro no pocas veces fe confígue con total exterminio 
de lo morboíb ; otras en parte con conocido alivio ; otras 
aunque fe evacué viciólo material , por quedar parte de 
él, o por reíiítirfe por fu craflis á la operación de el Ca
tín; tico, ó per contenerfe en tan mínimos, y enredados 
duelos, y de primeras vías muí diftantes , y de los que no 
es tan ficíl extraherle, y házia ellas conducirle , por no 
alcanzar á exercitarfe alli con fuficieure energía la Ca-

t hártica 
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¿ártica virtud 5 o por ultimo, porque prompramente fe 
engendra, y expide nuevo vic.oío material, iuccue no> 
ceder lo morheib. 

Por elro en I2 Medicina no fo!o fe ufin los Catharticos, 
hai también los Sudonricos , Diaphoreticos, Dmrctscos 
y otros alterante?, que llaman cfpeciíkos, para ulaiíc en 
debida ocaíion antes , ó defpues de los Catharticos , fc-
gun parece á el doclo Medico. Fuera de ello , hai muchos 
ocfordenes morboíos , que fon fomentados no tolo de él 
vicio de el fluido (á donde mas alcánzala virrud Cathar-

* tica ) íino también de una fixa rebelde mancha de el lo-
lido: por lo que aunque el viciofo fluido material por 
virtud de los Catharticos fe deponga, fe mantendrá lo 
jnDrbofo. Diíí-ieltos I03 mas abultados argumentos, 

f XII-
REfalra confiante la finguhr utilidad de el ufo de los 

Catharticos. Elto debe neccifiria mente entenderle, 
quando recta, y dogmáticamente fe administran ; elro es, 
quando fu legitima exigencia interviene; quando en la 
animal machina no fe hiciere prefente embarazo, que fu 
recia operación impida ; y íi Jo hirviere , con la previa 
preparación (de que luego hablaremos ) fediilipc; quan
do el Cathartico fea ( íi lo nocclBcare ) reciamente pre
parado , v fu nociva virulencia corregida j y por ultimo, 
5guando fe hiziere la recta elección de los Catharticos 
egun la naturaleza de la enfermedad , fu cania, abarato, 

y circunllancias de el fugeto» que debe purgarfe. Obler-
vadas eílas circunftancias , y arreciada la ¿oiis, loables 
efectos fe cxperiaienran; conn de i > contrario, notables 
daños, auc injuftamente los defacrediten 5 y de los que 
fe valen los extravagantes, para intentar de el loro Medi
co desterrarlos. 

Interviene la legitima exigencia , quando íc nota 
prefeocia de extraños materiales en primeras vías; v los 
Gue por íu prefentaneo, ó futuro daño piden de aiue-
jiis cavidades deílcrraiíe. También quando en U iangre 

de 
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de el rn'fmo viciofo material fe no:a t i dominio > y el 
que o por fu copia, ó corperarura , á fu evacúa cien por 
caas vías no paede reciamente dingirfe. Aquellos Ca
tharticos acérrimos, v caufticos, qualcs ei Hcicboroblan
co , el Tithymalo, Eluia , Euphc y otros de igual 
virulencia, es mas feguro no acordarte de ellos en el ufo 
practico; porque aunque mas fe preparen, liempre que
dan vioientiiiimos en íu operación. 

Quando alsi en primeras vias como en la fargre 
refiden íiuidos no tenaces, y como tales r.o inobedien
tes á fequeíharfe, y 1er conducidos á el canal inteítinal; 
quando ios folidos fon delgados, mas feni;bles , fáciles i 
ccmraher efpafticas eiiric.uras j y también quando todas 
tas circunílancias concurren , aunque lean corpulent 
fucites, y gozen de eneri ica elaftita teníion , por todo 
folo dube practicarle el Catliaríis con biardjílimos medi
camentos, quales el Manná , Caña-filióla , Tamarindos 
Ruibarbo, &, c. por íer ellas ciicunílancias tan comunes» 
,y: tanto mas ea nueítra Eípana , y mucho masen nueítra 
Betica Provincia : por ello tan juílamente es tan cemua 
valcrfe de efta idea cíe medicamentos , quando la expur-
gacion fe intenta. También es fuaviífimo Cathartico á 
prefencia de faies ácidos dominantes en primeras vias la 
Magntft* alba, 6 leche de tierra bien elaboradas y no me-
noi entre los benignos debe numerarfe el fal nitrofo amar
go Oathaitico. 

El clariüimo Hoffman ( Diílert. 2 9 . ) aunque de el 
todo el ufo de los diaíticos Catharticos no repiueba,ad
mitiéndolos en algunos ( aunque raros) cafos j no obf-
tante, aquellos benignos Catharticos para el común vio 
quiere fe prefieran. Dice, pues: Si tnim alvina fordes , O" 
mitcofnctcs expurgando, J¡ humor in remotioribus partibus ftagkuis 
ad alvum revocandus c(t , jeckrifsiwc id iffiatnr iis , qu& blance, 
& fine uiio piricklo evacurnt: que nomine rbabar harina , veteri-
bks benciicla vocata , mannata, jennata , t amar indin ata,, cajia , iicc-
non aloética, lotione vel coüione decenti priús o.b alitno vjtp&roft. 
fulpbure dtpttrata, laudem menittkr , & c. Por c i to es tan c -
mun el ufo de el Manná entre los Sabios Médicos de ia 
Francia, y la Caála en Ls de Italia. 

Contra. 
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Contra lo iníinuado fe baila mui en contra el doc-
mo Tozz; ( in lib. i. Aphor. Hipoc. t. 22 . ) Nota lo 

primero, que Hipócrates (de Vid. rat. in morb. acut.) 
quando en ios principios de las agudas enfermedades an
tes de el quinto día intenta evacuar los viciólos íuccos en 
los vafos redundances, o que movidos, á primeras vias 
fe inclinan, como de proporcionado Cathartico, fe va
le déla Efcammonea. Con eíta ocaíionafsi reflexiona : Vt 
vd bine fa'tem difeant, qui folum LMmna , Cajiam , Roj¿m , Fio-
las adbibend.xs ínter egrituiinum initia conttndunt , liten tti&m mor
bos aggredi Scam-nonio , Hdleboro , i^/fatimonio , CMtrcurio con-
venienter prxparatis :::. Et non raro dxmnum, quod a -jMvina , aut 
Cofia, q*£ fací le corrumpuntur , & rentrera infiane , indutitury 
neutiquam a Scammcnio ruérecléquc corréelo timere efl. Concluye 
aíli : Qúnimé Qjymix ope eó res in confieiendis mcdicameitii dela
ta. vldítur , ut longé tutiora , & rnitiora obferventur extraña , reji -
n£ , nugijleria , quam finí ijta, qn& vulgo appclla.anr beaeditla, me-
dicamtnia. 

Eíta es , Sapientiilima Sociedad, una do&rina faifa, 
y á la filud publica mui perniciofa, y de la que creída, 
le han leguido notables errores en algunos Médicos , y 
no pequeños perjuicios á muchos enfermos, y como tal, 
es indigna de un Varón tan dotto como el Tozzi. Sea-
nos, pues, licito detenernos un breve rato, formando 
algunas rerhxiones fobre punto tan importante i el pu
blico. Condena el Tozzi el Manná, Cafia , Roía , &c. 
para purgar en el principio de las enfermedades, cfpcciaF-
mente agudas, porque dice, íet nocivos efros Cácham
eos , en quanto corrom .Mendofe , inflan el vientre , y cau-
fm otros graves accidentes- Efto , íobie no probarlo , es 
contra la quo:idiana inconcuü experiencia d: los mas Sa
bios Médicos > y lo afirmo , á ia verdad, p ^ io de 
lo que dixo antes Ec mullera , hablando de eftos biandif-
íimos Cathartícos: por lo que para coger el agua en fu 
origen , recurramos primero á elle , para dlllipar eite 
error. 

EL 
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f XIII 
EL Etmullero ( Colleg. Pharm. Pare. r.Sedr. T. ClafT. 

