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C ^ a - c u ^ T UAMQUAM non fe me l Vos benigno ani-* 
' mo in me intentos confpcxerim, laborum 
¡ mcorum meminiíle pudet, humanitatis ve-
í ftrx meminifíe juvat, ut cum Poeta Ovv. (lib3 
' 3 , part, 3. Epig. 5 3 0 

CMc miftram mcmintjje dolet jam qudt mala fea 
Ptarima ••> qu£ p&jjus futn, mtminijfeJHvat. 

Idcircó ut inftituto noílro coníulamus , legnitiéque 
depafitá, qnod per otium accepimus, in otiumaepellen-
Oúin inftitL-amus ( Latet tnim fub oüo laudabais fortitudo, & dura 
fe probandi tien babtt fpatium , occnita eft lux meritorum ( ut oliitt 
ajebat Cafliodor. lib. 1. Variar. Epift. 14.) ctíi mex re-
rmitaci diffidens, vcílrá erga me fpedali benevolencia con-
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fus in arenam defcendo. Sed ne irncus labor íit , malo-

ve O;níne incedam, Divina Numina in cutelam advoco. 
Adí is , ó Bcatiflima ,ac Ineftabiiis Trinitas, Pacer, Filias» 
& Spiritus Paraciycusi cujus patrocinio íiecus nil nonfi-
dcnrer aggrcdiar; da mihi, qua:fo, in eodem Spiritu re-
fía fapcrc , ac proferre, & de ejus confolatione gauderc. 
Nec mihi deíis ,Deipara Duicifsima Virgo Maria, fub cu
jus nomine nemtni aefperandum. Adítote demum , Coeli-
colae omnes, prxlertun 11 , quorum nominibus á primo 
regeneración is lavacro iníignitus evaíi 5 necnon & alii 
Tu re la res me i. 

Ec né ingraritudinis nota inuri videar, cedant dicen-
da in laudem Domini , ac femper Domini mei D. Phi-
lippi V. ucriufque Oibis Monarchx pocentifsimi i & quod 
majus eíl> nec ex noítrá memoiiá unquam excidere po-
teric, hujus celebérrima; Academia: Regix Inítauratoris 
AmpliGimi: acque in aliquaiem me mona m Domini Do
ctor. D.Joícph i Cervi , Equitis Parmeníis, illius Acade
mia: Laureaci,. 6c Cachedrx Medicina: Moderacoris Emi-
nentisi utriuíque Cacholicae Majeítatis Medici Primarii» 
Conciliarii Regii Incegerrimi > Piothomedicatüs Meritifsi-
mi Pra;íiilisy& quod majus ele, atque omnem exuperac 
Jaudem, hujus Sociecacis Regias perpetui Praeíidis praccla-
rifsími, honoratifsimL 

His de more Chriftiano y Policico , & Académico 
prarjactis, ad rem accedens, id quod mihi forte conti-
gicdjflercandtim Erocema, in examen adduco, nimirúmiQ^a-
rc Hippocraces Pleuritide laborantibus Vinum propinandum, 
Telut proficuum confulacj Phrenitide autem detemis, vc-
hit infeníifsimum vetet? 1ro cujus Erotemuos clara enor 
datione opera: preciumeíc, aliqua fcitu digna prxmircerc» 
uc res clariüs elucefeat. 

In primis namque in memoriam revocare debemus, 
quod de imiammationc in univerfum accepta ínter Au-
thores fanioris jud'c.i, prxfvrtim hujus faeculi , ílabili-
rum maner. Ukeriús quid de Pleuritide , ac Phrenitide 
íeoríim acceptis, ac ínter fe mutuo ~comparatis , fentien-
dum ík. Poltremó vero , quid Vinum, quxejus vires, ac 
diíFcrentix. Demüm, quid de convcnienti , ac innocuo 
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INAVGVRJLIS: 119, 
fcjtis üfu ? necnon de prarpofteio, ac infalubrí ejus poca 
in criuinam adducara. £c né tempns inutilicer teíamus, 
ad rem propiúb acccdcns: 

Prxmirto 1. Inflamimtionem , autPhlegmonem , ak 
igne nomine accepto, eííe liquidi rubri arteri j>ii, in exi-

fuis canalibusítihiaminati, attritum á motu r*Üqui li.qui-
i rnoci. Pars arrecia poteft efl'e , in quá cap lliformes ar-

teriarura diítribiitiones, vel ly mphaticorum arteriolbrurn 
vaforum ortus, undé auterix ipfx, venar, nervi , mem? 
branx , rnufculi, glándula;, oíla , cartilágines , tendí IVJS» 
vifcera omnia, adeóque totura feré corpus 5 frequentiüs 
tamcn, & tenadíis adeps; eo quód vel in Hnibjs arterio-
ús, vel ¿n ingrcflü va'orum lymphaticorum arteriofo-
rum, dilatatis ofculis, admiübs globos rubros per fines 
tranfgredi non perm uatur. 

Caufa lvajus fta^nationis in arteriis cft , quidquid 
quoquo modo diftendens, premens, contorquens , con-
tundens, rumpcns, erodens, ailpansarteriarum finc.s, ita 
coaretat in conicis, aut cylmdricis, ut diametcr apcrtu-
rx fian m ñor diámetro glübulifanguinis. Hinc cal^r , mo-

vehemens, in hxum , ligatura ^pondus ingens , acria 
intús iiimpta, vel extenús applicita , frigus acre , fricxio 
nimia, «3c un > verbo, omnes caufae vulnerum, contufio-
num, croiionum, frac turai uní , luxationum , obftru&io-
nuin, uftionum potenrialium, aut a&ualium hic locum 
habent. Deniq.ie omnia , qux cruorem cogunt, ut coéat, 
feparacio tjiuij ;ris partís ex fangnine períiidores, urinas, 
fair/asj, ¿diairhxas, ichores , abceflus , & coagulan^ 
tía. 

Hanc camdem ftagnationem erficiunt in vaíis lympha-
ticis arrxrioiis ca omnia, qux aditus honim lat ores am-
pliant , ira ut in eos intrcnt partes cruoris craííiorisj qn^ 
intr. pulix , & ultcriü> prxgredi reqiu "nres , anguftiis 
conniventibus imp ngunt , exindeqi e c éunt in fe fe, 
ubi patiuntiu cadem, qux de prxgreüá intíarnma'ionedi-
&a (iinr. Taiis cft laxitas, fiacciditas, aut concid." t:a vt-
f»s lymphatici in fuo principio, motus violenrus cruoris 
artcriofi , at.jue omnes cauíx alteri inflammationi commii-
ncs. Undc íictit ex auore in oram vafe cónico, hoceít, 
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á lato m artguftum fluente, rubra inflammatio emergkr 
lie in I/mpha alia eít forte parscraflior reliquis, ex qui-
bus vera oiverfitas phlegmonis , eriíipclatis • idematis, & 
fcirrhi cum inrlammatione confac. Ex quibus ómnibus li
quidó cuiqje perviumeric, erYecluum tnflaramationis , qui 
íimul ejuldem íigna exiitunt » ac aliorum phxnomenon 
rationem elicere. 

Exigux arterix, vixque viíibiles obftru£fre á fanguine 
vafa expandente, augemur ; inde tumor ruber : vaíalym-
phuica arteriofa , quaí pra: tenuitate , ac diaphaneitate 
vifum fubtertugiunt,eadem patmntur , exindeque augetur 
rubedo. Diltenta vaícula, & prope rupmram in fibrismi-
nuriis dolorem punctorium eríiciunt; liquida , & folida 
valdé compinguntur; ex quoduríiies, renixufque partís: a ru
bro accumulato, & valido impulfu rubedo fplendens, á re-
nixu, pulfu , & compa&ione fit ingens artrirus partium liqui-
di inter fe in folidum , folidi in illas 5 undé calor , <5c 
aeftus. Et quia pulíi á corde cruoris ímpetus exceptus finí-
bus vaíis obftrucli latera dilatat > fit pulía tío. A fibris 
irritatis, & cruore celeriter per aperta a&o , quia venis 
revehitur, fed arteriís in multis prolubstur , acceleratur 
pulíus, h'tfebris, fitis, calor, vigilia; , debilitas, mole-
iiia. 

Si humor fluens blandus, monis ejus fedatus , ob» 
ítru&io parva, eaque imprimís in aiteriis, vel in initiis 
lyraphatrcorum, canales mobües diluens vehiculum , re
duelo fhiore , concreti motuítagnantis, folvitur inflamma
tio» refolvendo. Si humor fluens, blandus, fed motus ci-
tatus , obftruótio magna , nec refolví potens , au&is fymp-
tomatibus jam diclis, vafeula diftenta rupta cum dolore, 
calore, puífu , rumore, hquores fuoj ettlindunt, putrefa-
ciunt leviter, f lida teñera atterunt , arque fluidis mi-

fcent i i unum íinilem. álbum, fpiflum, giutini,fum, pul
guera humorem, pus dictum. Hxc fuppuratio dicirur, <5c 
elt alter modus, quo terminatur infla nmatio. M;tto alias 
terminationes in Gangrcenam , Sphacelum, autalios mor
bos , utpoté ad rem nüítram minas, aut nihil pertinen
tes. 

Secundo loco prcmittere debem*s , quid Phrenitisr 
ubi 
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ubi de ej'JS natura, riendi modo, & parte afTeaabrevms 
quám par crac, & dignitas qcuetiti pplhilabat, praj tempe-
ris anguilla , aliquid atcingam. hi\ i^irur Fnrenicis , aat 

i Phrenefis á phrene, quod mcns íbnac apud Grarcos, dc-
linum continuum, néc incerruptum , cum febre acutí, hi-
-rore, & audacia ab inflammatione fpirituum anknahufn» 
vel íi mavis, íiicci nervei orcum. Duplicirer cycnit; vel 
a vitioipforum , aut liquoris nervei, aut canalium yaio-
rurn eis inferviencium , arque in cerebro inexiítentiunv 
uc mentís operationes debité eliciantur 5 eo qnód ingén-
tem calorem concipicntibus, ac veluti in flam nam converíis, 
in lurorem aclis , operaticnes intellcclíis , memoria: , ac 
volunracis íuíquedeque habeanturi idea: perverrancur, itaut 
veteres cum novis conmndantur ; pha'.uafmata multiplica, 
nocmita pene innum:ra , eaque incongrua ab imagina-
tione íuggerancur i fenlibjlium rpeciesdiílorta:, multiplíca
t e , atque incohotrentís rep:xfenc:ncur, única dividantur, 
diviíain unum, idemqne objechim m:nti objiciantur. 

Alio modo poteít rieri, vel vicio fanguinis, aut ar-
rcrius liquidi, vel íblidi extra cerebrum , cerebellum , me
ninges, & parces adjacewces ratiocinii functionibus deíti-
natas, á quibus lege circulationis, vel undulationis, aut. 
vibrationis ex toco, vel ex parte, etli remoja, nexu ta
ntán communionis, aut commercii cerebro rcípondertte, 
viiium , íeu labes iníertur , fedes animx defeedatur, 
operarioncfque mentales prxpoíteré eliciuncur. De hoc fe
cundo modo loquuns elt Hippocrates lib. r. de mo bis 
verfu'48. Pbreniíis hoc modo fe habet; Sanguis, qui -ejl in borní 4 
ney mar imam parttm ad prudentiam confert j quídam dicunt, totum9 
Cum igitur bilis conmuta ad venas, & ai fangubiem mgrcjfi f*e-
w*» Janguinem ex confiera compage, ac motiom dmovet, & fero-
fum facit, ac caUfaát. Cakfatlus autem etiam reliqttum corpus to-
t*m percakfacit , & decipit homo, & nvn fibi canftat pr£ ftbris 
copia, & jáugninis ad [erofitatem tranfmntatione, & mrthni non 
folita contingente, i^fsimiles antem funt ntaximé ti, qui pbreniti-
de tencnv.tr ¡ bis y qui ab aira bile delirant. ?{*m <£* hi, nbifan-
guis ex bik j &• pituita corruptas fuerh , morbnm babtpt, & ée~ 
mtntes funt\ aliqtti viro etiam wfaniunt. ft qui pbrtnittde correpu 
f".nt, eodmmtdo. Tanto autem minor infanta , rpfirrtquc d 
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rium fie , quántb paucior, AC dcbilior tfi bilis , qkfan pituh 
ta. 

Ex his clare liquct, quám impertínens fir ad Phreni-
tidís exiílentiam raeningum inflammationem írabilire ; nam 
prccerquam qucd Hippocrati citatorefragatur, ex Anato* 
micis obfervacionibus compcrtum habetur, plures Phiene-
ticos obiifíe, nuiiá in meningibus inflammatione poli eo-
rumlsm difljcíionem apparente > cüm é contra in díi':-
ctis cadaveribus scgrorum nulla proríüs Phreniride iabo-
rantium liqueat, inventas tunTe-piarn , ac duram matrem 
inflam nit.is ; tic videre elt apud Williíium, Luccam Toz-
z i , S¿nnenum, Heurnium , Valleíium , Volcherum , Choí-
ter, & alios. i d , quod jam olfccit multó antea acutiífin 
mus , ac omni laude maj^r Antonius Gómez Pe reirá in 
fuá nova Medicina, qui tüm Chirargica vulnerum capitis 
cbfervatione, tüm Hippocracis, Galeni,Pauli,Aetii auth rica-
tjbus furFukiis, tum etiam validiífimis ración ¡bus firman 
tum [reliquic , Phrenitidem neutiquam in membiana-
ntm pra:di£tarum inflammatione coníiílere : ut videre eíl 
apud; ipíum dilucidé, ac diffuíe capite proprio de Phre-. 
ni cid c diíferentem. 

Varii Phrenitidis gradus ab aliquibus annumerantur: 
inter quos non eíl filentio príetermictendus Raimondus 

Joannes Fortis, qui ex do&rina Hippocracis quinqué Phre-
nicidis gradus enumerar, fcicé admodúm , ac ex verbis 
ipíius Senis eJicic, & luculencer comprobar. Exquibusom-. 
nibus licet coliigere , Phrenicidem nequáquam requi-, 
rere tumorem, auc inflammacionem membranarum cere-¡ 
bri , fed tancummodó in fpiricuum agicacione nimia, im-
petuoíb, ac concitatiori mocu, vel in liquoris nerveiacri-
tate nimia j ut non folüm motione irregulari, & tumul
tuaria per ejufdem cerebri poros , & nervorum fubíran-
tiam concitetur, undé noemata plura cuna furorc , & vi
gilia 5 verumetiam á confluxa vehementi fenfus externi, 
Jicét deprávate acuantur , ut mocus , ac vires animales 
roborencur, immóingemincncur, ut vix Phrenecici detine^ 
neri queanc. 

Quod ü quis intcrroget, undé hsec ferocia adeó im-
peruoü, ac brevis fpiricibus ini'cratur ? ita ut ceeonomia 

anima-
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ammalis illicó, ac tantopeié turbe tur : id duplici ex ion-
te evenire cum Wüliíio credimus ; ncmpe : vel qucd hic 
aeftus é fanguine fpiritihus communicetur , aut liquori 
nérveo in ortu , aut fecretione eidem introducatur i vel 
quód eifdem ípiritibus idicpathicé vitiatis orgafmus hic 
concite tur. CJUÜB antera, ob quas inordinado hax ípiri-
tuum Huenindcm conítituens oriatur , funt ea omma , quae 
fpintus magna copia áugendo, vel mobilitatem concita-
tiorem in eis inducendo > vel alio quovis modo eofdem 
magnoperé , ac irregulariter turbando, aut liquorem ner-
veum eedem modoafficiendo , fanguinem ceibo tumidum, 
ac fervore nimio turgeícentem in arterias ccrebri exiles 
impctuofiús quám par erat, impeliendo , cas nimiúmex-
pandunt» proindequecerebri fubítantiam comprimendo ca-
loris etfluvia , a: partícula: heterogénea: introfumptx, Óc 
cerebro infenfx > ac axonomix animali adveriiííima: exi-
íhint: undé furor, inordinatio fpecierum, & reliqua Phre-4 
nitidis phoenomena obfervantur. 

Propter ftmikm feré huic rationtm (verba funt "WiHini") 
ibrietas aut altum Joporém, aut ddirium inferí', in quantum fci-
licét y maffa fanguinea jpirituofis rini partículas ( a quibus efferpC" 
fcif) in cerebri poros, & meatus injinmt, a, quibus fpiritus in iis 
hofpitantes., aut pune obruuntur , aut in motus inordinatos, aut 
confujos aguntnr. J2¿tjppé indómita vini, aut ctrvijix, uberiüs epo-
ta corpufeula , ctrtbri cujufvis ut ut firmi, Ó" fani claufira refirant, 
fitqut aitiús in dutlus medullarts penetrantia , & rationis, & ima-
ginationis. aflús perturbant , & plañe evertunt. Mitto alia circa 
Phrenitidem, ut ad Pleuritidem progreífum faciamus^ 
Itaque 

Prxmitto tertió » Pleuritidem efle infla mmationerr* 
membrana: internas íuccingentis coilas, qua: Pleura, voca-
tur, 5c á quá nomenciaturam accipit , cum febre acuta 
continua , dolor e pun&orio , puifu duró , tuífi, ac refpira-. 
tione difficili. Pars airéela cft quodlibet integumentiim 
thoracis, ut non folúm Pleura ( ut in vera Pleuritide fit) 
fed etiam m^diaftinum, pars anterior, aut poítertor ,fu4 
perior,aut inferior, profundior , aut exterior ipíius tho
racis, aut mufeulorum intercoílalium hunc tumorera in-
íUmmatorium eoacipiat, ita uc ex diífe&ioije cadaverum 
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Pleuriticorum perfpictié latís Anatómica obíervatíone con» 
ílet, nullam Pleuricidem abíque infiammatione aliqua ex 
praratis eiie. £11 íicca, ü fputa abíinti cüm é contra,hu. 
micia , íi cum fputis apparcat. 

Cania antecedáis eit jd omnc , qucd inflammatio 
nem his partióos incutcre potelt: cui íymbolum íuumad-
dunt natura a:gri, anuí tempus, vita, & motbi pra:gref-
í i , actas juvenilis , lautior potus, óc cibus , textura , «3c con
formado partium artcriolas anguítiores, ac duriores á na
tura» vel morbo, ut á callo ,ícirrho, coalitu pulmonis» 
& reliquis, habentium 5 frigus, aut calor nimius á natura, 
vel calu» racione quorum languis impense íervidns, ac 
impertióse irruens in artenolas > alioqui duriores, ac angu
ítiores ipüus columna Itagnationem cifkit j ac per coníc-
quens calor, ingens, litis, dolor, & reliqua omnia , quac 
in Pleuritide obíervantur, & dicta á nobis funt in primo 
de inflammarione íuppoíito ; qua; hic omittimus , né 
crambem bis cocram iterúm decoqnamus. 

Q¿?jirtó prxmittere debemus , quidVinnm, ex cuibus 
pa-rtibus tonltet , qua: ejus difieren tix , ac otates , óc de 
viribus fecundúm ñas, & alias circunítantias inferáis di-
t:endas , ad Medicum attinentibus nucleum cliciemus; uc 
judicium noítrum ad propoíkum proíeramus. Pruno qui-
dein vocatur Vinum , j'anguis ttrr& , & á Paracelío, omnium 
-yegctabilinm princeps: cftque íuecus carnis ejus frucrus, quí 
in vite eít , arte ab homimbus exprefius , & dehiiK ícr-
mciuatus (prxtermiílis alus , vel medicatis, vel ex alus 
fruchbus elicitis, de quibus nunc íeimo neñernon cít. ) 
Ejus origo , íicut, & farris a Nocmo ejus inventore, óc 
Authore ab ómnibus credita eít , id Sacris Pitteris teíran-
tibus 9. Gcnelis ', íic cnim illic legitur: Capitqvx 2V̂ ,c vir 
agrícola ex creeré terram , & plar.tavit vineam > bibanfquc Finunt, 
mbrifitusefí,& c. Qrrbus annuunt veteres Poetar, ac Mv-
thologici fub Jani pertbna Noc'mum agentes , telte LiLo 
GiraldoFcrrarienfi , Fabio Pictore, & alus. 

Ejus ufus apud Antiqnos , teíle Cafaubono in Com-
ment. ad lib. 1 1. Athenrei cap. 1. eo dirigebatuí, ut necef-
íítati , volupcm', ac pietatis officio confulercttir-j temro-
ris vero progreílh, ac viciiíuudine laxatis inremperannac 

habe-
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-habenisl non fine mortalium damno, ác dedecóre in om-
nium bonorum ac morum conupcelam, acque ruinam fe-
ceíiit. Quaproptcr Ethnici Phiioíophi eó coilimarunt,uc 
cjus abultan depellerent. Sic Androíides íapientiá claras 
Alexandii Kegis intemperantiam cohibere iatagcns, cíim 
€um potaturum videret, fie eum alloquutus ei t : Ctümen-
to, ó Rex, te btberc fanguincm terr*. Ideó venerabilis , aefa-
piens Vetulias in Vínolos leveriííimí fupplicia decernebat. 
Sic Adienxus lib. 10 refert, quód apud Loaos Epize^r 
phyrios, íi quis injuflli Medici, & non recuperando va-
íetudinis causa nr.rum bibiílet, capite ple&rebatur : quod 
lege á Seleuco fancitum eít. Apud Maífilienfes lege cau-
•tum, uc íinc abitemix mulleres. Apud Mileíioj ctiam 
-eamdem legem mide perhibet Theophraftus. Apud Ro
manos nec tamul i , necingenux mulieres, nec adonicen-
tes, qui trigefimum annum non attingebant, Vinum de-
gultabant. Nec liientio prxtercunda eít noílrorum veterum 
Hifpanorum fnjgalitas, ac fjbrietas,. quas Athenxus lib^ 
z. magnis laudibus eftert per ha?c verba : Pl^tarcbus feri-
bit, H/fpanosy quamvis bominum ditifsimos, aquam bibere fainos, 
cibum capere ob pircwmúam , indui umen rejie fumptuojtfsi-
ma. 

Natura Vini ex cjus íiibftantiá attendenda eí t ; quam 
antiqm triplieem agnoverunt , videlicét, craííiim, tenue, 
& médium. Sapores in totidem. difterentias diviferunt, 
nempé in dulce, auíterum, & médium. Colores in 
quatuor, álbum , fulvum , íanguineum , nigrum. Fulvum 
albo vicinius, & fanguineum nigro. Et has fubdiviferunt 
poíteri in alias mixtas. A viribus eriam eidem tribuerunt in
númeras difterentias , ut generoíum, molle , aut fuave* 
leve, aut tenue , pauciferum , potens , aut acurum , & 
alias, quas paííim apud Antiquos reperimus. Sed in his 
differentiis conftituendis animadvertendum e í t , quód íi-
cut media ab extremis plus, mínufvé diltare poíTunt , ita 
in Vino , ac in ejus difierentiis pro ltatus ratione , varia 
in colore, fapore, fubftanriá, ac dotibus diferimina ori-
ri poterunt. Quam ">brern Vini tum colores, tum genera,. 
tum fapores a prxditlis plures faré erunt-

Vini vires, ac dotes defumuntur vel ab cjus átate, 
uc 
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ut antiqmmm, ac novum, vcl ab ejus natal ibus. ínter A»* 
tiquos celebrara fuerunt Setina, Saierna, íalerna , Fau-
l t ianai quorum tria genera,auílerum, dulce, tenue i Al-
vana praduicia, ac rara in auitero , Surrentina : de qui-
bus Tiberius Csfar confenüííe Médicos, ut hax nobilita-
te reliquaVina antecellerent i alioqui efle generofum ace-
tum. Poítrcmó Maflica. ínter Grasca celebrata fuerunt Ma-
roneura in Chcrfonefo Thracix/Thacium, Creticum, Coum, 
Chium, Le{bium, Icarium, Smirnanim, Grammium,de 
quo pallim Kippocrates, <5c alia. ínter Alia tica Cyprium, 
5c montis Libani; de quibus ómnibus Plinius. ínter ho
dierna primum íibi locum vendicat Hifpanicum Vinum 
toto orbe, ac rempore fummís laudibus celebratum: ín
ter qua; ufitatiflirna, ac notiííima funt Canarinum , Ma-
lacenfe, Xercfanum, ócplura alia non minüs generoíitate, 
quám abundantiá ínter Noírrates notiífima. 

ínter Gallica Vinum Pariíieníe, Campanum omniurn 
Gallicorumdelicatiírimum, Burdegaleníe * feu Gravianum, 
Vinum Burgundiacum; 6c inter Burgundíaca primum ob-
tinet locura' Beauneníe , ita ut in proverbium abierit: Vi
num Beaunenfe íuper omnia recenfe. Vinum álbum vul
gar© , Vinum Frontinianum generofum, & moíchum redo--
Jens. Vinuai Aurelianenfe magnifit in Francia ob genero-
íitatem, & falubritatem. Vinum tmereticum. In Luíitaniá 
Vinum Portuenfc, & ex Madera; ínfula in America, á 
quá nomen aoccpit. Ex Itaiicis pauca hüc afportantur, ac 
proptereá nullius nominis, ac íama: apud Noítrates ex-
tant, Ex Ethruria Vinum Fiorentinum mbrum ¿omacho 
fuave, & in convi£hbus ob falubritatem ulitatum. Ver-
daca álbum , fuá ve , 6c ieve; fed gratius palato, quám Ho
rnacho utilc. Vénetas Vinum Malvaticum malvaría Ca-
naríno proximum non in Italia natum, fed in Creta ín
fula. Viceriumiubrum , dulce, óc Picante dictum. Fa-
riTcinurn, (i c de monte Fiafconc. Romx Albanum olim 

ore , & de monte Pulíiano. Syracufanu m ex Sicilia 
Infu.li. Neapoli Vinum rubrum , lachrymjs ;Chrifti dictum: 
& Vinum Gríecum ad radices Vefubii montis artum; Vi
num Mofchatclinum rubnirn ex ínfuíá Creta. Ex Germania 
Rhenana fula, aut non procul á Rheno remota originis 

Infu.li
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" ací nos advehuntur, ut Nincrinum, Rmcoviannm, Mad a-

more, Mofeelamina , & Eavheiac. Qwi plura de his fciie 
cupiacadeat Andraiam Baecium, nern-mi íecumdmn. 

Partes, qua: ín Vino reperiuntur , funt Spiricus, Fa> 
ces,Hiic¿ma, ¿k alia:, de qiiibus non vacat modo ad 
amuilim difiererc j ícá ci mtaxat de iis, qua; ad enodatio-
nem qua:íiti magis pertinent , urpoté fubjcclum , in quo 
refídet vis ad effo&us , qui in Vino magis relucent. Dúplex 
in fpiritu Vini fu hitan tía reperitur; alia fulphurea, iníipi-
da , dulcís, & aliquater.usreíinoía; falino-acida alia. Pri
ma in Vini lpiritibus ítatim fe prodiu Sunt etenim pars 
oleofa , falina volatilizata, feu fpiritus volatilis ardens: 
rarioneque hujus partís Vini ufus moderatus vimreítauran-
di habet i débiles namque recrear, agilefque facit, & ex-
hilaratj fpiritus : undé in febribus malignis hauítus Vini 
optimum cordiale dicitur. Eos, qui nimio labore , Vene
re , aut alia nimia evacuatione iaxati fatifeunt , mirum 
in modum álacres reddit. Ad quod primas tribuít Vino 
Hifpaniaco Etmullerus > eóque magis , íi ¡ndatur, & agi-
tetur cum vitcllo o v i , vel ovo forbili, & aliquotambr» 
granis. Spiritus hi nil alíud funt , quám oleumVini fub-
tilizatum fermentaticnis medio igne adjuvante , fpiriribuf-
que noftris faciié fe immifeent , ac fociant propter ma-
ximam cum eis analogiam, ac fymbolizationem» Et pro-. 
pter egregias virtutes ¿urumpotabiíe á Zapau dicirur. 

Subftantia Vini acidula árnica , & grata eft £roma~ 
cho , acrimoniam alKalinam corrigit, cocítonem primam 
fovet, appetitum rcíiituit, fanguinis confiftentiam nimis 
fluidam , exindeque vires refolutas revocat. Quamobrem 
modérate p^tatum in febribus conceda potelt ob vir es 
refíciendas > m do acidum á ftomachi fermento poífit fu-
bg i r & in falfum volatile mutari. Vcnenis obfiftit: inde 
in pefte ab ómnibus celebratur. Cum é contra, íi immo-
deratus íit ejus ufus , acidum in ftomacho nen fubtgatuy 
& in duodeno non recle corrigatur , atque cum acore 
fuo ad partes tranfmittatur , in inteftiriistorminal in maf-
fa fan^uinea evolutíones ; in partibus rnembranoíis ,. & 
nervoíis dolores podagrici,. ííuporcs , ac torpores i in re-* 
nibus calculi» aliaque mala derivancur.. SaÜru pars proba-

titf 
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tur ex gencíi, cüm ex muílo copioíb fale abundante (titi 
monítrat tártaros) per fermentationem refultet > qua: abf-
que falibus neutiquam pofler. Sic Wilichius acetara, tarta-
rum liquidara, tartarum veró,acetumf:ccum, feu coagu-
latum appeilat. Subíhnriam pinguem intime admixtamha-
bet , qua: non mifcetur, mil per falia, qua: á Barnéro,& 
Helmontio pinguia vocantur. Bine fit, ut humiditatc ab-
ítra&a , in cryítallos abeant. Oka , qua; ex ipfis feparan-
tur , numquam funt abfque fale: undé, & in falia refolvi 
poífunt: quod probatur per analyfes Chym¡cas ab Helmon
t io , Tachenio > Barnero , VeKio, & alus fa£tas. 

Fxces Vinifunt fabítantia, qua: mediante fermenta-
tione fuit íublimata ex multo, düm fieret vinum. íneft 
iifdcm copióla tena , & fal volatile oleofuin una cum 
acido fubtili i qua; cum fale volatili componunt falfum 
acidum 5 & ab o k o ita temperatur in multo , ut fapor 
dulcís emergat. Ex praedictis frcibus elicitur fpiritus Vini 
clegans. Id quod remanet exíiccando feparatur á phle-
gmice ;& de hinc diítillantur igne aperto , eo modo, 
quo tartarus diltiliatur. Prodit fpiritus , fal volatile , & 
oleum; qua; reüificatione poflunt feparari. Spiritus urmo-
fus longe copioíior ox his elicitur, quáni ex tártaro cum 
fale voiatili eleganti, quale ex tártaro vix ullá arte pa
ran poteíl j iiíque ulibus , quibus fpiritus tartarí ¿ infer. 
vit. 

Phlcgma eft pars aquofa,cui mifcentur,ac innatant reliqnx 
Vini partes, diluendi, ac detergendi vimhabens, empy» 
reuma cohibens,moturaque impetuoíiorem activerumprin-
cipiorum ínnans 5 adeóque neceffariaad Vjnicorft tutio-
nera cíl , ut Vina Mufchatelma juxta Etmullerum, & ni-
m:.s dulcía ob phlcgmatis defettiun non poíiint fermenta* 
íi. Qruproptcr non reíte exiltatur oleum, nec debite 
in [pintum abit, íi pars phlcgmatis pr üs djílipetur. Bine 
eít', quod lint glutinoíiora, exindequeminor fpiritus co
pia ex Hifpania;Vinis,quám ex Rhenano>& Galh'co eLciatur. 