3. ) pronuncia ( aunque no prueba ) que los Catharticos 
obran no folo por irritación , íino es por fermentación. 
En elle prefup iclto , oigamosáel mifmy Etmullero (Claff. 
4. Num. 4 4 ^ ^ que tratando de el Manná , defpues de 
celebrarlo (Nitum cji ,qtoi ftt elegais > fuavz, ér temperatum 
hxativum , quod fue impecu, & graviore fynptomatwn concur-
fu , aliquotxs tpacuani* , car pus bianie expurgas ) dice : Vis 
ejus laxativa, conjiiht in mita ftrmzntativi , qni laxat, Cír c. Y 
cítrivando en cite fundamento de la terrsentacion , dice 
poco defpues: ínterin uve ama propter d'ilceiincn , Ó* bine fa~ 
cilém fermentefemtiam, & coafií/ueater actfcentiam, ni Hyftericis il~ 
iam y fíypachaniriacis , Scorbuticisy Febricitante bus , debiii fioma-
th* laborantibus , BUiojis, tíP ad D'ubttem difpoptis propi-iem-as* 
<¡rc. Dice, que ci Manná por fu dulzura es fácil a fer^ 
mentarfey por lo mifmo á contraher acidez jpor lo qual es da-* 
riofo en los propueítos cafos. 

Impúgnate cita oj>inion > porque fupone , y no prue* 
ba, que en la operación de el Cathartico intervenga fer
mentación: lo qual, como confia de lo dicho, enla Ca« 
thartica operación es fuperflao. Fuera de efto, qualquic-
ra de las Refinas purgantes fon for:iíTim « Catharticos > y; 
aunque fon coliquativas, y elli mulantes , no fon fácil
mente fermentablcs , ni fermentativas. A más de efto> 
muchas veces tomado el Manná, a la media , 6 una ho
ra fe íígue operación; y no es fácil di encender, como 
pueda en tan breve tiempo fermentare ; y más, hallan-
dofe defde lue^o en movimiento defdc el eílomacrul £ 
el inteítinal tubo : y íi atendemos á lo que exteriormen
te fe experimenta, no tan fácil nente el fermentativo mo
vimiento contrahe. De aqü fe infiere , no fer tan fácil, 
como juzga Etmullero , fe acede , y coma tal » caufc 
d¿ñi en UsHyftericis, Hypochondriacos , & o 

Dice, que el Miuná por fu dulzura es fácil i fermen
tarle, y *ceatffee y p^; cílo €> daáofo: frofttt dulctdi-

MÜS 
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mm: c immediatamente aconfeja, fe ufe en lugar de ella 
de la pulpa de pailas: ¿jhto in cafa potiús optimum gravidarum 
Uxans erit Rob pajftlarum, C c. Eíto , con licencia de Et-
rnullero, es una tuerte ha lucinacion ; porque nadie podrá 
negar, feria pulpa de pailas mas dulce , fácil á fermen
tarle» y acedaríe, queclManná. Fuera de eíto, dice , que 
aunque indiferentemente fe uíe el Manná en Ja infancia, 
y en los adultos , rnas que en aquella es mas conveniente 
que en eftos : Sed magis Jnfantibus ridttur convenire quam adul-
tis. Preguntamos : Hai edad, donde mas comummente 
domine en primeras vias el acido viciofo, que en la in
fancia? Luego en ninguna fe da mas riefgo de acedarfe 
el Manná que eneíla , donde la juzga mas convenieO'; 
te. 

A más de cito : Demos, que fe acede el Manná: po
tito ha de fer dañofo a todas las Hyltericas, Hypochon-
driacos , Biliofos, y Febricitantes ? Es innegable , que aque
llas Hyítericas , ó Hypochondriacos, en quienes lo fulrJrur 
teo-falino acre domina (que no ion pocos ) üielen te
ner gran alivio con el ufo de los ácidos: Luego á ef
tos no podrá fer nocivo el Manná por el capitulo de ace
darfe. Lo mifmo debe decirfe de los biliofos, y febrici
tantes i efpecialmente íi fon con agudeza , y donde lo 
oleofo falino acre tanto fe explica 5 fiendo por eíto en 
tales cafos para el ufo de laxar, los Tamarindos (que fon 
tan ácidos) admirable medicamento. 

El ha ver obfervado Etmullero , y el Tozzi , que da
do el Manná en Hyílericas , é Hypochondriacos, caufaba 
inflaciones, anuas, dolores venttales , y commovia en 
unos, y otros los paroxyfmos, no reflexionando fegun 
lo jufto fobre la difpoíicion de el folido en tales fuge-
tos, les hizo creer , que eítos fymptomas iubíegiiidos a 
fu uto, nacían de aquella fermentación , corrupción, y 
acefeencia , que imponían áei Manná. Mas no es efto co
m o lo juzgaron. 

Entre las que padecen los Hyíterfcosinfultos, las mas 
fe compaginan de unas delgadas muí fcníibles fibras > Y 
por eíto, y el fai volátil acre , notablemente eílimulan-
te, que en ellas fucle dominar » fon fáciles á concraher 

el-
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efpaflicas eílritiuras > en las que los Hyilerícos defoi de-
nes confiílen. bn ellas por lo general fon nocivos to
dos los Purgantes, aunque en si íean tan benignos co
mo el Manná i porque tiendo eílimiilantes , con facili
dad excitan aquellos defordenados movimientos , á que 
los (olidos fe hallan tan propenfos. 

Y íl en ellos cafos elto reinita ÁZ la aplicación de 
Purgantes tan blandos, que podrémosudecir de los Drailí-
eos , aunque mas preparados, quales prefiere el Tozzf, 
íi en tales circunílancias fe adminillran ? Conoce fe el gran 
fundamento, con que el celebre Romino Praclico Ale-
xandro Pafcholi ( tom. 3. lib. 3.Se¿t. 2,. cap. 8. aíli enun
cia : Caerían Catbarcica nifi Icniter admoditm tgerint j taque Mi
nia , qu¿ vifeera valdé irritant, ex longjtvo plurium annerum t» 
hunc dxtm , quantuti perc pimus, vfii, byftcricé laborantibus prx~ 
tér modum fimper ojfecerunt. 

£s cierto fon muchas las experiencias de fer en ta
les cafos verdaderamente venenofos, por los fatales fymp-
tomas, que infieren 5 y de que muchas observaciones po
dían apromptarfe ; porque, á la verdad, en unas fibras tan 
fenfiblcs, y fáciles á crifparfe con el mas fuave eftimu-
lo , qué inferirán en ellas unas partículas volátiles tan acres» 
y aun caíi caufticas ? En ellos cafos, quando fe juzgan 
materiales, que piden evacuarfe, folo fe puede eíloprac
ticar con fuavifsímos Cathartícos igualmente diluentes, 
corao el Suero depurado en larga cantidad, el Manná 
tal vez en el mi fui o Suero diluido, ó en larga cantidad 
de agua 5 y lo inifrno fe debe entender de la CafTia > Ro-
fas, & c. por el Tozzi tachados i y con cuyo methodo 
tales fymptomas en fu ufj no aparecen i prueba real de 
que provienen de ¡la caufa feúala h , y no de aque
llas foñadas fermentaciones , corrupciones , y acescen
cias. 

Para preferir el Tozzi á los expreífados benignos pur
gantes los Draflicos Cathartícos , fe funda también en que 
Hipócrates ( loe. c i t . ) en el principio de las enfermeda
des agudas , para purgar fe vale de la EfcamtiK nea. Refpon-
demos a efto, lo primero, que (como confta de lo di
cho} Hipócrates no conoció los benignos Catárt icos de 
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el Manná , Cafsia , Ruibarbo, & c- y afsi ufaba de los 
que conocía, preparándolos , y ufando defpues' de la 
leche de cebada ( que á la verdad no es poco íermentef-
cible, y acefeemé) y otros diluentes , y cicurantes de lo 
acre. 