Ex colore, odore , tapóte ,&. aztate Vini alia; emer-
gunt cüffcrentiae ab Híppocrate , & rcliquis Authoribus 

accura c notatse, utpore ad inítitutira M.dicnm mv i at 
tiiuatesi ex iis niinjuc longá obíeryatione cora:i.oba-

runt, 
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ránC, qüaenam pro quácumque intirmitate , mbrbi ítaru, 
segri condicione, viese diferimine, regionis diftérentiá fa-, 
jubria , aut infalubria eflent. Hippociaces libro de affedio-
riibus a i t : Vina dulcía, & auftera , & mtllti colorís vetufiaven-
trem fubducunt, máxime urinam cient, ac nutriunt , & ñeque fla-
tum exhiben t, ñeque tormén , ñeque replctionem. ídem ibidem* 
hxc prodit : Vinum dulce, & mellís fpeciem referens, ambo & 
rtficiunt, & urinam cient, & pituitofa funt. Csfuftera vero ad 
robur, & Jiccitatem commoda funt \ urinam autem cient etiam au-
fiera vetufla, qu/e alba, & tenuia exiftunt. ídem lib. l . d& 
Dix ta : Vina nigra, & aufiera ficciora funt, & alvum non mo
vent, ñeque urinam cient, ñeque falivam faciunt: ftecant autem , & 
calefaciunt, bumiditatem ex corpore confumentia. Molliaveró nigra) 
humidiora funt, & inflant, atqut alvum magis movent. Dulcía ni' 
gra humidiora funt; cale faciunt autem , & inflant , bumiditatem ¡n-
ducentia. At veré alba, & aufiera calefaciunt ; mjgifque urinam 
cient, quam alvum movent. Nova riña alvum magis movent ,quia\ 
propiora muflo funt; itemque alunt, & odor ata magis, quamino-
dorata ejufdem atatis > quia magis concoÜa funt , & crajfa magis, 
quam tenuia. Verüm tenuia dulcía magis urinam cient , & alvum 
movent, & hum'Mant corpus , & fanguinem debllem facimty 

& adverfarium corpori fanguinem in corpore augent. CMu-
ftum infiat , & fubduc'<t , ac conturbat fervens in ventre, 
c£* alvo fectdit. Jnflat quidem, quia calefacit ; fub lucit auttm CX 
corpore , quia purgat j conturbat autem , quia fervet in ventre. Vi", 
na acida frigefacitmt, attenuant, & hunctlant. Frigefaciunt qui
dem , & attenuant , bumiditatis evacuationem á corpore facicntia, 
bumeüant autem per aquam unx cum vino ingrediéntem. Dulce vi
num pituhofis magis alvo fectdit. ídem ibidem : guicumqut tí-
bi , aut flatum , aut afium , aut morfum, aut repletionem , aut tor
mén faciunt, a talibus liberat Vinum meracum infuper potatum; 
corpus enim a Vino calefa3um per calorem amovet ea, qu& infunt 
4 cibis, potibus , & ftmilibus. RuríliS : Vinum acidum fngefacit ¿atte-i 
t.uat, ér kumeclat, cefte Hippocrate libro de racione vichis 
in morbis acucis. Hucufque Hippocrates. 

Vina bodié ufitatiora funt auftera ; nam etfi patato minus arri-
deant, ventrículo tamen commediora , & cíbo coquendo aptiora cen-
ftntur , & Vina rubra nofiratia , vulgo Tintilla , qua vel ex v:ci-
HÍS locis búc adv(bnntkrf vdinttrCaflelU íncolas nugnifinnt ; uú 

titir<k 
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tú API Galilea rubra , & Florentina , qua a/pera , & fiiptic* paU* 
to,& lingita. perapiu «f*r. Mangetus Verbo Fttis. 

His ica prarjattis, ad texcus expoíitionem deveniraus: 
cum namnue dica: Hippocrates in Phrenitide neutiqíum 
dandum Vinum-, per hxc veiba , libro de aícetionibus 
veri. $. ab ipfo pro l acá: K^AI dolor tm quidem i.vid* funt, qu¿ 
in Plcuritide , & tepor faciendus, ubi dolor h&ret. Std <& a ivus 
curando., & reliqua ftmiliter ficienda funt, excepto potu. Potu ve
ro utendum efe quocumque alio volueris prxter Finum. Aut ace-
tum , & mel, ac aquam dato. Finum autem non convenit mente 
motis ñeque in hoc morbo , ñeque in qmbufvis alus : Cum ta-
men in Plcuritide lio. 3 . de Morbis verf. 2.5. hoc mor
bo laborantibus dandum elle Vinum per ha:c verba pro-
fe rae : Curare vero Pleuritidem boc modo oportet, ut plurimum velut 
Fbrcnitidem>& Peripníumoniampratcr quam quod bic bxbxls calidis,& 
Fina dulcí utendum eft::: Pojt balnea itiam Finum dulce , & aquofum 
bibtndurn eft , non fngidum , modicum ex oris angufticris pocilio ; & 
ubi tujfís invaferint, ampliús bibtndurn , & quam máxime excrean-
dtmj&patu humcilandum \quo pulmo humidior fafíus , facilius, 
AC cuita Iputum reddat , & tujsis minüs affligat. Alibi etiam lib. 
z. de M >rbis verf. 4 8 . de Pleuritico loquens, í i ca i t : Bibat 
vinum álbum vinofum , aquojum modicum. Sit autem vinum quam 
niOilifiimwn odorem non babens. Pauló pclt eodein capite de 
alio Pleuritico harc verba facit:- Sorbeat ptifana fuecum bis in 
die y & Finum indé bibat álbum aquofum. Et interiús de alio: 
Aquam de fariña criffa in ipfa maccrata bibendam dato , & Finum 
álbum vinofum , <¡r aquofum pojlca bibendum: Viderur Hippo-
crates non libi conltans ; quippe > cum íit uterque arrectuS 
inflammuorius , vel in utroque conveniens erit Vini hau-
íhis , vel in neutro : vel aliquld peculiare in alcerutro re-
peri tur , quominus Hippocraces a l te r inegc t , quod alii per» 
m'ctic. N o h i tarnen muneris eric , Auchorum interpreta
ciones perpendere, & m:ntem noítram juxta ipíius Scnis 
bges , recentiorum fyftetmta obfervationum probo ufu 
comprobataium regulas exponere. 

Petras SaliusDiverfus magna: authoritatis v i r , 6c cu-
jns mentionem paífím facit Profperus Martianus in expla-
natione texcus vcrficuli 8 7 . libri 1. de Morbis a i t , Vi
num álbum; vinofum? aquofum, m o d i c u m , dandum ef-

le 
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'iz Plctiriticís ; itara etti ómnibus irtrkmmat!c.ri".bü¡> * h-
iic i hic tamcn conccdendturi elt p¿it /.id carionem, aiit 
inclinante morbo; n.i.n cinc rem.ü'a fyraptomata* 5c ar
dor imminutus anfam p:a.beiit huic ra-dicaromeo , alias 
vires refkienti, anaca:i.ariim movenri > & natura ad om-
nimodam judicarionem opícuíañti ; i de oque aducía , & 
non admodum generofa hic praebct Hippoaaces, Rn fu n 
cxpoíitione verfus 47. ljbri 3. ubi Hippcearcs comerre 
ait Vinum dulce in Hcuriticis, eó tendere inquic, üt ex 
peelore elimine:: matenam peceántern in Pleuriticis hoc 
medicamine , quo nullum aiind ctfkacius, proraptius, ac 
i navios invenin poteít. te irrteríüs in ejúiuem l.bri textus 
54. expoíirione a i t , Hippocratem juberc in Pleunricis 
polt balnea Vinum dulce , aquofum, non frigidum, m 
dicum, <3c ex angufti oris pocilio ^iari ; quod hoc modo 
nec calefacerc , nec infiammationem prontare poíílt; at-
tamen in Phrcnicide Kippocratem Vinmn prohibereait in 
expolie verf. í 8. iibri 3. de iMorbis; & in expci.verf.47*  
•cjufdem Übri 3. quia Vinum infeniiíliraum eft ómnibus 
innaramationibus, peffimura autem in Phrenitide ; quo-
rriam mentem tcntat, delirium auget3 & -cerebro máxi
me nocet. 

Profpcrus Martianus fideliuimus Hippoc.atis Interpres, 
& cui primas cribuunc in hac re omnes rei Medica: íitce-
rarix itudiuíi, in expoíitionc tcxtíis 7o.libn 2. de Morbis 
a i t , Hippocratem Vinum fuperbibendum jubcre pecroris 
morbis Jaborantibus cum delirio, aquee miceratx in fari
ña erarla , non racione potús, íed racione Medicam:nti> 
quo fputum facilitis folicitecur, aut Medica me neo rum vis
ad pulmones promptiíis perveniat. Inquo cafu , quoniam 
propter ddirium Víni potus íufpectus eft , ideó ab illo 
abllinendum jubct libro 3. non tameti prohibet, quod ra-
tione Medicam?nri in paucá quantirare íorbitionibus fu-
pcrbibatiu. Ruríu.» in cxpoíitione cura? morbi difÜcilis ab 
rlippocvaoe hb. 2. verf. 7 7 . tradita:, ubi p tur Vi
num dan", {blimqac conceditur aqua, aut Vinum nquo-
íum, hoc in cama efle dicit , quod Vinum peculiariter 
mentem ie.iat. p : 0 quo confino mdo adducit Hippócnv 
rem lib. de affc&ion. c a \ de Phrenitide diceiuem: **«» 

expci.verf.47*
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uttndum'efi 9 qwrnpz alio voliten* prtter Vinum1*5 nam Vmvn 
non convSnii nr.nte notis, neqxc in boc morbo , ñeque in alus. Ex 
quo conduditt in quocumquedclirii genere , íivé cum 
febirc fie, íi.é abfquc fcbre,fufpectum elle Vinum. Ídem 
ai! EÚ probar hb¿ 3. de Morbis verf. p. in expoíi-
fciónc iencencix Hippocracis ; qui ccíi Pleuricicis , & Perip» 
neumonicis camdem cum Phrenicici¿ curarioncm inícicuar» 
Vinum amen his incerdiac , non alia racione , inquic 
Marcianas > niíl quia ccfi racione effentix morbi conve-
nianc oranes hi afreítus, racione camen parcis , fcilicér, ce-
rebii, cui íneft delirium , Vinum máxime nocet. Hucuf-
que Incerpreces. 

Sed quis non vid ce , ucramque incerprecarionem in 
pluribus deficcre? In primis namque difer inven non aíli-
gnanc, quare in una inflammacione , Plcuncidc fcilicée, 
i¿ Peripneumonia, quibus frequcnriuimé infequicur deli
rium ex ipío Hippocrace, Vinum ab Hippocrace non pro-. 
hibeacur 5 in Phrenicide aucem, veluc infeníiíllmus hoftis 
damnecur. Ulceráis apud ipfos ex Hippocrace pluribus ta 
locisVinum máxime nocec ómnibusinflammacionibus:Quarc 
crgo in his inflanmacionibuspeftoris , & pulmonis noxium 
non efe ? Q ^ d íi dicanr,poíeítarum morbi, & in declinacione 
Vinum cucó propinarisquaré id ipfum de Phrenicide non dice-
tur ? Parí enim paiíu currunc.Undé vel numquam dandum in 
affedibus pulmonis, & peccoris, vcl aliquandó concedendum 
in Phrenicide. Nec cblcac dicerc , Vinum cerebro nocere> 
aftet"ribufque capicis noxium efle i nam prxcerquára quód 
experiencias refragarur, conrrarium fuadec Hippocraces lib
ia. de Morb. veri. 18. ubi de dolore capicis agens cum 
dcíipiencia, inrer alia jubec, poft forbicionem aqux raul-
fx, & fucci peifana: cenucm Vinum mellci colorís, aqao-
fum, álbum, modicum bibere. Poítremo , uc alia pfuri-
UU prarceream cuique obvia, qua? brevitaeis gracia omicro> 
quis ferió audire pocccic refponfura Marnani dicencis, 
Hippocracem conceífifle Pleuricicis , auc morbD pe&oris 
correptis Vinum, non racione potüs, fed racione Medi-
camenti; cum damnum , auc commodum ilíacum impar-
rfoile íit in for mil ir ices? Ec íi racione Medicamenci > & 
non pocus conceditur Pleuricicis , & fimilibus , qua
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c éó ipfo non conceditur Hireniticis \ 

\\\ roe diincultacu.n auibagibus, ubi írrcniíiífími viri 
de re Medica benemeriti excutiunt, mi mil inri, me feo-
pnm non attingere, etli in ejafdem quxtiti enodaticnc 
adía bota ver! ni. Ut tamen mentem rncam apenara, &ex-» 
tra tritas Authorum fentcntias feníum meum proferam, 
opus elt vobis ofYerre id, quod jam ám, multunaque ia 
re propoíitá mecum ipío cogitalam > opera naturx in qui-
bufdam morbis intento animo peivolvens. Sit itaque pri-
nmm, naturam qaafdam infirinitaccs prxfertim acutas, uni 
pocilio, quám alia tcrminationc judicafle. í>ic yidcrcvas, 
variólas luppuratione , & non rcíolutionefiniri » é contra»; 
morbillos reíolutioni, quám fuppurationi aptiores, &. fie 
de alus morbis. Deindj ómnibus notum ell , quafdam 
kirirmitates naturam cv.ncere per determinara ínitrumcn-
ta, ac vías, vel lege comrnuniunis, aut commercii, vcl 

Eropinquitatis. Sic raorbi peaoris per anacacharíim, mor* 
i renum per urinam, 6c úc iimil ter ae alus. Tertium: 

in operatione Mcdicam^nuorum nemo ell , qui nefeiat, 
Mcdtcamcntum ita crie díterminacx virtutis, utvjresíius 
promptiús, ac emeaous exerat in una paite , quám in 
ai:á. Sic Nicotiana pro expurgandis naLiiyjs á lorditnis, 
pectoreque, & puimone ab huraoic acido vifcofo liberan
do ab ^iiin.bus ceiebraiur. £t íic de ahis apud omne* no-
tl-m QiL ^ etiam oDÍervatur in rebus naturx adveras : uc 
videre eit in Lepare marino pulmónibus , oc Canchando 
bu* veíicx inL*ntKiim.s. 

Ex quibus omn.bus non obfeure deducitur diferiraen 
noxae, «Se utilitatis pro Phrenitide, Óc Pieuritidc ab Hip-
p. aiuopcrc receníitx* Itaque ítaruo, Vinum tribus 
pr¿^i.e ticulis, ac capiubus efl'e infenfum lhrcnitidi ,pro-
hcuumque Plcuriridi. 1. racione xgritudinum , ac íolu-
tionum earumdems 2. rationc partiura afte&arum, & carura-

:TI ihucturxi 3. racione Vini. Et quidem Pleuritis, & 
in eo mixime diífwrunt, quod Rbrcnitis rariui-

m¿ , a-.-.t numquam fuppiuacione ter:n;neair> é contra ve
ro Pleuritis. Quod adeó verum eít, & ab ómnibus rece-
ptum , uc de irajus certitudine n.lui cituvcins Gafpar Rc-

$ Franco quajítioncm hanc fulcitec (quac ell oftogeíi-
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mi fuorurn operum) Videlicét: £>¿**n numqum , aut rarif-

j'vnc fippuntur Phrenitis, frequcnttr ve, o Pleuritis j c«/» utruquc 
Jií iriflammjtio , £>* apofunu membranarum ? Qiiem videre pote
rías , cum per otium libeat » de hac re p*ene , ac plañe 
dillcrenterm Sed praetermiúis authoritatibus , ac rationi-
bus ibidem allatis pro hmus phamomeni deducenda racio
n e , animum m-um ad alias deducendas admoveo , utpc-
té ex clanore íonre > nuperrima nempé Anatomía , Sena-
tura; mechanifinj deduUas, factá^ue comparacione >utriuf-
que afte¿tus diíLrimen eíucefcar» 

In Phrenitidefpiritibiis in furiam a£tis , ac tumultuario 
motis, propter derlagrationeai ipforumrnrns propna fede 
dimovetur > cerebrum percellitur : cui tonti fymptomata 
omnia in Phrenitide obfervabilia y natales fuos debenti 
in Pleuritide cunea, etíi detur inííammuio, ell inhumo-
ríbus nimiúm facceníis , & magna humiditaxc innatanti-
bus : unde tumor tere femper obfervabilis in lioc arijetu. 
Inde nihil miiíim quód in íuppurationem tendat farpiíli-
me justa di&a, cum de inflammacione agebamus. Dehinc 
natura per anacatharíim propellcre nititur> & per vías íi-
bi commodiores , ac inítrumentis proportionatis noxium 
ejícere fatagit: cui finí Mediáis folers manus auxiliatrices 
admivere debet, ip?á natura regulariter operante edo¿ta& 
Utrumaue déficit in Phrenitide i materia nempé íuppu-
fabilis , Se vix , ac initrumenta ad expulíioncm accommo-
tlata* 

Secundum , quoad animadveiílim á natura habui, funt 
initrumenta , & viae, per quas natura depcllere morbum 
molitur: idque inveni in Pleuritide, tum Hippócratis do
cumento , Aphonfmo decantato: Si árcu initia fiatim fpu-
tum appartat, ntorbum brevi¡ri; ji vero pofteá., produci; tum ob-
fervatione non interruptá omnium Mediccrum j tum eciam 
propria infp:ctione didici , naturamper fputum , aut ana
catharíim morbos pefíoris, ac puhnonis íuperalle : undé 
omnia ea, qnx in hunc finem apta cenfentur ex ufu , & 
pro re nata adminiítrari debebunr. Huic fini non parüm fa-
cit ítruchira partís, viarum , & inítrumentorum huicope-
rationi infervientium ; fciunr na roque nuperi natura: me-
chaniími íludioíí cultores, eííe á natura inltitutas trochleas 

pro 
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pro . tnritu. liquidorum ex inferís ad fuperna pereciendo, 
ac tac üiis obeundo: quarura a mun nieminit LU
CÍ . ¡ verfibtts, v 

Muí taque per troebieas, & tempana pendtrc 
Commovct , ¿ /̂<e /cW fttftolla machín* nixu. 

Et propnüs ad re na , Utpace de op . oris io -
quens,. Quinciiiamis i;b. r r .cap. 3. de pr< . h*c auie* 
verba prorert: J^m f«/iírc, ^- txputrt en • .tí; mw pulmo-
ncpituhamtrochlásaiincere. Utídc liquidó couí:ac, in h e c 
plurimum diftene Phrenkidern á Pieuriride. 

Tcrcima , quod ex vi medicam.-nri , ícilicct, V in i 
fcitu dignum , ¿fc obí. ie coinpjubatum habm, ctt, 
elle dementad vum , maxiraeque iníení bro. É con
tra yero pro nnrbis pectorís e l immandis , í i cautionibus 
debitis adhibeatur, nui'um praftanrius remediiim inven** 
ri poccric. Noxa cerebri ex Vini alTimptianc , vel ex e o 
l iquet , quód lie d e m e n t a r á a m ; tíi cn;m Enrielas deli* 
rium madidum. C u m i taque Ph renitis delirinm lie , non 
voreít fien', quin Vinum delirii promotor Phrenrrico ro*i 
xim >peré noceat : qued cuique pervium er i t , li vires, & 
erleclus Vini conferac cum viribus, 6c efrectibus Phrenit i-
dis. N i m i i ú m Vinum aíriimptm-n ülicó ignem concipit m 
ventrículo , dehinc ebullir, acefferveícit a fulphurc , quo 
icaretj tura rarefeit, partefque ems ítibtiliorcs inftar 
culi cerebro intíguntur. Hinc compreáBo cerebri neceíía-
r io iequitur, cum per arterias nova: materia: appulfu pre-
manir. Defaiac meamum cerebri obítructio, nbiarurrquc 
cjus pulíatio frequens, & inardinati . H i n c turgetr. 
teníarque membrana: nullas rugas agunr., lumen probé rc-
ftettuiit, ideóque íplendcnt, & micant. Cbjeda longitis pa
uta Ek ius mmimedifeernir; quia rargentibus ociáis , r.ort 
potclt íufcerScieni cryírallir.i ad libitum componerc , nt co-
ai radioíi baíis di íhnda in retinam é loco dicto 
cia:nr. Geminara bafira intemam abeádem lucerna i 
no projeclam oculoob eandem turgentiam non ira poteíl 
componerc, ut adeu-mdem horoptcren axis opticus termine-
tur 5 nempe ita oculi contorqueri debent, utaxes oprici ad 
Puinum, in quo eít objeceum, coéantí adeóque lucernas 
Ebrms multiplica:. Deinde multa cogitat Ebrius , eaque 

Q^3 Haoto 
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inordinata; quia multx pulfantur fibrx 9 exínde phan» 
tafraita varia; nam compreílio, ac teníio cercbri fibras 
eijufdem añicit, & movet. Hinc bla&erat, & garrit: ut 
enim multa in mentem veniunt , ita folito muículo-
rum confcnfu in linguam traducuntut. Nec cogitata bcne 
conne&it, quia libertas abeft > nam cerebrum expedi-
tum non eit , f~d miltá obftru£tion¿ vitiatum. Hinc apud 
Hippocratem lib. 4 . de Morb. Vulgar. Vinum meracum 
infamar caufa. N¿c hic diutius immorandum nobis 
cft in readeó ciará , & ómnibus nota. Undé conclti-
dendum eít, Vinum conccdendum in Pleuritico , quia 
aquoílim , modicum , & ex ore pocilii inftar eclegmatis 
feníim , velur aliud Jambitivum acceptum mareriam 
fuppuratam parte fpirituosá fcindet , oleagineá, & íul-
phnreá vías demulcebit,aquofitate tracheam cumtrochleis* 6c 
du&ibus trachealibus diluet , utproniús , ac faciliíis fuo 
popifmate emolliendo illam ab imo ad fuperiora eliciat, 
clafticitatem ínftrumentis tribuendo, ut probé opusíuum 
exequantur. Cuín autem in Phrenitide ñeque adíit ma
teria fuppurata , ñeque vifciditas illius , utpoté admodüm 
fubtilis, qualis eft fubftantia fpirituofa, ñeque viae, auc 
inftrumenta appoíita ad hoc munus exequendum; aliáfque 
¡Vinum, quantumvis fuave , aquofum , dulce, aut in mó
dica quantitate afllimptum , prxtcrquamquód hic locum 
non Uabet , utpoté inutile ad morbum dcpellendum 
propter difta , íubítantia fuá fulphurea fpiritus acceníionem 
nccdum moderatur , fed auget, & promovet , velut in-
feníiííimus hoftis á Phrenitidis curatione Rclegandum eft. 
Mitro plures rationes, quibus aíTumptum probare potíem, 
fuíficit namque difcrimcn genuinum ventad confonum , ex-
perientia, & mechanifmo naturx juxta nupera recentiorum 
lyftemata fulcitum pro mea tenuitate libenti, ac obfequiofo 
animo vobis offerre, ut aiqui, bonique confulatis; in magnis 
namque voluiüe fat cíl. X> / X í, 

*** *** * # * 
.*** V* 
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DISERTACIÓN X. 

M E D I C O 
PRACTICA. 

BE EL SINCOPE: 
QUE ENUNCIÓ , Y EXPUSO 

ALA PUBLICA DTSPUTA 
EN LA REAL SOCIEDAD DE SEVILLA 

EL JUEVES 10. DE ABRU. DE ESTE AíiO DE íj7| í . 

D. BARTHOLOME 
MORENO, 

S O C I O MEDICO DE N U ME RO, 
Y EX-CONSILIARIO. 

Omnia dcficiunf-,ammus tamen omnla vincitl 
lile etiam vires corpas baherefacit. 

(Praeftantifsime Coetus, Regalis Medicas So-
cictatis titulo condecórate ; cujus laudum 
cumulum, cujus gloriarum culmen , qui 

(X.4 calcu-
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calculo comprehendere tencat, haudquaquám 
voti compos apparet: Cseterorumque adftan-
íiurn pr^clarifsima corona: ) 

Omnia deficiunt^animustarnenomniavtmitz 
Ule etiam 'vires cor pus haberefach. 

íta Sulmonenfis Cygnus 2. de Pont. 7. ce-
citlit. Ex ctijus vetbis animi conílantia , ro* 
bur , atque aerumnarum , laborumque icfti-
bus refiftentia quanti ducenda, liquidócon-
ílat, De Syncopis natura, atque phoenomc-
nis agendum mihí tantas Societatis juííu ve
nir. Praxeps virium lapfus eidem adaptatur* 
Sed ut corporis ín ea deliquium re¿le Q ut par 
erat} ad amufsim perquirerem, animi com
pos, ipfoque miníme cadcns> delincaturus 
apparere d^bueram ; animo namque firmi-
tudinis robore nervose praedito > ipfi corporl 
calcaría fuperadduntur. Ergo me animo ca-
dentem , ipfius fyncoptici aflfe¿tus labe po-
tius corripiendum, quám ejufdem naturam 
rimaturum liquet* 

Animns perturbaras , (f tncitatusnec co« 
hibere fe potejl, rite qua loco vult conftfiere 

Qrnni-
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omnlno* Sic eloquenciae Romance Princeps 
4. Tufcul, protulir. Vnde animi mei jufta 
pcrturbatio omnimodam imporentiam ad 
munus obcundum inferr. Quidenim (quar-
(0 ) córam tor MachaOníce faculcatis Gi-
gantibus in médium afierre poftim > vel 
niinimxi dignum acrentione , laboris eíu* 
cubrátionibus refpondenre ? Sane, oneris 
impar , ab eo fuperfedendum putarem. 
Et máxime ubi Cathok'ci N. Monarchse 
D. Philippi Quintí , Jiüjus Regias Societa-
tis amplifsimi Proteftoris , memoria cele-
bratur ; arque D. D. D. Jofephi Cervi, 
urriufque Alajeftatis mcritifsimi Archiatri, 
noftriqne Athencei amanrifsimi Prafidis no-
men plaufibus evehitur. Sed age, nam, 

Dum vires defunt > tamen efi laudanda vo* 
lunfasi 

Hac tgo contentos auorurór effe Déos. 
U t Ovid. cecinic. Divinoergo tutaminc 

fretus, palaeftram fubire non erubefeo, Fa-
veat Trina;, Uniufque Majeftatis Triplex Po-
temían,Sapienúx> atque Amoris munus; ul-

timi 
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timi praecipué, utpote,quo Duce, hace Rc-
oia Socictas ítabilitur: Favcat tora pulchra, 
& immaculata Deipara , in primo fuae fanétif-
fimae animationis punfto Averni Draconem 
lethaliter conculcans :Faveat Armenius Apo-
ílolus D. Bartholomseus, fub cujusfacro pa
trocinio Baptifmalibus lymphisfum ablutus: 
Faveant dcnique triumphantis Curias Satclli* 
tescun&i. 

His, isntur, de more Chriítiano , Acá-
demico, Se Político praelibatis, ad rem fie de«5 
yeniendum exiftimo. 

)*§•: <£M( WW ^ ( 
j ^ * " * . ^f*-f -¥• * * * * * * * ^ * * 

^*Jf * * * * * * • * * V -f^-f 
A w ^ Xi <^."^ 
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S el Synccpe un celypfe de la vitalidad 
(Regia, Sapientiilima Sociedad) una ca
li total fufpeníion de la vida i porque es 
una can total precipitada ruina de todas 
las fuerzas de el animal. Afli le defcriben 

W$W&$k t o ^ o s \°s Authores Médicos, que he po-
*£^K^w^5á¿* ¿ido regifuar : B¡1 pneceps omniam y'mum 
tepjüs. fc.s cita ruina precipitada, o fubitanca , dice Riverios 
y por lo que fe diferencia de los demás alectos morbo-
ios , en que fe van perdiendo poco á poco las fuerzas: 
Dichur prsctps , ut ab aliis affeclibus dijiinguatur, in quibus vires 
paulatim defitiunt, doñee mors fubftquatur. De otro modo , to
do el que fe muriera, fuera fyncopizado i lo qual no es 
afíí > porque las fuerzas fe van paulatinamente confumien-, 
do. 

Siendo, pues, tan prompta la ruina de todas las fuer
zas en el Syncope, es preciílb defde luego indagar, 
oué parte fea la que primariamente de tal modo fe oten-
ae , que infiere un tan univerfal prometo descaecimiento 
en las funciones de las demis; pues es claro haya de fer 
aquella, cuyas acciones fon la raiz de todas las de las 
otras , ó de cuyo inftuxo todas las demás dependen. 

Para elfo es neceílario fe haga alguna reflexión fo-
bre la economía animal, para ver, qué parte fea la raiz 
de todas aquellas acciones, que conltituyen la vida de el 
animal. Es claro, Señores, que el movimiento circular 
de la fangre es en el que coníiíte la vida j poique en 
tanto vive el animal , en quanto elle movimiento fe 
Cxercita ? y en llegando á faltar, el animal perece. 

Para Médicos, y los que no lo fon, en faltando to
talmente el pulfo en el corazón , y arterias , fe halla el 
animal fin vida ; porque como el defe&o de el movimien
to de ellas partes fea índice de ha ver parado el movi
miento circular de la fangre , por lo mifmo lo es de ha-
terfe diílipado la vida. Dixe, coníiftia la vida en el mo
vimiento circular de la fangre ; y lo afirmé, fundado en 
lo que claramente nos perfuade la mifma contemplación 
de la. ecgaomj^ animal, Yoi á hacerlo patente. 

ftfefta 
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Coníifte la vida en aquella trina diferencia de accio

nes , ó movimientos, que llaman virales , animales, y 
naturales. Las vitales, que eíirivan en el movimiento de 
el corazón , y aitetias, es evidente , que íin interven
ción de elle marabillofo ír.ovimiento íanguineo (como 
deípties con mas individualidad explicaré ) no pueden eje
cutarle. Las animales (.en que las í'enfaciones , y movi
mientos loco-motivos voluntarios) íin el fucco nervio» 
lo , que de la íangre fe lepara en el cerebro , no pue
den executaríe ; como es evidente : y también es clakí-
í imo, no puede elle jugo fepararfe alli, íi el circulo de 
la íangre falta i pues mediante elle ,1a íangre ocurre á 
aquel órgano, paraque pueda celebraríe tan'precióla fe-
crecion. 

Fuera de eí to, además de eñe jugo nervofo , con 
que undulofamente fe hinchan las fibras nérveas de ei 
cerebro, y de todas las partes, que fe exercitan en las ac
ciones ammaíes, para jas loco-motivas voluntarias, es .tam
bién neceííario el, movimiento circular de la íangre > por 
el qual las fibras muículcías fe hinchan , y adquieren ei 
tirante , ó tenííon J fin la qual los lacertos mu fe uk* ios n:> 
pueden contraheríc. Ello fe evidencia por la ciíperien-
eia ; porque íi fe ligan las arterias,que conducen fangre 
a qualquiera mufeuío , faltando cite licor , queda,aquel 
órgano inepto a contraheríc voluntariamente. 

La vida racional coníiitc en los actos mentales} y 
cílos eíirivan en los animales feníitivos, que fe execu-
tan en el cerebro; y rer lo mifmo dependen de el mo
vimiento circular de la íargie, y por lu calidad le mo
difican. Acuerdóme, que fiipccratcs ( l ib.de fíat.) dixo: 
Opinor autem inter minia , qu£ in corpore fimt, nihil mugís aá 
prudtntiam conferre, quaw fanguintm. Hic ergo cum in ccnftctnti h.\-
bita perfiftit, cmfijht ér prudencia: Janguine vero pérmnifáo, i07iadit fi
nja! & pmdcntia. Según la calidad de el movimiento cir
cular* aíli reinita el eílado de la íangre ; y á eftc paff> 
lo mas , ó menos perfecto de las acci: nes men;ale-. kn 
los que circula con mis impetuoia velocidad, como en 
ios biiiofcs, es tenue, y acre ; y de o:ro modo fe ob-
ícrvan en ellos las acciones mentales, que en aquellos, 

lib.de
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eri que tarda menee fe mueve ; y por eíro es crsfía ; cp.no  
fucede en los melancholicos , y phiegnuticos. Y de el 
m.fin ) modo, quando en Us grandes calenturas circula la fan
gre con gran velocidad, y correfpondiente Ímpetu ,íucedc 
perturbarte lo menral j como fe obferva en los delirios, 
que les lobrevienen. 

Las acción es naturales pertenecen principalmente a 
la chyiificacion, y distribución de el chylo , fu mezcla, 
y preparación en la fcngre, y conducción á la nutrición 
cié las partes. La chyliñcacion no puede hacerfe fin el 
coneuríb de la íaliva , licor glandalofo,eltomichaí, pan
creático , y biliofo: y eitas no pueden fepararfe , íi no 
circula la Ciugre > ni m::ros fin eíte movimiento pueden 
en las arterias ataiuarfe las partes chyloías nutricias , y 
fer llevadas a las poroíidades de las partes, para infucar-
las, y nutrirlas 

Confta yá , que las tres diverfas funciones * que com~ 

Í
ionen la vida, dependen de el movimiento circular de 
a fangre por el corazón, arterias, y venasj y por ett v 

á el paíí) que eíle fe minorare , fufpendiere , ó faltare, 
aquellas fe remitirán , fufpenderán , ó faltarán, lnfierefe 
chámente de lo dicho, que íiendo el Syncope ( como to«í 
camos á el principio) una caíi total remiiHon , fufpen-
fion, ó precipitada caíi total decadencia de todas Jas fuer
zas, ó potencias, que celebran aquellas tres efpecies de 
acciones, debe culparfe una caíi total repentina quietud,. 
ó defecto de el movimiento circular de la fangre. 

Siendo, pues, eíto omítante, es ya preciílb breve
mente juítifear las caufas , y requiíitos ,que neceífaria-
mente concurren á hacer prefente elte movimien o cir
cular , y confervarle. En todo movimiento íiemore fe 
coníidera el motor, el cuerpo movible, y el efpacic, por 
donde eíte haya de dirigir fu movimiento i y lo mifmo> 
havra preciííhmmte de coníiderarfe en eíte marabillofo 
movimiento circular de h fangre. El motor es princi
palmente el corazón , y también las ar teras; que fon utiú 
exceníion de cita parte. El cuerpo movible es la mifma 
fangre. 

El cfpacio, por donde eíle cuerpo deba moverfe, fon 
los 

cp.no
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los canales por donde corre; ello es , la aurícula dieíhsi 
de el corazón, fu dieftra cavidad, la arteria pulmonar, 
todas las arterias, y venas de el pulmón , la vena pul' 
monar > la iinieitra aurícula de el corazón , fu iinieftro 
.ventrículo, de elle á Ja Aorta, y de ella á todas las ar
terias mayores, menores, y mínimas de el cuerpo hu
mano , las venas mínimas, menores, y mayores nafta la 
cava > de donde vuelve á entrar en la dieftra cordial au
rícula. 

Diximos, que el corazón es el principal motor, y 
caufa de el movimiento progreflivo circular déla íangre, 
porque él es un poderoíiílimo embolo , que con fus fortitii-
mas contracciones impele efte roxo licor por todos íus 
vafos : y aüi es evidente oblervacion , que en tanto per
manece en el el movimiento, en quanto el corazón fe mue
ve. Es efte, como teítincó Hipócrates (hb. de Cord ) 
verdadero mukulo > y por tal fe halla concordemente 
recebido por todos lus Modernos Anatómicos. 

Todos los demás mufeuios eftán deltinados á mo
ver aquella parte, á quien fe hallan ligados \y por ello 
JOO gozan de man incitas cavidades; las que goza el cora
zón , por fer efte difpuefto por la naturaleza , iolo para mo
ver U fangre. A ello fe ordena íu marabiilofa mechani-
ca y no foío en eftár adornado de dos ventrículos, fino 
también en eftár colocado con la neceflaria libertad para 
practicar íus movimientos: y por efto , áreferva de -algu
nas fibras, por las que eitá arado á e\ mediaítino , iolo 
con la efpecial unión á los quatro principales vafos , de 
donde recibe, y á donde introdúcela íangre , que mueve, 
en medio de el pecho entre los pulmones , y dentro de 
el pericardio fe regiítra. 

Todos ios muículos, para lograr el impul/ivo movi
miento, además de la eípecial mechanica de íus fibras 
carnofas, neceílitan de fangre , y fluido nerviofo , aquella, 
que reciben de el corazón por efpeciales arterias, para lle
nar , é hinchar las fibras carnofas 5 y efte, que les viene 
de el cerebro por los nervios ; paraque fe logre lo mif-
mo en las nérveas de el mifno mufcnlo : y aíTi,íife li
ga la arteria, por donde le entra la fangre, queda taha* 
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bil á el movimiento i y de el miimo modo, íi los neH 
vios , que á el miímo Je conducen el meco nervo-i 
fo. 

Siendo, pues ( como fe ha dicho ) verdadero mufeu-
lo el corazón , además de la mechanica de fus fibras car-
nofis ( de la que á el prefente no nos toca hablar ) nc-
cefsita de fangre , que las llene , é hinche, y de fuco ner-
vofo , que haga lo mifmo con fus fibras nervofas. La fan
gre recibe de las arterias coronarias , que nacen de la 
Aorta en íit principio ; y ramificandoíe primero por la 
baíis de el corazón, fe diítribuyen defpues á todas las fi
bras carnofas, que conftituyen fu fubftancia. Si eftas co
ronarias arterias fe ligan , ó fe cortan, de modo que no 
puedan contribuir fangre á las fibras carnofas, cefía el mo
vimiento de el corazón. Elíücco nervoíb lo recibe eíte 
mufeulo de los nervios de el oftavo par, efpecialmente de un 
plexo que Willis llama Cardiaco , y también de los in
te reoítales: y aífí ligados, ó cortados eftos nervios, pier
de promptamente fu movimiento : y íi alguno deforde-i 
nado , aunque por breve tiempo, mantiene , es por algu
nas fibras nervofas, que le vienen de la efpinal medu
la. 

El cuerpo moble en efte circulo es la fangre , y por 
jo miímo tan neceílaria para fu logro, que á el paífo de" 
*u cantidad, y calidad, afsi efte movimiento fe modifi-
c a > porque afsi es la refulta en la caufa movente , que 
^s el corazón, y las aurículas, que fon fus Antagoniftas. 
^ e modo, que fino entrara fangre en las aurículas, eftas 
n o fe movieran 5 y no m wendofe por efte defeclo, co-> 
rao de aqui fe íiga el mifmo en los ventrículos de <el co
razón, igualmente faltan en él los movimientos : como 
*e evidencia, echando una ligadura en la vena cava $ pues 
detenida , y agolpada alli la fangre, ni las aurículas, n£ 
el corazón fe mueven. 

El cfpacio, diximos, eran los canales , por donde fe 
movia 5 efto es, el corazón, arterias, y venas. Es claro» 
que eftos vafos deben tener libre fu correípondiente diá
metro, para que h fangre por ellos corra ; porque de otro 
« a d o , fe hace preciíío 3 á proporción fe embaía ze fu 
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.movimiento circular : como íc experimenta, quando fe ligi 
fuerte, y profundamente aigun brazo , ó pierna , que 
ofreciendo Te aquel impedimento á el diámetro de acue-
Jlos valos , íe detiene el cumio de la íangre, las arteHas 
anteriores á la ligadura fe hinchan, y la parte fuele gao-i 
grenarfe. 

En fuerza de lo-dicho podremos con propriedad afir
mar , que el movimiento circular de la íangre abíoluta-
mente depende de el movimiento impulíivo de el cora-, 
zon í y por coníiguiente á él debemos recurrir á inqui
rir la caufa de los vicios, que en elle marabillofo circu
lo notaremos. La razón es i porque fegun l o dicho, pa-
raque el corazón exercite con perfección fus movi
mientos , deben concurrir ,como preciflas circunllandas, 
la cantidad , y calidad de la de el movible cuerpo , que 
es la fangre , y la proporción en el diámetro de los va-
fos , que es el efpacio > por donde fe debe perenne men
te propagar eíte movimiento i y por elfo a prefencia de 
uno , ú otro viciarte , el movimiento de el corazón á pro
porción fe defordena , minora, ó talca. 

Eftablecimos antes, que el Syncope conilítía en una 
precipitada cali total fufpeníicn de el mou'miento circo* 
Jar de la fangre , en fuerza de el qual fe manifeitaba 
una precipitada caida de todas las potencias, que con fu 
Jmmediato influxo concurrian á las tres diferencias de 
acciones, en que confiíte la vida. Luego en eíte preci
pitado deíorden es prccilTo acufar una igualmente pre
cipitada caí! total. fuípenílon de el movimiento de el co
razón , y por coníiguiente de las arterias 5 pues faltando 
el de aquel mufeulo, el de eftas neceffiriam:nte falta. 
Siendo tantas las caufas , y requintos ( como fe ha di-
ch >) que d:ben concurrir, para que íe verifique el mo
vimiento de el corazón, es igual el numero de las que 
pueden concurrir pira fu promota fuprefsion. Por lomif-
mo nos incumbe hacer memoria de las mas principa
les. 

Lo primero, que fe ofrece á nucítra reflexión en el 
mufeulo cordial, como neceflario en e l , para celebrar fu 
movimiento > es el ecurfo de el liquido nervclo 

qual 
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qual en naturales arregladas ondas corre defde el cerebro 
á fus fibras nervofas ( y de las que Te forman las carncfas) 
para hincharlas , ponerlas tenfa>, torcas, y capaces de 
pra¿ticar el movimiento fyitolico. i ara que eíre( que na
turalmente es alternado ) íe logre , debe preceder el diaf-
toli^o, en que dilatándole los ventrículos , en ellos fe 
recibe la íangre : y para efto es neceflário , fe deshinchen» 
y arioxen aquellas nervofas fibras; porque de otro modo 
no podrá extenderle el corazón, ni ampliarle aquellas ca
lidades. 

Si el fuco nervofo baxa á eíra? fibras nervofas con 
tan permanente violento ímpetu , que las cauíe una cor-
refpondiente excedí va teníion , y aortacion, hará en el 
corazón una firme violenta efpaitica contracción ; la que 
por lo mifmo embarazará la ampliación de fus ventrícu
l o s , la entrada de ia fangre en ellos , faltmá el movi
miento de diaftole j y á íii deleito , es prec fío fe fufpen-
<áa 6 total, ó cari totalmente el movimiento de elm'f-
culo cordial j y por efto á proporción parará total, oca-
ü totalmente el movimiento circular de la largre ; y fe 
inducirá, íi es total, la muerte 5 y íi no tó es, el Synco-
pe. Lo mifmo debe afirmarfe, íi ella efpaítica teníion fe 
induce en las aurículas. 

Eftas violentas efpafticas tenfiones fuelen inducirfe 
precipitadamente en el corazón, ó fus aurículas ;quan-
do á prefencia de un fucco nervofo, acre, y eftimulan-
t e , las fibras nervofas, eípecíalmc-nte de el corazón, fon 
mui delicadas , poco elaft.ca^ , por mui dtlpadasi pues 
entonces fuelen violenta efpaihca mente contraheefe , aun 
á preíencia de caufas no mui poden fas. 

Obfervafe en las mugeres de delicada , ó poco n> 
bufia naturaleza en las fibras nervofas, íi el fucco nervo
fo manifieíta con facilidad fu acritud en la propenírm á 
inferir en las partes mufeulofas movimientos corvulíivos 
ya generales , ya particulares á prefencia de una ligera 
caula naovente, ü ocafional (qual una no fuerte pafíion 
de animo, ó el toque de efluvios aromático* en el ol-

fa&o) muchas veces fe propagan eftos a el mufeulo cor
dial 5 y conveliendole , fufpenden caíi totalmente fu 
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movimiento, y ci circular de ia fangre, y caufan el Syn-
cope. 

Eíto mifmo no pocas veces fe obferva por el mií-
mo propagado efpafmo en los previos aparatos menitrua-
les > y quando corriendo ellos , violenta repentinamente 
fe ítiprimen : y también fe vé eílo. en las mifmas circunf-
tancias de el puerperio. Por la rnifrna delicadeza , 6 po
ca elaitícidad de floras experimentamos lo mifmo en las 
mugeres por las mifmas oeaíionales caufas , aunque no 
preceda vicio en el fucco nervofo > porque ocurriendo 
cíle á las cordiales fibras nervoías con violento ímpetu, 
les vence fu contran¡tente elater T y excesivamente las 
crcfpa, y convele. Y también fe nota lo mifmo en los 
Varones, íi participan de la mifma fibrofo-nervofa deli
cada textura* 

Eíto fe vé claramente en las fueites repentinas paílio 
nes de animo ,* como el terror, 6 repentino miedo j y ert 
el que deíde la íuperfkie corporal fe propaga por las fi
bras. nervofas un fuerte efpafmo á el corazón , y por e l 
que hacia él con el mifmo ímpetu fe exprime la fangre> 
de donde palpitaciones* y Syncopes^fuelen feguirle. To
dos los que padecen infultos Epilépticos, íl los efpafraos 
con frequencía fe propagan á las partes contenidas en la 
cavidad vital, pueden una , ú otra vez extenderte á el 
corazón, y ocaíionar el Syncope. Lo mifmo puede fu-
ceder (confirmándolo Ja experiencia) íi en aquellas par
tes con pervería anomalía fe derraman fluxiones arthriticas» 
6 rheumaticas. 

Enfeña la experiencia, que introducidos en el efto-
mago varios venenos corroíivos, ó caufticos, ya de el rei
no vegetal, mineral, ó animal ( y en que cambien de
ben comprehenderfe los vehementilíimos Drafticos Ca-
tharticos>y Eméticos, como algunas fuertes pieparacio-
nes Antimoniales, y Mercuriales, los Heleboros, efpecial-
mente el blanco, las Coloquintidas » & c.) iníinuandcfe 
fus tenues corroíivas partículas en las fibras nérveas de el 
eitomago, exceíli va mente las convelen , y a todo el ple
xo eítomachal: y como eíte fe deduzga de el mifmo par 
vago» de donde fe forma el plexo cordial > promptamentc 
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a eñe, y á el coiazon fe propagan ios valentifTimos ef-
paímos» F o r J° s 9UC coi;veíiendofe eíle mu fui lo , con 
igual promptitud fe figue el Syncope , y aun la muer
te. 

Efto mifmo por el mifmo modo ocaíionan los hu* 
mores acres, y ciianulantes > quando en el eítomago 
cauían el violentiiiimo, e intolerable dolor Cardialgicoí 
y no menos los Cólicos, e Iliacos convulfivos en losin-
teítinos tenues, y crafios. Allí como, fegunqueda bailan-
teniente probado , el deforden efpaílico piomptamente 
.propagado a el corazón , es capaz de eaíi de «1 todo fií-
primirle el movimiento, y caularel Syncope, afíi tam-
•bien puede fu ceder lo miímoen él, porcontraher premp-
tamente fus fibras nervofas una atonia ral , que las vuel
va inhábiles á inflarfe , y acortarle, como para eíle mo
vimiento contracliivo es neceflario. 

Experimentafe, que atados, ó cortados (como que
da notado) ¡os nervios, por donde íe conduce a las fi
bras de el corazón el fucco nervofo , luego á el punto 
caíi de el tedo falta el movimiento en él : luego íi en 
el cerebelo , ó en parte de la medula obiongada , que de allí 
viene ( y de donde nace aquel par de nervios , que dá 
el plexo á el corazón ) ocurre alguna comprimen te cau-
fa , como gtumo de fangre, 6&c. ó en el progreflb de 
el mifmo par nervofo alguna comprimente, o dilaceran
te , que eitorven el influxo de aquel licor efpirituofo, po
drá por atonia inducirfe el Syncope. Hai experiencias de 
algunos , que con el fubito exceííivo gozo cayeron en 
Syncope, y aun en la muerte :y eíto foío puede expli-
carfe por la atonia contrahida en las fibras cordia-
les. 

Hemos expúeílo aquellos promptos daños , que pue
de padecer el corazón por vicio de fus fibras nervofas»" 
y tales, que le fuprimm total, ó caíi totalmente el con-
traíril impulfivo movimiento , y por coníiguiente el cir
cular de la fangre: veamos ya quando le íucéde lo mif
mo por razón de el influxo, que eíte liquido tiene en 
el mjfmo movimiento. Siempre que la fangre no entra
re , y corriere por las arterias coronarias á llenar , ¿ 

K ¿ hin-
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hinchar las fibras cordiales, á proporción fe íuprimírá el 
movimiento de elle mufculo; como io evidencia la expe
riencia , ligándolas, ó cortándolas. 

Qnando la fangre por alguna herida en el 'corazón 
penetrante á fus ventrículos, ó en alguna de fus aurícu
las , ó en ia vena cava , fe derramare, como no pueda 
Í>aííar á la aorta, en cuyo principio tienen origen aque-
las pequeñas arterias, no podrá fer.por ellas conducida, 

y por coníiguiente falcará en ellas : y eíla es una de las 
razones , porque eftas heridas cauían promptamente Syn-* 
cope , y aun la muerte. Lo mifmo por igual caufa fu-
cede, quando fe derrama copiofamente la fangre de fus 
vafos , ya fea por internas , ya externas hemorrha-
gias. 

Lo mifmo que fe ha dicho refpe&o de la fangre> 
que fe reparce en la fubítancia de el corazón por las ar
teria* coronarias , fe debe entender dicho refpefto de la 
que es neceiVario entre en las aurículas , y ventrículos 
efe el corazón i porque no enerando , falca ne ce (Variamen
te el diaftole, y por coníiguience el movimiento fyfto-
lico de el mifmo mufculo , y la circulación de la -fan
gre. 

Si la fangre , aunque loable , en notable cantidad 
excede en los vafos , es cierto , que á correfpondcncis 
enera mucha defde la cava en la aurícula dieítra de el 
corazón , y mucho la llena : y íi por alguna poderola 
caufa, como aire mui caliente , ufo de licores efpiricuo-
fos , ó immoderado exercicio corporal , efte fluido ad
quiere gran raridad , y expanlion , la fangre , quede la 
vena cava entra en la aurícula, puede fer tanca, y tan 
expanfa, que extendiéndola nimiamence , no le permi
ta el fyítole , neceífario , paraque fea movida á entrar 
en el ventrículo dieího > v por eíla hita , íi es total, y 
durable , fea igual la fufpeníion de el movim éneo de el 
corazón 5 y íi es caíi.toe.il, el Syncop;. Iluítaeíta verdad 
practica el DtóiíTimo Hoftman con un curiofo experi
mento j porque íi fe impele el aire aun perro por el dtic-
to rhoracico , ó la cava , el movimienco fvftolico ceíía 
en la aurícula dieítra > porque el aire la infla , y vence 
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fu elaílickíad de tal modo , que no puede cóntraherfe: 
y aifi fe fufpende el movimiento de .el corazón, y mue
re el animal. 

Qiiando la fangre promptamente mucho fe efpeflá, 
y tanto^que no pueda entrar en las aurículas |, ó ventrí
culos de el corazón, ó en las coronarias , fe feguirá \? 
m'íina prompta ruina. Elro fe verificará, ó bien eíla cx-
celliva efpeíTura de la fangre fuceda en todos ios vafos, 
6 en algunos particulares > efpec''almente de mas noble, 
£ publico ufo. Eílo neccíílta de individuarle, para entender-
fe claramente. 

Hafc de fuponer, que la efpeíTura, ó coagulación de 
la fangre puede fer tal , que no Je embaraze para poder 
correr por las aurículas , y ventrículos de el corazón, y 
no hacerla apta para executar lo miímo por los eírre-
chos vafos coronarios, y por eílo inducirfe el Syncopet 
y fofpecho fer ella Ja mas frequente eaufa , porque los 
mas enfermos, que en fuerza de Syncopes ,de eíla idea 
brevemente mueren , regiftrados Anatómicamente, 
fe hallan llenos de fangre los ventrículos de el cora
zón. 

Obfervamos , entre otras fiebres , con mas frequenr 
cia en las tercianas (que llaman Peruiciofas Syncopticas) íe» 
guirfe promptos Syncopes. Aquellas tercianas , cuyo ma
terial introducido en la íangre ( llamémosle bíliofo) en 
la acceflion , contiene un fal acérrimo volátil, y con la 
mayor energía folvente , afli como eítimula pcdercfiíG-
mamente el mufculo cordial, y las arterias , igualmente 
defeompagina la craíCs , y textura elaítica de la mifma 
fangre á eílo no poco previamente difpueíla > íiendo oca-
íion de que fe exhale por la tranfpíracion , y profufos 
fudores la parte elaítica fulphureo-volátil de cite precio-
ío roxo licor : por cuyo defeelo promptamente fe efpef-
fa en todos fus vafos , y de aqui el SyncopCj que llaman 
Minuto , b por diffoluáon. 

De otro modo fe introduce promptamente la mif
ma efpeíTura, é inelaílicidad en la fangre , y por coníi-
guienre el Syrcope, que llaman Humrofo, 6 por coagula
ción-, porque á el caufarfe la acceífion, hallandofe eí mif-

R3 rao 
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mo licor propenío por fu aparato á la reunión de fus 
principios , fe le introduce un material mui poderofo á 
caufar en él una fuerte coagulación , y efpeífura: á el rao-
do que nos conlta ( por lv,s repetidos experimentos ce
lebrados en eíta Real Sociedad por Don Franciico de 
León , fu peritidimo , y mui experto Efpargyrico) fe re
duce á eíte craííifsimo eitado , mezclándole el alumbre, 
fu eípirirui y también varios cocimientos de mui poderos 
fos adftringentes. 

Para eípeíTar prompta mente la fangre , c inhabilitar
la á la entrada en el corazón, y mucho mas en las ar
terias coronarias, es poderoíifsima caufa el Agua fría de 
nieve i especialmente íi fe bebe en larga cantidad, y mui 
fna : y cito fucederá con mas facilidad , íi la fangre por 
fu previo ellado fe halla propenfa a la efpeífura. Quintos 
por eíta caufa en las tercianas intermitentes cayeron en 
Syncopc ? O porque fe executó eíte exceíTo en tercianas, 
que por el eitado de la fangre, ó debilidad de el íugeto 
no pedían cita bebida , ó no en tanta cantidad , 6 tan 
fria > ó poique fe concedió en tiempo no conveniente, 
como en principio , y augmento de accefsion j ó íi en 
otros tiempos, a prefencia de exhalarfe el Paciente en 
fudores copiofos. 

Aun en las calenturas ardientes, donde por todos fe 
juzga mas neceíTaria , íi no atendiendo a las debidas cau
ciones , íe ufa temerariamente , excediendo en la canti
dad , y mas en lo elado , efpecialmente en Pacientes 
mui evacuados, y poco robuítos , puede caufar el mif-
mo prompto precipicio : de que pudiera dar muchas ob-, 
fervaciones de Authores elaísicós. 

N[o folo hai eíte riefgo en los enfermos, fino tam
bién en los fanos. Siempre fe coníideró da.íoíifsima una 
grande cantidad de Agua fria bebida immediatamente def-
pues de un gran traba;o corporal. No hai cofa mas co
mún en ios Authores , que obfervaciones de cítos da-
sí s. A mi me baita a el prefente hacer memoria de Sthe-
neo , que canfadifsimo por la lucha , bebiendo una gran 
cantidad de Agua fria, cayendo en eíte fatal precipicio, 
perdió la vida 5 cerno refiere Hipócrates lib, 6, de Morb. 

: . xplgi Eíta 
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Efta efpefíura , y coagulación en la fangre, que fea 

capaz a caufar el Svncope , no es necefíárjo fuceda en 
todos fus vaíos > baíta que fea en algunos de ellos j efpe~-
cialmente en los que ion demás noble, y neceííano ufo 
para fu prompca entrada en el corazón : como fe verifica. 
en los de el pulmón. Por coaguiarfe en eftos prompta-
mentc p r̂ la accicn de un aire elado , puede inducife 
no folo el Syncopc, lino la prompta muerte > porque 
parada allí la fangre , que paila de el dicítro ventrículo 
de el corazón a el íinieítro, en erte no entra 5 y por 
cita falta fe ligue igi.ai íufpeníion en fu movimiento 
diaflolico, y por eíta la de el fyítole. 

Por aquel extaíis de t.)da la fangre , y fu coagula
ción en los vafos pulmonares, no puede correr por ellos 
la que va de el dieftro ventrículo > y en efte por lo raif-
mo íe va cumulando de raí forma, que le em aa.a to
talmente fyftoiizar. Ellos m.ímüs efedros le liguen en la 
fangre en los vaf,s de el pulmón, quandopoi alguna cau-
í¿ fe eílorva la entrada de el aire, que hincha tus vexi
guillas ; como por falocantes anginas , lazo , <5c c. ó quan-
GO el aire, que entra, no es apro á hincharías 5 como en 
el aire mui caliente de el hypocaufro, en el de 1 .s alt¡f-
fimos Montes Peruanos, en el cargad > de humos , co
mo de el carbón, pavefas , &c. parque la inflación de 
las vexiguillas es circunítancia prccifli , paraque pueda 
correr la fangre por aquellos val JS , y entrar en el íinief-
tro ventrículo de el corazón. 

Concurre también á caufar el S'/ncope^ el impedi
mento, que pueda ocurrir en la cavidad de los vafos,y 
embarazar el movimiento de la fangre por ellos. Efto 
fucle íuceder en los vafos cercanos á el corazón , como 
en los términos de la vena cava , y pulmonaria, y en ci 
principio de las arterias Pulmonaria, y Aorta; y en las 
aurículas. En alguna, ó algunas de eíras partes no es mui 
infrecuente irfe pegando , y concretand > una materia 
fibrofo-gelatinofa, y la que fueie' Uamarfc Polypo , por 
los muchos ramillos , ó piernezuelas de el mif-
mo material, con que fucle extenderfe , y adherir á la 
interna fuperücie de eílos canales. 

R4 pn 
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En qualquiera de dios que fe engendre , á el paflb 

mifmo que va tomando augmento , vá embarazando el 
paíío de la fangre, ya á ei corazón, ya de un ventrícu
lo á o t ro , ya de eítos á la Aorta, y las Coronarias, Te
gua la parte donde eítaPolypofa concreción fe íituare. Si fue
re total el embarazo , caufará prompta muerte : y íi fuere ca
li to ta l , el Syncope* También fuele encontrarle elle em
barazo a el curio de la fangre , fegun Etmullero , por 
comprimirfe 1A arteria Aorta , y vena Ca/a cerca de 
Jos riñones » por la mucha gordura en los cuerpos ex-
ccííivamente obefos. Hemos dicho de califas, y modo de 
inducirfe efte íunelto deforden: vamos a íníinuar las fe.--
nales. 

Manifieítafe el Syncópe, lo primero por la pertur-» 
bacion, ó total fufpcníion ( fegun fuere mas , ó menos 
fuerte? ó completo) de todo fenrido, y movimiento,y 
también de las acciones mentales: y aíli, íi el infukada 
fe halla en pie, cae promptamente ; y fi en el lecho, no-
puede en él moverfe. Hemos ya dicho, que en el Syn-: 
c-ope cali de el todo cefTa el movimiento circular de la 
fangre; y por efto para la fecrecion de el fluido ner
v i o en la corteza ác el cerebro :y por efte defe&o no 
íblo fe afloran las fibras de la parte medular, fino todas 
las que componen los órganos de el fentido , y movi
miento : y por eíra caufá reluce aquella fufpeníion de in
ternas , y externas mociones. 

El color de el femblantc , y de todo el cuerpo íe 
vuelve pálido, lívido, cali cadavérico > y toda fu íuper-
ficie, y con eípecialidad en los extremos contrahe una 
frialdad marmórea. Eítos fon efectos de la efpeílura , c 
inexpaníion, que corxibe la fangre por el movimiento 
circular cali de el todo parado. Interviene también un 
glutinofo frió íudor>¡ efpecialmcnte en íienes , frente,. 
cuello , y pecho > porque como los vafos lymphaticos 
mínimos , y tranípiratorios de la fuperficie totalmente fe 
afloxen, no pueden retener aquel fubtil fucco lymphati-
co nutricio; el que fuera ya de los vafos, por la frialdad 
de la fuperficie , y de el ambiente fe vuelve mas frió* 
y glutinofo. 

Los 
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Los pulios en el Syncopizado ó totalmente no í"e 

perciben , ó fon caíi deficientes y y defde luego entran 
conftituyendo las diferencias de Myuros, ó Formicantes. 
Y ello debe fer afsi ; porque el movimiento puiíatil na
ce de el diaíloie, que la fangre, que íale de el corazón, 
hace en las arterias , afsi por el impulíó , que trahe irn-
preflb de aquel mufculo , como el de fu expaníion elafticaí 
y uno , y otro ( como hemos dicho ) caíi de el todo fal
ta en el Syncopizado. 

A el principio de el Syncope fuelen fer grandes las 
anfias , por el deforden mencionado de la fangre , que 
tanto íiiele reinar en el corazón. Las feñaies de las cau-
fas conllan.de lo dicho. Diítingucfe el Syncope clara
mente, de laApoplexia, en que en eirá padece defde lue
go la refpiracion, y los pulfos mui lexos de manifeí-
tarfe defeaecidos , adquieren notable magnitud , íino es 
íiendo la Apoplexia por vicio de el cerebelo ; porque en
tonces promptarrtente fe pierden, por traher ella adjun
to necesariamente el Syncope cardiaco por la atonía,-
que infiere en las fibras nervofas de el corazón. Puertas 
ya de manifieítolas mis principales feñaies ,parlemos aexc-» 
cutar lo mifmo en el prognoftico.. 

Es confiante * no puede encontrarfe enfermedad mas 
peligróla; porque ( como fe ha probado) de ella á la 
muerte no falta mas de un pafib , y eííebreve, que con-
fiíte en ceílar totalmente el movimiento íyírolico 
de el corazón , y totalmente el circular de la íangre» 
Tanto mas fatal ferá el Syncope , quanto mas fuerte , y 
completo , y de caufas mas difícilmente emendables. Hi* 
poerates lib. 2.. Aphor. text. 4.T. dice 1 £hátfrequtnterr 
ac forttter abfque causa, manifiefia exolvuntur , de rtpenté moriun* 
tur. De cuya do&rina fe infiere, que aquellos , á quienes 
íin notarfe manifiefia caufa , les es flequen te caer en Syn
cope , debe temerle, que en una de ellas repentinamen
te perezcan. Suelen ellas provenir de hallarfe las fibras de 
el corazón propen&s á contraher fuertes efpafmos , 6 
de haver en algunos de los vafes cercanos á el co razo ni 
por donde á él corre la fangre, concreciones polyp^fas,. 
que le embarazan el paflage a introducirle en efle muf-
oiló*. Paf-

conllan.de
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Parlando ya á hablar {obre punto de curación , fíen-

do cita una Académica D.'flertacion , no me parece ne-
ceflario detenerme á individuar mucho la materia Me
dica, con que luyan de compleiaríe las indicaciones i y 
mas eitando tan obvia en los Authorcs Prácticos: por lo 
que íblo uno, ü otro le hará prefente á tan Sabio Re
gio Congreflb. Propondremos si con alguna claridad las 
efpeciales indicaciones, que fe ofrecen, vanas fegun la va
riedad de las caufas, que concurren á producir el Synco-
pe. 

Como nempre concurra en cite el pararle cafi total
mente el movimiento circular de la fangre, por fuceder 
lo mifmo á el íyriolico de el corazón , y á proporción 
cfpeíurfe, y volverle inelaítico eíte fluido , no folo en 
los miyores canales, fino también en los mínimos de 
toda la michina animal, y entre ellos en losminimosde 
el corazón, y de la corteza de el cerebro, íiendo efecto 
de lo primero no poder moverfe aquel mufeulo , y de 
lo fegundo no poderle feparar el fluidonervofo (quein
fiere la mifma impotencia) fiempre citan indicados Me
dicamentos, que con fus partes íubtilifsimas falino-fulphurcas, 
balfamicas, y aromáticas, no folo embarazen , y corri
jan eíla eípeífura, é inexpanílon de la fangre en los ma
yores , y mínimos canales, fino que infinuandofe tam
bién promptamente a los mínimos de la corteza de el 
cerebro, preíten á el fyftema nervofo un fluido elaftico, 
el que tanto fe necefsita para reftaurar los perdidos mo
vimientos de todas las motrices fibras , y efpecialmentc 
Jas de el corazón. 