Refpondemos lo fegundo, que la Efcammonea, que 
ufaba Hipócrates, y los Antiguos (como notan Falopio, 
y el Etmullero ) n& es la que en los íiguientes íigíos ef
ta en uío. Era un zumo efpeflado extrahido de la raíz de 
cierta planta, efpecie de Convólvulo, que nacía en Pa-
leftina j y tan fuá ve, que Diofcoridcs, y Rulo transcien
den en la djíis hafta una dragma : Paulo , y Aecio hafta 
dos efcrupulos; y cuyas doles refpe&o de la uíual Ef-
cammonea , aunque mas preparada íe fu ponga , fon horro-
rofas. Oigamos á el Etmullero ( Coileg. Ihatmac. P. r. 
Secx. i . rium. 4 4 8 . ) Hoc veterum Scammonium exuiat ex 
effic'mis noftris, cr adulterinum Mi fubjiituitur , acrefatis, & ma-
itgnktni quod nibil aliud tft, quarn fue cus Utfous £jula7 vd tithy-
malí infp jjatus ,& coagulatus. Veaíe,íi,porque Hipócrates prac
ticó en el principio de los morbos agudos un medicamen
to tan fuá ve , é innocente , havremos de ufar en tanto 
perjuicio de los enfermos de un tan acre , y caíi caufti-
co medicamento. O! y quantos ciegamente engañados 
de efta errónea Doctrina , en el principio de los agudos 
morbos, á prefencia de una fangre difluelta, acre , efpu-
mefeente , y con grande celeridad movida, y de unos 
folidüs igualmente tenfos, y propenfos á la efpaftica ten-
íion , y crífparura , ufando de los Diagridiados, precipi
taron á los eníermos en mortales internas inflamrnacio-
nes l 

Ni mas favorece la opinión de el Tozz i , lo que pon
dera de la •• fuá v ¡dad de las Chymicas preparacu res Ca-
tharticas, exagerando la fuavidad de fus extractos , y re
finas. Efte es un error ¡>ejor priorc. Qujcn dudó, que la re
fina de la Jalapa es mas violento Draftico Cathartko qus 
la Jalapa miíma? Pues efta fe da en mucho mayor do-
íis que aquella} y tomada en la voca , no la altera, y ef-
coria tanto, ni en tan breve tiempo, como aquella lo 
executa. La Eícammonea, como la preparaban los Árabes, 

co-
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cociéndola con el Membrillo, y algunos Modernos 
con ios ácidos, es cierto, reíulta menos acre : y aunque 
eíto fe reprueba por el Etmullero , y otros Modernos; 
porque dicen, no es preparación, íino caítracicn , de
cimos no obítanre, que ninguna es preparación mas pio-
pria, porque de Jo mu i acre fu violencia proviene? y 
eíta acritud por los ácidos fe modera. 

N o reprobamos la preparación de el Etmullero j por
que feparandole mucha parte de lo refinoío , y quedando 
lo gummoío, es en los internos aqueos fluidos mas folu-
ble, y menos rebeldemente adhefíva i mas es igualmente 
acre; como fe manifieíta en voca, y fauces. Que pudié
ramos decir de el Mercurio dulce, y otros Chymicos prepa
rados ? No permitiéndolo la brevedad, íolo decimos, es evi
dente no ion comparables en la benignidad, y feguridad con 
aquellos ya expreflados benignísimos medicamentos. For 
ía mifma razón no nos detenemos en ocurrir á algunas 
otras objecciones, que contra la benignidad de eftos me
dicamentos forjó la extravagante calumnia , aunque á la 
verdad,facil mente folubles. 

Aunque debe fer mas común, por mas apropriado, 
y feguro el ufo de los fuá ves propueítos Catharticos, no 
obítanre, aunque en raros calos, en algunos no debeit 
excluirfe. Quando los folidos fon duros , inelaíticos, y 
poco feníibles, ó mui floxos , los fluidos mui vifeidos, 
gelatinoíos, y tenaces , ya que en primeras vias fe 
acumulen, y peguen, ya que en la fangre dominen, y 
en los mínimos cerebrales canales , ó de otra qnaiquie-
ra entraña fe eítagnen, y mas , ó menos íunefos desor
denes infieran, es cierto, que en tales caíos los blandos 
eílimulos de losantes expreíTados Carhart^cos , afsi para 
excitar los folidos á las neccíTarias enérgica* íyfrcles, co
mo para atenuar, deíenredar, y dcípefai los fluidos , vol
viéndolos aptos á fer movidos, fuelen no fer inficientes: 

para lo que fon enérgicos aqueflos Catharticos rriasí 
landos entre los Diaíticcs (en czuta doíis, y por la de

bida preparación en lo pcííble corregides ; en fuerza de 
íu fulphureo-falina volátil auimonia. 

I 
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f XIV-
SE ha extendido nueftra Diflerracion mas de lo que á 

el principio creíamos; porque juzgamos convenien
te el haver trutinado aqui las roas principales efpecies á 
el Catharíis perrenecientes : punto á la verdad can prin
cipal en el ufo practico, y que exprime la primera par
te de nueftro Hipocratico Aphorifmo : Corpcra cum quis pur
gare voluerit. Efto nos obliga á omitir aqui el indagar, y 
determinar, en que fano íentido pueda juílificaife la fe-
leccion Cathartica, remitiéndolo para otra ccaíion, en 
que menos ceñidos, podamos con libertad explicar nuef-
tros fentimientos. PaíTemos ya á exponer brevemente de 
el mifmo Aphorifno las ultimas claufulas, que fon : Opor-
tes fluida faceré j efto es : Oportet corpora fluid* faceré, 
Aqui claramente explica el Principe , que el fluidizar los 
cuerpos es una previa neceflfaria difpoficion para metho-
dicamente purgarlos. 

Diximos á el principio de efta Diflfcrtacion, que el 
Corpora fe podia entender ya de los folidos continentes, 
ya de los fluidos contenidos > y afsi el Fluida, refpe&o 
de unos , y otros havrá de verificarfe. Y con urgente 
fundamento i porque para la feliz operación deelCathar-
tico, tanto á la reda difpoíicion de el folido como de el 
fluido debe atenderfe. Pa raque en fuerza de los Ca-
tharticos los extraños materiales puedan fácilmente de los 
demás feparados pjr los glandulofos órganos en, el intef-
tinal canal excretarfe, y por efte correr á fu expulfion, 
unos proporcionados movimientos de el (olido, afsi en 
los vafos, como en inteftinos , y una correfpondi-nte 
crafsís en los fluidos, que han de moverfe, fon neceflfa-
iios: y por efto fobre unos, y otros cae el Fluida de Hir 
pocrates en el modo , que vamos á explicar. 

Deben los folidos imnrener una mediocre blandura; 
yfloxedad á la elafticidad no opuefh, para que á prefen-
cia de los Catharticos eftimulos no paffen tanto la raya 
Jos contracciones,que enviQlcntos efp*fmos , ó crifpatu-

jas 
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ras degeneren; y que á el movimiento de el material 
que á expurgarle fe dirige , totalmente fe opongan. (Por 
ello quando los folidosfe (hallan mas duros , y teñios 
que lo julio, fon ínfelizes las refultas de el Cachartico; 
porque en fuerza de fus eítimulos, levantandofe mas de 
punto la teníion , la defeada expurgacion fe impide , y 
también á el libre movimiento de la íangre por fus ma
yores , y mínimos canales embarazo fe le prefenta; por 
lo que allí anómalos regreílbs , y violentos rechazos de 
elioxo fluido,»como extaíes infiaminatorias ya phlogifticas, 
ya fyítrophicas no una vez refultan. 

Efto en los fanguineos canales, y en losíecretorios> 
y excretorios ; y lo mifmo fe debe afirmar de el intefti-
nal tubo , cuyas fibras excediendo en la dureza , y ten
íion, aun á prefencia de blandos Catharticos cftimulos 
tanto de punto íe levanta la teníion , que el periftaltico 
vermicular movimiento en violentas efpaílicas permanen
tes contracciones degenera 5 y no folo el movimiento de 
el fluido por el inreíHnal canal fe embaraza , fino que 
dolorofas inflaciones, y aun phlogifticos defordenes coa 
otros varios fymptomas fueleíi feguirfe. 

Infierefe claramente , que quando adminiítrado 
el Manná , v. g. no corregido efte improporcionado apa
rato, íi por rechazarfe con violento ímpetu házia el co
razón , ó cerebro (quecon igual teníion fe fuponen ) 
inundandofe , y gravandofe con el gran quanto de efte 
fluido , que allí ocurre , fe íigue un cardiaco fyncope , 6 
apoplectico infulto, que promptamente maten , no debe 
culparfe tan innocente medicamento, fino íu prepoftero 
ufo. Lo mifmo havrá de enunciarfe de los íymptomas 
de inteftinos, que no ha mucho fe infinuaron. 

Una de las caufas de ella excedente teníion es la 
plenitud de fangre, efpecialmente mi i rurgefeente, y elaf» 
ticamente cxpaníible. A prefencia, pues, de femejante 
plethorico aparato , íiermke es mui peligrofa la adminiftra-
cion de el Cathaitico, aunque fea de los fuá ves, por el 
riefgo, de que fe ocalíonen los antes exprefíados defor
denes; y tanto íerán mayores, ñ fuere de la idea de los 
Draiticos. Por cfto quando in:erviene efte aparato , de-

^ H Hh z ben 
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b¿n preceder las neceflariasfangriasáelufodelosCatl mi
cos. Por ella cauía fueron iicmpre íuneítos los Catha ti
cos , aunque íean fuaves , quando por el defetlo de v*l 
acoilumbrado menítrual efluxo en el femíneo fexo , ó el 
hcmorrhoidal en el vinl, refluyendo b langrc hacia IJS 
canales de el eltomachal, é inteltinai tubo , y llenándo
los, é inflándolos demaíiado, infiere en él varios fymp-
tomaticos defordenes. 

Aquellos individuos, cuyas fibras fon, aunque delga
das, (olidas, elafticas, tenías,y notablemente feníibles, y cuyos 
canales fon angoílos, y por ellos con ímpetu es movida 
la íangre (cuyo mechanico aparato el que llaman Biliofo 
temperamento conílituye) en el viril lexo , y con mas 
especialidad en el femíneo ( y los que por lo gene
ral fon de habito macilento) no fuelen tolerar con fegu-
ridad la operación de el Cathartico , íi lo 
fblido nimiamente elaftico, y tenfo de lofibrofo previa
mente no fe ablanda , y afloxa; pues de otro modo, por 
la Cathartica operación los grandes daños, que antes fe 
iníinuaron, fuelen feguirfe ; raneo mayores* quanto mas 
violento, y activo fuere el elbmulo, qual en los Draf
tieos interviene. Lo mifmo fe verifica en los que tienen 
las fibras, aunque corpulentas, muí fjlidas, fecas, duras, 
y elafticamente tenías, y por lo mifmo fáciles a contra-
her efpafticas ceníiones , como en los hypochondriacos 
fecos. 

Eftó fe logra, lo primero, ufando de diluentes an
tes de el ufo de el Cathartico (que nunca debeferde los 
Draftieos) maridándolos también con el mifmo; y no 
menos una , ó dos horas defpues de fu adminíítracion. 
Antes, eíro es, algunos días antes , íi el cafo lo permi
te , y la grande blandura fe neccilita; ó a el menos algu
nas horas antes. £1 agua es admirable diluente, en ra
cional cantidad ufada. No lo es menos el fuero, íiendo 
á el mifmo tiempo demulcente; y también poHee uno, 
y otro con energía el caldo de pollo bien lymphado. 
También fon admirables reblandecientes los oleofos, co
mo el azeite de almendras , y de íi mientes fr ¡as, maridan-
dolos también con el mifmo CatharticOi 

55 
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Es por reperídâ , experiencias inconcuflc,qre en tales fi 

tos, quando ci Manná, v. g. ( lo m i a u fe dice de la 
Calsia, Rola , & o ) por el inlinuado aparato de fol.dos, 
dado en cantidad de quatro onzas, ft bre no inferir eva
cuación, o fe vomita, 6 notables dolorofos eípafmos, y 
ventrales inflaciones infiere, dada la m¡fma cantidad en 
larga cantidad de agua diluida , y en dos dcfes repartida, 
íobre no inferir aquellos fymptomas , fuavifsimamente 
purgan. Eílo no io ignoran muchos grandes 1 raóricosj 
y qu al quiera que obfervsre efte methodo , lo hallará cer-
tifsimo. 

También una , 6 dos horas defpues de tomado el 
Cathartico , quando comienza á manifeftarfe la tuerza de 
fus eftimulos, bebiendo uno , ó dos vafos de agua, feef-
torvan las nimias eípalticas teníiones de lo fibiofo intef-
tinaU y por configuiente embarazando aquellos fympto
mas , hacen íea la evacuación fuavemente celebrada, igual
mente ion útiles á el mifmo fin los Clyfteresde agua ti-
feia, 6 caldo, antes, y defpues adminiíhados. Diximos> 
nunca en tal aparato debian fer de los Drafticos los Ca-
tharticos, que le ufaíTen , aíG porque íiendo mas violcrH 
tos fus eftimulos, mayores ( n o una vez luneftos) fymp
tomas infieren, como porque á prefencia de ellos no Ccn 
tan pra&icables los utilifsimos diluentes. Coníiíre princi
palmente la virtud ce los Drafticos en partículas reílno-
fas , y citas con el ocurfo de lo aqueo notablemente fe 
reúnen, á las partes fe pegan , y fortifl] mamen te efti-
inulan. 

Lógrale lo fegrndo, fiuidizar, ó ablandar el folido ccn 
el ufo de los baños. Alt unos paflages de elerarde Hipó
crates efte d^amen ce 1 firman. Cuiando la Ideric a (lib. 
de loe. in Hcm.) afli hab¿a : lüirum, five regium morbnm fie 
curare eportit. Um [ujuptris, umhé ¿ & bainm , & pinruth. 
atfibus, pot.bufyt <u ubh ImiBato fir tres, ac auatuor d,cs-
poftquamaHttm bumcBaum futr t coipk5, pkrgal0m £7

S confian
te , habla aqu, h.pociates de una kiericia ocafionada, 
no derna bde inerte, craíTovifcida amurec fa, firo acre 
elt^mulance , y que conveliendo, y cnfpardo ks fecrc-
tonos, y excretónos hepáticos canales, la induce. Para 
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purgar, pues, eíta bil/ á prefencia de un tal aparato de 
folidos , manda , fe /ablanden previamente ellos, afsi con 
los díluentes, y demulcentes, como también con el ba
ño. 

Aun atendida la grande violenta eíltmulante virtud 
de los Draíticos Catharticos , que tanto levantan de punto lo 
contractivo > que fuele degenerar en efpaltico, tiene por 
mui útil para la fácil feliz expurgacion la previa induci
da blandura con el ufo de el baño, y otros medios, que 
en lo mifmo confpiran. Oigámosle ( ¡ib. 6. Epidem. Sed. 
5, t. i 8 . ) que aífi enuncia: Eum, qui elleborum bibit, celeriús 
purgare fivelis, lavare oportet, aut comediré. Ya (lib. 4. ¿^phor. 
t. 1 4 ) atendida por ia mifma caufa la neceílldad de pre
viamente ablandar los folidos > por otros racionales me
dios también lointentaj que en el citado lugar pueden 
verfe, y yo por la brevedad omito. 

No folo havrá de entenderfe el Fluida, de el Apho-
rifmo refpecto de los folidos continentes, fino también 
de ios fluidos contenidos. Quando fe halla turbada la mix
tión de los comprincipios de la íangre , y defordenado 
fu movimi ento> concurriendo con eíto la mayor teníion 
de eftos, ó los otros íolldos continentes ( de que poco 
ha hablamos) las fecreciones en los glandulofos órganos 
fon imperfectas, ó defordenadas > y ello es lo que fella-
rna citado de crudeza en las fiebres , efpecialmente agu
das; y lo que primero que practicar el Cathartico , debe 
por la naturaleza , ayudada de los proporcionados alte
rantes, corregirfe. 

Quando fe haya de expurgar la fangre de fluidos ful-
phureos falino-acres , qualeslos biliofos > deben antes fluidi-
zarfes ello e s , moderar fu acrimonia con ellargo ufo-
de los diluentes aqueos, y demulcentes. Aquellos acres ma
teriales , en la fangre exiílentes, no hai duda vuelven los fo
lidos mas tenfos que lo jufto, y por efto piden la previa a<J-
miniílracion de aquellos medicamentos ^ mas fequeftrados 
en fuerza de el Cathartico, de el conforcio de efte fluido, 
que en algún modo fu acrimonia hebetaba, mucho roas 
acres, y eftimulantes ffe manifieílan , excrcitando cfta acri> 
monia> affi en los ícerctorios, y excretorio* canales > corno 



MEDICA THEORETICO- PRACTICA. 4 j $ 
en el inteírimil 5 y en fuerza de io qual, no folo varios eí-
pafticos íymptomas ,y aun corroíiones en todas las parces de 
fu traníito fuelen feguirfe , fino también defenfrenadas fuper-
purgac iones; las que no en el innocente benigno Catharcxo, 
si en la falta de la juila previa preparación deben refundirle. 

Efto lo evidencian muchas efpontaneas evacuaciones; 
las que por fer de material muiacre, no previamente cor
regido, no folo infieren en el traníito graves fymptonias, 
fino que fuelen de tal modo defenfrenarfe , que fino fe con-
íigue moderarlas, diluyendo , y hebetando lo acre eítimu-
lante, en un funeíro precipicio fe terminan. También, 
por ultimo, fe entiende el Fluida de Hipócrates , quar.do 
en losfanguineos canales, ó en el inteftinal tubo exceden 
fuccos erados vifcoíos, que neceíiitan expurgarfe. Aquellos 
para poder fequeítrarlos, y moverlos por los íecretorios, 
y excretoriospequeños canales, y eltos por los inteftinos ne
ceíiitan ponerle obedientes,incindiendoíe,y atenuar.dofe con 
apropriados medicamentos,que pueden verfe en losPradticos. 