Sobre la idea de eílos Medicamentos me pareció no 
inútil hacer memoria aquí de dos paífiges de el Dotlifsi-
mo Lucas Tozzi en el Comenta de el Aphorifmo antes 
citado. D i c e , pues : Tijtnquam vero fatis demirari<¡uioquorun-
dam credulitatem , quk ftbi perfuadent , ad cordis vigoran, atqut 
ad fpirituum reftftioncm valere plurimüm fmaragdos , margaritas, 
byacintJjos, itemqne jnlapium ex gernmis, & ttnionibus confcfíunt, 
dliaquc bujus glneris, qn& nnllam analogiam cum fanguine., & fpi~ 
ritibus babtnt. Y prnfigue explicando los convenientes inf-
|aurantes; Cum potius a fpiritH vini, & ar ómnibus 3 elixirevi-
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taliy Jqua Cinnamoná, & Tberiacali, fpirita falis Jmmoniaci ,& 
Gapbur&, alüfquc fimilibus id aJJeqHÍ liaat, tr c. Eftos, ú otros 
de cita idea fon los apropnados inftaurantes Medica rae fl
eos , y en la que fe hallan comprehendidos el Oleo-facharo 
de canela, la cüencia de ámbar , la tindura de confec
ción de Alchermes, el Elixir vitas de la Colcftanea Lei-
denfe hecho con el efpiritu de rofas fragrantirÜmo ( quan
do elios aromas no fon foípechofos ) y no menos el ge-J 
nerofo vino , ó folo con el caldo , o yemas de huevo,' 
y aromáticos , y el chocolate bien aromatizado, 
& c . 

Quando el Syncope es inducido por efpafmos pro-* 
pagados á las fibras cordiales, fon proprios Medicamen
tos los antí-efpafmodicos mas, ó menos fixos, ó voláti
les i y quando eftos violentifsimos cfpaímos fon en el 
fexo femíneo , los anti-hiftericos ; entre los que tienen 
efpecial recomendación los Caítorinos, Succinados, y 
Joviales j y á los principios de el Syncope, quando aun 
no fe halla mui concretada la fangre, tiene entrada co
mo proficuo el maridage de los opiados en corta doíis; 
pues con él refultan aquellos Medicamentos con masencrr 
gia anti-efpafmodica. 

En el mtfmo tiempo es mui útil la fangria, efpecial-
mente en fujetos plethoricos; porque es mui eficaz , y( 
promptiífímo laxante de las fibras efpafticamenre tenfas* 
Son también mui útiles los largos hauftos de cocimien
tos calientes de mucilaginofos; los que no folo enredan, 
y hebetan los fubtiles fales acres crifpantes , fino que ablan
dan mucho las fibras. Lo miímo contribuyen los oleofos, 
como el aceite de almendras dulces , el reciente de fi
ní iente de l ino, y el de las fimientes frias mayores. Y 
en los externos los pediluvios de agua , ó cocimiento 
caliente de emolientes. Lo mifmo con poca diferencia 
fe debe executar , qnando eftos eípafmos provienen de 
arthriticas, ó rheumaticas anomalías. 

Quando eftos efpafmos de el corazón fon piopaga
dos delde el cftomago por la acción de los venenos cor-
rofivos, y fortiillmos drafticos catharticos, además délos 
inftaurantes, fon proaiptiísimos remedios la leche entar-
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ga , y repetida cantidad, los mucilaginofós, oleofos, y 
butyiofos , y no es ̂ delpreciab e algo de la Theriaca re
ciente , ó el Diafcordio. Quando es por tuerte eitimulo 
de rumores acres en el eftomago , ó inteítinos, ion caíi 
los ínifmos Medicamentos los indicados ; y también los 
¿argos hauitos de fuero , y caldo de polio, y no me
nos algunos cfpecialesabforbentes , como el eryftal Monta
d o : y aunque los opiados tienen mas lugar en la prefer-
vacion de el Syncope , que en fu curación , no fon en 
ella totalmenrc defpreciabies. Quando por atonía fe juz-
gaíle inducido el Syncope , feran convenientes Medica
mentos iodos los ¿nítaurantes , anti-efpafmodicos, y ner
vinos de idea volátil. 

Siguiendofe el Syncope a el derrame de la fangre, 
por herida penetrante á los ventrículos de el corazón, en 
ius aurículas, ó en fus grandes vafes apeníos , ó en las 
arterias coronarias, es abfolucamente irremediable: yalsi 
xnui en breve muere el paciente. Mas quando fe intro
duce por larga eluíion de otros vaíos , ó por profuíifsi-
mis repentinas evacuaciones ventrales, afsi como fe debe 
íbeorrer con los analépticos, igualmente havrá de aten
derle á fuprimir promptamente aquellas immodicas 
evacuaciones con los mas apropnados Medicamen
tos. 

Siendo ocaíicnado el Syncope , porque íiendo grande 
la plenitud de la fangre , adquiriendo excefsiva raridad , y ex-
paníion por algunas de las cauías tdichas, vence el fyítolico 
movimiento de la aurícula del corazón,aíll como fon conve
nientes los blandos confortantes,aísi lo es la prompta fangría, 
para minorar el quanto de la fangre , fu raridad, expanhon, 
é immoderado inexcufable progrefsivo movimiento- Es 
también conveniente la expoíicion de el paciente á que ref-
pire el aire frío ; paraque la fangre no paffc con tanta promp-
titud de las mínimas arterias á las veras , y los folidos 
adquieran alguna rigidez, que a las fibras de la aurícula 
propagada , conforte fu elafticidad, vencida por la mayor 
refiítencia de el fluido, que en ella fe contiene. 

En las tercianas, en que introduciéndole en la ac-
ceflion en la fangre el material biliofo-volátil , y muí 

acre, 
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acre, y difíoTviéndola , y descompaginándole fu crafiis, 
haciendo, fe exhale lo vola.il efpuituoío , infiere una 
prompta coagulación > y efpcfiiira en el miímo fluido> 
la que ccaíicna el Syncope, decirnos, que afli como pa
ra prefervarlc , conviene antes ei picmpto uío de los áci
dos, acido-aufteros > tierras incraflanres , nieve? & c. ya 
prelente fon neceflarios los confortantes antes fcñalados, 
efpecialmente aquellas tincturas, y elixires mui íulphu-
reo-aromaticos, y el vino mui generofo. Es también ne« 
cejOfarifíimo el prompto largo ufo de el Quarango, afsi 
para precaver la futura acceísion ( íi fe logra falir de Ja 
prefente ) como porque eñe noble vegetal con fus par
tes falino-fulphureas aromáticas ayuda á defatar la fangre 
ya coagulada. 

Mas en aquellas tercianas, donde el material intro
ducido es inípjÜ3nte , ó coagulante , y por cauíar con 
exceflb efte efecto en Ja fangre, la concreta, y produce 
el Syncope , afsi como conviene prcfervarla con los dif-
folvientes falino-acres , y con el largo ulo de el Qua
rango, y amargos , afsi también convienen cftos meefi-
camentos en el mifmo Syncope , y también todos los 
confortantes propueltos , y aguzados con algunos fales 
volátiles magros, precedentemente por el arte maridados 
con partículas oíeofas; como el fal volátil oleofo de Syl-
vio , íi otros de eíta idea. Convienen también coma 
precautorias, y curativas las friegas de las partes exterio
res con algunos efpirituofos, para atenuar la fangre, y pror 
mover íu circulo por los mínimos vafos. 

Son indicados los mi finos medicamentos diííblven-
tes,confortantes,yfebriíugos,quandopor el amethodico ufo 
del Agua fria de nieve fe introduce el Syncope en las tercia
nas i y los mifmos Analépticos, quando por la mifma 
caula fobreviene en las fiebres continuas , y aun ardien
tes. Sucediendo efte fatal def>rd?n en c^ado de fanidad, 
por beber el agua fria defpucs de el grande corporal tra
bajo, ó de el hypocaufto , ó baño caliente, fon conve
nientes los diflfolvcntes, y confortantes efpiriruof >s , los 
hauílos de cocimientos, ó ínrufiones calientes de vege
tales balfamicos, y blandamente diaphoreticos, el vino 

vola.il
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generofo en mediocre cantidad , y las friegas con cfpi-
n tuofos. 

Quando por effeflarfe , ó coagularfe caíi de el todo 
]a í" n ios vaios de el pulmón, íe íigue el Syncope, 
caíi iiempre piomptamente perece ej Paciente j parque 
Jiendo aquellos canales tañen extremo pequeños , es muí 
biricú Itofo el diflbiveria en ellos, volviéndola tan ¿raíble, 
que pueda continuar fu circulo : y quando cito no fu ce» 
de , fuele reíultar una 1 uimonia caíi iiempre funef* 
ta. 

N o ofeftante , en efte cafo debe exeaitarfe promptamen-
te la fangria , para minorar en lo poflible el quanto de 
la fangre , y que ocurra menos defde la cava a el dicf-
tro ventrículo de el corazón jy alli, en quanto fea poL-
libl c , fea el cumulo menor. Además de los confortante?» 
y cípirituofos , fon aprc triados diflblvences de aquella 
fangre los cocimientos calientes de elHyflbpo* Verónica, 
Scabiofa , Viccntoxico , tomados en cantidad, íiendo ve-
hi culos de el Efpcrma-Ceti, los Camphotados , y Croci
nos. 

Sucediendo efte cxraíis cafí total de la fangre en Jos 
pulmones por razón de el vicio de el aire, que entra á 
hinchar lus vcx¡guillas , afli como fon convenientes al
gunos de los medicamentos,que poco ha fe propuíieron 
( mas, ó menos blandos, fegim el mas ,-ó menos reciente 
extaíis ) á todos debe promptamente preceder <la fangria, 
y la expoíicion de el enfermo donde pueda refpirar aire 
competente. 

En el caío de concurrir concreciones polypofas á em
barazar el traníito de la fangre , 6 puede fer introduci
do el Syncope, porque fiendo excellivo el augmento de 
aquellos extraños cuerpos , por fu magnitud ocupan 
toda la cavidad, de modo que aunque lacantidxl de la 
fangre fea moderada , no pueda paffar, ó porque aun
que la polypofa concreción no (ci muí grande , lo es 
refpetto de la macha fangre, que ocurre. En el prim:r 
cafo es el Syncope irremediable > porque es breviílirno el 
traníito á una muerte fubitanea. En el fegundo , aunque 
ps nu i .peligrólo, no es taa ciertamente íunefto. Con-

vie nen 
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vienen entonces los confortantes oicofcs blandos, cua
les ios aromáticos ; pero con mas promptitud la fargria 
para minorar ci quanto de la fangre , o refrenarte fu 
movimiento» quando alii ocurre en mayor cantidad, por 
fer movida con mas ímpetu de la circunferencia a el cen
tro por razón de alguna caufa„ 

Dixc antes , que los que frequ ente mente caen en 
Syncope,. fuele muchas veces fer por eftas concreciones 
polypolas , aunque entonces no tan crecidas i cuyo inicia 
fuele afianzaií'e (fegun el Sapientifsimo Hcftrnan) fifon 
frequentes los infultosafthmaricos convulíivos , y también 
por la írequente defigualdad de lospulfos, ó palpitacio
nes de corazón „ y por las caufas precedentes , que fuelen 
darles principio j entre las que no sienen inferior lugar 
las pafsiones de animo violentas*. En efte aparato fe aten
derá a precaver el Syncope con las oportunas fargriasj 
afsi como el augmento de eftas concreciones ( por con-
fe jo de el citado Hoffman ) con el ufo de los mrrefos» 
fales lixivi oíos, aguas minerales ^corporal exercicio,Óc c. 

QuanJo> por ult imo, en la nimia corpulencia obe-
fb-pingue , por la mucha gordura en la región renal, 
comprimiendofe los grandes vaíbs de la fangre, y emba-
razandofe caíi totalmente íu curfo, fe introduce el Syn
cope , afsí como es conveniente el ufo de los cordiales 
confortantes, también lo es el prompto de la fangria , y 
de los aqoofbs blandamente folventes de la fangre , be
bidos calientes > pararme la vuelvan mas fíuxible. Eftas 
fon , Sapientifsima Regia: Sociedad , algunas efpecics, 
que fobre el alliimpto encomendado ha podido enhe
brar mi infuficiencia, emendólas a el breve tiempo, que 
me es concedido. Losgravifsimos dubios , queefpero me 
propongan tan Sabios Maeftros r ferán luces, con que pue
da en lo que aun queda de cite A&o , con menos impro
piedad explicarme. D I X K 

* * * * * # * * * *** v *** 
DISSER-
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DISSERTACION XI. 
M E D I C O 

PRACTICA: 
S0B\E EL 0\lGEK VE LAS LOMBRICES, 

faios en el cuerpo humano donde fe engendren, feñalts,y 
curación de ellas: 

QUE ENUNCIÓ, Y EXPUSO A LA PUBLICA 
DISPUTA EN LA REAL SOCIEDAD DE SEVILLA 

EL JUEVES i. DE ABRIL DE 1754. 

D. MARCELO DE IGLESIAS, 
SOCIO DE EL NUMERO, EX-CONSILIARIO, 
Y MEDICO DE EXERCíClO DE LA FAMILIA DE LA 

R E 1 N A N U E S T R A SE11ORA 
(QUE DIOS GUARDE.) 

ON la imperiofa voz de un Fiat faco 
de la nada el Supremo Artífice toJa 
la Univerfal Machina ; cuya Angu
lar hermofura parece la pufo en fu 
grande variedad : Tutcbritudo VníVerfi 

tt wumVarietdte confiftit. No fueran tan deleitables 
S las 
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las flores, fi les falcara la variedad ; porque fiendo 
fus figuradas fuperficies can diversas enere s i , a el co
cadas los luminofbsrayos, los vuelven , ó recha
zan a nueftras reciñas, órganos proprics de la 
villa , con las mifmas modificaciones , que 
tienen i las que vibradas fegun fu nérveo enla-
ze hada el cerebro, ofrecen a el alma los co
ques de fu vibración, y en ellos tanto colorido 
maciz. 

Sin fer varios, no fueran tan agradables fus olo
res > porque aunque codas confpiren en ofrecer a la 
membrana de la nariz ( proprio órgano de el ol-
fafto ) fus odoriferos azufres, como ellos fean expi
rados de las mifmas flores, y eílas confien de di ver-
fas combinaciones de principios, los efluvios , que 
deípiden, también fe diveríifican, haciendo diver-
fos coques en el órgano; el que vibrado halla el ce
rebro , ofrece a el alma diverías olorofas modifica
ciones. 

Las fruras,que tan apreciables fon aclguílo, 
no lo fueran, fi les falcara la variedad i porque hi
riendo fus faporiferos fales las nérveas papilas 
de el paladar, y ofreciendo en undulaciones áel 
cerebro los modificados coques, juzga el alma, y 
difeicrne la faporifera imprelfion : y corno los fa
poriferos fales fe diverfifiquen fegun fon 
las frucas 3 de ahí el güilo , que canea 

acor-
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atormenta la falud humana. 
Pues qué no diremos de la viviente 

íeníinva Machina , digno objecto de la 
confiacracion humana ? Pues fon tantas, 
y tan varias fus efpecies , que primero que 
comprehenderlas , fe verificaría lo de Virgi
lio: 

Ante Lupos rapknt hxh , tituli ante Leones 
Ve/phini fugient pifets, AqxiU ante Columbas^ 
Ex co-JVerfa retro rerum MfcorMa giifcet. 

En quatro ciaíles han dividido ios Philofophos 
la Machina viviente (enfitiva : es áfaber, Quidru-
pedos, ó Terreflres, Aquatiles, Volátiles, y Reptiles; 
entre los que tienen fu lugar los Infe&os, objefto de 
mi Lección. Y aífi hablaré de ellos, y de fu origen 
prout in Macrccofmo ; y de (pues prout in Microcosmo* 
Bien contemplo , que tan agigantado aflümpto no 
es para lo pygmeode mis fuerzas: por lo que con-
templo en el contexto de mi Leccioníepetidos de-
fe ios. Yaíli me es preciflb acogerme á Sagrado, 
é implorar el Divino auxilio. Sea el de la Santií-
fima Trinidad, Padre, Hijo, y Efpiritu Santo; de la. 
Beatiílima Virgen Mana en fu Puriílima Concep
ción llena de Gracia , y de toda la Corte Ce-
leftia!. Y fi algo huviere , que no defmerezca la 
acceptacioa , ceda en honor de Nueftro Potentiííí-
mo Rei > y Señor D. Phelipe V. ( que Dios 

S z guardej 
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guarde ) Protedtor firmiílimo de ella Regia So
ciedad v y de el Señor Doólor Don Jofeph Cer-
v i , MeritiíTimo Preíidente de el miímo célebre 
CongreíTo. 

J ^ j$ +*+ ¿% *** *** © 

^ *** *** & <C3 

MÁ-
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j^ADRE común es la tierra , y en ella ei> 

cuentra todo viviente proporcionados me
dios á fu manutención : y no folo lo di-

Íí¡¡ cho , lino utérculos, ó matrices, paraque 
a en ellos fe vitalizen, y propaguen todas, ó 
j las mas efpecies de vivientes Infeétos. Du

das grandes fon las que han atormentado 
los mas gallardos entendimientos en la inquiíícion de los 
orígenes de los cxpreíTados vivientes, juzgando fus gene
raciones por eípontaneas j y aíii les denominan fpontenaf-
cctites. Que haya havido dudas grandes, lo acredita la va
riedad de opiniones, que hai fobre el expreflado aíTump-
to. Propondré algunas, haciendo elección de lo que ten
ga mas lugar en la veriíimilitud. 

Y paraque nada tenga de groíTero eíte principio, em
pezaré por la opinión de el Doct. Subtil. Fuerza grande 
le hizo a eíte gran Doctor el ver tanto , y tan 
vario efpontaneo nacimiento : é inquiriendo, y bufean-
do medios, para raítrear fu particular origen, no encuen
tra otro que á Dios: y no folo como caula primera, ó 
general de todas las cofas ( que eítp todos lo confieíTan) 
íino como caufa particular eficiente de ellos. Eíta opi
nión, aunque de tan gran Doctor, no tiene lugar en la 
mejor Philofophia : lo primero, porque íiendo Díos el 
mas noble, y el mis digno entre los nobles, y dignos 
agentes, parece, que feria ofender fu foberania , trayen-
<lole por próxima única efpecial caufa de efectos tan viles, 
e immundos. Lo fegundo, porque haviendo en el fcxti-
duo criado todas las cofas, y vifto que tedas eran yaldé bona, 
y con aquel difereto, y Divino orden de que fe confer^ 
varan todos los vivientes en fucceífivasgeneraciones , fue
ra como defectuofo el dexar la mas vi l , éimmunda , pa
raque de fu foberana mano tuvieran fu único immeaia-
to efpecial procedimiento. Y lo ulrimó , porque íiendo la ge
neración de Infectos, é imperfectos vivientes natural, es 
mui d igno , fe diga aquel vulgar adagio : Turfctft 
Pbilofopbo ad Diwn rtcurrtrt, ubi pmfl caufa fecunda afsignari j por 
ler certiííimo, que defpues cjue Dios inítituyo la natura-; 

3 leza, 
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leza, ninguna otra cofa crió ímmediatamente, fino es el 
alma racional. 

Otros muchos Philofophos, haviendofe hecha car
go de la mifma dificultad, ocultandofeles el immediato 
origen de eítos fronte nafcentcs, fe acogen con Fernelio á 
las ocultas influencias i aunque otros, difcurriendo haver 
ya defatado el Gordiano nudo , quedan mui fatisfechos 
con el recurfo á el Sol; otros á los Aftros; y otros á el 
Cielo. El Angélico Doctor Santo Thomás , hablando tam
bién como Philofopho Peripatético, bufca el origen Ver-
minofo en el movimiento de los Ciclos; como Alberto 
Magno en el Cekítial lumen. No hai duda, que todas 
las afügnadas caulas pueden concurrir como caufas remo
tas, generales ,difpou ti vas, ó preparativas de la caufa, que 
lo ha de fer immediata de los fronte nafcentcs i pero fe les 
niega íean caufa particular principal de ellas. Que el Angélico 
Do&o: no explique mas individualmente el origen de 
los efpontaneos nacimientos, no es mucho ; pueselSto. 
Doct.aunque tan infígne Philolopho,mas cuidó de defender la 
Catholica íglefia de la cruda guerra, que le hacían los Hereges, 
mereciendo aquellas Divinas palabras: Bene fcripfifti dé me, que 
el ventilar lo particular , y efpecial en el origen de los 
efpontaneos nacimientos. 

A los que philofóphan de el exprefíado modo fe les 

Í
>uede refponder, que la luz, el calor, el movimiento de 
os Cielos, y Jas ocultas influencias fon accidentes , y 

que los fronte nafcentes fon fubítancia: la que no puede te
ner origen de accidentes, como de caufa eficiente princi
pal. El Cielo, el Sol, y los Áftros fon cuerpos inani
mados, y no pueden principalmente producir otros , que 
fean animad os ; porque en tal cafo producirían á los que 
fuellen mas nobles que ellos mifmos : luego la opinión 
de eítos Philofophos parece no tener lugar en la mejor 
Philofophia. 

Bien desbarró-Carda no en inquirir, y bufcarel ori
gen á los Infectos; pues snui fatisfecho lo encuentra en 
el acaío, ó fortuna : opinión , que coincide con los Atheif-
tas , que todas las cofas las bufean en el acafo. Bien pudie
râ  Cardaao hacerfe cargo, que 1Q hecho por el acafo no 

guar, 
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guarda uniformidad en el modo, ni en los principios: 
la que íiempre guardan eílas efpontaneas generaciones» 
íigno evidence de caufas naturales. 

Hai otra comunifsima opinión feguidade la Peripatetr 
ca Efcuela , a m o de Árabes , y Galénicos, que buíca 
el origen de los expreflados vivientes en la putrefacción, 
Pero es cofa digna de admiración el ver, con qué quie
tud , y con qué paz de animo quedan, fin hacerles fuer
za , ni moverles á efcrupulo efta efpontanea transmuta
ción de podrida materia en venas , arterias , nervios 
membranas , ojos , narices, &c. cuya prolixa, y deli
cada organización es incomprehenfíblc al mas cultiva-. 
do entendimiento. Equivale efta opinión á la de Carda-
no , que la bufea ( como queda dicho ) en el acafo * ó 
con la de Fernelio , que recurre á lo oculto ; común 
afylo de el defeanfo, por no decir de la ignorancia. Mu
chas mas opiniones pudiera apuntar : lo que omito , y 
voi defde luego á maniíeftar la que para mi es mas ve-
roíimil, y mas fundada en la naturaleza-

Tengo fin duda por mas probable la fentcncia, 
que llevan los mas Philofophos de el Moderno figlo >los 
que unánimes defienden fno haver generaciones de vi
vientes fin (emulas: opinión, que pretenden haver fido 
de Arüroteies, no folo con nueve textos fuyos, que jun
tó Fortunio Liceto en fu libro de fpontaneo vhentium ortui 
fino con otros baítantemente claros, que añadió Senner-
to » en quienes difufamente podrán verfe > porque á m i , a 
quien al prefente no es licita ladetencion en efte genero 
de erudiciones, mebaftará, que diga haver tenido fiempre 
por mucho mas probable elle dictamen por tres motivos 
para mi gravifsimos. 

El primero, porque parece mucho mas conforme a 
los Divinos Oráculos, que nos enfeñan en el i . de el 
Genefis, que el medio, que tomó Dios para la multi
plicación de los vivientes , fue dotarlos de fus femillas; 
como de las plantas confta por aquellas palabras : Germinet terr* 
herbam vircntemt& facientem fémen,& lignum pmifcrumfaaensfrufium 
juxta genus Juum : y <le los animales , por aquellas de fu Bendi-í 
cion fecunda : Crefcite 7 & multiplkamim 3 íiendo congmen-

S 4 te¡ 
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te , que paraque la multiplicación melle de unos en otros, 
húvielíe de fer oor ius fe ni 11 ta: luego fi folo eíte medio es ¿al
tante para todas Jas generaciones de tcd< s géneros de 
plantas , y animales , no hai paraque recurrir á otros. 

El fegundo, porque evitamos la gran dificultad , que fe 
ha hallado íiempre en encontrar la cauía partici Jai de cílas ge
neraciones , que llaman eípontaneas s y no introducimos 
intempcltivamciuc á Dios lupliendo los deftclosdc las cau-
ías fegundas > que hallan los contrarios tan frequente-
mente i fin hacer reparo , en que la Divina Providen
cia, al diíponer el orden admirable de la naturaleza , no 
la havia de dexar aíli defechiofa. 

El tercero , porque por eíte difamen eftán las ex
periencias todas i como defpues notaré algunas ; pues 
fiempre que ha íido poilible el indagar el origen de las 

Í
generaciones , que llaman efpontaneas , fe han hallada 
as femillas de los vivientes 5 y eítas quitadas, fe ha impe

dido la Generación. Sobre que podrá ver el Curiofo el 
elegante tratado, que dio á luz el ingenioíifsimo Redi 
contra «las generaciones equivocas 5 fin que fe en
cuentre cafo , que eficazmente pruebe , que fin íemülas 
fe haya vifto animar algún viviente. 

Por todos eftos motivos debemos tener por cierto 
h multiplicidad de femillas , que gyran por el mundo; 
lasque eftando verdaderamente fecundadas, y encontran
do utércul JS , ó proporcionadas matrices , y externas 
difpofitivas cautas, logran facar de el citado de fu pofsi* 
bilidad los entes, que en ellas fe ocultaban. 

Sobre la fecundidad de las femillas dudan los Au-
thores. Unos con Harveo perfuaden , que tod s los cuer
pos orgánicos ; fin exceptuar alguno , fuer n producidos 
por Dios en el principio de el Mundo ; los que queda
ron incluís en los óvulos , ó feminios de las hembras; 
pero reputados eítos por efteriles, nafta que el mafeuleo 
efpiriru los fecunde, y actúes y aííi dcfenvuelva aquellos 
tenuiílimos órganos, explicando en ellos fus proprios mo
vimientos , y comunicándoles la vida : de modo que el 
dicho mafeuleo efpiritu fe tiene como alma 5 y el cuer
po organizado es el que ofrece la hembra. 

Otros 
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Otros perfuaden , que la fecundidad de el óvulo fe

míneo no eftá en lo dicho, fino en ofrecer el macho 
todo el organizado, y efpirituaíizado cuerpo , aunque deba-
xo de aquellas brevillímas lineasjy que elle introducido en el 
femíneo óvulo , como en tordo , es quien Je hace fe
cundo. De efta opinión es Ariítoceles en el lib. i. de 
Gen. Animal, cap. 20. y otros muchos Modernos , que 
folo atribuyen á la hembra lo que á la riena reípeao 
de las Ternillas, gujdquid Jit, baílame el que los óvulos, 
ó femillas fean fecundos. 

Ellas femillas no es difícil percebir como fe ocul
tan en el fyílema , ó craííis de otros entes, mientras 
duermen en la quietud de fus átomos aélivos en las obf-
curas tinieblas de el Orco ( v o z , que no extrañará el no-. 
ticiofo de Hipócrates ) de fu invifibilidad , halla que en ap
tas ocaíiones, tiempos, y circunítancias excitadas ( como 
queda dicho ) de caufa externa, empiezan á cobrar 
íus movimientos ideales , con que fe explican , y 
aclaran, formalizandofeen fu crafiis viíible, y tomando 
las obras de fu deílino. Y porque ello fucede afsi, ve
mos muchas veces á el corroraperfe algunos vivientes, 
empezar i animarfe otros > cuyas femillas ocultas antes 
en la aparencia de el ente, que fe corrompe, excitadas 
de el calor de la fermentación putrefactiva , cobran fus 
movimientos, y fe explican: y porque eípecial mente fue -
lcn ocultarfe unas , y no otras femillas en ellos , ó en 
aquellos entes, de la corrupción de eípeciales vivientes 
vemos animarle vivientes efpeciales 5 como de las Abejas 
cantó Virgilio, dándoles origen en la corrupción de el Buei: 

2Vjwwe vides quacumque mora , fiuidoque calore 
Corpora tabuerint, in parva ammalia vertí ? 
1 quoqut y dele tíos macJrtos obrut tauros; 
( Cognita res vifu ) de putri vifcert pafsim 
Floriger* nafeuntur apes. 

De la particular corrupción de la medula de el Ca^ 
bailo fale la particular generación de los Crabrones , y 
Abifpas, como cantó Ovidio: 

Prejfus humo btllator Equus Crabronis origo e/f. 
De la particular corrupción de el Aího íale la par

ticular 
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ticular generación de los Efcarabajos ; como "previene 
Plinio á el lib. t. cap. 20. De tales generaciones hace 
no breve memoria Áriítotcles á el lib. 5. hiít. animal. 
cap. IJ>. 

Arianzcmos todo lo dicho con experimentos; y han 
jác fer los que hizo el ya citado Francüco Redi, Medi
co Florentin. Tomcnfc dos pedazos de carne i el uno á 
el inítante fe ha de meter en un vafo capaz de vidrio, 
y fe ha de tapar con Jienzo delgado , y bien tupido ; y 
eíte vafo fe ha de entrar dentro de otro vafo mucho 
mas capaz; el que fe tapara con lienzo raro. A el em
pezarle a corromper la carne, acuden las Mofeas j y co
mo tienen impedida la entrada , fobre el lienzo fueltan 
Jas Mofeas fus óvulos > los que cayendo por lo raro de 
el lienzo fobre el fecundo tupido, a el beneficio de el 
calor putredinal, que la carne expira , excitados los áto
mos activos de lo* óvulos, fe ven fobre el dicho tupido 
lienzo multiplicidad de Gufanillos; y facada la carne, fe 
Jialla corrupta , pero fin Gufanos. 

El otro pedazo fe dexa al aire a que fe mofquée, y 
defpues fe guarda en vafo tapado > y paífado el necefla-
rio tiempo, fe íaca podrido , y todo lleno de Gufanos. 
De lo que fe infiere no ha ver Verminación fin femillas, 
y que el putredinal calores folo caufa extrinfeca ocaíional 
ele la Verminación. 

Confirmafe lo dicho con mas experimentos. De el 
fimo Equino, Afmino , y Bovino en el tiempo, que 

Í>altan eítos animales floridas yerbas, de cada uno tomc-
e una parte , y recogido en vafo de barro , fe mojará con 

agua diftilada de las mifmas yerbas, v flores , que paita
ron los dichos Afno , Caballo _, y Buey: todo lo que 
fe pondrá al Sol , no quando eftá en la mayor fuerza 
de el dia , eftando el vafo tapado , porque no fe feque 
con el mucho calor ; y fe verá» que de la fermentación 

*as mezcladas materias-fe levantan unas cono ampo-
llitas ; las quales rotas , en fuccefsivas horas fe verán fa-
lir Abejas , Abifpas, Efcarabajos , y Gifanillos , y otros 
muchos vinillos. No hai cofa mis común en el campo, 
que ver fobre las flores variedad de Gufanillos ^ Abifpas, 

Abe-
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Abejas, y otros varios animal illos. tilos fübre las flores, y 
yerbas ponen fus óvulos fecundos-ios que con dicho alimento 
pallan juntamente las beítias; y no perdiendo fus texturas, fon 
depueftos en los excretos. Llega la cur¡oú*dad de efte gran 
Phi loíopho , y pcnelas á fermentar , íiendo el húmedo 
la agua, que deftilaronlas mifmas yerbas ; y quizás ligua-
da de los mifraos íeminios, que con ellas entrarían en 
la diftilacion Í y con el calor fermentativo, y Solar dis
pertando los ideales átomos , que dormían en /us femi-i 
nios, con facilidad pulieron en acto fu potencial vin 
da. 