Haíra aquí , Real, Sapientísimo Congreífo , pu
do enunciar balbuciente nueltra infuficiencia , en prue
ba de fu ciega obediencia , eftos tales qualcs difeur-
fos, exponiendo el citado Hipocratico Aphorifmo. Lo 
mal limado encontrará en tan Sabios Maeftros de juf-
ticia la difculpa, mirándola una no premeditada, como 
intempeftiva Diílertacion. Creemos refuken mas claras 
las exprefladas doctrinas con las luzes , que de tan bri
llantes , como profundos dubios eíperamos. DIXI. 

Hh4 DIS . 
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jUICUMQXJE artera Medicara integre aíTer 
qui velit, priman quidem temperum anni 
rationem habere debet, retnlitexper-tus Hip» 
Jib. de acr, aq, & loe Nam quemidmo-
dum annus eft, non térra, quaj fructificar, 
ut admonetTheoph aftus, ira ín quibufdam 
temponbus non particuiaris corporis difpo-

ntío eft, fed anni conítítutio»qux morbos progerminac 
,líre . íftitor óptimo Repise Hifpaieníis Societatis in faven-

flis litceris namralis pr .penfio, ut Medicam artemuberiús 
ebibere pofíem, pro qiu accepta, munificencia ubique gra-
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tias agam, mihi vHiísimo cerra ponderi , temporum , & 
rnorboruní ab ¿j?í¡s«enden£iiim vivara, ornatarrKpc imagí-
nem avidé exoptare dignatur. Cüjus nutibus obfequiosé ob
temperara, quadruplíci cuJraine , quatuor anni ítationibus 
reípondente, meum exequar naunus: pro quo en 

HYEMIS OBSERVATIO. 

INeunte Hycme, interd ü leviterfpirante Aquilone, no-
^¿tuque prolabente pruína ( cum multó antea per to? 

tum fcrmé autumnum practer folitum morem copioíi, & 
frequentjores imbrcs ab Auítro tune regnante, exurgon-
tes, aerem, atque corpora noílra hnmidiora reddidiflent) 
febres catharrales infantes epidemia infefrare ceeperunt 
cum buccarum uberi íérofa colluvie, raucedine, íumina 
Inapetentia , dolóribus in ferobieulo cprdis, ventrisrugi-
tü, anxietate, & interdüm lumbncis ano, & cato excre-
tis, totius corporis per intervalJa phlogofi cum crebriori, 
& vehementiori tuíli, aliquandó tamen anhelitus diñkul-
tate , & alto foporc detinebantur. Piotenfo ad 14. circiter 
vigore, fuperveniente dein excreatu mucofa: materia-, 
feníim ad faiutem próperabant qnamplures , cum non pau-
ci in fine primi, vel íécundi ftadii'lethaliter convelieren-
tur, vcl furlócati interirent. Attamen Pueri non ita ac 
infantes,ut plurinium afficiebanturi licét enim permuki 
ferina tuíli laborarent, febris tamen vel nulla , vel rni-
tior advocabatur, proindeque minus malé habebant. Pro in-
fanrum curatione abfolvenda in principio lenientia, be-
chica, clyfteres laxantes, unamquc,vel alterara fanguinis 
mifsionem prout atas íerebat, & vires finebant, atque 
phlogofis aiftuatio, & difficultas refpirandi exigebant, prae-
fcripfimusi reliquis vero temporibus ( peipaucis exceptis, 
quibus, natura raonftrante viam, lenia fudorifica exhibui-
mus) eatharticis lenientibus, emeticis, & bechicis ómni
bus indicationibus fatisfecimus , dum Pueris íolummpdo 
emética opera tulere, 

PARA-
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PARAPHRASIS. 
$• I 

ASfídua imbrium copia, auftralefque afflatus, Palmas non 
parum humidi obfervati, terram>&aeremplus folito 

humeótarunt: igitut humidiora eíle noírra corpoca, confir
mante Hip. Aphor. 17. íecl. 3. neccirum fuit > comper-
tum etenim clt Sylviana,& Suvamerdamiana expcrientia, 
inquit Chyconeau quoeft. med. explic. hom. gencr. & }a-
coDus Chafteiain diüect. med. de refpir. pare. 24. aérera 
afperas arterias animalis adhúccalentis immulum» ac lente 
incra pulmonum fubítantiam pre(Tum> traníire in venas , &ar-? 
terias pulmonares, indeque in utrumque cordis venrriculum: 
quapropter obfervarunc quamplurimi cura Verheye-i 
n io , fanguinem per venam pulnaonarem reducem á pul-
monibus ad cor> & rariorem,. &fpumoíioremefTc ,quám 
qui per pulmonarem arteriam á corde vibracur ?á pulmo
nes. Sed adhuc de aé'ris impreílionc ex veíkulis irt ve
nas pulmonum minus dubitarc íinit hocce facile , &exp!o-
ratum experimentum > quo inje&us. oris halitus, non mi
nus quára immiíTa aqua tepida r non límpida tantüm>fed 
«tiam (quamquám difficiliüs pauló > & tardius negotiurn 
íucccdat) colorara in lobi alicujus pulmonum canis, vel 
animalis alius du&um bronchialem , continuara aliqrrantif-
per injectione > nunquam non peí: venam puírr* narcm» 
cura fpuma rediré obfervatur > ctiamíi nulla adhitaatur 
comprefsio lobi pulmonis. 

§. ir. 

PRajtercá ingreditur a¿V ín noírrum corpus per corporíf» 
peripheriam innumeri$foiaminibusperviam,teíreHip.SL 

cnim applicita empíaitra tum purgantia r tu m mercurial ja» 
quorum molécula; Ccfc cum íanguine mancando T poítquam 
excos íubierint maeandros, ftios exerunreífeílus; & lignei 
cunei cvcllendis. raolendinimolibusadhibiti7utut hicom-

pa&ifsirni 
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pactiísimi íucrint, humidorum ventprum perfpiratu. durifsi-
ma faxa difffiringunt, tefte expericntia , & Kegis tora. 4. 
Phil. Syftem. p. 5>Í. quo patio in lignis ineftuberior hu-
miditatis proventus 5 per humanum coipus, ócpotiísimíim 
puerile non ita addeníata habens interlhtia, aer circum-
fluus potiori jure tranare deber, illudque íerofa inunda
re illuvie, húmida extante atmofphera. Hinc Sanótoriusde 
aé". & aq. fecl. 2,. aphor. 3. hxc retulit: ^A'ér externas per ar» 
teriasj&c, 

§. ni. 

DEmúm tantaeft aé'ris copia , qua impregnantur cibaria, 
inquit Chyconcau de mechan, dig.alim. p. 39 uteli-

cicus expyris contritís aer ad 100. digicorum altitudineim 
cpe machina: pneumática:, mercurium evehat & Hip. Ib . 
de fiar. n. 9. anima, ait, f«<« éduntur ,& bibuntu,&c. Ergo 
Stomachale termentum ( tune ab humentibus edul iis non 
pauim obtufum) minoris energía: futurum eft , indeque 
íiaud rite íubigetur chylus > nam pluviofo, & húmido cáe
lo , minüs eiafticus eft aer, tefte Boyleo. Quamcbrcm 
moníhat expericntia, & Toíca aere fereno akiíis afcende-
re mercurium, quám pluvio ca:lo j & aérea elafticitas 
non parüm diflblutioni aiimenterum favet. Qua de re car
io húmido degentes omnem debent effugere mtemperan-
jtiam, nifi poenas malorum incurabilium velint peifolve-

§. IV. 

J r^ tUmque chyli vitium in Duodeno media fermenta; 
V _ j tione á Deidier phyf. cap. 4 . dchum.aHm. propno 
obieLvata experimento ob memointam ferofom illuviem,c¡ua 
bilis , 5c pancreaticus humor una irfaiciuntur , non tr.e-
rit corre&um, farguini malé attritusfuit ingeftus, & aliqu* 
ejus portiones minüs caftrata: in primis viis deliteíceic ecc-
peruiK? unde feníim caccchylia congefta fuit j ex qua in-
dubié inert am connaxere liquida i ad quorum concrerio-
nem exa&iüs contnbuit Borealis aíflatus, cujus rainifterio 
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humani córporis íoÜda íhi&ius habaere diametrtTm , uc 
choi'da: muíicx , coria, hydrofcopia , ftinzz Aquiione , iac 
fu perqué demonflrant, liquidaque ad folidorum conta-
&um percurrentia in majores glo neres fuere concreta: 
quorum ¿oncretioni non parüm etíara favet noólti prola-
bens pruína ; nana experiencia confiac, quód quando pruí
na decidit, m^rcurius eíl valdé fublimis? quia fcilicéc ya-
porum partícula; in pruina.m condenfantur, quando Bóreas, 
aut Euro-Boreas fpirant , ut dictitat expertiífimus Baylc 
t. 2,.Phil. p. 619. 