N o menos fe evidencia la exiftencia de eftos femi-
nios , y que de ellos como de caulas particulares toman 
fu origen todos los vivientes Iníedos, con el experimen
to de la generación de las Ranas, hecho por el mif-
mo Redi. Por el mes de Marzo derraman las Ranas en 
las fofas, y lagunas, que habitan , mucho efperma: con 
la venida de el Verano , y Eftio íc fecan las lagunas , y 
fofas, convirtiendofe todo fu limo en polvo. Tomado 
de efte polvo el que fe guftare , y echado en vafo de 
barro, fe pondrá por el Eftio al Sol de la mañana, bien 
humedecido con agua llovediza; y conforme fe fuere fe-i 
cando , fe ha de ir rociando con la dicha agua. Cofa 
digna de admiración! Se ven unas menudas ampollitas, 
y de ellas falen unas ranillas candidas folo con dos pic-
íecillos delanteros i y defpues fe vé el ir tomando fu 
proporcionada magnitud. De lo que fe infiere ha ver que
dado anidados en aquel polvo muchos fecundos óvulos de 
las Ranas 5 cuyos ideales átomos á el beneficio de la hume
dad , y calor de el Sol recibieron fu debido lugar, y por 
fin la vida. Efto mifmo vemos en los feminios de la íe-
da, y otros muchos, que fe pueden apuntar Í quedando 
eficazmente probado con razones , y experimentos, que 
non datary'ivtns ftnt ftmint. 

Dicho efto, que acaece en el Macrocofmo , ó ma
yor mundo, paitemos al Microcofmo , ó abreviado muñí 
do , que es el Hombre. No hai Región en los dilata
dos términos de el Orbe, ni hai tierra tan fecunda de 
animales varios , que pueda aun en cfla fecundidad cora-

pe tir 
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perir con la fabrica humana 5 en que como en tierra vi
va parece , que con mas facilidad anima fus concep
tos la naturaleza. Que guarifmo podrá fer bailante pa
ra numerar la multitud innumerablemente varia de ani
males , que con el nombre común de Lombrices ha puef-
to en el vientre de el Hombre fu nido ? O qué parre 
de el Hombre ha eítado libre de la polilla de vivientes 
gufanos ? Omito los mas vulgares Authores , y hablo 
cali con las voces de Thomás Eartholinoen el volumen 
5. de fus A¿tos Hafnieníes, obfervacion A I . FeracÜTim0 

es el cuerpo de el Hombre de gufanos. Ellos excitan en 
la cabeza dolores, molerían en los oídos> han falido de 
las narices , nacen en los dientes , fe han obfervado en 
el corazón , fe han hofpedado en los ríñones, han pro
creado en las manos , y pies, aun fobre los que fon vul
gares en el vientre. Elle en lo natural, y phyíico es 
el elegante Commentario de el veríb 14. de el 17. dejob, 
que dice : Putredini dixi .pattrmtus es , mater mea , & foror mu 
yermibus. 

Pero poco era fer alimento de gufanos ; más es fer 
campo fértil de animadas Serpientes. De aquellas ígnitas, 
que fueron plaga de el Pueblo Ifraelitico , y fe refieren 
en el i r . de los Números, juzga no fin motivos For-
tunio Liceto, que fueron producidas en los cuerpos de los 
Hebreos. 

Qué de Monflruos no ha dado á luz aquel mifmo 
Seno, en que fe concibe el hombre! Apenas podrán con-
tarfe. Un Animal alado, que, á al punto de fu nacimien
to tomó el vuelo , refiere Matheo de Gradi. Ocra ave, 
que nació con un feto vital , y fano, acuerda Salmuth. 
Mercurial , aves, ferpientes , ratones, que nacieron de Mu-
geres. El njifhu Phelipe Salmuth dice de cinco Ratones, 
que falieron á luz de una Muger , tan vivos , que hu
yendo de las manos de la Comadre , corrieron por la 
fala} en que era el parto. Riverio en la ultima obferva
cion de la Centuria A. trahe la hiftoria de una Muger, 
•que defpues de penoíifsimos dolores de parto arrojó un 
disforme Efcuerzo. El Do£tor Ribera en la iluítracion de 
los 17* fecrecos de Curbo, reñere haver vifto defpues 
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de un impertinente preñado arrojar una Muger dos Lagar
tos , uno mayor que otro , el mayor con ocho patillas, 
y dos colas , y el otro con una cola, y quatro patillas. Har-
manno dice de una Serpiente, que nació con un mucha
cho , á quien cenia á modo de vanda militar: y Stalpar-
cio de una Muger, que parió una Perrilla, íin embargo 
de quedar preñada de Concepto vital , que parió defpues 
de catorce fe manas. 

El eftomago de el hombre no menos ha (ido nido á 
la procreación de varios animales. Brugelio refiere, que 
haviendo abierto eb eftomago de un cadáver, halló á fus 
lados unas vexiguillas > que abiertas dieren una crecida 
abundancia de Piojos. Efta mifma pedícular plaga thier
vo Bonet en un lotérico , á qnien dieron por remedio 
el que comiede Piojos: comió algunos i y aunque fánó 
de la Ictericia , contraxo dcípucs un apetito canino, pali
dez de el roltro , fiebre h e d i ó , con la que murió. Abier
to fu cadáver , fe halló el eftomago inundado de aque
llos immundos animalejos , propagación fecunda de los 
que comió para remediar fu Ictericia. A citas agenas ex
periencias puedo añadir una mía de un Joven , que por 
tiempo de tres años padeció palidezes ,. laííitudc^, exte
nuación, fiebre,, que terminó en tabidez : y haviendo 
muerto, fue tanta la copia de Pioj -s, que por voca , y 
narices falieron, que pobló el habito , que le viftieron, 
y la caxa,en que le llevaron á la Igleíia, caufando nota
ble admiración a los que lo vieron. 

Benivenio en fu lib. de. AbAltis rerum caufís cap. SS. 
vio un vomito de materia carnilbrme, en que folió un 
animalillo femejante á el Brucho, que es efpecie de Lrn-
gofta. Veiga á el lib. 1. de Loas ¿ffeci. cap. 5. vio vomi
tar un Pollo en pedazos. Pareo á el lib. 24. éa#. f^ .vip 
falir de el eftomago en un vomito Gufanillos íe nejan s 
ala Oruga. Ya íe han vifto arrojados de el eftomago 
cuerzos, y Ranas ; como en ungulares hiftorias recogió 
Schenchio, principalmente á el lib. 3. de fus obfervacic-
nes. 

Y aun- es de mayor admiración , que ni las fecret:íir-
fimas vías de ríñones , y vexíga hayan dexado de abor

tar 
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rar Monftróos* "Mundelia refiere haver vifto orinar mu
chos Guíanos rubios, y largos. Henrico Heer fue teftigo 
de diez y leís vivos, que arrojó ccn la orina un Joven 
£11 íu preíenca. Semejantes caíbs de díveríos Aurhores 
recogió el diljgentifiim-j Sennerto en íu tomo 2. fol. 
1 1 1 7 . 

Q ' e de immundos animilejos no han dado los abf-
ceííos, y apoitcmas abiertos ? Sea el primer teiligo Gal. 
que á el cap. 4. de el lib. de Tumonbus dice aíii; Mu
chas veces han íido en los abfceflbs hallados animales fe-
mejantes á todos los que de la corrupción tienen origen. 
Palabras dignas denotarfe > porque fíendo innumerables los 
géneros, que commnmenteíe atribuyen á la corrupción, 
ijuántos deben íer los que a todos ellos han íido ferae-
jantes ? Aecio dice , haver encontrado en los abfceífos 
Pulgas, y Molquitos: y fuera de los extrañifíimos inven
tos , que nos refieren otros , Falopió nos allegara de 
Guíanos. 

Pero íi aun fe deíea ver en las venas eíta plaga de 
vivientes extraños , ya en varios cafos los ha moítrado 
la experiencia. Y lo primero es hoi opinión feguida de 
iníignes Médicos la de el Padre Athanaíio KuKer, que 
eníeña, que la peítilencia coníiíte en la putrefacción ani
mada j haviendo defeubierto el raicroícopio en las peftes 
la íangre hecha un enxambre de Guíanos,. Y lo íegundo 
es digna de memoria aqui la fingular hiítoria , que re
fiere Zacuto á el 3. lib. de Praxi Medica admiranda objzr.^o* 
en que íangrarido á un Herbolario, familiar íuyo, de ve
na Sceatica, ó Saphena externa, ialip de ella un Guíano de 
medida de un palmo: y por fin el referir hütorias feme-
jantes, es no acabar en mucho tiempo. 

Toda ella an i mida machina , que en la humana vi
viente íe anida, tiene fu origen de varios feminios, na
da difíciles de avecindaríe en ella i pues vaguean por el 
mundo tan iníeníibles, que con facilidad íe introducen 
en nueílros cuerpos , ya en los alimentos, ya en las be
bidas, y ya en el aire , que reípíramos. A lo que con 
facilidad nos dexamos períuadir , atendiendo á que íi hai 
animales tan pequeños , que íolo puede per cébidos la vi í-

ta 
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ta armada de el microfcopio, qué mucho que haya fe-
millas imperceptibles á nueftros fentidos? 

Es digno de atención, que aun en las femillas ma
yores la parte acliva , y fecunda es parvifsima: reparo de 
el gran Padre San Auguílin en las Hormigas, que para 
que no germine el grano , le roen las puntillas ; y por 
donde ti hace menos extraño el ajflferto de muchos hom
bres grandes , que nos afirman , que la parte a&iva en 
las femillas correfponde a una de mil y ochócienras; ííen* 
do ías demás vellido , ó cafcara , cen que' á la fecunda 
defiende la naturaleza délas externas injurias. Y /i algu
no juzgare imponible en tanta pequenez tanca actividad, 
lea para fu defengaño el elegantiífimo tratado , que dio 
a luz Etmullero con el titulo de Parva magnarum rtrum prm* 
ripia. 

Probado, pues , que en la humana machina fe en
gendra todo genero de vivientes , y que no fe perdona 
parre de el humano cuerpo , pues en qualquiera de ellas 
fe vitalizan , palío a concraherme más al aflumpto de las? 
Lombrices, oojetto de mi Lección. 

En tres géneros , ó efpecies dividen los Praólicos 
las Lombrices : esa faber , Teretes > ó Rotundas, Afca-
rides , y Latas; eílas fuelen también llamarte Cucurbiti-
nas. Las Teretes , ó Rotundas fon mui parecidas á las 
terreítres , aunque ciertamente fuelen deponerfe otras, 
que difieren; pues fe han viílo ocias con las nocas cla
ras de Serpientes. Tal fue la que obfervó el Doctor Ri 
bera en la Muger de Feliz Diaz al año de 703. como fe 
podrá ver en la obfervacion 1. de el cap. 2>. tratando 
de el Arcano Lumbricorum. Otra de la mifma figura» 
aunque pequeña , vieron muchos en ella Ciudad en ma
nos de D. fiartholomé Moreno. 

De dos cabezas la obfervó también el mifmo Doc» 
ctor Ribera el año de 13. en la Villa de Rueda; co
mo confia de íu obíervacion fegunda de el citado 
cap. y en la obfervacion 1. de el cap. 9. trabe el cafo 
de una disf rme Lombriz , que tenia mas de dos varas 
de largó, la que ocafionaba una graviífími Epilepfia. Las 
Afcarides fon unas menudiflirnas Lombricillas parecidas a-' 
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las Qucrefas , que en el queíoíe producen. Las Latas, lla
madas de algunos Fafcias , por lo largo, y ancho , y de 
otros Cucurbitulas, raras veces fe vén : y aun de ellas du
dan les Aiihr res íi lea una Lombriz, ó íi fean varias, 
y encadenadas las unas con las otras: por cuyo motivo» 
y fu figura les denominan ( como queda dicho ) Cucurbi
tulas-

Los comunes irnos donde los tres géneros exprefla-
,dos de Lombrices logran fu vitalidad > fío n el eítomago, 
intelti nos delgados, gmefios , y fin de el recio. Los in* 
teítinos delgados, y ellomago ocupan fegun el torréen
te de los Pra¿ticos las Teretes, y las que á íu efpecie 
fe arriman ., .como .fon las ya dichas j y por eflb tan ía-
cil al afcenfo á la voca > pues cada dia fe vén. arrojar por 
vomito, y aun íin él. Las Faícias,Latas, ÓCueurbitinas 
ocupan los imeítiiios gruellos, en los que logran fu vi-
taiidad. Y las Afcaride¿; comummente fe hofpedan en fin 
de el recio , ó mufeulo efphinter 5 y por elfo el conti
nuo prurito , ó Tenefmo en los que las padecen. Eftoa 
fon los litios mas comunes j no íiendo impoífible el que 
en otra parte pueda animarfe tal genero de vivien
tes. 

Enquanto al origen reproduzgo lo ante dicho: le tie
nen en los ovólos líe vados en la bebida , y comida , y 
mezclados á la inteílinal pituita , ó excrementos, y ni-
dulados en la cavidad de los inteltinos ; en donde con 
ej fomento , quietud, y calor movidos fus activos idea
les átomos, fe explican las Lombrices Rotundas, Latas, 
óAfcarides. Tienen en eíta: fentencia lugar todas las.cali
fas dadas por el común de los Authores, que recurren 
al ufo de alimentos leguminofos, caíeofos , fruclos ho
rarios, y á la nimia ingurgitación de ellos. Porque con 
e.1 depravado uío de eítas cofas afeminado el calor nati
vo, obtmidido el eítomachal fcrmento,y fupernatando phleg-
mofos jugos, fe hace un proporciorado agregado para 
la mejor exaltación , y procreación de las exprcíTadas Lom
brices. 

Entre las Lombrices fe fuelen también numerar los 
XDrinones, á quien también llaman Comedones , ó Dra-

gunculos • 
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guncülos. Llamante Crinones por ia íimilitnd » o 
ien tener al vello : Comedones , por íer tan vorace* en 
exiiicar las partes de la mejor aUmento : y Dii^imcuio:-, 
por havertes defeubierto Etmullero fu figura con ei mi-
etofoopio* y los pinta diciendo, fer -cieicos verdaderos 
vientes de hutrorofo afpeéto, de color cinericio, con. 
dos hartas , ojos, redondos, y grandes , cola larga •, y al 
¿n vellofa. Ella caita de Lombrices fon los mas ae 
enemigos, que -afligen á los niños tiernos » pues les tra-, 
lien üempre inquietos , vigilantes, famélicos, y por fin los 
conducen al mifero citado de IA tabidez. Ella enemiga 
"familiala -niegan tenazmente muchos;y no podre dexar de de
cir, que el que juzgare ello por fabuloío , fe acredita de ig
norante; pues para negar con tenacidad una cofa,es neccííario 
probar eficazmente da nulidad-de fu :exiít encía»la que tienen, 
tan executoriada tantosVatanes-De&os,comoEimuüer©,Do-
leo , JunKen > y otros : entre los quales pudre dar de ex
periencia propria masdedocienras. 

Son los dichos Dragoncillos f-btiliííimos; y de ordi
nario le crian en los omoplatos, imm diatos al dorfo, 
en brazos , y muslos fobre fus mufeuiofas partes: fu cali
fa los feminios en los rnifmos cutáneos pondos interior 
res anidados en la forma dicha. Xas léñales, para mi fon 
ciaras; pues, fon los continuos lloros ^ inquietudes , el 
apetito á la comida, 6 al pecho , la extenuación, afpe
reza de el cutis , y como defpegado* Con eftas fenoles 
jamás me he engañado. Y para que a todos conlte la 
curación , diré la que mando hacer , que es mui fácil. 
Se desuella un pollo, y :fe recoge U íangié en un plato, 
con la que íe frican los omoplatos : a la fricación fe 
íienre cierta afpereza al tacto ; y en efundo bien maní-
fiefta , con navaja íe corta, como quien quita el vello: 
lo que íe repite de ocho en ocho dias, ?haíla que no íe es
plique la ciicha afpereza a l u c i o ; y .a los cjirinze, ó vein
te dias fe exp:riiu ;nta ya la nutrición. 

T SE-
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SEñALES DE LAS LOMBRICES. 

SOn tantos los morbos, ó fymptomas , con que las 
Lombrices explican fu exiftencia en el humano cuer

po , que no dexan región, que no aflijan, ni parte,que 
no laitimen, pudicndofc decir de ellas lo que Calmette, 
cíe la afección Hypochondriaca : Non tammorbus €Jl fuam 
morborum Mas. Qiieda ya dicho el que efta cafta Vermmo-
fa tiene fu nido en la primera región : y aííi en eíta le ex-

Í
»lica primero latyranica guerra , con cjué de ordinario 
e hace aflklto efta Lumbrical , 6 Verminofa tropa. Acrc-

ditanlo las repetidas tcníiones de vientre , inflaciones, 
dolores, lancinaciones, inapetencias , hambres infaciables, 
y algunas de depravados apetitos , ácidos fctorofos eru&os, 
ied ya ninguna, ya infaciable , y ya depravada : y co^ 
mo de todo lo dicho fe infieren los atrafifos, é indiípen-
fables vicios en las diarias chylificaciones , eítos indif-
penfablemente viciando la fangre, también la fegundare-
gion las explica. 

Acredítalo fu viciada craífis, poniendo ya inordi
nadas fiebres , cachexias, palpitaciones de corazón, tos 
feca , refpiracion difícil, &c. N o íe queda la tercera re
gión libre; pues en ella aun mas que en otra lucen 
ios daños: lo que fe evidencia por los repetidos tremo
res , e pile pitas, convulíiones, fueños efpantofos , e inquie
tos , tabidezcs, y defmayos. Todos eítos íignos, aunque fon 
mas minifieftos en la puericia , y menos en los adultos-, 
con mas facilidad fe curan las Lombrices en eítos que en 
aquellos: con la advertencia, que no todos los Signos 
fe hallan fiempre juntos , fino unos , ó parte de ellos 
en unos, y otros en otros. 

También es neceffirio decir de el PrognoíHco í por-
qne fi el Verminofo aféelo fe dcfprecia, perecen los pa
cientes á manos de fu i voracidad , *> fuele afligir con 
dlaturnidad. También la vehemencia de Sympromas da 
m )tivo para tenerle porcuidadofa paííion.LasLombrices ma
yores dan mas cuidado > que las menores: las mas, que las 

me-
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menos: las vivas, que las muertas; las blancas, que las 
rubias: y fobre todo las Lombrices de variegados colo
res fon las que dan motivo á el mas funeíto Prognofti-
co. Las A fea ndes fon las que dan menos cuidado. Co
mo Signo íiempre fon mali omints en las Calenturas». 
excepto quando fe expelen como criticas: como ljteftiíica 
,Wilis en aquel enfermo, que padeció fiebre aguda , y 
repetida fyncope, la que faltó en el todo con ladepou? 
cíou Lumbricoía. 

C U R A C I Ó N -

ESta fe reduce á matar las Lombrices, á la -depofícioflL 
de elias, y de la materia acido-vifeofa , en que fe 

anidan, y á la vigoracion> y reáabicciraienrode el elta-
Aathal fermento. 

Contiaiianfe á las Lombrices, íiendo verdaderos ene-
can tes , los íiguientes limpies. La Angélica, elAgenjo, ei 
Abrótano , la Centaura menor ,1a Contrayerba, el Di&amo» 
la Genciana , el Martubio, elEfcordio, las Sales , y Acei-! 
tes deíhlados de ios exprefíados limpies. Son efpeciales 
Anthelminticos también la femilla de la Cidra, de el San-
tonico, las rafuras de Marfil, las de el cuerno de Cier-
b o , las cortezas de los huevos. Son también efpeciales 
los efpiritus ácidos. Todos los propueítos medicamentos 
ion utilífiiraos.i con los que deba*o de varias formulas 
propinados , fe logra lo primero, la enecacion verminofa, 
y juntamente la atenuación , é inciíion de la lenta , y 
vifeofa lympha , que los anida j y por refultancia el rel-
tablecimiento de el eftomachaí fermento. 

Son también efpeciales Antihelmínticos algunos compuef-
*os»como laTheriaca, elMithridaro, elOrbietano,y elDiafcor-
dio , y otros, que fe podrán ver en los Prácticos. N o 
tienen el inferior lugar la Myrrha, la Acíbar, y el Ruibarbo. 
Pero el que fobre todos luce, y á todos excede.es el Mercurio 
debaxo de qualquiera difpoíicion que fe dé, fi fe da mari
dado con los purgantes. Qualquicr purgante es verdadero An-
thclminticQ:, y evacuante Verminoío. Solo ¿on el ufo 

T% de 



de el. Agua cocida con ci. Mercurio ¡fivovi arrojar zoo:-
Lombrices de medida de un palmo en efpacio de ocho 
dias. Muchos fon los efpeaficos, que cada Author ala
ba , fegun fu ufo , haviendo recogido los Modernos de to
dos : como podrá ver el Curiofoen Lucas Tozzi, JunKen 
Sennerto , y otros. Quedan ya. fatistechas las propueffos 
indicaciones; pues los atnaricanres. macan las Lombrices, 
corrigen el acido dominante, y vigoran el Tueco biliofo 
deprcllb . los falinos también, penetrando, y diflolvien
do : los ácidos efpirituofos, cortando > y poniendo flui
dos los líquidos invifeados:. y4 afi¿ los,demás : los Mercu
riales , Aloéticos , y Kha¡barbarino5, ya vigorando, ya eva
cuando , barren , y limpian las primeras oficinas de las 
confpurcaciones Vermínofas : y por fin las ocaíiones , iy 
variedad de fymptomas hace , que el Medico varié e) 
modo , y circunftancias de adminiíhar los remedios,. 

DISFER-
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DISSERTACION XII. 

M E D I C O 
PRACTICA^ 

SI LOS MORBOSJS DESORDENES , QTE 
prompt amenté quitan ¿aVi.la, feantanpropri amenté fn^ 
hitamos, que no puedan prever fe por algunas fenoles ? 

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

EN LA REAL SOCIEDAD DE SEVILLA 
EL JUEVES i . DE DICIEMBRE DE 1735. 

D. MANVEL PÉREZ, 
SOCIO DE EL NUMERO , CONSILIARIO 

PRIMERO , Y MEDICO DE EXERCICIO 
DE LA FAMILIA DE EL I F: NUESTROSEíiOR 

(QUE D;OS GUARDE. ) 
ARECE ( Regia Sociedad ) que aífi como 
para indacar el punto de hoi (que es, fi 
los Morboíbs deíordenes, que inducen re
pentina muerte , fean tan promptos en 
executaria, que íe dude, li haya -algunas 
fcñalcs?por las que el mas experto Profcí-
fordas pueda prevenir) esleí 'precifla , an

tes de reíblver la duda, hablar de la muerte en COÍBIH* 

T 3 i>a. 
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parece también lei inconcuüa , para hablar de la muerte en 
particular , hablar primero de la vida. 

En otra ocaíion , cumpliendo como ahora con el manda» 
to de mi íiempre venerada Sociedad, dixe , que el Hom
bre era una perfe&iílima machina labrada en el taller de 
la Infinita Sabiduria, compuerta de folidos , y líquidos* 
que toda la compage de eíta machina era Kydiaidica> 
temblada de vafos de todos géneros , por donde los lí
quidos á impulfo de los folidos fe movían con el vital 
circular movimiento, proporcionandofe el material quan-
to de el liquido á el diámetro de el vaío , por donde 
ha de circular; en cuyo natural vital movimiento de el 
liquido , y elaítico de el folido dixe con el Dodiflimo 
Hoffman coníiftia la vida : Fita a motu interno folidorum, 
& fluidtrum ,pr¿fertim circuli fangtwiis, dependet. 

Dixe también con el citado Author , que todas las 
naturales operaciones , que en el viviente fe executaban, 
eran hijas de eflos naturales movimientos; y que aque
llas , que por fu primacia fe llaman proprjas de el alma 
( como fon las mentales) aunque la reconocían como 
immediato efectivo principio , dependía fu perfección 
de el mencionado movimiento. Con quefegun lo dicho 
tengo por demás detenerme en hablar de el concepto de 
vida i y paíTo á indagar en que coníiítela muerte. 

Los Antiguos dixeron, que la muerte era una deci-
íion, ó feparacion de el alma de el cuerpo : Otros, que 
era cellar las operaciones de el alma en el cuerpo : Otros, 
que era una deílruccion de el vinculo, ó amigable co
mercio de el calor innato con el húmido radical : Gale
no dixo, que era una total ruina de todas las fuerzas de 
nueítro cuerpo > ó deílruccion de las facultades , por la 
falta de el influxo , y natural calor de el corazón. Pero 

f torque juzgo, que aunque todas eítas cofas fe hallen en 
a muerte, unas fon mas bien efectos de ella, que fu pro-

pria naturaleza: y otras la explican en abílraóto; por eílo 
para determinar fu naturaleza phyíico-mschanicamente> 
digo, que íi la vida coníiftc en movimiento de folidos, y 
liquidos,la muerte confiíle en la total cefíacion3 ó extinecion, 
de los mencionados movimientos, 

Affi 
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Afli lo dixo el Doftiíllmo HorFman (en el tóm. i.lib. r . 

fec. r. cap. %. de vita:, ac mortis natura , & cauíis.) Oigamos 
fus palabras : CMors eft plcnaria [motus coráis , & arterU-
rum , circuiique tfanguims extintlio. A eíto fe íigue 
la putredinofa corrupción, que fe obferva en los cadáve
res ; como lo dixo el mifmo (en el citado cap.)Cbrpom torrup-
tionem pofl ¡é trabens. Qje bien el Doótifíimo Hipócrates 
( en el lib. 4. de Moib.) pufo, ó fundó en el mechanif-
tno, ó fabrica de el hombre la vida , y la muer-
te-f-Gorrfta de fus palabras : Doñee vivit homo ,* vennc apert<& 
funt^, & fufeipiunt, Ó" dimhtwtí humaran ¡ubi vero mortuus fut-
rit, cUuduntur, & extenuantur. Luego el Sapientiífímo Hipó
crates pone la fenfata razón de la muerte, y la vida ea 
el medianil mo. 

Parece , que fe ofrece luego la duda, no de poco mo
mento , contra lo que llevo dicho : y es , que en el fyn-
cope haiceílacion de el movimiento claftico de el cora
zón , y vital de la fangre 5 y el fyncopizado no eftá muer
to. Que eíto lo haya en el fyncopizado, adema: de acre-* 
ditarlo ia experiencia , y muchas obfervaciones de mu
chos, que fyncopizados fe han juzgado por muertos,por 
el defecto de el movimiento de folidos, y líquidos( co
mo le fucedió á Velalio, que juzgando muerta una mu-
fer hifterica , la quifo anatomizar ) lo dice el citado 

lofrman en los citados capítulos. 
Erras fon fus palabras : Jn fyncope, qu& ceffatio motus cor¿ 

disy& fangninis eft, in qua etiam cogitttionesjenfarionús,vires , & moño
nes pereunt. Luego fi eíto hai en el fyncopizado, y no ef
tá muerto, no confute h muerte en la ecuación de los 
mencionados movimientos. A efta dificultad refpondo, 
que en el fyncope el defecto de el movimiento elaftíco de 
el corazón , y vital de el liquido es parcial , y no total: 
por lo que es reducibic oor la docta conducía de los ex
perto Médicos: la ceflacion, que acaece en la muerte, es 
total, c irremodiabíc por él arte. En el fyncope hai di-
minucio: de movimiento > en la muerte hai deftruccion de 
el nnfm:;: como lo dixo el citado Hoffmín en el cap.: 
citado d- morte,dcvita : Cummorte, qu& efi deftruftio motuum 
omnímoda fUt non revocari tmpliüs ¿¡ueat. 

:f4 x 
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Y cfta es la razo.1 , porque el DotUiíímo Juan Ma

ría Lanciíi ( e n el tract. de Morte repentina) no í> con
ten to con dirinir la muerte , diciendo , que era ecuación. 
de los mencionados movimientos , íino que era impo
tencia irremediable por el arte : y aíll la difine con ellas 
palabras : Mors tft impotentix machín* anhulis ad motum fluida-
rum myoris ufus. Grande debe 1er el cuidado , que deben 
tener los Proíefl'Kes Apolíneos con Jas feáales, que dis
tinguen I J S verdaderos niaertos de lo i muere TU aparentes, 6 
fyncopizados j en los que el alternado movimiento del pul-
m )n, el elallico de el fyílole y y diaítole de el corazón , y el 
v.tal circular de el liquido es tan fubcil, y remiflb» 
que fe oculta a el mas perfpicaz difeurfo : por lo que 
han fucedido las infelicidades, que mencionan las hiíto-
rias. N o i pongo aqui las feúales > por no. dilatar
me., 

" De lo dicho fe infiere , que no coníiíle la muerte en 
la putrefacción , que en los cadáveres fe obferva ; porque 
aunque fea cierto/que la parte totalmente putrefacta cita mie r -
ta ,no todo lo que ella muerto, eftá putrefacto i aunque la 
muerte es caufa de la putrefacción fubfequente. Que haya 
muerte en donde no hai putrefaccion,lotcítifica lacxpericnua. 
en las violentas muertes. Y aunque fea cierto» que la putre
facción es ceflácion de movimiento de foiidos , y líqui
dos ,esdiu turna , y larga i y para la muerte no fe ne -
ceífira. de tanto. Díxolo HorTraan : Putredo. enim non. pro-
ximx ratione ab cxt/nclione motuum machina, noftm dependít, fcd. 
tft potiüs diuturna quiís. 

Aunque la muerte fea momentánea, , el Vulgo la di
vide en larga, breve , y fubitanca: las cjuales diferencias 
fe teman de el Mo^bo , que antecede á la muer te , no 
de la muerte* porque es cierto,, que atendiendo phyficamente 
á el rn^do de ia muerte , fon t das repentinas. Aili Lo díxo cL 
Docriííimo Lanciíi ( e n el trar. de morterepentina)Nul-
hm novi mortcm niji repentinam. Y la razón es clara , por
que aíll como antecediendo lo neceííario para la- vida,. 
ie-introduce cita en.un inílante , y de repente, aííi la muerte, 
antecediendo el defecto de lo neceífario para la conferva-
cióii de la v i d a , eíto es a lo natural en el movimiento, 
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de folídos , y líquidos (que es el Morbo) en un inflan
te acaece : con que fegun el modo ion todas repentinas, 
por acaecer en un punto de tiempo , por no fer entcíuc-
celíivo, aunque lo fea el tiempo del Morbo, que le antecede. 

Y porque ellees unas veces largo, orras breve , otras 
cjuaíi inadvertido , la divide el Vulgo en larga , breve,y 
lubicanea. Divídele también en natural , immatura , y vio
lenta. Muerte natural, aunque la común accepeion en
tienda la que acaece á los Viejos por razón de la edad, 
digo , que puede acaecer muerte en los Mozos, que fe 
llame natural: y la razón es clara i porque íi la muerte 
en los Viejos es natural por la indifpoíicion adquirida 
en los foliaos, y líquidos por razón de h edad, h mif-
nia indifpoíicion, ó nativa , ó adqiaiííricia , puede haver 
en los Mozos: luego íi la muerte en los Viejos fe liama 
natural por cite motivo, por lo mifmo fe puede llamar 
natural en los Mozos. 

De que infiero, que aun prefeindiendo de el Divino 
Decreto, Statutttm ejl bomintbus ftmü mor i, muriera el h ' m -
bre, y fuera preciíTa la muerte por razón de la edadí 
aunque el hombre gozara de el purifíimo aire , el que es 
pábulo de las fuerzas, y efpiritus, y por mas propo.cio-
sado que fuera en las cofas no naturales j porque no hat 
duda , que la edad induxera la indifpoíicion en el folido» 
á la que fin duda fe feguiria la muerte : y por eíío dixo 
Friderico Hoffman, que Ja natural muerte acaece por 
razón de el fjlido, no por los líquidos. Óiganle fus pa
labras: MiLare non influíais, fed in folidsrum flruhura , qu& fub 
atatum decurfu raldé immHtatur, horum ejfitluum canfa quxrtnda 
trit. Solo reíla faber, qual fea la indiípoíicioa , que ad
quiere el folido por razón de la. edad- No hai cofa mas 
cierta , que por la edad las fibras , y membranas, de 
que la machina de nueltro cuerpo fe compone , y con ef-
pecialidad las vafeuloías , fe ponen duras , y tenías, tanto 
mas, quanca mas fuere la edad ( de lo que que nace la du
reza en los animales viejos.) El tenuiílimo liquido, que 
fe fepara en los tenuiífimos du£los capilares de el t : 
bro , y que fe conduce por las membranas , y nervios ( e n 
el que conüíle la fuerza , y perfección en las principales. 