§. V. 

IGitur liquida, quae ab Auftro antea predominante ma« 
gis ad extimam ducebanturfuperriciem ; Autleretenim 

aéreas partículas lurfum abripit, ut djcec Carteíius; cujus 
caufas adducít infuis Meceorolog. cap. 4. adveniente pruí
na , qua; ut ex fuperioribus tiquee, mijorcm aéris gravií 
tatem fupponít, liquida per extimum córporis habitum per* 
reptantia» ad intra recurrent: quod nitidé monllrat rana 
in machina Boyliana impoíira , qua: poíl aliquas aéris 
exuccationes, á liquidis ad exteriorém córporis fuperfi-
ciem percurrentibus, turget, atque dillenditur ipíius epi
dermis i quoniam aéris columna non ita gravitat , cujus 
intumefcentiaobadventum aerisper canaliculum didu&iab 
ubcrius gravitante aerea columna, quantotiús déficit. 

§. VI. 

SEd nunquam fácilius liquida concrefcunt, quám dum 
hace expanfa nitr oías hauriunt partículas : quaproptec 

incjuit Deidier in fuá phyf. cap. 2. de aq. quód fí aqua 
prius calida, dcin frigori exponatur, citiüs, & in firmiorem 
concrefcit glaciem: igitur , ñ Auílro fiante, vivaciüs ex-
pandurmir liquida , qua de causa vina ( inquit Lanciíius p. 
$6. confil.de Sylv. Ciílern.) tune ex perfpicuis túrbida 
obíervantur, per adventum Aquilonis , & pruinse , quae 
congelatus ros á Phyíids nuncupatur , concrcfcent indu-
bié humores, indeque non ita perfpirabiles erunt j nairi 

quo 

confil.de
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quó raajor, vel minor eíl duóhiuai diameter, quibus liquo-
res cxernuntur > & major , vel mi ñor confidencia, eó Se 
jpíi facihus vel miniis facilé exeunt ; fecretiones quippe 
fequuntur rationem compoíitam velocitatis > & cenuicatis 
humorum , necnon duótuum huic operi deífrnatorum 
diametri. 

§. VII. 

I Gitur vel aliqua plenior evacuado, vel cachexia, vel febris 
íübfequuncur. Lege Sanctorium San&orium fec. i .aphor. 

ti i . Si ex ftaticis deprebendatur imptduam ejfe trawfpirationCm , diebus 
fiquentibus, vel fuccedtt plenior perjpirasio , vd cachexia vefti-
gium yvclfibris. Ex qua nil aútí lüb¿ft ; nam ex prohibirá 
tranfpiracione, humorum copia crefeic, fegniüfque in ca-
pillaribus, quám in truncis movrtur fanguis > & ímminu-
to collateraiium diámetro circuims brevior , celeriorque 
per truncos futurus 5 nam trunci repleti, magifque diíreníi, 
ac ítimulari , majores contracciones edunc, quibus fanguis 
validiüs ad venís continuas pelhtur, arque ideircó majo-
ri celeritatc in cor reducirac Hoc in vivis animalibus 
jnonftravit experiencia ; lig-itá enim axillari arteria , pul-
fus validior in carotide ejufdem lateris tuit obfervacus á 
Lnzerme. Prceterea confirmarur á Rid^ux in difiere. fecret. 
op. ex mechan, leg. his verbis: K_yii.iptato coriáceo, utfanguis 
arteriqfus miits canis in vtnam alierius trarnfundatur , vlbratur ca
ndis ctriaceus, vibratur ipfa juguUtis fanguinem excipiens, uno 
& /iibclavia. 

§. VIII. 

IGitur velociús fyílolizabit cor, indeque orietur febris, 
qux cura íiomachali tuísi ad juncia tuit i qnoniam agüe

lla, &nidulata in ventrículo putris cachochylia, cumqua 
faifa impcrfpirara miafraata irretiuntur, fuá m >le, & figura 
©ftavi parís ncrvulos fuperiori ventriculi orificio inicíeos, 
ftimulatj ra&oque fympathico fpirituum refluxu in furcuios 
nervonun intereoítalium ex ocia va conjngacione prodeun-
jium, quibus mufeuli thoracem contrállenles , & b oiv-

chiorum 
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chiorum fibra: nutrices vmciunmr , importuna túrsis exo-
ricuri quippe dumilli pectoris cavitatem coarótanc, acun-
dique cotos pulmones comprimunt > ha; ducrus tracheales 
modo nos, modo iilos contrahendo , & á tcrgo aérem, dum 
foras propellitur, occludendo , expulíionem ejus citiorem, 
& vchementiorem moliuntur : hinc ex auríum purgatio-
ne infertur tufíicula ; quoniam irritato parís octavi majo^ 
riramo tympanum ertoimanti, fympathicus fpirituum reflu-
xus in prxfati parís minorem ramulum , ad laryngem 
bronchiorum fibras, Se muículos thoracem comprimentesi 
fefe exporrigentem exoritur. 

§. IX. 

QUoniam vero liquida per encephalum círculantia ut-
poté inert¡a,ob capillamentorumlaxitatem,viarumque 

toicuolitatem haud facüe moveantur, levi negotio hacre-
re poterunt, glaudulafque cumlachrymales , tum buccales* 
palatinas, labiales, fublingualefquc íhmulabunc, indeque 
uberior feroía illuvies , qtiá ob memoratam conftitutio-
nem turgec corpus, eliminabitur. Pratereá poíitoobílacu-
lo in jugularibus ven¡s, perquas lentius circulentur liqui
da , tum copiofa; lachrymae, uberiorque faliva: ex ore pio-
fluentis proventus íiibíequuntur. Q 3 de re íidubiras, cele-í 
bre Richardj Lovveri experiruentum tentare digneris ; quí 
cum canís venas jugulares vinxiífct, copiofas lachrvmas ex 
oculis, & plurimam falivam ex ore profluere obfervavir. 
Igicur cum á data colluvie hume.hantlarynx,& ipíius con-
finia, fcilicét glotcis; á quorum infolita humecta tione , 6c 
dilatationc vocis gravitas exoritur, hinc neceflaria coníe-
quutione nata íuit raucedo. 

§. X. 

A Recenfita jarn fuperiüs cachochylia in primis vns 
potiílimüm ventrículo ( ubi cum gaftrico mar i tato 

íiicc.), inappecentiam efficit) foventur ovula, quae per ae.era 
& cíbaria in ventrículo illapía fuere, ex quibus juxta ex-
j^r¡mentum Lanciíü libt de nox. palud, efñuv. oriuntur 

Ver-. 
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•íes i qui aliquandó mordendo fupernum ventriculi 

oLihcium doicrem incordis fcrobiculo reprasfencabanc, uc 
lapius íaifa cacochyla ipfum cfikerenc. Hi cquidem lum-
brici ano íenhm.in interina irrependo, palamimque def-
cendendo, quorum defcenfui non pa.íim conferc motus 
inteftinortiín vermicularis in fele obfervarus - ab Henrico 
F.agucnc:, exceinebancur , & cato (una con curren ti bus 
•muículis diaphragiiutis, & abdominis) pruno pilori con-
tractione, mox concra&ione ventriculi ab orificio infe-
rion ad ítip-nüs» cujus mechanica: veri ratera in canc vivo 
pbferva vic Oiaus Rudbech obf. ¿o, 

$. XI. 