ópe-
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operaciones ) fe vicia en los viejos. 

La Santoríana evacuación, en la que fe expele aquel 
tenuiílimo liquido de a&iva naturaleza por los mínimos 
fubcu táñeos tubulos, fe vicia en ios viejos > pues endu
recí c ndoíe las membranas, que forman los mencionados 
fubcutaneos canales, fe angoítan , ó fe cieñan ; de mo
do que no folo es impedimento para el perfe&o cir
culo de el laudable nutricio jugo, si también es eílorvo 
para el éxito de el excrementicio. 

De lo que fe figue, que los materiales fentidos exer-
citen fus acciones diminutas , y falte á el fyftema muf-
culofo el vigor para los naturales movimientos , y los pu
ros líquidos ¡fe depraven con la mezcla de las detenidas im
puridades ; por lo que falta la nutrición en los viejos, 
y fon una íentina de irapuridades. Efto mifmo puede fu-
ceder en los mozos: luego arC como en aquellos fe lla
ma natural muerte la que acaece por aquella diferaília, 
la que acaeciera en los mozos, por la mifma fe puede 
llamar natural: y aífi diremos, que aquella muerte fe lla
ma natural, que acaece por vicio de foiidos , ó nativo, 
ó adquiíiticio. Muerte immatura fe llama la que acaece 
por razón de enfermedad á los que antes fe fuponian fa
llos, gozando de una perfe&a elaílicidad en los foiidos, 
V natural progresivo movimiento en los líquidos. Vio
lenta es la que acaece en fuerza de caufa externa violen
ta. 

Muerte repentina es la que tiene por antecedente 
un Morbo de tan accelerado movimiento , que,íin adver
tir fu lefíon, fe experimenta la muerte. Tamb;en es muer
te repentina la que acaece á Jos que padecen algún li
gero ( á el parecer ) Moibo i y íin alguna antecedente 
agonía les íobreviene la muerte. Todo lo dixo Lanciíi 
( en el trat. de Morte repenr. fol. f . ) Mors repentina efi, 
qiu per morbum celerrimi motus, ut plurimúm [anos, vel merbis 
inducios promhttntibus detentos abfque alio, vel cené breviori ago~ 
pe dé viventium numero tol'.it. Digno de notar es , que todo 
el Morbo , que induce la repentina muerte , aunque íii 
leíion fea tan accelerada,que no fe advierta inflame de leíion, 
que no fea el de Ja muerte a no obilante, daña en di-

vefíos 
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verfos inflantes de tiempo ; los que corre el Morbo an-i 
tes de llegar á el inftante de la muerte ; en la que fe ob-
ferva la ceflacion de movimiento de folidos , y líqui
dos. 

Entendida la naturaleza de la muerte repentina , an
tes de indagar íi fean cognofcibles por el Medico los de-
fordenes Morbofos, que ia caufen , es prccilío faber qua-
les fean ellos : efto es, qué caufas fean las que inducen 
repentina muerte ? Advirtiendo antes con el Do&iífimo 
Friderico Hoffman, que las caufas, que inducen la muer
te , fon diftinctas de las que inducen el Morbo. Confía 
de fus palabras ( en el trat. de vita , & mortc : ) Cavcndum 
turnen eji , r,é caufas mortis pr% Merborum caufis habtamus. La ra
zón es clara ; porque las caufas, que inducen la muerte, 
de qualquier modo que fean, íiemprefe hallan en los ca
dáveres : lo que no íucede en las que inducen el Mor-i 
bo. 

De qualquier modo que fuceda la muerte , diffecados 
los cadáveres-, fe obferva extravafacion de los líquidos 
corrompidos, ó polypofas concreciones en cavidades ma
yores i las que fon produ&os morbofos de las caufas de 
el Morbo, e ímmeaiatas caufas de la muerte. Y fobre 
todo la cauía imm^diata interna mas frequente de la re-

Í»entina muerte inducida por las caufas de el Morbo es 
a putrefacción, ó corrupción de alguna de las vifeeras 

internas; como ion el eítomago , los inteftinos , el hí
gado , & c. lo que teftifica el gran íetor, que fale de los 
cadáveres abiertos acabados de morir : luego las caufas de 
el Morbo ion diíli netas de las de la muerte. 

Defcifrada la naturaleza de la repentina muerte, paf-
ío á indagar los morbofos defordenes , que la inducen* 
No me detendré en hablar de los externos j como fon 
los depravados uíos en los alimentos > con efpeciaiidad 
el depravado ufo de acid JS tan introducido en nueftra Ef-
páña , de quien dixo el Do&iííimo Hoffman ( tom. 2. cap. 
1 r. de nbus non venenatis ,fed inflar veneni in corpus hu.ma.nnm  
agtntibus, fol. mihi 17S.) ferdañoíilTimos ala humana na
turaleza ; de modo que entre las cofas , que defeompa-
ginin fu natural economía, tiene la primacía el acidot 

hu.ma.nnm
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£x intemperatis ("dice eíte Auihcr) nullum um infeflum hunu* 
n<£ tutura eji , "p&riíjqkt medís Udit, quam acidam copioftus fum* 
ptum. 

Ni me cetendié en decir lo qne fiemo de las behi" 
das frías ; lasque r.o iiendo en si entidades venenoías, tienen 
propriedades de veneno > porque atii como ha i venenos, 
que derruyendo con celeridad la humana fabrica, indu
cen repentinas muertes , de el miímo modo las bebidas 
irías. Dixolo cambien el citado Hofrman •( tom. 2.cap. 10. 
de frígido fot u vitx, & fjnitati hominum inimicijsimo ,fol. ntibi 1 7 1 . ) 
Ex bis rebus , *¡u& pr&pjwifsimzm bumano corpori noxam inferunt, 
& qua.fi ÍHjtar venent illum ttltrittr -afficiunt, €minetfrigiduspo-
tus. 

Digo, que no hablo de eftos , ü otros femejan-
tes defordenes i porque fon íin duda cognoscibles, é indu
cen la repentina m.ierte, en qüanto i minutan , 6 caufan 
morbofo deforden en folidos , y líquidos: el que es tan 
acceleíado en fus movimientos, que apenas fe obfervan 
las operaciones lefas , ciuando fe experimenta la muerte. 
Con que el aíllunpto de mi Lección es indaga! los mor-
bofos internos defordenes, y fi fean cognofcibles por los 
ProfefTjres Apolíneos; advirtiendo antes, que aunque es 
cierto» que todos los foiid >s , y líquidos, que compo
nen la humina fabrica >conduzcan para la perfección en 
las naturales operaciones , no es negable, que ha i unos 
folidos, cuya acción es mas principal que otras para 
la con fervacion de la vida. 

Por lo que ios Antigaos apellidaron a algunas de las 
partes de nueího cuerpo Principes , ó Principales, por
que fu acción no foío fe dirigía á fu confervacion . vi 
también a la de el todo : con que íi entre \o> Mo
dernos es cierto , que hai unas partes , cuya acción es 
mas que las demás conducente para la confervacion de 
la vida , por Jo mifmo íe llamarán partes Principes. De 
citas es el pulmón, el cerebro , y el corazón. En los lí
quidos milita la miíma razón > pues ei aire , la fangres 
y el nobihilimo jugo nervio fo fon le s líquidos, que 
mas propriamente conducen á la confervacion de la vi
da : de lo que fe infiere > que les defordenes mcrbuíbs en 

qua.fi
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lo* mthrlorrados foiidu> , y Liqiu os queinducen 
la c epenCJna muerte. 

Mas advierto , que paraque acaezca la repentina muer
te por vicio en los mencionados félidos, y líquidos , es 
preciiío fea-la Ieíion , que en ellos fe induce ., grande apor
que no bada qualquiera : y no es neceflario , que ella 
lelion acaezca en cofias las mencionadas partes; baila en 
alguna, (tomo fea grande : aísi lo dixo el citado Lancik 
en el trat. de Morte repentina fól. mihi 7. £a pmpnrab 
borum altiro pktribus y m¡t ómnibus feorjim t aut fimul', ab inctrnis, 
Aiit sxttrnis caufis modo jruximé , & amjtantijsnuc Ufis, impro-
yifamors impender&potejt. 

Y la razón es clara ; porque íi la natural acción de 
cada una de eítas partes conduce para la vida, noliai du
da ,. que fu ieíion en el modo dicho inducirá repentina 
muerte. Diximos ya, que la vida conGítia en- el movi
miento de folidos, y líquidos? y la muerte en la 
cion de los mencionados movimientos: y afsi aquella dif-
craffia , ó deforden morboíocn los< mencionados, iolidos, y 
líquidos,, que con veloz cürfo paila los inftances de iu, 
duración , terminando en la muerte , es caufa de la repen-
na. 

El aire es el primero de los principales liquidos, 
que difcraíTiado, induce- repentina muerte. Es cierto, que 
el aire, ílendo de-naturaleza mobililsima, elaft 

f>anííble, fe introduce eni nueítro cuerpo mezclado con 
os alimentos , é induce un- natural, y perfecto marida-

ge con los vitales líquidos, y nervíofo jugo , llenando1 

•l'tis cavidades de"fus eípiralcs partículas: y es la principal 
caufa de'el movimiento de folidos ,-y líquidos, no folo 
ei interno, si también' el externo , como diré def-
pues. 

Con que difcrafliado cfte en cantidad , óqualidad , no 
fe dudará , que induciendo grande , y permanente leljc-n 
en los principales folidos , inducirá repentina muerte. 
Siendo el aire mucho, de modo que no fe aueque por 
fu cantidad á los interíricios- de' los Hquidos r cania en 
ellos una ingente cxpaníion : por lo que no adequartdofe 
á el corto diámetro de los eflrcchos vafus, por ¿onde ha* 
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de paflar, Caufa en los principales folidos morbotos tx* 
tafes de los liquidos , impidiendo la contracción de los 
arteriofos , y venoíos vaíos. Oigafe á el Primario de 
Piuíia , hablando de el aire: Nimav tnim, qneilis bis rigio-
nibus fmiiiaris tft , corporis /uceas fupr* modim expan-
dit. 

Mas quando el aire excede en quantidad, de modo 
que fe fepare de ios alveolos de los liquidos, fe introdu
ce en los ventrículos de el corazón*, y Tiendo citorvo á 
el ingrefl'o de la íangre, perturba fus elafticos movimien
tos , en que conítfte la vida j y caufa repentina muerte, 
Oigafe por elle difeurfo á el Dcttiísimo i-anciíi ( en el 
cap. 6. de Morte repentin. fol. nuhi 10.) Proptcr Auftam 
ntolem aeris intra cor, fe a licuando ex Janguint fecerni, ac ¡bidm 
fubjiften pofsit, [ubica mors procul dubio contingeret. Confirma 
Jo dicho el celebre experimento de el míigne Bohinni» 
el que infundiendo mucho aire con una gennga en lo* 
animales , experimentó , que murieron de repente. 

£,fto fucedia no porque el aire fucile venenofo, que 
con fu deleteria fubftancia cauíafte las referidas repentinas 
muertes i si por el demaíiado quanto cauíando en losfo-
lídos, y liquidos primarios los que ya dexo referidos? 
daños : luego ei aire en demafiada quantidad caufa muer* 
te repentina. N o es de menos attividad para inducir re
pentina muerte, el deleito de el aire externo. Ya dexo 
dicho, que el aire es uno de los principales entes, qua 
caüfm los elafticos movimientos de el folido, y el vi* 

t a l de el liquido. Efte es el qoc vigoriza elfolido, para* 
que comunique fu vigorofo naturaf impulfo á el liquido, 
y con fu i ubtilifsimo , y volátil ethereo fluido ( de el 
que con abundancia participa) íubtiliza los liquidos, para* 
que con mas facilidad reciban, y fe muevan por los an-
goftos canales , de que fe compone la humana fabri
ca. 

Todo lo dÍKO ci Docíiíllmo Hrffman ( en el rom. 
i . lib. i . cap. 3. di abrís ad far.itatem ufu) ^Aer motas ,ac ro-
boris folidwum precipua caufa cft. Con que faltando efte , los 
folidos no tienen el vigor neceflano , ó natural elaltici-
dad para exeteitar fus elafticos movimiencos j los liqui 

dos,-
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dos, acuñandofe fus glóbulos roxos con lo terreo , de que 
participa la fangre, le inhabilitan para el movimiento: 
de que refuitan polvpofas concreciones en los vafos de 
corazón , pulmón , ó cerebro , y remita la repentina 
muerte v cu ya primordial caufa fue el defecto de el aî  
re. 

N o folo el exceíTo , ó defecto de el aire es caufa de 
la repentina muerte; si también el aire impuro. Aire pu
ro es el que carece de partículas heterogéneas , y eftá li
bre , ó deftituido de adventicias impuras exhalaciones» 
por lo que goza de un tcnuifsimo, y puro ether ( en lp 
que coníifte la bondad de el aire:) con que fe llamará 
impuro el que participa de extraños cuerpos 5 los que ó 
embotando lo volátil de el ether > 6 deftruyendo íu na
tural crafsis , adulteran el aire: por lo que es caufa de 
tantas , como fe obfervan, epidemias: y lin duda puede 
íer caufa de la repentina muerte, induciendo grande , y 
permanente leíion en los principales folidos , y líquidos, 
unas veces coagulando, y otras diíTolviendo, íegun la n a-
turaleza de el extraño morboíb íeminio , que en él 
fe contiene. Prueba lo dicho Friderico Hofrman en el 
citado cap. yyícr cohibtt ¿ffluxusf&ngHinis ad coráis ventrículos 9 
& fiuidi nervei ad fibrofitna elajticxm compagm : *b id ad cfr-
vfsimam monis taujata rtfermdus eftm 

Prueba lo dicho el daño , que caufa el humo de los 
encendidos carbones; la hiítoría, que trahe Lancifi er¿ 
el trar. de muerte repentina, de el Rufiico , que arrancan
do una Encina, en cuyo centro fe hoípedaba una Víbora, 
murió de repente5 los muchos , que abriendo las bobe-
dasjdepofito délos cadáveres, "fe han muerto de repen
te : luego el aire faturado de extraños cHerpos impuros 
es caufa de repentina muerte. 

El aire externo es también caufa de la repentina 
muerte. Sirve el aire externo para la rcfpiracion , no 
en el fentido, que dixeron los Antiguos, de que mez-? 
clandofe con la fingre,con fu frialdad moderaba el excef-
íivo calor, que ficabí de la natural fragua de el cora
zón j pues fe experimenta, que el animal , que refpira, 
es mas calido que el que no refpira 5 cuyo mayor calor 
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le debe á el ufo-de ja refp«.uctun: laego no ífrve-el ex*. 

a nu. o erai >r de la íangrje, 
No iirve tampoco a ia respiración en ¿l fentido , que 

dixeron alguno* de los Modernos, de que ei aire .comu-
a ia langre los .cuerpos o íblphureos , 6 íútroíos, 

con los que facilita la respiración : y es ia razón , que; 
fiondo ol 9Ñ$ quanco, no puede.penetrar lis membranas 
4 : los v.aibs..puiin ) nares ; i os que eítando continuos, no 
uexan cavidad por donde entre en la íangre 5 pues no es 
poísible penetración nanual de dos cuerpos quanros. Con-

el Dotnfsimo 1 icarni ( en el hb. i . cap» 
.£ pMticuias qHajdam firé fulpímreas , 

vi trojas njpirativ yJjis pulmonariis Mdn,ijhri , mihi 
non cjt crtdihite ; ja artsnoJh& pulmonaria fwt fíré cotti-
tata. Luego la acción de el aire en la rcípiiación no ci
ta en que le nuzcle con U íaugre; si en que entrando 
en el pulmón,la lique , 6 la cora.ninuya , paraque IKJ 
haga excalis * ó demora en Jos eírrechos cauaies de el 
paliaon a y cauíe mía repentina muerte,. 

olo también ei citado Picarni ( en el miímo cap. ) 
JJñde patct afíiancw azris inpulthQtts recepti , ftvt rtfpirat¡onis7 

¿fft-comn.' .:m , quél requintar , at pojsit j'angiái 
ftuir uimoHéria , & fie .aá cor defirri. Sor 

a faber, cómo lin mezclarfe ei atmofpherico aire 
-con* ia úmgkdj la contm-.r.uya, ó difponga para el pañi-
tkular circular movimiento. Digo, que aísi como el ai
re acmofpherico cacando en las demás partes de el cuer
po, las vigoriza, conservando , ó augmentando tu elaf-
-tic-idad natural , con la que golpeando con ímpetu en la 

ic , mueve íu circular movimiento , con mayor irazon 
mocando cnjdbpulra n. 

Aisi lo dixo Frideiico Hoffman (en el tom. 1 lib. 1. fec. T . 
cap. 7. de fanguínis cireu!. per pulmón. ) Sicut enim aérisfiui-
dmi ¿orpus nojirkm Ambienté , & partes ejns ¡olidas , & finidas 
•vane afficit , ita m¡ Itó tUigi id pnficict , guando in amplum iliud 
fitlwvnum vifous ingrxjjfw fhtrit. De la qual -doctrina íe 
-fi:re , que la acc on de el aire en la vetpiracion«s corro
borar lOB f liios de el pulmón, atenuar io¿ líquidos, pa
raque con miyor taciiid.d palfcn los angoiiús diámetros 

ar-
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árterióíbs > y "venoíos de el pulmón. 

De que infiero , que el aire atmofpherico puede fer 
caufa de la repentina muerte; pues viciada fu cralsis na
tural , £e vicia la refpir.icion ; y haciendo demora la fan-
gre en los elhechos canales de el pulmón , fe vicia el 
natural particular circulo : de que reinita la repentina 
muerte. La otra acción natural de el aire atmofpherico 
es con fu gravedad tocando la fuperficie externa de el 
cuerpo, moderar, y íujetar la elaíticidad de el interno, 
y délos líquidos; pues faltando cfte natural comprimen-
te , adquieren demafiada, y extraña elaíticidad el interno 
aire, y los líquidos;- por lo que haciendo una expanlion 
en las membranas de los vafosarteriofos , y venofos, no fe 
contrallen , y hace la fangre demora' en los íolidos prin^ 
cipales : á lo que fe íigue la'repentina muerte. 

Ya lo dixo Hottrnan : ¿Aért valdi rarefafto necari ani-
nuntia poffe, certo certius efi. Confirma lo dicho lo que fu-
cede á los animales, que fe introducen en la Boyliana1 

machina, de la que íe ha extrahido todo el a i re ; los 
que á el inflante caen en movimientos convulíivos , Y 
mueren de repente, fino fe fácan con tiempo; de los que 
es folo remedio el externo aire , comprimiendo a el in
terno, y fujetando fu elaíticidad; la que ella de varda 
mayor por falta de el externo comprimente. De qre in
fiero, que el aire externo, ó los vicios, que puede iadqui-
rir (los que no refiero, por no fer de mi incumbencia á 
el prefente ) es caula de la repentina muerte. 

El fegundo principal liquido, cuyes vicios indreen 
repentina muerte , es la fangre. Ya diximos, que la vida 
conílítia en caufas meramente mechanicas , cuva accicn 
era puramente neceflaria. Corílfte en el movimiento de" 
íolidos , y líquidos , con efpecinlidnd en el de los prin
cipales , que ya quedan mencionados. En virtud de eflos 
naturales movimientos fe exercitan todas las virales epe--
raciones de el viviente, á las que los Antiguos llamaron 
immanentes. 

Llegando á indagar la caufa inductiva de eftos natu
rales movimientos, en que conílíTe la vida , es común' 
entre los Modernos , que el movimiento vital de e/ li-

y quídó 
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quido es caufa de el elaítico movimiento de el folidoi 
y el de el folido es caufa de el vital de el liquido: con 
que la fangre es la caufa, que induce el movimiento en 
el folido , en que cortíiíte partialiter la vida. Dixolo Hoff-
nun ( en el trat. de motufolidorum: ) Motus , qui fiunt in par» 
tibus foliáis noftri corporis, afluíais, ipfoque pmguint, & partí', 
bus ejus fubtilifsimis fiunt. 

Rcparefe en que no fe contentó Hoffman con de
cir a fanguinc, fino a partibus fubtilifsimis, para dar á enten
der , que el movimiento de el folido es hijo de la quan-
tidad, y qualidad de la fangre: con que para executar las vita
les acciones , requiere quantidad determinada de fangre, 
que fe adeque á el diámetro de los vaíos , y determina
da qualidad , efto es, perreóla combinación de los principios, 
de que fe compone. 

Luego fe infiere de lo dicho¿ que la fangre pecan-, 
do en quantidad au&a, 6 diminuta, puede caufar repen
tina m \ierte ; porque no es dudable, que pervertirá el movi
miento de los principales folidos; en cuya natural a c 
cion coníiíte la vida , e inducirá lelion magna, v perma
nente : lo que dixe era neceííario para la repentina muer
te. 

Entre las materiales caufas, que con energía pueden 
inducir atentos moibofos de mas , 6 meaos coníideracion, 
es ia mayor la abundancia de fangre, exceptuando los ve
nenos. Nadie mejor que Hipócrates explicó el origen 
de los moibofos accidentes nacidos de la plenitud : leafe 
•el lib. 3. de Diacta3 véale el 2. de Morbis s y regiftrefe 
finalmente con atención el Aphor. 3. de el 1. lib. en 
donde pinta Hipócrates con íii marabillofa energía 
los muchos , y diverfos morbos nacidos de la pleni
tud. 

Bien fe fundó Hipócrates en feñalar efta por caufa 
de muchos, y peligrofos accidentes? pues vencido por el 
demaíiado quanto el equilibrio de el folido , con que 
mueve los liquidos, fe retarda íu natural progrefsivo mo
vimiento 5 porque extendid.is las p.iredes artenoías, y ve-
notas por el demiíiado quanto, feeírorvala contracción» 
con la que fe mueve, y bate la fangre i la que haciendo 

d emoia 
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3érrrora éñ el corazón , ó piincipales folidos, caufará 
üa duda la repentina muerte. DixoJo Horrman hablando 
de la plenitud (tom.z.part.3.cap.8.) tí me fuá. rtfiftentia cor-
dis , & vaforum poteutiam eiajticam frangit , atqM dimí-
nuit. 

Con que íi la plenitud deftextura el natural elaílico 
tono de los folidos, con efpecialidad el de el corazón 
como primer motor, no fe duda fe detendrá en fus ca
vidades 5 donde acuñandofe mas, y mas los glóbulos 10-
xos terreos de la fangre, por deíeclo de el principal ba
tiente caufará una pertinaz polypofa obftruccion 5 y por 
coníiguiente una repentina muerte. Vencido el membra-
nofo elater de los vaíos de el celebro por el demaliado 
quanto de fangre, fe eltán obfervando tedos los dias ir
remediables apoplexias, unas legitimas, y otras nothass 
á las que fe íiguen repentinas muertes 5 como todos los 
dias fe obferva. Omito el referir otros muchos daños, 
que el dcmaíiado quanto de fangre eaufa, por no dilatar^ 
m e , y paflb a los daños de el defecto. 

No fe duda, que las partes folidas reciben el vigor 
para fus elaíticos movimientos de la fangre , y nutri
cio jugo > en virtud de el que fe bate , y proporciona 
para el movimiento circular aun por las mas mínimas ar-
teriolas : de que fe íigue, que, faltando la fangre , fe afemi
nen los folidos j y no íiendo luficiente íu impulfo para 
el movimiento de los líquidos , fe eftagne en aquellas 
partes , que fe fupongan mas difpueftas, cauíando unos 
movimientos convulüvos, los que en elle cafo fe llaman 
de inanición. Y acaeciendo eíte extaíis , ó demora en 
los principales folidos, caufará repentina muerte: en el 
liquido también por defecto de el proporciona
do batiente fe eícrechan mas fus partes terreas , y caula 
demora en los eírrechos canales; á lo que no hai duda 
fe íigue repentina muerte. Que la fangre infecía con ex
traños, y venenoíos fales caule~muerte repentina , extrañan
do folidos, y üquidos> fegun fu venenofa naturaleza , to
dos lo fiben , y yo lo omito por ahora. 

El ultimo principal liquido , que diferafsiado induce 
repentina muerte, es el nerviofo i cuya exiíkncia , aun-

V £ que 
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'que ha íido dudada por muchos graves Aiuhores / y a ía ra
zón,, v experiencia hace conteí]ar , que de lamas fubtil, 
v cfpiritUGÍa paite de el .chylo, de la nutricia lympha, 
y fangre, en la cor t ical , y cinericia parte de el cerebro 
íe -fepara una teniulsima iubftancia ? la que mediante efl 
tono de el f/ilaltico movimiento de la Dura Mate r , que 
con blandura > e igualdad comprime los cubillos cortica
les , y medulares, hace , que el feparado efpirituofo li
quido fe comunique a U m:dular cfpina , y de allí á los 
nerv ios , para exercitar las operaciones-de íent ido , y n:o-
vimiento. 

Eíta es la razón porque Hipócrates llamó glándula 
a el cerebro ; y Malptghto glandulofa fubítancia corti
cal , afirmando , que en ella le fepara un liquido tennif-
Ümo. Ruiíchio en fu Thcforo A nace mico ha viendo he
cho varias inyecciones en la cortical íubftancia -de el ce
rebro , dcmonftró no fer glandulcía, si compuerta de mi
n i n o s vafos ; pues fe terna de el color de el liquido, 
que je introducía : á cuya opinión afsiente el Doctifsimo 
Eriderico Hoft.mn ; el que afirma, que en el marabülo-. 
ío texido vafculcfo de el cerebro íe fepara lo mis fub-
cil de lo cratfo. Ellas fon fus palabras : Stupenda vafculo-
rum , quibus cér-ebri cortex conftat, ungaftia claré docet , liqui-
du'U juwmé fubtile , remanente crafsipri parte , ibi deponi y atqiu 
fecerni. Varios ufos le han feóaiado los Prácticos áefte l í 
quido ( d e ios que no difputo: ) lo cierto e s , que es el 
principio , ó comprincipio, que induce los elafticos mo
vimientos de el lolido j en los que confifle la vida ; y 
con efpecialidad los contráctiles ; porque los expansivos 
fon hiios de los l íquidos , que traníitan p o r ' l a s cavida
des ; y prpporcionandofe ía natural reíiftencia de uno , y 
o t r o , rcfulta el natural movimiento. 

Entendido el ufo de el nerviofo jugo , fe advierten 
los daños > que caufa pecando en quantidad ancla , 6 
diminuta , 6 extraña qualidad •, pues venciendo la aufta 
quantidad de efte "jugo la reíiftencia »de el Jiquido fan-
guineo , feía tan fuerte la contracción > que eftovvando 
jfu ingreflb en los auteriofos , y ven >fos vafos de el ce
rebro } paliiion> 6 c x a z o n , fe perturbe el natural m B-

cionado 
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clonado movimiento de tíos dichos folido? , y acaezca 
tina repentina muerte. Por el contrario, pecando en de
leito ; pues entonces vencida la renitencia de el jnervio-
ío jugo por el íanguuieo, no fe celebra la contracción; 
y faltando eíta, hará rernanfo la fangre en los principa
les lolidos, indiciendo un morbo de tan accelerado mo
vimiento > que apenas fe advierta, quando fe experimen
te la muerte. Que íe experimenten eltagnaciones de ían
grc psr defecto de el nerviofo jugo , es mu i cierto; por
que es eíte liquido el que vigoriza a el f^lidu > el que 
mantiene , y cunferva fu natural elafticidad , paraque con 
energía exercitc los naturales fyítalticos movimientos, ert 
«Virtud de ios que fe mucuc el liquido íanguineo. 

Con que falcando efte principio motor , falca el mcH 
vimienco á la íangre : la qu¿ ü hace extaíis en el cere* 
F>ro, caula apoplexia ; en el corazjn íyncopc i en el pul-
m n íufocacion : los que fon morbos de tan acccicxa; o 
movimiento, que en breve terminan en la muerte , ia 
•que fe apellida repentina. Pues q:%e diremos de fu quali-
tativo pecado? Pues can viada fu blanda , y dulce natu
raleza en faliña, ya armóniacal , ya vitri altea , ó d i 
otra perverfa Índole, no oaí daño, que no caí: fe > por
que encrefpando los foL'dos de el corazón* y pervirtien
do fus movimientos, caufa fyncopes; los <fe el pulm n 
althmao convulílvo^ ; los de el cerebro afeólos capitales* 
% P f coníiguiente la muerte. Eflos fon ( Regia Socie
dad) los líquidos, que inducen con fus viciosVcpentina 
muerte: omito hablar de los Col idos para o.ra ocafion, 
y paílo a 1 > principal dcíife pueden prevenir, ó pcogiiü£ 
tica: las repentinas muertes. 

Aunque la parte Prognoílíca no f:a la mas eflcncial 
para la perfección en la Medica Facultad, no es negable 
fu- m u neceílaria, y digna de todo trabajo i pues con 
ella fe certifican los ProfeÜbrcs Apolíneos de el fin de las 
dolencia , para executar las preciflas neccílar-as diípoficio-
?¡?SYY a ' a n c l l l c ">das las purés, de que fe compone la 
Medica Facultad, eleven á fus Profeílbres á U mijor ef-
tiraacion, la parte Prognoftica es la que ¡inmortaliza fu 
«ornare, AlE lo dixo Hipócrates: Ulícduum prtñotfoaw 

V 3 <¿&¿-
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adbibcre , - optimum mibi cjje videtur. 

Solo fe puede fentir , que parte un neceíTiria, f 
con la que fe acreditan mas que con otra los Proíeífo-
res , fea tan dificultóla, é infida, que aun en las afilía
les agudas enfermedades no fe pueda con certeza faber 
iu paradero. Aiii lo dixo Hipócrates en los Aphorifmos: 
f^yísutorum morborum non omninb fuñí urtx. pranuntiationes aut 
falutis, aut monis. Fundófc elle excelfo Principe en que 
no haviendo otro fundamento para prognoíticar que el 
conocimiento de la enfermedad, la parte leía, los peli
grosos fymptomas, que acaecen , obfervó , y obfervamos 
que unos con una intima eníermedad , y con unos mif-
mos fymptomas mueren, quando á el miímo tiempo fa-
nan otros.. 

Por lo que aconfeja, que no defeonfien los Médi
cos en las acudas enfermedades á prefcncia de mortales fym4 -
tomas, ni fe confien del todo á preíencia de íavorablcs,quan-
•<lo experimentó m nix muchos con favenables lymfftomas, 

Í
f con mortales vivir otros. Pero quanto ma3 dificultóla 
a Prognoftica parte, tanto mas han de trabajar los Mé

dicos ProfeíTores, para adquirirla, y faberla, por fertan 
neceífaria, y elevar masque otra alguna el crédito » y efti-
micion de los Médicos. Por efto trabajo t:.nto Hipó
crates en feñálar las mortales caulas de las enfermedades, 
los perjudiciales fymptomas, las acciones lefas > pues de 
todo tomó fundamento,para conocer el acaecimiento de 
la enfermedad. -

Pues fi en los morbos agudos , en que, aunque 
íiiele fer accelerado el movimiento , y fus leílones mor* 
boías, acaeciendo en duración de tiempo bailante para 
conocer íu caufa, y fus fymptomas, fe puede formar ale,un jui
cio de fu paradero, no ooltante, es tan difícil, como de-
xamos dicho con Hipócrates, qué fuceieiá en aquellos 
morbos , que inducen repentina muerte? Los que apenas 
empiezan , quando finalizan con la privación de movi
miento de (olidos, y líquidos. 

Es pinto tan arduo el prevenir la repenti
na mierte en virtud de algunas feñalcs de el anteceden
te m j i b o , que fu dificultad halucinó á los primeros Hé

roes, 
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íoes : por lo que han ten-do por mejor 3cogcrfe a el It-
lcncio» que tocar, por no errar, en cite puntos y los que. 
han querido decir algo , no bien fe enriende. Campanela , re-
gi lhando los Aftros, para prcc.noit.icar la repentina muer
t e , parece lo que dice mas bien fueño que fundamentos 
Médicos , para.conocerla, ó prevenirla. 

Otros mezclan algunas fuperíriciones para prognofti-
car la repentina muerte ; como es Cardado : y arfi citan 
borradas fus.obras en elle punto. Bacon ele Verulamio 
( en la hiítoria de la v ida , y de la muerte ) dice algo 
en efte punto ; pero ran poco , que no es fundamento 
para refolver la duda. £1 que mas adelantó la mrnciona-
da duda fue Juan Pico déla Mirandula ( c n e l l i b . de ?r¿-
not'tonej) 

Pues íl en punto tan arduo naufragaron los altos in-í 
genios de los primeros Héroes de la Faculrad , no ex
trañará V.S. zozobre , y de á el ti aves el corto vagel 
de mi diícurfo. Pero pues rae preciíía el cumplir con la 
obediencia, d igo , que no todas las muertes repentinas fe. 
pueden prevenir, ó que ha i algunos morbos , que indu
cen repentina muerte , en los que no hai feñales para 
prevenirla. Allí lo dixo e l Doctilfímo Lanciíi en el tra
tado de ¡norte repentina ( tom. i . ) Nemo antem interea in fpem 
trigatur , dari Jigna , quibus omne genus improvif* monis prdfcntiri, 
ac pt&nuntiari pofsit. 

Bien fundó eíle Author la razón de <cftc< fyítema» 
pues acaeciendo en las internas partes varices , ó polypo-
fas concreciones, las que no fe manifieftan por fcñal al
guna , pueden fin duda , como poderofas .morhofas cau
las inducir repentina muerte , fin que ÍC2k. prevenida p ^r 
el Medico , ni que redunde en fu dcfdoro el n-> havcrla 
prevenido; pues no tuvo antes de la muerte léñales por 
donde poderla conocer. T o d o lo dixo el cita<Jo Aurhor: 
Etemm ejuje ab internis caujts, nullaque indicia prxbcntibus principiisy 

reninnt , ni inter a'ia fepulix m ventribus venarum varices exiflunt, 
eqnidem Mediéis raro innotefeunt. 

Ma; no fe duda , que affi-como todas las panes de 
nueítri mieh ina , con cfpecialidad Lis membianofas, y -fi-
.brofas ciian expueíias á padecer cípaitica* eir.ric~l.uras;, de 

V 4 fas 
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las que fe íígue mas , ó menos daño , fegun lo preftantc 
de la paite, las padezca también el corazón, y los íoii-
dos , en cu/a acción coníiite la vida : á lo que no hai 
duda fe fegujra can repentina muerte, que á penas ha-
vrá acción lefa , que prevenga el Medico entre el mor
bo , y la muerte i pues la acción de el corazón es tari 
Heceílaria pata la vida , que en un inflante » que no fe 
exercite, falta efta. 

Qj indo la efpaftica contracción de el corazón no es 
total, induce gcave peligro: luego quando fuere t i , que 
el corazón pierda la contracción, para expelerla fangrcr 
no hai duda fe íiga muerte tan accelerada, que no la pre
venga el Medico. Dixoío el Doctiíftin^ Hoffnari : Langa 
gravius ptriculnm iwwnet , fi fpaftic* canftnciur^ nobiliores par
tes y qu* motibus vUalibus vacant , infifient : efta r:pentina 
muerte no fe puede prevenir: luego no todas fe pueden 
prevenir. 

Mas : es lei hydraulico- Microcósmica , que 
los efpafmos conftringiendo los cubillos, por donde tran* 
íitan los líquidos, impidan fu curio : por lo que no te
niendo libre craníico, regurgiten á los mayores vafos de 
la machina : liendo eíto cierto > quántas conftricciones 
havra en los mínimos vafos de primeras vias , que no 
induciendo leíion en las naturales operaciones, fean caá-
fi de un impetuoío retrocedo de líquidos á las partes 
principes, caufando repentina, muerte i fin que íea preve
nida por falta de fy mptomas, de donde iufcrirla 5 Luego 
no t)das Ja> repentinas muertes fe pueden prevenir. 

Ello íupuefto r digo , que folo íe pueden prevenir 
aquellas repentinas muertes , que fon hijas de morbofas 
difpoíiciones en los folidos primarios> Jas que teniendo-4 
fe por de poco memento, quitan inopinadamente la vi
da i po-que en eftis hai leíiones fenfibles, por las que los 
Profeflbves fe pueden recelar de repentina muerte. Aífilo 
dixo Lanciíi (en el cit, cap.) JIU dumtaxac mbis aliquatt-
nüs pxtHCrint, qudt fiunt a morbofis , & jtnftbilibus difpoftáonibui 
fartium y tún ¡ol'uUrum , tum fiuidarum majaris nfus. 

PaíT> ya á fenilar los fy mptomas, que indican repen-
na muerte ; y emoezemos por ios vicios de la refpira* 

«ion» 
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cíen J notando antes, que fiempre debe el Medico go
bernarle con prudencia en íemejante Prognoltico , por 
dos motivos: t i primero, porque los fymrtcmas, que íe, 
mencionaren , no ion un necearnos en declarar la mier-
t e , que 00 pu..cia íakarj y fe arriefga para el Vulgo el 
cied.co de el Medico: Lo fegundo, que hai algunos pa
cientes, que ia pariion de animo de el Prognoltico de 
el Medico les puede inducir la repentina muerte con mas 
eficacia que la enfermedad , que padecen. 

La primera feñal, de que fe pih.de iníerir, ó recelar la 
muerte repentina por vicio de la refpiracicn , es el Afthma 
Orchopnea , á laque acompañe tos en los de crecida edad> 
con elpeciaiidad, licndo húmeda por mucho tiempo > y 
de repente íe haga feca fin alivio en la refpiracion ; lo 
que denota la deblidad de el folido de el pulmón para 
el impuiíb en las lymphas, y la vifeidez en ellas para el 
movimiento j á lo que fe ligue una repentina iufoca-
cion. 

La fegunda feñal, que indica repentina muerte, es 
una quafi continua , violenta, y convulfiva tos > la que 
naciendo de una acrimonia fauna , que irrita la textura 
nerviofa de la larynge, y glandulofa túnica, que ciñe los 
bronchios de el pulmón , acaece violenta convulíion en 
el pecho, y repentina fufocacion: á la que fe llama apo-
plexia de pulmón. Varias Hiítorias trahe Lanciíidcmuer-» 
tes repentinas por efta caula j las que no refiero. 

La tercera feñal fon unos dolores internos de pecho, 
que inducen falta de refpiracicn , y con efpecialidad 
en los movimientos violentos de cuerpos en los que por 
Jo común fe hallan pulfos deíiguales i y no íe acueuaa 
de algún lado fin moleitia; no fe nutren , padecen fati
gas en el corazou: todo lo que denota el tener en al
guno de los lóbulos de el pulmón algún tubérculo , u 
otra fyftrophica congeftion : por lo que encrefpadas las 
fibras, que mueven el thoraz, fuceden Jos mencionaros 
fyuptornis : y coníintiendo con el mifmo efpafmo el co
razón , refulta la defi^ualdad de pulfo ; á los que acaecien
do r «tira repentina de el 'abfceflb , mueren cíe repente ; ó 
cncrefpandofe mus, y rrus las m :nciQ nadas partes, fe eftor-

va 
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va el circulo de los líquidos, y de el aire, y mueren de 
repente; lo que havrán obfervado muchos de los prefen-
tes. 

Y Juan Maria Lanciíi trahe la hiftoria de el Medi
co Vincigutra ; el que padeciendo un año eíte dolor de pe
cho , murió de repente. Coníta de fus palabras : Doñ§r Mc~ 
diem Vincigutra , qui tlapfó anno, cum diú Uvi anhélito , fcpul-
tijqac in pettore doloribus vexatus f'uijjct , tándem intempejta ttoftc é 
yivis Jublatus fuit. Hai otras m ichas feñaies , que no rerie-
r o , conu fon el atlhma convulliva, mutaciones de tiem
p o , & o por no dilatarme. 

Las que indican repentina muerte por vicio de el 
corazón , Ion muchas, unas nacidas de el vicio de el vi
tal movimiento de dilatación, y comprefsion , o t a s o r -
ginadás de la palpitación, ocias de el dt-lor en elle nobilif-
iimo mufeulo , y otras muchas, que fe dirán á fu tiem
p o ; advntiendo , que nunca el Medico fe ha de valer 
para piognofticar repentinamuerte,de lasíeííalcs,que mencio
na remos, tomándolas dnúfivé , si con el' refpeóto á 
otras leíiones^ que fe hallarán en ellos pacientes 5 y de 
el conjunto de ellas fe puede interir, ó recelar la muer
te repentina. Elto hizo Hipócrates; como da á entender 
en ei lib. de prtnotionibus; en donde poniendo por mortal 
algún íigno, remata con citas myileriofas palabras ; Sed 
tportct alia jigna contemplan. 

Empezemos ya por los vicios de el corazón , que in
dican repentina muerte, pertenecientes á el vital movi
miento. El primero, es el pulfo convulíivo, a quien 
Hcffman llamó pulfo de los moribundos, pulfus moritatium> 
porque afsi como en los cercanos á la muerte fe obfervan 
irregulares convulfiones en todo el fyílema nerviofo ypo-
tiori úiulo en el ccnvulíivo pulfo : lo que proviene no de 
el liquido, que inunda fus naturales cavidades, si de el 
{Mido de el corazón ; el que no 1 acudiendo con orden 
natural el liquido, hará demora en lus ventrículos, cau-
fando repentina muer ce. 

El fcgurido vicio de el viral movimiento, de el que 
fe puede temer la repentina muerte , e> la cfeíi^ualcad 
de el pullo, ya magno, ya parvo, ya cckr , ya deb.l, 

va 
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ya intermiten te^porquc indica el impedido,ó poco libre tian-
iito de el liquido fangumeo por los coronarios MÍOS, Ó 
ventrículos de el corazón : y íiendo por lo común cite 
eltorvo unas polypcfas concreciones en los mencionados 
valbs , es la caufa fin duda mas cierta de la repentina 
muerte. 

Solo contra cito eirá, que aunque en fentir de Ga
leno eftos vicios indiquen repentina muerte , y de ellos 
le valieíle para Prognoíticar á ^yíntipatro la repentina, 
que padeció , eítames obfervat do r.o folo en 
Mozos, y Viejos, si también en rehuiros el intermitente 
pulfo , lin que fea detrimento á fu faiud: luego no pue
de fer íigno , que indique la repentina muerte. Ccnfu* 
mi ello loque iucedió á el mifmo Galeno con el intermi
tente pulfo , que obfervo en '^ffeonomio; á el que dio por fano, 
mandándole fe exercitaíTe en fus dependencias : luego no 
fe puede inferir de el intermitente pulfo la repentina muerte. 

A lo que digo, que la intermitencia, que indica la 
repentina muerte, no viene fola i pues fiempre fe acom
paña con palpitación de corazón, con todo genero dede-í 
/igualdad en el pulfo , vicio de rcfpiracíon , y por lo 
común todo aíeao de pecho : lo que halló Galeno en 
K^í'itip-ítro junto con el intermitente pulfo, para Prog.ncf-
ticaí le con el acierto , que fe obfervo la repentina muer
te. La intermitencia, que no indica muerte repentina , es 
f'or Jo común fymptoraatica de efpafmo en primeras vías: 
a que no íiendo mortal , indica curación: lo que obíer-

vó Lanciíi en fu mifma peifona, , y el Galeno en la de 
f^/ífeonomio. 

El pulfo tardo, de modo que gafte el tiempo en 
fu quietud de una pulfacion regular en fus movimientos, 
indica repentina muerte, con cfpccialidad en fugeros dé
biles 5 porque ó race de el defetlo de el liquido ner-
viofi , que mueve el corazón en fu contracción, ó de el 
defecto de el líquido, qu* corre por l i cavidad ; el cue 
haciendouna pequeña dila^cion , fe figue lo f a también 
la contracción : y íiendo irf-iricientes eftos movimientos 
pira el ímT.ilfo de h finare, fe eftagnará en fus natura
les cavidades, é inducirá repentina muerte. 

El 
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El Hipócrates pone por feñal de la repentina muerte 

los deliquios > ó defmayos i pero es de notar , que para 
que lo lean, pone tres condiciones: las que fenala Lu* 
cas Tozzi en la expoíicion de el aphorifmo : £>ui frequen-
ter , AC ftrtiter fine cauja manifeft* dtficiunt animo , de repente na-
riuntur. La primera circunltancia es, que fean hequentes 
los defmayos ¿ porque para inferir repentina muerte, no balta 
uno , ú o:ro: ia legunda , que fean fuertes; ello es, cer
canos á un fyncope ? la tercera, que fean fin caufa mani-
fiefta procathartica: de las quales condiciones fe infiere 
permanente, y grande vicio ó en los folidos nerviofos 
de el corazón, ó en algunos de fus principales vafospor 
culpa de el folido , ó liquido i los que no íiendo remediables 
por el arte, inducen repentina muerte. 

PaíT) finalmente á feíalar los íymptomas de el cere
bro, y nerviofo jugo, de los que íe puede inferir muer* 
te repentina} advirtiendo antes (como ya dixe) que no 
qualquier afeito de cabeza es bailante para inferir muerte 
repentina •: por lo que el Medico fe debe fundar , antes 
de prognolticarla, en un conjunto de íymptomas, y mor-
boías circunftancias} las que le íigan de antecedente á la 
fatal confequencia. Eítas ion la fene¿tud , la fupredion de 
alguna habitual evacuación, con efpecialidad de almorra
nas i pues fe fabe el mutuo confen ti miento de todas las 
partes de primeras vias con la cabeza , íi padece in-
fultos hypochondricos ; los que íiendo efpafm:»s de pri
meras vias > y eftorvando el libre circulo de la 
fangre , regurgita con facilidad á la cabeza , caufan-
do unas veces apoplexias , otras alferecías , otras fopo-
rofos afectos , y finalmente la muerte. De toda la 
fyndrome de eftos accidentes, juntos con afectos de ca-
t'íZA fe puede inferir repentina muerte. Debemos tam
bién atender las citaciones de el tiempo i pues en los 
Equinoccios fuelen fer frequentes las repentinas muer
tes en los que concmren las mencionadas difpoíiciones. 

De los continuados afectos de cabeza , y nervios» 
como fon vértigos, dolor, gravedad , debilidad en la 
memoria, propeníion á el fueño , torpeza en los mufeu-
los, íe puede ¿n dada inferir apopiexia > y por coníiguien-

te 
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te repentina "muerte ¿ con efpecialídad i: :n erra cczt;'m 
la ha padecido, aunque.haya íido ligera; poique rodo 
ello denota laxitud en las partes íolidas de efxctc 
las que no impeliendo los líquidos, lucen remanió, cau-
fando apoplexia 6 notha, ó legitima , fegun el diverfo 

.citado , que toman los líquidos. 
Les continuadas epilepíias fon caufa de la repentina. 

muerte , o en el p&roxyfmoepiléptico , ó,íuera de é l , aun
que por divctfo motivo i pues en el paioxyfmoferá, por
que encrefpados los folidos, no traníitan los líquidos; fue
ra de el paroxvfmo ferá, porque laxos, no tienen a&ivi-
dad para impelerlos; pues les Falta el golpeo natural : y 
aíli íc obícrva, que muchos epilépticos vienen a para* 
en fatuos con fatuidad melancholica; porque defpues 
¿e fuertes efpafmos fe figuen morbofas laxitudes. 

De las heridas de cabeza fe puede inferir repentina 
muerte , aunque el enfermo parezca eftar fano , /i le fo-
:brevieue algún.rigor; pues denota el permanecer algún 
vafo roto ; de el que derramandofe el contenido liquido, 
perdiendofe por la demora lo volátil, fe aceda ; é hirien
do con fus puntas el delicado.nerviofb texido, caufa raoi-
tales repentinas convulfioncs. 

Eftas fon (Regia Sociedad) las feñiles , que mi cor
tedad ha podido raftrear ; las que teniendo los Profefíb-
res prefentes., pueden recelarfe de la repentina muerte: 
y fino íiempre acertaren en el Prognoftico , á lo m;nos 
no le han de engañar íiempre ; porque los Prognoític s 
de el Medico no fon tan ciertos como los entiende el 
Vulgo. Alfi lo d ¡xo Hipócrates: Certhudlntm natnaut .txa-
fía/H m Mtá co raro vidtri comingit. Por lo que fiemprc de-
-fcemos fer cautas en femé jan tes Ptognoltkos. DIXl. 

* * * * * * * . * * * « 
V,* *** »#* *** v 
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ANATÓMICO 
CHIRURGICA: 

Sí SEA fl{jCTlCjBLE LA LllHOÍOMIJ, 
yzl moja Je excepta rfe ? 

QUE ENUNCIÓ, Y EXPUSO ALA PUBLICA 
D I S P U T A 

. E N LA REAL S O C I E D A D DE SEVILLA 
EL 1UEVLS 2. DE FEBRERO DE i 7 i í . 

D. LVIS MONTERO, 
S O C I O C I R Ü . 1 A N O . D E N U M E R O 
DE LA REAL FAMILIA i Y MAYOR DE EL CELEBRE 

H O S P I T A L DE EL E S P Í R I T U S A N T O , 
L L A M A D O V U L G A R M E N T E 

DE CALLE COLGHEROS. 

EDICI, ¿¡UQsyocaut Chirurgicos (dice el 
Máximo de los Doitores el Señor 
$.Gevo¡\ymo)cruJeksputantttr, úrwife-

_j íifimt. (Peritiííimo Vice-Prefidente, 
^W§&*ááíí^i Eruditiflimos Conciliarios , Regia, 
Do~ta, y liempre amada Sociedad, cuyas inimi

tables 
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cables glorias-el Orbe literario decanta: Corona/ 
lucidiflima de los demás circunftantes.) Decía, Se
ñor , que el penitentiííimo Geronymo dá principio 
á la carta, que efcribe á. Onaíb, con eftas palabras: 
Mediciy ifUQsVocaut Chirurgkos >CY uck les ¡>kt untar > <& m\¡t*-
rifufit.Crudehsputantur ác el ignorante vulgo; que no 
conociendo las utilidades de las operaciones Chirur-
gicas, i d oír los clamores, y lamentos de los mife-
ros pacientes , con el infame nombre de crueles car
niceros nos ultraja. Btmiferiftuit: ion tenidos por ta
les de los doffcos, délos prudentes, y virtuofos,,quc 
conociendo el beneficio , que fe (igue de la amputa-
üionde un miembro efphacelado, y de la manireíta-
cion de alguna parte para la extraccionde algún ex
traño-cuerpo , con el piadóíiilimo nombre de mife-
1icordiofos nos aclaman :Et miferi [unt. Son tenidos 
por miíericordiofos de V. S. que teniendo pleno co
nocimiento de las operacióne$Chirurgicas> y fus uti
lidades , celebra haya quien las execute, y enfefie áV 
executar , para beneficio déla República. Por eíTo ha 
puerto V. S. todo fu conato en tener en fu Regio 
Theatro (como de hecho lo tiene ) Anatómico, y 
Operario; paraque demonftrando las partes del cuer
po , y las operaciones, falgamosen eftas partos utili
zados ; pues por efte medio fe defterrara el abomina
ble nombre de crueles: Crté:le¿esputitntur,y llegaremos 
i confeguir e! de piadofos, y miíericordiofos > Ft*n¡± 
íeri/kut. So-
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Solo fe puede extrañar el que moftrandofe V.S. 

tan mifcricordiofo, fe porte tan cruelmente commi-
go , mandándome decir de una operación ran rigo-
roía, como es la de la Lithotomia,ó de facar phdras; 
pudiendo havcr fiado tanto aflumpto á Chyronmas 
dieílro , y no a mi cortedad ; la que quizás en lugar 
de facar piedras, puede que las tire. En la mifma a 
el parecer crueldad encuentro yo de V. S. la mayor 
mifericordia; pues conociendo mi pequenez, quiere 
hacerme grande,imponiendome en ella,y otras ope
raciones, paraquepueda fer de alguna utilidad á el 
bien común. Oi quiera Dios nueftro Sr. fcan los efec
tos correfpondientes a los defeos de V.Separa gloria 
de fu Mag. honor de V. S. y utilidad mía. 

Para proceder con alguna claridad, dividiré mi 
lección en cinco partes: diré en la primera la Ana-1 

tomia de las partes, que fon fugeto de efb opera
ción, y fi fu herida es, o no mortal: diré en la fegun-
tía, fi es neceílaria tal operación, fi fe debe, ó no exe-
cutar, y las difpoficiones, que ha de tener el fugeto, 
en quien fe ha de obrar: en la tercera diré los iníiru-
mentos, tópicos, vendaxes, y demás cofas, que fe 
han de prevenir para la operación : en la quarta el 
mas ulual modo de exccutarla: y en la quinta 
y ultima el mechodo de curar la herida, los acciden
tes, que le pueden fobrevenir, y e! modo de oponer-
íe a ellos. Arduo es el empeño; mas todo fe puede con 
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los Auxilios Divinos. Y afll: 

Vna mibifaVeat Maje fias, Trinaque fiw[>err 

Tura micans aJfit cara Marta fimuL 
Empirei Coetus fit pr¿fens alta Corona\ 

jíuxi/iumqueparet, fubfidiumque mibL 
Y íi en lo qu¿ dixtre, huviere algo, que agrade i 

V. S. ceda en immortal memoria de nueítro Catho-
hco Monarcha,y Sr. elSr.D.Phelipc V.nueftro Regio 
Protector, y liberaliífimo Benefactor ', y en algún 
obfequio de el Sr.Do¿tD.lofcph Cervi; que defpues 
de ocios empleos dignos de fus grandes méritos íc 
halla colocado en el de Primario Med ico de los Re
yes nueftros Señores; Prefldentc de el Real Proto-Me-
cicato; y lo que es para noíbtros de más recomenda
ción , Preíldente, y reparador de nueftra Regia So-. 
ciedad. 

p& $ *** *** *** *** & ^ 
fc^ i%i *** *** V & <£=* 
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A VIENDO precedido lo dicho íegunel ef-
tylo Chriftiano , Académico, y Politicoj 
paflb , Señor ,á la primera parte de mi lec
ción , en que he ofrecido decir la Anato
mía de las partes, que ion fugetos ¿c efta. 
operación j y íi lu herida es, ó no mor
tal. El Gigante de las Doctrinas Medico-
Chirurgicas Guido de Gauliaco en el trac] 

f. cap. preliminar de la Anatomía ful. 1$. nos incita á 
cfto con eftas admirables palabras : Cada Aitifice eftá obli-i 
gado á faber, y conocer el fugeto, en quien ha de obrar, 
por no caer en la neta de errar: con que íiendo las par-
tes,que diré,el fugeto de ella operación, por no caer en la no
ta de errar , eftamos obligados á conocerlas. Pues fea el 
primer paflo defcribirlas. 

Entre la región, que llamamos Perineo , y entre la, 
inferior, y mas baxa de el abdomen llamada Hypoeaítrica 
hai una cavidad formada de los hueíTos, Sacro por la parte 
poíterior, por los lados de los Iliacos ,6 Coxendicos, y 
de el Pubis par la anterior. En efta cavidad ,que es co
mo un f jrtiííimo muro , colocó la naturaleza á la \'exi-
ga urinaria, parte orgánica, membranofa, de figura oval, 
o pyral, cuyo cuello, y voca eftán inferiores, terminando 
efta en la rima, que íe obferva en la glande en los Va
rones, y en la que íe íitúa entre el Hymen, y Clitoris 
en las mugeres, en quienes tiene fu colocación entre cl 
utero , y hucíío pubis, y en los hombres entre eftos, y 
el inteftino re&o : en uno , y otro fexo efta atada á el 
huefíos pubis por fu parte anterior fuperior, y por la in
ferior á el inteftino retto en los Varones , y á el útero, 
6 fu cerviz en las hembras: por la parte fuperior de fu 
f^ndo eftá atada á el ombligo por el uraco , ó cordón 
umbilical, y por íus lados la mantienen las uréteras , y 
las arterias. 

De quatro túnicas eftá dotada la vexiga fegun nuef-
tro expeítiíTímo Confocio Beaumont, (Anat. part. 3. fol. 
1 j 5.) La primera es membranofa, yadipofaj es con inna-
cion de el peritoneo > la fegunda mufculoia , coropuefta 
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de libras redas, circulares, y obliquas, íirviendo unas , y 

-otras de extenderla , y acortarla, de dilatarla, y cornpri-
m r l i : á ella túnica han llamado algunos Anatómicos 
mufculo en volvedor , ó detrufor : adl Diemerbroech 
lib. f. dap. 2,0. fol. r r i . La tercera es. ner/iofa ; y la 
«uarta vellofa , ó afelpada > en que fe halla, una mucoíi-
-dad , que reíidan muchas glándulas , paraque rcíiita los 
toques de la mordacidad de la orina.. 

Su m.i ;mtud en todos no es igual: por cuyo moti
vo unos pueden contener mas copia de .orina , y otros 
menos: tiene fola una cavidad, la que algunas veces fe ha 
hallado dividida porunfepro en dos, fegun ban obferva-
d o algunos Anatomicosi como DiemerbJoccir.De tres forá
menes ella dotada , dos , uno á cada lado antes de fu cuello, 
que dan entrada a las vreteras, y otro mayor en fu cer
v i z , para dar éxito a la orina : arterias le vienen de las 
hypogaítricas, que hacen fu entrada por los lados de el 
cuello: de ella íalen venas, que van á adherirte á las ve
nas hypogaítricas : nervios admite de el. octavo par > que 
van a fu fondo, y de la medula, de. el huello facro á fu 
cerviz. 

En fondo, y cerviz , ó cuello fe divide ; el fondo 
es l\ parte fupefior mas ancha, y delgada de.la vexiga, 
canaz de contener mucha orina : fa cuello es la parte 
inferior mas eíkecha , gruefla , y carnofa, mas larga en 
los varones que en las hembras i y en citas,tiene: mas 
latitud i fu fubltancia es carnofa, compuerta'de muchas fi
bras tranfverfts, y orbiculares, que rexidas con las redas 
r »dean todo el cuello , cónftituyendo el mufeulo efphinter, 
que cierra , para impedir no fal Ta la orina involuntaria--
mente i y fe abre, para darle fahda, quando hai neceífi-
d id : urta válvula fe obferva en la cerviz tendida fobrela 
uretra ; la que impide elí refluro de la feminal materia 
a la vexiga: á los lados de el c relio eftán limadas, y con-
nexas las proftatas, ó yeíicnlas feminales. 

La vretra , una de las partes ^ que componen el 
miembro viril (cuya deferipeion por la modeítia , y no 
{¿r mii precifla para niieítro afliimpto , omito) es un ca-; 
nal nerviofo > y redondo > extendido desde el cuello de la 

vexi-
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•vexiga baila la rima de la glande : fu fituacion ¡es inte-
jrior en medio de los cuerpos cavernofos',[compucfto de dos 
'delicadiílimas membranas, la interior tenue , y íeníible , la 
«exterior fibrofa, y cavernoía, en que ha i muchas glán
dulas , que derraman un licor glutmoío para humedecer
la, y embotar la acritud de la orina: fu gruefio es el de 
un cañón de Ganzo en los hombres > y algo mas en las 
mugeres 5 es igual en todo fu cuerpo , excepto la parte 
•anterior, que es algo mas eírrecha , y hace una caverni-
11a, donde le fuclen detener el humor acre de la gonor-
rhea, y la orina mordaz , que file algunas veces en los 
calculcfos, y íentirfe muchos eítimuíos: por lo que fe tie
nen por feñal de piedra en la vexiga. 

Su figura en los hombres es como una S y recia efi 
las mugeres > en quienes icio íirve para expeler la orina; 
en los varones para educir la orina, y la efperma:y pa
ra elle ultimo fin tiene dos pequeños agujeros , que ha
cen los vafos eyaculatorios , que llevan el femen, en 
quienes ¡fe obfervan aquellas carúnculas llamadas de los 
-Anatómicos V eru monta nos; que íirven de efjhinter para 
abrir, quando ha de falir la materia feminal, y cerrar > pa-
raque no entre por ellos orina. Ella continua con el cue
llo d ' h vexiga 5 aunque , como dice Isbrando Die-
merbroech lib. 1. cap. 2.2, fol. u í . ) no tiene fu mifrxu 
fubltancia ; porque erra es algo efpongiofa , y de color 
obfcurojfe eftiende, é hincha, íiguiendo la erección dé 
•el pene ; y fe pone flaccida, luego que cefla : de donde fe 
infiere el gran comercio» y unión, que tiene con los cuer
pos cavernofos; pues íin violencia alguna figue fus vefti-
gios. 

La Anatomía de los comunes tegumentos omito por 
notoria : folo digo , que la membrana adipofa en el pe
rineo tiene mas gordura que en algunas otras par
tes , para humedecer, y refiítir á las moleftias , aiíi incernas> 
como externas. 

Dicha la Anatomía de citas partes, paito á averiguar 
fi la herida de ellas fea , ó no mortal. Ha d^do funda-
m:nca a elle difeurfo el Principe Cóo (Se&. 6. Aplvor.' 
1 .y. ) en donde fentenciofo dice : Vtikx ¿ifci¡f*> 
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mit cerebro , aut corde , & c*tcra , Itthalc. De el qual fe han 
valido algunos para afirmar ícr mortales las heridas déla 
vexiga , y fu cuello ¡ pero como no han hecho ex
cepción alguna,fe han quedado íuraergidos en fu error, 
quando la razón , la auchoridad , y la experiencia eítán 
tan favorables á los que la hacen, que folo por peligró
las tienen a las heridas de la parte exceptuada. Es efta 
el cuello de la vexiga; cuya herida folo por peligroía 
tienen todos los Prácticos. Díctalo la razón; porque lien-
do el cuello de la vexiga de fubítancia carnola, eltando 
fus fibras mas llenas de los glóbulos roxos de la fangre, 
teniendo mas jugo de los nervios, y por cito mas bal i 
famos, y efpiritus, puede m?s bien reíiftir los toques mo
lerlos de qualquicra caufa, ya fea interna , ya externa , y 
unirfe, quando padezca alguna folucion; y mas quando íe 
pueden aplicar con alguna facilidad los medios proporcio
nados , para agregar los extremos diítantes vulnerados, 
paraque fe puedan'unir : lo que no fucede en la vexiga; 
pues no fe pueden agregar fus extremos , no tiene tan* 
•tos balfamos, por no tener fus fibras carneas tanta cor
pulencia; y por ultimo fer fu oficio eltár en una acción 
de exteníion, y contracción continua,para recibir, y ex
peler la orina ; la que ceñando en parte , 6 en 
todo, fe feguirá grande ofenfa á nueftra machina , y fe 
derramará en la cavidad ; y tocando afu* en las partes mem-
branofas,que la circunferiben, como en fu túnica exter
na , las moleítará con fus fales armoniacales; de que re-
fultarán algunos accidentes; como aífimifmo tocados los 
extremos fibrofos heridos, fe contraherán eltos , y fe íe-
guirán los accidentes proprios de tal parte vulnerada; y 
por ultimo la muerte. Efto no fucede citando la herida 
en fu cerviz: por cuya razón, por peligrofa la tienen to
dos los PraSticos; y lo mas que puede fuceder, es ó re-
fultar una incontinencia de orina , ó una fiítula ; que 
aunque morbos, no mitaní; y fi lo hacen alguna vez, es 
contingente : y es mejor una enfermedad contingente en 
fu peligro, que la mierce cierta en otra. 