PRíKtereá ventris rugitibus divexabantur; quamplurima 
etenim aeiis copia, ut ex fupradi&is paiam fie, in-

larciuncur puerorum cibaiia, & infahtium lac 5 quod íi 
imra machinan! Boylianam recondatur, innúmera: aéris 
buliula ita cenfeitim erumpunt , dum aer vitrea cam-
pana conelufus exanclatur > utignis vi fervere videatur. Sed 
oblervavit Bore-llus thermometri auxilio in aperto vivi 
Cervi corpore (non inferioris inteníionis elthumanis cor-
poris calor ) calorem inteítinorumaequalem eíle calori alti
vo ; qui teíte univerfaii, experiencia quamplurimüm tare-
fa&us eft. IgítLir cum iupponatur mala chyli fubactio , in-
deque mala aéris extricatio in ventrículo ( quó magisenira 
fermencamur alimenta, caneó magis aérea egreditur ma
teria, ut bene fermenrati pañis loculamenta íac nicide 
uunícranc) major futura efí aéris exploíio in inteltinis, 
ubi fie ipíius vibrado 5 cu/usratiene, ut in pulvere fulmi
nante , & tonicru nubium contingit, fonus exoritur , qui 
pro varia canalium ampiitudine vel anguítia varius til: 
aunque exinde fequacur inreíHnorum diítcnfio , hinc di-
ítenduncur diaphragmacis , & prascordiorum o¿tavi paris 
nervuli : unde dificilis refpiratio , & anxietas oriuntun 
quae quicLm fymptomwa experiri poteris, í i in vivo qro-

iam animali nervorum fcilicet paris vagi, ac intercofta-
is ad prxcordia percinencium, truncos iigaveris, Y 

Ali-
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§. XII. 

ALiquando prout magis, "vel minus impcdíta eít tranf-
piratio, quse noftu (nt exftaticis liquet) indubié mi-

ñor eít, major íneft liquidorum aggeírus, majorque ,'uc 
fuperiora inmiunt , vaíbrum vibratio, & febris inteníio: 
epo remporc commota cacochyíia , tuífis tam immanis 
inducitur, uc facilé in fuftbcationis periculum incidcicrit, 
languentes: nam cum vis cordis fyftaltica non aequé adau-
6ta Ge in vafeulis minonbus, & media mili cor validiüs> 
& frequentiüs in aortam fanguinem emittat i ut in vena; 
fe&idne experitur > & in cáne > cui íi dum ligata fuent aorH 
ta , ames fcalpeJlo pinpantur , r.eceflarió in extremis va-
for um capillamenns confequenda eít hazrentiaciuoris; qui 
pone fequemem remorabitur , indeque apparebir fuffoca-
tio. Dubiras? Ardí Lancif. de morb. fub. p. i 8. Si arterias 
per aliquam dijlantiam a corde ligaveris, vidtbis illas vehemente* 
turgen in parte compnbenja , & cor ultra modum diftéudi, />«r-
furtum colorem contrahere ufque ad livorem , & tándem opprim 
janghine ,ut fuffocatitm ¡riendas. Qnpniam fanguis haud parí 
quantuate _per íinus é cerebro íeducirur, quám per caroti-
des appellit, hinc ob ejus haerentiam tubulorum medulla-
rmm é glanduloía íbbíhntia prodeuntium ccmprefsio 
exorirur: unde imrmnura fpirituum fecretio , & fomnus. 
Habrás ? Lege hocce expenmentum : Si in cambas facía cu
tis colli apertione, ligentur arttri* carotides , canis exmde Tomn* 
hntus, & tórpidas jacet. 

§. XIII. 

H JEc omnia ufque ad 14. diem circirer perdura-
bant > quo tempore, fupervenientc excrearu ma

teria; muccofae , fenfim ad faiutem properabant qranv 
piares; .'i videlicét, qui nativo robore prítdiri, vichara 
matenam excreare potuenmt; quo pacto, corpus, á taina, 
qiia frnmanitcr premebatur farcína , liberaban: i é contra 
vero íuecubuere non pauci convülíi, vel fuffocau. P u c d 
non ita ac infantes, ut plunmura. afficiebancur 5 quotics 

í1 eniín 
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enim excrcetur corpas (u t in pueris contingere folet)fó-
lito validiüs agunt mufculi, fluida fubigunt, fortius aete-
nuant, moventurque velociíis s multó majar fi: fecretio> 
feliciorque conco¿tio , juxta iliud vulgatum cftatum : ¿¡tñ be-
tté digtrunt, béné tranfpirant ; & é converfo. Hinc feré oinnes 

{>rxditti pueri per vicos , & plateas fuis fefe exercebant 
udibriis ; quapropter falutem facilé prxdiccbam, dum cíe-

ca infantes ob monitum Hi?pocra:icum acatorum morborum 
non juníomnino ¿erfce.Dubiéqueaugurarer, 

§. XIV. 

QUoad Infantium, & Puerorum curationem abfolven-
dam aliquot ( ut reliqua non omitcercm) tartarí 

emetíci granula fyrupo violáceo admixta cochleatim prxf-
cribebam ; fed tamen priüs evacuara corpore per phlebo-
tomiam : cujus ope non modo fanguinis copia minutbi-
tur, fed & caloris, & xftiis vehementia retundebatur; 
íicque minus ab emeticis poíttvodum exhibendis, folida, 
fluidaque commoventibus, & potenter agirantibus , me-
tuendum crat , iifdemque liberiorem admodüm ingrefium 
in vaf^rum cava, aperirem; quo nudo tantx utilitatis 
fa&a eft emetici exhibitio, ut nedum per vomitam, fed 
etiam per anacatharfim duftis, & caftratis vifeidee filamen-
tofx materia? fafciis , ad falutem feré omnes prxfata me-
thodo trattati quantotiüs, üvente Deo, properarent. 

VERIS DESCRIPTIO. 

P.Erado pluviofo Hyemali ftadio, pluviofum fubfequi-
tur Ver, ob caloris, & frigoris viciííitudincs quampluri-

müm inconítans > fed magis variabile circa principium 
Aprilisiquotempore graífatxfunt febres ingenti laftitudine 
exordientes , & nonnunquam fimul tuííi juvenes, non ve
ro fenes, nec pueros ingruentes ; & ad 3. vel 4. dies 
perdurantes; quo temporc íine Medico auxilio termina-
bantur. Hxc epidemia Palmx ita univerfalisfuit, ut pauH 
ci juvenes ipfam fugerenc. Per totum Yeris ípatiuna plus 
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folitó pharmaca íuas egerunc operaciones, & máxima praw 
jnedicatione prajfcribcbantur. 

BREVIS DISCVRSVS. 

f I. 

TEmporum mutationes morbos inducere cogno¿ 

vit Hipp. & ftaticis comprcbavi: San&or. Igi* 
tur > cum inxqualitas aéris ( cui epidemiarum cau
la, attefhnte Hipp. lib. de fíat, non immcrito 
tnbuitur) circa principii Aprilis fuum íufeepe-

rít vigorem, nihil miri fubeítallata exordiretur epidemia»1 

quac juvenes( meo videri) tantummodó invaíit, non vero 
fenes, ncc pueíos5 quoniam cum juvenum liquores, tune 
temporis fefe é fuis compedibus extricare incipientes, pise 
fenum, & intantium liquidis a&iviorcs fuerint > ut quif-
que in utrorumque fanguine ex gibbero em flb, & alem* 
bico indico, obíervare poterit, plus folito levi dacá oca-
fione fermentefeerepotuerunt, & lynochum íimplicem, ju-i 
veoibus familiarem, inducere. 

§. ni 

LAÍfítudine ÍKpabarur hxc febris, cum fieret in extre-
mis vaíorum capillamentis hanentia hi moitim, vate, 

fuá copia opprimentium, & pondere diítrahentium > nec 
non aliquandó tufii > quoniam tune nitrofa fpkiua é ni-
vium diuturnitate prodeuntia, afperiorem fapeifkiem aí-
pera: arteria: induxere, ad modum quo in manibus t.*m-
pore frígido obfervamus; quo cafu anguftantur glándula-
rum pori, & duftuum excrctoriorumeavitates : eigo non 
á capite tanquam parte mandante ( ututquam plurjmi 

Objlipo capite y & figentes lumint terram, 
iítud antiquatum placitum veluti m jrdicu> tueantur ) trahic 
origin^m materia tuífim excitans , ut voluerc Majorcas 
aulla enún reda, & patula vía inventa eít ab Anaiomi, 

Ii z cí-
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cis, per quam é cerebro ad laryngem tnuisferanturhumCK 
res > quiñimo potiús fequeftrancur in membrana: ( quá lá-
rynx ,trachea arteria,& veíicíe pulmonares obducuntur) 
glandulis exilibus ¿ granoíis, tenui ofculo humorem eru-
éiantibus blandiim , infalfum, lymphaticum, quo laudacx. 
partes, húmida; naturaliter permanent. 

§. in.. 