Dichas algunas razones , que prueban no fer la heri-
4a de el cuello de la vexiga mortal, paflo á las authori-

dades; 
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dadcs > y por no moieítar á V. S. folo dos afílgñaré, una 
antigua, y otra moderna; la antigua es de el Do&ii-
íimo Andrés Alcázar (lib. 4 . cap. 4.Yol. 1 j p . ) Habla eílc 
inligne Practico de la herida de la vexiga, declarándola 
por mortal ; y de la de íú cuello dice ellas palabras: 
Vtrum ficüs ¡n vefic* vulncrato eolio contingit. Eft enim Jangui-
tteum y caraefum , corpnUntum1 ad aggltttinationem aptum : unde vut-
nus ea in parte facilé fanatur: ut quotidie in txiraüo a vefica fe-
tlione calculo vidtmus. La moderna es de el iníigne Doctor 
Juan Doieo,quc en la Encyclop. Chirurg.lib. 3. cap. c.fol-i 
3 5 3 . dice al l i : Inflammatio , ulcera, & vulnera fundo veficx il-
Uta vtldh póriculoja Junt; aft ea , qu& collum carnofum veficc 
occupMt , faciliits curantur ob copiam vaforum fanguiferorum , CÍP 
muliitudinem tubulorum humores vehentium nutritios. 

Dichas ellas aathoridades, en que convienen Anti
guos, y Modernos, relia decir algo de obfervaciones : y 
fea en primer lugar la que trahe en las fuyas el D ¿tif-
fim y Juan Baptiíta Ramírez de Arellano ( Cirug. Ciencia, 
y Meth. racional obíerv. 11. f >1. 126".) de aquel Ecle-
fialtico Prei»bytero llamado D- Melchor Tr iviñí , que ha-
viéndole herido de m carabinazo, cuya polla , ó bala 
atravefsó el cuello de ¡a vexiga, cuió ,íin haver obferva-
áo accidente otro alguno, que m leftia , y dificultad á. 
orinar, luego que con methodo fe diípufo la curación» 
Sean en fegundo lugar las muchas cbfervaciones, quede 
la operación prefente afsignan algunos Prácticos ; y entre 
ellos el iníigne Lázaro Riverio lib. 14, prax. cap. z.toL 
423. Y pot ultimo la que fe executó en el Real Hos
pital de Cádiz el raes de Noviembre de el año pallado 
di treinta y tres por fnueítros Coníocios el Señor la 
Comba, y D. Pedro Virgilio 5 cuya felicidad es muí 
notjria en el todo de la operación hada el fin de la cu
ración. 

La fegunda parte de mi lección trata de la necesi
dad de la operación , fi fe debe , 6 no executar , y las 
difpoíiciones, que ha de tener el fugeto , en quien fe ha 
de obrar. Siempre que en alguna parte de el cuerpo fe 
depofite algún extraño ente impidiendo fu acción, ya fea 
privada, ya común, es doctrina fentada,fe debe quitar el 
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tal impedimento , paraque la parte vuelva á ejercer la 
acción , como debe. El urinofo excremento fe depoíita en 
la vexiga, nafta que efta , ó eftimulada de fu pefo , ó de 
fu acritud, fe comprime, para.expelerla. Es el camino fu 
cerviz , ó cuello, en donde íi hai algún extraño cuerpo, 
que obftruiga , y tape fu cavidad, por mas impulíos que 
hagan las fibras detruíToras de la vexiga, no puede paíTar 
el urinofo licor : de cuya retención fe figuen ios acci
dentes , que cada, dia fe obfervan.. Uno de los» cuerpos, 
que pueden tapar efte conductores la piedra, ya fea por 
grande, ya por mil Aginada , ó ya por uno , y otro mo
tivo : efta'impide fe expela el liquido urinofo} y íi á be
neficio de algunas diligencias no fe coníigue fu fracción, 
y expulfion ,. es precifiíb, que el paciente llegue á expe
rimentar el rigor Chirurgico. Dixolo el Principe en fus 
aphorifmos ( íecr. 8. aphorifm. i.)Veafe á Tozzi tom, 4. 
fol.. 3 0 9 . ¿Q^pfcumque morbos médicamente nonfanant,,ferrumfá-
nat, &c. ¿s efte el de la extracción por medio de la 
operación. Oigafe á Sennerto tom. 3. lib. 3. part. 8. 
cap. 2 . fol. y 86. fc medicamtnús calculas frangí' nequeat, ad e/>ciM--
tionem devenire quantumvis periculufifsimam necefsitas exigit. 

Aquí pudiera, decir algo de la caufa de la piedra ; lo 
que-omito; pues efto mas pertenece á la chíTe Medica,, 
que á la Chirurgica : folo diré las feriales,, que demuef-
tran ha ver calculo en la vexiga ; pues efto toca a el Ci
rujano conocerlo, aífí para ahanzarfe para la operación, 
como paraque conocida fu corpulencia , juzgue fies , 6 
no capaz para la extracción. Las feñales de haver piedra 
en la vexiga fon ( fegun Valentín. Cuf. Medie: part. 8. 
fol. }6i. ) dolor en lo interior de el hypogaftrio, 
ardor, y prurito,en el pene, en efpecial házia fu glande, 
erección involuntaria en é l , toques en las pudendas par
t e s , en efpecial en los muchachos , á el modo de querer 
arrancar algo ; algunas veces tenefmo, a que fuele acom-
pañir procidencia de' ano > orini unas veces cruenta, 
otras cruda, blanca, y tenue; dificultad de orinar algu
nas veces, v otras imoiííibilidad. Lis feñiles mis ciertas 
( en fentir de Guido traít. vj. doctrin. 2/. cap 7. fol. 344.) 
fon acoftar el Paciente de eípaldas r y las piernas eleva

das,, 
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das,v orinara, introducir la algaliaron la que fe tocará la pie
dra > la que retirada , ía.drá la orina : para lo que condu
ce también »-elbuido el enfermo en ja poíitura dicha, c; m-
primu bien el hypogaítrio con laíinieíira m a n o , é intro
ducir los dedos de la otra por el ano 5 con los que ferá 
la piedra tocada , y fe aparcará , y orinará el paciente; 
falvo fino eítá íicuada entre las membranas cerca de fu 
cuello ; que entonces r.i íe podrá apartar , ni el 
enfermo orinará} y por ultimo los impülfos , ó defeos* 
que tienen á orinar , aunque hayan acabado de expeler 
la. orina. Haviendo el impedimento calculofo , y bien co
nocido por algunas, ó por todas las feñales dichas , P«*f~ 
fo a averiguar , li fe debe , 6 no executar tal opera
ción. 

Parece , Scñ>r, que efta operación no fe debe exe
cutar , por dos razones: es la pr imera, que nueltro Prin
cipe en fu juramento entre otras cofas, que jura, afirma 
no executar tal operación : 2{fc vero calculo laborantes Jcca-
bo. Y bien claro eítá , que quando Hipócrates juró n o 
hacer tal operación , feria, porque conoció el peligro. 
Luego íi atendemos á efte juramento, no fe debe exe
cutar. La fegunda razón es , que no fe ha de executar 
operación , en que hai éxito mui dudo fo , y peligrofo de 
la vida grande : en ella lo ha i , como lo dice CafLUo 
veib. Lithotom. fol. 4 8 8 . Res profecio dubii valdé' eventus, & 
péricHlofijsima : luego no fe debe executar.. A la primera ra
zón d igo , que es verdad , que el Principe afirmó c o a 
juramento no la executaria > pero de aqui no fe infiere 
no deberfe executar: y mas quando confh. de el contex
to lo 'contrario. Hipoc. ( i n J u r e jurando yScdvhis Cbirur-
gis operarás ejus ni faciendo locum dabo. Lo que si fe infiere 
e s , que debe executirfe por fugeto per i to : lo que con
firma Senerto ( t o m . 3. lib. 3. parr. 8. cap.2.fol. 586".) 
con eftas calibras: Ea autem peritumartifiam, & vddl exer-
citatum defiiérat. 

Aqui me ha de permitir V. S. diga en alabanza de 
Hipócrates lo que dixo el S:ñor Sin Augufrin : Cmvit 
Deus Hippocrattm tvifun virum ¡a Medicina minimé trrantem* 
Pero có*no havia de errar , íi en las operaciones , cuya 
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cxecucion ignoraba, acudía á los peritos é« exfirc^rJasí 
O confuíion nuelha ! exclamaré aquí 5 que apenas labemos 
tomar los iníhumentos, y ya nos parece fomos en la fa
cultad confumados ! 

A la fegunda razón digo , que la operación, en que 
hai peligro evidente de la vida, y éxito mui dudólo, no 
le debe executar ; pero íi el peiigro , y el éxito fon du* 
dolos, fe debe executar j porque experimentar un remedio 
peligrofo , ó dudofo,es mejor que ninguno, dexando á 
ci enfermo en manos de la muerte cier/a ddpues de un 
inevitable padecer: Satius efl anctps remanan experiri qu&m 
tmtktmi dixo el Hipócrates Latino, Celio lib. 2. cap. 10. 
Que no haya peligro alguno evidente de la vida en cita 
operación bien executada por razón de la herida, queda 
ya afianzado con razón, authoridad, y experiencia : y fo-
ío añado , que muchos Authores afirman ha ver viílo fu 
execu:ion,fin que haya reíultado peligro alguno. Hable por 
muchos Senerco loe. fup.citato : Nofque quhm plurimos boc 
modoj'anatos vidimtts. Y íi algunos huvieren muerto de re-
iulta de la operación , digo , que de ligeras heridas han 
muerto muchos ex accidtnti, y de otras operaciones ; y no 
por ello dexan de curarle heridas, y executarfe operacio
nes con toda felicidad haíta fu períectacuración. Conque 
afirmo deberfe executar por precepto de el Principe, y 
por no miii peligrofa; pero que debe fer el fugeto,que la 
execut", perito en obrar : y íiendo aifi , no errará en la 
opinión de Paulo Zachias en perfuadir á la operación por 
no mui peligróla. Dice eíle celebre Medico (quaelt. Me
die. legal, líb. 8. titul. x. quaeíl. 4. fol. 595. §. 13.) Videtur 
temen non cjje in culpa Medieus, qui in rtrum defperatione eam 
fiudertt y cum non adeé dubium remtdium Jtt , qui* ex ejns pre
dio nonnulli opt'tmé curentur. 

Las diípoiiciones, que ha de rener eJ fugeto, en quien 
íe ha de obrar,es de ella fegunda parte la tercera. Ha 
dado lugar á eíle dubio lo que dicen algunos Pra&icos 
Antiguos i pues mandan, que eíla operación no fe exc-
cute , íino es en los muchachos defde la edad de los on
ce haíta los catorce años. N o sé en qué fe fun
darían : lo que se es , que en todas edades fe han eje

cutado» 
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t u r a d o , y executan en eít os tiempos, fin notarfe tanta 
contratiempo , como notarían los Antiguos. Hable por mi 
Scnnerto ( Inftir.Med. lib. y. parr. i . fctr. z. cap. 13.) Ho-
dit t&mtn multi reperiuntur , qui in ifla. operatione ptrtxgmda. tatm 
formiioloft non /un & f ui non folum pueris, & adolefcttitibus» 
fed & virisy ac fenibus felicitcr fectione caiculum cxtraxerunt. Su-
puefto que en todas edades fe executa , ferá ra
zón decir algo de lo ofrecido. Las difpoficiones, que ha 
de tener el fugeto, ion , que ni feafcniño tierno de me
nos edad de diez años, ni viejo, que palle de los fefen-
ta : en efta edad ya los balfamos eltán empobrecidos, los 
íblidos , y fluidos fe mueven con pereza , y abundan en 
muchos excrementos ; y por ellos deie&os no fe unirá 
bien la llaga, ni havrá reíiftencia para los accidenres, que 
pudieren ocurrir. En los niños fe omitirá 5 porque aun-

Í[ue abundan de mucho bajfamo, eslacil á fefolverfe , y no 
c fujetan á la quietud , y demás requiíitos neceífarios> 

aííi en el adro de la operación , como defpues de ella, 
Con que refuelvo fer edad competente defde los diez 
hafta los fefenta años ; falvo algunos fugetos, que afli ei\ 
la edad menor como en la mayor tengan tanta razón, y, 
robuftez, que en efta parezcan confitentes, y adolefcen-
tes en aquella. Firmus puirt dr robuftus fenex tuto atrantur, 
dice Celfo (lib. 2. cap. 10.) Y íi cfto falta en quaiquie-
ra edad , fe omitirá ; porque eftos fon los dos polos • en 
que cftriva el feliz éxito de la operación. 

También fe omitirá en fugetos, que padezcan algu
nas habituales enfermedades , ya fean Gálicas , Efcorbuticaf, 
ó de otra alguna idea, hafta que efte vicio fe corrija, íi 
pudiere fer; y fino fe pudiere,dexarlo ; porque es expo-: 
nerfe á accidentes de malas ideas : los que harán , 6 
que el enfermo perezca promptamente , ó a largo tiempo> 
defpues de un dilatado padecer. 

También hemos de atender á la difpoficion , ó ta
maño de la piedra; porque íiendo efta mui grande, no fe 
obrará; porque es neceílario hacer grande folucion; á que 
fe feguirá copiofa hemorrhagia, y otros accidentes ,que 
quitarán la viáx á el paciente. Con que refuelvo havcr 
4c íer la nugnitud de un huevo de palgmijpara poder-
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te facar > y fi es mayor, que no fe toque. Tampoco fe 
obrará, eltando la piedra entre las membranas de la ve-
xiga ; ccmo lo han obíervado algunos Prácticos: lo que 
fe conoce en la permanencia en i.n lugar, y que el to
que con el mítiumtmo es mas blando. De parte de el 
tiempo hai también algunas difpoiiciones > las que en una 
preciilion de no poderle aguardar á los tiempos regulares 
de Primavera, y Otoño , le havran de regular por el Me
dico j como cofa , que pertenece á la parte Dietética á 
Otoño, ó Primavera. 

La tercera parte ha ofrecido decir los inílrumentos» 
tópicos, yendaxes , y demás celas , que pertenecen á la 
prevención para la operación de extraher la piedra de la 
vexiga. Y antes debo fu poner , que Lirhotomia es lo 
intimo que operación de íacar piedra , ó piedras de al
gún lugar j y el Artífice, que ello executa, fe llama Li-
tnotomo. t i l o fupueílo, digo, que toda operación de 
facar piedra fe llama Lithotcmia : y como ella fe puede 
executar, por lo común, para íacarlas de la vexiga, de 
fu cuello, ó de la vrethra, y por lo efpecial de alguna 
otra parce , en qualquicta que fe execute, havrá de go
zar elle nombre. Por la mayor parte, como dexo dicho, 
¡Te facan las piedras de la vrethra, de el cuello de la ve
xiga , 6 de ella mifma. Qiiando de eíla fe ha de íacar, 
fe" previene el aparato granue , aíli llamado por lo gran
de de la operación :quando ella en fu cerviz, ó fe íicüa en 
fu principio , en lu medio , ó en fu fin: íi eílá en fu 
principio, el mifmo aparato fe requieres íi en fu medio, 
no tan grande > y íi en fu fin , ó en la vrethra , menor. 
Diré de el aparato grande > pues elle fabido, 
con facilidad fe previene el mediano , y pequeño 5 pues 
no es creíble fepa un Cirujano difponer un aparato gran
de para una grande operación , y lo ignore para una pe
queña de la mifma idea. 

Bien preparado el Paciente por el Medico, y forta
lecido con los Santos Sacramentos , y haviendo dado fu 
pleno confentimiento , corno allí mifmo fus Parientes, !i 
los tuviere, y el Cirujano rogado por ellos, fe paflá'.á á 
fitaviz^r ia región hypogaíhiea con el auxilio, de algunos 

crao-
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-emolientes , ya en femicupios, ya en tomentos-, 6 untu
ras: por la urechra db valdrá de las jeringaciones ladeas, 
ó azeites dulces ; todo á fin de íuavizar las paites , para
que no citen mili rígidas > antes si flexibles para Ja ope
ración. Se difpondrá en un q tarto algo capaz: y y claro 
una mcia quadrirtonga, -ó redonda , algo ancha , y fuerce, 
en cuyo medio ie pondrá- una media cama íemiperpendi-

'Ollar•>) de fuerte que pueílo en ella el Paciente, eílé 
como Tentado : el aparto ha de tener algún abrigo, ó de
tenía de el aire, fea el tiempo que fuere j pero en Oto
ñ o ^ ó Imbierno havrá' copa de candela ; paraq^e. haya un 
-proporcionado calor. Se, prevendrá otra mefo--peque ña para 
losinítmmentosv que fon una1 Sonda canalada , ó 1 dos , lla
madas por otro nombre Algalias , el -Lithotonio , el Guar
dare t , Conductor, ó Embucadéro macho, aíli lhmado, 
porgue termina en un botoníito capaz dé entrar por la 
cánula de la Sondaf¿ y el hembra, aííi llamado ,< porque 
termina en dos boton&íos;, quedando rima en medio, las 
Tenetas, ó Tenazas, ej VcLricuk>> ó Cucharita , las Cánu
las vellidas con fus Vertdoletcs, Lechinos , Planchuelas de 
hilas medianas, y mayores r Cabeza les bailantes, y el Ven* 
daxc en figura mi 3fe 6 deT . y »na venda de quatro ra
males , que tenga cada uro cinco , ó feis varas de lar
go ¿. y anchura.4 de quatro dedos 5 los que* hartan [de ef-
tár juntos <por* uno de fus exrfenios-, v lo demás enro* 
liado, Pólvora de vitriolo, y Tin&ura, Bifcochos , y Vino, 
un cordial confortante, y valerofos aíhftentes, que exe-
cuten lo que ̂ lOpera rio les manda re. 

He llegado ya á h quarta parte de "mi Lección , en 
•donde he meneíter , que el animo piackfo de V.S. 
no fe atemorize; porque voi á representar una de lastra* 

§edias mas horrorofas* que pueden fuceder á un hom-
roj pues es preciflb , que el pecho mas de hierro, el 

mas diamantino' corazón '•, y las en nanas mas duras fc laft-
timeír con tan formidable expé&áciflo , en que es necef-
íario, quela mas rigorofá ctiíéMád fea la mavor cóm-
miferaeion ; como dice la Máxima Purpura de la Igleflá 
( Epiíloí. r.ad Heliodor. JSoium petatugenus tft- itihac re tjfc 
cruddemi. 

En 



En 1» cama--ptevenida fe pondrá el Paciente totalmefl-
te demudo» Aiau nicle abrir, y levanrar las piernas i los 
brazos los.pendra extend dos ibtre ellas á la parte exter
na , áz fuerte que la ticxura quede mas baxa un peco que 
la articulación de la rodilla i ia maao ha de abrazar ei 
pie , quedando los quatro dedos á la planta , y el pulgar 
ioore los huellos de el carpo. E¿ eíta figura colocado le 
le pone aquella venda prevenida de io> quatro ramales» 
colocándola en la cerviz, 6 cuello > dos de los ramales 
colgarán por el hombro djeítro, uno por la parte ante
rior , y por la poíterior el otro, los otros dos por el li
li íeítro - cítos ramajes cruzaran por baxo de el brazo, é 
irán a cruzar otra vez los derechos á U parte lateral íí-
nielira de el pecho, y los; de la parte íimcftra á el late
ral dieltro: lin deshacer ella cruz, vuelven cada dos rama
les a fu lado, y vuelven á cruzar po; baxo de la .corva, 
de donde defcienden á cruzar lor^e la tibia, cogiendo el 
antebrazo -,de. donde defeienden dos cabos , dando algu
nas vueltas encontradas haita la planea de el pie i en don-
d i vuelan a cruzar, afianzando la mano > y íuben de allt 
dando algunas vuelcas nafta la cerviz , 6 cuello, íi es poili-
bJejen donde rematarán los. cahos de uno , y otro la
do. 

AíTr ligado , y fujeto el Paciente , fe introduce la 
prueba canulada untada con azeite dulce, hafta limarla en 
el litio mas proporcionado para obrar, que es la arcada 
linieltra, no frente de elRaphe, si á el labio inferior de 
el Ifchion : eíta cánula fe entrega a uno de los afliften-
tes , mandándole la íujete por íu parte extrema con 3a ma
no iinieftta con gran firmeza , y que cargue un poco el 
cuerpo fobre el pecho, y vientre de el Paciente, aíu* pa
ra hacer alguna fujecion , como para impedirle,que vea 
obrar., y que el brazo dieftro Jo, introcuzga poi baxodc 
la corva de el enfermo, para elevar el eferoto : los do
rnas aGíftentes citarán empleados, unos en fujetar a el 
Paciente, y confiarle , y otros en adminiítrar lo necef-
fario para la operación-

Todo efto ddpueíto , procura el Operario hallar la 
Cánula> para lo que es menefter algún tacto algo violen

to 
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to con el index déla iinieftra mano : hallada la Camila, 
le introduce el Lithotomo , ó &ifturi , comenzando la 
inciíion por la parte lateral de el ano, apartándote de el 
dos tiaveíes de dedo, uno por fu parte fuperior, y otro 
por fu parte lateral: de un golpe fe cortarán los comu
nes tegumentosv y membrana adipofa : luego fe vuelve á 
tadear, com J antes, elevando bien la Cánula $ y encontra
da efta, fe aplica la punta de el Biíiuri, nafta encontrar fu 
canal i y liguiendola, fe rompe el-cuello de la vexiga, y 
demás partes , que le viíten , y rodean , halla hacer una fo-
lucion de des, ó tres travefes de dedo en fu longitud, 
fcgun la dimenuon calculóla i fe abandona el Lithoto
mo > y íe introduce el Conductor , nafta encontrar la Sen
da , la que guia a efte, halla colocarlo en la vexiga i pa-
raque firva ele guia ala Teneta ; luego íe manda retirar 
algo la Cánula, y con la tenaza Je reconoce la piedra : y 
haviendo facado el Embucadero , fe procura agarrar bien , y, 
fe faca con gran cuidado, valiendofe,íi huvieiíe neccfsi-
dad, de Jos dedos de la finieftra mano $ los que deben, 
citar empleados en dilatar la folucion. Sacada la piedra> 
fe introduce la cuchara, para limpiar la vexiga de al
gunos fragmentos, arenas, fabulos , ó grumos de fan-
gre,que pueden haver quedado en la vexiga:para lo que>íi fue
re preciífb,fe baxarála Sonda , y fe volverá á introdu
cir el Conductor. Limpia la vexiga , fe faca la Sonda , y. 
cubierta bien la herida con un paño, fe lleva á el en-* 
ferino á fu cama. 

Pueíto en ella, fe hace la curación ,poniéndole en 
rrimer lugar una de las Cánulas, que ha de tener mas 
longitud que la folucion ; cuyo Vendalete fe mojara 
bien en la tinctura prevenida algo caliente : lo retíante 
de la cavidad fe llena de lechinos también mojados en 
la tinctura > fe ponen fobre ellos también las planchas ne

cesarias, y los cabezales , y todo fe fu jeta con el ven-
daxe en figura de T, ó de X. fe desliga el Paciente de 
la ligadura grande, fe le manda extender , y juntar Jas 
piernas, y qnc un Practicante cfte comprimiendo con la 
mano,paraeftrechar , y cohibir hhemorrrngh , que puede 
havcr¿ y ü k^huyiere* a.viíkrá par* fa f^corr q : también 
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le,Je mandará , que de tiempo en tiempo introduzga tu» 
Eitiletc por el orificio externo de la CanuJa .para cuyo. 
eic¿to quedará dwkubierto, á fin que algún grumo de 
iangre no fe detenga,, y ptoluba el éxito de c a o s , 6 el 
de la orina. 

Si ia piedra , mediante el auxilio de dos , ó tres 
faltos, y la introducción de les dedos por el ano , y com
presión en. el vifintre inferior, 6 región hypogaürica, le 
puede colocar en el cuello de la vexíga (la que fe coi 
nocerá por la elevación, y dolor , que caufa ) dexando 
la Sonda, y Conductores, Tolo, fe ufará de el Lithoto* 
m o , haciendo folucion fobre ella mifma, y íiempre aun 
lado, huyendo de la Sutura , ó &aphx i y íe facará , acón 
U tenaza, ó con un initrumento á moda de cuchara lla
mado de Pareo Uncino. Sacada la piedra , fe introducirá 
el Conductor, para recon >cer íi hai alguna otra pxc'ra 5 la 
que fe Tacará con la tenaza , o cuchara 3 y fe difpondrá 
ki curación como-en el aparato grande* 

i piedra eltuvidíe en el fin de el ene! lo , ó de, 
la urerhra, fe hará folucion fobre ella íiempre lateral , y:* 
la curación fe hará con el aparato menor. Si fuere mu-
ger, fe colocará en la poíituta dicha; pero con la mayor 
decencia, que fea ponióle: fe le introducirán los Conduc
tores ,ptimero el macho > luego el hembra ; y por entre 
uno, , y otro fe introducirán las tenazas, para facar la 
piedla i y lino fe. puede introducir la tenaza , ó facar la 
pieclra, fe hará inciíion á los lados de el conduelo urina
rio .; paraque pueda falir : erando dentro Ja tenaza, fe 
facarán los Conductores, para dar mas libertad á Ja Tal ida 
de el calculo 5 y facado , fe introducirá guiada de uno de 
los Conductores ia cuchara, para limpiar bien la vexiga ; y 
la llaga, que remitiré, fe curará como limpie.. 

Debo advertir quatro cofas, antes de poner fin á ef-
ta quarta parte : Ja primera, que íiendo Ja piedra peque
ra , fe omitirá la operación; lo uno , porque puede íalir 
fin ella; y lo o t ro , porque puede encontrarle con las te
nazas, y fe moleítará á el Paciente, y fe puede reciden-
tar :1a fegunda, que la (olucion en los -comunes tegu
mentos na fea en frente de la de el cuello-para lo que íe 

reci-
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fetírarári Ün poco á un lado; á fin de que , acabada la ope
ración , firvan ellos de tegumento á la folucion inferior ; y 
lo mifmo fe ha de entender quando en alguna otra parte íc ha
ce la operación : la tercera, que ñ la piedra fuere gran
de mas de lo que fe ha juzgado, ó mal figurada, por cu
yos motivos no puede fahr, fe ha de romper con la tena
za inciforia ; pero fe ha de ufar con cautela, por no ofen
der la vexiga, ó fu cuello; y las fruftulas, que quedaren, 
te deben íacar con la cuchara: la quarta, que u princi
piada la operación, cl Paciente tuviere algunos accidentes, 
como fon doior mayor que antes, y agudo, movimien
tos convulíivos, lypothimia, perder el habla , y el movi-¡ 
miento, fe ha de dexar la otra.; porque fe puede que
dar muerto en la operación. Otro* modos , que hai de 
hacer ella operación, omito referir , por íer cftc el mas 
ufual, racional, y íeguro i y no foi amigo de introdu
cirme á reprobar opiniones. 

Dicho ej modo de íacar el calculo de la vexiga, cotí 
las cauciones, que fe deben tener para el buen exico , fe 
ligue tratar de el methodo , que fe ha de tener para la 
curación de la llaga, y el modo de precaver , y íocor-
rer los accidenres, que pueden ocurrir ; que es de mi 
Lección la quinta parte. Y dexand> opiniones, digo, que 
el methodo, que fe debe fe^mr, es el déla cánula, y le
en inacion, cuidando de renovar Ja curación en los qua-
tro, o fcis piimeros dias , tres, ó quatro veces cada día, 
para evitarla njiJeília , qtecaufan las orinas; halla que 
asegurados de la fangre, empezemos á fupurar, ó cocer 
los materiales eftagnados en los labios deja herida. En 
el ínterin que executamos cfto, embuxaiéai s l a s e ^ n 
cíe vexiga y paites adyacentes con azeite rofado calien
te , poniendo encima un paño mojado en la ptifana de el 
Juio; como a£>irrufmo haremos , que antes , y defpues 
de la operación ufe el enfermo de ella á todo pallo. 
Con confuirá, y parecer de ei Medico haremos fe fan-
gie el enfermo dos, ó tres veces de el brazo correfpondien-
tc de la vena de arca, ó cubital: fe le adminiíiraiá gela
tina de cabeza, y manos de ,amero de dos á dos ho as, 
£on u intermedia de que de quatro en quatro ferán de 

Y * cal, 
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caldo fubrtanciofo , y algo gelatinofo. 

Efta idea curativa feguirémos, harta que obfcrvemos 
buenas materias,]y conozcamos, que la vexiga hace al
guna retención de la orina $ que entonces ya empezare
mos á ufar algunos defecantes, para ir cftrechando las 
partes : cuya, eitrechez conoceremos en que por la he
rida fale poca orina , y la mas por fu camino natural: 
entonces, dexando ya el ufo de la cánula, nos valdremos 
de defecantes mas fuertes , y omitiremos el ufo de los 
cabezales de la linaza, y folo feguirémos la embrocación 
de el azute» 

Conocida ya la. eitrechez de la parte vulnerada, y 
en efpecial de el cuello de la vexiga , en que no fals 
orina por la llaga, todo nueftro cuidado lera aten ler i. 
la perfetta cicatrización» En todo el tiempo de la cura
ción no nos olvidaremos de el vientre, procurando , que-
efte algo blando : para lo que el Medico folicitará ufar 
algunos laxantes , los que mas oportunos le pareciere. 
En todo el periodo haremos , que el enfermo tenga bue
na limación, acortado fobre alguno de fus lados i y en cí-
pccial fobre el de la herida , ó voca abaxo el mas de cL 
tiempo, paraque las orinas tengan éxito 5 cuidando , que 
los muf culos, y piernas eftén juntos , paraque las partes 
vulneíadas tengan mas eftrechez j laque felicitaremos con
servar , íino fuere pofíiblc el medio de la razón, por el 
ác un vendaxc. 

Dicho el regular methodo curativo , que hemos de 
feguir, paífo á decir los accidentes , que pueden ocurrir, 
y el modo de oponerle á ellos. Los accidentes, que pue
den venir a efta herida , fon hemorrhagia, dolor, rigor, 
calentura, inapetencia , naufeas, vómitos , fed grande, 
vigilia, phrenesi, fueñodemaíiado , movimientos convul-
íivos, inquietudes > lypothimia , inflammacion , y gangre
na , ó mortificación. 

Eftos fon \)s accidentes , que unos folos , y otros 
acompañados, pueden feguirfe a efta operación 5 los que 
piden mucha atención Medica los mas, y Chirurgica al
binos. La hemorrhagia pide fer íiftida con celeridad, va
liéndonos de todos los medios, que debemos para fiftir

la, 
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la , ya la lech¡nación, ya el vendaxe, "ya la coíhita, ó 
el uío de los cauterios actuales ó potenciales; porque der
ramándole el balfamo, es precifio , que la vida falte. £1 
dolor pide también prompto auxilio, como fymptoma, que 
poltra las fuerzas, é impide las legitimas acciones : para 
templarlo nos valdremos de los anodinos; y fino bailaren, 

Í
>aflarcmos á el ufo de los narcóticos. - La irflammacioa 
c debe también atender mui mucho, fegun la idea, de 

que fuere ; y íi íobreviniere la gangrena/fe atenderá con 
los medicamentos , que cada uno huvicrc obfervado mas 
felices contra tan cruel enemigo. Si fucedicre el cfiiome-
no , no fe puede remediar , porque no es capaz hacerfe 
amputación en eftas parces.. 

De los demás accidentes omito el focorro; porque 

f>iden la atención Medica mas que la Chirurgica ; y íolo 
os refiero, paraque tengamos cuidado de prognofticar el 

mal efecto , que remitirá de cílos enemigos , que es la 
muerte de el paciente, 

El Señor, que difpuíb la Medicina para alivio de 
los hombres, permita, que ninguno, que experimente 
tal operación , fea acometido de tan crueles enemigos» 
fino que todos tengan éxito mui feliz i paraque no ccííen 
de alabar fu mifericordia; que al paíTo que permite tan 
terribles enfermedades, ha ordenado medios , aunque 
rigoroíós para fu exterminio. D I X I. 

Y 1 DISSERTA-' 
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