PHarmaca plus folito fuas egerunt opcrationes; quo» 
niam in afiiduis imbnbus máxima in intcítinis con--

ciliatur laxitas> quo mcdo liquidorum per intcílina cir-
culanrium momentum Pechlinianarum , & Pejerianarum 
adenum reíiitentias (ídem de reliquis dicendum venit) 
leví data occafíóne vincere poteít: : hinc Cives, Rufticii 
Mulieres Viris faciliíis purgan tur : & Hip¿ut uberius&ma-
gis obfequiosé liquida per alvum educe.re- poíTet , fluida 
faceré oportet, animadvertic. Hxc funt qua: Veris íladio 
populariter evenére j magis tamen in principio , quám in 
fine ; quo tempore non paacos infantes atrophia corre-
ptos rhabarbaro curavi: guotquot cnim (inquit Dolanis ) hoc 
ajfefíu extintos ( loquitur de atrophia infamum ) aperii, in 
iís glándulas mefertterii túmidas, <Úr obflruttas reperi, Hunc vero 
fjo corónide hujufee ílationis rariííimum. caílim addu--
Qfeftt*, 

RARISSIMA HISTORIA. 

DTe 4. Man 1733. quo die triplicammSnkm ad m o -
dum triañgnli aquilaten- obfervavi ( hujustheoriam,. 

& obfervatíon-m videre poteris apud Dechales) puellam 
10. annorum fiüam Antonias Daider Jk ndro, cordis pal-
pitatione , & rara, gibbuíitate per dúos annos oppreflam,. 
inviíi; quo die remittl coepit affetbo , & gibbofitas , & 
quotidie in melius abiit: peratto 6. die, tuffí ejecit li-
bram f:miffem circiter fa*tidiflimi puris cyftide conjuntti,. 
& ( mirum! ) intra unícu.m dumtaxac diem , & cordis. 
fpafmi, 6c gibboficas proríus eYanuere 7, & nunc. óptima 

tanQi 
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tam ín fímilaribus, quám organicis fruítur valetudí-

" JESTATIS TEMPERIES. 

PLuviofum » 5c inconíhns Vcrcalídíífima, & ííccííITm* 
fcquitur jEftas, falnberrima ufque ad Auguftumi qno 

tempore nonnulla; intermitientes febres ¡llíixere , qnas 
$>hIeboromiis> diluentibus> attemperantibus > & modice 
aperientibus íxpiñimb curaban rui\ 

B R E V I S S I M A 
ENUCLEATIO. 

f I. 
CAIidam, &ííccam iEítatem ufque ad Auguítumfcfc» 

íervavimus falubeirimara > /¡catates enim funtim-
bnbus falubriores, ex Hip. quoniam kviora ccrpora rcd«í 
dunt , ut ílaticis agnóvic Sanc"tor. aphor. 22. f ec 
2 . de aer. & aq. Cum vero ineunte A lignito fervidiííima. 
fueric témpora conítitutio ob minorem folarium macuia-
rum aggeriem , juxta experimentam Biancardi infphxr.LÜ 
' .?• caP* 2. r* necefliim fuit humatii corporis liquida ube-
rius diflblvi } fie enim caíTratis horumee fiíamrntis , ad 
lu&am parariora fíiint principia Fermentativa ; ind,qi:e ex
pando ra: linde apparens plenitudo exoritur *, ex qraitiex» 
tremis vafotum capilla mentís ídcilé ha:rentia cocuahitqft 
íicque febris $ qua; poítquam terminara fticric, iteium de 
novo ingru it 5 quia á pcitionc reílitantis caufa: iterum pr££Cn 
ditur circuitus» 

§. II. 

QUód á majori liquídorum agitarione ñatcT íuerlnt 
. certia na:, proba nt cum hocce moibq corn pti ; tales 

«niuj fuere Ruítici, Pifcatores, & alü plurnaum exercitai 
II3 ti-
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fi Í mm methodus curandi prxdiclas febles; & detn&nv 
óuia ( ut obfervavi cum D. Limas, MedICo Xenodocbn 
Seneraüs hujaíce urbis) pamas famjnas, plures vero ref-
ttShomnes i n v i t a s > ex qu.bt» non ~uci do ore 
?o ko convulfivo, fea clirius cólica b.l.oía mfeftaban-
« Ouoniamgenecalisteitianaramtherapeuuca jam cuna 
ter'otíníum euphoria memoran fu . fere opona pam-
S s curado teuianarum dolóte coheo tetánico mgruen-
tína Q-oniam ex Vetetum, & Rccenciorum placir» cora-
rerrunTett , aquam frigidam mve refngeratam inftar 
fnc ntam:nt¡ datum dolorem col.cum profligare , pe
rada ü £ vel altera fanguinis m.flione, tert.anams hocce 
racca uiw, \ m e _ J ? e c l lKE commifsis , quadtuplica-

S p r ^ K n a S - u ^ P P ^ ^ & * * » & * 
terminabat dolor, 

§. in. 
• i->..«.„^„™ Mmpn eft , quod ututAuthores admó 

.l&Tdffi 
# T I m ^ e T t o t madlentium , «5c fquallidomm vires. 

«nc maptem habeant da «m p ^ ^ ^ 
nendos, non ita diltranuiuin» **-*- & . /; m e m . 
b achinm intra machinan, pncamaticam i m ^ c ^ , « u 
fto aere, vehementifsimis dolonbus compí , qma acaw* 
extemi acris aequipollens prcisio^ 
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AVTVMNI ÍNDOLES. 
§. I 

OBfervamus in barómctris tcmpore Auwmhalima» 
ximam Mercurü quoad afccnfum, reí defcen-» 
fum variationem ; qiix omnis ab inaequali pon-. 
dcrc aéris provenit, qui modo poros cutis nimis 
relaxat,modó nimis conítringit;Gcque conum ejus 

<d«flruit, tranfpiratior.cm turbat,& inarqualem cfUcit; unde 
morborum origo : attamcn hujufccanniautumnus tanta acris 
x-qualitatc, & púntate gaudet, ut non tantum morbis Au-
tumnalibus viam inhibeat, fedadhue iEírivis tertianis fi-
nem imponat. Qnaproptcr folummodó referam quemdara 
Agricoiam villa: de Falanig nil quidem per quatuor men-i 
íes inferné ejecifle , fiipeiftitem Ücct paralyticum : atte-
ftor & melancholiamattonitamcum errabunda : qua cura 
rnifere divexarctur charus levir mcu$ 7 in cjns hiílori§ 

é diutius immoror, 

HISTORIA. 

f II-
PEriUuftris Canonicus D. D. D. Guilleriüüs Fluxa «tM 

tis 50. annorum poír aliquas tertianae norha: repeti
ciones, & feré praegreífam icleritiam > incidit in melan* 
choham attonitam, vertigine, ftrabifmo , totius corpo-? 
ns tremore, & ad leétulum propcníione ftipatam ; ad CUT 
jus adimplendam curationem varia cathartica , & amari* 
cantia cum rhabarbaro, & alcalinis falibus maritata , in* 
caflum per menfem integrum prafcripíimus : quo claW 
pío , in errabundara incidit ; quse intra menfem li-
fn¿tura ferri Lcnüm exhibirá, penáis cvaauic , fie 
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ad confueta munia rcda&us eíl. 

LEVIS DISCVRSVS. 

f III-
NOchas terttanas per chalvbeata> 5c amaricantia pror» 

fus evan.fcere , monítat quotidiana experiencia, 
qvta conll.it non páticos diuturnis afflictos tertianis, tin-
¿tura B;rgundica m. radicitüs curarle : igitur hamra caufam 
cfleqiid vifeidum > & mucilaginoíum/confequcns eft. 

Si fanguini immifceas oleum vitríoli, vel aejuam for
te m , exurgit calis c^lor luteus, qualis eft in i&cro > 5c 
coagtilatur, ut proprii didici experientii : igitur itteritiae 
cauíira ftiiflfe quid glutinofum, rationi íurTragatur. Igitur 
perilluílris Canon je i liquida, dum mzlancholia laborare 
ccepit y quo tempore aliqua idteritix veftigia retinebat, iner-
tia, &pa:um mobilU ( ut man (traban t ejus fegnities, 5c 
fomnus) quifqaam ooterat deprehendere: quid mirum igi-. 
t u r , ferro, melan holicorumpanaceaappcllkato , p^ftha-
bitis amiricantibus, aegerad confueta raunia rediret \ Sen» 
fim exhibebaturli matura; q'ioniam aliquam contraxerat 
debilitatem: & refert Panarolus fe poít mortem eornm, 
qui ufifuerint martialibus, in ventrículo limaturam Mar
iis adhuc crudam reperiíTc > quia ventriculus erat debilis» 
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